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GLOSARIO 
 
 
ARCHIVOS (archive): Conjunto de todas las entradas publicadas en una bitácora. 
 
BANNER: Anuncio publicitario que se inserta en una página web. Es un rectángulo 
con imágenes en movimiento (en ocasiones también sonido) y enlazado a una 
dirección concreta. 
  
CATEGORÍA (category): Conjunto de entradas sobre el mismo tema y que suelen 
definir cada post o artículo. 
 
COMUNIDAD VIRTUAL: Conjunto de personas vinculadas por características o 
intereses comunes, cuyas relaciones e interacciones tienen lugar en un espacio 
virtual, no físico o real, como Internet. 
 
COPYRIGHT: Derecho que tiene cualquier autor, sobre todas y cada una de sus 
obras de forma que podrá decidir en qué condiciones han de ser reproducidas y 
distribuidas. El símbolo de este derecho es ©. 
 
CUENTA: Conjunto de información que permite el acceso a una red social a través 
de la identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y 
contraseña, en algunos casos, a través de una cuenta de correo electrónico. 
 
DESCARGAR (download): Llevar archivos al ordenador de un usuario desde un 
sitio web. 
 
ETIQUETA (tag): Palabra clave que asigna atributos inteligentes a documentos 
electrónicos con el objeto de clasificarlos según el contenido. Permite localizar 
información en aplicaciones web que promueven las redes sociales. 
 
ESTADO: Información de la situación, circunstancia o disposición del usuario de 
una red social. Esta información puede ser compartida por el propio usuario, o por 
la plataforma de comunicación de manera automática, indicando su disponibilidad 
o actividad en ese momento. 
 
EVENTO: Acontecimiento creado como una publicación o mensaje que se anuncia 
a otros usuarios de la red social para que participen del mismo. 
 
FITNESS: Estilo de vida que involucra el ejercicio, la nutrición y hasta una situación 
mental que lleva a las personas a un estado saludable y a mantener el cuerpo en 
buenas condiciones. 
 
GIMNASIO: Según el diccionario virtual ABC se utiliza el término gimnasio para 
referirse a aquellos espacios especialmente creados para que se realicen en ellos 
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diversos tipos de actividad física. La historia de los gimnasios comienza en la época 
de las Antiguas Grecia y Roma, ambas civilizaciones dedicaban una importante 
parte de la vida cotidiana al perfeccionamiento y embellecimiento de los cuerpos y 
por eso eran muy conscientes de la importancia de determinadas artes y actividades 
para tal fin. 
 
GRUPO: Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de 
colectivos de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 
espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de forma 
privada o abierta. 
 
HASHTAG: Etiqueta de Twitter para clasificar las publicaciones o mensajes (tweets) 
por temas específicos. Se representa mediante una almohadilla (#) delante de la 
palabra o palabras clave del tema dentro del cual se etiqueta el mensaje, con la 
finalidad de seguir, buscar y encontrar más fácilmente los temas interesantes para 
el usuario. Por ejemplo, #Educación o #TIC, para los mensajes que se etiquetan en 
estos temas. 
 
INSTAGRAM: Según la misma plataforma, Instagram es una manera rápida, bella 
y divertida de compartir la vida con amigos y familiares. Es un programa o aplicación 
para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos 
como filtros, marcos, colores retro y vintage, para luego compartir las fotografías 
tanto en esta red como en Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter. 
 
INTERNET: Internet es el medio de comunicación esencial de la era de la 
información. Por primera vez en la historia permite la comunicación instantánea de 
muchos a muchos. Ha penetrado ya profundamente nuestra forma de trabajar, de 
información, de relacionarnos, de aprender y de vivir. 
 
METABOLISMO BASAL: Es el valor mínimo de energía necesaria para que la 
célula subsista. Esta energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones 
químicas intracelulares necesarias para la realización de funciones metabólicas 
esenciales, como es el caso de la respiración. 
 
MURO: Espacio del usuario de una red social que comparte con el resto de sus 
contactos, donde estos pueden publicar sus comentarios u opiniones. 
 
PERFIL: Datos personales y rasgos propios que caracterizan a un usuario dentro 
de una red social, como su nombre, fotografía, lugar de residencia o preferencias. 
El perfil representa su identidad virtual. 
 
POST: Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede consistir en un 
texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. 
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RED: Una red es un conjunto de nodos interconectados. Las redes son formas muy 
antiguas de la actividad humana, pero actualmente dichas redes han cobrado nueva 
vida al convertirse en rede de información, impulsadas por Internet. 
 
RED SOCIAL: El concepto de red social hace referencia a una comunidad en la 
cual los individuos están conectados de alguna forma, a través de amigos, valores, 
relaciones de trabajo o ideas. Este concepto también se refiere a la plataforma web 
en la cual la gente se conecta entre sí. En resumen, la Red Social son las personas 
y sus conexiones. 
 
SEGUIDOR: Llamado follower en la terminología de Twitter. Usuario de esta red 
social que se suscribe a los mensajes o publicaciones (tweets) de otros usuarios, 
bien por admiración, como en el caso de los seguidores de deportistas o cantantes; 
por simpatizar con sus ideas; por mantenerse informado de sus actividades en 
Twitter; o, simplemente, por amistad. Este seguimiento o suscripción no es 
necesariamente recíproco. Opera de manera análoga en Instagram. 
 
SOLICITUD DE AMISTAD: Mensaje enviado a otro usuario como petición para 
pertenecer a su lista de contactos, y viceversa. Una vez recibida la solicitud, el 
usuario puede aceptar y agregar un nuevo contacto para compartir con él su 
contenido e información. 
 
TWEET: Mensaje o publicación de 280 caracteres que se escribe y envía a los 
usuarios seguidores mediante la red social de microblogging Twitter. También existe 
el Retweet (RT) que es, sencillamente, el reenvío de un tweet. 
 
USUARIO: Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El usuario 
puede acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias, aunque con la 
revolución de la Web 2.0 se aprecia un cambio en el que los usuarios se identifican 
con nombres reales. En la red social de microblogging Twitter, la cuenta y perfil 
adoptan el nombre real, pero sus miembros identifican sus actividades en la red 
mediante un nombre de usuario que puede ser diferente, similar o idéntico a su 
nombre real, y que, además, añade delante de éste el símbolo @. Por ejemplo, la 
red social docente Internet en el aula tiene como nombre de usuario en Twitter 
@rediaula, y Educación INTEF el nombre @educacion_intef. 
 
TRENDING TOPIC: Tema popular en un momento determinado, en relación al 
número de publicaciones o mensajes (tweets) que se hacen sobre él en Twitter. 
 
WEB 2.0: Conjunto de características, formas de uso y aplicaciones web que dan 
lugar, mediante cambios acumulativos en los desarrolladores de software y 
usuarios, a una transformación sustancial de Internet. 
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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se propuso indagar sobre el grado de influencia de 
Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness en la generación 
Millennials de Santiago de Cali, Colombia. Para tal efecto se decidió recurrir a los 
métodos mixtos, otorgando un peso similar a ambos tipos de datos (CUAL y CUAN), 
a través de un diseño exploratorio secuencial (DEXPLOS). En el primer caso se 
realizaron doce entrevistas semiestructuradas a personas partícipes de la cultura 
fitness; el análisis CUAN se realizó sobre la actividad de un grupo de Influencers 
seleccionados para tal efecto durante un periodo de 28 días; finalmente, se realizó 
un análisis conjunto sobre la base de los hallazgos de ambos enfoques. Se encontró 
que Instagram ejerce una enorme influencia en la promoción y fortalecimiento de la 
cultura fitness a partir principalmente de dos elementos: i) Los Influencers - número 
de seguidores, frecuencia del posteo, arrastre o capacidad de convocatoria, tiempo 
de permanencia en la plataforma, tipo de posteo, tipo y frecuencia de las 
interacciones que generan y categorías hacia las que se dirige su generación de 
contenidos-, y ii) los beneficios de la plataforma -encanto de la imagen, claridad del 
video, influencia de otros seguidores, posibilidad de estar actualizado e informado, 
conveniencia de desconectarse de la rutina y aprender sobre los temas favoritos, 
oportunidades para darse a conocer y conseguir clientes para productos y servicios 
asociados a la cultura fitness, e idoneidad para realizar convocatorias y promover 
actividades relacionadas con este estilo de vida. Esta influencia se ve matizada sin 
embargo por bajos volúmenes de interacción –desde una perspectiva estrictamente 
porcentual-, la existencia de varias versiones sobre lo que debería ser la cultura 
fitness y el complejo rol de la industria del fitness en este contexto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Instagram, influencia, cultura fitness, Influencer, beneficios.  
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ABSTRACT 
 
 

The present work was proposed to investigate the degree of influence of Instagram 
in the promotion and strengthening of the fitness culture in gym users of Santiago 
de Cali, Colombia. For this purpose, it was decided to resort to mixed methods, 
granting a similar weight to both types of data (QUAL and QUAN), through a 
sequential exploratory design (DEXPLOS). In the first case, twelve semi-structured 
interviews were carried out with people participating in the fitness culture; the QUAN 
analysis was carried out on the activity of a group of Influencers selected for this 
purpose during a period of 28 days; finally, a joint analysis was made based on the 
findings of both approaches. It was found that Instagram exerts an enormous 
influence in the promotion and strengthening of the fitness culture based mainly on 
two elements: i) The Influencers - number of followers, frequency of posting, drag or 
ability to call, time spent on the platform, type of posting, type and frequency of the 
interactions they generate and categories to which their content generation is 
directed-, and ii) the benefits of the platform -the charm of the image, clarity of the 
video, influence of other followers, possibility of be updated and informed, 
convenience to disconnect from the routine and learn about favorite topics, 
opportunities to get known and get clients for products and services associated with 
fitness culture, and suitability to make calls and promote activities related to this 
lifestyle. This influence, however, is qualified by low volumes of interaction -from a 
strictly percentage perspective-, the existence of several versions of what the fitness 
culture should be and the complex role of the fitness industry in this context. 
 
 
KEY WORDS: Instagram, influence, fitness culture, Influencer, benefits. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La vida contemporánea, con su ritmo acelerado y frenético que impide en muchas 
ocasiones alimentarse adecuadamente, la proliferación de gases de combustión, el 
ruido excesivo, el crecimiento demográfico, los problemas de tráfico, la vida 
nocturna asociada al consumo desmedido de alcohol y drogas –en no pocas 
ocasiones asimilada como un escape de la agobiante rutina diaria-, entre otros 
factores, se ha convertido de manera paulatina en un enemigo consumado para la 
salud del cuerpo humano… y para su mente.  
 
 
En otro sentido, afortunadamente –dado que las prácticas citadas desembocan 
finalmente en problemas de salud pública-, durante los últimos años, en algunas 
franjas poblacionales se ha ido generando una concientización evidente en torno a 
la importancia del ejercicio, la alimentación y el descanso para la salud tanto del 
cuerpo como de la mente humana. Las prácticas referidas arriba se siguen 
presentando, pero en estas franjas de población ya hay una reacción ante los 
efectos nocivos de la vida acelerada y sedentaria que intenta imponerse. Y es que 
hábitos saludables de vida conducen necesariamente a la posibilidad de disfrutar 
con mayor plenitud de lo que la vida tiene para ofrecer. 
 
 
De acuerdo con Leyton, “existe un consenso universal que implica que todo lo 
relacionado con nutrición adecuada, prácticas de ejercicio físico traducido en 
acondicionamiento físico, higiene personal, realzan la salud o son protectoras de la 
misma, y en contraposición, el estrés, la falta de descanso, el tabaquismo, 
sedentarismo, ingesta excesiva del alcohol y/o de sustancias psicoactivas, suponen 
un riesgo para la misma” 1. 
 
 
En Cali es incuestionable el ascenso de este tipo de prácticas: sesiones de 
aeróbicos en las comunas, equipamiento urbano dedicado a la práctica del ejercicio 
–en parques especialmente-, grupos de caminantes, trotadores y ciclistas, parques 
consagrados prácticamente a tales menesteres –el Ingenio, de la Salud-, una 
disponibilidad cada vez mayor de gimnasios y centros de acondicionamiento físico, 
la proliferación de establecimientos de venta de batidos, zumos, jugos y ensaladas 
por citar algunas. 
                                            
1 LEYTON, Marta. Aplicación de un programa de ejercicio físico para optimizar la motivación y los 

hábitos saludables en los adultos [en línea]. Tesis doctoral. Universidad de Extremadura. 
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 2014. p. 22 [Consultado: 
20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Aplicaci%C3%B3n+de+un+programa+de+ejercicio+f%C3%
ADsico+para+optimizar+la+motivaci%C3%B3n+y+los+h%C3%A1bitos+saludables+en+los+adult
os&oq=Aplicaci%C3%B3n+de+un+programa+de+ejercicio+f%C3%ADsico+pa. 
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El conjunto de estas prácticas ha devenido en lo que suele llamarse la cultura 
fitness, una serie de actitudes, valores, saberes y pautas de comportamiento 
asociadas con un estilo de vida saludable. 
 
 
Esta cultura fitness ha presentado un incuestionable incremento en el país; cada 
vez son más las personas conscientes de las positivas repercusiones que tiene 
para la salud llevar un estilo de vida saludable –manifestado fundamentalmente en 
prácticas de alimentación y de conducta saludables y en el trabajo físico rutinario-; 
y este interés ha estimulado el aumento de centros de acondicionamiento, los 
cuales exhiben una oferta cada vez más amplia (entrenamiento funcional, 
fisioterapeuta, crossfit, aeróbicos, pesas, máquinas, nutricionista, médico, entre 
otros). La relativamente cercana adición de estos servicios tiene como sustento la 
estrecha conexión entre alimentación, ejercicio y salud. 
 
 
Ahora bien, de los modos de socialización y transmisión de la cultura, vertical, 
horizontal y oblicua2, esta última interesa particularmente a esta investigación, 
particularmente la que se produce a través de las redes sociales y, 
específicamente, aquella que se difunde por medio de Instagram. En años 
recientes, a partir de la irrupción de las redes sociales, ha venido creciendo el rol 
de esta herramienta tecnológica para, entre muchas otras cuestiones, posibilitar un 
intercambio cultural que es en tiempo real, basado en imágenes y videos (lo que se 
traduce en un consumo más eficiente y con mayor valor de recordación), totalmente 
actual y generador de tendencias. 
 
 
Esta última peculiaridad debe subrayarse. Debido a que hay personas que generan 
contenidos de manera habitual en Instagram respecto a tópicos específicos –los 
denominados influencers-, atraen a una comunidad de seguidores que consumen 
sus contenidos y pueden llegar a influenciar de manera notable su comportamiento; 
estos seguidores a su vez replican a su red de contactos dichos contenidos, más 
sus propias percepciones al respecto, ocasionando un intercambio de información 
que en última instancia constituye una socialización o transmisión de tipo cultural, 
que se da en sentido oblicuo primero y horizontalmente después, coadyuvando de 
manera decisiva en la promoción y el fortalecimiento de una cultura fitness en 
franjas cada vez más amplias de la población. 
 
 

                                            
2 IBÁÑEZ, David. La transmisión de la cultura [en línea]. 2010. p. 1. [Consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/34046481/LA-TRANSMISION-DE-LA-
CULTURA-pdf. 
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Esta investigación se propuso dar una mirada a ambas poblaciones, los seguidores 
y los Influencers; los primeros desde una aproximación cualitativa que permitiera 
conocer de primera mano su percepción sobre la cultura fitness y las redes sociales 
principalmente. En el segundo caso se optó por un enfoque cuantitativo, con la 
premisa de conocer a fondo aspectos relacionados con su actividad en Instagram y 
las diferentes reacciones que generan en su comunidad de seguidores. Algunos de 
los hallazgos provenientes de ambos métodos posibilitaron el abordaje de ciertos 
temas desde una perspectiva conjunta que resultó muy valiosa para la investigación. 
 
 
El análisis de todos los resultados derivados del estudio permitió dar respuesta a la 
pregunta de investigación y el logro de los objetivos propuestos, así como la 
refutación de la hipótesis planteada mediante la aproximación CUAN. De ahí se 
desprendieron conclusiones muy interesantes que pueden constituir insumos 
valiosos para futuras investigaciones en la materia, asunto que por supuesto se dejó 
claro en una serie de recomendaciones que buscan generar interés en torno a la 
comprensión rigurosa del fenómeno Instagram en la promoción y fortalecimiento de 
la cultura fitness a diferente nivel.  
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CAPÍTULO I. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La cultura fitness ha llegado para quedarse. La evidencia está por doquier: 
proliferación de gimnasios y centros de acondicionamiento, irrupción de nuevas 
formas de ejercitarse (crossfit y entrenamiento funcional), parques con multitudes 
haciendo ejercicio, grupos de deportistas nocturnos (ciclistas, caminantes, atletas), 
abundancia de oferta gastronómica y nutricional baja en grasa y con alto valor 
proteico, bombardeo sistemático en medios de comunicación y redes sociales de 
equipamiento deportivo, ropa y accesorios. Las redes sociales también lo han 
hecho: su número aumenta así como el número de afiliados, la cantidad de 
información que circula por las mismas es inconmensurable, su interacción con los 
medios masivos tradicionales es cada vez más notoria, su influencia se incrementa 
de manera exponencial con el paso del tiempo, los empresarios y publicistas ponen 
el acento de su esfuerzo promocional en estas cada vez con mayor ahínco y 
recursos, en fin, son tantos y tan variados los efectos de la incursión de las redes 
sociales en la cotidianidad, en la esfera económica, política, social y cultural, que 
referirse a tal punto se convierte prácticamente en una tautología, un lugar común y 
obvio. 
 
 
La presente investigación se sitúa en el punto de interconexión entre las dos 
realidades citadas arriba. Describir y comprender la manera en que interactúan y en 
la que establecen puentes de intercambio constituye el punto de partida. Sin 
embargo, un esfuerzo de este tipo requiere una delimitación contextual y 
procedimental. En el primer caso, se ha seleccionado un gimnasio – centro de 
acondicionamiento de la ciudad, por considerar que es el tipo de escenario donde 
la cultura fitness encuentra más fácilmente su expresión a través de personas que 
se acercan más decididamente al estilo de vida que esta realidad cultural supone; 
asimismo, se ha elegido a la red social Instagram debido a su énfasis en los 
contenidos con predominancia visual y auditiva, lo que facilita su consumo cultural; 
y se ha decantado este estudio por una franja poblacional que ha liderado el proceso 
de enculturación de lo fitness, la generación Y, también conocida como generación 
Millenials –nacidos entre 1978 y 2001-. Los elementos relativos al segundo caso 
serán abordados debidamente en las consideraciones de orden metodológico. 
 
 
De manera que, como puede ya adivinarse, el interés de esta investigación está 
relacionado con el grado de influencia que Instagram puede ejercer en torno a la 
promoción y consolidación de la cultura fitness en personas de la generación Y que 
a su vez son usuarios de un gimnasio de la ciudad. 
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La hipótesis de partida es que Instagram ejerce una influencia significativa en la 
promoción y consolidación de la cultura fitness, debido especialmente a los 
influencers, personas que generan contenidos de manera regular a través de 
plataformas como Instagram, y que en el caso específico de quienes promocionan 
la cultura fitness reciben el nombre de ‘fitsters’, los cuales son seguidos por grupos 
numerosos de personas que consumen dichos contenidos y desarrollan 
comunidades que intercambian información, realizan prácticas deportivas, 
adquieren hábitos de vida saludable e intentan vivir a plenitud la experiencia de la 
vida fitness.  
 
 

Los ‘fitsters’ comparten a través de sus plataformas sociales (como Instagram 
y Facebook) rutinas de ejercicios y consejos para sus seguidores que consultan 
sus publicaciones a diario y siguen sus recomendaciones al pie de la letra. Por 
esta razón, forman enormes comunidades saludables especializadas. 
Precisamente esa es otra de las características: se sacan muchas fotos (selfies, 
en general) y las comparten en las redes sociales, marcando tendencia en 
cuanto al look y el tipo de actividad. Practican mucho running por lugares cool 
lucen calzas, musculosas, sofisticadas zapatillas y minitops.3 

 
 
Por otra parte, existe también el rol que los empresarios y comerciantes 
desempeñan en este contexto: uso de Instagram para ‘vender’ contenidos, para 
promocionar su marca, para llegar masivamente a públicos a los que de otra forma 
no se tendría acceso. Debe advertirse que los influencers, una vez logran un relativo 
grado de éxito, manifestado en un número valioso de seguidores, son contactados 
por empresas que empiezan a pagarles dinero a cambio de que hablen de sus 
productos o servicios en los contenidos que postean. Asimismo, en el caso particular 
de esta investigación, el gimnasio cuenta con un número de seguidores ‘cautivos’ 
en su cuenta de Instagram, a quienes puede ofrecerle bienes y servicios de la más 
variada índole, generalmente a través de contenidos que en apariencia no tienen un 
interés comercial y que se orientan hacia el ejercicio, la sana alimentación y un estilo 
de vida saludable. De manera que no debe haber ingenuidad con respecto a la idea 
de que el consumo cultural, incluso en tópicos que en apariencia son benéficos para 
el ser humano-en este  caso  la  parte  de  la  cultura fitness que se enfoca en el 
estilo de vida saludable-, también trae aparejado consigo dimensiones que se alejan 
del componente socio-cultural y se acercan a consideraciones de índole racional-
económica con un marcado interés comercial-egoísta. Recuérdese que la industria 
cultural que sustenta el estilo de vida fitness se compone de una gran cantidad de 
productos y servicios que dinamizan la economía asociada a dicho estilo de vida. 
 
                                            
3 PETOVEL, Pablo. Quiénes son y qué hacen los fitsters, la nueva tribu urbana [en línea]. En: 

www.merca20.com 2015. Párr. 4-5. [Consultado el 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.merca20.com/quienes-son-y-que-hacen-los-fitsters-la-nueva-tribu-urbana/. 
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Cabe recordar asimismo que la evolución e incorporación de las nuevas 
tecnologías, materializada primordialmente a través del Internet, y particularmente 
por medio de las relaciones sociales, ha llegado a erigirse en un verdadero 
catalizador de los cambios en el comportamiento de las personas, así como muchos 
de los aspectos económicos, sociales y culturales de la vida contemporánea. Hoy 
en día, por ejemplo, se observa que los diferentes medios de comunicación 
tradicionales -radio, tv, periódico-, se ponen como objetivo captar audiencia en las 
redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter, reconociendo el superlativo 
grado de penetración de las mismas y su poder para comunicar todo tipo de 
contenido. 
 
 
Otra particularidad interesante de la era digital reside en la democratización que las 
redes sociales sugieren y promueven. En Instagram por ejemplo, una comunidad 
de seguidores de un determinado influencer puede tener en sus filas personas de 
diferente clase social, género, orientación sexual, religión, etnia, en fin, todo un crisol 
de diferencias, categorías que en otros contextos son fuentes inagotables de 
discriminación y que en esta plataforma afortunadamente pasan a un segundo 
plano, superadas por temas concretos que son los que realmente importan a la 
comunidad. Todas estas cuestiones son importantes a la hora de abordar el 
problema de investigación; le añaden complejidad y enriquecen la discusión. 
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 

La revisión de antecedentes para este proyecto de investigación privilegió el análisis 
de material relacionado con la cultura fitness e Instagram que puede de algún modo 
aportar información relevante y dar luz al camino que se debe seguir. A continuación 
se hace un recuento cronológico de los principales aportes que entregan estos 
proyectos, por ahora aquellos relacionados con el contexto local y nacional. 
 
 
ÁNGEL y MARTÍNEZ, en su trabajo de grado titulado “El imaginario fitness y la 
creación de nuevas identidades de marca” abordan este imaginario como un 
influenciador y generador social que estimula el surgimiento de nuevas identidades 
de marca que propician un estilo de vida saludable y cómo a través de los medios 
del entretenimiento estas marcas se afianzan en el público. Utilizando la 
investigación cualitativa en aras de comprender el problema sin cuantificarlo y 
mediante un enfoque etnográfico clásico, concluyen que debido al imaginario fitness 
ha habido una explosión de oferta en productos y servicios que buscan cautivar la 
atención del consumidor vendiendo la idea de un estilo de vida saludable que se 
decanta en un cuerpo esbelto. Aunado a lo anterior, el imaginario fitness mediante 
un estilo de vida saludable crea nuevos comportamientos, prácticas y hábitos, que 
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en última instancia crea nuevos círculos sociales a los cuales las personas quieren 
pertenecer por lo que aporta a sus vidas4. 
 
 
Para ese año CAMACHO, LECOMPTE Y GUTIÉRREZ5 también presentan su 
iniciativa de emprendimiento como trabajo de grado que se titula “Lifestyle centro 
de bienestar y vida saludable”. Se proponen crear un centro que oriente y llame a la 
acción a las personas con respecto a un estilo de vida saludable. Mediante modelos 
CANVAS y DOFA plantean una organización horizontal que se enfoque en diversos 
lineamientos con el fin de brindar una atención personalizada y eficaz a las personas 
que buscan llevar un estilo de vida saludable. Debido a la cultura fitness las autoras 
vislumbran una amplia oportunidad de mercado y posterior crecimientos debido al 
gran número de personas que quieren verse y sentirse bien. 
 
 
MAYORAL y CALERO6 en su trabajo de grado titulado “Análisis de los usos 
comunicacionales que las personas interesadas en el fitness pertenecientes a la 
sede oeste del gimnasio Bodytech de la ciudad de Cali le dan a la plataforma 
Instagram” abordan la importancia de los medios de comunicación y especialmente 
de Instagram como elementos de posicionamiento de tendencias y causas sociales. 
Reconocen los diversos lenguajes que estos medios utilizan para cautivar 
consumidores y se enfocan en la imagen como mecanismo principal de Instagram. 
Para aproximarse al problema usaron métodos exploratorios y descriptivos que les 
permitieron conocer los procesos, actividades y usuarios propios de la red social; 
para determinar tamaño y población de la muestra utilizaron una fórmula de 
muestreo simple con un porcentaje de error del 7%. Concluyen que es una 
necesidad humana transmitir mensajes mediante los medios disponibles, partiendo 
de esta premisa se debe tener claro que Instagram es una red social en la cual el 
usuario/receptor aborda todos los contenidos desde su subjetividad y su propio 
interés de contenidos, por tanto, siempre se deben enfocar las estrategias de modo 
que todo el consumo de contenido inmediato inherente a esta red social se dé en el 
público objetivo. 
                                            
4 ÁNGEL, Elisa y MARTÍNEZ, Andrés. El imaginario fitness y la creación de nuevas identidades de 
marca [en línea]. Trabajo de Grado para optar al título de Publicista. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad de Publicidad, 2015. [Consultado: 19 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3393/EL%20IMAGINARIO%20FITNES
S%20Y%20LA%20CREACI%C3%93N%20DE%20NUEVAS%20IDENTIDADES%20DE.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y. 
5 CAMACHO, Gabriela, LECOMPTE, Fiorella y GUTIERREZ, Juanita. Life style, centro de bienestar 
y vida saludable. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de Administración, 2015. 
6 MAYORAL, Jessica y CALERO, Marcela. Análisis de los usos comunicacionales que las personas 
interesadas en el fitness pertenecientes a la sede oeste del gimnasio Bodytech de la ciudad de Cali 
le dan a la plataforma Instagram. Proyecto de grado para optar al título de Comunicador Social - 
Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2014. 
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MORALES y CHOCONTÁ7, también en 2015, presentan su trabajo de grado titulado 
“Procesos comunicativos desde el análisis de los grafos, en publicaciones 
realizadas por usuarios de páginas, grupos y perfiles en la red social Facebook, que 
fomenta la práctica del fitness y el acondicionamiento físico” cuyo fin es establecer 
la relación que hay entre la publicación de cierto tipo de contenido -fomento del 
fitness y acondicionamiento físico- y la reacción que tienen los usuarios frente a este 
contenido; en busca de tener conocimiento sobre un amplio espectro del uso de la 
plataforma tienen como muestra una selección de páginas, grupos y perfiles a las 
que le hacen seguimiento a través de observación no participante, esto, para 
después descargar la información en matrices analíticas de recolección de datos. 
Concluyen afirmando que el uso constante y adecuado de Facebook sí ayuda a 
lograr un interés en el fitness, siempre y cuando las publicaciones sean periódicas 
y acordes al tema, que se den incentivos y que los usuarios ganen algo al participar 
de eventos, videos, imágenes, entre otras opciones. 
 
 
Dos años después, ACEVEDO y ASRPILLA8 presentan un proyecto de grado con 
título “Análisis del papel de tres influenciadores sobre las prácticas comunicativas y 
culturales de un grupo de universitarios en Cali, a través de la plataforma 
Instagram”. Basados en la evolución que ha sufrido la comunicación a lo largo del 
siglo 21, deciden determinar la capacidad de influencia que tienen sobre los 
estudiantes universitarios los influenciadores Andrea Marmolejo, Armando Ortíz y 
Natalia Segura. Para acercarse al problema utilizan la investigación interpretativa 
con un enfoque cualitativo que les permita entender a fondo las situaciones 
particulares de las que tienen conocimiento mediante la observación. Como 
resultado obtienen que los influenciadores son personas del común que lograron 
llegar a una posición de influencia debido a las temáticas que abordan, al punto que 
pueden influir en los modelos de pensamiento de los usuarios seguidores, 
fomentando consumismo y creando tendencias. 
 
 

                                            
7 MORALES, Cateryn y CHOCONTA, Bairon. Procesos comunicativos desde el análisis de los 
grafos, en publicaciones realizadas por usuarios de páginas, grupos y perfiles en la red social 
Facebook, que fomenta la práctica del fitness y el acondicionamiento físico. Bogotá: Universidad 
Santo Tomás, 2015. 
8 ACEVEDO, Laura y ASPRILLA, Paola. Análisis del papel de tres influenciadores sobre las prácticas 
comunicativas y culturales de un grupo de universitarios en Cali, a través de la plataforma Instagram 
[en línea]. Trabajo de grado para optar al título de Comunicador Social - Periodista. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Comunicaciones, 
2017. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9808/1/T07476.pdf. 
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CASTRO, ARDILA y SANDOVAL9 presentaron su trabajo de grado como creación 
de empresa titulado “Centro especializado en formación y entrenamiento de alto 
rendimiento a nivel fitness "World Fit". Al igual que los textos previos relativos a 
emprender, se busca brindar asesoría a la persona del común para que lleve un 
estilo de vida saludable mediante la cultura del fitness, pero además proponen un 
centro de alto rendimiento para la preparación de cara a los concursos de este tipo 
–fitness-. Mediante información de centros de este tipo, detallaron su propuesta de 
valor y la viabilidad de la misma, lo que da una idea muy completa de los valores a 
tener en cuenta para un lugar de este tipo. 
 
 
Los siguientes cuatro documentos son internacionales y también están reseñados 
en orden cronológico. 
 
 
SÁNCHEZ-SERRADILLA10 en su Trabajo Fin de Máster realiza un estudio de caso 
sobre la gurú del fitness @vikikacosta (Verónica Costa, gurú fitness con el mayor 
número de seguidores en España) titulado “Discursos de feminidad en el estilo de 
vida fitness. Estudio de caso de @vikikacosta en Instagram”. El texto busca analizar 
los discursos sobre feminidad presentes en el Instagram de @vikikacosta mediante 
dos métodos, el primero es un análisis del contenido cualitativo para identificar el 
sentido y el significado de lo que se dice; el segundo es un análisis narratológico 
que tiene como fin identificar narraciones y los actores que intervienen. La muestra 
para dichos análisis son 1095 publicaciones que llaman al empoderamiento 
femenino y a la proclamación de su libertad e independencia. El trabajo concluye, 
en su primera pregunta de investigación, que a pesar de lo anterior, el mensaje de 
la gurú deriva en una hegemonía de género que posiciona al cuerpo y la apariencia 
física como elemento central en la construcción de identidad por parte de la mujer, 
reforzando valores tradicionales que vinculan a la mujer con el parecer y al hombre 
con el hacer. Respecto a la segunda pregunta resuelve que a la mujer fitness se le 
define como fuerte e independiente, para quien es menester la mirada de terceros 
como medio de aprobación social y a quien se califica y clasifica según su cuerpo. 
Todo esto conlleva a la fomentación del consumismo y de la idea de que cualquier 
individuo con disciplina puede alcanzar cualquier sueño que se proponga. 
 
 

                                            
9 CASTRO, Christian, ARDILA, Wendy y SANDOVAL, Christian. Centro especializado en formación 
y entrenamiento de alto rendimiento a nivel fitness "World Fit". Trabajo de Grado. Bogotá: 
Universidad Santo Tomás. Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación, 2016. 74 p. 
10 SÁNCHEZ-SERRADILLA, Cristina. Discursos de feminidad en el estilo de vida fitness. Estudio de 
caso de @vikikacosta en Instagram [en línea]. Trabajo Fin de Máster. Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra, 2016. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27989/Sanchez_2016.pdf?sequence=3&isAllowed
=y. 
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En el 2017 VERA11 presenta su tesis investigativa de grado titulada “Análisis de 
mensajes que transmite la tendencia del mundo fitness y la tendencia social en 
jóvenes de 20 a 27 años en el gimnasio Cuerpo Fit Gym, ubicado al norte de la 
ciudad de Guayaquil en el periodo 2017”. La autora plantea a priori la importancia 
que dan los seguidores de la cultura fitness a lo que puedan decir y hacer los 
modelos profesionales; mediante entrevistas a profesionales de la medicina 
deportiva y análisis de diversas perspectivas sobre el fitness busca corroborar este 
punto buscando como fin último el poder orientar y concienciar a la comunidad sobre 
lo nocivo y lo conveniente en este campo. 
 
 
Un trabajo que resulta muy interesante para el tema en cuestión es el artículo 
publicado por GARTÓN e HIJÓS12 titulado “"La deportista moderna": género, clase 
y consumo en el fútbol, running y hockey argentinos” en el que abordan la “nueva” 
figura femenina según los conceptos de la sociedad occidental, fomentados a través 
de publicidades, redes sociales y otros que pregonan la importancia de llevar un 
estilo de vida saludable. Para esto, hacen uso de registros de campo, publicidades, 
contenido digital en redes sociales e indagan si las deportistas tienen libertad sobre 
cómo se muestran al mundo o si por el contrario, todavía existe una hegemonía de 
ideales. Las autoras concluyen que los deportes son una vitrina de exhibición para 
mostrar sujetos empoderados que creen tendencia mediante su representación, con 
el fin de generar consumo en la sociedad. A pesar de la gran visibilización de la que 
gozan los deportes femeninos, este éxito se debe a la imagen que las grandes 
marcas mercantiles proponen y en la cual se propone a la mujer como un mero 
símbolo sexual. 
 
 
Finalmente, en su trabajo de grado de maestría titulado “Estudio de la relación entre 
el uso corporativo de los medios sociales y la reputación corporativa de los 
gimnasios de la ciudad de Tacna”, IPARAGUIRRE, RODRÍGUEZ y VALDEZ13 

                                            
11 VERA, Angie. Análisis de mensajes que transmite la tendencia del mundo fitness y la tendencia 
social en jóvenes de 20 a 27 años en el gimnasio Cuerpo Fit Gym, ubicado al norte de la ciudad de 
Guayaquil en el periodo 2017. Trabajo de grado. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de 
Comunicación Social, 2017. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21026/1/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n-
%20Angie%20Vera%20A..pdf. 
12 GARTON, Gabriela y HIJÓS, Nemesia. "La deportista moderna": género, clase y consumo en el 
fútbol, running y hockey argentinos. En: Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. 2018, no. 
30. p. 23-42. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n30/1900-5407-antpo-30-00023.pdf. 
13 IPARAGUIRRE, Diego, RODRÍGUEZ, Alexia y VALDEZ, Alberth. Estudio de la relación entre el 
uso corporativo de los medios sociales y la reputación corporativa de los gimnasios de la ciudad de 
Tacna [en línea]. Tesis para optar al grado de Maestro en Administración de Negocios. Tacna: 
Neumann Business School. Escuela de Postgrado, 2017. 106 p. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
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hablaron sobre la relación directa que hay entre el uso de redes sociales por parte 
de las corporaciones –en este caso, cinco gimnasios de la ciudad de Tacna- y su 
valor comercial. Primeramente utilizando el modelo de Shapiro y Wik -obteniendo 
datos con un grado de confianza bajo-, luego aplicando el de Spearman de manera 
satisfactoria y confirmando que las corporaciones que hacen uso de las redes 
sociales pueden mantener y mejorar la imagen que proyectan a los consumidores, 
así como un conocimiento más inmediato y directo de las necesidades del cliente. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el grado de influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de 
la cultura fitness en los usuarios de gimnasio en la ciudad de Cali – Colombia? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
El valor de una alimentación sana, completa y balanceada para estar en forma ha 
sido mencionada en numerosas publicaciones14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. De manera 
análoga, la investigación sobre enfermedades ha logrado demostrar “el efecto 

                                            
http://repositorio.neumann.edu.pe/bitstream/NEUMANN/144/1/TESIS_MAN_IPARRAGUIRRE_RO
DRIGUEZ_VALDEZ.pdf. 
14 ARRISCADO, Daniel. Valoración del estado de salud de los escolares de Logroño: Influencia de 
la alimentación y la actividad física [en línea]. Tesis doctoral. Universidad de la Rioja. Facultad de 
Letras y de la Educación, 2014. 224 p. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44087. 
15 ROBLES, Humbelina. Importancia de las creencias frente al conocimiento en la práctica de 
conductas de salud (I): Hábitos alimenticios y ejercicio físico [en línea]. En: Revista de psicología de 
la salud. 1996, vol. 8, no. 1. p. 23-40. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2833784. 
16 PALACIOS, Nieves, MONTALVO, Zigor y RIBAS, Ana. Alimentación, nutrición e hidratación en el 
deporte [en línea]. Madrid: Servicio de Medicina, Endocrinología y Nutrición. Centro de Medicina del 
Deporte. Consejo Superior de Deportes, 2009. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-salud/guia-alimentacion-deporte.pdf. 
17 OMS. Régimen alimentario, actividad física y salud. Documento EB109/14. Reunión 109 del 
Consejo Ejecutivo de la OMS, 2001. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB109/seb10914.pdf. 
18 MAHAN, Kathleen y ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy. 2 ed. 
Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2001. 1321 p. 
19 WOOTON, Steve. Nutrición y Deporte. Zaragoza, España: Ed. Acribia, 1988. 
20 BROUNS, F., y otros. Eating, drinking and cycling. A controlled Tour de France simulation study, 
part I. En: Int. J. Sports Med. Mayo de 1989, vol. 10, Suppl. 1. p. 32-40. 
21 MAUGHAN, R., SHIRREFFS, S. y LEIPER, J. Rehydration and recovery after exercise. En: Sport 
Sci. Exch. 1996, vol. 9, no. 62. p. 1-5. 
22 BELLO, José. Calidad de vida, alimentos y salud humana. Madrid: Díaz de Santos, 2005. 408 p. 
23 BRYAN, Janet. Mechanisms and evidence for the role of nutrition in cognitive ageing. En: Ageing 
International. 2004, vol. 29, no. 1. p. 28-45. 
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protector que tiene la actividad física sobre distintas entidades crónicas como 
osteoporosis, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes mellitus, cáncer de 
colon, ansiedad, depresión, trastornos mentales. Los bajos niveles de actividad 
física aumentan todas las causas de mortalidad”24. 
 
 
Claro que estar en buena forma implica algo más que una adecuada alimentación y 
actividad física. Es un constituyente sustancial de lo que puede designarse como 
hábitos saludables, pero no es exclusivo. Se requiere también descansar 
adecuadamente, hidratarse con suficiencia, eliminar o conservar en cotas muy bajas 
el consumo de bebidas alcohólicas y no padecer alguna condición física o patológica 
limitante. La cultura fitness se ha propuesto la conjunción de estos elementos y se 
ha erigido a lo largo de los últimos años en una alternativa de vida sana para un 
número indeterminado de personas. 
 
 
La cultura fitness cada vez es más importante en el ámbito de la salud, en el 
mejoramiento de la calidad de vida y actividad física. “La cultura fitness determina 
la salud integral como resultado de la actividad motriz regular, de una nutrición 
apropiada, además de descanso para la relajación fisiológico-mental. A día de hoy 
la cultura fitness como filosofía esencial permite el desarrollo de actividades 
combinadas de salud y mantenimiento fitness para todos los individuos”25.  
 
 
Uno de los catalizadores más poderosos en la ascensión que la tendencia fitness 
ha experimentado en su camino hacia la consolidación como práctica cultural, ha 
sido la web 2.0, particularmente las redes sociales. Las posibilidades de interacción, 
construcción, transmisión, circulación y seguimiento de la información y el 
conocimiento que brindan las redes sociales son infinitas. Estos elementos son 
fundamentales para que una determinada tendencia se apuntale y llegue a 
afianzarse con firmeza como un rasgo cultural determinante.  
 
 
Es a partir de este contexto que se plantea realizar un análisis de la  influencia del 
uso de Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness en los 
usuarios de gimnasio en la ciudad de Cali. Para tal efecto, la investigación parte de 
plantear el Instagram como una forma de comunicación digital dinámica. “Es 
enfocarse en la utilización de las redes sociales como una herramienta intelectual 

                                            
24 LEYTON, Marta. Op. cit., p. 25 
25 Cultura Fitness [en línea]. [Consultado: 28 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.culturafitness.com/. 
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sobre nuevos procesos educativos para el diario vivir de las personas llamado la 
cultura fitness”26. 
 
