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1. Panorama general
1.1.

Contexto de la actividad física y alimentación para estilos de vida
saludables

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un estilo de vida saludable como el
resultado de una serie de hábitos que permiten “un estado de completo bienestar físico,
mental y social”.
Esto implica temas como la alimentación, el ejercicio físico, la prevención de la enfermedad,
el trabajo, la relación con el medio ambiente, el descanso adecuado, la recreación y la
actividad social.
La OMS ha creado la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y
Salud (DPAS), que fue adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de fecha
22 de mayo de 2004. La Resolución de la AMS WHA57.17 que aprueba la DPAS1 insta a
los Estados miembros "a que fortalezcan las estructuras existentes, o establezcan otras
nuevas, para aplicar la estrategia por conducto del sector de la salud y otros sectores
pertinentes, para vigilar y evaluar su eficacia, y para orientar la inversión y la gestión de los
recursos a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y los riesgos
relacionados con los regímenes alimentarios poco sanos y la falta de actividad física.
La alimentación evoluciona con el tiempo, y en ella influyen muchos factores
socioeconómicos que interactúan de manera compleja y determinan modelos dietarios
personales. Entre esos factores cabe mencionar los ingresos, los precios de los alimentos
(que afectarán la disponibilidad y asequibilidad de alimentos saludables), las preferencias
y creencias individuales, las tradiciones culturales, y los factores geográficos y ambientales
(incluido el cambio climático). Por consiguiente, el fomento de un entorno alimentario
saludable y, en particular, de sistemas alimentarios que promuevan una dieta diversificada,
equilibrada y sana, requiere la participación de distintos sectores y partes interesadas,
incluidos los gobiernos, el sector público y el sector privado.
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno alimentario
saludable que permita a las personas adoptar y mantener prácticas alimentarias sanas.
Según la OMS, una parte considerable de la morbilidad y la mayoría de las muertes
prematuras provocadas por enfermedades no transmisibles podrían prevenirse mediante
intervenciones que permitan reducir cuatro importantes factores de riesgo: el consumo de
tabaco, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco saludables y la inactividad física.
La OMS ayudará a los países a reducir el consumo de sal y azúcar, eliminar las grasas
trans artificiales y reducir la presencia de antibióticos en los alimentos, reformular los
productos para que favorezcan una dieta saludable, reducir el consumo de tabaco y el uso
nocivo de alcohol, poner freno a la comercialización de alimentos y bebidas no saludables
1

Es un esquema electrónico para los trámites y servicios que requieren del pago de Derechos, Productos y
Aprovechamientos, el cual se realiza de manera electrónica en las instituciones de crédito autorizadas.
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entre la población infantil y reducir la prevalencia de la inactividad física. (Organización
Mundial de la Salud, 2018)
A continuación, 10 reglas que se consideran básicas para tener una alimentación y actividad
física saludable:

Consumir agua pura
(Al menos 8 vasos al día)

Dormir bien

Realizar actividades recreativas

consumir bajas catidades de azucar y sal

transmitir su optimismo con los demás
(Mantener una sonrisa)

Conumir frutas y verduras
(Al menos 5 porciones al día)

Realizar ejercicio físico
(Al menos 3 veces por semana)

Evitar consumo de comida chatarra
(Alimentos procesados altos en grasas y azúcares refinados)

Evitar consumo de drogas, alcohol y/o tabaco

Practicar todo lo anterior en casa, en el trabajo y donde le sea posible

Ilustración 1 Decálogo de alimentación y actividad física. Fuente (OPS-OMS Honduras, 2018)
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1.2.

Actividad física

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos
esqueléticos que exija gasto de energía. (Organización Mundial de la Salud, S.F.)
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a
la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima
que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21% - 25% de los
cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30%
de la carga de cardiopatía isquémica.
La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de
actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado
con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La
actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento
corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de
transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas.
Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto,
exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.
A continuación, se presentan los niveles recomendados de actividad física según la
estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. (Organización
Mundial de la Salud, S.F.)

Niveles
recomendados de
actividad física

La actividad física en
los jóvenes
De 5 a 17 años

La actividad física en los
adultos
De 18 a 64 años

Para los niños y jóvenes
de este grupo de edades,
la actividad física consiste
en juegos, deportes,
desplazamientos,
actividades recreativas,
educación física o
ejercicios programados,
en el contexto de la
familia, la escuela o las
actividades comunitarias

Para los adultos de este grupo de
edades, la actividad física consiste en
actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos (por ejemplo, paseos
a pie o en bicicleta), actividades
ocupacionales (es decir, trabajo),
tareas domésticas, juegos, deportes o
ejercicios programados en el contexto
de las actividades diarias, familiares y
comunitarias.
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La actividad física en los adultos
mayores
De 65 años en adelante
Para los adultos de este grupo de
edades, la actividad física consiste en
actividades recreativas o de ocio,
desplazamientos (por ejemplo, paseos
caminando o en bicicleta), actividades
ocupacionales (cuando la persona
todavía desempeña actividad laboral),
tareas domésticas, juegos, deportes o
ejercicios programados en el contexto
de las actividades diarias, familiares y
comunitarias.

La actividad física en
los jóvenes
De 5 a 17 años

Efectos
beneficiosos de la
actividad física

Desarrollar un aparato
locomotor (huesos,
músculos y articulaciones)
sano;
desarrollar un sistema
cardiovascular (corazón y
pulmones) sano;
aprender a controlar el
sistema neuromuscular
(coordinación y control de
los movimientos);
mantener un peso
corporal saludable.

La actividad física en los
adultos
De 18 a 64 años

La actividad física en los adultos
mayores
De 65 años en adelante

Presentan menores tasas de
mortalidad por todas las causas,
cardiopatía coronaria, hipertensión,
accidentes cerebrovasculares,
diabetes de tipo 2, síndrome
metabólico, cáncer de colon y mama, y
depresión;
probablemente tienen un menor riesgo
de fractura de cadera o columna;
presentan un mejor funcionamiento de
sus sistemas cardiorrespiratorio y
muscular, y
mantienen más fácilmente el peso, y
tienen una mejor masa y composición
corporal.

Presentan menores tasas de mortalidad
por todas las causas, cardiopatía
coronaria, hipertensión, accidentes
cerebrovasculares, diabetes de tipo 2,
cáncer de colon y de mama, y
depresión, un mejor funcionamiento de
sus sistemas cardiorrespiratorio y
muscular, y una mejor masa y
composición corporal.
tienen un perfil de biomarcadores más
favorable para la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, la
diabetes de tipo 2 y la mejora de la
salud ósea, y
presentan una mayor salud funcional,
un menor riesgo de caídas, unas
funciones cognitivas mejor
conservadas, y un menor riesgo de
limitaciones funcionales moderadas y
graves.

Tabla 1 Niveles recomendados de actividad física. Fuente: (Organización Mundial de la Salud, S.F.)

Según un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud cuatro de cada cinco
adolescentes en el mundo no realizan el suficiente ejercicio físico. En concreto, el 81% de
los niños y jóvenes incumplen la recomendación de realizar actividades físicas al menos
una hora cada día. De todas las regiones, los países de ingresos altos de Asia - Pacífico
son los más afectados por el sedentarismo tanto en el caso de los chicos como de las
chicas. Por ejemplo, tal y como muestra este gráfico de Statista, en Corea del Sur el 94,2%
de los adolescentes tendría que aumentar su dosis diaria de ejercicio.
Según un estudio, los propósitos más comunes entre los españoles para el 2020 incluyeron
tener tiempo para sí mismos, hacer deporte y comer más saludablemente. Lenstore
examinó 44 ciudades internacionales para descubrir cuales favorecen el estilo de vida más
saludable. Ha sido posible evaluar cada ciudad según 10 diferentes indicadores, entre los
cuales está el nivel de obesidad y el nivel de polución. Ámsterdam, Sydney y Viena son
ciudades que ofrecen un estilo de vida más saludable.
CIUDAD
CLASIFICACIÓN
HORAS DE LUZ
SOLAR(CIUDAD)
PRECIO PARA UNA
BOTELLA DE
AGUA(CIUDAD)
NIVELES DE
OBESIDAD(PAÍS)
PROMEDIO DE
VIDA(AÑOS) (PAÍS)
POLUCIÓN (RESULTADO
DE ÍNDICE) (CIUDAD)
TIEMPO DE TRABAJO
ANUAL

AMSTERDAM
1

SYDNEY
2

1.858

3

4

COPENHAGUE
5

2.636

1.884

1.821

1.630

€ 2,11

€ 1,63

€ 2,13

€ 1,89

€ 2,41

20,40%

29,00%

20,10%

20,60%

19,70%

81,2

82,1

81

81,8

79,8

30,93

26,86

17,33

19,63

21,24

1.434

1.712

1.501

1.452

1.380
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VIENA

ESTOCOLMO

NIVELES DE
FELICIDAD(PAÍS)
ACTIVIDADES AL AIRE
LIBRE(CIUDAD)
NÚMERO DE
RESTAURANTES CON
SERVICIO DE RECOGIDA
DE PEDIDOS(CIUDAD)
PRECIO MENSUAL DEL
GIMNASIO(CIUDAD)

7,44

7,22

7,29

7,35

7,64

422

406

132

129

154

1.048

1.103

1.008

598

523

€ 38,39

€ 45,83

€ 28,31

€ 41,04

€ 35,78

Tabla 2 Ciudades que favorecen un estilo de vida saludable 2021

1.2.1. La fusión entre la tecnología y la industria del fitness
Si bien muchas personas han tenido que encontrar formas de hacer ejercicio en casa, las
empresas de fitness también han tenido que recurrir a soluciones digitales para mantener
su negocio en funcionamiento. Como resultado, la demanda de los consumidores de
aplicaciones digitales y dispositivos wearables aumentó significativamente durante los
primeros meses del brote, abriendo el camino para una nueva era en la industria del
ejercicio físico.
A continuación, se muestran los ingresos por compra de dispositivos wearables y descargas
de apps de fitness y nutrición donde países como Estados Unidos y China reportan mayores
ingresos.

