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Resumen 
 
 
El presente estudio se realiza para ofrecer un servicio de entrenamiento 
personal de fitness y pilates (suelo y maquina) a domicilio y online. Servirá 
como punto de partida para el posterior desarrollo de estrategias de: 
posicionamiento online y offline de cualificación, captación y fidelizacion de 
clientes, oferta de servicios e incentivos, mensaje y tono de la comunicación, 
plan de medios y fullfilment. 
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Prólogo 
 
 
La demanda creada a partir de los años 90 entorno al mundo del fitness, ha 
abierto las puertas a un tipo de profesional más especializado: El personal 
trainer. 
 
La figura del entrenador personal ha estado asociada en el pasado y todavía 
en nuestros días, con programas de entrenamiento de gran intensidad, para 
un grupo de personas reducido y con un objetivo de rendimiento físico. 
 
Actualmente y sin descartar lo mencionado anteriormente, el personal 
trainer de hoy aplica sus conocimientos sobre anatomía y biomecánica al 
entrenamiento de todo tipo de personas con diferentes circunstancias 
personales, físicas y psíquicas. 
 
El entendimiento y la concientización por parte de la sociedad que el deporte 
es un factor determinante para un buen estado de salud es cada vez mayor, 
como también lo son las motivaciones que llevan a las personas a realizar 
ejercicio físico. En un mercado cada vez más orientado a la personalización 
surgen con más frecuencia diferentes métodos y técnicas de ejercitación física. 
 
El más famoso y difundido en los últimos 15 años es el Método Pilates que 
es un sistema de acondicionamiento físico, con ejercicios destinados a 
reforzar y tonificar los músculos, mejorar la postura, aumentar la 
flexibilidad y el equilibrio. Para Joseph Pilates, su creador, el “equilibrio 
entre el cuerpo y la mente es la base para obtener una perfecta forma física 
y mental” (Pilates, 1934). Además, la coordinación entre estos aspectos 
permite al individuo obtener el máximo rendimiento con el mínimo gasto de 
energía física y mental, factores de suma importancia en una sociedad con 
altos índices de personas estresadas y donde el tiempo tiene un valor 
incalculable. 
 
Este método permite desarrollar una condición física general a través del 
fortalecimiento de la zona central del cuerpo, lo cual aporta tener un mayor 
control del mismo. Este hecho influye directamente en la ejecución de los 
diferentes movimientos que realizamos, ya que les confiere una mayor 
eficacia. 
 
Se utiliza también para la prevención de lesiones, la mejora del rendimiento 
en un deporte y se realiza como apoyo del trabajo de rehabilitación. 
 
Este conjunto de conocimientos permiten tener un target de potenciales 
clientes que es muy amplio, dado que un profesional capacitado y 
especializado en estas técnicas se puede encontrar, por ejemplo, con un 
adolescente con escoliosis, persona con obesidad, administrativo con dolores 
lumbares, ancianos con artrosis o una mujer que acaba de dar a luz. 
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Por otra parte y en otro ámbito, el uso de internet como medio de 
información, comunicación y comercio electrónico es día a día superior, los 
avances técnicos y tecnológicos posibilitan conexiones a internet 
prácticamente desde cualquier sitio en el que nos encontremos y cada vez 
más rápidas. Cabe destacar que España es el 5o país en la UE que más 
tiempo ocupa en internet. 
 
Además la evolución de los terminales móviles con sistema de 
geolocalizacion por GPS, el incremento del acceso en los diferentes 
dispositivos, la popularización de internet móvil y los smartphones han 
posibilitado el surgimiento de todo tipo de aplicaciones. 
 
A todo esto hay que agregar la revolución de los últimos 5 años, que son las 
redes sociales encabezadas por Facebook, Youtube y Twitter y la posibilidad 
de viralización de sus contenidos. Esto dio origen al surgimiento de nuevas 
redes sociales y aplicaciones móviles enfocadas a nichos de usuarios con 
diferentes intereses, gustos y motivaciones. 
 
En este escenario y en el contexto social y tecnológico descrito es objetivo de 
este trabajo de investigación analizar el posicionamiento online de los 
profesionales del sector de entrenamientos personales para fitness y pilates, 
esto incluye la forma de promocionarse, utilización de palabras claves para 
el posicionamiento SEO y SEM, presencia en Google Maps, Google +, si se 
encuentran en Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter, si ofertan servicios 
online y si tienen una zona de acceso privada para clientes. 
 
También se analizaran las redes sociales temáticas y aplicaciones móviles 
para el entrenamiento personal. 
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1. Investigación de mercado 
 
 
1.1. MACROENTORNO 
 
1.1.1. Hábitos deportivos de los españoles 
 
Para poder establecer una correcta estrategia de posicionamiento es 
fundamental conocer las motivaciones y hábitos de nuestro público objetivo. 
 
A continuación se presentan datos los datos más significativos y relevantes 
para el sector de actividad para el cual se realiza el estudio extraídos del 
informe de marzo de 2010 “Hábitos deportivos de los españoles en España 
IV” realizado por el CIS 
 
 
1.1.2. Práctica deportiva de los españoles 
 
Cerca de 16 millones de las personas mayores de 14 años hacen deporte en 
España. 
 
El 43% de los comprendidos entre 15 y 75 años hacen deporte, 6 puntos 
porcentuales más que en 2000 y en 2005. 
 

Población que hace deportes entre 15 y 75 años 
 

2010 2005 2000 
43% 37% 37% 

 
 

Evolución de la práctica deportiva en los 30 últimos años (1980-
2010). Población de 15 a 65 años 
 
La práctica deportiva de la población española entre 15 y 65 años ha subido 
20 puntos porcentuales de 1980 a 2010 
 

2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 
45 40 38 39 35 34 25 

 
 
Respecto a la práctica deportiva se identifican con los siguientes grupos 
 
Practica deporte suficientemente 16,8% 
Practica deporte, pero no tanto como 
quisiera 

21,8% 

Practica deporte por obligación 
(enfermedad, clases, trabajo, etc.) 1,4% 
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Ha practicado deporte, pero ahora 
ya no lo practica 32,6% 

Nunca ha practicado deporte, pero le 
gustaría hacerlo 10,8% 

No lo practica ni le gustaría hacerlo 16,6% 
 
 
1.1.3. Práctica deportiva por género 
 
Casi una de cada tres personas practicantes de deporte en España son 
mujeres. 
 
La diferencia de práctica deportiva entre hombres y mujeres continúa en 
torno a 18 puntos porcentuales. 
 
 2010 2000 Subida practica 
Hombres 49 46 +3 
Mujeres 31 27 +4 
 
 
Cabe destacar por la tipología de servicio a ofertar el incremento superior en 
1 punto porcentual de subida práctica de las mujeres respecto al crecimiento 
de los hombres. 
 
 
1.1.4. Práctica deportiva por edad 
 
El incremento en el grupo de mayores ha sido mucho mayor que en los 
jóvenes, con una subida de 18 puntos en la última década 
 

 2010 2005 2000 
15-24 años 60 58 57 
55 y más 30 24 12 

 
 
Ha sido significativo el aumento de los mayores de 55 años respecto al 
crecimiento de los de 15 a 24 años. 
 
 
1.1.5. Opinión sobre su forma física 
 
Excelente 5,6% 
Buena 38,7% 
Aceptable 38,6% 
Deficiente 14,1% 
Francamente mala 2,5% 
N/C 0,6% 
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1.1.6. Cómo se hace deporte 
 
Los españoles hacen deporte ‘por su cuenta’, al margen de cualquier 
institución o club deportivo 
 

 2010 2005 
Por su cuenta 75% 68% 
Como actividad del 
centro enseñanza 

4% 6% 

Como actividad del club 
asociado 19% 24% 

 
 
1.1.7. Dónde hace deporte 
 
Instalaciones públicas (de carácter 
municipal u otro tipo) 51,3% 

Instalaciones de un club privado 17,8% 
Instalaciones de un centro de 
enseñanza 4,9% 

Instalaciones del centro de trabajo 1,4% 
En lugares abiertos (parque, calle, 
campo, mar, lago, pantano, río, 
montaña, etc.) 