 
El potencial comunicativo y publicitario de las redes sociales y, en particular de 
Instagram, es enorme. Esta plataforma posibilita que todos los oferentes de bienes 
y servicios relacionados con la industria del fitness tengan un espacio privilegiado 
para hacerles conocer, para generar tráfico en torno a las bondades –y deficiencias- 
de un bien o servicio, para cultivar una base fiel de seguidores que tendrán un efecto 
poderoso como promotores de las ventajas de la vida saludable que ellos mismos 
practican o intentan practicar. En el caso particular de los gimnasios se constituye 
en un ámbito sin igual para comunicarse con sus clientes a través de videos e 
imágenes sobre rutinas de ejercicio, suplementos y complementos nutricionales, 
hábitos de alimentación saludables, anuncios sobre nuevos equipamientos o clases 
grupales, excursiones, salidas de campo, eventos, conferencias de influencers, en 
fin, abre una serie infinita de posibilidades que trascienden lo comunicativo y pueden 
coadyuvar en la construcción de fidelidad y lealtad más allá de lo estrictamente 
comercial. 
 
 
Para los consumidores de la cultura fitness, aquellos que siguen a influencers, o 
que consumen información que se publica en esta red social, que siguen al pie de 
la letra los consejos y recomendaciones, que tienen hábitos de vida saludable y 
tienen la cultura del cuerpo sano en el centro de sus aspiraciones y actividades, la 
plataforma permite el acceso a un cúmulo vastísimo de información, la posibilidad 
de comunicarse con gente que comparte sus gustos y preferencias, que puede 
hacer recomendaciones a partir de un uso y consumo genuino de los bienes y 
servicios que pululan en la industria del fitness, estar actualizados, resolver un 
problema de salud, recuperar su autoestima, es decir, el acceso a todo un mundo 
de conocimiento e información que redunda en una retroalimentación constante 
acerca de un tema que se ha tornado fundamental en sus vidas. 
 
 
Para los influencers es una posibilidad de referirse a algo que les gusta, que les 
mueve, que les apasiona; es una oportunidad de desarrollar contenidos que resultan 
valiosos para su comunidad de seguidores; de alguna manera se convierte en una 
ocasión propicia para generar un impacto en las personas e incluso producir 
cambios significativos en sus vidas. Además, es también una puerta para la 
adquisición de ingresos importantes, a medida que el número de seguidores se 
incrementa y empieza a llamar la atención de empresas reconocidas. La conjunción 
de lo anterior puede llegar a representar incluso un estilo de vida para los 

                                            
26 PEREA, Luis. Marketing y creatividad en fitness y salud [en línea]. Gestiopolis. (13 de septiembre 
de 2009). [Consultado: 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/marketing-y-creatividad-en-fitness-y-salud/. 
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influencers; su participación en Instagram, que quizá surge en principio de una 
simple curiosidad o del deseo de compartir sus experiencias, conocimientos, 
habilidades y pensamientos, puede transformarse en un modo de vida, tanto desde 
el punto de vista sociocultural como económico. 
 
 
Ahora bien, lo que pretende esta investigación es contrastar las posibilidades 
descritas con la realidad que acontece en un escenario delimitado (gimnasio), una 
comunidad que consume productos asociados a la cultura fitness a través de 
Instagram (usuarios del gimnasio pertenecientes a la generación Millenials o 
generación Y) y el rol que influencers reconocidos de la cultura fitness desempeñan 
en este proceso). En otras palabras, interesa conocer de qué manera Instagram 
influye en la promoción y consolidación de una cultura fitness en la población 
seleccionada. 
 
 
Este ‘de qué manera’ implica respuestas a incógnitas que se tienen sobre dichos 
usuarios: su autoimagen, la imagen que proyectan a los demás, su grado de 
identificación con la cultura fitness, su percepción sobre ésta, el tipo de productos 
asociados a la cultura fitness que consumen –esto implica comportamiento de 
compras y también el seguimiento a videos e imágenes recibidas- y a través de qué 
medios, qué rol desempeña Instagram en esta dinámica, qué tipo de contenido 
postean, a quienes siguen, entre otros asuntos de similar cariz. 
 
 
Esta contrastación entre lo posible y lo real permitirá construir una radiografía, que 
se traducirá finalmente en una especie de diagnóstico sobre la situación actual de 
la dinámica analizada, y que permitirá generar recomendaciones dirigidas a la 
potencialización del efecto enculturizador de la plataforma –deseable desde la 
perspectiva de los objetivos que el estilo de vida saludable, componente esencial 
de la cultura fitness, propone-, así como estrategias y tácticas encaminadas a 
favorecer los impactos positivos –en términos de rentabilidad y eficiencia- de la 
comunicación publicitaria que se canaliza a través de este medio por parte de las 
firmas que participan de la rica y variada industria del fitness. 
En esta mayor comprensión del fenómeno de enculturamiento que presupone 
Instagram y la posibilidad de generar efectos como los descritos en el párrafo 
anterior reside la utilidad de la presente investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo general 
 
Conocer el grado de influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de la 
cultura fitness en los usuarios de gimnasio de Cali – Colombia. 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos. 
 
 
• Identificar el grado de conocimiento que los usuarios de gimnasio poseen sobre 
la cultura fitness. 
 
• Determinar el grado de identificación de los usuarios de gimnasio con la cultura 
fitness. 
 
• Establecer el tipo de contenido que los usuarios de gimnasio gestionan a través 
de Instagram y su relación con la cultura fitness. 
 
• Determinar el nivel de relevancia que tienen los influencers de Instagram en la 
promoción y fortalecimiento de la cultura fitness en los usuarios de gimnasio. 
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CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEORICO 
 
 
El presente trabajo precisó tener en cuenta al menos tres grandes ejes teóricos, de 
los cuales se derivaron en gran parte los contenidos fundamentales para analizar e 
interpretar la información derivada del diseño metodológico: 
 
 
• El comportamiento del consumidor. 
• La cultura fitness. 
• La comunicación digital. 
 
 
2.1.1 Comportamiento del consumidor  
 
De acuerdo con Solomon, el comportamiento del consumidor “es el estudio de los 
procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o 
desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 
deseos” 27. 
 
 
Para Schiffman y Kanuk 
 
 

El comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en que los 
consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus 
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 
consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con 
qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan 
después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, 
y cómo lo desechan.28 

 

                                            
27 SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor [en línea]. 7 ed. México: Prentice Hall, 
2008. p. 7 [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
consumidor-7ed-Michael-R.-Solomon.pdf. 
28 SCHIFFMAN, Leon y KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor [en línea]. México: Prentice 
Hall, 2010. p. 5 [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-
Consumidor-10ed-Schiffman-y-Lazar-Kanuk.pdf. 
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Las empresas existen para satisfacer las necesidades de sus clientes. Una mayor 
comprensión del comportamiento del consumidor aumenta las probabilidades de 
éxito de la empresa, al permitirle enfocarse en aquello que interesa a sus clientes. 
 
 
Ahora bien, este proceso va más allá de la simple transacción; enfocarse sólo en 
esto constituye un error tanto para el mercadólogo como para el vendedor. En otras 
palabras, el proceso de compra no se agota con el pago de la mensualidad por parte 
del cliente del gimnasio. Hay una serie de elementos que deben tenerse en cuenta, 
de manera que el conocimiento del consumidor se genere a un nivel más profundo 
y significativo. Philip Kotler29, una autoridad mundial en mercadotecnia, ha diseñado 
un sencillo pero clarificador modelo de comportamiento del consumidor, el cual 
contempla los principales aspectos que deben considerarse en esta materia: 
 
 
Cuadro 1. Modelo de comportamiento del consumidor 
 

Estímulos 
de 

marketing 

Otros 
estímulos 

 Características 
del comprador 

Proceso de 
decisión del 
comprador 

 Decisiones 
del 

comprador 
Producto 
Precio 
Plaza 
Promoción 

Económicos 
Tecnológicos 
Políticos 
Culturales 

 Culturales 
Sociales 
Personales 
Psicológicas 

Reconocimiento 
del problema 
Búsqueda de 
información 
Evaluación de 
alternativas 
Decisión de 
compra 
Comportamiento 
post-compra 

 Elección del 
producto 
Elección de 
marca 
Elección del 
distribuidor 
Tiempo de 
compra 
Monto de 
compra 

 
Fuente: KOTLER, Philip. Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall, 2000. p. 161. 
 
 
Los estímulos de marketing son generados por las empresas a partir de las ya 
clásicas cuatro P’s (Producto, Precio, Promoción, Plaza) y están orientados a 
provocar una respuesta en el consumidor. El consumidor a su vez se verá 
influenciado por aspectos que forman parte de su contexto y por características que 
residen en su interior, esto es, estímulos de orden económico, tecnológico, político 
y cultural –conocidos también como factores externos- y particularidades culturales, 
sociales, personales y psicológicas –y también biológicas- de los compradores –
factores internos- respectivamente, determinando una suerte de proceso decisorio 
compuesto de cinco pasos o etapas –reconocimiento del problema, búsqueda de 
información, evaluación de alternativas, decisión de compra y comportamiento post-
compra-, que conllevarán un menor o mayor tiempo y complejidad en función de los 
                                            
29 KOTLER, Philip. Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall, 2000. p. 161. 
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productos o servicios de que se trate, y que finalmente desembocan en una serie 
de decisiones sobre el producto, la marca, el distribuidor, el tiempo de compra y el 
monto de la misma. 
 
 
El comportamiento del consumidor de actividades físicas puede ser considerado y 
analizado como cualquier otro comportamiento de compra; además, es necesario 
analizar los factores que inciden en la aceptación o rechazo de los servicios de la 
actividad física, por lo que resulta necesario el conocimiento de los factores que 
inciden en el comprador, en la organización suministradora, en el proceso de 
compra y en el uso de dichas actividades o servicios. 
 
 
2.1.1.1 Factores que intervienen en el comportamiento del consumidor 
 
El comportamiento del consumidor recibe influencias de factores internos y 
externos. Conviene tener un breve acercamiento hacia los mismos en virtud de su 
valor teórico para el presente ejercicio. 
 
 
• Factores Internos. Los factores internos se dividen en biológicos, 
personales y psicológicos. Los factores biológicos 
 
 

Incluyen aspectos significativos como la salud, la vida, además de la continua 
utilización de fuentes energéticas y la liberación de energía. Los aspectos 
biológicos tienen que ver con los elementos físicos de las personas frente al 
cambio y el sexo es la característica biológica más discriminante para efectos 
del marketing. Es evidente que una de las formas más simples de segmentar 
un mercado es la diferencia entre hombres y mujeres. Existen diferencias 
fisiológicas y de funcionamiento entre hombres y mujeres, además de aquellas 
de índole propias de cada sexo.30 

 
 
Se trata por tanto de un factor de carácter fundamental en lo relacionado con la 
cultura fitness, al tratarse de una actividad enfocada en la salud y estética del 
cuerpo. 
 
 

                                            
30 MIRAVETE, Luphita. Cómo influyen los aspectos biológicos y demográficos en la cultura Fitness. 
México, 2016. 
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Los factores personales más importantes son la edad, la etapa del ciclo de vida, la 
ocupación, el estilo de vida –que merece una mención aparte-, la personalidad y el 
autoconcepto31 32 33 34 35.  
 
 
El consumo de bienes y servicios difiere enormemente según la edad. Un gimnasio 
puede generar clases dirigidas a grupos etarios específicos –por ejemplo, la 
actividad conocida como crossfit se adapta perfectamente al grupo etario que 
interesa al estudio (jóvenes entre 18 y 35 años)-. 
 
 

La época en la que un consumidor crece establece un vínculo cultural con otros 
millones de individuos que nacieron durante el mismo periodo. Al crecer, 
nuestras necesidades y preferencias cambian, con frecuencia al unísono de 
otros individuos de nuestra misma edad. Por tal razón, la edad de un 
consumidor ejerce una fuerte influencia sobre su identidad. Si todo lo demás 
permanece igual, es más probable que tengamos más cosas en común con 
quienes son de nuestra misma edad que con individuos mayores o menores.36  

 
 
En cuanto al ciclo de vida familiar, existe una tipología muy reconocida en el mundo 
del marketing en la que se consideran nueve etapas en las que una persona puede 
estar a lo largo de su vida; en cada una de éstas los hábitos de consumo cambian 
notablemente37: 
 
 
• Soltería: joven, sin pareja, no vive en casa familiar. 
• Recién casados: jóvenes, sin hijos. 
• Nido lleno I: con niños menores de seis años. 
• Nido lleno II: con niños jóvenes mayores de seis años. 
• Nido lleno III: parejas maduras con niños dependientes. 
• Nido vacío I: parejas longevas, sin hijos en casa, aún trabajando. 
• Nido vacío II: parejas longevas, sin hijos en casa, pensionados (al menos uno 

de los cónyuges). 
• Sobreviviente solitario: aun trabajando. 

                                            
31 LEPISCO, Lawrence. A life span perspective of consumer behavior. En: Advances in consumer 
research. 1985, vol. 12. p. 47-52. 
32 SHEEHY, Gail. New passages: mapping your life across time. New York: Random House, 1995. 
33 MITCHELL, Arnold. The nine American lifestyles. New York: Warner Books, 1996. 
34 KASSARJIAN, Harold y SHEFFET, Mary. Personality and consumer behavior: an update. En: 
Perspectives in Consumer Behavior. 1981. p. 160-180. 
35 SIRGY, Joseph. Self-concept in consumer behavior: a critical review. En: Journal of Consumer 
Research. 1982. p. 287-300. 
36 SOLOMON, Op. cit., p. 512. 
37 KOTLER, Op, cit., p. 168. 
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• Sobreviviente solitario: ya retirado. 

Una tipología más adaptada a nuevas realidades derivadas de la alta tasa de 
divorcios, la fragmentación de la familia tradicional y el ascenso de la convivencia 
entre parejas no formalizada mediante actos civiles o religiosos –entre otros-, es la 
indicada por Schiffman y Kanuk38: 
 
 
• Hogares de tipo familiar: 
 
 
o Parejas sin hijos. 
o Parejas que retrasan el matrimonio (alrededor de los 40 años). 
o Parejas que retrasan la llegada de su primer hijo. 
o Padres solteros I (altos índices de divorcios originan estos hogares con un solo 
progenitor). 
o Padres solteros II (hombre o mujer joven que tiene uno o varios hijos fuera del 
matrimonio). 
o Padres solteros III (una persona soltera que decide adoptar uno o varios hijos). 
o Familia extensa (hijos que regresan con sus padres para economizar gastos; 
hijos divorciados y nietos que regresan a casa de sus padres; padres ancianos 
necesitados que se mudan con sus hijos; recién casados que viven con sus 
suegros). 
 
 
• Hogares de tipo no familiar: 
 
 
o Parejas no casadas. 
o Personas divorciadas (sin hijos). 
o Personas solteras (jóvenes en su mayoría). 
o Viudos (de avanzada edad principalmente). 

 
 
Los mercadólogos se interesan por las actividades que desarrollan sus prospectos; 
interesa determinar qué grupos –según su ocupación- pueden mostrar un interés 
por encima del promedio hacia sus productos. La ocupación permite tener una idea 
acerca del nivel de ingresos de una persona y con esto, determinar si “x” población 
puede ser susceptible de consumir los bienes o servicios que ofrece determinada 
empresa. 

                                            
38 SCHIFFMAN Y KANUK, Op. cit., p. 38. 
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Debido a que el estilo de vida ocupa un lugar teórico propio en este trabajo, se 
refiere aquí sólo una breve definición, una que indica Kotler39: “El estilo de vida es 
el patrón personal –una especie de huella o toque personal-con el que una persona 
vive en el mundo; se expresa a través de sus actividades, intereses y opiniones”. 
 
 
Se entiende por personalidad el conjunto de características psicológicas que 
conducen a respuestas consistentes y duraderas hacia el entorno40. Se asocia con 
autoconfianza, dominio, autonomía, deferencia, sociabilidad, actitud defensiva y 
adaptabilidad41. 
 
 
Se entiende por autoconcepto (o autoimagen) la percepción que una persona tiene 
de sí misma. Básicamente, se configura a partir de preguntas del tipo: ¿Cómo me 
veo a mí mismo? ¿Cómo me gustaría verme a mí mismo? ¿Cómo pienso que me 
ven los demás?42. Estas preguntas son fundamentales en la cultura fitness; en el 
fondo, además de un interés por estar saludable, hay una preocupación por la 
imagen que se proyecta, por generar autoestima a partir de sentirse y verse bien. 
 
 
Finalmente, se deben considerar los factores psicológicos, esto es, lo que ocurre en 
la mente de las personas. Los conceptos principales que forman parte de estos 
factores son la motivación, la percepción, el aprendizaje y las creencias y 
actitudes43 44 45 46. 
 
  
Se plantea que los aspectos psicológicos tienen que ver con la motivación frente a 
las actividades físicas y deportivas, el aprendizaje de una nueva forma o calidad de 
vida, la percepción de cómo influye este tipo de actividades en la calidad de vida y 
en la salud de las personas; en las convicciones y actitudes frente a la necesidad 
de cuidar el cuerpo.  
 

                                            
39 KOTLER, Op. cit., p.168. 
40 Ibíd., p. 170. 
41 KASSARJIAN, Harold y SHEFFET, Mary. Op. cit., p. 160-80. 
42 KOTLER, Op. cit., p. 170. 
43 MASLOW, Abraham. Motivation and personality. New York: Harper & Row, 1954. 
44 HERZBERG, Frederick. Work and the nature of man. Cleveland: William Collins, 1966. 203 p. 
45 THIERRY, Henk y KOOPMAN-IWERNA, Agnes. Motivation and satisfaction. En: Handbook of 
Work and Organizational Psychology. 1984). p. 141-142. 
46 SIU, Wai-Sum y CHAN, Carmen. Country-of-origin effects on product evaluation: the case of 
chinese consumers in Hong Kong. En: Journal of International Marketing and Marketing Research. 
1997. p. 115-122. 
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Toda persona tiene necesidades que requiere satisfacer. Algunas son biogénicas; 
surgen de estados físicos de tensión. Otras son psicogénicas; surgen de estados 
psicológicos de tensión. Una necesidad se convierte en motivo cuando alcanza un 
suficiente nivel de intensidad. Un motivo es una necesidad que ejerce una presión 
suficiente como para motivar a una persona a actuar47. 
 
 
La percepción es el “proceso a través del cual una persona selecciona, organiza e 
interpreta la información (estímulos) que recibe para crear una imagen del mundo 
que tenga significado para sí misma”48. 
 
 
Kotler recoge algunas investigaciones en materia de percepción y señala que de 
una realidad se pueden tener al menos tres percepciones distintas49: 
 
 
• Atención selectiva: capacidad de seleccionar la información relevante a través 
de un maremágnum de información a la que se está expuesto a diario. 
 
• Distorsión selectiva: es la tendencia a adaptar la información a significados 
personales e interpretarla de acuerdo con los prejuicios, preconceptos y 
estereotipos personales. 
 
• Retención selectiva. Es la capacidad de retener información que está más acorde 
con las creencias y actitudes propias. 

Algunos de los impactos positivos o negativos de Instagram se relacionan 
directamente con el tema de la percepción. Las personas deciden seguir a aquellos 
que consideran les pueden aportar algo a sus vidas, o en quienes encuentran 
elementos deseables o que comparten sus propias formas de ver el mundo; de 
manera que los procesos de atención, distorsión y retención son fundamentales 
para explicar y comprender el efecto que esta red social ha generado en la cultura 
fitness. 
 
 
Otro concepto relevante es el del aprendizaje, el que, en palabras de Schiffman y 
Kanuk50, consiste en “relacionar los conocimientos previos con circunstancias 
actuales, y aplicar las experiencias pasadas y presentes a conductas futuras”. 
                                            
47 KOTLER, Op. cit., 171. 
48 BERELSON, Bernard y STEINER, Gary. Human behavior: an inventory of scientific findings. New 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1964. p. 350. 
49 KOTLER, Op. cit., 173. 
50 SCHIFFMAN y KANUK, Op. cit., p. 190. 
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Generalmente se produce a partir de la interacción entre impulsos, estímulos, 
señales, respuestas y refuerzos. 
 
 
Las creencias son pensamientos descriptivos que una persona sostiene sobre algo; 
pueden basarse en el conocimiento, la opinión o la fe51. En cuanto a las actitudes, 
en el contexto del comportamiento del consumidor, “la actitud es una predisposición 
aprendida, que impulsa al individuo a comportarse de una manera 
consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto 
determinado”52. 
 
 
El interior de una persona es un territorio complejo y constituye un reto mayúsculo 
para los especialistas en marketing. Fenómenos de reciente creación como las 
redes sociales a través de internet han realizado contribuciones enormes para 
adentrarse en este interesante y vasto mundo. La manera en que los factores 
internos que afectan la decisión de compra de un consumidor son influenciados por 
personas carismáticas en Instagram, constituye un aspecto relevante en esta 
investigación. 
 
 
• Factores externos. Además de lo que ocurre al interior de una persona, un 
proceso de simbiosis natural implica que los factores asociados al contexto generan 
una interacción en doble vía, esto es, el exterior afecta a la persona y la persona 
afecta su mundo. Esto lo saben los mercadólogos y por tal motivo se encargan de 
estudiar a fondo la manera en que el entorno (cultural y social principalmente) incide 
en las decisiones de compra de los consumidores. 
 
 
Se considera que la mayor influencia en el comportamiento de compra del 
consumidor proviene de los factores culturales. Estos se dividen para su análisis en 
cultura propiamente dicha, subcultura y clase social. 
 
 

Se llama nivel cultural al conjunto de conocimientos que, por medio del proceso 
de socialización, el individuo adquiere a lo largo de su vida en la escuela, la 
familia, la religión y otras instituciones. Los factores culturales tienen mucho 
que ver con el lugar de origen de las personas, cada nacionalidad, raza o 
religión tienen costumbres específicas que van a tener mucha incidencia en las 
decisiones de compra de una persona. La inmigración en muchos países ha 
ayudado a la mezcla de varias culturas por lo que los comportamientos de un 

                                            
51 KOTLER, Op. cit., p. 174. 
52 SCHIFFMAN Y KANUK, Op. cit., p. 228. 
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individuo van a variar dependiendo del grupo al que pertenezca o a las 
personas con las que se rodea si son de culturas distintas.53 

 
 
La cultura es el principal determinante de los deseos y el comportamiento de una 
persona. Se compone de los valores, percepciones, preferencias y 
comportamientos, pero también de las prácticas rituales54. Gran parte de estos son 
adquiridos desde temprana edad, por lo que no es fácil renunciar a estos o 
modificarlos. Las construcciones culturales están en la base teórica del presente 
trabajo puesto que el movimiento fitness, como se verá más adelante, responde a 
características que permiten identificarlo como un rasgo cultural que ha llegado 
para quedarse; lo que alguna vez fue tendencia hoy es una realidad palpable y cada 
vez más gente se suma a la consolidación de una cultura fitness sin la que es difícil 
imaginar el día a día para cientos de miles de habitantes en la ciudad. 
 
 
Con subculturas se hace referencia a pequeñas subestructuras que componen la 
cultura y que proveen una identificación y posibilidades de socialización más 
específicas para sus miembros. Se incluyen aquí nacionalidades, religiones, grupos 
étnicos, regiones geográficas y tribus urbanas55. 
 
 
Y con clase social se aduce a un tipo de subdivisión socioeconómica de la población 
que permite un cierto grado de homogeneidad a partir de un sentido compartido de 
valores, intereses y comportamientos. La clase social va mucho más allá de los 
ingresos, comprendiendo conceptos como la ocupación, educación y lugar de 
residencia56. Es uno de los elementos con mayor contenido a la hora de analizar el 
comportamiento del consumidor, pues a partir de la clase social se genera un primer 
nivel de segmentación, relacionado con la capacidad de acceso real o no a ciertos 
bienes y servicios. 
 

                                            
53 COLET, Ramón y POLÍO, José. Proceso de Venta.  Madrid: Mc Graw Hill Education.2014 
54 KOTLER, Op. cit., p. 161. 
55 Ibíd., p. 161. 
56 Ibíd., p. 161. 
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Los factores sociales son principalmente los grupos de referencia o pertenencia, la 
familia  y los roles y status que son asumidos y aprehendidos en el contexto de la 
persona57 58 59 60.  
 
 
Dentro del entorno social se involucran otros aspectos que vale la pena destacar, 
como lo son los grupos de referencia, que son aquellos grupos con los que las 
personas actúan; la familia, ya que en la actualidad hay familias que comparten al 
mismo tiempo la actividad fitness; los roles, dado que dentro de un determinado 
grupo de personas, uno sólo puede desempeñar pero, en este caso, es el rol que 
influiría en el comportamiento de compra y, el estatus, en donde un persona puede 
influir más sobre las otras. 
 
 
Los grupos de referencia son colectivos de personas que directa o indirectamente 
ejercen algún tipo de influencia en las actitudes y comportamientos de una persona. 
Cuando la influencia es directa se denominan grupos de pertenencia. Hay grupos 
primarios como la familia, los amigos, los vecinos y los compañeros de trabajo, con 
quienes se interactúa de manera continua. Y hay grupos secundarios como los 
religiosos, los profesionales, los sindicatos, que requieren una mayor formalidad y 
menos interacción. Estos grupos de referencia influencian a sus miembros en al 
menos tres sentidos:  
 
 
• Exponen al individuo a nuevos comportamientos y estilos de vida. 
• Influencian actitudes y la autoestima. 
• Crean presiones de distinto tipo y relaciones de poder61. 

 
 
La familia es el grupo de referencia primario más importante desde el punto de vista 
de su influencia en el comportamiento. Se puede distinguir entre dos tipos de familia 
que inciden en el consumidor. Una familia de orientación, compuesta por padres y 
hermanos, de quienes obtiene directrices en cuanto a la religión, política, economía 

                                            
57 SPIRO, Rosann. Persuasion in family decision making. En: Journal of Consumer Research. 1983. 
p. 393-402. 
58 WORTZEL, Lawrence. Marital roles and typologies as predictors of purchase decision making for 
everyday household products: suggestions for research. En: Advances in Consumer Research. 1989, 
vol. 7. p. 212-215. 
59 BURNS, David. Husband-wife innovative consumer decision making: exploring the effect of family 
power. En: Psychology & Marjeting. 1992. p. 175-189. 
60 MOSCHIS, George. The role of family communication in consumer socialization of children and 
adolescents. En: Journal of Consumer Research. 1985. p. 898-913. 
61 KOTLER, Op. cit., p. 163-165. 
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y un sentido sobre la ambición personal, la autoestima y el amor62. La otra es la 
familia de procreación, compuesta por el cónyuge y los hijos, la cual tiene una 
incidencia mucho más cotidiana y en donde el rol de cada miembro determina en 
gran parte los hábitos de consumo familiares. 
 
 
El rol consiste en el conjunto de actividades que se espera que una persona 
realice63. Así por ejemplo, de un padre tradicional se esperaría que aporte el dinero 
para la manutención del hogar, que tome las decisiones más importantes en 
materia económica, que se encargue de los temas de seguridad más relevantes 
para la familia, que lidere la formación deportiva de sus hijos, entre otros. Del 
Director Ejecutivo de una compañía se espera que tome decisiones trascendentales 
para la firma, que indique el rumbo a seguir y ejerza un liderazgo claro y 
determinado. La figura del padre tradicional ha venido cambiando a lo largo de los 
últimos decenios; la del Director Ejecutivo también. De ahí que el rol sea una 
construcción sociocultural e incluso histórica, que irá cambiando a medida que 
nuevos constructos sociales se generen a partir del devenir de las sociedades y 
que difiere enormemente entre países e incluso entre regiones de cada país. 
 
 
Por status se entiende la posición social que una persona tiene dentro de un grupo 
o una comunidad. A mayor relevancia del rol desempeñado al interior de este grupo 
o comunidad, mayor status dentro de la misma, lo que se traduce en un mayor 
reconocimiento por parte de los demás miembros. Hoy en día, con el advenimiento 
y consolidación de las redes sociales, nuevos roles y status se han venido 
generando. Hasta hace relativamente poco era impensable que una persona del 
común pudiera generar una influencia tan grande e impactar la vida de tantas otras 
personas, recurriendo solamente a una exposición mediática a través de la web. 
Los influencers sobre los que se hablará más adelante han llegado a ocupar un sitio 
de privilegio en cuanto a su influencia en el comportamiento del consumidor a partir 
de una nueva configuración de roles y el status que se deriva como consecuencia 
de esta nueva realidad. 
 
 
El conocimiento del consumidor a partir de los factores que inciden en sus 
decisiones de compra debe complementarse con un ejercicio de segmentación, de 
manera que se tenga un ejercicio de comprensión más cabal y holístico que reduzca 
la complejidad de la toma de decisiones sobre los bienes, servicios, estrategias y 
tácticas que deben implementarse para atender el nicho de mercado seleccionado. 
 
 

                                            
62 MOSCHIS, Op. cit., p. 898-913. 
63 KOTLER, Op. cit., p. 167. 
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2.1.1.2 Segmentación.  
 
De acuerdo con Solomon64, el proceso de segmentación del mercado 
 
 

Identifica grupos de consumidores que son similares entre sí de una o varias 
formas, y luego diseña estrategias de marketing que atraigan a uno o más 
grupos. Conforme nuestra sociedad evoluciona desde una cultura de masas 
donde muchos consumidores comparten las mismas preferencias, hacia una 
cultura diversa donde tenemos una cantidad casi infinita de opciones, es más 
importante que nunca identificar los segmentos de mercado diferenciados y 
elaborar mensajes y productos especializados para esos grupos. 

 
 
Normalmente, este ejercicio comprende al menos cuatro tipos de segmentación: 
geográfica, demográfica, psicográfica y conductual65. 
 
 
En la primera las variables más significativas son el tamaño de la población, la 
densidad, el clima y la región. 
 
 
La segunda, de lejos la más utilizada por los especialistas y también la que presenta 
un mayor número de variables a tener en cuenta, indaga por similitudes y 
diferencias de acuerdo con la edad, el tamaño de la familia, el ciclo de vida familiar, 
el género, el ingreso, la ocupación, el nivel educativo, la religión, el grupo étnico, la 
generación, la nacionalidad y la clase social. Pueden notarse aquí diferentes puntos 
de encuentro con los factores internos y externos a los que ya se ha hecho 
referencia. 
 
 
La segmentación psicográfica se pregunta especialmente por los estilos de vida y 
la personalidad, variables que cada vez obtienen un mayor peso específico a la 
hora de segmentar los mercados. 
 
 
Finalmente, la segmentación conductual se interesa por aspectos relacionados con 
el comportamiento del consumidor: tipo de ocasión, beneficios y atributos que 
busca en el bien o servicio, tipo de usuario (escala que va desde el usuario potencial 
hasta el asiduo), tasa de uso, nivel de lealtad a la marca, nivel de conocimiento 
sobre el bien o servicio y la actitud hacia el producto. 
 

                                            
64 SOLOMON, Op. cit., p. 9. 
65 KOTLER, Op. cit., p. 263-270. 
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• Segmentación por estilos de vida. En lo que respecta a esta investigación 
en particular, el estilo de vida es una variable muy útil, pues vivir ‘fitness’ constituye 
un estilo de vida en sí mismo, es una forma de percibir el mundo en función de unas 
expectativas de vida saludable, de alimentación y hábitos sanos, pero también de 
consumo. 
 
 
Por otra parte, debido a que el estilo de vida presenta una fuerte asociación con las 
generaciones de consumidores y con tendencias de comportamiento, se erige en 
una variable fundamental para el diseño de estrategias dirigidas al fortalecimiento 
de la cultura fitness en la población objeto del estudio. 
 
 
Zablocki y Moss66 han operativizado una definición para el estilo de vida: “El estilo 
de vida es un patrón de consumo que refleja las decisiones de la gente sobre la 
forma en que gasta su tiempo y su dinero. En un sentido económico, el estilo de 
vida representa la manera en que uno decide distribuir los ingresos, tanto en 
términos de distintos productos y servicios, como de las alternativas específicas 
dentro de esas categorías”. Esta es una definición en sentido económico más que 
psicológico o conductual. Se trae a colación porque es la perspectiva que se tiene 
desde el marketing y la publicidad. Este tipo de perspectiva pretende agrupar a las 
personas en función de las cosas que les gustan, su uso del tiempo libre y la manera 
en que realizan sus gastos. 
 
 
Pero está claro que el estilo de vida es más que la asignación de los ingresos: “es 
una declaración sobre lo que uno es y sobre lo que no es en la sociedad. Las 
identidades de grupo, ya sea de aficionados, atletas o consumidores de drogas, 
giran alrededor de formas de simbolismo expresivo. Las autodefiniciones de los 
miembros del grupo se derivan del sistema simbólico común al que se dedica dicho 
grupo”67. En el caso de quienes forman parte de una cultura de cuidado del cuerpo, 
hay una serie de valores compartidos que representan un cierto simbolismo: la 
alimentación sana, buenos hábitos de sueño, el consumo de complementos o 
suplementos nutricionales, el ejercicio constante, entre otros. 
 
 
De acuerdo con Solomon68 “una perspectiva de marketing de los estilos de vida 
implica que debemos observar patrones de comportamiento para entender a los 
consumidores. Podemos obtener una imagen más clara de la forma en que la gente 

                                            
66 ZABLOCKI, Benjamin y MOSS, Rosabeth. The differentiation of life styles. En: Annual Review of 
Sociology. 1976. p. 209. 
67 SOLOMON, Op. cit., p 209. 
68 Ibíd., p. 211. 
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utiliza los productos para definir estilos de vida al examinar la manera en que toma 
decisiones en una variedad de categorías de productos”. Si bien cada persona es 
un mundo y es de esperarse que el estilo de vida de una persona A difiera 
enormemente del estilo de vida de una persona B, en la práctica, esto no es así y 
pueden reconocerse tendencias en los patrones de comportamiento, tanto como 
para configurar tipologías de acuerdo con los valores y el estilo de vida, tal como lo 
hace el sistema de segmentación VALS –Values and lifestyle-, desarrollado por el 
SRI International de California69, uno de los sistemas de segmentación más 
reconocidos en el mundo. 
 
 
Actualmente, el VALS2 presenta una batería de 39 reactivos (35 psicológicos y 4 
demográficos) que permiten dividir a la población analizada en grupos a partir de 
variables como sus recursos –verticalmente- y sus orientaciones –horizontalmente 
(principios –compran más por su sistema de creencias que por influencia de los 
demás-, status –toman sus decisiones de compra considerando especialmente la 
percepción u opinión de sus pares sociales- o acción –compran en función del 
impacto de lo que adquieren en el mundo que les rodea-), así: 
 
 
• Con muchos recursos: 
 
 
o Los realizados: exitosos, sofisticados, activos. 
o Los satisfechos: maduros, confortables, reflexivos. 
o Los triunfadores: exitosos, orientados por su carrera y su trabajo. 
o Los experimentadores: jóvenes, vitales, entusiastas, impulsivos y rebeldes. 
 
 
• Con menos recursos: 
 
 
o Los creyentes: conservadores, convencionales y tradicionalistas. 
 
o Los esforzados: inciertos, inseguros, les preocupa la aprobación de los demás, 
con recursos limitados. 
o Los creadores: prácticos, autosuficientes, tradicionalistas, orientados hacia la 
familia. 
 

                                            
69 SRI International1 es una empresa estadounidense, cuyas bases principales se encuentran en 
Menlo Park, en California, y que lleva adelante investigaciones en diferentes dominios científicos y 
tecnológicos, en beneficio del Gobierno de Estados Unidos y de empresas privadas. Era conocida 
previamente como Stanford Research Institute. 
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o Los luchadores: resignados, pasivos, preocupados por atender las necesidades 
apremiantes del momento70 71. 

Si bien este tipo de programas se basan en el hecho de que muchas personas en 
circunstancias sociales y económicas similares pueden tener el mismo patrón de 
consumo general, no debe desconocerse que cada individuo también da un toque 
único al patrón, esto es, un cariz de autenticidad y originalidad propio que le permite 
aportar cierta individualidad a su estilo de vida. 
 
 
Una variable importante al analizar el estilo de vida es la pertenencia a una 
generación, y particularmente a una generación de consumidores. La generación 
que interesa en esta investigación es la denominada Y o ‘Millennials’, personas que 
nacieron entre 1978 (ó 1979 ó 1982) y 2000 (ó 2001). Si bien no hay unanimidad 
respecto al periodo que comprende la generación Y –por sólo unos pocos años-, sí 
hay un consenso en torno a lo que une a los miembros de esta generación: una 
relación especial con la tecnología en términos de su uso intensivo y una especie 
de fascinación con la misma. 
 

Cuadro 2. Generaciones de consumidores 
 

GCIÓN. NMTO CARACTERISTICAS 

Scwarzkopf Antes de 
1946 

Gran experiencia y conocimiento; la estabilidad laboral era 
sumamente valorada en su época. Su premisa era hacer sacrificios 
en el corto plazo para obtener ventajas en el largo plazo. Tienen 
reglas fijamente establecidas y alta resistencia al cambio. 

Baby 
Boomers 

1946 – 
1964 

Producto de la explosión demográfica posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, son personas comprometidas con su trabajo y creen en el 
trabajo, el nombre y la trayectoria; consideran muy importante la 
educación y valoran sobremanera el tiempo en familia. Están 
rondando la edad de jubilación por lo que buscan servicios 
especializados. 

X 1965 – 
1977 

Poseen un interés mayor por la preparación académica; se resisten 
a seguir las pautas sociales de sus padres. Asistieron a cambios 
sociales como el incremento de divorcios y el ascenso laboral de la 
mujer. Desconfían de la publicidad que proclama un éxito fácil de 
alcanzar. Son consumidores más educados y se informan antes de 
hacer una compra. Quieren una mejor calidad de vida y tienen 
encuentros y desencuentros con la tecnología. 

Y - 
Millennials 

1978 – 
2001∗ 

Perciben toda la preocupación generada en los 80’s en torno a las 
discusiones relativas a los jóvenes; es la primera generación 
acompañada de asientos y señales alusivas a bebés; tienen una 
especial relación con las nuevas tecnologías, pues se fueron 

                                            
70 SOLOMON, Op. cit., p 220-222. KOTLER, Op. cit., p. 169. 
71 KOTLER, Op. cit., p. 169. 
∗ Se toma el periodo más amplio posible de acuerdo con los autores analizados. 
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GCIÓN. NMTO CARACTERISTICAS 
desarrollando a la par que éstas, de manera que permanecen 
conectados y transitan por el espacio virtual con mucha comodidad. 
Esta interactividad condujo a la configuración de una generación de 
‘ciudadanos globales’ y el desarrollo de una conciencia ecológica y 
social mucho mayor que la de las generaciones precedentes; tienden 
a creer que ellos serán mejor que sus padres cuando lleguen a la 
misma edad que ellos; están fuertemente orientados por 
comportamientos grupales, una premisa que las redes sociales han 
sabido aprovechar; tienden a aceptar los valores transmitidos por sus 
padres; tienden a desarrollar numerosas actividades: estudio, 
trabajo, practicar deporte, diversión, música, etc.; desde la escuela 
pensaban seriamente en su futuro. 

Z 2001 – 
actualidad 

Es una generación que ha nacido con internet, Google, smartphones, 
juegos en línea y una infinidad de gadgets. 

 
Fuente: CARVALHO, José, y otros. Carrera, renta y consumo bajo la perspectiva del joven 
de la generación Y [en línea]. En: Invenio. 2015, vol. 18, no. 34. p. 119-135; JOHNSON, M. 
y JOHNSON, L. Generations Inc.: From boomers to linksters: managing the friction between 
generations at work. New York: Amacom, 2010. p. 101; TULGAN, B. Not everyone gets a 
trophy: how to manage generation Y. San Francisco: Jossey-Bass, 2009. p. 22; HOWE, N. 
y STRAUSS, W. Generations: the history of America's future, 1584 to 2069. New York: 
Morrow, 1991. p. 52; LERMA, Carmen y PAREDES, Yuly. Objetos simbólicos de consumo 
y su relación con la construcción de identidad de las generaciones de consumidores en la 
ciudad de Cali - Colombia [en línea]. En: Revista Global de Negocios. 2015, vol. 36, no. 6. 
p. 75-88. 
 