Ilustración 2 Ingresos por compra de dispositivos wearables y descargas de apps de fitness y nutrición (Millones
UDS). Fuente: (Statista, 2020)
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Según el Digital Market Outlook de Statista, se prevé que tanto el segmento wearable como
el de las apps de fitness experimenten en 2020 un crecimiento en los ingresos de más del
30% en comparación con el año anterior. Aunque China y Estados Unidos siguen siendo
los claros líderes del mercado, los consumidores de todo el mundo también se están
orientando hacia esta tendencia. En Brasil, por ejemplo, se espera que los wearables
diseñados para hacer deporte generen aproximadamente 467 millones de dólares de
ingresos para finales de año, en comparación con los 45 millones de dólares que generarían
los contenidos pagos de aplicaciones. Otro líder latinoamericano en el mercado del fitness,
México, también ha visto un pico masivo en el consumo de estos dos segmentos, esperando
generar unos 260 millones de dólares en wearables y 27 millones en apps este año.
(Statista, 2020)
El mercado de los dispositivos portátiles ha aumentado constantemente en los últimos años,
ya que ya no son atractivos solo para los atletas, sino que también son beneficiosos para
las personas con problemas de salud. La parte considerable del crecimiento de los
rastreadores de actividad física se ha trasladado a los relojes inteligentes (no considerados
en este segmento), y la industria anticipa una convergencia cada vez mayor de relojes
inteligentes y bandas de actividad física. El futuro de los dispositivos portátiles también verá
muchas colaboraciones y fusiones de fabricantes de ropa y gigantes tecnológicos, ya que
la ropa inteligente es el próximo paso innovador, con 5G que permitirá más interacciones
entre los humanos y el IoT. Sin embargo, el costo, las regulaciones legales y el riesgo de
robo de datos están frenando el crecimiento del mercado en este momento.

Apps y dispositivos para cumplir los propósitos fitness
En la actualidad, la tecnología se ha vuelto una gran aliada y está presente en cada
momento de la vida, para que cada acción sea más sencilla. Se han creado gadgets cuyas
funciones están diseñadas para impulsar a los usuarios a que tengan un estilo de vida más
saludable. Por ejemplo:
•

•
•

•

Báscula inteligente: más allá de pesar a los usuarios, es capaz de indicar su grasa
corporal, índice de masa corporal, masa muscular, agua corporal, masa ósea,
proteínas, grasa abdominal y tasa de metabolismo basal, tal como lo hace la Smart
Body Fat Scale de Huawei, la cual integra inteligencia artificial (IA) para brindar toda
esta información de manera precisa
Smartwatch: registra el progreso de los entrenamientos, el ritmo cardiaco, calidad
del sueño, estrés y saturación de oxígeno (SpO2).
Watch Fit: ofrece cursos fitness para que los usuarios puedan quemar grasa y tener
el abdomen plano que tanto quieren. Eso sin dejar de lado que el dispositivo envía
notificaciones de sus mensajes y mails.
Watch GT2 Pro: Practican deportes como golf, esquí o snowboard y que necesitan
un smartwatch más profesional. Este tipo de relojes premium, además, permiten
contestar llamadas telefónicas con solo un toque en su pantalla.

Con todas estas funciones y diseños combinan con cualquier outfit, los relojes inteligentes
llegaron para quedarse y poco a poco se han convertido en pieza clave de los días para
que todos puedan mantener su vida bajo control desde la muñeca. (Nuevo Siglo, 2021)
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Por otra parte, en la era de Instagram, con los directos a disposición y cientos de vídeos
para reproducir en casa el método espejo imitando al instructor o con una simple descarga
en su Smartphone dispone de múltiples plataformas para seguir entrenando sin tener que
salir del hogar. A continuación, algunas de las opciones más exitosas:
YoMeMuevoEnCasa: la unión hace la fuerza.
Sweat, la app nº1 en fitness.
Fitboxing: el canal de YouTube de Brooklyn.
Asana Rebel: yoga y fitness.
BELIEVE: the Online Program de Courage.

Seven: 7 minutos de ejercicio.
Ilustración 3 Algunas de las mejores apps y plataformas online para entrenar en casa. Fuente: (Expansión,
2020)

1.2.2. Alimentación para estilos de vida saludables
Con el aumento del hambre y la persistencia de la malnutrición, el logro del hambre cero
para 2030 es dudoso, advierte un informe de las Naciones Unidas.
Se estima que casi 690 millones de personas pasaban hambre en 2019 (un aumento de 10
millones de personas desde 2018 y de casi 60 millones en cinco años). Los altos costos y
la escasa asequibilidad impiden también a miles de millones de personas lograr una
alimentación saludable o nutritiva. La cantidad de personas que sufren hambre es mayor
en Asia, pero está creciendo con más rapidez en África. Según las previsiones del informe,
la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) podría provocar a finales del
2020, un aumento de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre
crónica en todo el mundo (es posible que con el recrudecimiento del hambre aguda en el
contexto de la pandemia esta cifra aumente aún más en ocasiones).
La vida sana y los comportamientos hacia la salud vienen cambiando año tras año. A
medida que surgen nuevas tendencias, como el desenfoque de categorías y competidores
en salud y nutrición, como la creciente preocupación por las enfermedades.
El surgimiento de la pandemia mundial ha aumentado el interés de los consumidores en ser
sano. Demanda de objetivos funcionalidad como componente clave de se ha acelerado el
bienestar.
Las marcas deben comprender las percepciones de los consumidores y hábitos en lo que
respecta a su salud. Comprender las necesidades del consumidor le permite a las empresas
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ser proactivas en innovación y desarrollo, y apoyar al marketing y las ventas en estrategias
específicas.
Los alimentos son imprescindibles para la vida y suministran al organismo los nutrientes y
energía necesarios para mantenerse saludable. La nutrición es consecuencia de la
alimentación, ya que los alimentos una vez ingeridos y procesados por el organismo (a esto
denominamos alimentación), son transformados y utilizados por el mismo en distintos
procesos biológicos (esta es la nutrición).
Adaptada a las necesidades
y gasto energético de cada
persona.

Adecuada a diferentes
finalidades según el caso:
conservar la salud, ayudar a
curar enfermedades,
asegurar el crecimiento y
desarrollo de los niños, etc.

Una
alimentación
adecuada y
saludable es:

Suficiente para cubrir las
necesidades y
mantener el equilibrio
del organismo.

Completa y variada en su composición,
según la edad y circunstancias de cada
persona.

Ilustración 4 alimentación se considera adecuada y saludable. Fuente: (Fundación Vivo Sano, 2020)

Las soluciones tecnológicas dan un paso más en la salud preventiva en la parte posterior
de COVID-19. Las aplicaciones y plataformas de recetas saludables para identificar
alimentos funcionales y nutritivos ayudan a ofrecer experiencias personalizadas y lograr
objetivos de salud individuales. Las plataformas digitales pueden ayudar a crear conciencia
de marca y conectarse con los consumidores de una manera más significativa.
También se espera que evolucione un entorno minorista más regulado con un etiquetado
de alimentos más estrictos, un medio de ayudar a los consumidores a elegir alimentos más
saludables.

2. Oportunidades y desafíos en la “nueva normalidad”
Durante los días en los que la población ha estado confinada en sus hogares, en la mayoría
de los países se han repetido las mismas tendencias, a saber: el aumento obvio en la
compra de productos para la salud, especialmente de los relacionados con la protección
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frente a un posible contagio, un incremento considerable del comercio electrónico en
algunos sectores, y una indudable aceleración por adaptar los hábitos y costumbres
saludables.
En este sentido, la tendencia global pre COVID-19 que apuntaba el creciente interés por
una alimentación saludable y por la práctica deportiva se ha disparado por dos razones: por
un lado, al tener más tiempo en el hogar, las personas han diversificado su alimentación,
cuidándola y planificándola para que fuera más sana; y por otro, un mejor estado de salud
ayuda a ser menos propensos a sufrir las devastadoras consecuencias no solo de este
virus, sino de cualquier otro que pueda surgir de ahora en adelante.
La propia Organización de Naciones Unidas recomienda en una guía la adquisición de
hábitos de alimentación más saludables, incidiendo en la importancia del consumo de
hortalizas y frutas. “Una alimentación sana es clave para la salud de las personas, pues
fortalece el sistema inmunológico; mientras que hábitos sostenibles, como evitar el
desperdicio de comida, contribuyen a mantener la salud del planeta”. (MAPFRE, 2020)
La pandemia ha incrementado el sedentarismo y la obesidad, “en el último informe
epidemiológico del MINSAL había 3.918 personas hospitalizadas con obesidad, un 7% del
total sin incluir las enfermedades concomitantes”.