44,9% 

En la propia casa 10,8% 
En un gimnasio privado 12,7% 
No contesta 1,2% 

 
 

1.1.8. Cuántas veces 
 
Tres veces o más por semana 55,8% 
Una o dos veces por semana 36,7% 
Con mucha frecuencia 6,7% 
N.C. 0,8% 
 
1.1.9. En qué estación del año deporte 
 
 Primera Respuesta Segunda Respuesta 
En verano 49,1 15,6 
En invierno 19,7 5,7 
En primavera 19,4 28,3 
En otoño 2,4 10,3 
Durante el curso escolar 6,5 2,8 
En vacaciones 1,3 8,4 
Otras 0,5 1,6 
N.C. 1,2 27,4 
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1.1.10. Con quién hace deportes 
 
La mayor parte de las veces solo/a 26,5 
Con un grupo de amigos/as 44,2 
Con un grupo de compañeros de 
estudios o trabajo 

4,1 

Con algún miembro de la familia 6,4 
Depende, unas veces solo/a y otras 
en grupo 

14,6 

Otras respuestas 1,7 
N/C 2,5 
 
 
1.1.11. Competitividad 
 
Participa en ligas o competiciones 
deportivas nacionales 

2,8% 

Participa en ligas o competiciones 
locales o provinciales 

10,1% 

Compite con amigos por divertirse 11,5% 
Hace deporte sin preocuparse de 
competir 

73,% 

Otra respuesta 0,9% 
N/C 1,2% 
 
 
1.1.12. Disponibilidad de tiempo libre 
 
Nada de tiempo 1% 
Menos de 4 horas 50% 
De 4 a 5,59 horas 21,1% 
De 6 a 7,59 horas 9,4% 
8 horas 6% 
De 8,01 a 10,59 horas 4,6% 
11 horas y mas 3,7% 
N.S 0% 
N.C 4,1% 
 
 
1.1.13. Dedicación de tiempo libre (se señalan todas las que diga la 
persona entrevistada) 
 
 % (N) 
Esta con la familia 72,7 6485 
Ir a bailar, cine o teatro 16,8 1502 
Hacer deporte 29,8 2660 
No hacer nada especia 30,3 2706 
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Salir con amigos/as y/o 
pareja 52,6 4691 

Salir al campo, ir 
excursión 22,4 1197 

Ver deportes 26,5 2366 
Ver televisión 70,1 6254 
Leer libros, revistas 37,9 3384 
Escuchar música 38,9 3468 
Andar, pasear 52,9 4724 
Asistir actos culturales 
o conciertos 14,4 1282 

Internet 32,9 2934 
Frecuentar 
establecimientos 
comida rápida 

5,6 500 

Otras respuestas 7,5 665 
% (N) 0,7 63 
 
 
1.1.14. Deportes más practicados  
 
Son gimnasia de mantenimiento, fútbol y natación. 
 
Se extraen del informe las actividades que pueden ser realizadas bajo 
supervisión y planificación de un entrenador personal. 
 
Gimnasia, actividad físico deportiva 
en casa (de mantenimiento) 9,4% 

Gimnasia, actividad físico deportiva 
intensa en centro deportivo (aeróbic, 
spinning, body power) 

10,7% 

Gimnasia, actividad físico deportiva 
suave en centro deportivo (pilates, 
mantenimiento) 

11,1% 

Carrera a pie (running, jogging) 13,4% 
Total 44,6% 
 
 
1.1.15. Periodicidad 
 
Practica igual en todas las épocas del año, o en algunas más que en otras 
(vacaciones, buen tiempo, cuando hay nieve, etc.). 
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 Todas por igual Por temporadas N/C 
Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva en casa 
(de 
mantenimiento) 

75,4% 21,3% 3,3% 

Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva intensa 
en centro 
deportivo 
(aeróbic, 
spinning, body 
power) 

67,5% 28,9% 3,6% 

Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva suave 
en centro 
deportivo (pilates, 
mantenimiento) 

62,9% 32,7 4,4% 

Carrera a pie 
(running, jogging) 62,7% 35,5% 1,8% 

 
 
1.1.16. Frecuencia 
 

 
3 o más 

veces por 
semana 

1 o 2 veces 
por semana 

Con menos 
frecuencia N/C 

Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva en casa 
(de 
mantenimiento) 

64,4% 29,3% 5,9% 0,4% 

Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva intensa 
en centro deportivo 
(aeróbic, spinning, 
body power) 

60,0% 36,8% 2,9% 0,2% 

Gimnasia, 
actividad físico 
deportiva suave en 
centro deportivo 
(pilates, 
mantenimiento) 

52,3% 41,0 4,5% 2,2% 

Carrera a pie 
(running, jogging) 49,8% 40,1% 9,6% 0,5% 
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1.1.17. Artículos deportivos en el hogar aptos para la realización de 
entrenamientos personales 
 
 Si No N/C 
Aparatos de 
musculación (pesas, 
máquinas de discos 
o muebles) 

20,5% 78% 1,6% 

Aparatos de 
ejercitación 
(bicicleta estática, 
remos estáticos) 

21,6 76,9 1,5 

 
 
A la pregunta: ¿Qué es el deporte para usted? 
 
 Primer lugar Segundo lugar 
Un entretenimiento 23,5% 15,7% 
Una manera de estar en forma 30,4% 21,7% 
Un espectáculo 4,1% 5,8% 
Salud, una terapia saludable 28,7% 21,1% 
Un negocio 2,6% 3,1% 
Una forma de evasión 2,0% 6,7% 
Un medio para formar el 
carácter de la persona 

1,1% 3,0% 

Una forma de relación social 1,1% 4,9% 
Una manera de mejorar la 
línea o el aspecto físico 

3,1% 10,0% 

Una profesión 0,9% 1,3% 
Otras respuestas 0,4% 0,3% 
N.S. 1,5% 3,6% 
N/C 0,5% 2,7% 
 
 
1.1.18. Motivos para practicar deportes 
 
 Primero Segundo Tercero 
Por diversión y 
pasar el tiempo 22,8% 13,0% 13,9% 

Por encontrarse 
con amigos 

4,6% 13,9% 9,2% 

Por hacer 
ejercicio físico 34,4% 22,9% 12,9% 

Porque le gusta 
el deporte 13,4% 15,8% 12,2% 

Por mantener la 
línea 4,5% 9,2% 8,6% 



14	  ENTRENAMIENTOS	  PERSONALES	  DE	  FITNESS	  Y	  PILATES	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Por evasión 
(escapar de lo 
habitual) 

2,3% 5,2% 7,6% 

Por mantener y/o 
mejorar la salud 15,2% 14,7% 17,7% 

Porque le gusta 
competir 0,5% 1,0% 3,3% 

Otra razón 1,3% 0,4% 1,6% 
N/C 1,0% 3,8% 13,1% 
 
 
1.1.19. Opinión sobre su peso corporal 
 
Está bien con el peso que tiene 46,9% 
Le vendría bien perder unos pocos kilos 38,6% 
Le vendría bien perder bastantes kilos 10,0% 
Le vendría bien ganar algo de peso 4,0% 
N.S 0,4% 
N/C 0,1% 
 
 
1.1.20. Opinión sobre siguientes frases 
 

 Muy de 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

N.S. N/C 

Es fuente de salud, 
ayuda a estar en  
forma 

61,5% 36,7% 1,1% 0,1% 0,5% 0,1% 

Permite liberar 
tensiones y el mal 
humor 

53,5% 38,6% 3,8% 0,5% 3,4% 0,2% 

Permite relacionarse 
con los demás y  
hacer amigas/os 

48,9% 43,1% 4,8% 0,6% 2,4% 0,2% 

Es un medio para 
aprender a tener 
auto disciplina 

44,8% 41,7% 7,2% 1,7% 4,1% 0,4% 

Ayuda a romper la 
monotonía de la vida 
cotidiana 

47,4% 43,1% 5,4% 1,1% 2,6% 0,3% 

Facilita el 
acercamiento entre 
personas de distintas 
nacionalidades y 
culturas 

39,6% 41,3% 9,8% 2,6% 6,3% 0,5% 
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1.1.21. Estatus socioeconómico 
 
Clase alta/media-alta 16,7% 
Nuevas clases medias 20,1% 
Viejas clases medias 17,1% 
Obreros cualificados 31,9% 
Obreros no cualificados 14,3% 
 
 
1.1.22. Conclusiones 
 
• La actividad deportiva es cada vez mayor.  