 
Los Millenials son una generación compleja, toda vez que el periodo que 
comprende su generación es mayor que el de las otras generaciones; además, su 
acercamiento con las nuevas tecnologías se fue dando a medida que iban 
creciendo y descubriendo las nuevas posibilidades que estas generaban. De 
acuerdo con Carvalho y otros (2015)72: 
 
 

Debido a que conviven con muchos cambios y constantes turbulencias, tienen 
mayor capacidad de adaptación y poseen siempre una estrategia en el caso de 
que sus planes no se cumplan según sus expectativas. Es una generación que 
como grupo mezcla creatividad, investigaciones y nuevas formas de medios de 
comunicación electrónica, lo que resulta en una cultura de libre expresión y 
fuertes puntos de vista […] de un modo general, buscan la autorrealización, ya 
que sus necesidades más básicas fueron llenadas por sus padres y por las 
condiciones económicas favorables en las cuales crecieron. Esa búsqueda de 
la autorrealización aporta a los Millennials algunas características notables, 
especialmente en el ambiente de trabajo […]: ambición, sentido de justicia, 
franqueza (tienen el hábito de ser informales aún con sus superiores 
jerárquicos), no saben tratar con críticas o fallas, desean equilibrio en su vida 

                                            
72 CARVALHO, José, y otros, Op. cit., p. 136. 
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personal y profesional y flexibilidad en los horarios y lugares de trabajo, 
aprecian el feedback constante por parte de sus supervisores, dominan las 
tecnologías, tienen autoestima elevada, alta capacidad para trabajar en equipo 
y creen en el trabajo con una final-dad mayor.73 

 
 
En lo que respecta al consumo y la publicidad, se deben tener en cuenta al menos 
los siguientes rasgos singulares: 
 
 

a) muy probablemente la opinión de los padres será tenida en cuenta, 
especialmente si los gastos que demanden el producto o servicio ofrecidos 
fueran considerables. Así, el mensaje a ser transmitido por el anuncio debe 
considerar el impacto sobre la Generación Y y también sobre sus padres; b) los 
mensajes que refuerzan los sentimientos ligados a la familia, a la religión y a 
los lazos con las comunidades tienen más posibilidades de llegarles; c) las 
marcas que inciten a rebeliones, revueltas, insubordinación, no encuentran 
espacio en esta generación; d) están focalizados en alcanzar sus metas, por lo 
tanto valoran la inteligencia y confían en su capacidad. Propagandas que 
celebran el éxito por pura suerte no son vistas positivamente; e) la Generación 
X se ha mostrado individualista, mientras que los Millennials valorizan 
mensajes como "no dejes a nadie quedarse afuera"; f) en publicidad no se 
aprecian los lenguajes groseros; g) son menos influenciados por factores como 
raza, sexo o etnia, pero están cada vez más propensos a establecer límites 
sociales basados en la clase económica. 74 

 
 
La cultura fitness ha logrado impactar a esta generación a través de contenidos que 
refuerzan los lazos entre grupos o comunidades que comparten un interés por el 
estilo de vida saludable, la idea de que los resultados estarán en función de su 
esfuerzo y capacidad; Por un lado, se apela a información con un alto contenido 
explicativo que otorgue racionalidad y credibilidad, esto es, conocimiento, y por otro 
lado, información que privilegia la adscripción e identificación con un cierto grupo 
de personas, con una forma de ver el mundo y que apela más a lo emocional que 
a lo racional. Y hay pocos espacios más idóneos que las redes sociales y 
particularmente Instagram, con su énfasis en la imagen y el video, para lograr esa 
exitosa combinación. 
 
 
  

                                            
73 Ibíd., p. 124 
74 SIMÕES, L. y BORGES, L. Targeting the Millennial Generation. En: III Jornadas de Publicidade e 
Comunicação. A Publicidade para o consumidor do Séc. XXI, 2018). p. 7. [Consultado: 18 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/228327903_Targeting_the_Millennial_Generation. 
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2.1.2 Cultura Fitness 
 
Hablar de fitness es darle nombre al cuidado del cuerpo, es sincronizar salud y 
cuidado físico. “Se trata de un estilo de vida saludable para aquellas personas que 
lo adoptan, que promueve una buena alimentación y ejercicio”75.  
 
 
Ser fitness implica contar con las herramientas necesarias para tener una vida sana, 
básicamente mediante la combinación de actividad física y comida saludable, aun 
cuando en ocasiones se interprete de manera errónea alguna información de la casi 
infinita que hay disponible sobre este tema o el interés se derive hacia intereses 
consumistas, particularmente hacia complementos y suplementos que prometen 
incrementar la masa muscular pero que carecen de investigaciones serias que 
avalen dichas promesas.  
 
 

Hay quienes insisten en creer que el fitness se basa en aumentar 
desorientadamente su masa muscular o tener que extenderse en la cantidad 
de ejercicios para conseguir mejores resultados. Lo cierto es que llevar una 
vida fitness no basta con hacer ejercicio, si se quiere ver bien por fuera, se 
necesita estar bien por dentro, y para ello hay que comer saludable y, lo que 
implica comer saludable, significa cuidarse de consumir alimentos mal llamados 
tipo chatarra y cuidarse más que todo en la parte deportiva y de alimentación, 
son un complemento de la vida diaria.76 

 
 
Por otro lado, no se pueden desconocer los avances de la medicina en los últimos 
años, que se han preocupado por el ejercicio y la actividad física, considerando que 
son buenos para la salud tanto mental como física. Las tendencias fitness han 
demostrado que hacer algún tipo de ejercicio o actividad genera un aumento de 
endorfinas en el cuerpo, lo que indudablemente produce una sensación de 
bienestar. 
 
 
Ahora bien, debido a la enorme cantidad de información disponible, resulta 
necesario realizar una claridad de tipo conceptual: 
 
 

                                            
75 SÁNCHEZ, Beatriz. Tendencias fitness. Consumo de productos para la imagen personal [en 
línea]. En: idus.us.es. (2015). p. 25. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/26175. 
 
76 RAMIREZ, Nicole y JEREZ, Alejandra. Vida Fitness: una moda saludable. En: elpais.com.co. 25 
de enero de 2015. párr. 4. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/vida-fitness-una-moda-saludable.html. 
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Lingüísticamente, la expresión “fitness” proviene del término inglés fit y su 
significado literal en español es aptitud o, escogiendo la acepción más cercana 
al terreno del ejercicio y los estilos de vida, estado físico. Por otro lado, en este 
contexto, fit en español significa en forma, sano o saludable. Así pues, la 
traducción más apropiada para fitness es en buena forma, referida al bienestar 
tanto físico como mental de una persona. También, hoy día se entiende como 
fitness el estilo de vida y conjunto de prácticas saludables que conjugan una 
determinada dieta alimentaria y un tipo de ejercicios físicos.77 

 
 
En la acepción más común del término, la cultura fitness se ha llegado a identificar 
precisamente con ese estilo de vida que preconiza mediante el ejemplo el cuidado 
del cuerpo a través del ejercicio regular y hábitos de alimentación saludable. Pero 
esa consolidación del término y la apropiación cultural del mismo reviste cierta 
complejidad, generando numerosas aristas hacia las cuales derivar el contenido de 
lo que implica hoy el fitness –industria, cultura, sociedad, consumo-, a tal punto que, 
tal como señala Martínez, hoy en día puede hablarse de distintas perspectivas del 
fitness, todas válidas y con contenidos que se siguen desarrollando y fortaleciendo: 
“a) como una parte importante de la sociedad contemporánea; b) como una 
dimensión estética del ser humano; c) como una ideología; d) como un mercado; e) 
como un mecanismo de control de la sociedad contemporánea conectada o en red 
y f) como un dispositivo de construcción de sujetos y biosocialidades78, lo que sin 
duda amplía el abanico de construcción conceptual. 
 
 
Es importante asimilar que la cultura fitness del presente recoge todas estas 
miradas, siendo al mismo tiempo una parte importante de la sociedad 
contemporánea en función de la gran cantidad de personas que se inscriben en 
dicha cultura; una dimensión estética en virtud de su interés por el mantenimiento 
de un cuerpo saludable, en forma, con buena salud, algo bien visto por el constructo 
social actual; una ideología porque impone una forma de ser y actuar, una manera 
de entender el mundo y de habitarlo; un mercado dado que la industria fitness es 
poderosa y mueve muchísimo dinero en todo el mundo. Numerosas marcas que 
producen y comercializan ropa deportiva, zapatos, comida, suplementos, 
complementos, implementos y demás bienes y servicios que se asocian con una 
industria que crece cada vez más; un mecanismo de control de la sociedad 
contemporánea conectada o en red, una visión un tanto más compleja sin duda, 
pero que da cuenta del influjo de las nuevas tecnologías como mecanismos de 
control en la sociedad -Martínez79 señala que “el seguimiento que se hace de 
actividades como los ejercicios y la dieta a través de herramientas digitales, se 
                                            
77 SÁNCHEZ, Beatriz. Op. cit., p. 26. 
78 MARTÍNEZ, William. Dos o tres cosas que quisiera saber sobre la antropología del fitness. En: 
Revista Jangwa Pana. 2016, vol. 15, no. 1. p. 11. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/1763 
79 Ibíd., p. 11 
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entiende por este autor como un nuevo proceso de control sobre los seres humanos. 
El uso de las aplicaciones móviles en la salud y el fitness no sólo incorporó estos 
aspectos en un proceso de privatización, sino también en el sistema global 
neoliberal centrado en los usuarios individuales”-. Finalmente, como dispositivo de 
construcción de sujetos y biosocialidades en función de su preocupación por un 
sujeto que se construye a partir de su interacción con los demás y de una 
interpretación de la salud que articula elementos del contexto social –es decir, que 
trasciende lo meramente biológico- para desarrollar un estilo de vida saludable que 
es compartido por los sujetos moldeados a partir de ese ideal. 
 
 
Se ha mostrado ya la relación existente entre actividad física –el ejercicio y el 
entrenamiento forman parte de ésta- y alimentación saludable como fundamentos 
de la cultura fitness. La aspiración a verse bien y sentirse bien se basa 
prácticamente en la combinación de estas dos actividades. 
 
 
De acuerdo con BLAIR, LA MONTE Y NICHAMAN80, el ejercicio físico es “toda 
actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tenga por objetivo estar en 
forma o la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la condición 
física”. Se distingue de la simple actividad física precisamente en virtud de las tres 
características que distinguen los autores: la planeación, la estructuración y la 
repetición. 
 
 
En cuanto a la planeación, se entiende que el ejercicio físico requiere de un diseño 
o de un método y que no es aleatorio ni espontáneo. El desarrollo de un plan implica 
la formulación de ciertos objetivos que están estrechamente relacionados con la 
condición física que se desea tener. El ejercicio requiere estructuración para evitar 
sobreesfuerzos o desperdicios de energía; y debe ser repetitivo porque los 
músculos requieren estimulación constante y frecuente para mejorar su 
desempeño. 
 
 
La actividad física puede ser considerada como “cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por 
encima de la tasa de metabolismo basal”81. A mayor actividad física, mayor 
metabolismo basal∗; de manera que un estilo de vida sedentario implica un 

                                            
80 BLAIR, Soul, LA MONTE, Michel y NICHAMAN, Milton. The evolution of physical activity 
recommendations: how much is enough? En: Am. J. Clin. Nutr. Mayo de 2004, vol. 79, no. 5. p. 913. 
81 BOUCHARD, Claude, SHEPARD, Roy y STEPHENS, Thomas. Physical activity, fitness and 
health. International proceedings and consensus statement. Champaign: Human Kinetics, 1994. p. 
35. 
∗ Ver Glosario. 
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metabolismo basal bajo y el ejercicio físico, al demandar mayores cantidades de 
energía, implica un metabolismo basal más alto. 
 
 
Sin embargo, debido al consenso que existe no sólo en la comunidad académica 
sino entre la población en general, respecto a la estrecha correlación entre actividad 
física, alimentación y salud, es recomendable incrementar los niveles de consumo 
metabólico para evitar enfermedades y gozar de una mejor calidad de vida. De 
manera que resulta deseable gozar de una adecuada condición física, la cual se 
define, de acuerdo con Sebastián y González82, como la “capacidad que permite a 
las personas hacer sus tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y 
afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar 
enfermedades y lesiones resultantes de la falta de actividad, consiste en un conjunto 
de características que los individuos poseen en relación con la capacidad de realizar 
actividad física”. 
 
 
El ejercicio físico –planeado, estructurado y repetitivo- no sólo ayuda a mejorar la 
condición física; también tiene profundas incidencias positivas en aspectos 
psicológicos∗, socio-culturales∗∗ y económicos∗∗∗ de la comunidad83. 
 
 
Como ultima ratio del ejercicio físico se sitúa el entrenamiento, una “actividad 
deportiva sistemática de larga duración, graduada de forma progresiva a nivel 
individual, cuyo objetivo es confirmar las funciones fisiológicas y psicológicas, para 
superar tareas cada vez más exigentes”, Bompa citado por Sánchez84. El 
entrenamiento cumple con las tres características antes descritas –planeación, 

                                            
82 SEBASTIÁN, E y GONZÁLEZ, C. Cualidades físicas. En: Biblioteca Temática del Deporte. Tomo 
1, INDE, 2000, p. 130. 
∗ Las personas se sienten con más energía, menor fatiga, suprimen neurotransmisores asociados a 
la depresión y se retan constantemente a superar sus propios límites. 
∗∗ Conformación de grupos de vecinos para hacer aeróbicos; demanda de espacios públicos para la 
práctica deportiva que se convierten en espacios de encuentro, reunión y esparcimiento, por citar 
sólo algunos. 
∗∗∗ De acuerdo con Cao, “se calcula que los costes médicos de las personas activas son un treinta 
por ciento inferiores a los que ocasionan aquellas inactivas”. Las implicaciones económicas sólo de 
este dato son relevantes; pero hay un sinfín de actividades asociadas al ejercicio físico que impactan 
lo económico. 
83 CAO, María. Estudio de alimentación, nutrición, y actividad física en población femenina adulta 
urbana de Valladolid. Tesis doctoral. Valladolid: Universidad de Valladolid. Facultad de Medicina, 
2007. p. 23. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2950/1/TESIS336-130607.pdf. 
84 BOMPA, Tudor. Theory and methodology of training. Lowa: Kendall, 1983. Citado por SÁNCHEZ, 
José. Efectos del ejercicio físico y una dieta saludable [en línea]. En: Nutrición clínica y dietética 
hospitalaria. 2009, vol. 29, no. 1, p. 48. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/Revision_Ejercicio_2009_1.pdf. 



 

53 

estructuración, repetición- y las lleva a un nivel superior; pretende además el 
mejoramiento continuo en el rendimiento y la consecución de ciertos objetivos 
propuestos, en función de una cada vez mejor condición física. 
 
 
El lugar privilegiado por la cultura fitness es el gimnasio, aun cuando en años 
recientes los términos “Centro de Acondicionamiento Físico”, “Centro Fitness”, 
“Fitness Experience” y otros similares han llegado a formar parte del vocabulario 
habitual. 
 
 
Gimnasium es una palabra latina derivada del vocablo griego original gymnasion, 
que deriva del griego común gymnos (γυμνός), que significa desnudez y relacionado 
con el verbo gymnazein, cuyo significado especial era hacer ejercicio físico. 
 
 
Se busca en este lugar satisfacer las necesidades fisiológicas - físicas por medio de 
una amplia oferta de clases en mejora de la salud, la condición física y la mejoría 
de la composición corporal. 
 
 
El gimnasio tradicional ofrece diferentes zonas de trabajo físico de acuerdo a cada 
requerimiento particular del usuario: 
 
 
• Zona de musculación: en esta zona se encuentra una amplia variedad de 
maquinaria, ofreciendo una carga externa para el trabajo de fuerza específico. En 
ésta se pueden localizar  máquinas, bancos, barras y racks de mancuernas para el 
desarrollo de cada grupo muscular o para el trabajo en cadenas musculares de 
diferentes partes del cuerpo, tales como: croosover, haka, prensa, smith, extensión 
pierna, hamtring, jaula crosfitera, aducción y abducción, multicadera, barra olímpica 
y semiolímpica, y bancos plano, inclinado, declinado y recto. 
 
 
• Zona de cardio: en esta zona se encuentran máquinas para el trabajo específico 
de desarrollo cardiovascular y respiratorio, favoreciendo la mejora o el 
mantenimiento dicha condición física. Estas máquinas son generalmente: bicicletas, 
caminadoras, elípticas, escaladoras y remos. 
 
 
• Zona clases grupales: aquí se realizan ejercicios siempre dirigidos mediante 
sesiones de una hora o menos, donde se trabaja con la guía de música y autocarga 
corporal, ofreciendo ganancia en resistencia cardiovascular y tonificación de 
diferentes grupos musculares y en algunas el desarrollo técnico de gestos 
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específicos de diferentes disciplinas deportivas. Estas clases pueden ser: body 
combat, aerobics, rumba, spinning, functional, abdomen, HIIT y TRX. La 
disponibilidad de estas clases presenta variaciones importantes entre gimnasios, 
siendo generalmente los más grandes y costosos los que ofrecen una mayor 
variedad. 
 
 
• Zona húmeda: esta zona ayuda a la recuperación después de una carga diaria o 
semanal de entrenamiento, favoreciendo la relajación muscular y recuperación en 
algunas lesiones deportivas. La zona húmeda se compone de piscina, sauna y 
jacuzzi. 
 
 
Cuadro 3. Clases grupales en un club médico deportivo 

CLASE GRUPAL DESCRIPCIÓN 
Abdomen Ejercicios específicos para fortalecer y dar forma a la zona abdominal. 

Aeróbicos 
Jane Fonda los impuso en los 70´s y hoy siguen siendo una de las clases 
más efectivas a la hora de quemar grasa. El objetivo es aumentar la 
coordinación mientras se queman calorías. 

Bodyattack 
Clase intensa que involucra saltos, trote, sentadillas, push-ups y 
abdominales. Todo un desafío para quienes quieren lograr resultados en 
poco tiempo.  

Bodycombat Simulación coordinada de un combate mediante el uso de brazos y piernas. 

Bodyflow Tai chi, yoga y pilates, tres técnicas efectivas de entrenamiento de mente 
y cuerpo que se unen para conectar al usuario con su energía vital. 

Bodypump El objetivo es tonificar el cuerpo y quemar como mínimo 600 calorías. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Core Clase grupal que enfatiza en la fuerza del centro o núcleo mediante 

ejercicios de estabilidad en colchoneta o con balón. 

Crosstech Clase que se desarrolla  en diferentes estaciones  con tiempos límites para 
los ejercicios. 

Cxworx 
Un trabajo fuerte durante 30 minutos que permite tonificar y fortalecer el 
abdomen de adentro hacia afuera. Se utilizan bandas de colores  
dependiendo del grado de acondicionamiento y fuerza del alumno. 

Cyclingtech Programa de indoor cycling basado en el ciclismo de ruta que utiliza la 
música como elemento fundamental para la velocidad de pedaleo. 

Cyclingtech aventura A través de una gráfica llamada planialtimetría, el alumno pedalea de 
acuerdo con la ruta planeada por el instructor. 

Cyclingtech desafío 
Una clase mediante la cual el practicante de ciclismo bajo techo, 
principiante o avanzado, adquiere destrezas, mejora su técnica de pedaleo 
y perfecciona su conciencia corporal en la bicicleta. 

Cyclingtech máximo 
esfuerzo 

Los participantes son llevados al límite con un entrenamiento de ciclismo 
bajo techo que exige un acondicionamiento previo y fortaleza mental. 

Cyclingtech quema 
de grasa 

Un trabajo intenso de ciclismo bajo techo que lleva a los participantes a 
perder grasa de manera eficaz mediante el pedaleo constante, rítmico y en 
intervalos de frecuencia cardíaca. 

Cyclingtech 
endurance 

Este entrenamiento de ciclismo bajo techo reta a los participantes a 
pedalear en modalidades de terrenos extremos conforme a la gráfica que 
indica la frecuencia a trabajar en cada uno. 

Danzika Programa de aeróbicos que desarrolla la coordinación del participante 
mediante una coreografía con balance muscular bilateral. 

Danztep 

La clase es una combinación explosiva entre Dánzika y Step. Combina los 
comandos de la primera y le incorpora un elemento fitness como lo es el 
step para hacerla más exigente. La clase trabaja la coordinación y 
resistencia de los practicantes. 

Fitball Entrenamiento con balones de grandes dimensiones, utilizados para 
mejorar la estabilidad central de tu cuerpo. 

Fitcombat Un entrenamiento intensivo  a nivel muscular  y aeróbico mediante trabajo 
cardiovascular y técnicas de combate. 

Funcional 

Un tipo de entrenamiento fundamentado en la biomecánica natural del 
cuerpo humano, que se compone de movimientos complejos y multi-
articulares que trabajan las zonas superiores, inferiores y centrales (core) 
del cuerpo en cada ejercicio y durante sesiones cortas de 30-45 minutos. 

Funcional cross 
Mediante una estructura metálica con diferentes agarres, pesos y opciones 
de entrenamiento, los alumnos realizan un trabajo cardiovascular y de 
musculación en circuito. 

Hip hop La clase se compone de 4 "elementos" o "pilares": el MCing (o rapping), el 
DJing (o turntablism), el BBoying (o breakdancing), y el graffiti. 

Intervalos 
Promueve la aceleración metabólica y por lo tanto la quema de grasa. Los 
ejercicios son cortos pero intensos. Pueden hacerse con el uso de 
elementos fitness como pesas o con el propio peso del cuerpo. 

Kick boxing 
La combinación movimientos y golpes propios de la técnica del kick boxing 
ayudan a liberar el estrés, mejorar el tono corporal y la coordinación de 
movimientos. 

Pilates mat Una clase dinámica que incluye trabajos de fuerza muscular, control 
mental, estabilidad central, respiración y relajación. 

Powerumba Por medio del baile el cuerpo mejora su nivel cardiovascular y la 
coordinación de ambos lados del cuerpo, promoviendo la quema de grasa. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
Propiocepción Clase dirigida a mejorar la estabilidad, fuerza y control motor. 

RIP 60 

La clase se desarrolla a través de un elemento que ayuda a suspender el 
cuerpo y hacer una variedad de ejercicios bajo la guía de un entrenador 
experto. El rip 60 es un equipo sencillo compuesto por un arnés y unas 
reatas anclado al techo del salón. 

RPM Programa de ciclismo bajo techo que desarrolla la capacidad 
cardiovascular. 

Rumba 
Ritmos latinos y bailables como salsa, merengue, vallenato, dance, pop, 
rock n´roll, jazz dance y hip hop se combinan con aeróbicos para quemar 
grasa. 

Stark en circuito La clase se desarrolla en 4 ó 6 estaciones. En cada una se define un 
ejercicio, las repeticiones y el tiempo límite de ejecución. 

Stark en tono 
Ejercicios de fortalecimiento de grandes grupos musculares, con especial 
énfasis en la postura y la técnica de ejecución de cada uno de ellos. Se 
utilizan cargas para aumentar la intensidad y la eficacia del ejercicio. 

Step 

Esta clase emplea como elemento fundamental una plataforma llamada 
STEP. La altura del Step se puede graduar para modificar la resistencia y 
dificultad del trabajo que va al compás de la música, lo que permite realizar 
un ejercicio dinámico y divertido. 

Stretching 
Mediante posturas corporales estira y relaja zonas específicas de tu 
cuerpo. La práctica permanente de esta clase dota a tus músculos de 
elasticidad. 

Súper glúteo La clase trabaja específicamente la musculatura glútea con diferentes 
elementos como balones, bandas, step y pesas. 

Suspensión Esta clase utiliza elementos como trx y rip 60 para ejercitar los grandes 
grupos musculares de tu cuerpo con tu propio peso. 

Tae box Revolucionaria fusión de técnicas, estrategias y fundamentos del boxing, 
kickboxing y artes marciales. 

Yoga 
Disciplina milenaria hindú que trabaja la mente, el cuerpo y el espíritu. Es 
una excelente opción de entrenamiento para mantener un óptimo estado 
de salud y una actitud positiva permanente. 

Zumba La zumba es una actividad física basada en la ejecución de pasos de ritmos 
latinos como la salsa, el merengue y el reggaetón. 

 
Fuente: BODYTECH. [en línea] ]2018. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.bodytech.com.co/Bodytech. 
 
 
En lo que respecta a la alimentación, debe entenderse por hábitos de alimentación 
saludables aquellas conductas tendientes a valorar el influyente rol de la 
alimentación en la calidad de vida de una persona de manera general, y en el 
rendimiento deportivo de manera particular. Está ampliamente documentado el 
amplio margen de acción que el entrenamiento y la alimentación tienen para mejorar 
algunas capacidades fisiológicas; de manera que practicar cotidianamente dichas 
conductas se convierte en un prerrequisito para conseguir buenos resultados en las 
rutinas de entrenamiento previstas.  
 
 
Algunas de estas conductas son: 
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• Fijar horarios para las comidas. 
• Ingerir entre 5 y 6 comidas diarias como mínimo. 
• Masticar despacio todos los alimentos. 
• Beber agua diariamente. 
• Consumir entre 4 y 5 porciones diarias de frutas y verduras. 
• Aumentar el consumo de carnes magras, pollo y/o pescado. 
• Evitar el consumo de frituras, grasas saturadas o grasas trans. 
• Reducir el consumo de pastelería, bollería o alimentos azucarados. 
• Preferir el  consumo de productos lácteos desnatados o bajos en grasa. 
• Disminuir el consumo de alimentos muy salados o altos en sodio. 
• Incrementar el consumo de alimentos ricos en grasas saludables (no 

saturadas). 
• Preferir consumir la fruta directamente y no solamente en jugos o batidos. 

Se ha hecho referencia previamente a una concepción multidimensional del fitness. 
Dentro de la complejidad que una mirada de este tipo implica, tiene cabida una 
perspectiva que se genera desde una dimensión cultural, que pone el acento en el 
concepto de cultura corporal como  
 
 

el conjunto de relaciones (subjetivas y sociales) que tienen los individuos con 
su propio cuerpo y el de los demás, objetivado en las producciones que 
circulan, esto es, las representaciones simbólicas (icónicas, habladas o 
escritas) del/sobre el cuerpo (imágenes, fotografías, obras de arte, 
conversaciones, escritos, saberes, mensajes, mandatos, conceptos, ideas, 
valores) y las prácticas corporales (conjunto de acciones, gestos, usos) que se 
generan en una sociedad determinada en un tiempo histórico dado".85 

 
 
Cuando se enlaza esta dimensión cultural con una perspectiva crítica que se enfoca 
en la mercantilización de la cultura fitness, en la orientación de la cultura fitness 
hacia las lógicas reduccionistas del mercado, se genera una precaución. Es decir, 
la cultura fitness es deseable en términos de sus efectos positivos -estilo de vida 
saludable, mejores indicadores de salud (disminución de enfermedades y visitas al 
médico), reducción de la obesidad y enfermedades coronarias, aumento de la 
autoestima, entre otros-, pero también responde a una lógica de consumo. Tal como 
manifiesta Crespo, “la cultura del cuerpo se ha transformado en una producción 

                                            
85 CRESPO, Cecilia. La cultura del cuerpo en tiempos de globalización. La cultura fitness [en línea]. 
En: Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias (11: 28 septiembre - 10 octubre: Ensenada, 
Argentina). 2015. p. 2. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7331/ev.7331.pdf. 
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mercantil simbólica y material. El cuerpo, en este sentido, se ha transformado en un 
objeto de consumo que todos quieren tener y que se transa en el mercado”86. 
 
 
Y como tal, la cultura fitness también puede concebirse como una industria, un 
aparato productivo dispuesto a apoyar lo que el fitness significa y representa, pero 
no a partir de consideraciones de orden ético o medicinal –humano dirán algunos-, 
sino desde la fría y calculadora percepción de la utilidad. En palabras de Landa 
(2009)87, el fitness puede ser concebido hoy “como el conjunto de empresas de 
servicios que promueven una cultura corporal específica a través de la oferta de un 
conjunto de productos diseñados para la transformación corporal de los sujetos que 
lo consumen que, como efecto coetáneo, trae aparejado la incorporación de una 
forma de vida que podríamos entender como saludable, placentera y de 
bienestar”88. 
 
 
Y hay más… 
 
 

La industria del Fitness no sólo se expresa en el rápido crecimiento del número 
de gimnasios instalados en las ciudades más pobladas del mundo sino también 
en el consumo de drogas inhibidoras de apetito, suplementos alimentarios, 
indumentaria deportiva, implementos y máquinas de gimnasia, sistemas de 
gimnasia diversos, gimnasias patentadas, literatura específica tal como libros, 
revistas y páginas web; videos de gimnasia, música especializada, eventos, 
cursos para instructores y adeptos, capacitaciones, programas televisivos, etc. 
(y ahora las redes sociales han potenciado aún más su crecimiento).89 

 
 
Ahora bien, esta perspectiva consumista del fitness, si bien impacta a ambos 
géneros, parece tener un efecto mayor sobre las mujeres. Históricamente, el 
hombre ha asistido al gimnasio con el objetivo de incrementar su masa muscular y 
de esta forma resultar más atractivo para sus congéneres. El gimnasio al que se 
hace referencia en este sentido es el de la antigua versión: el gimnasio con 
máquinas y pesas. Hoy en día ya hay muchos hombres que acuden a los centros 
de acondicionamiento físico en busca de una oferta mucho más variada y con 
objetivos mucho más diversos que el simple incremento de masa muscular, pero 
esta transición ha sido mucho más lenta que en el caso de las mujeres. El estilo de 
vida saludable y tener una linda figura ha sido el anhelo desde siempre de las 

                                            
86 Ibíd., p. 3. 
87 LANDA, M. Subjetividades y consumos corporales: un análisis de las prácticas de Fitness en 
España y Argentina [en línea]. En: Razón y Palabra. 2009, vol. 14, no. 69. [Consultado: 20 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/. 
88 CRESPO, Cecilia. Op. cit., p. 12. 
89 Ibíd., p. 13. 
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mujeres que acuden al gimnasio, no el incremento de la masa muscular –de hecho 
muchas mujeres prefieren la no utilización de mancuernas y pesas-; para esto han 
recurrido desde hace mucho tiempo a las clases grupales que se orientan 
generalmente a la reducción de grasa corporal y la búsqueda de un cuerpo esbelto. 
De manera que la transición hacia los nuevos consumos generados por la cultura 
fitness ha sido mucho más natural, casi que lógica; al centro de acondicionamiento 
físico y sus nuevas clases grupales diversificadas, se ha añadido una oferta 
desmesurada de bienes y servicios que apuntan tanto a la dimensión física de la 
persona como a la espiritual. 
 
 
Según Goellner90 , “el cuerpo femenino celebrado por la publicidad que circula en la 
sociedad de consumo lleva a las mujeres a trabajar incesantemente sobre sí 
mismas en la búsqueda de una belleza que les promete “el placer de sentirse bien 
consigo mismas”. El hiperconsumidor ya no está sólo deseoso de bienestar material: 
aparece como demandante exponencial de confort psíquico, de armonía interior y 
plenitud subjetiva”91. 
 
 
Ahora bien, no hay duda respecto a la importancia de las nuevas tecnologías en el 
ascenso y consolidación de la cultura fitness, particularmente la comunicación 
digital y, para efectos de esta investigación, la red social Instagram. Asunto que 
constituye el siguiente eje de interés para este trabajo. 
  
 
2.1.3 Comunicación digital 
 
El tercer eje teórico es la comunicación digital, una evolución de la comunicación 
producto de la revolución tecnológica propia de las últimas décadas. 
 
 
De acuerdo con BUENDÍA, RUANO y GÓMEZ 
 
 

La comunicación digital puede asumirse como una dinámica que conecta a la 
sociedad con nuevas estéticas, medios, usos, apropiaciones, audiencias y 
formas de ver e interactuar a la ciudad92, por su parte, señala cómo el mundo 

                                            
90 GOELLNER, Vilodre. El deporte y la cultura fitness como espacio de generificación de los cuerpos. 
En: SCHARAGROSKY, P. Gobernar es ejercitar: fragmentos históricos de la Educación Física en 
Iberoamérica. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008. p. 146. 
91 LIPOVETSKY, G. La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo. Barcelona: 
Anagrama, 2007. Citado por CRESPO, Cecilia, Op. cit. p. 14.. 
92 ARANGO-FORERO, G. Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el pensamiento 
complejo [en línea]. En: Palabra Clave. 2013, vol. 16, no. 13. p. 674. [Consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v16n3/v16n3a02.pdf. 
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digital contribuye a la creación de un escenario propicio para que se vivencie y 
experimente con las narrativas transmediáticas93. Una arista sumamente 
interesante por todo lo que implica en términos de piezas comunicativas. La 
digitalización hoy en día apunta a la convergencia mediática y los discursos se 
vuelven maleables ante estas nuevas posibilidades estéticas94. 

 
 
Una de estas recientes estéticas es la cultura fitness, que ha recibido un crecimiento 
exponencial en el número de adeptos en gran parte gracias a la posibilidad de 
interacción que permite la comunicación digital, articulando diversos medios, 
encontrando nuevas formas de llegar a las audiencias que luego construirán sobre 
estas comunicaciones iniciales y tejerán la red de relaciones que una tendencia 
requiere para convertirse en práctica cultural aceptada y reforzada. En palabras de 
Caamaño, quien cita a Piazzo95, “la utilización de herramientas como el internet, las 
redes sociales y la web en general, ha generado un efecto revolucionario con 
carácter dinámico, pues todo lo que tiene que ver con comunicación digital está en 
constante cambio e innovación para su óptimo funcionamiento”. 
 
 
Ahora bien, ¿qué distingue a la comunicación digital de otro tipo de 
comunicaciones? Scolari96 ha propuesto al menos cinco aspectos que marcan la 
diferencia y generan tendencia a favor del uso de la comunicación digital: la 
interactividad, la hipertextualidad, la digitalización, la reticularidad y la 
multimedialidad. 
 
 

                                            
93 SCOLARI, Carlos y otros. Narrativas transmediáticas, convergencia audiovisual y nuevas 
estrategias de comunicación. En: Quaderns del CAC 38. 2012. p. 79-89. [Consultado: 20 de enero 
de 2018]. 
94 BUENDÍA, Alexander, RUANO, Luis y GÓMEZ, Jaime. Comunicación digital y agenda cultural. El 
caso de Facebook en la promoción de imaginarios urbanos [en línea]. En: Investigación cualitativa 
en educación 1. 2017. p. 631. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1381/1338. 
PIAZZO, Virginia. Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar la imagen y la 
reputación organizacional online [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona: Universidad Autónoma de 
Barcelona. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad, 2012. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. Citado por CAAMAÑO, 
Alessandra. Gestión de la comunicación digital para la imagen de la empresa Thelab [en línea]. 
Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciada en Comunicación Corporativa. Quito: 
Universidad de las Américas. Facultad de Comunicación y Artes Visuales, 2017. p. 17. [Consultado: 
4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6870/1/UDLA-EC-TCC-2017-08.pdf. 
96 SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la comunicación digital 
interactiva. Barcelona: Gedisa, 2008. p. 37. 
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La interactividad entendida como la emergencia de un receptor activo que 
trasciende el comportamiento pasivo del antiguo receptor y se convierte en un 
nuevo productor de contenidos comunicativos. 
 
 
La hipertextualidad como la superación de la narrativa lineal y la preferencia por la 
combinación de diferentes textos  que permiten el acceso a información adicional. 
La digitalización como el proceso mediante el cual se pasa del manejo analógico 
de la información a su conversión a bits, lo que permite incrementar su cantidad y 
calidad –no siempre ésta lamentablemente- de manera incalculable. 
 
 
La reticularidad como la ascensión y progresiva configuración de un modelo en red 
que posibilita la comunicación de ‘muchos a muchos’ en detrimento de la 
comunicación de masas que privilegia el esquema ‘de uno a muchos’. 
 
 
Y la multimedialidad como la posibilidad de integrar en una misma vía información 
de distinta configuración –texto, sonido, imagen, vídeo-, asunto que en el pasado 
requería un soporte específico para cada una.  
 
 
Este entramado de interacciones –la conjunción de los cinco aspectos señalados 
en una práctica comunicativa- encuentra una expresión latente a través de lo que 
Amador97 ha denominado ‘hiperconexiones’, aquellos vínculos digitales que “hacen 
posible la redefinición de principios, ideas, prácticas y formas de ser y estar en el 
mundo, esto es, un proceso evidente de mutaciones de la subjetividad que 
transcurre en escenarios múltiples y heterogéneos”, generando con esto una nueva 
manera de compartir con el otro, de transmitir y darle circulación a la información 
que anteriormente se estancaba en una parte del proceso y que ahora encuentra 
nuevos rumbos en el mundo digital. Esto conduce de manera inexorable a procesos 
de reflexión relacionados con aquellas cosas que comparten las colectividades 
ceñidas a un contexto específico en cuanto colectivo social; una verdadera 
transformación de la vida en sociedad y el rol que la cultura fitness desempeña en 
ese nuevo entramado. 
 
 
Por otra parte, los interesados en utilizar la comunicación digital para promocionar 
y fortalecer la cultura fitness, se expresan a través de distintas finalidades, 
dependiendo del uso prioritario con el que se le vincule. A este respecto, Corbin y 

                                            
97  AMADOR, J. Mutaciones de la subjetividad en la comunicación digital interactiva. Consideraciones 
en torno al acontecimiento en los nativos digitales [en línea]. En: Signo y Pensamiento. 2010, vol. 
29, no. 57. p. 144. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2514/1784. 
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Strauss98 han señalado que la comunicación digital tiene al menos cuatro 
categorías de uso: i) uso informativo/divulgativo (herramienta de promoción y 
socialización, una especia de tribuna); ii) uso educativo (buscan que sus seguidores 
adquieran conocimientos acerca de lo que ellos hacen o promulgan); iii) formación 
de públicos (desarrollo de contenidos que generan interacción entre seguidores); y 
iv) generación de redes (tejido de relaciones). 
 
 
Esta última es particularmente importante para el presente trabajo de investigación; 
tomando elementos descritos por Buendía, Ruano y Gómez99, la generación y 
formación de redes opera como un escenario paralelo de comunicación digital en 
el que los promotores de la cultura fitness pueden propiciarlas pero no controlarlas. 
Estas redes pueden replicar las mismas categorías de uso ya señaladas o generar 
nuevas dinámicas comunicativas. La clave consiste en observar que los promotores 
de la cultura fitness apelan a las redes como un mecanismo que les garantice mayor 
visibilidad, reconocimiento y posicionamiento social. 
 
 
La comunicación digital ha llegado a gozar de una influencia tan grande en el 
contexto actual sólo a partir del advenimiento de la web 2.0 y las enormes 
posibilidades de interacción que posibilita. 
 
 
2.1.3.1 Web 2.0 
 
La web 2.0 es el pilar fundamental de la comunicación digital. Caamaño la define 
como “una plataforma generadora de espacios accesibles desde cualquier 
computador u ordenador; debe disponer de un sistema operativo con un software y 
un hardware y herramientas que faciliten la creación de contenido y su gestión”100. 
 
 
El origen del término es atribuido a Tim O´Reilly y Dale Dougherty, quienes en 2004, 
en una sesión de brainstorming*, acuñaron el término y de inmediato encontró eco 
en todas las personas relacionadas con el medio; posteriormente se empezaría a 
popularizar para denominar “una segunda generación en la historia de la web 

                                            
98 CORBIN, Juliet y STRAUSS, Anselm. Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y 
Procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. 
99 BUENDÍA, Alexander, RUANO, Luis y GÓMEZ, Jaime. Op. cit., p. 636. 
100 CAAMAÑO, Alessandra, Op. cit., p. 17. 
* Conocido en el argot de la mercadotecnia como ‘lluvia de ideas’, consiste en una sesión en la que 
los participantes generan ideas sobre un tema en particular y no se juzga ninguna de éstas hasta 
que se haya terminado la producción de las mismas. Sólo después de que todos los participantes 
hayan agotado sus intervenciones se procede a analizarlas, filtrarlas y realizar una elección. 
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basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios y 
aplicaciones de internet que se modifica gracias a la participación social”101. 
 
 
Más adelante, a raíz de una publicación de la revista Time en 2006, el término 
alcanzaría a un público más numeroso y se instalaría definitivamente con fuerza en 
el argot popular. Castellanos et al han señalado al respecto que “los usuarios han 
sido los protagonistas del cambio, un cambio que ha transformado la Web de los 
datos en la Web de las personas. Un espacio de integración entre lo social y lo 
tecnológico, donde las nuevas herramientas y aplicaciones proporcionan servicios 
a los usuarios, y esos servicios generan contenidos, información y 
comunicación”102. 
 
 
La web 2.0 es entonces la plataforma que permitirá el advenimiento y crecimiento 
exponencial de las redes sociales, una herramienta fundamental para comprender 
el alto grado de penetración y consolidación de la cultura fitness en el contexto 
actual. 
 
  
• Redes sociales. Desde el inicio del Internet, surgió el interés por ejercer 
mayor comunicación con las personas, amigos o familiares y acercar a las personas 
distantes geográficamente; cambió de manera radical el uso del correo tradicional, 
superado con creces por las posibilidades que brinda el correo electrónico; más 
adelante, mediante aplicaciones que permiten el contacto entre las personas que 
se conocen o también aquellas que no se conocen de forma presencial, se generó 
una interacción masiva a través de estos medios. 
 
 
Estas aplicaciones reciben el nombre de redes sociales, las mismas que permiten 
tener un historial de la persona, ordenar sus fotos por álbumes, contar con 
mensajería instantánea y con un directorio de amigos. Las redes sociales pueden 
clasificarse en genéricas, profesionales, verticales o temáticas. Entre las redes 
sociales genéricas se encuentran Instagram, Google +, Twitter y Facebook; de las 
redes profesionales sobresalen Xing, Viadeo y LinkedIn, y de las temáticas o 
verticales están Pinterest, Youtube y Flickr. Epistemológicamente, las redes 
sociales son “una manera de ver la realidad social. Es una metáfora (modelo de 
pensamiento) que permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de: 

                                            
101 PALOMO, R., RUIZ, J. y SÁNCHEZ, J. Enseñanza con TIC en el siglo XXI. La escuela 2. Sevilla: 
Mad, 2008. 
102 CASTELLANOS, Jorge, y otros. Las TIC en la educación. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 
2011. p. 135. 
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sostén, posibilidad de manipulación, contención, tejido social, estructura, densidad, 
extensión, control y posibilidad de crecimiento”103. 
 
 
Es en estos tiempos que las redes sociales han tomado fuerza, consolidándose 
entre los jóvenes como una herramienta de comunicación que les permite 
intercambiar fotos, mensajes, amigos, entre otras posibilidades. 
 
 
Su origen se remonta a 1995, 
 
 

cuando el estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. 
Con esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener el 
contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. En 2002 
comenzaron a aparecer los primeros sitios Web que promocionaban redes de 
círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales. La 
popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando 
hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet.104 

 
 
Desde sus inicios tomaron fuerza, se fueron consolidando y fortaleciéndose entre 
los jóvenes, teniendo la oportunidad de agrupar cualquier cantidad de amigos, de 
reunir las fotos a su gusto, de mandar mensajes de texto o poder mantener 
conversaciones en directo con cualquiera de los amigos escogidos. 
 