3. Fitness, deporte, ejercicio físico
Al igual que ocurre con el sector de la alimentación, la preocupación por mantener un buen
tono físico mediante la práctica habitual de ejercicio ha sido otra de las constantes durante
el periodo de confinamiento y parece ser que se mantendrá una vez que se retome la
normalidad.
De acuerdo con algunos estudios que se han hecho, el negocio del fitness ocupa el cuarto
lugar en toda América Latina, tiendo en cuenta el número de gimnasios y usuarios, además
de la múltiple oferta de productos y tarifas asequibles para todos.
Asimismo, empresas de otros sectores como la moda que impacta indirectamente en el
sector de bienestar han incursionado en líneas Activewear, lo que ha incrementado las
ventas de los textiles hasta en un 30% al año, debido a la tendencia de moda activa.
(Margarita Calle, s.f.)
Un estudio de Mercado Libre en Argentina refleja que el 8% de los pedidos online que se
hicieron en las primeras semanas de confinamiento correspondieron a productos deportivos
y de fitness, superando a otros sectores que tradicionalmente vendían más. De hecho, las
ventas crecieron un 72%. (MAPFRE, 2020)
Estas cifras se complementan a la perfección con las de una encuesta realizada por el
marketplace Doctoralia, la cual constataba que el 51% de las personas se han mantenido
activas, deportivamente hablando, en sus hogares. Es más, un 36% incluso habían
incrementado su ejercicio físico con respecto a antes de la pandemia.
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Esta preocupación por mantener un buen estado de forma tampoco parece que vaya a
disminuir. De acuerdo con un informe de Allied Market Research, la venta de máquinas de
entrenamiento se incrementará un 10,1% anual hasta 2027. Lo más significativo es que esa
venta no solo estará destinada a centros de entrenamiento y gimnasios, sino que el 13,1%
será demanda de empresas que desean ofrecer a sus trabajadores un lugar de
entrenamiento con el objetivo de apostar por su salud y, como consecuencia, porque sean
más productivos. (MAPFRE, 2020)

4. Nuevos canales de venta
Además de ese auge de los valores, que tienen una especial relevancia en el mercado de
la alimentación saludable y sostenible (ganadería y agricultura que respetan el medio
ambiente, consumo de productos de proximidad), el interés por la salud también se ha
traducido por el crecimiento del comercio electrónico, convirtiéndolo en un canal que van a
tener que “explorar” numerosos negocios si no quieren perder parte de sus ventas.
(MAPFRE, 2020)
A fin de cuentas, una vez que han visto sus beneficios, muchos consumidores seguirán
optando por no ir a la tienda física. En este caso, el sector de la alimentación estaba menos
avanzado en la utilización de E-Commerce por la preferencia de los compradores de ver en
directo lo que están adquiriendo. Sin embargo, la imposibilidad de acudir a los
supermercados habituales ha provocado un aumento de los pedidos online, incluyendo
aquellos segmentos de población que solían ser reacios a este modelo de venta (personas
de mayor edad).
En este sentido, países como Reino Unido ya habían experimentado un incremento en la
venta de alimentación (productos frescos) online. En un estudio de la empresa Amcor se
aseguraba que este modelo de venta crecerá un 66% hasta 2023 en el país anglosajón.
(MAPFRE, 2020)
Así pues, esta tendencia que se iba asentando poco a poco en algunos países, se prevé
que llegue en muchos más, incluso en aquellos donde los consumidores están más
habituados a salir de sus domicilios a hacer la compra.

5. Mega tendencias para estilos de vida saludables
5.1.

Tendencias de consumo y estilos de vida

Un tercio de los latinoamericanos se identifica con alguna corriente alternativa de
alimentación, donde el 37% de los encuestados de la región se identifica con alguna de
ellas (veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo, pescetarianismo). El 80% considera
estas corrientes más saludables, mientras que el 44% lo hace para prevenir enfermedades
y el 39% para tener opciones más variadas. (Portafolio, 2020)
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En promedio, cerca de un tercio de la región nunca consumió alimentos a base de plantas
-Plant Based-. A pesar de ello, el estudio evidencia una alta predisposición a consumir
alimentos hechos a base de plantas y vegetales, en el cual el 89% se considera interesado.
Los mayores niveles de apoyo se registran en Colombia (93%), Brasil (90%) y Perú (89%).
En Argentina, en cambio, se ven menores niveles de interés (78%), donde un 22% señala
directamente que no está interesado en consumir este tipo de productos. (Portafolio, 2020)
En cuanto a los factores de decisión, el principal motivo de compra de los alimentos a base
de plantas es comer más sano y cuidar la salud (56%); luego, porque son más nutritivos
(28%) y para probar nuevos sabores (26%). En Colombia aparece el cuidado del medio
ambiente como otro motivo de compra relevante y en Argentina, Chile y Perú se destaca la
posibilidad de tener opciones variadas.
Por el contrario, en todos los países de la región, el principal motivo de no compra de
alimentos Plant-Based tiene que ver con el precio elevado (59%). En sintonía con esto, los
productos de mayor aceptación son la pasta (74%), yogures (73%), galletas (69%) y helado
(69%). Para comprender mejor las barreras del consumidor, los atributos que esperan son
un precio asequible (61%), que sea rico sabor (57%) y que se encuentren fácilmente en las
góndolas (32%).
Los métodos tradicionales de pérdida de peso tienen prioridad en todas las generaciones.
Sin embargo, los Millennials y la Generación Z son más probables de que aumenten el
consumo de agua y el ejercicio antes de cambiar su dieta. Estas dos generaciones no solo
se centran en mantener un peso saludable, sino, lo que es más importante, buscan estar
en buena forma física y fuerte. A su vez, es más probable que los Baby boomers realicen
cambios en su dieta, como reducir el azúcar, consumir o comer menos alimentos en
general, antes de aumentar la cantidad de ejercicio.
A continuación, se detalla un resumen de impactos y tendencias del COVID-19 en el
mercado de la actividad física, alimentación y estilos de vida saludables.

Regulación

Cadena de
suministro

Ruta al
consumidor

Impacto 2020
Los confinamientos y el distanciamiento
social provocan un aumento en las
ventas
minoristas
de
alimentos
preparados para comer y cocinar en
casa, en lugar del trabajo u otros lugares.
Las ventas de restaurantes, cadenas de
alimentos
o
similares
también
experimentan cambios por los cierres y la
congelación del turismo durante gran
parte del año.
Las interrupciones son causadas por
fluctuaciones de la demanda. Las
preocupaciones
sobre
agricultura
aumentan, debido a que muchos
trabajadores permanecen en casa y las
fronteras permanecen cerradas.
El comercio electrónico se dispara a
medida que se anima a los consumidores
a evitar las compras en tiendas físicas
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2021 y más allá
El comercio de alimentos preparados
reanudará su actividad, aunque no a
niveles previos a la COVID-19, ya que los
consumidores gastan menos dinero en
comer fuera de casa. Muchas empresas
que dependan del flujo de efectivo
pueden ver comprometido su futuro. Las
medidas de distanciamiento social
limitan la afluencia de clientes.
Hay un mayor enfoque en la producción
local. Los mecanismos de comercio
internacional y global se hacen lentos
mientras el gasto del consumidor se
contrae. Mayor necesidad de medidas
para aumentar el saneamiento y reducir
los riesgos de contaminación.
Muchos clientes continuarán comprando
en línea, pero algunos regresarán a las
tiendas físicas después de malas

Impacto 2020
por seguridad. el sector retail buscará
abastecerse mientras los mercados al
aire libre permanezcan cerrados.
Muchas marcas y proveedores de
alimentación recurren al servicio directo
a consumidores.

2021 y más allá
experiencias. Los descuentos se
volverán más frecuentes a medida que
las
condiciones
económicas
se
endurezcan y los consumidores gasten
menos. Las tiendas de conveniencia y
las máquinas de expendedoras (vending)
perderán fortaleza.
Mezcla de
El almacenamiento beneficia a las A medida que los consumidores
precio/producto
marcas conocidas de precio medio y los disminuyan, los comerciantes estarán
productos más disponibles en medio de más dispuestos a dar un “trato asequible”
problemas de suministro. La frecuencia a estos. Disminuye la tendencia a la
de compra disminuye, mientras las premiumización. La disrupción se hace
compras se hacen más grandes; se más difícil para marcas independientes y
recurre a paquetes de ofertas.
con una propuesta de alta gama.
Innovación
Los minoristas y las marcas de mercado Algunos actores cambiarán el enfoque
se centran más en los productos presupuestario hacia el e-commerce,
principales y los nuevos productos pero abundan las oportunidades para
obtienen menos exposición y atención.
abordar
las
demandas
de
los
consumidores
de
potenciar
la
alimentación en torno a productos
sanos/seguros,
aquellos
que
incrementan la inmunidad y los
diseñados para nuevas ocasiones en
casa.
Tabla 3 Impactos Covid-19. Fuente: Euro monitor Internacional, 2020

5.2.