 
• El 40% de la población española hace ejercicio.  

 
• Cada vez hace más deporte por su cuenta de forma 

“desinstitucionalizada” y sin fines  competitivos.  
 
• La gran mayoria de las personas que hacen deportes lo practican tres 

veces por semana y  cuanto poco se ejercitan una o dos veces 
semanales.  

 
• En la mitad de los encuestados su tiempo libre es inferior a las 4 horas 

y un 30% elige, en su  tiempo libre, hacer deporte entre otras 
actividades.  

 
• Aunque los hombres realizan más actividad física que las mujeres el 

crecimiento de la  actividad deportiva femenina de los últimos 10 años 
ha sido mayor que la de los hombres.  

 
• Casi la totalidad coincide con que el deporte es una fuente de salud y 

ayuda a estar en  forma.  
 
• Los que no hacen deporte no lo hacen porque no les gusta, por pereza o 

por edad.  
 
• El buen clima es un factor determinante para la práctica deportiva 

siendo el verano y la  primavera las estaciones en las que se realiza 
ejercicio con amplia diferencia.  

 
• La mitad de los españoles piensan que piensan que podrían perder 

kilos.  
 
• La gran mayoría ve como deporte las actividades físicas como la 

gimnasia de mantenimiento,  aerobic, pilates.  
 
• Un 21% dispone de los materiales necesarios para realizar ejercicios en 

su casa  
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1.2. COMPETENCIA 
 
Profesionales de servicios de entrenamientos personales de fitness 
y pilates en la web 
 
Para analizar los principales competidores online se realiza un listado con 
las keywords de búsqueda que están relacionadas con el servicio a ofertar y 
con el contenido que podrá tener nuestra página web. Se elige Google por ser 
el buscador más utilizado de España y se utiliza la herramienta Free 
Monitor For Google que permite de manera muy simple y sencilla obtener 
en una sola pantalla un listado de las webs según la palabra clave de 
búsqueda elegida. Se solicitó listar las 20 primeras webs. 
 
Al mismo tiempo el análisis de las palabras claves nos servirá para 
establecer las bases para una estrategia SEO. 
 
 
1.2.1. Keywords seleccionadas 
 

1. beneficios del pilates  
2. clases pilates madrid  
3. ejercicios para embarazadas  
4. ejercicios pilates  
5. ejercicios pilates en casa  
6. entrenador personal madrid 
7. entrenadora personal 
8. entrenadora personal madrid 
9. entrenamiento personal madrid 
10. gimnasia embarazadas  
11. gimnasia para el embarazo  
12. método pilates  
13. personal trainer 
14. personal trainer madrid 
15. pilates a domicilio madrid 
16. pilates alcobendas  
17. pilates beneficios  
18. pilates ejercicios  
19. pilates embarazadas  
20. pilates embarazadas madrid  
21. pilates embarazo  
22. pilates en casa  
23. pilates en el embarazo  
24. pilates espalda  
25. pilates la moraleja  
26. pilates las tablas  
27. pilates para adelgazar  
28. pilates para embarazadas  
29. pilates para la espalda  
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30. pilates postparto  
31. pilates sanchinarro  
32. pilates tercera edad  
33. pilates y embarazo  
34. que es pilates  
35. stott pilates  
36. videos pilates  

 
 

Resultados de búsqueda orgánica según palabras claves 
 
A continuación se muestran los resultados de búsqueda según las palabras 
claves resaltadas en amarillo (pág. 16). 
 
Para la keyword “entrenador personal Madrid” se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

1. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
2. http://www.entrenadora-personal.com/  
3. http://www.deformanatural.es/  
4. http://functional-training.es/  
5. http://www.entrenadorpersonalmadrid.com/index.html  
6. http://www.entrenamientospersonales.es/  
7. http://freewebs.com/entrenadorpersonalmadrid/  
8. http://www.martingiacchetta.com/ 

 http://www.losentrenadorespersonales.com/Fitness---
Culturismo/Madrid/Entrenador-  

9. personal-Madrid/id-Lbgiccgbebdeihc.xsql  
10. http://www.trainermadrid.com/  
11. http://personal.trainermadrid.es/  
12. http://entrenadorpersonalmadrid.net/  
13. http://es-es.facebook.com/EntrenadoPersonalLowCostMadrid  
14. http://entrenadorpersonalmadrid.blogspot.com/  
15. http://www.funcionaltrainingmadrid.com/  
16. http://www.mientrenador.es/ 

 http://www.losentrenadorespersonales.com/Sitemap/Mapa-
Entrenador-Personal-  

17. ESPANA-MADRID.htm  
18. http://www.losentrenadorespersonales.com/Entrenadores-Personales-

_MADRID.xsql  
19. http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/entrenador-personal-madrid  
20. http://agenciafebus.blogspot.com/2011/05/entrenador-personal-

madrid-low-cost.html  
 
 
Keyword “entrenadora personal”: 
 

1. http://www.entrenadorapersonal.com/  
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2. http://www.entrenadora-personal.com/  
3. http://www.menshealth.es/mh/fitness/entrenador/step1.do  
4. http://www.estarenforma.com/  
5. http://www.entrenadorpersonalbarcelona.com/ 

 http://foro.enfemenino.com/forum/sport/__f2171_sport-Algun-
entrenador-personal-  

6. por-aqui.html  
7. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
8. http://www.deportesalud.com/deporte-salud-entrenador-

personal.html  
9. http://www.ruthcohen.es/  
10. http://www.entrenadorpersonalruano.com/ 
11. http://entrenadorpersonalbarcelona.org/  
12. http://www.mientrenadorpersonal.com/  http://es-

es.facebook.com/pages/Ximena-Mendez-Modelo-Fitness-
Entrenadora-  

13. personal/373882866469  
14. http://www.altorendimiento.net/cursos/curso-entrenador-

personal.html  
15. http://www.entrenadorpilates.com/  
16. http://www.puntofape.com/que-es-un-entrenador-personal-687/  
17. http://www.entrenadorapersonal.com/juliet.html  
18. http://www.pilatesirachesadaba.com/  
19. http://goncalotraining.com/  
20. http://www.indeed.es/Ofertas-de-Entrenador-Personal  

 
 
Keyword “entrenadora personal Madrid”: 
 

1. http://www.entrenadora-personal.com/  
2. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
3. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/entrenadorpersonal.ht

ml  
4. http://www.estarenforma.com/  
5. http://www.deformanatural.es/  
6. http://www.losentrenadorespersonales.com/ListadoAnuncios.xsql  
7. http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/entrenador-personal-madrid  
8. http://www.entrenadorpersonalmadrid.com/index.html  
9. http://www.indeed.es/Ofertas-de-Entrenador-Personal  
10. http://www.habitamos.com/post/2408624/entrenador_personal_ma

drid  
11. http://www.entrenamientospersonales.es/ 

 http://foro.enfemenino.com/forum/f251/__f1217_f251-Entrenadora-
personal-para-  

12. moldeado-femenino-en-madrid.html  
13. http://www.trainermadrid.com/  
14. http://11870.com/pro/nury-alvarez-coach-fisico-entrenadora-

personal  
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15. http://www.altorendimiento.net/cursos/curso-entrenador-
personal.html  

16. http://www.hotfrog.es/Productos/Entrenador-Personal 
 http://madrid.evisos.es/servicios/cursos-clases/clases-de-pilates-en-
casa-entrenadora-  

17. personal-pilates 
 http://ciudadmadrid.campusanuncios.com/entrenador-personal-
madrid-entrenadora-  