 
En las últimas décadas, las redes sociales han experimentado una gran evolución, 
y con ésta, se han multiplicado y diversificado las posibilidades de estos nuevos 
medios. En la actualidad, el uso que los individuos hacen de estas tecnologías es 
prácticamente diario: consulta de páginas web, correo electrónico, noticias de 
interés, consumo de imágenes y video, entre otros. 
 
 
Hoy por hoy el poder de penetración de las redes sociales es enorme, llegando a 
millones, cientos de millones y miles de millones de miembros, generando un 
volumen de información enorme. Se traen aquí las más reconocidas en el contexto 
de la investigación. 
 
 

                                            
103 DABAS, E. y NAJMANOVICH, D. Redes el lenguaje de los vínculos. Hacia la reconstrucción y el 
fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1995. p. 296. 
104 EDUCAR. Redes Sociales. Escritorio Familia.[en línea] [Consultado: 28 de Abril de 2017]. 
Disponible en Internet: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html. 
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• Facebook. Facebook es la red que más atención ha llamado a la población, 
siendo considerada como la red social más exitosa, con mayor popularidad en el 
mundo del internet y eso es debido a variedad de causas: 
 
 

La facilidad de compartir contenido, ya sea este links, fotos o videos, la 
posibilidad casi sin límites de subir las fotos; la interface sencilla, aun para el 
usuario no experimentado en la navegación web; la facilidad de convertirse en 
miembro y crear una cuenta; la facilidad que agrega el chat, nunca vista, que 
hace que no sea necesario una herramienta de terceros para comunicarse en 
tiempo real, la integración de mensajes y correos electrónicos; las 
recomendaciones de nuevos amigos, muchas veces acertadas; las exitosas 
páginas de fans beneficiosas para negocios, empresas y marcas y, la 
posibilidad de los desarrolladores de crear aplicaciones para integrarlas y ganar 
dinero por ello.105  

 
 
Es por ello, que Facebook se ha considerado la red social preferida no solo por los 
jóvenes, sino también por los adultos e incluso, por parte de las empresas, negocios, 
siendo un lugar muy bueno para promocionar productos o servicios. Sus miles de 
millones de usuarios también constituyen un gran atractivo. 
 
 
• Twitter. Es una red social estadounidense lanzada al mercado en julio del 
2006, momento desde el cual ha tenido un inmenso éxito. Es una aplicación que 
permite a su comunidad de miembros escribir textos cortos (de hasta 140 
caracteres106), facilitando de esta forma el cruce de información y la generación de 
tendencias. 
 
 
Otra definición de twitter, un tanto más compleja pero a la vez con mayor nivel 
descriptivo es la siguiente: 
 
 

Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las ventajas 
de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma 
de comunicación permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con 
personas conocidas o afines en intereses a través de mensajes breves de texto 

                                            
105 NORFIpc. Las redes sociales más populares y exitosas de internet. ideas, consejos, soluciones 
prácticas. Para el Uso de tu PC y la Navegación en Internet. [en línea] NORFIpc.com. [Consultado: 
28 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-
populares-exitosas-internet.html. 
106 Originalmente eran 140; el cambio se produjo en septiembre de 2017. Ver ELPAIS. Twitter 
aumenta el límite a 280 caracteres para todos los usuarios [en línea]. En: elpais.com.co. Santiago 
de Cali, 8 de noviembre de 2017. [Consultado: 20 de enero de de 2018]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/tecnologia/2017/11/07/actualidad/1510037858_189762.html. 
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a los que se denominan Updates (actualizaciones) o Tweets, por medio de una 
sencilla pregunta: ¿Qué estás haciendo? Twitter es o puede ser una gran 
fuente de información, que se imparte en pequeñas dosis de 280 caracteres. 
Lo mejor de todo, es que gran parte de esa información nos llega en el momento 
en que ocurre. Eso es justamente lo más interesante de Twitter, la gran 
cantidad de información y conocimiento, brevemente expresados, que circulan 
en él.107  

 
 
Son varias las aplicaciones que permiten tener contacto directo con otras personas, 
pero Twitter se ha consolidado en el mercado dado sus características: 
 
 

Twitter tiene una rápida y textual respuesta, donde los mensajes en Twitter son 
cortos, de solo 280 caracteres como máximo, y ofrecen al usuario y sus 
seguidores la participación en un "flujo de conciencia" en torno al mensaje. 
Originalmente Twitter fue diseñado para ofrecer capacidades de difusión de 
noticias a la persona promedio, un objetivo altruista. Pero al igual que 
Facebook, la base de usuarios de Twitter se ha alejado de esta meta original y 
en todos los aspectos de las comunicaciones interpersonales donde los 
mensajes cortos se pueden utilizar para transmitir contenido.108  

 
 
Es visible que Twitter tiene un alto contenido de comunicación online, en red, siendo 
utilizada ya sea para fines laborales, de promoción, personales e incluso, como 
planes de negocio. 
 
 
• Instagram. Es una aplicación dispuesta para iPhone o para Android, 
permitiendo tomar fotos, el poder modificarlas, agregar efectos especiales y así 
poder difundirlas por los diferentes canales de navegación, redes sociales e incluso 
en la misma plataforma de Instagram. También permite la publicación de videos e 
historias. La particularidad de estas es que sólo permanecen en la aplicación 
durante 24 horas, a menos que la persona las destaque y las ponga en un sitio 
especial destinado para tal efecto, circunstancia en la que pueden permanecer ahí 
por el tiempo que la persona prefiera. 
 
 

                                            
107 DE SALINAS, Juan. Guía "Empezar en Twitter" [en línea]. Noviembre de 2012. p. 2. [Consultado: 
18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://inaem.aragon.es/sites/default/files/TALLER_2_Manual_twitter_2.pdf. 
108 ADEVA, Roberto. Así funciona el nuevo sistema de respuestas de Twitter con 140 caracteres 
disponibles [en línea]. Adslzone.net. (31 de marzo de 2017), párr. 2. [Consultado: 18 de abril de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.adslzone.net/2017/03/31/asi-funciona-el-nuevo-sistema-
de-respuestas-de-twitter-con-140-caracteres-disponibles/. 
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Toma fotografías cuadradas, similares a las que tomaban las cámaras Kodak 
Instamatic en los años 60. El nombre Instagram proviene de las fotografías 
"instantáneas" que se tomaban con las cámaras Polaroid. Cuenta con once 
filtros digitales que permiten transformar las fotografías que se toman, 
mejorando la calidad del producto final Además se pueden modificar los 
colores, el ambiente, los bordes y lo tonos. La Imagen final se puede compartir 
en muchas redes sociales tales como Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, 
Foursquare, entre otras, e incluso enviar a través del correo electrónico. 
También se pueden procesar y compartir fotos que se tomaron en otro 
momento y estaban el teléfono móvil.109 

 
 
Instagram permite la creación de significaciones a través de la imagen, puesto que 
la comunicación se da a través de la socialización de fotografías o videos, siendo 
éstas y su composición, la primera impresión que obtiene el consumidor. Las 
imágenes, que son de gran impacto visual, puesto que representan la realidad, han 
hecho que cada vez sean más personas naturales y/o empresas quienes se unen a 
este medio social. 
 
 
En la página oficial de Instagram, en la pestaña referente a ‘Quiénes somos’, se 
otorga un lugar central a las narraciones visuales: 
 
 

Kevin Systrom (@kevin) es el CEO y cofundador de Instagram, una comunidad 
de más de 800 millones que capturan y comparten los momentos del mundo 
en el servicio. Es responsable de la visión y estrategia general de la compañía, 
así como de las operaciones diarias. Desde el principio, Kevin se ha centrado 
en la simplicidad y la creatividad inspiradora a través de la resolución de 
problemas con un diseño de producto inteligente. Como resultado, Instagram 
se ha convertido en el hogar de narraciones visuales para todos, desde 
celebridades, salas de redacción y marcas, hasta adolescentes, músicos y 
cualquier persona con una pasión creativa.110  

 
 
‘Ochocientos millones de usuarios generando narraciones visuales con pasión 
creativa’. Eso es Instagram. Y habría que agregar algo más: la generación de 
narraciones visuales produce a su vez nuevos contenidos que se reproducen y 
consumen, diariamente, incesantemente. El ser humano privilegia los sentidos de 
la vista y de la audición en los procesos de aprendizaje. La red social es consciente 

                                            
109 RUBIRA, Francisco. ¿Qué es Instagram y para qué sirve? [en línea]. Elconfidencialdigital.com. 
(24 de junio de 2013), párr. 1. [Consultado: enero 18 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Instagram-sirve_0_2076992284.html. 
110 INSTAGRAM. About us [en línea]. 2018 [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/about/us/. 
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de este hecho y en gran parte la clave del éxito reside en este hecho; sin duda, es 
la razón principal de su popularidad. 
 
 
De acuerdo con CLASEN, 
 
 

Esta Red Social se lanzó al público el 6 de octubre del 2010, reuniendo más de 
12 millones de usuarios en su primer año de operación. Al 2012, esta 
plataforma tenía 30 millones de usuarios, siendo adquirida por Facebook el 9 
de abril en 1 billón [mil millones] de dólares de la época. Actualmente, […] el 
73% de sus usuarios [son] personas que están entre los 15 y 35 años, lo que 
significa que los usuarios de esta Red Social son principalmente adultos 
jóvenes. Además, es la Red Social con el mayor índice de engagement 
reportado.111 

 
 
La predilección del grupo poblacional señalado en la cita de CLASEN por esta 
plataforma coincide precisamente con la población objeto del estudio. Una 
población que fue creciendo con la tecnología y lideró los cambios revolucionarios 
que en este contexto se han presentado en las últimas décadas. Instagram les 
posibilita compartir su vida con amigos y conocidos a partir de una serie de 
imágenes, algo que en publicidad -bien sabido es-, tiene un potencial mucho mayor 
que las palabras. 
 
 
Por otra parte, esta red social constituye un atractivo natural para la publicidad, toda 
vez que el instrumento a utilizar es la imagen. También lo es para los negocios, 
pues, coincidiendo con ALKHOWAITER112, la posibilidad de llegar a los clientes en 
tiempo real y donde quiera que se encuentren –ventaja de la aplicación móvil-, la 
ausencia de restricciones para usarla –los marcos legales son laxos- y la 
oportunidad de convertir las imágenes en una especie de catálogo en línea. 
 
 
Ahora bien, ¿qué impulsa a esta población a compartir imágenes y videos con otras 
personas, muchas veces desconocidas? Lee y otros han llegado a la conclusión de 
que “mostrar momentos importantes de la vida”, tener la oportunidad de “expresar 

                                            
111 CLASEN, Anthony. Instagram 2015 study - unleash the power of Instagram [en línea]. Iconosquare 
blog. 2 de Junio de 2015. [Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://blog.iconosquare.com/instagram-2015-study-unleash-power-instagram/. 
112 ALKHOWAITER, Wassan. The power of Instagram in building small businesses [en línea]. En: 
DWIVEDI, Yogesh, et al (Eds.). Social Media: The Good, the Bad and the Ugly. 2016. p. 59. Lecture 
Notes in Computer Science, vol. 9844. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45234-0_6. 
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su auto-concepto” y poder “mostrar relaciones personales” son algunas razones a 
tener en cuenta113. 
 
 
A mayor profundidad, estos mismos autores se han referido a las cinco razones 
principales que explican este tipo de comportamiento114: i) La interacción social –
social interaction-, entendida como la posibilidad de crear redes con otras personas, 
cultivar buenas relaciones con los congéneres, conocer personas que comparten 
gustos e intereses similares, entre otros aspectos; ii) archivo –archiving-, concebida 
como la actividad que permite guardar recuerdos, grabar actividades, crear un 
espacio único y particular; iii) autoexpresión –self expression-, que permite a una 
persona darse a conocer como realmente es y de manera gráfica, tener la 
posibilidad de compartir con los demás aspectos relevantes y triviales de su vida; 
iv) escapismo –escapism-, que contribuye a cerrar la brecha que la soledad abre en 
el habitante del mundo contemporáneo, ausentarse de la realidad por un rato, 
encontrar una relajación que en el mundo real, con su acelerado ritmo y su 
superfluidad no se halla fácilmente, olvidarse de los problemas por un instante; y v) 
peeking, que no tiene una traducción directa en español y que se refiere a la 
posibilidad de mirar ‘a hurtadillas’ la vida de otros, sin consecuencias, generalmente 
de celebridades o modelos que se quiere imitar, seguir a personas con intereses 
similares y dar una ojeada a sus vidas compartidas mediante narraciones visuales. 
 
 
La combinación de las razones descritas aquí permiten una mayor comprensión de 
la facilidad con la que la interacción –algunos dirán simbiosis, pues es difícil concebir 
hoy en día la cultura fitness sin Instagram y viceversa- entre Instagram y la cultura 
fitness se ha producido. Y por tal motivo se le dedica un espacio aparte. 
 
 
• Instagram y Fitness. Instagram como red social ofrece grandes 
posibilidades de promoción, y es por este medio que la idea de negocio de 
productos deportivos ha sido una forma eficiente de emprendimiento; de esta forma 
se invita a los clientes a cumplir e incentivar la realización de ejercicio y la promoción 
de una sana competencia; a esto se suma la creatividad con la que pueden llegar a 
todos a través de este medio. 

 
 

                                            
113 LEE, Eunji, LEE, Jung-Ah y MOON, Jang-Ho. Pictures speak louder than words: motivations for 
using Instagram [en línea]. En: Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Septiembre de 
2015, vol. 18, no. 9. p. 552-556. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2015.0157. 
114 Ibíd., p. 552-556. 
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Instagram es la necesidad de ver y sobre todo la de dejarse ver compartiendo 
imágenes cotidianas, permite conocer todos los aspectos de los ídolos, pero 
con la premisa de que son precisamente ellos los que deciden voluntariamente 
compartir estos momentos pertenecientes a su esfera privada. Dada la 
magnitud y relevancia de su uso, son muchas las empresas, marcas, firmas de 
moda, 'bloggers', modelos, fotógrafos y demás personalidades las que vieron 
en esta aplicación un filón laboral y publicitario perfecto, y que han sabido 
aprovechar todas las oportunidades que la herramienta ofrece convirtiéndose 
en el escaparate profesional perfecto.115 

 
 
La influencia sobre las autopercepciones de esta tendencia social a la que se está 
haciendo referencia confirma que las mujeres se preocupan más por perder peso y 
los hombres jóvenes por perder peso y ganar masa muscular pero, “antes de 
compartir videos, es necesario supervisar que realmente sean útiles. Existe un 
seguimiento a atletas y páginas reconocidas a nivel mundial por ser excelentes en 
el tema deportivo”.116 
 
 
El propósito fundamental de esta investigación gira en torno precisamente de esta 
relación. Se pretende construir conocimiento de carácter exploratorio con respecto 
a las formas como se construye esta interacción y cómo esa relación simbiótica 
puede traducirse en beneficios para todos los implicados. Se prevé que el vínculo 
entre ambos mundos trasciende la esfera de lo comercial, sin dejar de reconocer su 
importancia. 
 
 
2.1.3.2 Narrativas transmedia 
 
El concepto de narrativas transmedia, si bien fue acuñado recientemente, es de 
añejo reconocimiento en cuanto a su práctica. Su actualidad se debe especialmente 
a la revolución tecnológica que permea casi la totalidad de la vida contemporánea. 
De acuerdo con SCOLARI, 
 
 

El concepto de narrativa transmedia (transmedia storytelling) fue introducido 
por el investigador estadounidense Henry Jenkins en un artículo publicado en 
enero de 2003. ¿Qué es una narrativa transmedia? Dos son sus rasgos 
pertinentes. Por una parte, se trata de un relato que se cuenta a través de 

                                            
115 VILLAROYA, María. Instagram, el escaparate más rentable para ser modelo [en línea]. 
Elmundo.es. (31 de julio de 2015), párr. 2. [Consultado: 29 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/31/556d55beca474173668b456f.html. 
116 DE LA ROSA, Inguel. Retos deportivos: del gimnasio al Instagram [en línea]. En: Elheraldo.com. 
28 de enero de 2015, párr. 10. [Consultado: 18 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://revistas.elheraldo.co/miercoles/actualidad/retos-deportivos-del-gimnasio-al-instagram-
133092. 
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múltiples medios y plataformas. La narrativa comienza en un cómic, continúa 
en una serie televisiva de dibujos animados, se expande en forma de 
largometraje y termina (¿termina?) incorporando nuevas aventuras interactivas 
en los videojuegos. ¿Un ejemplo? Superman, un relato que nació en el cómic, 
pasó a la radio y la televisión en los años 1940 y terminó volando por la gran 
pantalla por primera vez en los 1970... Pero las narrativas transmedia también 
se caracterizan por otro componente: una parte de los receptores no se limita 
a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de ampliar el 
mundo narrativo con nuevas piezas textuales.117 

 
 
Una definición más concisa de SCOLARI señala que las narrativas transmedia 
proponen “una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos, 
todos ellos unidos por un hilo narrativo”118. Su origen puede ser diverso y cualquier 
texto tiene el potencial de convertirse en una narrativa que involucre todo un 
universo de medios a su alrededor. De acuerdo con este renombrado autor, el 
mundo transmedia puede nacer “a partir de un libro (Harry Potter), de un 
largometraje (Star Wars o The Matrix), de una serie televisiva (Star Trek o Lost), de 
un cómic (The Walking Dead) o de una atracción en un parque de diversiones 
(Piratas del Caribe)”119. 
 
 
Si bien el concepto de narrativa transmedia es anterior a la irrupción de la web 2.0, 
no cabe ninguna duda respecto al efecto catalizador de la misma en el auge que 
viene experimentando este tipo de construcción dialógica; la tecnología y, 
particularmente, las redes sociales, han generado un boom en esta dinámica, al 
punto que resulta difícil la aprehensión de la realidad actual sin un incesante 
bombardeo de narrativas que llegan desde todas direcciones y a través de los 
medios más diversos. 
 
 
SCOLARI120 ha llegado a plantear incluso una fórmula que permite una visualización 
eficaz del asunto: 
 
 

NT = IM + CPU 
 
 
donde: 

                                            
117 SCOLARI, Carlos. Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital [en línea]. 
En: Anuario AC/E de cultura digital. 2014. p. 72. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.socialnautas.es/wp-content/uploads/2016/10/6Transmedia_CScolari.pdf. 
118 Ibíd., p. 73. 
119 Ibíd., p. 73. 
120 Ibíd., p. 72 
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IM: Industria de los Medios de comunicación. 
CPU: Cultura Participativa de los Usuarios. 
 
 
Es la interacción entre los medios y los usuarios la que permite la construcción de 
las narrativas transmedia; de ahí que medios como las redes sociales, que aglutinan 
a millones de usuarios, favorezcan la generación de este tipo de narrativas. 
 
 
Uno de los potenciales previstos en la plataforma Instagram por ejemplo, es que 
reúne las condiciones para que, particularmente en lo que se refiere a la ampliación 
del mundo narrativo con nuevas piezas textuales, se generen interacciones a un 
ritmo tal que la construcción de narrativas se vuelva algo cotidiano y masivo, y que 
su aporte en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness se convierta en algo 
realmente significativo. Estas interacciones, tal como están en la actualidad, se 
componen de los ‘Me gusta’ y ‘Comentarios’ a las imágenes, y de las 
‘Reproducciones’ y ‘Comentarios’ a los videos subidos a la red. Pero no puede 
omitirse en este análisis la generación de contenidos de quienes no son 
considerados Influencers pero que aportan a la divulgación de un estilo de vida 
asociado a un tipo de cultura que favorece el ejercicio regular y la sana alimentación, 
ya que esta generación constituye también una forma de narrativa transmedia.  
 
 
2.1.3.3 Influencers 
 
La revolución tecnológica a la que se asiste en el mundo contemporáneo ha 
repotenciado este término, un vocablo que surgió desde el lenguaje de la 
mercadotecnia en los años 60’s, gracias a Daniel Edelman, y que servía para 
denotar “el poder que ejercían los famosos y celebridades sobre los consumidores, 
y la capacidad que éstos tenían para traducir recomendaciones u opiniones en 
ventas”121. 
 
 
Hoy en día el término está más enfocado hacia los líderes de opinión en redes 
sociales. Personas que pueden generar una comunidad alrededor suyo y que 
cuentan con un fuerte engagement por parte de estas comunidades; las evidencias 
de esto en Instagram por ejemplo son el alto número de seguidores, likes, 
reproducciones y comentarios que logran suscitar y que podrían ayudar a una marca 

                                            
121 CASTELLÓ, Araceli y DEL PINO, Cristina. La comunicación publicitaria con influencers [en línea]. 
En: REDMARKA- Revista Digital de Marketing Aplicado, Universidad de La Coruña. 2015, año VIII, 
vol. I, no. 14. p. 35-36. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-LaComunicacionPublicitariaConInfluencers-
5159613.pdf. 
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a conectar de manera espontánea –casi natural- y no invasiva con su público 
objetivo. Actualmente, cuando la evolución hacia concepciones publicitarias 
transmediáticas y multidisciplinares es una necesidad en toda regla, el rol de los 
influencers y de su impacto potencial en millones de seguidores es una posibilidad 
que no puede obviarse o menospreciarse. 
Existe una base psicológica que permite comprender de manera clara por qué el rol 
de un Influencer es importante en las ventas. CASTELLÓ y DEL PINO lo definen 
así: 
 
 

La experiencia de otros individuos en su relación con bienes, servicios y marcas 
es tenida en cuenta dentro de los miembros de un grupo referencial, ejerciendo 
un poder prescriptor. La identificación o pertenencia a un grupo se consolida a 
través de una serie de valores comunes, en muchas ocasiones atribuidos a 
ciertos productos y marcas, hasta tal punto que los grupos de referencia son 
un ejemplo de que las opiniones de los propios individuos a través del boca-
oreja sigue siendo, a día de hoy, la fuente de información y el canal de 
recomendación más fiable y eficaz entre consumidores y compradores. Una 
recomendación sobre una marca por parte de alguien que conocemos puede 
influir en nosotros mucho más que cualquier campaña de marketing.122 

 
 
Ahora bien, la revolución tecnológica en general y las redes sociales en particular 
han posibilitado la aglomeración de millones de personas en torno de otros que 
logran destacarse a partir de sus contenidos; el consumo de estos contenidos y la 
interacción que posibilita ha logrado que “lejos de mermar, el boca-oreja se haya 
incrementado, especialmente cuando se trata de compartir la insatisfacción con 
algún producto o experiencias negativas con alguna marca. No obstante, la 
satisfacción también se propaga y, si el usuario está contento con algo que ha 
comprado o contratado, también lo compartirá con sus allegados”123. 
 
 
Un fenómeno interesante de Instagram, en contraposición a la manera tradicional 
como se ha gestado el marketing de influencia, tiene que ver con que en esta 
plataforma generalmente el Influencer inicia su actividad compartiendo contenidos, 
muchas veces con la sola intención de ampliar su círculo social, mantenerse en 
contacto con sus allegados, entre otros, y, después de que ha adquirido un cierto 
número de seguidores es que llama la atención de las compañías que están 
interesadas en vender un producto o servicio a los seguidores de ésta. En el 
marketing tradicional, la persona seleccionada para este tipo de actividad ya es 
alguien con reconocimiento –de hecho se le elige por esa misma razón-, y que a 
partir de esta posición privilegiada pretende impactar a quienes sienten dicho 
reconocimiento por éste. 
                                            
122 Ibíd., p. 24. 
123 Ibíd., p. 24. 
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CASTELLÓ y DEL PINO han identificado cinco tipos de Influencers que las marcas 
de publicidad y las empresas consideran a la hora de diseñar sus campañas: 
 
 

i) Celebridad (rostro conocido y famoso para el gran público); ii) el experto 
(especializado en un tema concreto; para la empresa el poder de prescripción 
y credibilidad es muy importante en lo que concierne a factores como la 
recomendación y la influencia en círculos estratégicos de interés); iii) el blogger 
(alguien con conocimiento sobre su sector de actuación, acceso a redes 
sociales con miles de seguidores y que puede aportar un material alternativo 
que puede servir de apoyo a la marca; iv) el periodista (conocedor de muchos 
ámbitos, con manejo e influencia en canales de comunicación que llegan al 
gran público); v) el consumidor (alguien con un poder de influencia tremendo 
sobre sus círculos más cercanos, que de fidelizarse, se convierte en un aliado 
muy importante para la marca).124 

 
 
En el contexto de la cultura fitness, la distinción entre la celebridad que se vuelve 
Influencer o el Influencer que se convierte en celebridad no está del todo clara y de 
algún modo se vuelve irrelevante. La gran ventaja que se tiene cuando se intenta 
impactar a la masa de seguidores de un Influencer fitness tiene que ver con que las 
personas que le siguen comparten un gusto y una pasión por ese estilo de vida, lo 
que incrementa las probabilidades de uso –cualquiera sea el motivo- del producto o 
servicio que vaya enfocado hacia esa temática. 
 
 
Finalmente, Alonso menciona una serie de ventajas que trae consigo el marketing 
de influencia, mismas que deben tenerse siempre en consideración a la hora de 
comprender las dinámicas a través de las cuales puede Instagram, a través 
principalmente de los Influencers, impactar positivamente la consolidación de la 
cultura fitness en cualquier contexto: 
 
 

El poder de recomendación –dejar que sea la Red la que hable de los 
beneficios-, pasando por el acceso alternativo a grandes audiencias sin olvidar 
la posible influencia que se puede ejercer en círculos estratégicos, es decir, 
grupos de posibles influenciadores muy concretos y especialmente motivados 
para con nuestra marca o empresa. Estos beneficios serán tales bajo unas 
máximas, entre las que hay que considerar de forma imperativa, entre otras, 
que la acción planeada sea creíble y no contravenga la ideología del 
influenciador –a algo que puede parecer obvio pero no lo es tanto si 
consideramos lo sucedido con celebrities como Ferrer o Winfrey-, que el 

                                            
124 Ibíd., p. 34 - 35 
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influenciador no vea peligrar su credibilidad – que se sienta cómodo con la 
estrategia planteada- y que el influenciador crea suficientemente en la marca 
(y que no se adivine un enfoque comercial detrás - se requiere espontaneidad; 
aunque la legislación es precisa en cuanto a la obligatoriedad de especificar 
cuando se trate de publicidad).125 

 
 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El contexto en el cual se desarrolló la investigación fue la ciudad de Santiago de 
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las tres ciudades más 
importantes del país en términos demográficos, culturales y económicos. 
 
 
Ilustración 1. Mapa de Santiago de Cali (área urbana y rural) 

 
Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2016 [en línea]. 2017. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. 
                                            
125 ALONSO, Raúl. Marketing de influencia: que tu marca 'incendie' las redes sociales [en línea]. 
Contunegocio.es. (18 de marzo de 2014), párr. 2. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.contunegocio.es/redes-sociales/marketing-de-influencia-que-tu-marca-
incendie-las-redes-sociales/. 
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La población total de Santiago de Cali actualmente, según proyecciones 
municipales de población del DANE126 es de 2.420.114 habitantes, es decir 250.276 
habitantes más que una década atrás (cifra 2007: 2.169.838), lo que implica un 
crecimiento de 11,5%, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual de 1,15% en 
el número de habitantes. Con respecto a tres décadas atrás (cifra 1987: 1.522.188), 
este crecimiento es del 59%, esto es 1,97% de crecimiento poblacional anual. Se 
aprecia cómo se mantiene un ritmo sostenido de crecimiento en el número de 
pobladores en la ciudad. 
 

Gráfica 1. Población de Santiago de Cali periodo 1987 - 2017 

 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2016 [en línea]. 2017. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. Cali en cifras 2016. 
 
 
La población residente en Cali representa el 4,9% de la población del país y el 51,4% 
de la población del departamento. Es una ciudad que crece demográfica y 
físicamente. Desde 1991, y hasta 2016, de acuerdo con las proyecciones del DANE, 
la población en la ciudad ha crecido en un 39,7%, lo que da cuenta de un gran 
dinamismo. 
 
 
 
                                            
126 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2016 [en línea]. 2017. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. 
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Ilustración 2. Principales estadísticas demográficas de Santiago de Cali 

 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2016 [en línea]. 2017. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. Cali en cifras 2016. 
 
 
Esta energía vital se ha visto reflejada también en el deporte; Cali fue considerada 
como la ‘Capital deportiva de América’ a partir de la celebración de los Juegos 
Panamericanos de 1971. Hoy en día se pretende continuar portando ese apelativo 
con orgullo. Hay algunas evidencias respecto a la vigencia de dicha frase en la 
actualidad127 128 129: 
 
 
• En la ciudad se realizan en promedio 14 eventos deportivos de gran talla por año. 
Algunos de estos han sido la Copa Mundo de Ciclismo de Pista, Los Juegos 
Mundiales –World Games-, Mundial de Fútbol Sala de la FIFA y Paradas de 

                                            
127 Secretaría del Deporte y la Recreación. Cali.gov.co. [Consultado: 18 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/deporte/. 
128 EL PAIS. ¿Por qué Cali continúa siendo la capital deportiva de Colombia? [en línea]. En: 
elpais.com.co. Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2015. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/por-que-continua-siendo-la-capital-deportiva-
de-colombia.html. 
129 EL PAIS. Cinco 'gimnasios al aire libre' que prefieren los caleños a la hora de hacer ejercicio [en 
línea]. En: elpais.com.co. Santiago de Cali, 19 de junio de 2015. [Consultado el 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/cinco-gimnasios-al-aire-libre-que-prefieren-los-
calenos-a-la-hora-de-hacer-ejercicio.html. 
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Atletismo en diferentes modalidades. Este año se tendrá el Cali SportFest y el Cali 
Grand Prix. 
 
• La Secretaría del Deporte y la Recreación de la ciudad ha desarrollado una 
considerable cantidad de programas para apoyar esta parte esencial de un estilo de 
vida saludable: 

 
 

o Deporvida: enseñanza gratuita de diversas disciplinas deportivas (fútbol, fútbol 
sala, baloncesto, boxeo, lucha, taekwondo, karate do, judo, esgrima, natación, 
patinaje, atletismo, gimnasia, porrismo, ajedrez, baile deportivo, tenis de campo, 
tenis de mesa, voleibol y béisbol. Dirigido a niños y adolescentes entre los 6 y los 
17 años. Actualmente atiende a 36.000 personas. 
 
 
o Vértigo: fomenta la práctica de deportes extremos (skateboarding, longboarding, 
parkour, bmx, escalada, roller agressive, break dance y ultimate fress bee) entre 
adolescentes y jóvenes. Dirigido a personas entre 12 y 45 años. Atiende a 6.000 
personas. 
 
 
o Deporte asociado: apoya a los deportistas, clubes y ligas de alto rendimiento con 
estrategias para su promoción, desarrollo y posicionamiento. Atiende una población 
de 850 personas. 
 
 
o Deporte comunitario: ofrece deporte, esparcimiento, recreación y desarrollo físico 
con enfoque psicosocial a personas entre 18 y 55 años. Atiende una población de 
6.000 personas en lo deportivo y 10.000 participantes de los Juegos Municipales. 
 
 
o Caliintegra: contribuye a la integración social y el desarrollo humano de las 
personas con discapacidad mediante la evaluación y la potencialización de sus 
habilidades y destrezas con formación predeportiva, fortalecimiento de las funciones 
motoras y métodos y herramientas efectivas. Tiene capacidad para atender a 1.350 
personas por año. 
 
 
o Cuerpo y espíritu: interconecta el físico de hombres y mujeres entre 15  y 55 años 
con su parte espiritual y psicosocial, a través de actividades como el hidrogym, el 
kickboxing y ejercicios funcionales con componente oriental para controlar el stress, 
la ansiedad y el sedentarismo. Atiende actualmente a 16.000 personas. 
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o Carreras y caminatas: ofrece dos tipos de actividades gratuitas a sus habitantes 
y sus familias: i) carreras a quienes les gusta competir y/o recrearse en 
competencias de calle en lugares especiales de la ciudad, y ii) caminatas recreativas 
que recorren los sitios emblemáticos estimulando el sentido de pertenencia y la 
valoración de los espacios públicos. Va dirigido a personas entre los 15 y los 65 
años y tiene la capacidad para atender 16.000 personas al año. 
 
 
o Víaactiva: facilita las vías de la ciudad para la Ciclovida, BiciPaseos y 
PatínPaseos. Atiende a 102.000 usuarios por mes. 
 
 
o Vive el parque: hace que las familias disfruten los parques de la ciudad a través 
de actividades lúdicas y recreativas con el propósito de fortalecer sus vínculos 
socioafectivos y la relación con el entorno. Atiende a 7.400 personas en promedio. 
 
 
o Cali Acoge: propicia la integración de comunidades indígenas, 
afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, de recicladores y sus familias, de 
habitantes de calle, de miembros de la comunidad LGTBI y de reclusos mediante el 
aprovechamiento de su tiempo libre y del desarrollo de habilidades para la vida, a 
través de la recreación y el juego pedagógico según las necesidades y 
particularidades de cada una de ellas. Atiende a 12.000 usuarios. 
 
 
o Cali se divierte y juega: contribuye al desarrollo social afectivo, lúdico y recreativo 
de la población de primera infancia, infancia y adolescencia, a través de la 
recreación orientada y de la realización de juegos. Las metas de atención para el 
2018 son de 2.500 niños y niñas de primera infancia y 20.000 niños y niñas de 
infancia y adolescentes. 
 
 
o Canas & Ganas: ofrece bienestar a hombres y mujeres mayores de 55 años, a 
través de la adaptación de la actividad física y la recreación para satisfacer sus 
necesidades emocionales, físicas, psíquicas y recreativas. Beneficia a 8.000 adultos 
mayores. 
 
 
o Deporte escolar y universitario: fomenta la práctica del deporte y la recreación en 
los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas así como en las 
Instituciones de Educación Superior, a través de tres líneas de acción –Juegos 
Interescolares, Juegos Supérate Intercolegiados y Juegos Universitarios. Tiene 
capacidad para atender a 23.000 usuarios. 
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• La ciudad cuenta con más de 500 escenarios deportivos comunitarios y de 
alto rendimiento disponibles para la práctica deportiva, la recreación y la actividad 
física. 
 
• Se cuenta con 3 unidades deportivas de gran envergadura:  
 
 
o La Unidad Deportiva Jaime Aparicio, conocida popularmente como ‘Las Canchas 
Panamericanas’, que cuenta con los siguientes escenarios: 
 
 
 Piscinas Hernando Botero O’byrne. Incluye la piscina auxiliar de kayak. 
 
 Estadio de atletismo Pedro Grajales. 
 
 Canchas de tenis. 
 
 Coliseo de Hockey en línea Miguel Calero. 
 
 Diamante de béisbol. 
 
 Escenario de ajedrez. 
 
 Arena mundialista: fútbol playa. 
 
 Canchas de baloncesto. 
 
 
o Unidad Deportiva Alberto Galindo, que contiene los siguientes escenarios: 
 
 
 Pista de bicicross William Alexander Jiménez. 
 
 Patinódromo mundialista. 
 
 
o Unidad Deportiva San Fernando. Tiene los siguientes escenarios: 
 
 
 Piscinas Alberto Galindo. 
 
 Estadio Pascual Guerrero. 
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Ilustración 3. Unidad Deportiva Jaime Aparicio 

 

Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación. [en línea] Cali.gov.co. [Consultado: 18 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/deporte/. 
 
 
Ilustración 4. Unidad Deportiva Alberto Galindo 

 

Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación.[en línea] Cali.gov.co. [Consultado: 18 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/deporte/. 
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Ilustración 5. Unidad Deportiva San Fernando 

 

Fuente: Secretaría del Deporte y la Recreación. [en línea] Cali.gov.co. [Consultado: 18 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/deporte/. 
 
 
• Cali tiene en su haber numerosos parques para la práctica de ejercicio al aire 
libre. Muchos de estos cuentan con juegos biosaludables, iluminación, bancas y un 
ambiente seguro. Los favoritos de los habitantes caleños para hacer ejercicio son el 
Parque de El Ingenio, el Cerro de las Tres Cruces, el Parque de la Flora, el Parque 
de la Salud y el Gato de Tejada. Debido a que constituyen alternativas de cero o 
mínimo costo, se han vuelto muy populares y todos los días pueden verse miles de 
caleños realizando ejercicio, recreándose o aliméntandose en estos. La 
alimentación vinculada con la cultura fitness ha privilegiado este espacio y el de los 
centros de acondicionamiento físico o gimnasios para realizar su oferta: el Parque 
de El Ingenio por ejemplo, en el sur de la ciudad, presenta una gama amplísima de 
productos relacionados con esta cultura, como los batidos, los jugos naturales, 
suplementos vitamínicos, sábila y similares, frutas, frutos secos y bebidas 
energéticas, entre otros. 
 
 
• Si bien no existe una estadística respecto al número de gimnasios o centros 
de acondicionamiento físico en la ciudad, resulta evidente que la oferta de este tipo 
de servicios aumenta cada vez más, tanto en cantidad de establecimientos como 
en la multiplicidad de servicios asociados. Los términos crossfit, entrenamiento 
funcional, cardio, trx, fitness y los que definen las clases grupales (ver en marco 
teórico) ya hacen parte de un nuevo vocabulario operacional y vigente. Sucede lo 
mismo con los distintos términos que vienen a reemplazar el tradicional gimnasio o 
gym: centro deportivo, centro de entrenamiento deportivo, club médico deportivo, 
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centro de acondicionamiento físico. En últimas, todos se dirigen a generar 
conciencia –y sacar partido comercialmente- de la implementación de hábitos de 
vida saludables a partir del ejercicio y la alimentación. A Cali han llegado 
importantes cadenas como Bodytech (nacional) y Smartfit (brasileña), pero también 
en cada barrio parece haber un establecimiento de estas características. La oferta 
está dirigida a todos los bolsillos y presupuestos. Y para quien no desea invertir 
dinero en algún establecimiento, siempre está la opción del ejercicio al aire libre en 
los parques de la ciudad. Además, la multiplicidad de opciones es vasta: la práctica 
de disciplinas deportivas gratuitas mediante los programas de la Alcaldía de 
Santiago de Cali, los clubes de pelea y boxeo, las caminatas, los clubes de 
corredores, las salidas nocturnas y de fin de semana en bicicleta o en patines, en 
fin, toda una gama de posibilidades que permiten colegir que la ciudad se encuentra 
inserta de lleno en la onda fitness. 

 
Otro aspecto para resaltar en Cali con respecto a la cultura fitness es la presencia 
de grandes marcas nacionales e internacionales, tanto en ropa como en calzado, 
implementos deportivos, suplementos y demás productos y servicios relacionados. 
Es una plaza importante desde el punto de vista mercadológico; posee grandes 
centros comerciales –Chipichape, Unicentro, Cosmocentro, Palmetto, Único, Jardín 
Plaza- y tiendas especializadas de todo tipo, un número creciente de adeptos y 
consumidores, estadísticas demográficas de crecimiento poblacional, una política 
pública de deporte firmemente enfocada en la promoción y fortalecimiento de dicha 
cultura, una política pública de turismo en construcción y con un enorme potencial 
y el interés de varias cadenas internacionales de gimnasios dispuestas a realizar 
inversiones cuantiosas en la ciudad y en la región. 
 
 
En dicho contexto se desarrolló la presente investigación. 
 

 

 

 

  



 

84 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1 TIPO DE ÍNVESTIGACIÓN 

La investigación fue un estudio exploratorio. Se pretendió encontrar elementos que 
pudieran arrojar luces frente al grado de influencia de Instagram en la promoción y 
fortalecimiento de la cultura fitness en la ciudad de Cali; particularmente en la 
población reconocida como Millennials. 
 
 
El escaso tiempo de la plataforma en el mercado, aunado a la carencia de estudios 
sistemáticos que expliquen la realidad que acontece en torno de la cultura fitness 
en la ciudad, motivaron que el alcance de este trabajo se orientara hacia una 
exploración del tema en este contexto. 
 
 
Los hallazgos encontrados y su posterior interpretación y análisis constituyen un 
insumo primigenio que, armonizado con investigaciones posteriores a un mayor 
nivel de profundidad, puede llegar a tener un apreciado valor de cara a la 
comprensión, explicación e incluso la predicción respecto al devenir de la plataforma 
en su relación con la cultura fitness en general, y particularmente frente al rol que 
los Influencers desempeñan en toda esta dinámica. 
 
 
3.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se optó por el diseño de una investigación mixta, combinando elementos de ambos 
componentes: cualitativo (CUAL) y cuantitativo (CUAN). Con esto se procuró 
obtener una perspectiva más amplia y profunda, una mayor riqueza y variedad de 
los datos y un proceso de indagación más dinámico130.  
 
 
A ambos enfoques (CUAL y CUAN) se les asignó un peso específico similar, pero 
distinto momento de desarrollo, configurando lo que estos autores denominan 
Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS), bajo la modalidad comparativa, la que, 
de acuerdo con HERNÁNDEZ-SAMPIERI, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA “es útil para 
quien busca explorar un fenómeno, pero que también desea expandir los 
resultados”131. 
 
                                            
130 HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
investigación. 6 ed., México D.F.: Mc Graw Hill, p. 533. 
131 Ibíd., p. 552. 
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Esta modalidad se distingue porque 
 
 

En la primera fase se recolectan y analizan datos cualitativos para explorar un 
fenómeno, generándose una base de datos; posteriormente, en la segunda 
etapa se recolectan y analizan datos cuantitativos y se obtiene otra base de 
datos (esta última fase no se construye completamente sobre la plataforma de 
la primera, como en la modalidad derivativa, pero sí se toman en cuenta los 
resultados iniciales: errores en la elección de tópicos, áreas complejas de 
explorar, etc.). Los descubrimientos de ambas etapas se comparan e integran 
en la interpretación y elaboración del reporte del estudio.132 

  
 
Ilustración 6. Esquema del Diseño Exploratorio Secuencial (DEXPLOS) 
 
 
 

 
Fuente: HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación. 6 ed., México D.F.: Mc Graw Hill, p. 533. 
 