El futuro de la alimentación y la tecnología

A continuación, se describe el futuro de la alimentación, tendencias generales y en cada
una y como la tecnología aportará para avanzar en todos los campos. (Sabuma, 2021)

Consumocentrismo

Goldenfood

Tecnología +
consumidor

Responsabilidad en el
consumo

Tecnología + Salud

Tecnología + ecología

Mas vegetales, menos
proteínas animales

Hedonismo y salud

Tecnología + plantas

Ilustración 5 futuro de la alimentación, tendencias generales. Fuente: (Sabuma, 2021)

5.2.1. Consumocentrismo
El consumidor de hoy en día no solo entiende el hecho de comprar como la opción para
adquirir los alimentos, sino que, cada vez es más consciente del poder que tiene cuando
compra. En los próximos años crecerá de manera exponencial la venta de productos locales
y naturales.
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El consumidor quiere nuevas formas de comprar y probar la comida, de sorprenderse e
igualmente necesita cercanía y personalización. Las marcas van a acercar el consumidor
al producto; los intermediarios innecesarios se van a cambiar por empresas tecnológicas
de envíos como, por ejemplo, Amazon.

5.2.2. Tecnología + consumidor
La tecnología ayudará sin duda a que los alimentos lleguen a la casa en el momento en
que se desea. Las marcas recogerán los datos de los consumidores y los transformarán
en conclusiones de tendencia y necesidad. Las marcas serán las que sigan a los
consumidores y no al revés.

5.2.3. Responsabilidad en el consumo
El 23% de los consumidores priorizan alimentación sostenible: Estos consumidores
prefieren opciones sostenibles primeramente por el estilo de vida saludable, después por
consideraciones medioambientales.
La alimentación saludable, la alimentación ecológica, el bienestar animal y la
responsabilidad social de las empresas, son temas que interesan a los nuevos
consumidores.
Se están creando envases cada vez más sostenibles que van desde envases comestibles,
hasta envases compostables, o sea, que se degeneran más fácilmente.
Existe una tendencia sostenible que se llama, tendencia residuo cero, el consumidor está
viendo con mejores ojos las verduras feas o las frutas desiguales o arrugadas. La
sostenibilidad tiene mucha relación con la diversidad de alimentos, La hidroponía, los
cultivos verticales, la rotación de los cultivos y en general, el consumir alimentos con huella
de carbono disminuida.

5.2.4. Tecnología + ecología
En este punto la tecnología ayuda a la sostenibilidad en el diseño de procesos en favor
de la economía circular y para la eficiencia industrial que viene a ser lo mismo. Todo lo
que es económico es ecológico; para entenderlo un poco mejor sigue el enlace

5.2.5. Hedonismo y salud
Los nuevos consumidores, buscan alimentos funcionales, o sea, qué aporten un plus en su
salud o belleza.
La industria está investigando cómo hacer cócteles sin alcohol, pero con los sabores
originales. Martinis falsos, Gin tonic falsos, muchas variedades de cerveza sin alcohol.
Bebidas sin alcohol para mantener las costumbres sociales de manera saludable.
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5.2.6. Goldenfood
La “goldenfood” se refiere a todos esos alimentos específicos para la tercera y cuarta edad,
incluyendo envases adaptados a este segmento de población.
Gracias al aumento de la esperanza de vida, existe un desafío a la hora de alimentar a las
personas mayores de 60 años. Los alimentos enriquecidos y funcionales ricos en fibra
marcarán la tendencia la salud digestiva será un campo de estudio para los nuevos
alimentos. Alimentos con fibra y probióticos llenarán los supermercados.

5.2.7. Tecnología + Salud
La tecnología en este caso monitorea la salud y nos enseña a ser más conscientes de ella.
Nos ayuda a perder peso, a controlar nuestro corazón, a dormir mejor incluso, a bajar los
niveles de estrés. Con ayuda de aplicaciones y los gadgets como las pulseras deportivas o
los relojes. La nutrigenética y la nutrigenómica está ayudando a los nutricionistas a
determinar qué tipo de alimentación debe seguir cada paciente según la interacción del
genoma de cada individuo y los nutrientes de los alimentos.

5.2.8. Mas vegetales, menos proteínas animales
Las motivaciones para seguir el veganismo: Salud 31 %, fitness 12%, perder peso 4%,
sostenibilidad 2 %, derechos de los animales 2%, no transgénico 1%, limpieza 1%.
Uno de los problemas de comer menos carne es encontrar proteínas de calidad y mantener
una dieta equilibrada. Las levaduras, las setas y las legumbres serán las reinas de los
consumidores del futuro.
Gobiernos y asociaciones de agricultores están analizando cómo manejar mejor la tierra y
poder abastecer a esta tendencia. Están probando prácticas que restauran el suelo, como
por ejemplo el pastoreo y la agricultura regenerativa. Para ello también se están dando a
conocer los alimentos de África Occidental: la Moringa, el tamarindo, cereales como el
sorgo, el fonio, el mijo y el teff.

5.2.9. Tecnología + plantas
La tecnología está ayudando a la transformación de alimentos, a su análisis y a la creación
de recetas antes imposibles.
Se prevé más investigaciones en comidas enlatadas. Se propondrá la concentración de
calorías en comidas altamente nutritivas como la carne seca, los frutos secos y la fruta
deshidratada.
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5.3.

Tendencias en educación física, deporte y recreación

A continuación, se identifican algunas tendencias de forma que puedan continuar sirviendo
de ayuda a las diferentes entidades del sector para tener una visión prospectiva de la
evolución de las tendencias de fitness (FEADEF, 2019)

Equipos
multidisciplinares
de trabajo

Entrenamiento
funcional

Regulación del
ejercicio de los
profesionales
fitness

Programas de
ejercicio y pérdida
de peso

Programas de
fitness para adultos
mayores

Clases de
«posrehabilitación»

Prevención/readapt
ación funcional de
lesiones

Entrenamiento
interválico de alta
intensidad (HIIT)

Monitorización de
los resultados

Programas de
ejercicio para
combatir la
obesidad infantil.

Clases colectivas

Programas de salud
y ejercicio en el
centro de trabajo.

Entrenamiento pre
y posparto

Actividades de
fitness al aire libre

Entrenamiento de
fuerza

Contratación de
profesionales
«certificados»

Entrenamiento
personal y en
grupos pequeños

Entrenamiento con
el peso corporal

Ilustración 6 Tendencias en educación física, deporte y recreación. Fuente: (FEADEF, 2019)

5.3.1. Entrenamiento de fuerza
La importancia dada a esta tendencia proviene de la base sólida de estudios que muestran
la importancia de este tipo de entrenamiento sobre múltiples resultados de salud en distintas
poblaciones. Asimismo, este tipo de entrenamiento produce mejoras en la grasa visceral,
ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, la resistencia a la insulina y el
riesgo de enfermedades metabólicas como la diabetes. Por otro lado, los ejercicios de
fuerza son utilizados frecuentemente en los centros de fitness como entrenamiento básico
en la rutina de entrenamiento de la mayoría de usuarios, además de ser la base de
diferentes actividades en clases colectivas o sistemas de entrenamiento muy utilizados en
la actualidad como el l CrossFit o Tabata.

5.3.2. Contratación de profesionales «certificados»
Esta tendencia hace referencia a la necesidad detectada en el sector del fitness de contar
con profesionales debidamente formados y adecuada cualificación profesional y
experiencia, y pone de manifiesto un lento pero continuo interés del sector por contar con
estos profesionales.
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5.3.3. Equipos multidisciplinares de trabajo
Hace referencia al trabajo conjunto de diferentes profesionales (médicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos y graduados en CCAFYD), desarrollado de forma coordinada, y
con el objetivo de mejorar la salud de aquellas personas que pueden obtener beneficios
óptimos de una labor integrada y multi disciplinar. Una posible causa de la fortaleza de esta
tendencia podría estar en el incremento de la demanda de servicios relacionados con la
actividad física y la salud, y la necesidad de atender esta demanda de forma integrada,
efectiva y segura para el usuario.

5.3.4. Entrenamiento funcional
El entrenamiento funcional se asocia a un tipo específico de entrenamiento de fitness que
generalmente está relacionado con el entrenamiento de la fuerza muscular. Este se ha ido
incorporando tanto a los programas de entrenamiento como a los de rehabilitación como un
complemento o una alternativa a los ejercicios tradicionales analíticos de fuerza y a
protocolos clásicos de rehabilitación. Su incorporación a estos programas viene dada por
un amplio rango de beneficios como la mejora de la función neuromuscular, que permite
producir mejoras a nivel propioceptivo y en el equilibrio, permitiendo que este tipo de
entrenamiento pueda tener una transferencia directa hacia las actividades de la vida diaria
o el entrenamiento deportivo. De este modo, poblaciones como los adultos mayores o
deportistas podrían utilizar el entrenamiento funcional para la prevención de caídas, o la
prevención de lesiones, respectivamente.