18. personal-madrid-clases-de-pilates-a-domicilio-madri-iid-
117683937  

 
 
Keyword “entrenamiento personal madrid”: 
 

1. http://www.entrenamientopersonalmadrid.com/  
2. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
3. http://www.entrenadora-personal.com/  
4. http://functional-training.es/  
5. http://www.deformanatural.es/  
6. http://www.entrenamientospersonales.es/  
7. http://www.martingiacchetta.com/  http://www.uem.es/es/conoce-

la-uem/experiencia-uem/club-deportivo/servicio-de-  
8. entrenamiento-personal  
9. http://www.losentrenadorespersonales.com/ListadoAnuncios.xsql  
10. http://es-es.facebook.com/EntrenadoPersonalLowCostMadrid  
11. http://www.funcionaltrainingmadrid.com/  
12. http://www.sporti.es/  
13. http://empleo.trovit.es/ofertas-empleo/entrenador-personal-madrid  
14. http://www.miestilonatural.com/entrenador-personal  
15. http://cursos.elpais.com/curso/entrenador-personal/s/78 

 http://www.ofertaformativa.com/global-system-madrid/cursos-
curso-de-entrenador-  

16. personal-madrid_cur_812639.htm  
17. http://www.albertorey.es/  
18. http://www.indeed.es/Ofertas-de-Entrenador-Personal-en-Madrid,-

Madrid  
19. http://www.njobs.es/trabajo-entrenador-personal-madrid.htm  

 
 
Keyword “personal trainer”: 
 

1. http://www.polarpersonaltrainer.com/  
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_trainer  
3. http://www.andydiaz.com/  
4. http://www.robertoestevez.com/  
5. http://puertoricopersonaltrainer.com/  
6. http://www.powergym.net/app/ptrainer.asp  
7. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
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8. http://www.buscarempleo.es/formacion/trabaja-como-personal-
trainer.html  

9. http://www.ibizapersonaltrainer.com/   
http://es-es.facebook.com/pages/Personal-Trainer-Daniel-  

10. Benites/254460872520  
11. http://veronicallorca.fullblog.com.ar/que-es-un-personal-trainer.html  
12. http://functional-training.es/  
13. http://www.mipersonaltrainer.es/  
14. http://www.personaltrainerbcn.com/  
15. http://personal-trainer-s80.softonic.com/symbian  
16. http://www.ufcpersonaltrainer.com/es/buy-now  
17. http://www.entrenadorpersonalbarcelona.com/  
18. http://www.vandal.net/analisis/x360/ufc-personal-trainer/12824  
19. http://www.altorendimiento.net/tag/personal-trainer.html  

 
 
Keyword “personal trainer madrid”: 
 

1. http://www.personaltrainermadrid.es/  
2. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
3. http://www.personaltrainerenmadrid.com/  
4. http://www.andydiaz.com/  
5. http://es-es.facebook.com/pages/Personal-Training-

Madrid/177765708901912  
6. http://functional-training.es/  
7. http://www.javierblanes.es/  
8. http://personal.trainermadrid.es/ 

 http://www.losentrenadorespersonales.com/Entrenador-
Personal/PERSONAL-  

9. TRAINER/Madrid/id-Liaciejihdjhjb.xsql  
10. http://www.chuffa.es/r/Comunidad-de-Madrid/Entrenador_personal/  
11. http://www.linkedin.com/company/entrenador-personal-trainer-madrid  
12. http://www.paginasamarillas.es/fichas/ig/personal-trainer-

madrid_215060013_000000001.html 
 http://www.planb.es/experiencia/id/785;jsessionid=35EE8316C12211C
A56F1C71E11857CAA.02-  

13. produccion-public-experience  
14. http://www.indizze.com/directorio/personal-trainers-madrid-1784-

28130 15 http://www.trainermadrid.com/  
15. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/Services.html  
16. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/index_en.html 
17. http://www.personaltrainerenmadrid.com/nosotros.php  

 
 
Keyword “pilates a domicilio madrid” 
 

1. http://madrid.popsalud.com/post/1gf9/Clases-de-Pilates-a-domicilio-
Madrid  
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2. http://www.meetingpark.es/20856/entrenadora-personalinstructora-
de-pilates-a-domicilio   

 http://guia-madrid.guiaespana.com.es/empresas/entrenadora-
 personal-de-pilates-a-  

3. domicilio.html  
4. http://www.mundoanuncio.com/anuncio/pilates_a_domicilio_12259042

02.html  http://www.aprendemas.com/cursos/cursos-pilates-a-
domicilio-madrid---pilates-en-su-casa-  

5. urbanizacion-o-empresa-formacion-abierta-187772.html 
 http://www.losentrenadorespersonales.com/Entrenador-
Personal/pilates-a-domicilio--  

6. adelgazar-postparto/Madrid/id-Lcihhfcegjf.xsql 
 http://madrid.evisos.es/comunidad/actividades-
recreativas/entrenamientos-personalizados-y-  

7. clases-de-pilates-a-domicilio  
8. http://www.espana123.com/ID666094/entrenadora-personal-de-

pilates-a-domicilio   
http://www.profesor-particular.com/Profesor- 
 Particular/DOMIENT%20PILATES.%20Pilates%20a%20Domicilio.//  

9. Licaiheiidhff.xsql?ORIGEN=SITEMAP 
 http://www.fisioterapeutasenmadrid.com/fisioterapeuta/fisioterapia-
osteopatia-pilates-a-  

10. domicilio.html  
11. http://madrid.evisos.es/servicios/cursos-clases/clases-de-pilates-a-

domicilio-madrid  http://cursos.mastermas.com/cursos/cursos-pilates-
a-domicilio-madrid---pilates-en-su-casa-  

12. urbanizacion-o-empresa-formacion-abierta-187772.html 
 http://academias.educaguia.com/cursos/academias-de-pilates-a-
domicilio-madrid---pilates-  

13. en-su-casa-urbanizacion-o-empresa-187772.html  
14. http://www.tusclasesparticulares.com/clases-deportes/relajacion-

pilates-yoga-tai-chi.aspx  
15. http://www.indizze.com/azucena-martos-entrenamientos-personales  
16. http://madrid.popsalud.com/post/2054/-Pilates-a-domicilio-Madrid  
17. http://www.mundoanuncio.com/anuncio/monitora_de_pilates_a_domic

ilio_1249699746.html  
18. http://www.espacio62.com/entrenamientos%20a%20domicilio.htm 

 http://anunc.es/entrenadora-personal-y-clases-de-pilates-a-domicilio-
o-nuestro-studio-  

19. 10144.html  http://www.donprofesor.com/profesor/clases-pilates-
domicilio-individuales-  

20. grupales_4225.asp  
 
 
1.2.2. Webs y blogs destacados 
 
De los resultados obtenidos en la búsqueda se seleccionan los sitios con que 
ocupan las primeras 10 posiciones y los más repetidos en los resultados de 
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búsuedas según las keywords seleccionadas (pag.16). Para analizar la 
notoriedad de estos de estos profesionales en la web se observara su 
presencia en redes sociales, entornos google. También si brindan servicios 
online y si tienen zona de acceso privado para clientes 
 
 
1.2.2.1. http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/ 
 

 
 
• Adwords: No. 

 
• Google Maps: Si.  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. 82 amigos. No está enlazado con la web ni comunicada su 

presencia en este medio. T  
 

• Twitter: No.  
 

• Youtube: Si. No está enlazado con la web ni comunicada su presencia 
en este medio. Videos reportajes emitidos en Intereconomia y España 
Directo.  
 

• Linkedin: Si. 6 contactos. En “Intereses” y en “Grupo y asociaciones” 
hay palabras claves.  
 

• Servicio entrenamiento online: Si  
 

• Zona privada para usuarios: Si  
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1.2.2.2. www.deformanatural.com 
 

 
 
• Adwords: No. 

  
• Google Maps: No.  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. 128 amigos. Comunicada en la web y no 12 por búsqueda 

orgánica  
 

• Twitter: No.  
 

• Youtube: Si. Con testimonios aunque no tiene canal propio  
 

• España Directo.  
 