 
Conforme al DEXPLOS, en primera instancia se realizó el abordaje de la 
investigación desde los datos cualitativos. Los resultados de esta aproximación 
generaron hallazgos que requerían complementarse mediante un enfoque 
cuantitativo. La complementación de ambos tipos de hallazgos permitió una 
exploración más integral del fenómeno analizado y aproximarse a la consecución 
de los objetivos enunciados con un arsenal de herramientas analíticas más amplio 
a disposición. 
 
 
 
  

                                            
132 Ibíd., p. 552. 
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3.3 INTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 
En una primera etapa se recurrió a la configuración de la información de contexto, 
particularmente para el desarrollo de los antecedentes y el marco teórico. Se 
recurrió para tal efecto básicamente a fuentes secundarias de tipo bibliográfico, en 
su mayor parte a través de internet. 
 
 
La segunda etapa consistió en la aplicación del diseño secuencial elegido, el cual 
requiere mayor detalle para su explicación. 
 
 
El desarrollo del enfoque CUAL requirió la aplicación de doce entrevistas 
semiestructuradas a profundidad (ver anexo A). 
 
 
Estas fueron realizadas a doce personas pertenecientes a la generación Millennials, 
seis por cada género y distribuidas por parejas con cercanía etaria, esto es, dos 
mujeres y dos hombres en el rango inferior de edades (20 – 21 años), dos mujeres 
y dos hombres en el rango medio de edades (23 – 30 años) y dos mujeres y dos 
hombres en el rango superior de edades (34 – 37 años); esto se realizó de tal forma 
para tener una muestra mucho más heterogénea. 
 
 
Para el criterio de selección de la muestra se recurrió a Creswell, quien en su 
tipología establece la muestra variada y por conveniencia133; todas las personas 
entrevistadas eran conocidas por la investigadora como participantes en mayor o 
menor medida de una cultura de cuidado del cuerpo mediante el ejercicio –sólo por 
observación, sin algún tipo de afinidad o amistad- y estaban dispuestas a participar 
en el estudio. 
 
 
Las dos categorías de análisis principales fueron las redes sociales y la cultura 
fitness. 
 
 
El análisis sobre redes sociales se centró en Instagram y se tuvieron en cuenta los 
siguientes tópicos: uso, gusto por la aplicación, consumo de contenidos, influencers 
e interacción, generación de contenidos y aporte. 

                                            
133 CRESWELL, J. Qualitative inquirí and research design: chosing among five approaches. 3a Ed. 
Madrid: SAGE, 2012. 
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En cuanto a cultura fitness, se consideraron como subcategorías estilo de vida, 
redes sociales, marcas, concepto sobre la persona fitness, percepción sobre cultura 
fitness en Cali y la percepción sobre la influencia de Instagram en la promoción y 
fortalecimiento de la cultura fitness en Cali; dentro del estilo de vida se consideró 
oportuno obtener información respecto a la autoimagen, el ejercicio y la 
alimentación. En lo que concierne al ejercicio se consideró menester incluir el tipo, 
la frecuencia y los factores que motivaban a realizarlo. De la alimentación se estimó 
conveniente indagar sobre el tipo de alimentación y la recurrencia o no a 
complementos y suplementos. 
 
 
Tabla 1. Relación de entrevistas por edad y género de los participantes 

# EDAD GENERO 
1 20 F 
2 21 F 
3 26 F 
4 30 F 
5 37 F 
6 37 F 
7 21 M 
8 21 M 
9 23 M 
10 26 M 
11 34 M 
12 35 M 

 
 
Una vez realizadas las entrevistas, se realizó la transcripción de las mismas y se 
logró configurar una matriz de análisis con los resultados de cada entrevista. A partir 
del análisis de esta información se construyó una segunda matriz (ver anexo B) que 
consolidó los resultados obtenidos y que permitió identificar de manera más precisa 
los hallazgos que se enunciaron en el acápite de Resultados. Para el procesamiento 
de datos de ambas matrices se utilizó Microsoft Excel. 
 
 
La matriz de análisis CUAL arrojó resultados significativos en relación con los 
objetivos planteados. Sin embargo, dos asuntos quedaban pendientes aún en esta 
etapa de la investigación: i) encontrar mayor información para conseguir uno de los 
objetivos específicos -determinar el nivel de relevancia que tienen los influencers de 
Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness-, y ii) complementar 
los hallazgos obtenidos mediante el enfoque CUAL en torno al objetivo principal de 
este ejercicio exploratorio. 
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Para tal efecto se consideró necesario realizar una aproximación CUAN a partir del 
análisis de la actividad de los influencers y los aspectos más relevantes de su 
accionar. 
 
 

Ilustración 7. Esquema de análisis cualitativo (entrevista semiestructurada) 
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El primer elemento sobre el cual se debió tomar una decisión fue la selección de los 
influencers que serían analizados. Para esto se establecieron tres criterios: 
 
 
• Que fuera mencionado por al menos una de las personas entrevistadas. 
• Que formara parte del ranking de la página Mediarank.info (∗). 
• Que tuviera más de 200.000 seguidores. 

 
 
Fueron seleccionados aquellos influencers que cumplieron con  al menos dos de los 
tres criterios establecidos. 
 
 
El primer criterio tuvo como sustento el involucramiento del enfoque CUAL en la 
selección; el segundo porque es una plataforma seria –reconocida en 
Latinoamérica- que mide el nivel de interacción de los seguidores, de manera que 
sus rankings van más allá de la simple ordenación por número de seguidores, y 
permite además filtrar los resultados directamente para Colombia; el tercero porque 
mediante los otros dos hubo ocho preseleccionados, de los cuales el séptimo tenía 
200.000 seguidores y el octavo sólo 117, de manera que la diferencia era abismal y 
se optó por no incluirlo en la selección final, ya que sus estadísticas podían generar 
sesgos importantes en el análisis CUAN. 
 
 
La estructura de análisis consideró al Influencer como elemento principal (∗∗). Se 
indagó sobre el tipo de post (imagen o video) (∗∗∗), la interacción (me gusta y 
comentarios para las imágenes; reproducciones y comentarios para los vídeos), las 
categorías en las que se enmarcan las publicaciones, el número de seguidores, el 

                                            
∗ La página MediaRank.Info es una “herramienta de inteligencia de redes sociales dedicada a la 
minería de datos, análisis estadístico, y presentación de la data. Media Rank se enfoca en encontrar, 
organizar y hacer sentido de la data. Damos luces sobre cómo y cuándo reaccionan los mercados, 
quiénes nos ven y la relevancia de los contenidos en las distintas redes sociales”. Tomado de: 
MEDIARANK. 75000 + Influencers en la región [en línea]. 2018. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://rank.social/. 
En internet existe una enorme diversidad de rankings sobre influencers; se optó por seleccionar una 
plataforma seria y que basa sus rankings en el nivel de interacción de los seguidores –me gusta, 
comentarios y reproducciones-, más que en el número de seguidores. Por otra parte, su alcance es 
a nivel de Latinoamérica, por lo que se consideró el instrumento idóneo. 
∗∗ Debe acotarse aquí que existen herramientas para el análisis cuantitativo de datos en redes 
sociales (Cambridge Analytica, Brand 24). No obstante, los cuestionamientos en torno a la primera 
y la necesidad de contar con una matriz de análisis propia, motivaron a la investigadora a optar por 
un esquema como el que puede apreciarse en la Ilustración 8. 
∗∗∗ Las historias no permiten evidenciar la interacción que se genera alrededor. 
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número de personas seguidas, el total de posts desde su incursión en la plataforma, 
la fecha del primer post y las marcas que patrocina o promueve. 
 
 
Para el desglose de las categorías se optó por definir siete subcategorías: 
alimentación (dietas, pre-entrenos, recetas y tips), motivación, promoción de marcas 
(propias o de terceros), rutinas de entrenamiento, testimonios, imágenes fit y otros. 
 
 
Tabla 2. Selección de influencers para análisis CUAN 

NOMBRE @ Seguidores 
(en miles) 

Ranking 
general 

Ranking 
fitness 

Anllela Sagra anllela_sagra 9.900,0 4 1 
Sascha Barboza sascha_fitness 2.700,0   
Mateo Carvajal mateoc17 1.600,0 9 2 
Tata Gnecco tata2fit 403,0 86 28 
Julián Tanaka juliantanaka1 331,0 58 15 
Carito Chaparro carito_chaparro 250,0 77 23 
Laura Buitrago laura_buit 200,0 66 17 

* La fecha del ranking fue el 14 de marzo de 2018 a partir de los 15 últimos posts generados por el 
90nfluencer. El ranking general hace referencia a cualquier tópico. 
** El ranking fitness se deriva del ranking general; se toma éste y se ordena de acuerdo con aquellos 
influencers cuya actividad principal gira en torno a la cultura fitness. 
*** Sascha Barboza no figura en ninguno de los dos rankings, no obstante el alto número de 
seguidores, debido a que en los últimos meses, a causa del nacimiento de un hijo, ha reducido de 
manera ostensible la publicación de posts en la red social Instagram. 
 
Fuente: MEDIARANK. 75000 + Influencers en la región [en línea]. 2018. [Consultado: 20 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://rank.social/. 
 
 
Para cada uno de los influencers seleccionados en el enfoque CUAN se llenó una 
matriz de recopilación de datos por Influencer (ver anexo C) siguiendo el esquema 
propuesto –hasta el ítem Categorías-. El periodo analizado es de 28 días (4 
semanas), comprendido entre el 21 de febrero y el 20 de marzo de 2018. Las 
unidades básicas de análisis son los posts (imágenes o videos) publicados durante 
ese periodo –y durante todo el tiempo que han participado en la plataforma- y las 
interacciones (me gusta, comentarios o reproducciones) generadas entre los 
seguidores (∗). 
 
 

                                            
∗ Las interacciones medidas mediante imágenes son ‘Me gusta’ y ‘Comentarios’. Las medidas 
mediante videos fueron ‘Reproducciones’ y ‘Comentarios’. 
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La información individual de cada Influencer permitió generar una matriz 
consolidada (ver anexo D) a la que se agregaron los elementos faltantes 
(seguidores, seguidos, total posts, fecha del primer post y marcas), de modo que se 
pudiera completar el esquema propuesto. Para la elaboración de ambas matrices y 
la elaboración de las gráficas se recurrió nuevamente a Microsoft Excel. 
 
 
Ilustración 8. Esquema de análisis cuantitativo 

 
 
 
La hipótesis establecida para la aproximación CUAN fue la siguiente: 
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H1: Instagram ejerce una influencia significativa en la promoción y consolidación de 
la cultura fitness, debido especialmente a los influencers, personas que generan 
contenidos de manera regular y que son seguidos por grupos numerosos de 
personas que consumen dichos contenidos y desarrollan comunidades que 
intercambian información, realizan prácticas deportivas, adquieren hábitos de vida 
saludable e intentan vivir a plenitud la experiencia de la vida fitness. 
 
 
Termina la segunda etapa con un análisis conjunto que recoge los hallazgos de 
cada enfoque para validar –confirmar o refutar- la hipótesis diseñada para el 
abordaje CUAN y dar cuenta del grado de consecución de los objetivos planteados 
en la investigación. 
 
 
Finalmente, una tercera etapa se orientó a la elaboración de las conclusiones del 
estudio y el diseño de las recomendaciones pertinentes, sin olvidar una referencia 
oportuna a las limitantes encontradas a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1 RESULTADOS 
 
 
El primer instrumento metodológico utilizado fue la entrevista semiestructurada a 
doce personas, seis mujeres y seis hombres, agrupados en parejas etarias similares 
y pertenecientes a la generación Millennials y de acuerdo con los criterios señalados 
ya en el diseño metodológico. Este instrumento fue utilizado como herramienta 
principal de recolección de datos de la aproximación CUAL. 
 
 
Los hallazgos más relevantes, en términos de la presente investigación y en 
alineación con los objetivos específicos propuestos se exponen a continuación. Se 
acompañan además de inserciones textuales de las entrevistas para nutrir aún más 
el panorama con estas narrativas: 
 
 
• Todas las personas entrevistadas hacen uso de la red social Instagram. 
 
 
• El gusto por la aplicación o herramienta es generalmente alto; se reconoce su 
utilidad. Las mujeres desarrollan un gusto mayor que los hombres y la edad no 
establece ninguna diferencia digna de resaltar. 

 
“Me encanta todo, soy adicta a Instagram” (∗). 
 
 

Me gusta primero que es muy fácil de usar, no tiene la mayor ciencia ni tanta 
complejidad como por lo menos Facebook, que Instagram mantiene un mismo 
estilo, y las actualizaciones no son tan marcadas, o sea son sutiles que 
complementan lo que ya estaba establecido, pero no cambian como tal todo a 
lo que ya venía acostumbrado, no es como Facebook que hacen una 
actualización y es una paleta de colores distinta, distintos azules; la última que 
hicieron los comentarios salen de una forma distinta y eso es lo que me gusta  
de Instagram, es fácil de usar, te acostumbras a ella, y las actualizaciones no 
son tan marcadas, son sutiles, pero que te ayudan a que uno se entrega más, 
que no me gusta que consume muchos datos (∗∗). 
 
 

                                            
∗ Mujer, 37 años. 
∗∗ Hombre, 23 años. 
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• El consumo de contenidos en la red social Instagram es muy diverso: moda; 
amigos; comida (recetas); gente que juega fútbol; tiendas fit; animales; dietas 
saludables; ropa; sitios cercanos a los lugares donde va; estilo de vida saludable; 
arquitectura; diseño de interiores; restaurantes, presentación de platos, temas 
espirituales; rutinas de ejercicio; yoga; alimentación consciente; fútbol; humor y 
comedia; deportes; strongmen; powerlifters; anime, comics; alimentación con base 
científica; paisajes; preparadores físicos de disciplinas no populares. 
 
 
Las historias son altamente motivadores para algunos y no hay evidencia 
concluyente en cuanto a la preferencia de un tipo de post específico (se consumen 
indistintamente imágenes, videos o historias). 
 

 
“La verdad me gustan más las fotos, las historias me da pereza y comienzo a 
avanzar rápido” (∗). 

“Me parecen chéveres las historias, es entretenido, y fotos” (∗∗). 

“Me parece que las historias son buenas, me parece chévere que se acaben 
a las 24 horas y las fotos” (∗∗∗). 

Bueno yo veo mucho, mis redes sociales son animales, yo veo puros animalitos 
hermosos, me gustan mucho las dietas saludables, me gusta seguir ropa; yo 
sigo por ejemplo Forever21, sigo Agua Bendita, Michael Kors, Victoria Secret’s, 
también sigo marcas de ropa colombianas que también tienen ropa acá que 
son ropa de mujeres entonces me gusta seguir muchas de acá, Forever, 
también me gusta Zara, Stradivarius, varias, entonces me gusta moda, deporte, 
salud, y me gusta mucho seguir redes sociales de los lugares donde voy, me 
gusta por ejemplo salir al peñón entonces sigo la página de Absenta, o sea, 
como de las promociones y de comida también (∗∗∗∗). 

“Por ahora las historias, lo motivan a uno, entonces si está en el gimnasio uno 
dice, ‘juepucha’ no he ido al gimnasio” (∗∗∗∗∗). 
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“Como te digo es lo que utilizo yo para pasar el rato pero en Instagram lo que 
veo es como fotos, cosas que entretienen, rutinas, cosas por el estilo de 
ejercicio a veces, o estilos de vida, o paisajes bonitos” (∗). 

“Como te digo eso es para ratos de ocio, no es que esté obsesionado con la 
red, más bien poco, como en un rato de espera o en un rato libre lo veo, pero 
no es una obsesión y tampoco es que esté detrás de los que yo sigo, como 
que ve qué puso ahorita no; sí lo veo y ya” (∗∗). 

Algunos consideran que la suplementación no es saludable y conduce a una 
intoxicación del cuerpo; por tal razón no consumen contenidos relacionados con la 
suplementación, aun cuando se sienten partícipes de la cultura fitness. Para otros, 
la virtud principal de Instagram es permitirles pasar el tiempo, de manera que 
consumen contenidos de manera superficial y tangencial. Finalmente, hay algunas 
personas que consumen contenido fitness porque les ayuda a ver cómo los 
influencers visualizan las metas y resultados que desean, e intentan replicar este 
accionar en sus propias vidas. 
 
 

“Sigo también muchas páginas de alimentación consciente; antes seguía 
muchísimas páginas de gimnasio, de gente como fit, pero eso ha ido 
cambiando, como te digo ha sido un proceso que he ido cambiando porque 
siento que aunque la gente piense que eso es muy saludable en realidad no 
lo es, entonces ha sido como un cambio a ser más saludable, a no intoxicar 
el cuerpo, a que puede uno verse, sentirse y estar físicamente bien sin 
necesidad  de tomar suplementos” (∗∗∗). 

“Es más la forma que ellos dicen y cómo escogen llevar el estilo de vida, o 
sea la motivación para mí no es tanto que yo esté viga o marcado sino como 
la forma en que visualizan ellos los resultados y las metas que se trazan; 
entonces  como que esa es la misma manera en que yo debo trazar las mías 
y de pronto ponerme objetivos” (∗∗∗∗). 

• La lista de personas relacionadas con la cultura fitness que se sigue es larga 
y de diverso cariz: Saschafitness; Lucho, Nataly y Mateo (del Desafío 
Superhumanos); Anllela Sagra; Julián Tanaka; Laura Buitrago, Carolina Chaparro, 
Stefy Pereira; tata2fit; marce2fit; Naty Arbeláez; Isabella Cuartas; Mariana Pajón; 
                                            
∗ Hombre, 34 años. 
∗∗ Hombre, 34 años. 
∗∗∗ Mujer, 37 años. 
∗∗∗∗ Hombre, 34 años. 
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chicas del gimnasio donde acude; Michelle Lewin; Isabella Ramírez; Simeon Panda; 
Brat Sochefet; Ray Contreras; Dan Green; Farid Naffah; jugadores y páginas de 
federaciones de squash; Arnold Schwarzenegger; Silvester Stallone; Dwayne "The 
Rock" Johnson; Pulgarfit. 

El abanico de posibilidades es muy amplio y la edad no influye para nada en la 
elección; la actividad profesional y los intereses parecen presentar un mayor grado 
explicativo sobre este tema. Las mujeres entrevistadas parecen tener mayor 
predisposición hacia el seguimiento constante del contenido publicado por estos 
influencers, pero nada de esto puede ser concluyente a raíz del carácter exploratorio 
de la investigación. 
 

“Estas dos niñas de Bogotá, tata2fit y marce2fit, que al principio fueron las 
que arrancaron con Sascha fitness, realmente ya no las sigo tanto pero ellas 
eran al principio; está de aquí de Cali Naty Arbelaez, Isabella Cuartas; 
también deportistas, Mariana Pajón” (∗). 

“Sí, sigo mucho a uno que se llama Farid Nafah, ese man es un bodybuilder; 
sin embargo, los aportes de los post que él hace me gusta que son basados 
en ciencia y coloca bibliografía y enlaza los post que él tiene a la información 
donde él dice las cosas, entonces por el hecho de que él se dedica más a la 
parte del conocimiento, y no solamente haga lo que yo hago porque me veo 
bonito es que me gusta lo que él sigue” (∗∗). 

Un hallazgo importante es que resulta importante seguir a personas con 
complexiones similares para evitar desilusiones y problemas psicológicos o 
alimenticios; asimismo, algunas personas rechazan las páginas de personas que 
sólo por hacer ejercicio y tener cuerpos tonificados o voluminosos (sin preparación 
o conocimiento) hacen recomendaciones sobre cómo ser fitness. 
 
 
“Uno siempre tiene que ser realista al tipo de cuerpo que uno tiene, porque yo por 
ejemplo soy más talladita, grandecita, no puedo estar como una modelo de Victoria 
Secret’s que es altísima, delgada; o sea uno tiene que enfocarse a su modelo de 
acuerdo a como uno tiene su contextura para no llevarse desilusiones, porque eso 

                                            
∗ Mujer, 30 años. 
∗∗ Hombre, 23 años. 
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le pasa a muchísima gente, -no es que yo quiero el cuerpo como ella y la persona 
es altísima y delgada y yo tengo una fisionomía más gruesa-“ (∗). 

Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo cree que porque entrena en un 
gimnasio, o tienen buen cuerpo, entonces todo mundo quiere darte 
recomendaciones y tips para tener el cuerpo fitness, el abdomen marcado, para 
no sé qué… hay muchas cosas en las que yo difiero pues porque yo leo mucho, 
me gusta leer mucho sobre filosofía del ejercicio, y no creo mucho en… no digo 
que todos pero sí hay muchos que porque tienen un cuerpo bonito dicen mira 
esto se hace así… no sé. (∗∗) 

• Sólo 2 de los doce entrevistados generan contenido relacionado con la 
cultura fitness (del yoga, de la práctica de yoga de sus hijos, de los beneficios que 
trae el yoga para los niños, videos e imágenes sobre cómo hacer ejercicio y cómo 
alimentarse correctamente), 7 no generan contenido y 3 lo hacen sobre su tiempo 
libre o actividades varias (imágenes de su vida, el día a día en el tiempo libre). Esto 
sugiere que la mayor parte de los seguidores se limitan a consumir los contenidos 
de los influencers o que cuando generan contenido lo hacen sobre aspectos 
diferentes a la cultura fitness. Quedó aquí por establecer el nivel de participación 
(interacción) de los seguidores con relación a los posts de los influencers. Es 
imposible determinar si la edad o el género tienen alguna incidencia en este tema, 
no así con la profesión, pues quienes se dedican al fitness desde una perspectiva 
laboral tienden a utilizar la herramienta, incluso valoran y resaltan las posibilidades 
y utilidades de los hashtags para generar seguidores rápidamente. 

Instagram me parece muy chévere, la verdad me parece que consume 
bastante; cuando uno empieza a interactuar con eso de verdad que deja de 
lado muchas cosas importantes que están en el entorno físico por estar uno en 
el teléfono o en el computador; es muy chévere porque por ejemplo las 
personas que tú sigues o te gustan por x o y motivo que tú analizas entonces 
montan sus historias diarias, qué es lo que hacen en el día, entonces uno se 
engoma por eso; pero pues todo sin exceso porque al principio yo era como 
una loca con el teléfono viendo. (∗∗∗) 

 
 
“Totalmente activa, pues trato de mostrar muchas cosas diarias de mi práctica, de 
la práctica de mis hijas, trato de mostrar las clases; como trabajo también con niños 
trato de mostrar todos los beneficios y todo lo que el yoga aporta si uno empieza a 
practicar desde pequeño” (∗). 
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“Del día a día, o sea si estoy haciendo ejercicio lo hago, aunque tampoco es a cada 
momento pero sí en mi tiempo libre me parece chévere postear lo que estoy 
haciendo” (∗∗). 
 
 

Lo que me gusta más podría decirte que es… bueno varias; uno, el uso de los 
hashtags (#), porque con eso puedo aumentar seguidores fácil y rápido sin 
volverme un instagrammer, popular con no sé cuántos k, pero puedes aumentar 
seguidores, fácil que en Instagram eso es algo indispensable. Me gusta la 
facilidad para compartir con otras redes, porque subo una foto o un video y es 
muy fácil compartir con whatsapp o con Facebook; y el uso de los filtros, no 
estilo snapchat que son unos peros y así, sino lo que mejoran la calidad de la 
foto. (∗∗∗) 
 
 
Tres tipos de contenido, uno informativo, como yo te digo, trabajo en la parte 
de entrenamiento entonces me encargo de hacer adiciones de videos o incluso 
de fotos en los cuales explico técnicas correctas de ejercicio, la forma de cómo 
debe y no hacerse, variaciones de los ejercicios, a veces un movimiento puede 
variar en la repercusión de un ejercicio en tu cuerpo, hmmmm… fotografías 
también las modifico de tal manera que se explique lo que se debe y no hacer, 
aporte de comidas que se pueden o no comer, son como más de ese tipo. (∗∗∗∗) 

 
 
“Videos, me parecen más explicativos, porque una imagen yo digo que es 50% lo 
que entiendes y 50% lo que deduces, mientras que con un video no hay margen de 
error para que una persona entienda algo mal, sino que se está mostrando 
correctamente lo que se debe y no hacer” (∗∗∗∗∗). 
 
 
• La síntesis de los diversos aportes que Instagram genera en los entrevistados 
es la siguiente: es un gran motivador para tener una buena salud y cuerpo bonito 
(por imitación); en la alimentación su influjo es poderoso gracias a las recetas, dietas 
y similares; permite mantenerse informado y actualizado sobre temas de interés; es 
un medio poderoso para desconectarse de la rutina; es valioso recibir 
recomendaciones sobre la cultura fitness; facilita el acceso a la información y al 
conocimiento; ayuda a mantener la atención en los objetivos propuestos a través de 
la recordación; es una herramienta vigorosa en la consecución de clientes para 
clases; favorece la interacción con la gente, conocer nuevas personas y al mismo 

                                            
∗∗ Mujer, 30 años. 
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∗∗∗∗∗ Hombre, 23 años 
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tiempo darse a conocer; es una plataforma ideal para promover actividades; es 
entretenida y posibilita pasar un buen rato; y finalmente, permite acceder a rutinas 
de entrenamiento. 

“Siento que por allí se mueve todo en este momento, por allí consigues gente 
que vaya a tus clases, puedes interactuar, la gente te pregunta para qué te ha 
servido el yoga, cómo lo empiezo a hacer, o sea interactúas con la gente, te 
das a conocer; sí siento que es una plataforma gigante” (∗). 
 
 
“Sí claro, porque a la vez motiva, como que si uno ve que la gente tiene buen 
cuerpo uno dice por qué yo no, que van al gimnasio, que pueden comer bien” 
(∗∗). 
 
 
“Me parece que es una buena forma para desconectarse un poco de la rutina 
del día a día y es una puerta abierta al mundo para ver qué está pasando, 
entonces me parece que puedes encontrar muchos temas y me gusta mucho 
que según si volvemos al tema del estilo de vida, como le doy like y sigo 
personas así entonces ellos mismos me hacen muchas sugerencias con 
respecto al tema” ∗∗∗. 

 
 
• En cuanto a la autopercepción como persona fitness el espectro de 
resultados es amplio: hay personas que no se consideran fitness, otros que sienten 
que están en proceso de serlo, otros que lo son pero no al 100% y otros que sí lo 
sienten así. Debe aclararse aquí que la visión sobre qué es ser fitness es variable 
(se analiza con detalle en la percepción sobre la CF). De nuevo no se observa 
alguna incidencia o afectación de los resultados en función del género o la edad. 

Mi estilo de vida es 100% saludable; soy una persona partidaria de que el cariño 
empieza por uno mismo y eso va en la alimentación y cómo llevamos nuestra 
vida a diario, mi rutina diaria es pues, por mi tipo de trabajo me queda muy 
complicado a veces entrenar a las 6:00 am que es mi horario habitual, que me 
gusta entrenar, pero no es una excusa para dejar de hacerlo sino que saco el 
tiempo en horas de la noche;, en el gimnasio es donde yo creo que saco todos 
los malestares que he tenido en el día, el estrés, la tensión. Entonces allá es el 
lugar donde yo me siento 100% identificada, entonces siento que estoy 
haciendo algo extremadamente bien por mí y no solo por eso sino por el cambio 
físico que eso genera, empiezas a ver muchos cambios en tu cuerpo que 
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obviamente te empiezan a gustar demasiado entonces todo va como de la 
mano, el ejercicio, la alimentación, entonces por ende te va mucho mejor en el 
trabajo, tienes mayor vitalidad, más energía, mantienes menos estresado, 
entonces es delicioso por esa parte, también siempre que, o sea el gimnasio 
para mí no puede faltar. (∗) 
 
 
Porque era lo que yo te decía ahora, siento que antes ese era mi objetivo, llegar 
a ser una persona fitness, marcada, pero siento que en este momento de mi 
vida no, y siento que en este momento me relaciono mejor con mi cuerpo, estoy 
llena de energía; antes tal vez cuando iba tras ese objetivo de ser fitness me 
mantenía como cansada, me dañé la tiroides, porque toda mi vida cuando 
estaba de 18 – 20 años me tomé todos los quemadores de grasa y todos los 
que me decían los instructores y me apliqué inyecciones y todo y este es el 
momento de mi vida que digo, o sea esto no sirve para nada, qué bueno uno 
estar lleno de energía, sentirse bien, no tiene que ser un cuerpo lleno de 
músculos y marcado, no, un cuerpo que te sientas bien, con energía que es lo 
más importante, que estés saludable, que te mires a un espejo y te guste lo que 
vez, pero no, no me considero fitness. (∗∗) 

 
 
“Digamos que todos estamos en proceso de ser fitness, los que nos gusta hacer 
ejercicios…” (∗∗∗). 
 
 

Digamos que en el día a día para mí es fundamental todo el tema de la 
alimentación y del ejercicio. Esto empieza con un tema de unos dolores que me 
estaban afectando en el tema del estómago hace 4 años y el gastroenterólogo 
me diagnosticó después de una endoscopia y una colonoscopia colon irritable 
y gastritis crónica; entonces a partir de esto empecé a tener  una dieta especial, 
también con alguien homeopático, estuve en acupuntura y empezamos a hacer 
una dieta especializada en toda la parte saludable y de ahí me empecé a 
enganchar en el tema y me gustó mucho y ya lo empecé a ver como un estilo 
de vida no solamente por el tema de la enfermedad sino también por el tema 
estético y porque me ayuda mucho a descargar la adrenalina del trabajo. (∗∗∗∗) 

 
 
“Sí, sí me considero, me gustaría ser mucho más disciplinada, siento que a veces 
no soy muy perseverante pero sí me considero o por lo menos trato de hacerlo, en 
mí día a día trato de que todas mis acciones vayan encaminadas a eso” (∗). 
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“Intento serlo y me gustaría verme así pero sé que estoy en medio de un proceso y 
no estoy donde quiero estar aún” (∗∗). 
 
 
“Sí, porque hace parte de mi estilo de vida, no me considero el más estético porque 
no es mi objetivo, mi objetivo es otro tipo de entrenamiento pero me considero 
porque eso hace parte de lo que yo soy; siempre debo tener en mi agenda un 
espacio para eso, y pues aparte uno tiene que dar ejemplo, yo no puedo decirle a 
mis clientes que son las personas con las que trabajo, que se dediquen a ese estilo 
de vida si yo no lo hago” (∗∗∗). 
 
 
• Las actividades deportivas que practican los entrevistados es amplia: pesas; 

cardio; kitesurf; circuitos; mancuernas; fútbol; entrenamiento funcional; bicicleta; 
crossfit; yoga; abdomen; lazo; correr; golf; powerlifting; calistenia; parkour; 
senderismo; squash. Este dato es interesante porque permite colegir que la 
cultura fitness, si bien se asociaba en sus orígenes a la práctica del ejercicio en 
gimnasios, hoy en día, como reflejo de su vigor y vitalidad, contiene un dilatado 
abanico de posibilidades para ejercitar el cuerpo, lo que aumenta su complejidad 
y riqueza. No hay distinción en cuanto a los resultados por género o edad entre 
los Millennials entrevistados. 

 
“Ese gimnasio tiene de todo, la verdad he podido corroborar que tiene lo de gimnasio 
convencional que es el levantamiento de pesas, tiene el funcional que es el trabajo 
con el propio cuerpo, tiene el que es tipo Crossfit, tiene de cardio, o sea cargan 
todos los días una rutina ideal y diferente para tu cuerpo” (∗∗∗∗). 
 
 

En este momento yo estoy realizando entrenamiento funcional que 
básicamente es combinar mancuernas y peso con un poco de cardio, eso es lo 
que más me gusta; antes me dedicaba a otras cosas, yo trato de variar mucho 
en los deportes, entonces antes practicaba pole dance y me encantaba, era 
súper buena en eso, pero luego me metí a hacer […] que es entrenamiento 
funcional y luego me cambié al gimnasio y era ya como el gimnasio, pero ahora 
volví al funcional porque yo pienso que es lo que más me ha servido, te 
mantiene más activo. (∗) 

 
 
                                            
∗∗ Hombre, 34 años. 
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“A mí me gusta levantar pesas, y también como sigo jugando fútbol intento jugar 
una o dos veces a la semana, y también intento saltar lazo o trotar pero más que 
todo pesas” (∗∗). 
 
 
“Me fui dando cuenta que para poder lograr esa disciplina necesitaba tener a alguien 
personalizado entonces lo que hago ahora es que alguien va a mi casa, entreno con 
un personalizado y son ejercicios funcionales y ahora estoy con una meta en el tema 
de la bicicleta” (∗∗∗). 
 
 
“En mi tiempo libre los fines de semana practico katesurf en el lago Calima, a veces 
compito en San Andrés y he ido a la Guajira; entonces básicamente me voy al lago 
los fines de semana, me gusta hacer mucho ejercicio, juego fútbol y ya, básicamente 
es eso” (∗∗∗∗). 
 
 
“Entre semana entrenamiento con pesas, me dedico a la parte del entrenamiento 
olímpico, los fines de semana algo más urbano, sea calistenia, parkour, y lo que te 
comenté ahora, a veces me interno en algunas partes que tenga que ver con 
naturaleza y hago senderismo, acampar, eso son los fines de semana, pero entre 
semana sí deporte estrictamente con pesas” (∗∗∗∗∗). 
 
 
• En cuanto a la frecuencia del ejercicio, los hallazgos son los siguientes: se 
da una clara separación entre semana y fin de semana; la semana habitualmente 
es dedicada al acondicionamiento físico en sus múltiples modalidades, el yoga o 
deportes como fútbol o squash (de 3 a 5 veces por semana; con contadas 
excepciones que dedican el sábado también a esta actividad). El fin de semana es 
dedicado a otras actividades como kitesurf, fútbol, bicicleta, correr, calistenia, 
parkour y senderismo. Lo anterior aplica sin distingo de edad o género de la 
población entrevistada. 

 
 
“Yo trato de entrenar por lo menos 4 días a la semana y estoy hablando de un 
entrenamiento de pesas, entrenamiento de fortalecimiento muscular, trato de 
hacerlo por lo menos de martes a viernes y a veces lo hago los sábados, los fines 
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de semana trato también por lo regular, sobre todo los domingos de salir a montar 
bicicleta unas 2 horas” (∗). 
 
 
“Entreno 4 o 5 días a la semana, solo hago pesas y cardio en el gimnasio, no hago 
ningún otro deporte” (∗∗). 
 
 
• Los dos más poderosos motivadores para iniciarse y continuar en la práctica 
deportiva o el ejercicio son la estética (verse bien -conduce a una autoestima más 
alta y posibilita incrementar el círculo social) y la salud (sentirse bien, tener mayor 
vitalidad y energía y menos estrés). Le siguen otros como la influencia de un familiar, 
la satisfacción de lograr metas, la posibilidad de aliviar la tensión y el estrés, el gusto 
de rutinizar el ejercicio y hacer deporte; adquirir fuerza; dormir mejor y realizarse en 
su profesión. Lo anterior sin que la edad o el género de los entrevistados establezca 
alguna diferencia digna de consideración. 

“A mí siempre me ha encantado lucir bien, yo soy físicamente muy vanidosa, 
entonces siempre he tratado de mantenerme bien en todos los aspectos y me gusta 
verme bonita, o sea hay gente que dice que entrena por salud y obvio yo también 
pero también entreno para verme bien” (∗∗∗). 
 
 
“Pues yo pienso que uno arranca y le empieza a coger como gusto, y empieza a 
volverlo una rutina, pero así que algo que me motive pues no” (∗∗∗∗). 
 
 
“La verdad alguien que yo diga que me motive, no, mi carrera, mi profesión me 
gusta, me apasiona” (∗∗∗∗∗). 
 
 
“Mi mamá desde muy chiquita me metió en el cuento como de hacer deporte y todo 
eso, obviamente me gusta tener buen cuerpo, y la salud” (∗∗∗∗∗∗). 
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“La verdad me gusta, es de puro gusto, no es estético ni nada sino porque me gusta, 
porque yo no llevo ninguna dieta para cumplir objetivos sino que lo hago es por 
hacer deporte” (∗). 
 
 

Siento que cada que ingiero algo que es saludable estoy alimentando a mi 
cuerpo, de ser muy nutritivo, muy bueno y muy limpio y yo creo que si uno tiene 
amor por uno mismo uno debe cuidar como el tema de lo que es el cuerpo, 
entonces siento que ese es mi principal motivación en la alimentación; y en el 
ejercicio me parece que es una forma de distraerme y descargar muchas cosas, 
me encanta la sensación cuando uno acaba de hacer ejercicio, me parece que 
esa sensación de “lo logré, pude”, ponerse esas metas es muy interesante. (∗∗) 

 
 
“Sí, lo que pasa es que yo, digamos tuve una vida muy desordenada, muy 
desorganizada, muy vago, comía mucho, tenía un serio problema de sobrepeso, 
entonces llegó un punto quería cambiar, darle un vuelco a la vida en general” (∗∗∗). 
 
 
“Mantenerme en forma, obviamente a la edad de uno le gusta verse bien, entonces 
el físico es muy importante, pero igual a largo plazo eso ayuda mucho a la salud 
entonces también lo veo por ese lado” (∗∗∗∗). 
 
 

La verdad, tengo que remontarme a como empecé; al principio cuando yo 
comencé con este cuento no me gustaba, no tenía pensado nada de esto 
porque, yo tengo dos carreras, aparte de fisioterapeuta soy ingeniero de 
sistemas pero cuando yo salí del colegio era el típico estudiante que era una 
garra, muy escuálido, del típico niño nerd, vos lo ves con gafas, con bozo, 
brackets, la camisa fajada, el relojito de calculadora y la verdad nunca fui muy 
agraciado con las mujeres y eso, y aparte me hacían un poquito de recocha, a 
pensar de que yo también molestaba pero el bullying nunca faltaba, aunque yo 
nunca me lo tomé muy personal pero pues siempre marcó un poco el hecho de 
que no era muy popular con las niñas. Cuando salí del colegio de una me metí 
a la universidad muy joven, estamos hablando de 14 años que salí del colegio 
y lo mismo, en la universidad pasaba lo mismo, entonces me metí al gimnasio 
y me empecé a entrar en el cuento para subir un poco la autoestima, no te 
miento, para subir el ego masculino y verme bien, luego me empezó a gustar 
el cuento por el hecho de que en el colegio yo sí no hacía absolutamente nada 
de deporte, corría una cancha y ya me cansaba, una vuelva a la cancha perdón, 
y entonces con eso empecé a mejorar mi estado físico, mejoró sobre todo la 
fuerza que fue lo que me empezó a gustar más, alzaba más peso con buena 
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técnica, y entre las peladas empecé a coger un poquito de cancha de éxito y 
también más confianza con los manes, con los amigos de uno, mejoramiento 
de fuerza, mejoramiento de la estética, y mejoró el rendimiento de todo, dormía 
mejor, me daba aún más hambre, porque entrenaba más y comía aún más, eso 
también me gustaba que comía sin necesidad de engordarme, eso empezó a 
gustarme y por eso seguí, luego ya me especialicé más que por estética fue 
por potencia, y ahora hago es eso, puro levantamiento olímpico. (∗) 
 
 

• Hay una clara tendencia entre todos hacia la alimentación saludable, con una 
buena y constante hidratación, el cuidado en el consumo de harinas, dulces y 
comida chatarra (excepto quienes desean ganar peso y masa muscular, quienes 
privilegian un alto consumo de carbohidratos), alto consumo proteínico, granos y 
verduras. Esto es así especialmente entre semana; en general, los entrevistados se 
permiten a sí mismos licencias para una cierta relajación en este sentido los fines 
de semana. 

 
La verdad es que para tener un buen cuerpo y para tener una buena salud y 
alimentación buena debes alimentarte bien e ir al gimnasio, combinar los dos, 
normalmente toda mi vida siempre ha sido así, lo que pasa es que, lo que te 
iba a comentar ahorita, yo siempre fui muy deportista, toda mi vida, yo tenía un 
cuerpo así, delgado, pero el año pasado me descuidé prácticamente un año, o 
sea el año pasado yo me dediqué a hacer nada y me engorde 10Kg; ahora yo 
peso 10 kg de lo que en realidad yo peso, entonces nada, este año empecé 
otra vez con toda, retomando el ejercicio y la alimentación porque puedes hacer 
mucho ejercicio pero si no te alimentas bien pues nada; yo ahora me alimento 
súper bien y de cuidarme sin matarme con dietas, o sea, en el almuerzo tratar 
de comer sano, pechuga de pollo, ensaladita, y en la noche también algo suave 
y los fines de semana si me doy uno que otro gusto pero trato de no excederme. 
(∗∗) 

 
 
“Sí me alimento balanceado, por la noche si trato de mermarle como a los 
carbohidratos, trato de que sea proteína y una limonada o algo así, pero de resto 
no” (∗∗∗). 
 
 
“Pues no llevo una dieta rígida pero me acostumbro a no comer chucherías en la 
semana, obviamente a veces un come normal pues no pasa nada, los fines de 
semana derrocho con eso, pero en la semana llevo mi almuerzo a la universidad; 
en la universidad no me gusta comer, entonces llevo mi almuerzo, como el arrocito, 
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el pollo lo compro allá, no tomo gaseosas, no me gustan, entonces todo el día tomo 
agua” (∗). 
 