5.3.5. Regulación del ejercicio de los profesionales fitness
Parece, sin embargo, que los resultados tanto de la encuesta nacional como de la
internacional muestran que los profesionales del fitness sienten inquietud por la adecuada
cualificación y regulación profesional de las personas que trabajan en el sector. La
extensión de las regulaciones existentes al ámbito nacional contribuiría a garantizar una
mejor protección de los usuarios de prácticas poco adecuadas o potencialmente dañinas.

5.3.6. Programas de ejercicio y pérdida de peso
Estos programas están diseñados para producir una pérdida de peso aumentando el gasto
energético a través de ejercicios, programas o rutinas que maximicen ese gasto.

5.3.7. Entrenamiento personal y en grupos pequeños
El entrenamiento personal hace referencia al entrenamiento dirigido para un único cliente
por un profesional. El Entrenamiento en grupos pequeños, el entrenador personal trabaja
con dos o más personas (grupos de menos de cinco) y ofrece descuentos para el grupo.
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Suele haber un objetivo común dentro del grupo que facilite el entrenamiento y permita en
cierta medida el seguimiento individual por parte del entrenador personal.

5.3.8. Programas de fitness para adultos mayores
Las proyecciones disponibles muestran que en Europa en el año 2060 una de cada tres
personas tendrá más de 65 años. Esto ha supuesto que las personas mayores de 65 años
sean identificadas como un grupo muy relevante de consumidores en el futuro que
demandarán múltiples servicios, constituyendo lo que se ha denominado SilverEconomy.
Entre los servicios demandados estarán sin duda los relacionados con la actividad física y
el fitness para promover un envejecimiento activo y saludable (Ahtonen, 2012), por lo que
es previsible que los programas de fitness para mayores sigan siendo una tendencia
destacable en los próximos años.

5.3.9. Clases de «posrehabilitación»
Esta tendencia hace referencia a programas de ejercicio diseñados específicamente para
personas con afecciones de salud crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares,
Parkinson o accidentes cerebrovasculares, y que generalmente han dejado de estar bajo
supervisión médica directa.

5.3.10.

Prevención/readaptación funcional de lesiones

Esta tendencia hace referencia a programas de ejercicio orientados tanto a la prevención
de lesiones como a la readaptación funcional y el reentrenamiento una vez sufrida una
lesión y pasada la fase de recuperación fisioterapéutica.

5.3.11.

Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT)

Estos programas generalmente incluyen periodos cortos de ejercicios de alta intensidad
seguidos de un breve período de descanso. Aunque existen diferentes tipos de HIIT, todos
enfatizan el uso de intensidades altas (superiores al 90%) durante los periodos de trabajo,
seguido de períodos de descanso y recuperación que habitualmente suponen unos
30minutos de trabajo total.

5.3.12.

Monitorización de los resultados

Esta tendencia hace referencia al esfuerzo realizado en los programas de entrenamiento
para valorar los efectos producidos por el programa y el grado de consecución de los
resultados previstos.
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5.3.13.

Entrenamiento con el peso corporal

Este tipo de entrenamiento hace referencia a una combinación de entrenamiento realizado
con el propio peso corporal, con resistencia variable y movimientos neuromotores usando
múltiples planos de movimiento. El entrenamiento con el peso corporal a menudo usa un
equipamiento mínimo, lo que lo convierte en una forma funcional y económica de hacer
ejercicio de manera efectiva (Thompson, 2018).

5.3.14.

Programas de ejercicio para combatir la obesidad infantil.

Esta tendencia hace referencia a aquellos programas específicamente dirigidos a niños y
adolescentes con el objetivo de prevenir o combatir la obesidad infantil.

5.3.15.

Clases colectivas

Esta tendencia hace referencia a actividades donde los instructores enseñan, dirigen y
motivan a grupos grandes de individuos de diferentes niveles de condición física para
conseguir sus objetivos de manera eficaz.

5.3.16.

Programas de salud y ejercicio en el centro de trabajo.

Estos programas persiguen fomentar el ejercicio físico entre los empleados a través de la
mejora del entorno de trabajo (haciéndolo más saludable) o colaborando en la promoción
de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de
trabajo a través del ejercicio físico. Estos programas hacen que disminuya el ausentismo
laboral y estimule el rendimiento personal de los empleados.

5.3.17.

Entrenamiento pre y posparto.

Durante el embarazo y el parto, la musculatura del suelo pélvico sufre una gran presión.
Estos programas tienen como objetivo principal fortalecer la musculatura del suelo pélvico,
de modo que se pueda tonificar los músculos que intervienen en el parto. Este tipo de
programas contribuye además a controlar algunas patologías asociadas al embarazo como
la diabetes o la hipertensión gestacional o el aumento excesivo de peso.
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5.3.18.

Actividades de fitness al aire libre

Esta tendencia hace referencia actividades ofertadas al aire libre por los profesionales del
fitness, tales como caminatas grupales, paseos grupales o grupos organizados de
senderismo. Estas pueden ser eventos cortos, eventos de todo el día o excursiones de
senderismo planificadas. Los participantes pueden realizarlas en un parque, en circuitos o
áreas saludables, rutas de senderismo o bici y realizadas con un monitor. (Thompson,
2018).

5.4.

Visión en nueva normalidad a partir de la crisis del COVID-19.

Ilustración 7 Visión en nueva normalidad a partir de la crisis del COVID-19. Fuente: (EY Building a Better
Working World, 2020)

Como se observa en la anterior ilustración, hay cinco principales áreas en donde se han
generado cambios muy importantes y que seguirán evolucionando con las medidas de
restricción. A causa del confinamiento se ha dado una transformación en la manera de
convivir y socializar, de cuidar la salud, de trabajar, de movilización y de consumo.
El ámbito de salud y bienestar ha tenido un gran impacto a causa del coronavirus. Muchos
hábitos como la alimentación, la forma de realizar actividad física y la manera de acceder a
servicios médicos tendrán que cambiar, quizás para siempre.
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En la actividad física, se están generando nuevos hábitos en la forma de hacer ejercicio,
hoy en día las búsquedas más comunes en Google en todo el mundo incluyen
“entrenamientos en casa” y “pesas rusas”. Se abrió una gran oportunidad para los
gimnasios de lanzar plataformas para ofrecer clases en línea de todo tipo de actividades.
Dado que la gente se está acostumbrando a activarse desde la comodidad de su hogar, a
precios mucho más accesibles y sin fronteras, las empresas fitness deberán prepararse
para mantener sus entrenamientos online y seguir aumentando su alcance.
Dada la naturaleza de los gimnasios y estudios, será indispensable establecer nuevas
políticas y controles de higiene que aseguren un bajo riesgo de transmisión. Finalmente,
como consecuencia del aislamiento, habrá un gran anhelo por las actividades físicas al aire
libre y en contacto con la naturaleza.
Una de las principales tendencias que se está viviendo actualmente es la de cocinar en
casa. Al estar muchos restaurantes cerrados y desconfiar de la procedencia de los
alimentos preparados, las personas están aprovechando para meterse a la cocina y
preparar sus propios platillos. Una vez que la emergencia sanitaria termine, los restaurantes
deberán incorporarse con nuevas medidas de distanciamiento y menor capacidad de aforo,
por lo que los consumidores mantendrán sus habilidades culinarias en casa.
En segundo lugar, el desarrollo de hábitos más saludables será indispensable para poder
responder al virus de la mejor manera. Si bien la tendencia wellness ya estaba presente en
la manera de vivir actual, la pandemia servirá de acelerador. Dos de los factores más
relacionados con el aumento del riesgo de la progresión de COVID-19 son la comorbilidad
y el nivel de linfocitos, es decir, que la gente deberá ser más consciente de la calidad de
alimentos que consume para poder fortalecer su sistema inmunológico.
De igual manera, la obesidad es un factor importante que considerar, puesto que la
respuesta inflamatoria de esta condición afecta el sistema inmune y la función pulmonar,
críticos en la lucha contra el COVID-1912. El gobierno mexicano ya estaba tomando acción
para combatir el sobrepeso y la obesidad en el país previo a la pandemia, y la crisis sirvió
de catalizador para esta generación de consciencia y cuidado de la salud. Será crucial que
se siga impulsando así a la población a adoptar hábitos saludables en sus dietas para
contrarrestar el efecto del virus en el organismo. También se espera un mayor énfasis en
la seguridad e higiene de los alimentos, en la que la gente busque adquirir los ingredientes
con los más altos estándares.
Por último, el consumo local va a aumentar derivado de la preocupación por la procedencia
y la seguridad de los alimentos que se adquieren. Las empresas y negocios de alimentos
deberán estar listas para generar confianza en sus clientes al compartir con transparencia
la procedencia de sus productos.
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6. Actividad física y alimentación para estilos de vida saludables en
Colombia
En Colombia la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable, la práctica
de actividad física, actualmente, se constituye en una de las intervenciones más potentes
para generar bienestar y prevenir enfermedades.