• Linkedin: No. Posición Ranking  
 

• Servicio entrenamiento online: No  
 

• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.3. http://functional-training.es/ 
 

 
 
• Adwords: No.  

 
• Google Maps: Si  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. 34 amigos. Ultimo post 27 de julio. Publicaciones muy 

esporádicas  
 

• Twitter: No  
 

• Youtube: No  
 

• Linkedin: No  
 

• Servicio entrenamiento online: No  
 

• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.4. http://www.entrenadorpersonalmadrid.com/index.html 
 

 
 
• Adwords: Si  

 
• Google Maps: No  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: No.  

 
• Twitter: No.  

 
• Youtube: No  

 
• Linkedin: No  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  

 
 
1.2.2.5. http://www.entrenamientospersonales.es/ 

 
• Adwords: No.  

 
• Google Maps: No.  

 
• Google +: No  
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• Facebook: No.  
 

• Twitter: No.  
 

• Youtube: No.  
 

• Linkedin: No.  
 

• Servicio entrenamiento online: Si, en web http://www.oposport.com que 
está especializada en entrenamiento para oposiciones y acceso al Inef. 
No queda claro si es para cualquier cliente o no 

 
• Zona privada para usuarios: No 

 

 
 
 
1.2.2.6. http://www.martingiacchetta.com/ 
 
• Adwords: No  

 
• Google Maps: No  

 
• Google +: Si  

 
• Facebook: Si. El link de la web lleva a su facebook personal aquí en su 

información como sitio web no incluye su blog 
http://www.martingiacchetta.com/ sino que pone como web 
http://www.viajarycorrer.com que es un blog que comparte con otros 
profesionales.  



27	  ENTRENAMIENTOS	  PERSONALES	  DE	  FITNESS	  Y	  PILATES	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

• Twitter: Si. Todos sus tweets se publican en viajarycorrer.com. 
Seguidores: 804 - Tweets: 629  
 

• Youtube: Si. Canal propio con videos de visitas a diferentes programas 
y charlas.  

 
• Linkedin: No  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.7. http://personal.trainermadrid.es/ 
 

 
 

• Adwords: No  
 

• Google Maps: No  
 

• Google +: No  
 

• Facebook: No  
 

• Twitter: No  
 

• Youtube: No  
 

• Linkedin: No  
 

• Servicio entrenamiento online: No  
 

• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.8. http://www.entrenadorapersonal.com/ 
 

 
 

• Adwords: No 
  

• Google Maps: No 
 

• Google +: No 
 

• Facebook: Si. Tiene 490 seguidores.  
 

• Twitter: No 
 

• Youtube: Si. Canal propio no anunciado ni enlazado ni con web, ni con 
facebook  

 
• Linkedin: No 

 
• Servicio entrenamiento online: Si  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.9. http://www.estarenforma.com/ 
 

 
 
• Adwords: No  

 
• Google Maps: Si  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. Tiene 77 seguidores.  

 
• Twitter: No  

 
• Youtube: No  

 
• Linkedin: No  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.10. http://www.personaltrainerenmadrid.com/ 
 

 
 
• Adwords: No  

 
• Google Maps: No  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: No.  

 
• Twitter: No.  

 
• Youtube: No.  

 
• Linkedin: No.  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.11. http://www.davidhughes.es/ 
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• Adwords: No  

 
• Google Maps: Si  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. 551 seguidores.  

 
• Twitter: Si. No enlazado con la web, si con Linkedin. Seguidores 33 – 

Tweets: 63  
 

• Youtube: Si. Canal propio con testimonios y entrenamientos.  
 

• Linkedin: Si. 49 contactos.  
 

• Servicio entrenamiento online: No  
 

• Zona privada para usuarios: Si  
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1.2.2.12. http://www.homewellnessmadrid.com/ 
 

 
 
La búsqueda realizada en Google lleva directamente a la home cuya 
presentación en flash ronda los 10 segundos. 
 
• Adwords: Si  

 
• Google Maps: Si  

 
• Google +: No 

 
• Facebook: Si. Tienen 242 amigos. No está enlazado ni comunicado en la 

web. En la información de perfil tampoco tiene la dirección de su 
web. Para publicar ofertas y promociones relacionadas con sus 
servicios lo hacen mediante la creación de nota dentro de su perfil de 
facebook. No está enlazado ni comunicado en la web.  

 
• Twitter: No  

 
• Youtube: No.  

 
• Linkedin: Si. 3 seguidores.  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.13. http://www.javierblanes.es/ 
 

 
 
• Adwords: No  

 
• Google Maps: Si 

 
• Google +: No  

 
• Facebook: No 

 
• Twitter: No 

 
• Youtube: No 

 
• Linkedin: No. 

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
•  Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.14. http://www.andydiaz.com/ 
 

 
 
• Adwords: No 

  
• Google Maps: No  

 
• Google +: No 

 
• Facebook: No 

 
• Twitter: No  

 
• Youtube: No. 

 
• Linkedin: No. 

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: Si  

 
  



37	  ENTRENAMIENTOS	  PERSONALES	  DE	  FITNESS	  Y	  PILATES	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

1.2.2.15. http://www.entrenadorpersonalcorptreat.com/ 
 

 
 
• Adwords: No  

 
• Google Maps: No  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: No  

 
• Twitter: No  

 
• Youtube: No.  

 
• Linkedin: No.  

 
• Servicio entrenamiento online: No  

 
• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.16. http://www.cuidatedeluxe.com/ 
 

 
 
• Adwords: Si  

 
• Google Maps: No.  

 
• Google +: No  

 
• Facebook: Si. 125 Seguidores. Ultima publicación 5 mayo y anterior 

diciembre 2010.  
 

• Twitter: No  
 

• Youtube: Si. Canal propio con 1 video subido.  
 

• Linkedin: No.  
 

• Servicio entrenamiento online: No  
 

• Zona privada para usuarios: No  
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1.2.2.17. http://www.perfilsport.es 
 

 
 
• Adwords: Si.  

 
• Google Maps: No.  

 
• Google +: No.  

 
• Facebook: No.  

 
• Twitter: No.  

 
• Youtube: No.  

 
• Linkedin: No.  

 
• Servicio entrenamiento online: No.  

 
• Zona privada para usuarios: No.  

 
 
1.2.3. Análisis de keywords 
 
Una vez estudiadas las webs de los competidores y de los servicios que 
ofrecen, se utiliza la herramienta para palabras clave de Google Adwords, 
así se podrá determinar el volumen de búsquedas globales, locales y el grado 
de competencia que hay por las keywords seleccionadas. 
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Esto permite el análisis para el desarrollo de una estrategia SEM y la 
redacción de textos optimizados para SEO. 
 
 

Keyword Competición Global Monthly 
Searches 

Local Monthly 
Searches 

beneficios del 
pilates 0,05 22200 4400 

clases pilates 
madrid 0,92 1300 1300 

ejercicios para 
embarazadas 0,2 33100 6600 

ejercicios pilates 0,08 40500 18100 
ejercicios pilates 
en casa 0,1 1900 1300 

entrenador 
personal madrid 0,71 1900 1900 

entrenadora 
personal 0,21 1300 720 

entrenadora 
personal madrid 0,49 58 58 

entrenamiento 
personal madrid 0,77 91 73 

gimnasia 
embarazadas 0,31 22200 6600 

gimnasia para el 
embarazo 0,33 18100 4400 

método pilates 0,17 22200 8100 
personal trainer 0,1 1500000 14800 
personal trainer 
madrid 0,36 390 390 

pilates a 
domicilio madrid 0,68 36 36 

pilates 
alcobendas 0,45 260 260 

pilates beneficios 0,05 22200 4400 
pilates ejercicios 0,08 40500 18100 
pilates 
embarazadas 0,21 6600 4400 

pilates 
embarazadas 
madrid 

0,87 260 260 

pilates embarazo 0,19 6600 4400 
pilates en casa 0,1 18100 8100 
pilates en el 
embarazo 0,19 6600 4400 

pilates espalda 0,06 1600 1300 
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pilates la 
moraleja 0,21 73 73 

pilates las tablas 0,19 1600 1600 
pilates para 
adelgazar 0,14 2400 880 

pilates para 
embarazadas 0,25 4400 1900 

pilates para la 
espalda 0,06 880 590 

pilates postparto 0,15 260 140 
pilates 
sanchinarro 0,58 170 170 

pilates tercera 
edad 0,18 210 91 

pilates y 
embarazo 0,19 6600 4400 

que es pilates 0,19 4090000 201000 
stott pilates 0,28 33100 1300 
videos pilates 0,08 49500 6600 
 