 

Mi alimentación consiste en construir musculo y tener más calorías de las que 
necesito normalmente para que ese excedente calórico se dedique a la 
construcción de masa muscular y al aumento de fuerza y potencia, entonces 
básicamente mi alimentación es de grandes cantidades de carbohidratos, 
pasta, papa, arroz, camote, y obviamente no te voy a mentir también 
carbohidratos refinados, porque lo otro también sale muy caro comer solo 
carbohidratos complejos o los que uno dice ‘sanos’, pan, alguno que otro snack, 
mucha carne, mucho pollo, atún, batidos, y no te miento, algún que otro 
pecadito, no me privo de ello, pero tampoco es que lo coja de todos los días. 
(∗∗) 
 
 

• En cuanto a la ingesta de suplementos, tanto mujeres como hombres de 
menor edad tienden a un mayor consumo de este tipo de productos. Los hombres 
y mujeres de mayor edad tienden a no consumir o consumir sólo proteínas y 
aminoácidos, factor asociado al parecer a una mayor conciencia y conocimiento de 
los efectos negativos de las hormonas o los pre-entrenos a largo plazo; el rango 
medio muestra un comportamiento entre ambos polos. Lo que más consumen es: 

 
 
Proteínas: l-carnitina (que en realidad es un quemador de grasa), Whey, Isopure, 
Mass Tech, Iso100, Paypro, Bi-Pro; Api; Nitrotech y creatina. 
Pastas para adelgazar: Lipoblue. 
Pre-entrenos: Bullnox, C4, Bulldog. 
Aminoácidos: glutamina y otros (no mencionados). 
 

 
“Me gusta tomar proteínas, aminoácidos, los pre-entrenos sí nunca los he podido 
manejar, son muy fuertes, me acelera mucho y no podía dormir, entonces empecé 
a tener problemas, llegaba a la casa y tenía que seguir haciendo ejercicio para poder 
dormir” (∗∗∗). 
 
 
“Pues en este momento estoy tomando C4 -un preentreno- y una creatina que es 
de Muscletech creo, y proteína a veces me tomo aquí de Isopure y me estuve 
tomando una Nitrotech de proteína” (∗). 
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“Pero no me suplemento con nada de laboratorio, toda mi dieta es comida 
preparada, no tomo proteína de tarro ni aminoácidos, nada” (∗∗). 
 
 

Pues a mí normalmente me gusta porque cuando salgo a entrenar yo entreno 
fuerte, y salgo con mucha hambre, entonces uno siempre sale como ansioso, 
entonces me dan ganas de comer una hamburguesa o no sé algo de dulce, 
entonces la proteína me llena mucho porque yo me la tomo con banano y maní, 
me satisface hasta la hora del almuerzo, y además regenera el músculo; 
entonces las fibras que se pierden cuando uno hace ejercicio la regenera, la 
proteína entonces también me gusta por eso. (∗∗∗) 

 
 
“En este momento tomo una proteína, que se llama Bi-pro, y estoy con glutamina y 
empecé también con unos suplementos que son más vitamina, como biotina, 
vitamina E y zinc” (∗∗∗∗). 
 
 
“La Whey me parece buena, pues he probado mucho, la Isopure pero esa es 
demasiado limpia entonces a veces no veo los resultados, la Masstech también” 
(∗∗∗∗∗). 
 
 
• Las redes sociales que utilizan, independientemente de la edad y el género, son 

Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube y Snapchat. 

• En cuanto a las marcas, algunos tienen pronunciadas preferencias por Nike, 
Adidas, Under Armour, Reebok y Asis. Para otros es una cuestión de comodidad, 
así que cualquier marca que presente este atributo está bien. La edad y el género 
no generan distinciones significativas. 

 
“La verdad la que me parezca cómoda” (∗∗∗∗∗∗). 
 
 
“Que me case con una marca no, no tengo preferencias, la verdad después que me 
salga muy buena, la marca que sea, y como digo yo muy buena, en el sentido que 
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en mi caso no se me vaya a romper fácil, una camiseta sea la marca que sea no se 
vaya aparte de romper, a coger mal olor durante el entrenamiento” (∗). 
 
 
• El grado de conocimiento que tienen las personas sobre las personas fitness 

varía en función de los intereses que persiguen. Recogiendo las opiniones de los 
entrevistados se puede llegar a una definición de persona fitness como sigue: 
una persona disciplinada, que lleva un estilo de vida saludable y un compromiso 
con su cuerpo, que conjuga una buena alimentación con una estricta preparación 
física, que se pone metas y las consigue a través de su esfuerzo, que busca 
mejorar sus características físicas y mentales, y que sirve de estímulo a otros 
para alcanzar un cometido similar.  
 
 
Se deben considerar sin embargo algunas apreciaciones en este tema: para 
algunas personas, la figura marcada o voluminosa no necesariamente implica ser 
fitness; una persona que logra un ‘cuerpo bonito’ pero con limitantes de 
coordinación, fuerza o resistencia; o una persona que recurre al camino rápido 
(por la ‘necesidad’ de verse bien) mediante quemadores, esteroides, pre-
entrenos y demás elementos invasivos; o una persona que fuma, se trasnocha o 
come en exceso, ninguna de estas personas puede considerarse fitness. 
 
 
El fitness trasciende lo estético; la buena salud, el descanso oportuno y el 
ejercicio regular configuran un estilo de vida saludable que vale la pena replicar. 
El principal debate se centra en cómo se asume ese compromiso con el cuerpo 
y si la gente se lo plantea como algo más que una tendencia o moda. 
 
 
La discusión gira en torno de dos visiones de la cultura fitness; aquella que 
prioriza lo estético y recurre al camino rápido para moldear un ‘cuerpo bonito’ –
mediante el uso de quemadores, pre-entrenos, esteroides y similares-, y aquella 
que entraña un compromiso de largo aliento de esfuerzo y sacrificio para moldear 
algo más que un ‘cuerpo bonito’, un cuerpo saludable, lleno de vitalidad, energía 
y dinamismo; hay por supuesto zonas grises entre ambos polos, amplias franjas 
en donde la línea divisoria entre ambas posturas puede tornarse difusa –por 
ejemplo el consumo de proteínas suplementarias o el descuido habitual en el 
cuidado de la alimentación y los hábitos de sueño saludables el fin de semana, o 
el rol de los productores de la industria del fitness y su interés comercial-. 
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En cualquier caso, lo verdaderamente significativo en este sentido, es la 
comprensión de que la cultura fitness implica mucho más que un vago y arbitrario 
sentido de la estética, de la superficialidad de la imagen y del engaño publicitario 
(se parte de una deseable ética publicitaria con responsabilidad social). Es un 
compromiso con un estilo de vida saludable, que implica no sólo beneficios 
físicos, sino también mentales y espirituales, en una palabra, la posibilidad de 
una existencia rica en contenido, la oportunidad de una existencia integral. 

Bueno una persona fitness es una persona muy dedicada, una persona 
responsable, saludable con buena alimentación, segura de sí misma; yo pienso 
que para ser fitness no es necesario una figura delgada y súper marcada, hay 
muchas mujeres que son fitness y que tienen un cuerpo con el que se sienten 
perfectas; simplemente es una persona que tenga compromiso con su cuerpo, 
con su salud y que tenga disciplina para el entreno, porque hay muchas 
personas que entrenan y no son disciplinados entonces considero que no son 
fitness, o pueden ser muy buenos entrenando pero digamos que salen y fuman, 
toman o comen en exceso entonces una persona así no puede ser fitness. (∗) 

Pues primero, como te decía ahora, es una persona que tiene que quererse 
mucho, o sea es lo primero, una persona que tiene que enfocarse muy bien en 
lo que quiere, y no solo en lo que quiere proyectar con su cuerpo, sino también 
pienso que debe ser una persona que esté enriquecida en su interior y del alma, 
entonces eso pienso que es, y que es una persona que quiere lo mejor para 
ella y que por eso intenta ingerir todo lo bueno para su cuerpo y que al mismo 
tiempo quiere mirarse a un espejo y amarse, sentirse cómoda, y sentirse feliz, 
entonces pienso que es una persona que se quiere mucho. (∗∗) 

Pues antes era adicta al gimnasio, toda mi vida hice pesas e iba todos los días 
al gimnasio, hacia muchísimo cardio, y vivía como muy obsesionada por contar 
las calorías, qué me comía, qué tenía grasa; la verdad desde hace 8 años que 
empecé a hacer yoga siento que mi estilo de vida es más saludable, antes 
pensaba que era saludable y en realidad no porque me suplementaba, tomaba 
quemadores de grasa, bueno muchos suplementos para el gimnasio y ahora  
en realidad no tomo nada, trato de que todo sea natural. (∗∗∗) 

 

“El fitness es una serie de cualidades que tenemos todas las personas, capacidades 
físicas como resistencia aeróbica, muscular, coordinativa, y es un estilo de vida de 
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salud, para mí eso es ser fitness, y no necesariamente tener un cuerpo bonito es 
ser fitness, porque hay muchas personas que tienen ‘un cuerpo bonito’ pero tienen 
muchas limitantes de coordinación, de fuerza, de resistencia, y hay otras que de 
pronto el cuerpo [no es] ‘tan bonito’ y son muy fuertes y muy habilidosos” (∗). 

“Hay muchas motivaciones, la que yo creo que está predominando en este momento 
es la de la estética, a mi parecer, puede que no sea así, pero yo pienso que la 
estética juega un papel muy importante porque todos nos queremos ver bonitos, 
fuertes, queremos que la ropa nos quede bien, porque lo queramos o no estamos 
en un momento de no sé si evolución humana o algo así, en que todo entra por los 
ojos, entonces si el chico o la chica es bonita más vende” (∗∗). 

“Hay personas que pueden aparentar ser fitness pero, es que hay muchos atajos 
que pueden coger para llegar a ese punto de volverse marcado, se inyectan 
hormonas, testosterona, o sea hay muchas cosas que te ayudan a llegar a verte así 
pero no siempre con tanto esfuerzo” (∗∗∗). 

Para mí una persona fitness no es alguien que es más musculoso y marcadito 
no, para mí eso no es fitness; para mí fitness es una persona que entrena, o 
sea, no que entrene por si le queda tiempo no, sino que se compre el tiempo 
de su diario vivir para poder entrenar, es una persona que tiene muy claro lo 
que quiere y no se deja persuadir por lo que quieren otras personas; entrenar 
con pesas no tiene que ser necesariamente el más musculoso o más rayado, 
pero sí tiene claro sus objetivos y lo que busca es fuerza, potencia, resistencia, 
etc. Es una persona que saca tiempo no solo para entrenar, sino también para 
dormir más, para poder prepararse sus alimentos, es una persona disciplinada 
en el sentido que se va a privar de algunas cosas que son muy placenteras 
pero uno sabe que no son las más saludables, por lo menos el trasnocho, 
comer cierto tipo de alimentos a deshoras, de una persona que lleva un ciclo 
constante de vida no lo ve como algo de si me queda tiempo, si me sobra, si 
no que hace parte de su diario vivir y si no lo hace siente que le hace falta algo 
para complementarse. (∗∗∗∗) 
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“Yo creo que una persona fitness es muy integral, primero porque tiene que 
entender que la alimentación sí se hace y llevarlo a la parte del ejercicio, y que sea 
una persona que ayude a otras  personas” (∗∗∗∗∗). 

• La percepción generalizada en el grupo de encuestados es que existen 
evidencias del afianzamiento de una cultura fitness en Cali: 

 
 

o Se ve más gente haciendo ejercicio en la calle, en los gimnasios, en los parques, 
en los cerros; se ven más grupos de ciclistas y de runners. 
 
o Antes los grupos se interesaban más en la rumba; hoy se promueven mucho más 
en estos grupos las actividades deportivas. 
 
o La ampliación de horarios en los centros de acondicionamiento físico y 
gimnasios, tanto al mediodía, como en sábados y domingos, así como la afluencia 
de gente en estos horarios. 
 
o Un bombardeo mediático (vallas, redes sociales, televisión) que promueve lo 
fitness, lo nutritivo y toda una industria que se mueve detrás. 

Porque muchas personas pedimos que el domingo se abriera [… hace 
referencia a un gimnasio específico] o pusieran algo adicional para las 
personas que no quisiera estar encerrado porque hay gente, que bueno, es fin 
de semana y voy con los niños entonces se vuelve algo familiar y productivo 
para uno la verdad, entonces no pierdes la actividad física; sí también me gusta 
ir a cerro o ir al río, también montar bicicleta. La verdad es que el fin de semana 
independientemente de que sea mi día de descanso o algo trato de hacer algo 
enfocado a eso que es algo que como te digo a mí me da felicidad y  me 
mantiene súper bien. (∗) 

 
 
“Porque por ejemplo un gran porcentaje de la población en Cali asisten por lo menos 
a un gimnasio, o va a una ciclovía o vos le pintás un parche de subir al cerro y hay 
mucha gente que cumple, y vos ves por lo menos los fines de semana vas a un 
gimnasio y está lleno, el cerro y la ciclovía igual, hay gente por todo lado, entonces 
sí, hay una cultura” (∗∗). 
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Estamos avasallados, vallas publicitarias en la calle, la televisión, redes 
sociales, todo te vende lo fitness y lo nutritivo y pues eso está bien. La otra 
parte de la respuesta que te iba a dar es que, bueno un gran porcentaje de la 
gente lo hace por verse bien, por estética y otro porcentaje además de la 
estética lo hace por salud, porque se han convencido de que es un estilo de 
vida saludable, de que ahora el ritmo de vida es demasiado agitado, entonces 
la gente ha encontrado en el ejercicio y la actividad física como un respiro. (∗∗∗) 

 
 
“Hay muchos más grupos; por ejemplo cuando yo estaba en la universidad habían 
más grupos para ir a rumbear, no sé si depronto mi entorno ha cambiado y eso es 
lo que me hace ver eso, entonces yo ahora veo que la gente es vamos al running 
vamos a las 10k, 5k es como más constante eso” (∗). 
 
 

Tan básico como que los gimnasios actualmente ya abren los domingos y 
festivos, tan sencillo como eso. Si tú te pones a ver unos 4 años atrás no 
pasaba eso, los gimnasios los cerraban a las 12 del día, 1 a lo sumo, los 
domingos ni los festivos se abría; hoy en día ya con las cadenas de gimnasios 
brasileñas ya abren de lunes a lunes, de sol a sol, los otros gimnasios que no 
lo hacían ya lo hacen y los sábados ya abren hasta la 5 de la tarde, o hay más 
gente que está en el parque de la salud trotando, ves más, he visto que en los 
parques si no tenían colocan barras, los muchachos hoy en día hacen cualquier 
pesa con cemento. Sí se está implementando, no estamos a nivel –hablando 
de Colombia- digamos que Medellín, porque yo sé que Medellín es la que 
manda la parada de Colombia, pero se colocaría a Cali entre las 5 primeras en 
ese tema de fitness pero todavía nos falta un poquito más. (∗∗) 

 
 
Las razones que favorecen este fortalecimiento son: 
 
 

o Es una tendencia o moda que se va consolidando por imitación. 
 
o La consabida vanidad de la mujer caleña, ahora complementada por el 
hombre, que hoy más que nunca se preocupa por los menesteres de la estética y la 
salud del cuerpo. 
 
o El clima cálido que promueve las prendas de vestir cortas y la posibilidad de 
lucir más fácilmente los resultados estéticos del ejercicio. 
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“Yo creo que esta ciudad se presta para eso, influye mucho el clima, las personas 
usan atuendos frescos por así decirlo, no es como en Bogotá que hace un frío 
impresionante, entonces todo mundo anda arropado, entonces eso contribuye” (∗∗∗). 
 
 
“Sí, muchísimo, de hecho pienso que es de las ciudades donde más veo el enfoque, 
primero el clima, siento que hace que la gente le dé menos pereza hacer ejercicio y 
quiera lucir su cuerpo, siento que hay mucho tema, por ejemplo con la bicicleta, los 
gimnasios, los parques, el verde que tiene Cali hace que se preste también para 
eso” (∗). 
 
 
“Sí, yo creo que eso es una tendencia ahora y la gente está muy enfocada ahora, 
está muy dedicada en el tema, es casi que una moda” (∗∗). 

 
 
Algunos hallazgos interesantes de la investigación tienen que ver con posturas 
críticas frente a esta cultura fitness: 
 
 

o Muchas de las personas que se involucran en este tema lo hacen por apariencia 
(verse bien como sea) y no por un interés genuino. 

 
o Para muchas personas el tema se ha convertido en una obsesión que puede 
conducir a problemas físicos y psicológicos tanto en el corto como en  el largo plazo. 
No lo ven como un proceso y quieren obtener resultados de la noche a la mañana, 
incurriendo en prácticas nocivas a largo plazo como la ingesta de hormonas y 
suplementos sobre los que no se tiene mucha información, por lo menos no con 
base científica. 

“O sea, no quieren que sean un proceso, sino que quieren todo ya, o sea, entrar 
al gimnasio hoy y mañana estar marcado, mañana tener un cuerpo, o sea, todo 
es un proceso y siento que acá en Cali es una obsesión la gente, es chévere 
por que hacen mucho ejercicio, pero siento que acá los hombres y las mujeres 
se aplican hormonas, y en el momento te vas a ver súper bien pero al cabo de 
los años puede traerle muchas consecuencias malas al cuerpo” (∗∗∗). 
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• Frente a la pregunta de investigación planteada en el presente estudio -el 
grado de influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura 
fitness en Cali-, hay un consenso entre los entrevistados con respecto al rol 
preponderante de esta red social en ese sentido. Las evidencias que respaldan 
dicha aseveración son las siguientes: 

 
 

o Las imágenes de personas fit son altamente motivantes; generan el deseo 
de esculpir y lucir cuerpos así; mejor aún si tienen hábitos saludables, porque tal 
cosa impulsa a implementarlos también. 
 
o El potencial de recordación es enorme. No es fácil olvidar el propósito de 
cuidar el cuerpo mediante el ejercicio y la sana alimentación cuando todo el tiempo 
hay imágenes, videos e historias alusivas a tal asunto, y personas que forman parte 
de las redes de interacción principales de una persona haciendo lo mismo. 
 
o La herramienta brinda la posibilidad de estar conectado e incrementar el 
conocimiento respecto a los hábitos de vida saludables. 
 
o La cantidad de información alusiva a rutinas de entrenamiento y recetas 
saludables es enorme. 
 
o Es el medio favorito para comunicarse entre las personas que están inmersas 
en la cultura fitness, tanto de quienes generan como de quienes consumen 
contenidos. Es asimismo la plataforma ideal para seguir y copiar estilos de vida que 
los demás añoran o desean. 
 
o Para los gimnasios y centros deportivos de la ciudad el potencial de 
comunicación e interacción es enorme, tanto desde el punto de vista filosófico (la 
visión de estas empresas) como comercial (la misión de estas empresas). 
 
o Constituye una plataforma que genera ingresos para quienes logran reunir 
comunidades a su alrededor (influencers). Esto se convierte en un aliciente enorme 
para seguir generando contenidos alrededor de una cultura fitness y despierta el 
interés de muchas empresas que forman parte de la industria del fitness para dar a 
conocer y promover sus productos y servicios utilizando a estos influencers como 
punta de lanza de sus estrategias comerciales. 
 
o Las convocatorias para eventos asociados a la cultura fitness tienen una gran 
acogida en la plataforma; es el medio idóneo para hacerlas sin incurrir en onerosas 
inversiones para realizarlas. 
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“Instagram es una aplicación de fotos entonces la gente quiere mostrar el resultado 
de su cuerpo, de su sacrificio, y de su disciplina, entonces al ver que tú tienes en 
Instagram un montón de gente con un cuerpo así entonces te motiva a quererte 
involucrar en el mundo fitness, entonces tú ves en fotos ya como que todo el tiempo 
gente alimentándose súper bien, gente con un buen cuerpo, y comidas buenas 
entonces yo creo que eso influye mucho en la vida fitness” (∗). 
 
 
“Yo creo que la gente por Instagram es por donde más se comunica y sigue a 
personas para adquirir un estilo de vida o está pendiente de algo para ese mundo 
fitness” (∗∗). 
 
 
“Sí, porque primero hace que lo recuerde con más facilidad, a veces uno pierde el 
enfoque por algún motivo y como te comentaba ahorita, como sigo a algunas 
personas y de la misma forma Instagram me está recomendando algunas cosas, 
entonces hace que lo tenga muy presente, entonces siento que de esa forma aporta 
y también por la facilidad al acceso de la información” (∗). 
 
 
“Claro, porque es que la gran mayoría de las convocatorias que hacen es por redes 
sociales; Instagram es una plataforma muy usada y es muy eficiente a la hora de 
hacer publicidad para ese tipo de eventos” (∗∗). 
 
 
“Sí claro, primero con motivación y páginas que abarquen todos los gimnasios o 
todos los centros deportivos que hay en Cali, como ya lo mencioné, con videos de 
motivación, también haciendo mediante sus publicaciones haciendo invitaciones a 
la gente de que vayan a centros deportivos, serían como las cosas fundamentales; 
y a los deportistas o personas fitness que tengan más seguidores les ayuda porque 
es un medio que les da un ingreso extra y que también se siguen motivando” (∗∗∗). 

 
 
Por supuesto hay también algunas críticas o comentarios que deben 
considerarse y que se relacionan específicamente con particularidades de esta 
red social: 
 
 

                                            
∗ Mujer, 26 años. 
∗∗ Hombre, 20 años. 
∗ Mujer, 30 años. 
∗∗ Hombre, 34 años. 
∗∗∗ Hombre, 23 años. 
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o Hay cuentas que "obligan" a sus seguidores a implementar dietas muy 
rígidas, que pueden desembocar en desórdenes alimenticios o ansiedad. 
 
o Es una cultura que puede basarse en gran medida en apariencias -hay 
cuerpos muy perfectos, gente muy perfecta, vidas muy perfectas, que pueden 
generar una vana ilusión; una persona que persigue falsos ideales y se obsesiona 
con estos puede fácilmente desarrollar problemas afectivos y físicos. 
 
o Hay un enfoque errado en el tema de la cultura fitness: una preocupación por 
mostrar los resultados mediante una estética del desnudo o cuasidesnudo. Sería 
mucho más valioso si la cultura fitness le diera preponderancia a los aspectos 
relacionados con la salud y los beneficios que la asunción de un estilo de vida 
saludable trae para el cuerpo y la mente. 

 
“Sí, para bien, pero pues a veces también hay páginas que dicen ser fitness y no lo 
son o lo llevan a uno a hacer una dieta súper rígida que para eso es imposible, nada 
que ver, pero sí ayuda a querer ser como las personas que muestran, obviamente 
su vida no es perfecta pero uno quiere llegar a ser así” (∗). 
 
 

Siento que es un arma de doble filo porque también se muestran cuerpos muy 
perfectos, gente muy perfecta y vida muy perfecta que en realidad no existen, 
que se muestran por Instagram, que hay mucho Photoshop y todo, y siento que 
si lo tomas de una manera como bien pues te ayuda, Instagram es una 
plataforma súper chévere, te conecta porque puedes estar conectado con 
gente de todo el mundo con un clic pero a la vez también puede hacerte mucho 
daño porque hay que tener un nivel de conciencia de que no todo lo que ves lo 
tienes que hacer y no todo lo que ves es una realidad. (∗∗) 
 
 
Sí, es bueno porque la gente se contagia y se va empapando del tema y se va 
interesando, es muy bueno y lo otro con lo que no estoy muy de acuerdo es 
que el tema fitness se ha convertido digámoslo así, no en todos los casos pero 
si en un 70 u 80% en mostrarte con muy poca ropa para que la gente te vea, 
entonces eso es fitness, que mostrarte con poca ropa porque tienes la cola 
grande, los senos grandes, o los bíceps supremamente grandes entonces entre 
menos ropa salga en tus publicaciones es mucho mejor y en eso es lo que han 
convertido el fitness y con esa parte no estoy muy de acuerdo; me parece más 
que te vendan la salud, que esto te sirve para el corazón, respirar mejor, evitar 
problemas de hipertensión, pues si más por salud que por esa parte estética 
porque eso también le trae muchos problemas a la gente, digamos que hay 
gente que no logra tener el cuerpo perfecto y se mata y mata, entonces por eso 

                                            
∗ Mujer, 20 años. 
∗∗ Mujer, 37 años. 
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hay mucha gente con problemas de alimentación, psicológicos, entonces 
digamos que está muy mal enfocado. (∗∗∗) 
 
 

• Dos hallazgos no relacionados hasta ahora y que no guardan relación directa con 
los puntos esbozados hasta aquí, son los siguientes: 
 
 

o Hay aplicaciones de paga que simplifican la labor de búsqueda que implica 
Instagram y que permiten acceder a información relevante para un fitster, como 
dietas, recetas y rutinas de entrenamiento. 
 
 
o No hay que olvidarse del rol dual que desempeñan los instructores o 
entrenadores (de gimnasio o no) en la cultura fitness. Por un lado, orientan y guían 
a los neófitos en la práctica del ejercicio, la alimentación y el descanso (los tres 
componentes principales de los hábitos de vida saludables); por otro lado, pueden 
hacerles incurrir en el consumo de complementos y suplementos nutricionales que 
no necesariamente sean benéficos para estos. La preparación académica y la 
experiencia de estas personas –que entran en contacto directo con sus clientes y 
su erigen en una influencia decisiva- es fundamental en el tipo de cultura fitness que 
ayuden a promover. 

La verdad en este momento estoy pagando una aplicación por el AppStore que 
se llama 8fit; entonces en esa aplicación básicamente me dan dietas, o sea, 
me dan opciones de qué podría yo comer, me dan varias recetas para comer 
saludablemente y además me dan una rutina de ejercicios; sin embargo, no 
todo mundo tiene eso y no todo el mundo lo puede hacer entonces cuando no 
lo tengo trato de mirar por Instagram, sigo a muchas personas que manejan 
una buena dieta. (∗) 

 
 
“Cuando recién empecé la verdad estaba bastante desorientada, buscaba en 
google cosas así y obviamente el panorama es demasiado amplio, y si tú no 
entiendes pues de los micronutrientes que eso tiene que tener entonces te vuelves 
loco, entonces es necesario una persona que te asesore en ese campo, entonces 
cuando yo recién empecé lo hice con Sebastián, que era mi instructor o es mi 
instructor, entonces el me dio una pauta para empezar a hacerlo” (∗∗). 
 
 

                                            
∗∗∗ Hombre, 35 años. 
∗ Mujer, 26 años. 
∗∗ Mujer, 37 años. 
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“En suplementación como no soy súper experta en eso más bien trato de 
preguntarle a mis entrenadores qué es lo mejor o trato de leer un poquito sobre qué 
es, de qué trata y qué contenido tiene los productos” (∗∗∗). 
 
 
La aproximación CUAL arrojó resultados significativos en relación con los objetivos 
planteados. Sin embargo, dos asuntos quedaban pendientes aún en esta etapa de 
la investigación: i) encontrar mayor información para conseguir uno de los objetivos 
específicos -determinar el nivel de relevancia que tienen los influencers de 
Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness-, y ii) complementar 
los hallazgos obtenidos mediante el enfoque CUAL en torno al objetivo principal de 
este ejercicio exploratorio.  
 
 
Para tal efecto se recurrió a un análisis detallado de la actividad de siete influencers 
en la red social Instagram, durante el periodo de tiempo comprendido entre el 21 de 
febrero y el 20 de marzo de 2018 –un espacio de 28 días ó 4 semanas-. El centro 
de la estrategia de análisis fue el post, es decir, el conjunto de publicaciones 
(imágenes y videos) que cada Influencer generó durante el periodo descrito, de 
conformidad con el esquema CUAN propuesto en el diseño metodológico y la 
hipótesis planteada. 
 
 
Los principales hallazgos de la aproximación CUAN se exponen a continuación: 
 
 
La diferencia entre los extremos de la lista de Influencers seleccionados es de nueve 
millones setecientos mil seguidores, es decir, @anllela_sagra tiene 49,5 veces más 
seguidores que @laura_buit. Sin embargo, para tener un conocimiento más 
profundo sobre los Influencers y su rol en la promoción y fortalecimiento de la cultura 
fitness, es necesario complementar este dato con otra información, en tres 
momentos de análisis claramente definidos: i) la actividad general del Influencer; ii) 
interacción a partir de las publicaciones realizadas durante el periodo de 28 días ya 
referido, y iii) categorías de publicación durante el periodo de 28 días indicado. 
 
 
  

                                            
∗∗∗ Mujer, 26 años. 
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Gráfica 2. Influencer según número de seguidores (en miles) 

 

 
Con respecto al primer momento señalado, se encontró lo siguiente: 
 
 
El número de posts publicados desde los inicios en la plataforma difiere 
ostensiblemente entre los Influencers seleccionados. @saschafitness por ejemplo, 
la Influencer que más publicaciones presenta, ha posteado en 6.464 oportunidades 
(entre imágenes y videos) durante los 2.110 días (∗) que ha tenido actividad en 
Instagram, lo que equivale a una media de 3,1 posts por día. @mateoc17 es quien 
registra una actividad menor en este sentido, ya que durante los 2.087 días de 
actividad en la plataforma ha publicado 800 posts, lo que equivale a un promedio de 
0,4 posts por día. Los restantes promedios de publicación son 2,5 para @tata2fit, 
2,0 para @juliantanaka1, 1,7 para @carito_chaparro, 1,4 para @laura_buit y 1,0 
para @anllela_sagra. 
 
 
A excepción de @mateoc17 –que incrementa levemente el promedio de 0,4 a 0,6 
posts diarios-, todos han presentado una reducción en el promedio de posts diarios 
durante el periodo de 28 días analizado, algunos de manera leve -@laura_buit (la 
diferencia tiene que ver con decimales), @carito_chaparro (de 1,7 a 1,5) y 
@anllela_sagra (de 1,0 a 0,9)-, otros de manera moderada -@juliantanaka1 (de 2,0 
a 1,5) y @tata2fit (de 2,5 a 1,3)- y una de manera dramática -@saschafitness (de 

                                            
∗ Recuérdese que el corte se realizó el 20 de marzo de 2018. 
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3,1 a 0,2) (∗∗). Se desconoce la razón de estos cambios y se reconoce como una 
limitante de la investigación. 
 
 
Un dato que resultó más relevante para el estudio fue el cálculo del número de 
seguidores generados en promedio por cada post publicado desde los inicios de 
participación en la plataforma por parte del Influencer. En este sentido, 
@anllela_sagra se lleva el primer puesto (5.664) con una gran diferencia frente a 
@mateoc17 que ocupa el segundo lugar (2.000). Este es un indicador muy 
interesante respecto al poder de convocatoria que tiene cada Influencer para captar 
nuevos seguidores. Les siguen @saschafitness mucho más abajo (417,7), 
@laura_buit (286,5), @juliantanaka1 (104,3), @carito_chaparro (70,1) y cierra la 
lista @tata2fit (68,6). 
 
 
Se debe considerar aquí una limitación del estudio que, no obstante, sirve como 
insumo para una posterior investigación: no se tiene claridad con respecto al 
momento exacto en el que se produce un boom de seguidores; es decir, debido a 
que se toma el periodo completo de participación, que en algunos casos puede 
superar los 5 años, el promedio así calculado puede ser suavizado en el tiempo. 
Una evidencia que apoya este punto es el caso de @mateoc17, quien a partir de su 
participación en el programa ‘Desafío Superhumanos’ de Caracol TV en 2017, 
generó reconocimiento y alta recordación, particularmente entre el público 
femenino, incrementando de manera exponencial su número de seguidores 
(aparece en el estudio como el segundo Influencer con mayor generación de 
seguidores por post publicado). 
 
 
  

                                            
∗∗ Una indagación más profunda sobre este hecho que llamó la atención en la investigación arrojó 
que la causa de esta reducción significativa en la actividad tiene que ver con un acontecimiento 
personal importante en la vida de dicha Influencer: el nacimiento de una hija. 
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Gráfica 3. Registro de actividad general de Influencers (total de posts, total de 
días con actividad en Instagram, número promedio de seguidores por día y 
número de seguidores por post) 

 

 
 
En general sobre el dato obtenido en esta etapa llamaron la atención de la 
investigadora algunos aspectos: 
 
 
• @anllela_sagra es la tercera persona que menos publica, pero tiene un poder 
de convocatoria enorme. Otra de las limitantes del estudio tiene que ver con el 
desconocimiento que se tiene con respecto al lugar de origen de los seguidores de 
cada Influencer, por lo que no se tiene certeza con respecto a cuáles son las áreas 
de influencia de cada Instagrammer. 
 
 
• @saschafitness tiene 3,7 veces más publicaciones que @anllela_sagra; sin 
embargo, el número de seguidores que ésta consigue en promedio supera al de 
aquella en 13,6 veces. 
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• @tata2fit tiene el segundo promedio más alto de publicación por día (2,5), así 
como el segundo valor más alto de posts (5.878); sin embargo, este alto nivel de 
actividad no se traduce en un impacto significativo en el número de seguidores en 
comparación con el de los otros Influencers analizados, ocupando el último lugar de 
la lista en este sentido con 68,6 seguidores por post. Una posible explicación de 
este fenómeno reside en la antigüedad que ya tiene (hay cierta generación de 
desgaste) y en que, como se verá más adelante, sus posts tienen un alto contenido 
comercial, algo que decididamente merma las estadísticas de interacción entre los 
seguidores.  

 
• @laura_buit se encuentra en la cara opuesta de la moneda. Es la Influencer 
del listado con menor número de días en actividad (499), menor número de posts 
(698), pero un muy interesante poder de convocatoria (286,5 seguidores por post). 

 
Gráfica 4. Comparación del promedio de posts diarios publicados por cada 
Influencer durante toda su participación en Instagram y durante el periodo de 
28 días analizado 
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Gráfica 5. Número y participación de posts totales (imágenes y videos) 
divulgados durante el periodo de análisis por cada Influencer 

 

 
 
Gráfica 6. Número y participación de imágenes publicadas durante el periodo 
de análisis por cada Influencer 
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Gráfica 7. Número y participación de videos publicados durante el periodo de 
análisis por cada Influencer 

 

 
 
Este comportamiento diverso no permite adelantar conclusión alguna al respecto. 
Para tener mayores elementos de juicio se complementó el dato anterior con el 
cálculo del promedio de seguidores por día, lo cual parece sugerir que la asociación 
entre posts y seguidores no es suficiente para explicar el poder de convocatoria de 
un Influencer. Sólo @anllela_sagra presentó un comportamiento similar entre 
ambos indicadores (5.540 seguidores por día y 5.663,6 seguidores por post). Todos 
los demás presentan comportamientos dispares, con un número de seguidores por 
día superior al de seguidores por posts, excepto en el caso de @mateoc17, que 
parece estar en una especie de boom. @saschafitness (1279,6 vs 417,7), 
@laura_buit (499 vs 286,5), @juliantanaka1 (205 vs 104,3), @tata2fit (170,8 vs 
68,6) y @carito_chaparro (119,7 vs 70,1). 
 
 
El segundo momento expuesto previamente consistió en el análisis de la interacción 
que se genera a partir de las publicaciones realizadas por los Influencers. Los 
principales hallazgos se indican a continuación. 
 
 
Se destaca que los tres Influencers con mayor número de seguidores son los que 
precisamente menor actividad desarrollaron durante el periodo de análisis 
pormenorizado, tal como se había advertido ya en la figura anterior. Los restantes 
cuatro mantienen un nivel de publicación similar, permaneciendo cerca de 1,5 posts 
por día. 
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No obstante, para una comprensión más cabal de este fenómeno, resulta menester 
la desagregación por tipo de post, de manera que puedan apreciarse las diferencias 
en las preferencias de cada Influencer respecto a la generación de contenido. 
 
 
En la mezcla de cada Influencer (imágenes y videos) se presentan diferencias 
interesantes entre los extremos de la selección, el 100% – 0% de @mateoc17 y el 
69,2% - 30,8% de @laura_buit, algo que no debe tomarse a la ligera, puesto que, 
como se podrá apreciar más adelante, las tasas de interacción de los seguidores 
con los videos son muy superiores a las de las imágenes. Lo que queda claro en 
todo caso es que hay una preferencia marcada por el uso de imágenes en lugar de 
videos, en una configuración promedio entre los Influencers analizados de 80,4% - 
19,6%. 
 
 
En lo que respecta a la interacción, no hay coincidencia plena entre el número de 
seguidores y el número de ‘Me gusta’ que obtiene cada Influencer por imagen 
posteada. @tata2fit por ejemplo, que se encuentra a mitad de tabla en cuanto al 
número de seguidores, es la que genera menor cantidad de ‘Me gusta’ en promedio 
por cada imagen que publica (alrededor de 1.300). 
 
 
Gráfica 8. Mezcla de posts (imagen - video) por Influencer 
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Gráfica 9. Participación promedio de la mezcla de posts (imágenes y videos) 
durante el periodo analizado 

 

 
 
Gráfica 10. Relación de ‘Me gusta’ (en miles) promedio por Imagen publicada 
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Gráfica 11. Indicadores de interacción frente a imágenes publicadas 

 

 
 
Gráfica 12. Relación de ‘Reproducciones’ (en miles) promedio por Video 
publicado 
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una imagen, lo que contrasta notoriamente con @saschafitness (5,78%) o 
@mateoc17 (5,57%), quienes muestran una comunidad de seguidores más fiel o 
por lo menos más interesada en dar su aprobación ante el contenido generado por 
éstos. Sin embargo, llama la atención que son porcentajes bastante bajos, lo que 
sugiere de inmediato el interrogante respecto a qué pasará con el restante casi 94% 
de seguidores en el mejor de los casos (en el caso de @tata2fit el 99,68%), pregunta 
para la cual se debe reconocer otra limitación de la investigación, esta vez porque 
no forma parte del alcance de la misma: la dificultad para determinar si quienes dan 
‘Me gusta’ son los mismos o si difieren en cada ocasión que se publica una imagen. 
 
 
Los indicadores de ‘Comentarios sobre número de seguidores’ (Com vs Seg) y 
‘Comentarios sobre Me gusta’ (Com vs Me gusta) son tan insignificantes 
porcentualmente que se tomó la decisión de no referirse a los mismos más que de 
manera tangencial cuando así se considere oportuno. 
 
 
Gráfica 13. Indicadores de interacción frente a videos publicados 

 

 
 
El grado de interacción con los videos (expresado mediante ‘Reproducciones’) es 
claramente muy superior al de las imágenes (manifestado a partir de los ‘Me gusta’). 
El promedio en el primer caso es de 8,15% y en el segundo caso de 2,94%, es decir, 
los videos producen casi 3 veces más interacción que las imágenes. Como se 
apreciará más adelante, esto parece guardar relación estrecha con el contenido 
mayoritario de los videos (rutinas y tips para entrenamiento y alimentación), algo 
que quienes están inmersos en la cultura fitness valoran especialmente. 
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Gráfica 14. Comparativo de interacción entre imágenes y videos a partir de los 
‘Me Gusta’ y las ‘Reproducciones’ respectivamente 

 

 
 
No debe perderse de vista sin embargo lo siguiente: si bien los porcentajes de 
interacción en cuanto a videos para Influencers como @laura_buit (10,82%), 
@juliantanaka1 (10,67%) y @saschafitness (10,8%) son muy similares, el impacto 
en términos de número de seguidores es radicalmente diferente en cada caso. En 
el caso de la primera estaría impactando a 21.640 personas; el segundo a 35.318 
personas, y la tercera a 291.600 personas (en el caso de @anllela_sagra este 
mismo dato sería de 817.740 personas en promedio por cada video publicado, 
¡mucho más del doble de todos los demás combinados!).  
 
 
Un último apunte para finalizar el segundo momento de análisis. La proporción de 
comentarios con respecto a las imágenes es estadísticamente más alta que la 
proporción de comentarios sobre videos, medido con relación al número total de 
seguidores. Esto implica que las imágenes favorecen un poco más la interacción 
que los videos; éstos suelen ser mucho más descriptivos o tener un poder 
explicativo mayor, asunto que coincide con uno de los hallazgos encontrados 
mediante el enfoque CUAL. No obstante, debe señalarse que los porcentajes de 
interacción son muy bajos con respecto al número de seguidores. @saschafitness 
por ejemplo, la que presenta el nivel de interacción más alto en esta medición, no 
alcanza a llegar al 0,1% (0,088%). Esto significa que poco menos del 0,1% de sus 
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seguidores expresa algún comentario sobre las imágenes que divulga (2.390 
comentarios entre 2.700.000 seguidores). En el caso de los videos el porcentaje 
aún es menor, situándose en un poco más de la mitad de esta cifra (0,049%; 1.330 
comentarios entre 2.700.000 seguidores). 
 
 
Gráfica 15. Comparativo de interacción entre imágenes y videos a partir de los 
‘Comentarios’ 

 

 
 
Esto implica que, en el mejor de los casos, el nivel de interacción a partir de 
comentarios, tanto hacia imágenes como hacia videos, deja a más del 99,9% de los 
seguidores sin ningún tipo de narrativa. Esto, aunado a los niveles de interacción 
frente a videos –# de reproducciones vs número de seguidores- (los más 
significativos estadísticamente y que no superan el 10,82%, esto es, que dejan al 
89,18% de los seguidores sin generar interacción de algún tipo en el mejor de los 
casos), parece sugerir que la generación de narrativas es muy limitada o que tiene 
un enorme potencial por ser descubierto. El alcance del presente estudio por 
supuesto no es suficiente para dilucidar esta cuestión. 
 