6.1.

Actividad física para estilos de vida saludable en Colombia

La Organización Mundial de la Salud estableció en sus últimas directrices para la promoción
de actividad seis mensajes clave: la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y
la mente; cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna, y cuanta más, mejor;
toda actividad física cuenta; el fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas;
demasiado sedentarismo puede ser malsano; todas las personas pueden beneficiarse de
incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios.
En ese sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Ministerio del Deporte
vienen trabajando desde 2019 hombro a hombro en el convenio interadministrativo
Colombia Vive Saludable "mejores hábitos de vida, un reto de todos", con el objetivo de
aunar esfuerzos, físicos, técnicos, administrativos para promover, formular, desarrollar,
apoyar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos, relacionados con el deporte,
recreación, hábitos de estilos de vida saludable, bienestar y calidad de vida.
El plan es un compendio de acciones para contarle a las personas lo importante que resulta
la práctica de la actividad física para su bienestar, y el de sus familias y comunidades,
además de desarrollar capacidades a los referentes tanto del sector salud como del de
deportes de los territorios, lo que redunda en la optimización de recursos y la calidad de las
intervenciones.
En Colombia se han adoptado medidas para combatir el coronavirus, finalizando el
aislamiento obligatorio el 31 de agosto, los ciudadanos podrán realizar actividades físicas
al aire libre siempre y cuando se cumplan con varias indicaciones básicas, buscando
priorizar la seguridad y la salud de los deportistas.
Las actividades permitidas por las autoridades son: caminar, trotar, correr, ejercicio
individual y montar en bicicleta. Estas actividades solo se podrán realizar en zonas verdes,
andenes, parques, senderos ecológicos, parques naturales y diferentes vías.
El fitness en Colombia ya no es un mundo aparte dirigido a un pequeño grupo de personas
y deportistas de alto rendimiento, hoy, se ha convertido en una práctica masiva que
involucra cada vez a más personas que buscan un bienestar para su cuerpo física y
mentalmente. La penetración de los gimnasios en el mercado está alrededor del 3%, lo cual
es muy bajo en comparación con países europeos donde la penetración está entre el 18 y
20%. (Forbes, 2020)
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En el país existen 1.750.000 usuarios de gimnasios. En las unidades de las grandes
cadenas hay entre 600 y 700 mil usuarios, pero el resto del millón de clientes están en
pequeños gimnasios. (Mercado fitness, 2020)
Los colombianos, en especial los millennials, han despertado un interés por la actividad
física gracias a la apertura de más cadenas de gimnasios y a los precios más bajos.
En el país, la composición de personas que asisten a gimnasios es 50% hombres y 50%
mujeres; además, quienes forman parte de los Baby Boomer y la generación X tienen una
buena representación en estos escenarios deportivos. “Cerca del 60% de esta población
asiste a estos espacios de ejercicio físico”, resaltó Beltrán. (Portafolio, 2019)
En medio de este panorama de crecimiento del mercado han surgido nuevas empresas
como, SportFitness Shop: Primera tienda especializada en la comercialización de equipos
fitness y en artículos deportivos, convirtiéndose en una de las empresas más importantes
de este segmento, manejando el 26% del mercado del país. SportFitness Shop ha logrado
posicionarse como líder en el mercado online, logrando un crecimiento de más de 128% en
el primer semestre del año. Actualmente, manejan los market place de los más importantes
almacenes de cadena del país. (Margarita Calle, s.f.)
También se ha observado que comienzan a sumarse iniciativas de establecimientos de bajo
costo para los usuarios, producto de la masificación de la actividad física y del cuidado de
la salud. Empresarios del sector señalan que, a raíz de ello, de manera alternativa deben
surgir los formatos de bajo costo, que son gimnasios más pequeños en área, con servicios
básicos y menos personal, pero sin el valor agregado que tienen los grandes, como el
acompañamiento básico de un entrenador, nutricionista o médico y máquinas de última
generación.
Por otra parte, debido a las cuarentenas del año pasado y a las actuales, las cadenas de
gimnasios han perdido miles de clientes y se vieron obligados a cerrar sedes. En la siguiente
ilustración se observa el panorama de los gimnasios en Colombia:

27

Ilustración 8 Panorama de gimnasios en Colombia 2020. Fuente: (La República, 2021)

Los gimnasios estuvieron cerrados durante el año 2020 por seis meses, lo que hizo que la
mayoría de cadenas tuviera que cerrar sedes y perder clientes. En agosto pasado, hubo un
alivio con una leve recuperación, sin embargo, la expectativa estaba puesta en enero del
año 2021. El primer mes del año representa, en algunos, hasta 25% de las ventas del año,
pero con las nuevas restricciones y cuarentenas en el país, se volvieron a prender las
alarmas en el sector. (La República, 2021)
Algunos impactos:
•

Spinning Center: Las nuevas medidas cierren afectaron 50% de los ingresos del
mejor mes para el negocio, sobre todo en Bogotá, porque es la que más
restricciones tiene y donde está la mayor cantidad de locales.

•

Stark Smart Gym: Se reporta que dejaron de sumar enero 2021 más de 1.000
nuevos clientes. Un golpe fuerte si se tiene en cuenta que perdieron 7.000
suscriptores el año pasado y solo han podido recuperar 40% de la facturación.

•

Smart Fit: Tenían planes de expansión agresivos. La primera abrió 21 locales en
2019 y su proyección era 20 más el año pasado, aunque solo pudo completar seis
aperturas y les tocó cerrar una. Así, tienen 86 sedes activas. La proyección es volver
a tener, en el tercer trimestre de 2021, un número similar de usuarios que se tuvo
en marzo del año pasado, cerca de 300.000. Con respecto a sedes nuevas, el plan
de expansión está sujeto a ver cómo se desarrolla el manejo de la pandemia por las
autoridades.
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•

Bodytech: Tuvo que cerrar dos sedes en Colombia, pero inauguró otra a fin de año.
Experimento una reducción de 25% de los clientes. Para año 2021 proyecta dar
apertura a otra más en la capital y una de Athletic, su marca de bajo costo.
La operación de la empresa vale $25.000 millones al mes, de los cuales $10.000
millones son para sostener a los 3.500 empleados directos.

•

AFEGYM: Con 4 locaciones, con vocería de unas 200 marcas independientes del
Valle, con 120.000 afiliados y 900 trabajadores. Desde la segunda semana de
febrero la asistencia a los gimnasios se redujo más del 60% por el miedo de la gente
a contagiarse. (Portafolio, 2020)

6.2.

Medidas y oportunidades en medio de la crisis

Los gimnasio y centros de acondicionamiento físico han tenido que reinventarse, adaptarse
y cambiar su modelo de negocio y, como muchos, migrar hacia lo digital. A continuación,
se describen algunas de las medidas que han tomado los gimnasios en Colombia para
sobrevivir durante y después de la cuarentena: (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2020)
•

Utilizar internet, plataformas digitales, redes sociales y/o aplicaciones para hacer
ejercicio desde la casa. Ofrecer alta calidad de clases virtuales, con diferentes
horarios para que las personas tuvieran la facilidad de escoger, dejando las clases
grabadas, alquilando equipos y herramientas de gimnasio, trasmitiendo clases
virtuales en vivo (rutinas, zumba, bodycombat, abdomen, etc.) y charlas virtuales
con profesionales, planes de nutrición y doctores online.

•

Las clases online han sido la manera de mostrar y generar lealtad. Algunos
gimnasios tratan de seguir con los procesos de cada integrante, buscando fortalecer
en casa todo aquello que se venía trabajando, acompañarlos y guiarlos de la mejor
forma, a que no paren de entrenar.

•

Gimnasio de spinning, Rush, alquiló las bicicletas a domicilio, hace clases online,
clases sin bicicleta, y todos los días hace un live a las 6pm para estar cerca. Sumado
a esto, para los usuarios, ha sido relevante que les congelen la suscripción, hagan
descuentos y agreguen nuevas clases gratis.

•

A pesar de que la mayoría los usuarios consideran lugares de riesgo ante un posible
contagio del virus. Gran parte piensan regresar tienen diferentes motivos por los que
piensan hacerlo, entre ellos el más prevalente es mantener el hábito y el estilo de
vida que les brinda el gimnasio. Este grupo a menudo justifica su respuesta con
argumentos que hacen referencia a la necesidad de un gimnasio para motivarse a
hacer ejercicio y volver a un estado de normalidad tras el periodo de aislamiento.