 
2.2.4. Resumen 
 
De las 17 webs con mas resultados de búsqueda positivos según las 
keywords seleccionadas (pág. 16), se obtienen los siguientes datos: 
 
 Sí No 
Adwords 13 4 
Google Maps 9 8 
Google + 16 1 
Facebook 9 8 
Twitter 2 15 
Youtube 6 11 
Linkedin 2 15 
Servicio entrenamiento 
online 3 14 

Zona privada para 
usuarios 3 14 
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2. Social Media 
 
 
Dentro de las redes sociales relacionadas con las actividades físicas nos 
encontramos con las siguientes: 
 
 
2.1. XCULPTURE 
 
Esta es una red social que integra a gente aficionada al deporte como 
deportistas, entrenadores, equipos, federaciones, ligas y gimnasios. 
 
Trabaja bajo el concepto de crowsourcing porque los videos tanto de los 
ejercicios como de las rutinas de entrenamientos creadas por los usuarios se 
realizan mediante enlaces de videos que se encuentran en Youtube y ellos 
los comparten en Xculpture. 
 
 

 
 
 
 
Los filtros para la búsqueda de rutinas de entrenamiento o para ejercicios, 
permiten seleccionar objetivos, días de la semana que se realizara la rutina, 
dificultad, duración y autor. 
 
En la pestaña principal se encuentran las más comentadas, las rutinas del 
usuario y permite la creación de una nueva. 
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Una vez seleccionada la rutina se pueden ver: Resumen diario, cantidad de 
repeticiones, recomendaciones y sugerencias de rutinas similares. En caso 
que se quiera compartir puede hacerse a través de Facebook o Twitter. 
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Si se pincha sobre el ejercicio en “+info” en la rutina o ejercicio seleccionado 
se puede ver el video sobre cómo realizarlo y los músculos que intervienen 
en la realización. 
 
 

 
 
 
Dispone de una sección denominada Evolog. Aquí el usuario, luego de 
completar unos datos iniciales, podrá hacer un seguimiento de su condición 
física mediante los siguientes parámetros: 
 
• Índice cintura-cadera  

 
• Índice de masa corporal  

 
• Peso ideal  

 
• Frecuencia cardiaca máxima   

 
Esta evolución se ve reflejada también a través de una línea de tiempo que 
el usuario puede elegir: último mes, 3 meses, ultimo año o todo.    
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Otros informes.  
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Dispone de un calendario de entrenamiento Cuenta con un foro 
 
 

 
 
 

 
 
 
Aplicación móvil 
 
Tiene una aplicación gratuita para Iphone. De esta forma esta red social se 
convierte verdaderamente en algo de utilidad ya que la localización física 
del usuario en el momento que utiliza Xculpture es detrás de un ordenador 
pero el ejercicio lo realizara en un gimnasio. Con esta app consulta y 
ejercicio pueden ser simultáneos y de esta forma aprovechar la reproducción 
de los videos, monitorizar la realización de los ejercicios, ver la evolución y 
realizar búsquedas en el mismo lugar donde se está desarrollando la 
actividad física. 
 
Si no se dispone de un Iphone para disponer de la rutina o ejercicio en el 
sitio donde se entrena debe imprimirse y se pierde la demostración sobre la 
realización del ejercicio porque solo muestra el frame donde comienza la 
reproducción del video de Youtube en un recuadro pequeño así difícilmente 
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un usuario que busca realizar una rutina pueda ejercitarse en su casa. De 
esta manera con las conexiones 3G podrá aprovechar esta herramienta en el 
momento que está realizando ejercicio. 
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2.2. LOVINGSPORTS 
 
Loving sport es una red social que integra a deportistas, entrenadores, 
equipos, federaciones, ligas, grupos propios de todos los deportes. Es 
bastante similar al concepto de Facebook aunque agrupando a los usuarios 
cuyo interés es la actividad deportiva. 
 

 
 

 
 
Permite las búsqueda de usuarios por categorías en la que el mismo se haya 
autoclasificado (deportista, deportista discapacitado, entrenador, equipo, mi 
grupo, federación/liga, instalación deportiva), por deportes que practica, por 
nombre y por cuidad. 
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Tiene un muro que permite la viralización de nuestras publicaciones a 
través de Facebook y Twitter. Solo publica texto, a la publicación no puede 
añadírsele ni fotos, ni links. 
 
Brinda la posibilidad de subir una foto pero no podemos compartirla como se 
puede hacer en los comentarios. La foto queda dentro del entorno de Loving 
Sport siendo los usuarios de esta red social lo únicos que pueden opinar “me 
gusta”. 
 
 

 
 
Dispone de una sección llamada Training donde se pueden ver diferentes 
entrenamientos subidos por miembros de la red, estos se pueden modificar y 
también el usuario puede subir sus propios entrenamientos. 
 

 
 
 
Cuando el usuario sube un entrenamiento no le permite cargar ni imágenes 
ni videos. De esta forma resulta muy dificultoso explicar un ejercicio y 
mucho más aun realizarlo. 
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2.3. EXPOWELLNES 
 
Esta “red social” nació como un blog y de hecho sigue manteniendo este 
formato pero le han agregado componentes muy similares a Facebook, como 
un muro (1) donde se pueden subir fotos, eventos, videos, permite generar 
un tema de discusión incluso que esta publicación sea un post del blog que 
permiten que cada usuario cree (2) dentro de la comunidad. 
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2.4. ES.FITNESS 
 
Este es un blog que permite mediante suscripción acceder a diferentes 
entrenamientos personales, acceso a diversas herramientas 
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(1)       (2) 

 
     (3) 
 
 
2.5. POLARPERSONALTRAINER 
 

 
La empresa de relojes deportivos Polar permite sincronizar los 
entrenamientos registrados por sus relojes y otros accesorios como 
podómetro y pulsómetro con su página web www.polarpersonaltrainer.com. 
 
La actividad física realizada por los usuarios queda registrada en el reloj y 
mediante conexión usb permite realizar la descarga de los datos a la página 
web por medio de un software de sincronización que la empresa provee 
(Polar WebSync). 
 
Permite realizar un seguimiento de los entrenamientos 
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Muestra las diferentes zonas de entrenamiento según la frecuencia cardiaca 
y da la posibilidad de compartir estos entrenamientos a través de redes 
sociales, blogs y mail. 
 
 

 
 
Además como se demuestra en esta pantalla se pueden obtener diferentes 
informes de progresión del usuario 
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Permite mediante una grafica visualizar los niveles de carga de 
entrenamiento 
 

 
 
Se puede hacer un seguimiento de datos que otras webs o aplicaciones no 
permite monitorizar como: 
 
• Total de colesterol  

 
• Colesterol LDL (Lipoproteína de baja densidad)  
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• Colesterol HDL (Lipoproteína de alta densidad)  
 

• Triglicéridos  
 

• Glucosa  
 

• Presión sanguínea sistólica  
 

• Presión sanguínea diastólica   
 

Estos datos deben ser ingresados de forma manual. Polar simplemente 
aporta la web para poder hacer el seguimiento a través de la grafica.  
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Brinda la posibilidad de crear diferentes programas de entrenamiento 
 

 
 
Permite la planificación para la realización de entrenamientos de fuerza. 
Cada ejercicio contiene una animación que muestra la forma correcta para 
la realización del mismo. 
 

 
 
 
Dispone diferentes herramientas que sirven de calculadoras para: 
 
• La comparación de resultados de la prueba de condición física que se 

realiza con el reloj y el pulsómetro.  
 