 
El tercer momento de análisis está relacionado con las categorías de publicación de 
posts, para lo cual se trabajó en todo momento con promedios entre los siete 
Influencers seleccionados para efectos de simplificación. 
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Gráfica 16. Categorías de publicación mediante imágenes (cifras promedio) 

 

 
 
Las imágenes representaron la principal forma de generación de contenido por parte 
de los Influencers del estudio (80,4% en promedio). Sus tópicos favoritos para la 
generación de posts fueron la motivación (30%), las imágenes fit (24%) y la 
promoción de marcas (22%). 
 
 
La motivación generalmente es abordada mediante una imagen de diverso 
significado (puede ser fitness o un rostro o una frase), acompañada en la 
descripción de una frase que pretende generar un impulso hacia la consecución de 
resultados asociados a la cultura fitness y una vida plena (ver anexo E). 
 
 
Las imágenes fit tienen como propósito mantener el nivel de recordación del 
Influencer y de una estética que se desea promover (ver anexo F), una estética que 
tiene efectos diversos y que merece una consideración aparte más adelante. 
 
 
La promoción de marcas es un fenómeno interesante de análisis porque permite 
evidenciar de manera cruda el rol de la industria del fitness al interior de la cultura 
fitness (ver anexo G); pero este asunto se abordará desde los hallazgos de ambos 
enfoques. Baste aquí señalar que unos Influencers presentan un comportamiento 
más dirigido a la promoción de marcas que otros, dedicando una parte importante 
de su generación de contenido a compromisos de tipo comercial. 
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Tabla 3. Porcentaje de posts relacionados con la promoción de marcas vs el 
total de posts 

Influencer* rank.social/Colombia (%) Investigación propia (%)** 
@anllela_sagra 53,3 45,8 
@mateoc17 6,7 0,0 
@tata2fit 80,0 48,6 
@juliantanaka1 53,3 20,0 
@carito_chaparro 46,7 7,1 
@laura_buit 33,3 25,6 

* Se excluye de la relación a @saschafitness por dos motivos: i) no forma parte del ranking de la 
firma seleccionada como apoyo para este estudio, y ii) el número de posts relacionados es muy bajo 
comparado con los demás Influencers. 
** Se estima que las diferencias entre el ranking de la firma especializada y esta investigación se 
producen a partir de la selección de indicadores distintos; en todo caso, no es el objeto de este 
estudio determinar tal asunto –simplemente se realizó un conteo simple de los posts a los que se les 
veía una clara intención comercial por encima de las demás categorías de análisis-, por lo que el fiel 
de la balanza en cuanto a confiabilidad se decanta por el lado de la firma especializada. 
 
Fuente: MEDIARANK. 75000 + Influencers en la región [en línea]. 2018. [Consultado: 20 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: https://rank.social/. 
 
 
Llama la atención aquí @mateoc17, quien muestra un interés muy bajo por los 
asuntos comerciales y sin embargo presenta unas estadísticas de crecimiento 
bastante significativas como se vio anteriormente. El reverso de la moneda lo 
constituye @tata2fit, quien en cuatro de cada cinco posts contiene información 
comercial pero las estadísticas de interacción más bajas del estudio.  
 
 
En cuanto a los videos, sólo dos de las siete categorías de análisis presentan 
resultados significativos, las rutinas y tips de entrenamiento (68%) (ver anexo H) y 
la alimentación (22%). Coincide esto plenamente con los dos componentes 
principales de la cultura fitness en cuanto a los hábitos de vida saludables: el 
ejercicio y la alimentación. 
 
 
De manera que el video se convierte en el medio favorito de consumo de quienes 
se interesan por aprender a ejercitarse copiando los modelos sugeridos por los 
Influencers, y de quienes buscan alimentarse sanamente. 
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Gráfica 17. Categorías de publicación mediante videos (cifras promedio) 

 

 
 
 
Gráfica 18. Categorías de publicación (consolidado) 
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Gráfica 19. Participación al interior de la categoría Alimentación en Videos 

 

 
 
Gráfica 20. Participación al interior de la categoría Alimentación en Imágenes 
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Desde el punto de vista de la filosofía del fitness así debería ser, en aras de una 
comprensión cabal de lo que la cultura fitness simboliza en términos de la buena 
salud del cuerpo y la mente; sin embargo, en una evidente muestra del asidero 
argumentativo que pueden presentar las críticas hacia una cultura fitness con 
prevalencia de lo comercial, un análisis más detallado del tipo de consumo de videos 
dentro de la variable alimentación, arroja que el 56% de éste se dirige hacia los pre-
entrenos (ver anexo I), sustancias que prometen dotar de energía instantánea al 
cuerpo para entrenar con mayor vitalidad y fuerza, mientras que las recetas –en su 
vasta mayoría nutritivas- (ver anexo J) ocupan el segundo lugar con 44%.  
 
 
En el caso de las imágenes es distinto, pues en éstas las recetas sí ocupan el lugar 
preeminente (67%) (ver anexo K), secundadas por los tips de alimentación (22%) 
(ver anexo L) y los pre-entrenos (11%) (ver anexo M) –que están de moda y se 
gestionan publicitariamente mediante un bombardeo masivo de las redes sociales 
como Instagram-.  
 
 
Cuando se analiza la figura de los posts en su conjunto, sin hacer la distinción entre 
imágenes y videos, se observa un comportamiento mucho más equilibrado en 
cuanto a la variedad de categorías consideradas, destacando la motivación como 
primer generador de contenido por parte de los Influencers (25%), pero seguida de 
cerca por las imágenes fit y la promoción de marcas (19% ambas), otros –que 
incluye una enorme variedad de tópicos que carecen de interés en lo concerniente 
al estudio sobre la cultura fitness, tales como saludos o imágenes del rostro o 
cotidianas, viajes y similares- (14%), las rutinas y tips de entrenamiento (13%), la 
alimentación (9%) y, finalmente, los testimonios (1%). Este último porcentaje tan 
bajo debido quizás a que el Influencer como tal es su propio testimonio, de manera 
que en cada una de las demás categorías hay repartidos puntos que 
corresponderían sin lugar a dudas a los testimonios (∗). 
 
 
Otro hallazgo interesante del estudio es que cuatro de las siete categorías se 
gestionan exclusivamente desde un tipo de post: las imágenes fit, los testimonios y 
la motivación mediante imágenes; las rutinas y tips de entrenamiento mediante 
videos. En las categorías promoción de marcas y otros se presenta una superioridad 
de la imagen por encima del 90%. Y en el caso de la alimentación las cargas están 
igualmente distribuidas. 
 
 
 
 
                                            
∗ Se ha tomado aquí para tal efecto la presencia de terceros que son mostrados como ejemplo por 
el Influencer. 
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Gráfica 21. Composición de los posts según categoría de análisis 

 

 
 
Con esto termina la serie de hallazgos encontrados mediante el enfoque CUAN. Se 
tienen ahora mayores elementos de juicio en torno al nivel de relevancia que tienen 
los Influencers de Instagram en la promoción y fortalecimiento  de una cultura fitness 
en la población de Millennials en Cali. De manera sintética, los resultados obtenidos 
con el método CUAN son: 
 
 
• Diferencias significativas entre las frecuencias de posteo por cada Influencer y 
entre los dos periodos analizados. Esto ocurre asimismo con el número de posts. 

 
• Dos poderosos indicadores sobre la ‘frescura’ o vigencia que tiene un Influencer 
son el número de seguidores generados por cada día de historia en la plataforma o 
el número de seguidores generados por cada post publicado. Ambos indicadores 
son bastante diferentes en sus resultados. 

 
• Los tres Influencers con mayor número de seguidores presentan los promedios 
de publicación más bajos durante el periodo de 28 días analizado. 
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• Hay diferencias significativas en la mezcla imágenes – videos que cada 
Influencer genera. 
 
 
• El porcentaje de personas que le dan Me Gusta a una imagen con respecto al 
número total de seguidores muestra también diferencias significativas para cada 
Influencer. Ocurre de manera análoga con la cantidad de Reproducciones a un 
video publicado. En el mejor de los casos, más del 94% de la comunidad de 
seguidores de un Influencer no le da Me Gusta a sus imágenes, es decir, no 
interactúa. En el caso de las Reproducciones a videos, este porcentaje es inferior, 
pero sigue siendo en el mejor de los casos bastante alto (poco más del 89%). 

 
• Aunque los porcentajes mencionados en el punto anterior son muy bajos, no 
ocurre lo mismo con el número de seguidores impactados (los que generan 
interacción), pues esto dependerá de la cantidad de seguidores con los que cuente 
un Influencer. Para un Influencer con millones de seguidores, porcentajes de 
interacción pequeños pueden significar cientos de miles de personas consumiendo 
contenidos. 

 
• La proporción de comentarios con respecto a las imágenes es estadísticamente 
más alta que la proporción de comentarios sobre videos, medido con relación al 
número total de seguidores. Sin embargo, los porcentajes de interacción son muy 
bajos con respecto al número de seguidores (casi 0,1% en el caso más 
representativo). Esto sugiere que Instagram es una plataforma más utilizada para el 
consumo de contenidos que para la generación o intercambio de narrativas. 
 
 
• Las imágenes representaron la principal forma de generación de contenido por 
parte de los Influencers del estudio (80,4% en promedio). Sus tópicos favoritos para 
la generación de posts fueron la motivación (30%), las imágenes fit (24%) y la 
promoción de marcas (22%).  

 
• Los videos representan en promedio el 19,6% de la generación de contenido por 
parte de los Influencers analizados. Sus dos áreas predilectas son las rutinas y tips 
de entrenamiento (68%) y la alimentación (22%). De este 22%, el 56% es sobre pre-
entrenos y el 44% restante sobre recetas. 
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• Los posts relacionados con la motivación, que en el consolidado ocupan el primer 
lugar entre las categorías sobre las cuales se genera contenido (25%), esto es, que 
1 de cada 4 posts de los Influencers considerados se refiere a la motivación, son 
dados a conocer exclusivamente a través de imágenes. Las imágenes fit también 
recurren sólo a la imagen para producir contenido, tienen como propósito principal 
la recordación de la imagen del Influencer en torno a un concepto hegemónico de 
estética y representan el 19% del contenido posteado. Las rutinas y tips de 
entrenamiento también utilizan una sola vía, la del video y representan el 13% de 
todo el contenido generado.  

 
Recapitulando, el enfoque CUAN  ha resultado valioso porque permite colegir que 
las diferencias en el número de seguidores pueden ser abismales e importantes en 
términos del grado de influencia que puede ejercer un Influencer, pero no decisivas; 
otras variables como la frecuencia de posteo, el arrastre (capacidad de generar 
nuevos seguidores por día o por post –generalmente asociado a un momento en 
particular a partir del cual se genera una explosión de seguidores), el tiempo de 
permanencia en la plataforma, el tipo de posteo (imagen o video para este estudio 
en particular), el tipo y frecuencia de las interacciones que generan (Me gusta, 
Comentarios y Reproducciones), y las categorías hacia las que se dirige la 
generación de contenidos, ayudan a establecer una comprensión más holística e 
integral sobre el fenómeno Instagram y su papel en torno a la promoción y 
fortalecimiento de la cultura fitness. 
 
 
Sin embargo, esta aproximación por sí sola no ha sido suficiente para validar la 
hipótesis planteada. Si bien el alto número de seguidores que un Influencer puede 
llegar a tener es un claro indicio respecto del potencial de influencia que puede 
desarrollar sobre el tema hacia el cual se oriente su generación de contenidos, los 
niveles de interacción encontrados están muy por debajo de las expectativas 
iniciales, particularmente en lo que respecta al número de comentarios sobre 
imágenes y videos, lo que sugiere que la construcción de narrativas es aún muy 
limitada. El único elemento a favor en este sentido es que el alto número de 
seguidores de un Influencer posibilita que aún con estos porcentajes bajos de 
interacción, la cantidad de gente participante –el frío número- resulte significativa. 
 
 
Para finalizar este acápite, la discusión ahora se orienta a dirimir aquellos aspectos 
que requieren la conjunción de ambos enfoques para generar reflexiones que, 
desde la perspectiva de exploración señalada en el diseño metodológico de este 
estudio, brinden mejores luces sobre cómo Instagram influye positiva o 
negativamente en la consolidación de una cultura fitness en Cali. 
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• El porcentaje de personas que le dan Me Gusta a una imagen con respecto al 
número total de seguidores muestra también diferencias significativas para cada 
Influencer. Ocurre de manera análoga con la cantidad de Reproducciones a un 
video publicado. En el mejor de los casos, más del 94% de la comunidad de 
seguidores de un Influencer no le da Me Gusta a sus imágenes, es decir, no 
interactúa. En el caso de las Reproducciones a videos, este porcentaje es inferior, 
pero sigue siendo en el mejor de los casos bastante alto (poco más del 89%). Uno 
de los hallazgos del enfoque CUAL es que la mayoría de seguidores no genera 
contenido o cuando lo genera no lo hace sobre la cultura fitness; esto confirma que 
la generación de narrativas al interior de la herramienta es limitado. No obstante, 
aunque la interacción presenta indicadores muy bajos estadísticamente hablando, 
existe la posibilidad de que los contenidos se intercambien entre las comunidades 
de seguidores y no seguidores, posibilitando nuevas narrativas que no 
necesariamente se reflejan en el post original, sino en una multiplicidad de cuentas. 
 
 
• La aproximación CUAN determinó que los Influencers presentan una alta 
generación de contenido comercial. Esto es visto de manera mayormente negativa 
desde la aproximación CUAL cuando se trata de suplementos como los pre-
entrenos o las hormonas, dado que sobre dichos productos no se tiene información 
más allá de la que el mismo productor o comercializador desea brindar y constituye 
una vía rápida para los que privilegian la obtención de resultados estéticos en 
detrimento de resultados saludables, lo cual puede generar dificultades de salud en 
el largo plazo. Incluso puede haber casos en los que, tras una identificación malsana 
con el Influencer y la no obtención de una figura similar a la de éste o ésta en el 
corto plazo, se genera la aparición de problemas de ansiedad y baja autoestima. 
Una crítica aún más feroz tiene que ver con la manipulación que la industria del 
fitness puede ejercer a través de redes sociales de consumo súper masivo como 
Instagram, en donde el elemento racional crítico tiende a brillar por su ausencia; se 
le concede un mayor valor a la fuerza de la imagen y se aceptan a ciegas 
recomendaciones sobre suplementos y sustancias “que aceleran el corazón y no 
dejan dormir” de personas que sólo por tener un cuerpo acorde con las 
especificaciones de una sociedad de consumo materialista y superficial, se asumen 
con la legitimidad necesaria para influenciar de manera decisiva la opinión de su 
séquito de seguidores y aduladores. La clave en este sentido es que haya una 
coherencia plena entre el Influencer y lo que comercializa, una relación estrecha 
que trascienda la simple dimensión económica y genere en realidad una propuesta 
de valor hacia su comunidad de fieles. 
 
 
• El enfoque CUAL no permitió establecer el tipo de post predilecto de los 
seguidores. El enfoque CUAN muestra claramente que los Influencers generan 
mayoritariamente imágenes (80,4%), que las interacciones son mayores con los 
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videos en lo que se refiere a las Reproducciones (8,2% de los seguidores en 
promedio) y con las imágenes en lo que respecta a los comentarios (0,03% de los 
seguidores en promedio). 
 
 
• En cuanto a los aportes de Instagram que los entrevistados consideraron valiosos 
mediante el enfoque CUAL, se traen a colación aquellos sobre los cuales la 
aproximación CUAN generó algún resultado: 
 
 
o Es un gran motivador para tener una buena salud y cuerpo bonito (por imitación); 
esto coincide con el resultado del enfoque CUAN en relación con la motivación como 
primera categoría de producción de posts. 

 
o En la alimentación su influjo es poderoso gracias a las recetas, dietas y similares; 
se debe subrayar aquí que la alimentación no puntuó entre las principales 
categorías de generación de contenido bajo el encuadre CUAN. 

 
o Ayuda a mantener la atención en los objetivos propuestos a través de la 
recordación; las imágenes fit, de acuerdo con la aproximación CUAN y que tienen 
como propósito fundamental la recordación, figuraron entre las principales 
categorías sobre las que se producen publicaciones. 

 
o Favorece la interacción con la gente, conocer nuevas personas y al mismo tiempo 
darse a conocer; basta ver las cifras de seguidores que se manejaron en el análisis 
CUAN para comprender el enorme potencial de interacción de la herramienta. 
•  
o Permite acceder a rutinas de entrenamiento; a través del método CUAN se pudo 
concluir que las rutinas de entrenamiento siempre se publican a través de videos y 
constituyen una categoría importante de generación de contenido en relación con la 
cultura fitness. 
 
 
• El enfoque CUAL recogió una serie de razones que apoyan la hipótesis de que 
la influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness en 
Cali es significativa y preponderante. Se traen de nuevo aquellas sobre las cuales 
el enfoque CUAN tiene algo qué decir: 
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o Las imágenes de personas fit son altamente motivantes; generan el deseo de 
esculpir y lucir cuerpos así; mejor aún si tienen hábitos saludables, porque tal cosa 
impulsa a implementarlos también. Además, el potencial de recordación es enorme. 
No es fácil olvidar el propósito de cuidar el cuerpo mediante el ejercicio y la sana 
alimentación cuando todo el tiempo hay imágenes, videos e historias alusivas a tal 
asunto, y personas que forman parte de las redes de interacción principales de una 
persona haciendo lo mismo. Toda la información analizada mediante la 
aproximación CUAN respalda esta opinión, particularmente la relacionada con las 
imágenes fit y la motivación como categoría principal de generación de contenido. 

 
o La cantidad de información alusiva a rutinas de entrenamiento y recetas 
saludables es enorme. El enfoque CUAN permitió confirmar este punto, con mayor 
generación de contenido sobre rutinas de entrenamiento que sobre recetas, algo 
que puede explicarse a partir de la supremacía de la versión fitness con motivación 
estética sobre la versión fitness con motivación de salud. 

 
o Es el medio favorito para comunicarse entre las personas que están inmersas en 
la cultura fitness, tanto de quienes generan como de quienes consumen contenidos. 
Es asimismo la plataforma ideal para seguir y copiar estilos de vida que los demás 
añoran o desean. El método CUAN no pretendía aseverar lo primero, pues no era 
su objeto de estudio, y tampoco pudo definir si es la plataforma ideal. Lo que sí 
queda claro es que algunos influencers tienen enormes comunidades de seguidores 
que comparten contenidos y estimulan que cada vez más personas ingresen a las 
filas de la cultura fitness. 
 
 
o Para los gimnasios y centros deportivos de la ciudad el potencial de comunicación 
e interacción es enorme, tanto desde el punto de vista filosófico (la visión de estas 
empresas) como comercial (la misión de estas empresas). Constituye una 
plataforma que genera ingresos para quienes logran reunir comunidades a su 
alrededor (influencers). Esto se convierte en un aliciente enorme para seguir 
generando contenidos alrededor de una cultura fitness y despierta el interés de 
muchas empresas que forman parte de la industria del fitness para dar a conocer y 
promover sus productos y servicios utilizando a estos influencers como punta de 
lanza de sus estrategias comerciales. El enfoque CUAN permitió establecer que la 
promoción de marcas es una de las actividades principales de los Influencers; la 
existencia de firmas especializadas que monitorean el impacto de estas estrategias 
comerciales avala asimismo que esta práctica es un hecho y constituye un gran 
nicho de oportunidades para las agencias de publicidad. 
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4.2 CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con la investigación, Instagram tiene un alto grado de influencia en la 
promoción y fortalecimiento de la cultura fitness en Santiago de Cali. La plataforma 
es una de las principales herramientas para difundir, compartir, comercializar y 
divulgar contenidos asociados a dicha cultura, favoreciendo la formación de 
comunidades de seguidores que consumen, replican, interactúan, imitan y aprenden 
dichos contenidos, estimulando y motivando que cada vez más personas se sumen 
a la práctica y vivencia de un estilo de vida saludable. El espectro de seguidores es 
diverso: personas del común, gimnasios o centros de acondicionamiento físico, 
universidades, escuelas de formación deportiva, restaurantes, empresas, sitios de 
recreación, entrenadores o preparadores físicos, entre muchos otros. Esta 
diversidad ayuda también a comprender en parte el éxito de la plataforma como 
promotor de esta cultura. 
 
 
Sin embargo, no hay una sola visión respecto a la cultura fitness. Las dos principales 
tienen que ver con el tópico sobre el cual se pone el acento: i) la estética o ii) la 
salud. Cuando el foco de atención es la estética se genera una doble mirada: ia) la 
de quienes quieren verse bien como sea y rápido, y ib) la de quienes quieren verse 
bien pero están dispuestos a tomar la vía lenta. En el caso de los primeros, se tiende 
a recurrir a modelos de belleza idealizados y el consumo de productos –
suplementos- que prometen acercarse al objetivo de estar ‘fit’ en poco tiempo. La 
vía lenta se refiere a la adopción de un estilo de vida saludable que mediante la 
disciplina tanto en la práctica deportiva como en la ingesta alimenticia, conducirá 
con el paso del tiempo a la obtención de los resultados deseados.  
 
 
Cuando el foco de atención es la salud, ya no interesa tanto si se está ‘marcado’, si 
el abdomen parece una barra de chocolate, si los bíceps son de campeonato, si la 
cola es de concurso o si las piernas son grandes. Lo esencial en esta postura es la 
comprensión cabal de que un estilo de vida saludable conducirá tanto en el corto 
como en el largo plazo a enormes beneficios para la persona, comprendida ésta de 
manera integral.  
 
 
Estas dos últimas posturas coinciden (ib - la segunda versión de la perspectiva 
estética y ii - la perspectiva desde la salud). En su antagonismo con la primera 
versión de la perspectiva estética se produce una fuerte crítica al rol de los 
Influencers en el tema de la generación de contenidos, especialmente cuando 
algunos de ellos presentan altas proporciones de posts comerciales dentro de su 
oferta global de publicaciones, y particularmente cuando la publicidad va enfocada 
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hacia productos sobre los cuales no se tiene información clara respecto a sus 
beneficios, como en el caso de los pre-entrenos. Este tipo de cosas estimulan el 
crecimiento de una postura crítica frente a lo que algunas personas consideran una 
especie de cultura fitness hegemónica influenciada o manipulada por una cada vez 
más grande industria del fitness. 
 
 
Otro tipo de críticas apuntan a los problemas psicológicos (ansiedad, depresión), 
fisiológicos (desórdenes alimenticios, afectación de órganos, limitaciones en la 
coordinación, fuerza y resistencia – debido a la inyección de sustancias anómalas 
o suplementación inadecuada) y afectivos (baja autoestima) a los que puede 
conducir una mala concepción de la cultura fitness, una asunción de la apariencia 
como eje modelador de la existencia y una vida carente de sentido si no se alcanzan 
los falsos ideales propuestos. En otro sentido se hace referencia a una cierta 
estética del desnudo, la legitimación del desnudo o semidesnudo como única forma 
de rendir culto a la apariencia física, con la lamentable consecuencia de que quiénes 
no cumplan los parámetros de la cultura fitness hegemónica e impuesta por el 
mercado –quienes asuman esta postura por supuesto- se sentirán excluidos y 
padecerán las dificultades mencionadas previamente. 
 
 
No obstante lo anterior, la consolidación de una cultura fitness en la ciudad es una 
realidad que resulta evidente a partir de la proliferación de centros de 
acondicionamiento físico o gimnasios, la ampliación de sus horarios tradicionales, 
la afluencia masiva de personas a eventos deportivos o a los parques de la ciudad, 
la visualización de actividades deportivas nocturnas (ciclistas, patinadores y 
caminantes), la conformación de grupos en redes sociales para realizar actividades 
deportivas, el bombardeo mediático que promueve lo fitness a través de las redes 
sociales, vallas, radio y televisión. 
 
 
Instagram, al recurrir a la imagen (estática o dinámica) tiene un impacto visual 
tremendo en la comunidad de seguidores. Las razones de su alto grado de 
influencia en la promoción y fortalecimiento de la cultura fitness tienen que ver con, 
entre otros factores, la motivación que produce el deseo de imitación, de verse como 
el o la Influencer favorito(a), la capacidad de recordación constante mediante 
imágenes y videos alusivos al fitness, la gran disponibilidad de contenido oportuno 
y valioso para la consolidación de esta cultura (rutinas de entrenamiento y recetas 
saludables particularmente) y el hecho de constituirse quizás en el medio favorito 
para compartir información sobre el tema fitness –por su simplicidad, el valor 
comunicador de la imagen y la posibilidad de encontrar a una gran cantidad de 
personas- y seguir y copiar estilos de vida que se añoran o desean. 
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Evidencia de este impacto lo constituye la proporción de imágenes y videos en 
cuanto a la generación de contenido por parte de los Influencers: 80,4% y 19,6% 
respectivamente. Los dos tópicos favoritos fueron la motivación (30%) y las 
imágenes fit –recordación- (24%) en el caso de las imágenes, y las rutinas de 
entrenamiento (68%) y la alimentación (22%) en el caso de los videos. 
 
 
Una conclusión interesante que se desprende del estudio es que la mayoría de 
seguidores no genera contenido o cuando lo genera no lo hace sobre la cultura 
fitness; esto confirma que la generación de narrativas relacionadas con la cultura 
fitness al interior de la herramienta es limitada. No obstante, aunque la interacción 
–mediante Me Gusta, Comentarios a las imágenes, Reproducciones y Comentarios 
a los videos- presenta indicadores muy bajos estadísticamente hablando –con 
respecto al número de seguidores-, existe la posibilidad de que los contenidos se 
intercambien entre las comunidades de seguidores y no seguidores, posibilitando 
nuevas narrativas que no necesariamente se reflejan en el post original, sino en una 
multiplicidad de cuentas. Es este hecho precisamente el que no ha permitido validar 
la hipótesis de investigación planteada, por lo menos no de manera estricta, ya que 
la única admisión posible en este sentido sería la de Influencers con cohortes de 
seguidores que se cuenten por millones. 
 
 
Queda claro en la investigación que los Influencers juegan un papel importante al 
congregar un vasto número de personas como seguidores; sin embargo, los niveles 
de generación y consumo de contenidos por parte de los seguidores son mucho 
más bajos de lo esperado, lo que implicaría que los Influencers no son el factor 
número uno para explicar el éxito de Instagram en promocionar y fortalecer la cultura 
fitness; serían, en todo caso, un factor más - se debe advertir que un atenuante 
frente a esta situación es el hecho de que algunos Influencers manejan unos 
números muy altos, lo que implica que aún con niveles de interacción bajos, la 
influencia que pueden ejercer sobre un número significativo de personas es 
considerablemente alta-. 
 
 
De hecho, es difícil establecer con certeza cuál es el factor número uno. Y ante esa 
dificultad, una alternativa es la consideración de los factores como un todo, sin 
categorizarlos o jerarquizarlos, reconociendo que un Influencer tiene mucho que 
aportar desde la consideración del número de seguidores, la frecuencia del posteo, 
el arrastre o capacidad de convocatoria, el tiempo de permanencia en la plataforma, 
el tipo de posteo, el tipo y frecuencia de las interacciones que generan y las 
categorías hacia las que se dirige su generación de contenidos. Pero también son 
importantes otros elementos no pertenecientes al Influencer de manera exclusiva 
sino a la plataforma como tal: el encanto de la imagen, la claridad del video, la 
influencia de otros seguidores, la posibilidad de estar actualizado e informado, la 
conveniencia de desconectarse de la rutina y aprender sobre los temas favoritos, 



 

145 

las oportunidades para darse a conocer y conseguir clientes para productos y 
servicios asociados a la cultura fitness, y su idoneidad para realizar convocatorias y 
promover actividades relacionadas con este estilo de vida. 
 
 
4.3 RECOMENDACIONES 

 
 

• A partir del reconocimiento de ciertas limitaciones encontradas durante el 
proceso de investigación, se recomienda, para llegar a resultados empíricamente 
más sólidos, profundizar en los siguientes aspectos: 
 
 
o Factores que llevan a un Influencer a acumular más seguidores que otro. 
 
o Factores que explican la presentación de una repentina explosión de seguidores. 
 
o Razones que conducen a una persona a convertirse en Influencer y criterios para 
considerarse como tal. 
 
o La frecuencia de posteo es diferente a lo largo de toda la participación de una 
persona como Influencer en Instagram. El promedio obtenido mediante el número 
total de posts y el número de días totales desde que se apertura la cuenta, presenta 
limitaciones para el análisis puesto que no tiene en cuenta por ejemplo el momento 
a partir del cual la persona incrementa esta frecuencia con motivo de un crecimiento 
desmesurado en el número de seguidores; una recomendación en este sentido es 
realizar análisis año a año o mensuales, de manera que se puedan detectar los 
cambios en este comportamiento y encontrar los factores asociados al mismo. 
 
o Crear herramientas o instrumentos de análisis con base tecnológica que permitan 
conocer los orígenes o lugares de ubicación de los seguidores de un Influencer; esto 
permitiría tener información más precisa respecto a su área de influencia, abriendo 
posibilidades enormes en términos de publicidad o comercialización ad hoc y 
focalizada, entre otras oportunidades. 
 
o Crear instrumentos para medir los niveles de interacción de las historias, ya que 
debido a su desaparición una vez transcurridas 24 horas desde su publicación, se 
limita la investigación a imágenes y videos exclusivamente. 
 
o Determinar si quienes realizan comentarios a los posts son los mismos en cada 
ocasión; en otras palabras, la tasa de rotación de seguidores que realizan 
comentarios. Esto permitiría tener una comprensión mayor de la interacción y la 
creación de narrativas en Instagram. 
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o Durante el periodo analizado -28 días-, todos los Influencers analizados redujeron 
–unos más, unos menos- su frecuencia de posteo, excepto @mateoc17, quien 
curiosamente es el que menos frecuencia de posteo tuvo durante toda su actividad 
en Instagram. Sería interesante indagar sobre los factores que conducen a estas 
reducciones en la frecuencia. 
 
 
• Se recomienda tener criterio a la hora de asumir una postura frente al tipo de 
cultura fitness que se pretende seguir. Esto determinará en gran parte el tipo de 
contenidos que se consumirán en la red. Esto aplica tanto para los seguidores como 
para las empresas y las marcas que se dedican a la promoción y comercialización 
de productos asociados a esta cultura. Una publicidad y una industria del fitness con 
responsabilidad social es lo mínimo que puede pedirse. La cultura fitness en el 
sentido más propositivo del concepto -un estilo de vida que involucra hábitos 
saludables de ejercicio, alimentación y reposo- es una fuente inagotable de 
beneficios para las personas en particular y para la sociedad en general.  

 
De manera que enfocar la atención publicitaria en productos y servicios que de 
manera honesta promuevan un estilo de vida saludable es algo absolutamente 
deseable y demandable por toda la comunidad de devotos de la cultura fitness. 
Hacer una especie de veeduría debería ser responsabilidad de todos. Esto daría 
cabida a figuras como la sanción social –expresada mediante el retiro masivo de 
seguidores de cuentas que de manera descarada promuevan productos y servicios 
que vayan en contravía de una sana cultura fitness- y otro tipo de manifestaciones 
que desenmascaren las prácticas nocivas e inescrupulosas. 

  



 

147 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ACEVEDO, Laura y ASPRILLA, Paola. Análisis del papel de tres influenciadores 
sobre las prácticas comunicativas y culturales de un grupo de universitarios en Cali, 
a través de la plataforma Instagram [en línea]. Trabajo de grado para optar al título 
de Comunicador Social - Periodista. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Comunicaciones, 2017. 111 p. 
[Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9808/1/T07476.pdf. 
 
 
ADEVA, Roberto. Así funciona el nuevo sistema de respuestas de Twitter con 140 
caracteres disponibles [en línea]. Adslzone.net. (31 de marzo de 2017), párr. 2. 
[Consultado: 18 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.adslzone.net/2017/03/31/asi-funciona-el-nuevo-sistema-de-
respuestas-de-twitter-con-140-caracteres-disponibles/. 
 
 
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2016 [en línea]. 2017. 
[Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/. 
 
 
ALKHOWAITER, Wassan. The power of Instagram in building small businesses [en 
línea]. En: DWIVEDI, Yogesh, et al (Eds.). Social Media: The Good, the Bad and the 
Ugly. Lecture Notes in Computer Science, 2016. vol. 9844. p. 59-64. [Consultado: 
20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45234-0_6. 
 
 
ALONSO, Raúl. Marketing de influencia: que tu marca 'incendie' las redes sociales 
[en línea]. Contunegocio.es. (18 de marzo de 2014). [Consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.contunegocio.es/redes-
sociales/marketing-de-influencia-que-tu-marca-incendie-las-redes-sociales/. 
 
 
AMADOR, J. Mutaciones de la subjetividad en la comunicación digital interactiva. 
Consideraciones en torno al acontecimiento en los nativos digitales [en línea]. En: 
Signo y Pensamiento. 2010, vol. 29, no. 57. p. 142-161. [Consultado: 20 de enero 
de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2514/178
4. 
 
 



 

148 

ÁNGEL, Elisa y MARTÍNEZ, Andrés. El imaginario fitness y la creación de nuevas 
identidades de marca [en línea]. Trabajo de Grado para optar al título de Publicista. 
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ciencias Sociales. Facultad 
de Publicidad, 2015. 55 p. [Consultado: 19 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3393/EL%20IMAGINA
RIO%20FITNESS%20Y%20LA%20CREACI%C3%93N%20DE%20NUEVAS%20I
DENTIDADES%20DE.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
 
 
ARANGO-FORERO, G. Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el 
pensamiento complejo [en línea]. En: Palabra Clave. 2013, vol. 16, no. 13. p. 673-
697. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pacla/v16n3/v16n3a02.pdf. 
 
 
ARRISCADO, Daniel. Valoración del estado de salud de los escolares de Logroño: 
Influencia de la alimentación y la actividad física [en línea]. Tesis doctoral. 
Universidad de la Rioja. Facultad de Letras y de la Educación, 2014. 224 p. 
[Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44087. 
 
 
BAZAN, Claudia y MIÑO, Rosinella. La imagen corporal en los medios de 
comunicación masiva [en línea]. En: Revista Psicodebate. Junio de 2015, vol. 15, 
no. 1. p. 23-42. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/psicodebate/article/view/482/pdf_16. 
ISSN 1515-2551. 
 
 
BELLO, José. Calidad de vida, alimentos y salud humana. Madrid: Díaz de Santos, 
2005. 408 p. 
 
 
BERELSON, Bernard y STEINER, Gary. Human behavior: an inventory of scientific 
findings. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1964. xxiii + 712 p. 
 
 
BLAIR, Soul, LA MONTE, Michel y NICHAMAN, Milton. The evolution of physical 
activity recommendations: how much is enough? En: Am. J. Clin. Nutr. Mayo de 
2004, vol. 79, no. 5. p. 913-920. 
 
 
BODYTECH. [en línea] 2018. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.bodytech.com.co/Bodytech. 



 

149 

 
 
BOMPA, Tudor. Theory and methodology of training. Iowa: Kendall, 1983. 381 p. 
 
 
BOUCHARD, Claude, SHEPARD, Roy y STEPHENS, Thomas. Physical activity, 
fitness and health. International proceedings and consensus statement. Champaign: 
Human Kinetics, 1994. 1055 p. 
 
 
BROUNS, F., y otros. Eating, drinking and cycling. A controlled Tour de France 
simulation study, part I. En: Int. J. Sports Med. Mayo de 1989, vol. 10, Suppl. 1. p. 
32-40. 
 
 
BRYAN, Janet. Mechanisms and evidence for the role of nutrition in cognitive ageing. 
En: Ageing International. 2004, vol. 29, no. 1. p. 28-45. 
 
 
BUENDÍA, Alexander, RUANO, Luis y GÓMEZ, Jaime. Comunicación digital y 
agenda cultural. El caso de Facebook en la promoción de imaginarios urbanos [en 
línea]. En: Investigación cualitativa en educación 1. 2017. p. 630-639. [Consultado: 
4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1381/1338. 
 
 
BURNS, David. Husband-wife innovative consumer decision making: exploring the 
effect of family power. En: Psychology & Marjeting. 1992. p. 175-189. 
 
 
CAAMAÑO, Alessandra. Gestión de la comunicación digital para la imagen de la 
empresa Thelab [en línea]. Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciada 
en Comunicación Corporativa. Quito: Universidad de las Américas. Facultad de 
Comunicación y Artes Visuales, 2017. 84 p. [Consultado: 4 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6870/1/UDLA-
EC-TCC-2017-08.pdf. 
 
 
CAMACHO, Gabriela, LECOMPTE, Fiorella y GUTIERREZ, Juanita. Life style 
centro de bienestar y vida saludable. Bogotá: Colegio de Estudios Superiores de 
Administración, 2015. 
 
 
CAO, María. Estudio de alimentación, nutrición, y actividad física en población 
femenina adulta urbana de Valladolid. Tesis doctoral. Valladolid: Universidad de 



 

150 

Valladolid. Facultad de Medicina, 2007. 342 p. [Consultado: 18 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/2950/1/TESIS336-
130607.pdf. 
 
 
CARVALHO, José, y otros. Carrera, renta y consumo bajo la perspectiva del joven 
de la generación Y [en línea]. En: Invenio. 2015, vol. 18, no. 34. p. 119-135. 
[Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/877/87739279009/. 
 
 
CASTELLANOS, Jorge, y otros. Las TIC en la educación. Madrid: Ediciones Anaya 
Multimedia, 2011. 456 p. 
 
 
CASTELLÓ, Araceli y DEL PINO, Cristina. La comunicación publicitaria con 
influencers [en línea]. En: REDMARKA- Revista Digital de Marketing Aplicado, 
Universidad de La Coruña. 2015, año VIII, vol. I, no. 14. p. 21-50. [Consultado: 4 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dialnet-
LaComunicacionPublicitariaConInfluencers-5159613.pdf. 
 
 
CASTRO, Christian, ARDILA, Wendy y SANDOVAL, Christian. Centro especializado 
en formación y entrenamiento de alto rendimiento a nivel fitness "World Fit". Trabajo 
de Grado. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Facultad de Cultura Física, Deporte y 
Recreación, 2016. 74 p. 
 
 
CERBASI, G. y BARBOSA, C. Mais tempo mais dinheiro: estratégias para una vida 
mais equilibrada. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2009. 
 
 
CLASEN, Anthony. Instagram 2015 study - unleash the power of Instagram [en 
línea]. Iconosquare blog. 2 de Junio de 2015. [Consultado: 18 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://blog.iconosquare.com/instagram-2015-study-
unleash-power-instagram/. 
 
 
COLET, Ramón y POLÍO, José. Proceso de venta. Madrid: Mc Graw Hill Education, 
2014. 
 
 
CONDE, Sara, AZAUSTRE, María y MÉNDEZ, Juan. Relación entre la motivación 
académica y la web 2.0 en educación universitaria [en línea]. 2017. p. 893-901. 



 

151 

[Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://repositorio.grial.eu/bitstream/grial/915/1/Sara.pdf. 
 
 
CORBIN, Juliet y STRAUSS, Anselm. Bases de la Investigación Cualitativa. 
Técnicas y Procedimientos para desarrollar la Teoría Fundamentada. Medellín: 
Universidad de Antioquia, 2002. 
 
 
CRESPO, Cecilia. La cultura del cuerpo en tiempos de globalización. La cultura 
fitness [en línea]. En: Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias (11: 28 
septiembre - 10 octubre: Ensenada, Argentina). 2015. [Consultado: 4 de enero de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7331/ev.7331.pdf. 
 
 
CRESWELL, J. Qualitative inquiri and research design: Chossing Among Five 
Approaches. 3 ed. Madrid: SAGE, 2012. 
 
 
Cultura Fitness [en línea]. [Consultado: 28 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.culturafitness.com/. 
 
 
DABAS, E. y NAJMANOVICH, D. Redes el lenguaje de los vínculos. Hacia la 
reconstrucción y el fortalecimiento de la sociedad civil. Buenos Aires: Editorial 
Paidós, 1995. p. 296. 
 
 
DE LA ROSA, Inguel. Retos deportivos: del gimnasio al Instagram [en línea]. En: 
Elheraldo.com. 28 de enero de 2015. [Consultado: 18 de abril de 2017]. Disponible 
en Internet: https://revistas.elheraldo.co/miercoles/actualidad/retos-deportivos-del-
gimnasio-al-instagram-133092. 
 
 
DE SALINAS, Juan. Guía "Empezar en Twitter" [en línea]. Noviembre de 2012. 35 
p. [Consultado: 18 de enero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://inaem.aragon.es/sites/default/files/TALLER_2_Manual_twitter_2.pdf. 
 
 
EDUCAR. Redes Sociales. [en línea] Escritorio Familia. [Consultado: 28 de Abril de 
2017]. Disponible en Internet: http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-
sociales.html. 
 
 



 

152 

EL PAIS. Cinco 'gimnasios al aire libre' que prefieren los caleños a la hora de hacer 
ejercicio [en línea]. En: elpais.com.co. Santiago de Cali, 19 de junio de 2015. 
[Consultado el 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/cinco-gimnasios-al-aire-libre-que-prefieren-los-
calenos-a-la-hora-de-hacer-ejercicio.html. 
 
 
--------¿Por qué Cali continúa siendo la capital deportiva de Colombia? [en línea]. 
En: elpais.com.co. Santiago de Cali, 14 de septiembre de 2015. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/por-que-
continua-siendo-la-capital-deportiva-de-colombia.html. 
 
 
--------Twitter aumenta el límite a 280 caracteres para todos los usuarios [en línea]. 
En: elpais.com.co. Santiago de Cali, 8 de noviembre de 2017. [Consultado: 20 de 
enero de de 2018]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/tecnologia/2017/11/07/actualidad/1510037858_189762.html. 
 
 
EL TIEMPO. Colombia tiene cerca del 1% de gimnasios del mundo [en línea]. En: 
eltiempo.com. Bogotá, D.C., 21 de julio de 2015. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16125076. 
 