•

Otra razón por la que la gente dice que va a regresar al gimnasio, es la salud que
perciben que les brinda la rutina de ir. No solo en los beneficios físicos que les trae
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el ejercicio, sino también relajación mental, y combatir el estrés y la ansiedad y
quieren volver, pues ya están sintiendo un deterioro en este aspecto, y lo quieren
solucionar retomando el gimnasio.
•

La gente con la cuarentena se está dando cuenta lo importante que es hacer
ejercicio y estar saludable, tener buen estilo de vida y esto incluye ir al gimnasio, no
necesariamente máquinas, pero también a clases grupales tipo rumba.

•

Los beneficios que brinda la infraestructura del gimnasio, como máquinas,
entrenadores y clases son la tercera razón por la que los usuarios están dispuestos
a volver al gimnasio cuando estos abran sus puertas. Las máquinas y las pesas
repetidamente fueron mencionadas en las respuestas de los encuestados como
algo irremplazable en el entrenamiento físico debido a costos, y espacio.

•

La mayoría de las personas que no quieren regresar a los gimnasios toman esta
postura debido al riesgo de contagio que presentaría. Un espacio cerrado y
concurrido, en el que los usuarios exponen más piel que en otros lugares, sudan,
respiran agitadamente y es incómodo utilizar tapabocas, simplemente no les
transmite seguridad.

•

Gimnasio 54D, durante la cuarentena, migró a lo digital y ahora hace clases en vivo
por Instagram, en las que hoy en día se conectan más de 30.000 dispositivos
(aproximadamente el doble de personas). El deporte es necesario en cualquier
etapa de la vida, mucho más cuando estás encerrado en cuatro paredes.

•

Un entrenamiento en casa nunca podrá reemplazar la ida al gimnasio físico. Esto,
por la personalización de los entrenamientos guiados para cada persona según sus
objetivos, la utilización de todas las máquinas con las que cuentan los
establecimientos y el ambiente de comunidad que motiva a los demás.

6.3.

Alimentación para estilos de vida saludable en Colombia

En cuanto a la alimentación saludable, Colombia es uno de los países más agro diversos
del mundo, sin embargo, hay un aumento importante en el consumo de productos
malsanos, como los ultra procesados altos en azúcar, sodios y grasas. Para frenar su
expansión en las dietas y sistemas alimentarios se requiere avances en regulación, generar
políticas de restricción de la publicidad, y restringir la presencia de productos malsanos en
las escuelas y otros espacios. (Organización Panaericana de Salud, Colombia, 2021)
En OPS/OMS Colombia se unen esfuerzos nacionales para reducir la desnutrición infantil,
y prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños, jóvenes y adultos. Promover una
alimentación saludable y la actividad física, a fin de tener una vida sana y activa.
La Educación Alimentaria y Nutricional juega un papel primordial en la adquisición de estilos
de vida saludable por lo cual se propone aplicar modelos pedagógicos propios para este
propósito como lo son, por ejemplo, las pedagogías activas y la combinación de
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experiencias de aprendizaje que facilitan la adopción voluntaria de conductas alimentarias
saludables.
A continuación, se presenta el decálogo Alimentación saludable emitido por Ministerio de
Salud Colombia.
1. Consuma alimentos variados y nutritivos diariamente
(frutas, verduras y hortalizas de diferentes colores, leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo), cereales integrales,
nueces, lácteos bajos en grasa, carne magra, pescado y huevo)
2. Disminuya el consumo de grasas saturadas y evite las comidas rápidas
El consumo habitual de grasas saturadas es perjudicial para la salud. Estas se encuentran en la manteca,
mantequilla y carnes rojas

3. Aumente el consumo de frutas y de verduras. Son "5 al día"
Consumir 3 frutas y 2 verduras de diferentes colores diariamente, mejora su salud y su nutrición
4Vigile su peso corporal fácilmente
1. Mida su estatura y anote el dato. 2. Mida su peso y anote el dato. 3. Realice la siguiente operación: divida su
peso (kgs.) sobre su altura (mts.) al cuadrado.

5.Evite el consumo de bebidas azucaradas
Prefiera beber agua, en lugar de refrescos y gaseosas.

6. Limite el consumo de sal en su alimentación
Prefiera los alimentos frescos. Consumir demasiado sodio puede elevar la presión arterial.

7. Seleccione y prefiera alimentos integrales
Seleccione pan, tostadas, cereales de desayuno, arroz, avena y quinua, integrales.

8. Tome medidas para el manejo y conservación de los alimentos

9. Lacte a su bebé y apoye a las mujeres que deciden lactar
Está comprobado que la lactancia materna protege a las personas contra la obesidad.

10. ¿Por qué "5 al día" en Colombia?
La Organización Mundial de la Salud sugiere consumir como mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas
al día para una buena salud.
Ilustración 9 Decálogo de una alimentación saludable. Fuente (Ministerio de Salud, 2021)
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7. Actividad física y alimentación para estilos de vida saludables en
Medellín
El deporte, la recreación y más recientemente la actividad física han sido tema de gran
relevancia histórica en el Concejo de Medellín. Se encuentran acuerdos municipales sobre
dicho tema desde los años 90, lo cual coincide con el periodo de descentralización
administrativa nacional. Por ende, la creación del INDER Medellín en 1993.
Hay tres agentes fundamentales que interactúan en el mercado del deporte, la recreación
y la educación física: 1) los oferentes (estudiantes y egresados de programas educativos
en el área, y todos aquellos que no tienen una preparación formal en el sector, pero que
laboran en éste), 2) los demandantes (clubes, ligas, colegios, gimnasios, cajas de
compensación familiar, INDER y demás entidades interesadas en contratar personal
formado en el área) y 3) las instituciones educativas formadoras (Que son todos los
institutos y universidades que tienen programas técnicos, tecnólogos o profesionales
dirigidos al área del deporte, la recreación y la educación física).
La política pública de Deporte, Recreación y Actividad Física (2018-2031) promulgada en
2018, propone que los próximos 15 años, Medellín sea una ciudad para los estilos de vida
saludables, los entornos protectores y en la que los proyectos de vida en torno al deporte,
la recreación y la actividad física sean altamente valorados, siendo lo lúdico, la higienización
y los hábitos saludables en Medellín líneas orientadoras en este aspecto.
A continuación, se identifica los actores del sistema municipal de deportes, recreación y la
actividad física en Medellín y otros actores claves del sector:

Ilustración 10 Enfoque DRAF de los actores del sistema municipal de deportes, recreación y la actividad física
en Medellín y otros actores claves del sector. Fuente: (Inder, 2018)
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Ilustración 11 Participación en actividades deportivas y recreativas, 2013-2019. Fuente: (Medellín Cómo
Vamos, 2019)

En Medellín los ciudadanos tienen preferencia por ir a parques sobre las otras opciones de
respuesta; lo anterior con excepción a lo sucedido en 2019, pues a partir de este año los
ciudadanos prefirieron visitar centros comerciales con un 54%. Se resalta también que la
participación en deportes o en la ciclovía no han sido las actividades más recurrentes en
los ciudadanos. Por último, es necesario resaltar que la proporción de ciudadanos que ha
respondido que no realiza ninguna actividad recreativa o deportiva ha disminuido, lo anterior
se reafirma al observar las diferencias entre las proporciones de respuesta tanto en el
promedio 2013-2019 (24%) y 2019 (17%). (Medellín Cómo Vamos, 2019)
En la siguiente ilustración se observa de acuerdo con las técnicas proyectivas de asociación
de imágenes de actividades físicas relacionadas con fitness en Medellín, la mayoría de
personas asocia dicha expresión con una actividad física relacionada con el gimnasio y el
crossfit y en menor lugar con otras actividades deportivas, como ciclismo y atletismo.
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Ilustración 12 Actividad Física relacionada con el Fitness. Fuente: (Universidad EAFIT, 2016)

De acuerdo con las técnicas proyectivas de asociación de imágenes de alimentos
relacionadas con fitness, la mayoría de personas asoció dicha expresión con proteínas de
origen animal, suplementos proteínicos y pastas, en menor lugar con otros alimentos, como
frutos secos, frutas y cereal. En la siguiente gráfica se muestra la relación de imágenes
calificadas en primer y en segundo lugar por los participantes.

Ilustración 13 Relación de los Alimentos con Fitness. Fuente: (Universidad EAFIT, 2016)

La ciudad continúa la ruta de recuperación empresarial, con la reapertura de más de 170
gimnasios en Medellín, Esta reapertura es el resultado de más de dos meses de trabajo
con las asociaciones de gimnasios y con los pequeños y grandes establecimientos de ese
sector, que generan cerca de 10.000 empleos directos e indirectos en el Valle de Aburrá.
Para operar, los gimnasios deben cumplir con las condiciones contenidas en la Resolución
1313 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, como contar con implementos
para el lavado frecuente de manos, garantizar un distanciamiento físico de 2 metros en
zonas de ingreso, comunes y de descanso, además de disponer de un espacio mínimo de
12.6 metros cuadrados para hacer ejercicio.
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En cuanto a la alimentación y la nutrición son procesos complementarios y con
características diferentes, esenciales para la vida de las personas y las comunidades. La
alimentación se relaciona con la manera en que se proporcionan los alimentos
indispensables para el cuerpo, mientras la nutrición hace referencia a todos aquellos
procesos involuntarios en los que la persona ingiere y digiere alimentos y aprovecha sus
nutrientes.
La “Guía de estilos de vida saludables” de la alcaldía de Medellín en el año 2018 incluye a
la alimentación saludable como uno de los elementos para tener un estilo de vida en este
sentido a través de los siguientes lineamientos:
•
•
•

Fomentar una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada.
Aumentar el consumo de frutas y verduras.
Fomentar la disminución del consumo de grasas, sal y azúcares añadidos.