• Supervisar los cambios de rendimiento. Está basado en la frecuencia 
cardíaca y los datos de la velocidad calculados durante una sesión de 
carreras.  
 

• Gasto de energía realizado en cada entrenamiento.  
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• Calculador de calorías 
  

• Necesidades caloríficas diarias  
 

• Índice de masa corporal  
 

• Circunferencia de la cintura  
 

• Ritmo de competición  
 

• Máximo de una repetición (máximo peso que una persona podrá 
levantar en una única  repetición para un ejercicio en concreto)  ·  
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3. Aplicaciones móviles para entrenamientos 
personales 
 
 
3.1. APLICACIONES PARA FITNESS 
 
La aplicaciones orientadas al fitness permiten mantener actualizados los 
datos, del entrenamiento que se está realizando, con la pagina web de la 
propia aplicación que almacena desde el historial de los ejercicios realizados 
por el usuario, ruta, evolución, tiempos, repeticiones, pulso y otros datos que 
dependen no solo de la aplicación utilizada sino también del uso o no de 
otros accesorios que se comercializan como complementos como ser relojes, 
pulsómetros o podómetros. 
 
A continuación se analizaran las que pueden cumplir con objetivos de 
entrenamientos de fitness. 
 
 
3.1.1. GymGoal 
 

 
 
Esta es una aplicación pensada para la su utilización de sus funciones en el 
entorno móvil. Para sincronizar datos en el servidor de la web y acceder a 
ellos hay que suscribirse por un coste mensual de 4,99 U$S o 14,97 U$S por 
trimestre. 
 
El diseño de la web como se observa es bastante anticuado poco atractivo y 
de dudosa usabilidad. 
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Respecto a la aplicación móvil las funcionalidades son las siguientes: 
 
La pantalla de inicio se divide en tres grupos: Sesiones, Ejercicios y 
Calendario con programa de entrenamiento. 
 
Dentro de los ejercicios se pude elegir el tipo de musculo a trabajar 
seleccionando Masa Corporal (2). Una vez situado en esta pantalla el 
usuario puede elegir los músculos que quiere trabajar. Realizada esta acción 
la aplicación ofrece un listado (3) de ejercicios que posibilitan el trabajo del 
musculo elegido 
 
 
 

 
 

(1)    (2)    (3) 
 
 

Una vez escogido el ejercicio, la aplicación ofrece la posibilidad de visualizar 
la realización del ejercicio mediante un video (4). Debajo y por medio de un 
texto da consejos sobre la forma de ejecutarlo y como respirar durante la 
práctica. Para cada ejercicio permite configurar (5) el número de 
repeticiones máxima, el peso y el objetivo propuesto. 
 
Además de ejercicios sueltos, se pueden seleccionar y configurar rutinas (5) 
dependiendo del equipo que se disponga, nivel del usuario (principiante, 
intermedio o avanzado) y días a entrenar. 
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(4)     (5)     (6) 
 
La opción “Medidas” de la página inicial lleva a donde se encuentras las 
medidas corporales para hacer un seguimiento y observación de la evolución 
(7), posteriormente pueden verse en el historial. 
 
En las “Herramientas” (8), como se comento al inicio del análisis de la 
aplicación, ofrece la posibilidad de descargar los datos al servidor (para 
acceder a ellos vía web hay que pagar). 
 
También aquí proporciona consejos sobre cómo eliminar grasa, crear 
músculos y escriben sobre las proteínas. 
 

 
 
    (7)    (8) 
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3.1.2. Nike+ 
 

 
 
La empresa Nike dispone de una aplicación móvil que está orientada a 
personas cuya práctica deportiva es el running y esta disponible para 
usuarios de Iphone o Ipod Touch. 
 
La interface de la aplicación es muy simple. En la pantalla de inicio (1) se 
puede elegir entre iniciar una nueva carrera (básica, distancia, tiempo o 
juego Nike + Tag). Una vez finalizada la carrera permite ver el recorrido y el 
ritmo en Google Maps (2). Estos ejercicios quedan almacenados en el 
dispositivo y pueden consultarse en el historial (3) que da acceso a la 
distancia, tiempo, ritmo medio y calorías consumidas. También guarda 
records de: carrera de más distancia, más tiempo, km más rápido, milla más 
rápida, 10 km más rápidos, etc. 
 
Todos estos datos se sincronizan con la página web: 
http://nikerunning.nike.com mediante 3G o Wifi según se haya elegido o no 
el modo de sincronización automática. 
 

 
 (1)   (2)   (3)   (4) 
 
Nike busca captar usuarios mediante el juego Nike+ Tag (5) que permite a 
los usuarios invitar a sus amigos a competir para ver quién es el que más 
distancia corre, más tiempo corre o quién es el ultimo en correr. También lo 
hace por medio de redes sociales como Facebook y Twitter ya que a través de 
estas se pueden compartir las carreras (6). 
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    (5)    (6) 
 
Web Nike + 
 
http://nikerunning.nike.com es la página web que permite visualizar y 
configurar los entrenamientos que se realizan con el dispositivo móvil. 
Una vez concluida la carrera permite ver el recorrido realizado en Google 
Maps con visualizacion del ritmo. 
 

 
 
Se puede ver a través de un grafico la evolución de distancia, tiempo, 
calorías, ritmo, elevación, tiempo por kilometro y ritmo medio. 
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Permite visualizar el historial de carreras, cantidad de ejercicios, tiempo 
total, ritmo promedio, total de calorías consumidas. 
 
 

 
 
Posibilita que el usuario establezca diferentes objetivos como ser correr con 
más frecuencia, quemar calorías, correr más rápido. A medida que se van 
cumpliendo los objetivos se otorgan medallas, la suma de kilómetros 
recorridos hace que vaya subiendo de nivel en una escala “jerárquica” 
deportiva. Ante la consecución de diferentes objetivos y a medida que se 
utiliza el usuario recibe una felicitación en video de alguna deportista 
reconocida en el momento de inicio de la sesión web. 
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Para aquellos usuarios que buscan lograr un objetivo, Nike predefine una 
serie de entrenamientos personales siempre orientados a corredores. 
 

 
 
Posteriormente a la elección del tipo de entrenamiento y de una selección 
entre 4 niveles: principiante, intermedio 1, intermedio 2 y avanzado, 
presenta un programa de entrenamiento con la frecuencia y objetivos 
semanales 
 

 
 
El lado más comunitario de esta web es que permite crear retos entre los 
amigos miembros de la comunidad Nike+. 
 
• Carreras de larga distancia: el primero en correr determinada cantidad 

de kilómetros. Puede ser individual o en equipos.  
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• Mayor número de kilómetros en determinada cantidad de días. Puede 
ser individual o en equipos.  

 
• Carrera más rápida para un número fijo de kilómetros. Puede ser 

individual o en equipos.  
 
• Todos los participantes corren determinada cantidad de kilómetros. 

Puede ser individual o  en equipos.  
 

 
 
 
3.1.3 micoach 
 

 
 
Al igual que Nike+ mi coach de Adidas es una aplicación creada para usarse 
en el móvil y que tiene como soporte la pagina web. A diferencia de su 
competidor esta app tiene más entrenamientos y no se centra solamente en 
los corredores sino que estos están adaptados para otros deportes. Sin 
embargo para realizar estos entrenamientos de forma completa es necesario 
disponer de un ordenador porque la aplicación en si está preparada para 
correr. La web tiene videos que indican la forma de hacer ejercicios y estos 
se echan de menos en el dispositivo móvil. 
 
Se puede utilizar con un pulsómetro, que vende Adidas, o sin él. En caso de 
tenerlo se puede sincronizar con el ordenador para que actualice los datos en 
la web. 
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La app esta disponibles para dispositivos con sistemas Android, IOS y Rim. 
 
En el móvil se pueden visualizar los diferentes planes de entrenamientos, 
historial, las zonas de frecuencia cardiaca para aquellos que tienen el 
pulsómetro. Permite también compartir los entrenamientos a través de 
Facebook. 
 