 
GARTON, Gabriela y HIJÓS, Nemesia. "La deportista moderna": género, clase y 
consumo en el fútbol, running y hockey argentinos. En: Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología. 2018, no. 30. p. 23-42. [Consultado: 20 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n30/1900-5407-
antpo-30-00023.pdf. 
 
 
GOELLNER, Vilodre. El deporte y la cultura fitness como espacio de generificación 
de los cuerpos. En: SCHARAGROSKY, P. Gobernar es ejercitar: fragmentos 
históricos de la Educación Física en Iberoamérica. Buenos Aires: Prometeo Libros, 
2008. p. 137-152. 
 
 
HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ Carlos y BAPTISTA, Pilar. 
Metodología de la investigación. 6 ed. México D.F.: McGraw-Hill, 2014. 634 p. 
 
 
HERZBERG, Frederick. Work and the nature of man. Cleveland: William Collins, 
1966. 203 p. 
 



 

153 

 
HOWE, N. y STRAUSS, W. Generations: the history of America's future, 1584 to 
2069. New York: Morrow, 1991. 538 p. 
 
 
IBÁÑEZ, David. La transmisión de la cultura [en línea]. 2010. 14 p. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://es.scribd.com/doc/34046481/LA-
TRANSMISION-DE-LA-CULTURA-pdf. 
 
 
INSTAGRAM. About us [en línea]. 2018. [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.instagram.com/about/us/. 
 
 
IPARAGUIRRE, Diego, RODRÍGUEZ, Alexia y VALDEZ, Alberth. Estudio de la 
relación entre el uso corporativo de los medios sociales y la reputación corporativa 
de los gimnasios de la ciudad de Tacna [en línea]. Tesis para optar al grado de 
Maestro en Administración de Negocios. Tacna: Neumann Business School. 
Escuela de Postgrado, 2017. 106 p. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://repositorio.neumann.edu.pe/bitstream/NEUMANN/144/1/TESIS_MAN_IPAR
RAGUIRRE_RODRIGUEZ_VALDEZ.pdf. 
 
 
JOHNSON, M. y JOHNSON, L. Generations Inc.: From boomers to linksters: 
managing the friction between generations at work. New York: Amacom, 2010. 256 
p. 
 
 
KASSARJIAN, Harold y SHEFFET, Mary. Personality and consumer behavior: an 
update. En: Perspectives in Consumer Behavior. 1981. p. 160-180. 
 
 
KOTLER, Philip. Marketing Management. New Jersey: Prentice Hall, 2000. 718 p. 
 
 
LANDA, M. Subjetividades y consumos corporales: un análisis de las prácticas de 
Fitness en España y Argentina [en línea]. En: Razón y Palabra. 2009, vol. 14, no. 
69. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/. 
 
 
LEE, Eunji, LEE, Jung-Ah y MOON, Jang-Ho. Pictures speak louder than words: 
motivations for using Instagram [en línea]. En: Cyberpsychology, Behavior and 
Social Networking. Septiembre de 2015, vol. 18, no. 9. p. 552-556. [Consultado: 20 



 

154 

de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2015.0157. 
 
 
LEPISCO, Lawrence. A life span perspective of consumer behavior. En: Advances 
in consumer research. 1985, vol. 12. p. 47-52. 
 
 
LERMA, Carmen y PAREDES, Yuly. Objetos simbólicos de consumo y su relación 
con la construcción de identidad de las generaciones de consumidores en la ciudad 
de Cali - Colombia [en línea]. En: Revista Global de Negocios. 2015, vol. 36, no. 6. 
p. 75-88. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659327. 
 
 
LEYTON, Marta. Aplicación de un programa de ejercicio físico para optimizar la 
motivación y los hábitos saludables en los adultos [en línea]. Tesis doctoral. 
Universidad de Extremadura. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, 
Plástica y Corporal, 2014. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/search?q=Aplicaci%C3%B3n+de+un+programa+de+ej
ercicio+f%C3%ADsico+para+optimizar+la+motivaci%C3%B3n+y+los+h%C3%A1bi
tos+saludables+en+los+adultos&oq=Aplicaci%C3%B3n+de+un+programa+de+eje
rcicio+f%C3%ADsico+pa. 
 
 
LIPOVETSKY, G. La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad del 
hiperconsumo. Barcelona: Anagrama, 2007. 
 
 
MACHER, Ingrid. Al rescate de tu nuevo YO: Consejos de motivación y nutrición 
para el cambio de vida saludable. Whitaker House, 2015. 237 p. 
 
 
MAHAN, Kathleen y ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause’s Food, Nutrition and Diet 
Therapy. 2 ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2001. 1321 p. 
 
 
MARTÍNEZ, William. Dos o tres cosas que quisiera saber sobre la antropología del 
fitness. En: Revista Jangwa Pana. 2016, vol. 15, no. 1. p. 9-12. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/1763 
 
 
MASLOW, Abraham. Motivation and personality. New York: Harper & Row, 1954. 
 



 

155 

 
MAUGHAN, R., SHIRREFFS, S. y LEIPER, J. Rehydration and recovery after 
exercise. En: Sport Sci. Exch. 1996, vol. 9, no. 62. p. 1-5. 
 
 
MAYORAL, Jessica y CALERO, Marcela. Análisis de los usos comunicacionales 
que las personas interesadas en el fitness pertenecientes a la sede oeste del 
gimnasio Bodytech de la ciudad de Cali le dan a la plataforma Instagram. Proyecto 
de grado para optar al título de Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2014. 95 p. 
 
 
MEDIARANK. 75000 + Influencers en la región [en línea]. 2018. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: https://rank.social/. 
 
 
MEDINA, Santiago. Jurisprudencia del Sistema Interamericano y mecanismos de 
justicia transicional en el contexto de los Acuerdos de Paz. 2016. 
 
 
MERCA2.0. Conoce las características de los Baby Boomers [en línea]. 
www.merca2.0.com. (18 de Abril de 2013). [Consultado: 4 de enero de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.merca20.com/conoce-las-caracteristicas-de-los-
baby-boomers/. 
 
 
MIRAVETE, Luphita. Cómo influyen los aspectos biológicos y demográficos en la 
cultura Fitness. México, 2016. 
 
 
MITCHELL, Arnold. The nine American lifestyles. New York: Warner Books, 1996. 
 
 
MORALES, Cateryn y CHOCONTA, Bairon. Procesos comunicativos desde el 
análisis de los grafos, en publicaciones realizadas por usuarios de páginas, grupos 
y perfiles en la red social Facebook, que fomenta la práctica del fitness y el 
acondicionamiento físico. Bogotá: Universidad Santo Tomás, 2015. 
 
 
MOSCHIS, George. The role of family communication in consumer socialization of 
children and adolescents. En: Journal of Consumer Research. 1985. p. 898-913. 
 
 



 

156 

NORFIpc. Las redes sociales más populares y exitosas de internet. Ideas, consejos, 
soluciones prácticas. Para el Uso de tu PC y la Navegación en Internet. 
NORFIpc.com. [Consultado: 28 de Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html. 
 
 
OMS. Régimen alimentario, actividad física y salud. Documento EB109/14. Reunión 
109 del Consejo Ejecutivo de la OMS, 2001. [Consultado: 18 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: 
http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB109/seb10914.pdf. 
 
 
PALACIOS, Nieves, MONTALVO, Zigor y RIBAS, Ana. Alimentación, nutrición e 
hidratación en el deporte [en línea]. Madrid: Servicio de Medicina, Endocrinología y 
Nutrición. Centro de Medicina del Deporte. Consejo Superior de Deportes, 2009. 
[Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-salud/guia-alimentacion-deporte.pdf. 
 
 
PALOMO, R., RUIZ, J. y SÁNCHEZ, J. Enseñanza con TIC en el siglo XXI. La 
escuela 2. Sevilla: Mad, 2008. 
 
 
PEREA, Luis. Marketing y creatividad en fitness y salud [en línea]. Gestiopolis. (13 
de septiembre de 2009). [Consultado: 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/marketing-y-creatividad-en-fitness-y-salud/. 
 
 
PETOVEL, Pablo. Quiénes son y qué hacen los fitsters, la nueva tribu urbana [en 
línea]. Merca2.0. (15 de octubre de 2015). [Consultado: 28 de abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.merca20.com/quienes-son-y-que-hacen-los-
fitsters-la-nueva-tribu-urbana/. 
 
 
PIAZZO, Virginia. Crisis en la web 2.0: Gestión de la comunicación para preservar 
la imagen y la reputación organizacional online [en línea]. Tesis doctoral. Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Educación. 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2012. [Consultado: 20 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2011/hdl_10803_96276/vp1de1.pdf. 
 
 
RAMIREZ, Nicole y JEREZ, Alejandra. Vida Fitness: una moda saludable. En: 
elpais.com.co. 25 de enero de 2015. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/cali/vida-fitness-una-moda-saludable.html. 



 

157 

 
 
ROBLES, Humbelina. Importancia de las creencias frente al conocimiento en la 
práctica de conductas de salud (I): Hábitos alimenticios y ejercicio físico [en línea]. 
En: Revista de psicología de la salud. 1996, vol. 8, no. 1. p. 23-40. [Consultado: 20 
de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2833784. 
 
 
RUBIRA, Francisco. ¿Qué es Instagram y para qué sirve? [en línea]. 
Elconfidencialdigital.com. (24 de junio de 2013). [Consultado: enero 18 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/tribuna_libre/Instagram-
sirve_0_2076992284.html. 
 
 
SÁNCHEZ, Beatriz. Tendencias fitness. Consumo de productos para la imagen 
personal [en línea]. En: idus.us.es. (2015). [Consultado: 20 de enero de 2018]. 
Disponible en Internet: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/26175. 
 
 
SÁNCHEZ, José. Efectos del ejercicio físico y una dieta saludable [en línea]. En: 
Nutrición clínica y dietética hospitalaria. 2009, vol. 29, no. 1, p. 46-53. [Consultado: 
20 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.nutricion.org/publicaciones/revistas/Revision_Ejercicio_2009_1.pdf. 
 
 
SÁNCHEZ-SERRADILLA, Cristina. Discursos de feminidad en el estilo de vida 
fitness. Estudio de caso de @vikikacosta en Instagram [en línea]. Trabajo Fin de 
Máster. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2016. [Consultado: 18 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27989/Sanchez_2016.pdf?seque
nce=3&isAllowed=y. 
 
 
SCHIFFMAN, Leon y KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor [en línea]. 
México: Prentice Hall, 2010. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en 
internet: http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-Consumidor-10ed-Schiffman-y-
Lazar-Kanuk.pdf. 
 
 
SCOLARI, Carlos. Hipermediaciones. Elementos para una teoría de la 
comunicación digital interactiva. Barcelona: Gedisa, 2008, 320 p. 
 



 

158 

 
--------Narrativas transmedia: nuevas formas de comunicar en la era digital [en línea]. 
En: Anuario AC/E de cultura digital. 2014. p. 71-81. [Consultado: 4 de enero de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.socialnautas.es/wp-
content/uploads/2016/10/6Transmedia_CScolari.pdf. 
 
 
SCOLARI, Carlos y otros. Narrativas transmediáticas, convergencia audiovisual y 
nuevas estrategias de comunicación. En: Quaderns del CAC 38. 2012. p. 79-89. 
 
 
SEBASTIÁN, E y GONZÁLEZ, C. Cualidades físicas. En: Biblioteca Temática del 
Deporte. Tomo 1, INDE, 2000. 
 
 
Secretaría del Deporte y la Recreación. [en línea] Cali.gov.co. [Consultado: 18 de 
enero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/deporte/. 
 
 
SHEEHY, Gail. New passages: mapping your life across time. New York: Random 
House, 1995. 
 
 
SIMÕES, L. y BORGES, L. Targeting the Millennial Generation. En: III Jornadas de 
Publicidade e Comunicação. A Publicidade para o consumidor do Séc. XXI, 2018). 
[Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/228327903_Targeting_the_Millennial_Ge
neration. 
 
 
SIRGY, Joseph. Self-concept in consumer behavior: a critical review. En: Journal of 
Consumer Research. 1982. p. 287-300. 
 
 
SIU, Wai-Sum y CHAN, Carmen. Country-of-origin effects on product evaluation: the 
case of chinese consumers in Hong Kong. En: Journal of International Marketing 
and Marketing Research. 1997. p. 115-22. 
 
 
SOLOMON, Michael. Comportamiento del consumidor [en línea]. 7 ed. México: 
Prentice Hall, 2008. 654 p. [Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://biblioteca.soymercadologo.com/wp-
content/uploads/2016/04/Comportamiento-del-consumidor-7ed-Michael-R.-
Solomon.pdf. 
 



 

159 

 
--------Consumer Behavior. México: Prentice Hall, 1997. 
 
 
SPIRO, Rosann. Persuasion in family decision making. En: Journal of Consumer 
Research. 1983. p. 393-402. 
 
 
SSPM - CALI. Análisis de Situación Integrado de Salud (ASIS) del municipio de Cali. 
[en línea] Cali, 2016. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/ASIS%20CALI%202016-Dic30-V1_docx.pdf. 
 
 
TAMAYO, Geyden. El mercadeo en el Fitness [en línea]. Monografía. Medellín: 
Universidad de Antioquia. Instituto Universitario de Educación Física, 2008. 
[Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/143-mercadeo.pdf. 
 
 
THIERRY, Henk y KOOPMAN-IWERNA, Agnes. Motivation and satisfaction. En: 
Handbook of Work and Organizational Psychology. 1984). p. 141-142. 
 
 
TORRES, Marcelo. Instagram y su uso como una herramienta de marketing digital 
en Chile [en línea]. Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial. Santiago 
de Chile: Universidad de Chile. Facultad de Economía. Escuela de Economía y 
Administración, 2017. [Consultado: 20 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://documentop.com/instagram-y-su-uso-como-una-herramienta-de-marketing-
digital-en-chile_5a18953b1723dd764c972b11.html. 
 
 
TULGAN, B. Not everyone gets a trophy: how to manage generation Y. San 
Francisco: Jossey-Bass, 2009. 
 
 
UAO. Grupo de investigación en mercadeo y publicidad, GIMPU [en línea]. 2018. 
www.uao.edu.co. [Consultado: 28 de Abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-mercadeo-y-
publicidad-gimpu. 
 
 
VERA, Angie. Análisis de mensajes que transmite la tendencia del mundo fitness y 
la tendencia social en jóvenes de 20 a 27 años en el gimnasio Cuerpo Fit Gym, 
ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2017. Trabajo de grado. 
Guayaquil: Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social, 2017. 



 

160 

[Consultado: 18 de enero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/21026/1/Trabajo%20de%20titulaci%C3
%B3n-%20Angie%20Vera%20A..pdf. 
 
 
VILLAROYA, María. Instagram, el escaparate más rentable para ser modelo [en 
línea]. Elmundo.es. (31 de julio de 2015). [Consultado: 29 de abril de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/31/556d55beca474173668b456f.html. 
 
 
WILLIANS, N. Ayudas ergogénicas nutricionales. En: Simposium sobre 
metabolismo y nutrición en el deporte. Libro de resúmenes del Congreso. Barcelona, 
1992. p. 142-151. 
 
 
WOOTON, Steve. Nutrición y Deporte. Zaragoza, España: Ed. Acribia, 1988. 
 
 
WORTZEL, Lawrence. Marital roles and typologies as predictors of purchase 
decision making for everyday household products: suggestions for research. En: 
Advances in Consumer Research. 1989, vol. 7. p. 212-215. 
 
 
ZABLOCKI, Benjamin y MOSS, Rosabeth. The differentiation of life styles. En: 
Annual Review of Sociology. 1976. p. 209. 
  



 

161 

ANEXOS 

Anexo A. Formato de entrevista semiestructurada 

ENTREVISTA 
 
Intro: ¡Hola! Mucho gusto, mi nombre es Marcela Díaz, soy estudiante de la 
Universidad Autónoma y estoy haciendo un análisis sobre el estilo de vida de 
personas de tu generación… 
 
Objetivo 1. Romper el hielo, lograr que el entrevistado se relaje y de manera 
espontánea sea elocuente. 
 
      AUTOIMAGEN: 

1. ¿Cómo te llamas? 
2. Cuéntame un poco sobre Antonia González, ¿quién eres? ¿cómo es tu 

estilo de vida?  
 
Objetivo 2. Lograr que la persona llegue por sí misma al tema fitness. En cuanto lo 
haga… 
 

EJERCICIO: 
3. Bueno, y ¿cómo haces para mantenerte así? ¿dónde haces ejercicio, con 

qué frecuencia, qué te motiva, qué tipo de entrenamiento realizas? ¿sigues 
tips o recomendaciones de alguien? 

4. ¿Y tu alimentación? ¿cómo es? ¿[también] sigues tips o recomendaciones 
de alguien para la alimentación? 

5. ¿Tomas suplementos o complementos nutricionales? [¿cuáles y con qué 
frecuencia los tomas?]  

6. ¿Qué ropa y calzado prefieres usar para hacer ejercicio? ¿accesorios? 
¿alguna marca en particular? 

 
Objetivo 3. Lograr que la persona se refiera ampliamente al tema del ejercicio y la 
alimentación. Interesa averiguar el grado de identificación de la persona con la 
cultura fitness (sin mencionar el tema aún).  
Es muy probable que en este punto se haya referido a alguna red social como fuente 
de información para su ejercicio o alimentación. Si no lo ha mencionado o ha 
mencionado otras distintas a Instagram, continuar con la pregunta 7; si ha 
mencionado Instagram pasar directamente a la pregunta 8. 
  

REDES SOCIALES:  
7. ¿Cuáles redes sociales usas [entonces]? 
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Si no menciona Instagram, pasar directamente a la sección sobre cultura fitness. Si 
menciona Instagram, continuar aquí. 
 

8. ¿Qué te gusta de Instagram? ¿qué contenidos te gusta mirar? ¿prefieres 
posts o historias? ¿te gustan más las imágenes o los videos? 

9. ¿Qué tipo de cuentas sigues y por qué? 
10. ¿Hay alguna persona o personas que sigas en Instagram y que consideres 

valioso su aporte para tu estilo de vida? 
11. ¿Generas contenido en la plataforma? [¿qué tipo de contenido generas y 

con qué frecuencia?] ¿prefieres postear o agregar historias? ¿te gusta más 
postear imágenes o videos? 

12. ¿Consideras que Instagram le aporta algo a tu estilo de vida? 
 
Objetivo 4. Conocer el grado de relevancia de los influencers en el estilo de vida 
fitness y el tipo de contenido que se gestiona a través de la plataforma. 

 
CULTURA FITNESS: 
13. Bien, ya para terminar… ¿te consideras una persona fitness? 
14. ¿Qué piensas que caracteriza a una persona fitness? 
15. ¿Crees que en Cali la gente esté interesada por el tema fitness? ¿cuáles 

serían las evidencias de esto (a favor o en contra)? 
16. ¿Piensas que Instagram puede aportarle a la cultura fitness en la ciudad? 

[¿cómo piensas que puede generarse ese aporte?] 
 
Objetivo 5. Averiguar el grado de conocimiento que la persona tiene sobre la cultura 
fitness y su adscripción o no a la misma; asimismo, interesa la reflexión de la 
persona sobre la utilidad de Instagram en cuanto a la promoción y fortalecimiento 
de la cultura fitness en la ciudad. 
 

Salida: bien, agradezco mucho tu colaboración. Que tengas un feliz día. 
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Anexo B. Matriz de análisis cualitativa consolidada 

# 

Redes sociales 

Instagram 

Uso Gusto por la 
aplicación Consumo de contenidos Influencers e interacción Generación de contenido Aporte 

1 

Todos 
utilizan la 
herramienta 

Generalmente 
alto; se 
reconoce su 
utilidad. Las 
mujeres 
desarrollan un 
gusto mayor 
que los 
hombres y la 
edad no 
establece 
ninguna 
diferencia 
digna de 
resaltar. 

Moda; amigos; comida (recetas); gente 
que juega fútbol; tiendas fit; animales; 
dietas saludables; ropa; sitios cercanos 
a los lugares donde va; estilo de vida 
saludable; arquitectura; diseño de 
interiores; restaurantes, presentación de 
platos, temas espirituales; rutinas de 
ejercicio; yoga; alimentación consciente; 
fútbol; humor y comedia; deportes; 
strongmen; powerlifters; anime, comics; 
alimentación con base científica; 
paisajes; preparadores físicos de 
disciplinas no populares. 
 
- Las historias son altamente 
motivadores para algunos. 
- No es concluyente en cuanto a la 
preferencia de tipo de post (se consume 
indistintamente imágenes, videos o 
historias) 

Saschafitness; Lucho, Nataly y 
Mateo (del Desafío 
Superhumanos); Anllela Sagra; 
Julián Tanaka; Laura Buitrago, 
Carolina Chaparro, Stefy 
Pereira; tata2fit; marce2fit; Naty 
Arbeláez; Isabella Cuartas; 
Mariana Pajón; chicas del 
gimnasio donde acude; 
Michelle Lewin; Isabella 
Ramírez; Simeon Panda; Brat 
Sochefet; Ray Contreras; Dan 
Green; Farid Naffah; jugadores 
y páginas de federaciones de 
squash; Arnold 
Schwarzenegger; Silvester 
Stallone; Dwayne ""The Rock"" 
Johnson; Pulgarfit 
 
  

Sólo 2 de los doce 
entrevistados generan 
contenido relacionado con 
la cultura fitness (del yoga, 
de la práctica de yoga de 
sus hijos, de los beneficios 
que trae el yoga para los 
niños, videos e imágenes 
sobre cómo hacer ejercicio 
y cómo alimentarse 
correctamente), 7 no 
generan contenido y 3 lo 
hacen sobre su tiempo libre 
o actividades varias 
(imágenes de su vida, el 
día a día en el tiempo libre). 

Es un gran motivador para tener 
una buena salud y cuerpo bonito 
(por imitación); en la 
alimentación; mantenerse 
informado y actualizado sobre 
temas de interés; desconectarse 
de la rutina; recibir 
recomendaciones; facilidad de 
acceso a la información y al 
conocimiento; mantener la 
atención en los objetivos 
propuestos a través de la 
recordación; conseguir clientes 
para clases; interactuar con 
gente; darse a conocer; promover 
actividades; entretenimiento y 
pasar un buen rato; acceder a 
rutinas de entrenamiento. 
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Anexo B. (Continuación) 

 

  

Cultura fitness 

Estilo de vida 
Uso de 
redes 

sociales 
Marcas 

Autoimagen 
Ejercicio Alimentación 

Tipo de 
ejercicio Fcia. de ejercicio Motivadores Tipo de alimentación Complementos y 

suplementos 
El espectro es 
amplio, hay 
personas que 
no se 
consideran 
fitness, otros 
que sienten 
que están en 
proceso de 
serlo, otros que 
lo son pero no 
al 100% y otros 
que sí lo 
sienten así. 
Debe aclararse 
aquí que la 
visión sobre 
qué es ser 
fitness es 
variable (se 
analiza con 
detalle en la 
percepción 
sobre la CF) 

Pesas; cardio; 
kitesurf; 
circuitos; 
mancuernas; 
fútbol; 
entrenamiento 
funcional; 
bicicleta; 
crossfit; yoga; 
abdomen; lazo; 
correr; golf; 
powerlifting; 
calistenia; 
parkour; 
senderismo; 
squash;  

Se da una clara 
separación entre 
semana y fin de 
semana; la semana 
habitualmente es 
dedicada al 
acondicionamiento 
físico en sus 
múltiples 
modalidades, el 
yoga o deportes 
como fútbol o 
squash (de 3 a 5 
veces por semana; 
con contadas 
excepciones que 
dedican el sábado 
también a esta 
actividad). El fin de 
semana es 
dedicado a otras 
actividades como 
kitesurf, fútbol, 
bicicleta, correr, 
calistenia, parkour 
y senderismo 

Los dos más poderosos son 
la estética (verse bien -
conduce a una autoestima 
más alta y posibilita 
incrementar el círculo social) 
y la salud (sentirse bien, 
tener mayor vitalidad y 
energía y menos estrés). 
 
Le siguen otros como la 
influencia de un familiar, la 
satisfacción de lograr metas, 
la posibilidad de aliviar la 
tensión y el estrés, el gusto 
de rutinizar el ejercicio y 
hacer deporte; adquirir 
fuerza; dormir mejor y 
realizarse en su profesión. 

Hay una tendencia clara 
hacia la alimentación 
saludable, con una buena 
y constante hidratación, el 
cuidado en el consumo de 
harinas, dulces y comida 
chatarra (excepto quienes 
desean ganar peso y masa 
muscular que privilegian 
un alto consumo de 
carbohidratos), alto 
consumo proteínico, 
granos y verduras. Esto es 
así especialmente entre 
semana; en general se 
permiten a sí mismos 
licencias para una cierta 
relajación en este sentido 
los fines de semana. 

Tanto mujeres como 
hombres de menor edad 
tienden a un mayor 
consumo. Los hombres y 
mujeres de mayor edad 
tienden a no consumir o 
consumir sólo proteínas y 
aminoácidos. El rango 
medio muestra un 
comportamiento 
intermedio. 
Lo que más consumen 
es: 
Proteínas: l-carnitina (que 
en realidad es un 
quemador de grasa), la 
de Sascha fitness?, 
Whey, Isopure, Mass 
Tech, Iso100, Paypro, Bi-
Pro; Api; Nitrotech, 
creatina. 
Pastas para adelgazar: 
Lipoblue. 
Pre-entrenos: Bullnox, 
C4, Bulldog. 
Aminoácidos: glutamina y 
otros (no mencionados) 

Instagram, 
Facebook, 
Twitter, 
Whatsapp, 
Youtube, 
Snapchat 

Nike, Adidas, 
Under Armour, 
Reebok, 
Lululemon, 
Gaia, Doterra, 
Converse, Asis. 
Algunos no tiene 
preferencias. 
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Anexo B. (Continuación) 

Concepto sobre PF Percepción sobre la CF en Cali 

Recogiendo las opiniones de los entrevistados se puede llegar a una definición de 
persona fitness como sigue: 
 
1. Una persona disciplinada, que lleva un estilo de vida saludable y un compromiso 
con su cuerpo, que conjuga una buena alimentación con una estricta preparación 
física, que se pone metas y las consigue a través de su esfuerzo, que busca mejorar 
sus características físicas y mentales, y que sirve de estímulo a otros para alcanzar 
un cometido similar. 
 
Se deben considerar algunas apreciaciones: 
Para algunas personas, la figura marcada o voluminosa no necesariamente implica 
ser fitness; una persona que logra un cuerpo "bonito" pero con limitantes de 
coordinación, fuerza o resistencia; o una persona que recurre al camino rápido (por la 
"necesidad" de verse bien) mediante quemadores, esteroides, pre-entrenos y demás 
elementos invasivos; o una persona que fuma, se trasnocha o come en exceso, 
ninguna de estas personas puede considerarse fitness. El fitness trasciende lo 
estético. 

Hay evidencias de fortalecimiento de una cultura fitness en Cali: 
1. Se ve más gente haciendo ejercicio en la calle, en los gimnasios, en los parques, 
en los cerros; se ven más grupos de ciclistas y de runners. 
2. Antes los grupos se interesaban más en la rumba; hoy se promueven mucho más 
en estos grupos las actividades deportivas. 
3. La ampliación de horarios en los centros de acondicionamiento físico y gimnasios, 
tanto al mediodía, como en sábados y domingos, así como la afluencia de gente en 
estos horarios. 
4. Un bombardeo mediático (vallas, redes sociales, televisión) que promueve lo 
fitness, lo nutritivo y toda una industria que se mueve detrás. 
 
Las razones que favorecen este fortalecimiento son: 
1. Es una tendencia o moda que se va consolidando por imitación 
2. Vanidad... la mujer caleña es sumamente vanidosa. 
3. El clima cálido promueve las prendas de vestir cortas y la posibilidad de lucir colas 
grandes, senos firmes, piernas voluminosas y bíceps de ensueño. 
 
Pero hay críticas o comentarios que deben tenerse en cuenta: 
1. Muchas de las personas que se involucran en este tema lo hacen por apariencia 
(verse bien como sea) y no por un interés genuino. 
2. Para muchas personas el tema se ha convertido en una obsesión que puede 
conducir a problemas físicos y psicológicos tanto en el corto como en  el largo plazo. 
No lo ven como un proceso y quieren obtener resultados de la noche a la mañana. 
incurriendo en prácticas nocivas a largo plazo como la ingesta de hormonas y 
suplementos sobre los que no se tiene mucha información. 
3. Si bien Cali se encuentra entre las ciudades con mayor auge de este fenómeno, se 
piensa que otras ciudades como Medellín le llevan la delantera. 
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Anexo B. (Continuación) 

Percepción sobre influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de la CF en Cali Otros 

Hay un consenso en cuanto al alto grado de influencia de Instagram en la promoción y fortalecimiento de 
una cultura fitness en Cali: 
1. Las imágenes de personas fit son altamente motivantes; generan el deseo de esculpir y lucir cuerpos 
así; mejor aún si tienen hábitos saludables, porque tal cosa impulsa a implementarlos también. 2. El 
potencial de recordación es enorme. No es fácil olvidar el propósito de cuidar el cuerpo mediante el 
ejercicio y la sana alimentación cuando todo el tiempo hay imágenes, videos e historias alusivas a tal 
asunto. 3. La herramienta brinda la posibilidad de estar conectado e incrementar el conocimiento 
respecto a los hábitos de vida saludables. 4. La cantidad de información alusiva a rutinas de 
entrenamiento y recetas saludables es enorme. 5. Es el medio favorito para comunicarse de las personas 
que están inmersas en la cultura fitness, tanto de quienes generan como de quienes consumen 
contenidos. Es asimismo la plataforma ideal para seguir y copiar estilos de vida que los demás añoran o 
desean. 6. Para los gimnasios y centros deportivos de la ciudad el potencial de comunicación e 
interacción es enorme, tanto desde el punto de vista filosófico (la visión de estas empresas) como 
comercial (la misión de estas empresas). 7. Constituye una plataforma que genera ingresos para quienes 
logran reunir comunidades a su alrededor (influencers). Esto se convierte en un aliciente enorme para 
seguir generando contenidos alrededor de una cultura fitness y despierta el interés de muchas empresas 
que forman parte de la industria del fitness para dar a conocer y promover sus productos y servicios 
utilizando a estos influencers como punta de lanza de sus estrategias comerciales. 8. Las convocatorias 
para eventos asociados a la cultura fitness tienen una gran acogida en la plataforma; es el medio idóneo 
para hacerlas sin incurrir en onerosas inversiones para realizarlas. 
 
Por supuesto hay también algunas críticas o comentarios que deben considerarse: 
1. Hay páginas que "obligan" a sus seguidores a implementar dietas muy rígidas, que pueden 
desembocar en desórdenes alimenticios o ansiedad. 2. Es una cultura que puede basarse en gran 
medida en apariencias. 3. Hay cuerpos muy perfectos, gente muy perfecta, vidas muy perfectas, que 
pueden generar una vana ilusión; una persona que persigue falsos ideales y se obsesiona con estos 
puede fácilmente desarrollar problemas afectivos y físicos. 4. Hay un enfoque errado en el tema de la 
cultura fitness: una preocupación por mostrar los resultados mediante una estética del desnudo o 
cuasidesnudo. Sería mucho más valioso si la cultura fitness le diera preponderancia a los aspectos 
relacionados con la salud y los beneficios que la asunción de un estilo de vida saludable trae para el 
cuerpo y la mente. 

Sobre consumo de contenidos: 
1. Algunos consideran que la suplementación no es saludable y 
conduce a una intoxicación del cuerpo. 2. Algunos sólo usan 
Instagram para pasar el tiempo. 3. Algunos consumen contenido 
fitness porque les ayuda a ver cómo los influencers visualizan las 
metas y resultados que desean. 
- Sobre Influencers e interacción: 
1. Puede ser importante seguir a personas con complexiones 
similares para evitar desilusiones y problemas psicológicos o 
alimenticios. 2. Rechazo a páginas de personas que sólo por hacer 
ejercicio y tener cuerpos tonificados o voluminosos (sin preparación 
o conocimiento) hacen recomendaciones. 
- Sobre generación de contenidos: 
1. El uso de hashtags es muy útil para incrementar rápidamente el 
número de seguidores. 
- Sobre Aporte: 
1. Si una persona es disciplinada no necesita de Instagram. 
- Sobre Otros: 
1. Hay aplicaciones de paga que simplifican la labor de búsqueda 
que implica Instagram y que permiten acceder a información 
relevante para un fitter, como dietas, recetas y rutinas de 
entrenamiento. 2.  No hay que olvidarse del rol dual que 
desempeñan los instructores o entrenadores (de gimnasio o no) en 
esta cultura. Por un lado, orientan y guían a los neófitos en la 
práctica del ejercicio, la alimentación y el descanso (los tres 
componentes principales de los hábitos de vida saludables); por otro 
lado, pueden hacerles incurrir en el consumo de complementos y 
suplementos nutricionales que no necesariamente sean benéficos 
para estos. 
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Anexo C. Matriz de recopilación de datos por Influencer 

@mateoc17 

# 
Post Fecha 

Imagen Video Alimentación 
Mción 

Promoción de 
marcas 

Rutinas 
o tips 

de 
emto. 

Test Im 
fit Otros Observaciones Me 

gusta Com. Rep. Com. Die Pre-
entrenos Rec Tips Marcas 

propias 
Otras 

marcas 

1 21/02/2018 80,7 0,29             1               

2 25/02/2018 113,5 0,36             1               

3 26/02/2018 94,0 0,42             1               

4 28/02/2018 70,8 0,32             1               

5 01/03/2018 95,1 0,43             1               

6 04/03/2018 109,6 0,21             1               

7 06/03/2018 55,5 0,22             1               

8 10/03/2018 89,5 0,43                         1 Anuncio próximo canal de youtube 

9 12/03/2018 138,5 0,14             1               
10 13/03/2018 68,0 0,26                         1 Anuncio próximo canal de youtube 

11 15/03/2018 66,5 0,25             1               

12 15/03/2018 71,7 0,26             1               
13 16/03/2018 55,6 0,24             1               
14 18/03/2018 141,0 0,33                         1 Anuncio próximo canal de youtube 

15 19/03/2018 104,3 0,31                         1 Viaje 
16 20/03/2018 70,2 0,23             1               
17 20/03/2018 89,6 0,33             1               

                  

  89,1 0,29   0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 4   
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Anexo D. Matriz de análisis cuantitativo consolidada 

# Influencer 
Seguidores 

(en 
miles) 

Seguidos 
(en 

miles) 

Seguidos 
vs 

seguidores 
Total 
posts 

Primer 
post 

Fecha 
de 

corte 

# días con 
actividad 

en 
Instagram 

Posts 
por 

día de 
actividad 

Posts 
último 
mes 

Tipo 
post Total Proporción 

1 anllela_sagra 9.900,0 0,119 0,001% 1.748 28/04/2013 20/03/2018 1.787 1,0 0,9 
Imagen 17 70,8% 
Video 7 29,2% 
Total 24 100,0% 

2 saschafitness 2.700,0 1,363 0,050% 6.464 09/06/2012 20/03/2018 2.110 3,1 0,2 
Imagen 5 83,3% 
Video 1 16,7% 
Total 6 100,0% 

3 mateoc17 1.600,0 0,358 0,022% 800 02/07/2012 20/03/2018 2.087 0,4 0,6 
Imagen 17 100,0% 
Video 0 0,0% 
Total 17 100,0% 

4 tata2fit 403,0 1,208 0,300% 5.878 04/10/2011 20/03/2018 2.359 2,5 1,3 
Imagen 27 77,1% 
Video 8 22,9% 
Total 35 100,0% 

5 juliantanaka1 331,0 0,375 0,113% 3.175 17/10/2013 20/03/2018 1.615 2,0 1,5 
Imagen 37 90,2% 
Video 4 9,8% 
Total 41 100,0% 

6 carito_chaparro 250,0 0,355 0,142% 3.568 01/07/2012 20/03/2018 2.088 1,7 1,5 
Imagen 34 81,0% 
Video 8 19,0% 
Total 42 100,0% 

7 laura_buit 200,0 0,401 0,201% 698 06/11/2016 20/03/2018 499 1,4 1,4 
Imagen 27 69,2% 
Video 12 30,8% 
Total 39 100,0% 
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Anexo D. (Continuación) 

 Imagen     Video Alimentación 

Motivación 
# 

Me 
gusta 

(en 
miles) 

Me 
gusta  

vs 
Seg. 

Com 
(en 

miles) 

Com 
vs 

Seg. 

Com 
vs 
Me 

gusta 

Rep 
(en 

miles) 

Rep 
vs 

Seg. 

Com 
(en 

miles) 

Com 
vs 

Seg. 

Com 
vs 

Rep 
Dietas Pre- 

W Recetas Tips Total 

1 

238,0 2,40% 1,47 0,01% 0,62%           0 #¡DIV/0! 1 16,7% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1 16,7% 0 #¡DIV/0! 

          817,6 8,26% 0,95 0,01% 0,12% 0 #¡DIV/0! 5 83,3% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 5 83,3% 0 #¡DIV/0! 

                    0 #¡DIV/0! 6 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 6 100,0% 0 #¡DIV/0! 

2 

156,0 5,78% 2,39 0,09% 1,53%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 0 #¡DIV/0! 

          291,7 10,80% 1,33 0,05% 0,46% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1 100,0% 1 100,0% 2 100,0% 0 #¡DIV/0! 

3 

89,1 5,57% 0,29 0,02% 0,33%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 13 100,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 13 100,0% 

4 

1,3 0,32% 0,02 0,01% 1,70%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 8 100,0% 

          18,9 4,69% 0,01 0,00% 0,06% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 8 100,0% 

5 

7,8 2,34% 0,07 0,02% 0,88%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 11 100,0% 

          35,3 10,67% 0,06 0,02% 0,16% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 11 100,0% 

6 

3,1 1,25% 0,04 0,01% 1,16%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 13 100,0% 

          9,2 3,69% 0,01 0,01% 0,15% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 2 100,0% 1 100,0% 3 100,0% 13 100,0% 

7 

5,8 2,91% 0,06 0,03% 0,95%           0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 5 100,0% 

          21,6 10,82% 0,02 0,01% 0,12% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 0 0,0% 

                    0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 5 100,0% 
 

                      
 

        Imágenes 0 #¡DIV/0! 1 16,7% 6 60,0% 2 100,0% 9 50,0% 50 100,0% 
 

        Videos 0 #¡DIV/0! 5 83,3% 4 40,0% 0 0,0% 9 50,0% 0 0,0% 
 

        Total 0 #¡DIV/0! 6 100,0% 10 100,0% 2 100,0% 18 100,0% 50 100,0% 
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Anexo D. (Continuación) 

 Promoción de marcas Rutinas 
y 

tips 
de 

Emto. 

  Test.   Imágenes 
fit   Otros   Total   

# Marcas 
propias   Otras 

marcas   Total   

1 
3 100,0% 2 100,0% 5 100,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 7 100,0% 4 80,0% 17 70,8% 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 1 20,0% 7 29,2% 
3 100,0% 2 100,0% 5 100,0% 1 100,0% 0 #¡DIV/0! 7 100,0% 5 100,0% 24 100,0% 

2 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 5 83,3% 
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 1 16,7% 
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 1 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 3 100,0% 6 100,0% 

3 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 17 100,0% 
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 
0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! 4 100,0% 17 100,0% 

4 1 100,0% 12 85,7% 13 86,7% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 2 100,0% 1 100,0% 27 77,1% 
0 0,0% 2 14,3% 2 13,3% 6 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 8 22,9% 
1 100,0% 14 100,0% 15 100,0% 6 100,0% 0 #¡DIV/0! 2 100,0% 1 100,0% 35 100,0% 

5 2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 0 0,0% 2 100,0% 9 100,0% 7 100,0% 37 90,2% 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 9,8% 
2 100,0% 6 100,0% 8 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 9 100,0% 7 100,0% 41 100,0% 

6 0 #¡DIV/0! 2 66,7% 2 66,7% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 9 100,0% 7 100,0% 34 81,0% 
0 #¡DIV/0! 1 33,3% 1 33,3% 7 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 8 19,0% 
0 #¡DIV/0! 3 100,0% 3 100,0% 7 100,0% 0 #¡DIV/0! 9 100,0% 7 100,0% 42 100,0% 

7 4 100,0% 4 100,0% 8 100,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0! 12 100,0% 2 100,0% 27 69,2% 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 100,0% 0 #¡DIV/0! 0 0,0% 0 0,0% 12 30,8% 
4 100,0% 4 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 0 #¡DIV/0! 12 100,0% 2 100,0% 39 100,0% 

                 
Imágenes 10 100,0% 26 89,7% 36 92,3% 0 0,0% 2 100,0% 39 100,0% 28 96,6% 164 80,4% 

Videos 0 0,0% 3 10,3% 3 7,7% 27 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,4% 40 19,6% 
Total 10 100,0% 29 100,0% 39 100,0% 27 100,0% 2 100,0% 39 100,0% 29 100,0% 204 100,0% 
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Anexo E. Captura de un post sobre motivación (imagen) 
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Anexo F. Captura de un post sobre imagen fit (imagen) 
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Anexo G. Captura de un post sobre promoción de marcas (imagen) 
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Anexo H. Captura de un post sobre rutina de entrenamiento (video) 
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Anexo I. Captura de un post sobre pre-entreno (video) 
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Anexo J. Captura de un post sobre recetas (imagen) 
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Anexo K. Captura de un post sobre tips de alimentación (imagen) 
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Anexo L. Captura de un post sobre pre-entrenos (imagen) 
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