En cuanto al tipo de consumidores, existe el perfil básico, que solo cambia algunos
alimentos de su dieta; los intermedios, que comienzan a implementar hábitos saludables y
pueden gastar entre $200.000 y $300.000 al mes; y los últimos, que invierten más de
$500.000 mensuales porque no solo van a un gimnasio, sino que compran suplementos,
ropa y tecnología deportiva. (La República, 2019)

Plataformas de mercado saludable
Súper Saludable: es una tienda que busca ofrecerle a las personas una alternativa para
hacer mercado de comida saludable de la misma manera a cómo si se tratara de alimentos
comerciales. En la plataforma se encuentran productos que se caracterizaran por tener
características específicas y un proceso más natural, con el fin de que sean fáciles de incluir
en la canasta familiar diaria.
La Cestería es el primer mercado saludable por membresías de Colombia
La Cestería es un modelo de negocio que opera bajo demanda y no maneja inventarios, lo
que le permite tener precios altamente competitivos y, por consiguiente, tener más volumen;
además le da poder de negociación con los más de 85 proveedores nacionales que
actualmente sostienen sus más de 600 referencias de productos disponibles.
Zona azul: Mercados Saludables en Medellín. Domicilios y envíos a todo Medellín,
Variedad de productos. Portafolio de productos 100% saludables.
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8. Eventos de interés
•

Foro Medellín habla de Seguridad Alimentaria y Nutricional
La Alcaldía de Medellín presenta la Semana de la Alimentación con el concurso
Almuerzo en coca, el II Foro Medellín habla de Seguridad Alimentaria y Nutricional
y la Calle de la Alimentación en los corregimientos de San Antonio de Prado y San
Cristóbal. Esta semana busca aumentar las opciones de los ciudadanos al momento
de preparar sus alimentos para que sean más saludables y balanceados.
https://www.medellin.gov.co/

•

Expofitness
Eventos para que atletas, expositores, inversionistas, compradores, y entusiastas
de la industria nacional e internacional de este sector se reúnan en un solo lugar,
con el propósito de intercambiar conocimientos y conocer las últimas tendencias del
mercado del bienestar.
https://expofitness.com/

•

Sportfest
Feria que invita a hacer deporte, del 24 al 26 de mayo en Corferias, feria
especializada en deporte, cultura fitnes y vida saludable, Sportfest. El evento
contará con la participación de 2.000 profesionales, 2.000 atletas, la realización de
15 competencias deportivas, la presencia de novedades y tendencias de la industria
y escenarios académicos para atletas, no atletas y familias.
https://www.keenoxford.org/sportfest-2020

•

IV Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física,
Recreación, Deporte y Actividad Física
El IV Congreso Colombiano e Internacional de Educación Física, Recreación,
Deporte y Actividad Física es el máximo evento académico del sector, organizado
por la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, Recreación
y Deporte “ARCOPREF”. El evento académico busca convocar a los profesores y
estudiantes de educación física, la recreación, el deporte y la actividad física y
profesionales de otras áreas del conocimiento que trabajan en el sector, para
compartir un espacio de actualización y discusión de los problemas sectoriales o
disciplinarios, sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales que se
relacionan con el horizonte de sentido y acción del sector en la perspectiva de aunar
esfuerzos, experiencias y conocimientos que den pistas para la construcción de
estrategias que aporten a la construcción de escenarios de vida pacíficos,
saludables, educativos y desarrollo socioeconómico con equidad e inclusión para
los colombianos.https://eventos.unad.edu.co/

•

Ecohuertas Urbanas y Rurales
El AMVA impulsa acciones con los actores territoriales relacionadas con impulsar
prácticas agropecuarias ambientalmente sostenibles, en el ámbito de la agricultura
familiar y/o de pequeños productores, fortalecimiento de los espacios de dialogo
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que contribuyan a mejoramiento de la gestión de la Política en Seguridad
Alimentaria Nutricional (SAN), acciones que propenden por la revalorización de la
ruralidad y de sus pobladores y de considerar a esta como parte fundamental del
territorio, impulsar el desarrollo del sistema agroalimentario y de Abastecimiento de
Alimentos Territorial, vinculando de forma efectiva la producción rural con la
demanda de alimentos de la zona urbana, y acciones para la adaptación al cambio
climático.
https://www.metropol.gov.co/
•

Red Metropolitana de Mercados Campesinos
Estrategia para comercializar y mercadear alimentos desde la articulación de
procesos de encadenamiento productivo y comercial para aportar a las necesidades
socio económicas de las comunidades en las zonas urbanas y rurales del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. https://www.metropol.gov.co/

•

Free from functional food
Feria de exhibición de venta minorista funcional y gratuita europea Most Wanted,
iniciada por la industria, respaldada por las principales asociaciones de certificación,
todo bajo un mismo techo. Impulsando el futuro de la comida libre de, vegana,
orgánica y funcional. Volviendo a Ámsterdam tras la exitosa edición de Barcelona.
www.freefromfoodexpo.com

9. Conclusiones
9.1.

Alimentación

•

Para la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,
(FAO), tener una alimentación saludable significa elegir alimentos que aporten todos
los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse
sana. En ese sentido, los nutrientes son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos,
las vitaminas, los minerales y el agua.

•

La pandemia de la COVID-19 ha cambiado significativamente la relación de los
consumidores con los alimentos, alterando sus consideraciones a la hora de elegir
qué comprar y obligando al consumidor a repensar cómo obtiene los alimentos que
necesita. Se está desarrollando una “nueva normalidad” y, si bien algunos cambios
son claros, otros aún se están perfilando.

•

Se abre el camino para una alimentación más saludable, aunque no necesariamente
se elija. Por el cierre de fronteras, el consumidor ha (re)conocido los productos
locales, pero también ha incrementado los pedidos de comida rápida y para llevar a
domicilio, que en ocasiones no son lo suficientemente saludables.

•

De vuelta a los alimentos básicos, menos alimentos premium. En los últimos años,
los alimentos premium han impulsado un aumento del gasto. La nueva normalidad
verá un impacto profundo aquí, ya que la recesión trae un ingreso disponible
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promedio más bajo. Esto aumentará la popularidad de los rangos económicos.
Prosperarán los descuentos y las marcas de distribuidor.
•

En cuanto al procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y
Tubérculos se engloban diferentes subsectores de alimentos y se hace referencia a
distintos métodos de conservación. Los alimentos como frutas, legumbres y
hortalizas, son tratados térmicamente para garantizar su conservación y
posteriormente, envasados en recipientes herméticos.

9.2.

Actividad física

•

La pandemia de COVID-19 ha hecho que muchas personas permanezcan en casa
y estén sentados mucho más tiempo del habitual; a muchos les ha resultado difícil
seguir practicando la actividad física acostumbrada. A través de herramientas
digitales como la plataforma virtual Fitpal Home, los centros de actividad física
aliados podrán proveer recursos digitales de bienestar y promover las clases que
deseen, de tal forma que puedan seguir prestando sus servicios, pese a la situación.
(El Tiempo, 2020)

•

El 6 de abril, se celebra el Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora de
forma internacional desde que, en 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en su 54º Asamblea, considerase las acciones de la iniciativa brasileña "Agita" en
este Día como un modelo a seguir en la promoción de la salud.

•

Existe un abanico de posibilidades amplio para poder seguir cuidando la salud a
través del movimiento mientras se está en casa, pero siempre teniendo cuidado con
el contenido digital sobre ejercicio físico que se encuentra en la red.

•

Los gimnasios y centros deportivos deberán cumplir las normas básicas de
seguridad e higiene marcadas por el Gobierno: mantener la distancia interpersonal
de 1,5 metros (algo que puede limitar el aforo de algunos centros), evitar
aglomeraciones y, de no ser posible, utilizar otras medidas de protección e higiene.
Además, se deberán llevar a cabo protocolos de ventilación y limpieza para asegurar
estas medidas higiénicas.

•

La crisis sanitaria ha llevado que la relación entre el deporte y la tecnología se
potencie e incremente. Esto ha resultado en nuevas formas de entrenamiento,
competición y sistemas innovadores para acercar a miles de seguidores al deporte
a pesar de no poder estar en las tribunas.

•

La tecnología, en especial el big data y la analítica, es un aporte fundamental para
el deporte. No solo ayuda a entender más a fondo las preferencias y el
comportamiento de los aficionados o mejorar las estrategias de juego, sino que
también permite descubrir nuevas formas de atraer aficionados a las puertas de los
estadios y mantener un buen margen de ventas, o en este caso, entregarle una
experiencia digital única y personalizada a los aficionados. (Cmasapp, 2020)
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