 

 

 
 

La web: http://www.adidas.com/es/micoach/ es el soporte que permite, al 
igual que otras aplicaciones, monitorizar los entrenamientos. 
 
Adidas ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de 
entrenamientos. Para hombres, mujeres, correr, baloncesto, futbol, tenis y 
futbol americano. 
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Con diferentes objetivos 
 

 
 
Dispone de una gran personalización. Permitiendo la elección entre 7 
diferentes niveles que generaran 10 entrenamientos variados. 
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El plan de entrenamiento es muy detallado y se puede exportar a iCalendar 
(Google Calendar, iCal o MS Outlook). 
 

 
 
Según el tipo de entrenamiento que el usuario ha configurado ofrece un 
panel con los ejercicios a realizar. 
 

 
 
Cada ejercicio dispone de instrucciones de realización en video. Estos se 
echan de menos en la aplicación móvil donde no están disponibles los 
ejercicios de la rutina seleccionada. 
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Gestión de grupos de entrenamiento. 
 
Adidas, de forma muy acertada en mi opinión, ha encontrado otra manera 
de acercarse a su público objetivo y es través de los entrenadores personales. 
Estos tienen contacto directo con su target por esto busca convertirlos en 
prescriptores de sus pulsómetros ofreciendo de manera gratuita una 
herramienta que posibilita la gestión de grupos de entrenamiento. De esta 
forma crea nuevas barreras de salida no solo para el usuario final sino 
también para los profesionales que dependan del seguimiento de sus grupos. 
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Pantalla de seguimiento de grupos. 
 
A través de esta el entrenador puede supervisar los ejercicios realizados sin 
tener la necesidad de estar presente durante la realización del mismo. 
Pudiendo visualizar de cada integrante: 
 
• Hora de realización del ejercicio  

 
• Calorías consumidas  

 
• Distancia  

 
• Promedio de ritmo cardiaco (ppm)  

 
• Promedio minutos/km 

 
• Ritmo zancada (pasos por minuto)  

 
• Nivel de ascenso de recorrido  

 
• Objetivos  

 
• Notas  

 
• Comentarios  

 
• Puntuación   

 
 

 
 

Además de gestionar la información por medio de notas o comentarios a los 
miembros del grupo. El entrenador puede comunicarse a través de un blog. 
Allí puede subir fotos, videos, realizar encuestas.  
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3.2. APLICACIONES PARA PILATES 
 
El resultado de las búsquedas de aplicaciones móviles para Pilates han sido 
todas en inglés y en un 90 % de pago. 
 
Pilates es un método que para ser realizado de manera correcta requiere 
mucha precisión, control y una respiración acorde con los movimientos. Es 
por esto que para todas las aplicaciones es fundamental la reproducción de 
video. 
 
 
3.2.1. Pilates 
 

 
 
Es gratuita y dispone de una pantalla inicial donde se puede elegir entre 
diferentes tipos de ejercicios. Una vez elegido se abre un video que está 
alojado en Youtube. 
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3.2.2. Pilates Lifestyle 
 

 
 
Esta aplicación de manera gratuita ofrece algunos ejercicios básicos y para 
entrenamientos más específicos cobra por cada uno de ellos. 
 
La pantalla inicial ofrece un listado de diferentes ejercicios los cuales a la 
hora de ser representados se hacen a través de videos. Esta app permite 
realizar un seguimiento de la evolución por medio de una representación 
grafica. 
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4.	  Observaciones	  finales	  
 
Competencia 
 

• La presencia online de los profesionales del sector es bastante baja en 
cuanto al número de páginas personales. En los resultados de 
búsqueda orgánica se encuentran muchos sitios de anuncios 
clasificados y links de consultas en diferentes blogs.  
 

• Las paginas analizadas en este informe son las más destacadas, a 
pesar de ello la organización de la información, la usabilidad y los 
contenidos en su gran mayoría hacen pensar que han sido desarrollas 
solamente por tener presencia online y a modo de escaparate, 
“mostrando” el producto y no interesándose conectar con las 
motivaciones que han llevado o pueden llevar al navegante a ver su 
web.  

 
• El engagement no está trabajado en la gran mayoría, si se tiene en 

cuenta que solamente 3 disponen de zona privada para usuarios y 1 
sola tiene videos en su web. 

 
• El uso de redes sociales es muy poco y si tienen presencia en ellas la 

mayoría no están enlazadas o no comunican que se encuentran 
también en estos entornos. Facebook lo utilizan las mitad de las 
paginas analizadas, las publicaciones allí suelen distar bastante en el 
tiempo unas de otras y se utiliza para promocionar sus propias 
actividades u ofertas.  

 
• Prácticamente nadie utiliza Twitter.  

 
• Los pocos profesionales que hacen uso de redes sociales la mayoría no 

las tienen enlazadas  la web. 
 

• La gran mayoría no utiliza Adwords ni están presentes en Google 
Maps.   

 
 
Social Media  
 

• Gran cantidad de redes temáticas buscan agrupar a gente según sus 
motivaciones, gustos e intereses. Esto las convierte en una amenaza 
potencial para los profesionales del sector que se está analizando, 
porque en ellas los miembros además de poder intercambiar 
contenidos pueden realizar un seguimiento de sus entrenamientos y 
rutinas cada vez más personalizado, como es el caso de Xculpture.  
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• Polarpersonaltrainer no fue creado como entorno social aunque va 
camino a hacerlo poco a poco con la incorporación de competencias, 
publicaciones en redes sociales, etc. Lo que es destacable de Polar son 
las herramientas y el entorno web que permiten el seguimiento de la 
actividad deportiva que realiza cualquier usuario de sus productos.  

 
• Redes como Expowellnes permiten también relacionarse con 

profesionales del sector a su vez proporciona un entorno para aquellos 
que no tengan los medios para realizar su propia web o blog.  

 
 
Aplicaciones móviles 
 

• Las grandes empresas deportivas ponen estas aplicaciones al alcance 
de los usuarios en muchos casos de forma gratuita o a un precio muy 
bajo. El objetivo es fidelizar, generar ventas cruzadas o ingresos por 
publicidad. El manejo de estas apps generan barreras de salida 
porque el aumento del uso hace que la aplicación tenga más datos de 
entrenamiento y un cambio a otra pueda significar la perdida de 
información o el trabajo de tener que pasar los entrenamientos de 
manera manual a la nueva app. Ninguna permite descargar la 
información en el ordenador.  
 

• Con estas aplicaciones la fuerza de voluntad, motivación y el estado 
de salud del potencial cliente se convierten en un factor determinante 
a la hora de contar no con los servicios de un personal trainer.  

 
• La aplicaciones para Pilates son muy pocas y la totalidad se 

encuentran en ingles.  
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5.	  Webografía	  
 
 
http://www.cis.es/cis/opencms/- 
Archivos/Marginales/2820_2839/2833/Es2833.pdf  
http://www.entrenadorpersonaltrainer.com/  
www.deformanatural.com 
http://functional-training.es/ 
http://functional-training.es/ 
http://www.entrenadorpersonalmadrid.com/index.html 
http://www.entrenamientospersonales.es/ 
http://www.oposport.com http//www.martingiacchetta.com/ 
http://www.martingiacchetta.com/ 
http://www.viajarycorrer.com 
http://personal.trainermadrid.es/  
http://www.entrenadorapersonal.com/  
http://www.estarenforma.com/  
http://www.personaltrainerenmadrid.com/  
http://www.davidhughes.es/  
http://www.homewellnessmadrid.com/  
http://www.javierblanes.es/  
http://www.entrenadorpersonalcorptreat.com/  
http://www.andydiaz.com/  
http://www.cuidatedeluxe.com/  
http://www.perfilsport.es  
http://www.xculpture.com/  
http://www.lovingsports.com  
http://www.expowellness.com/  
www.polarpersonaltrainer.com  
http://www.gymgoal.com/  
http://nikerunning.nike.com  
http://nikerunning.nike.com 
http://www.adidas.com/es/micoach/  
http://jzmobile.com/  
http://www.pilateslifestyle.com/ 
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