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RESUMEN 

Análisis situacional para mejorar la calidad de servicios en el gimnasio 
“olimpo gym” ubicado en la 10ma y francisco de marco de la ciudad 
de Guayaquil. Diseño/Propuesta para mejorar procesos de servicios y 
atención a clientes. 

 

 

Los clientes de la ciudad de Guayaquil, carecen de un gimnasio 

que les ofrezca variedad de servicios, asesoría , monitoreo para su 

entrenamiento, además que estos incluyan espacios amplios donde 

puedan desarrollar sus actividades deportivas cómodamente, los 

gimnasios presentes en esta ciudad, rústicos y con maquinarias 

obsoletas únicamente cuentan con lo básico para prestar su servicio, 

es decir, entrenamiento de fisicoculturismo mediante pesas, dejando a 

un lado otras disciplinas y nuevas tendencias en cuanto al cuidado 

físico, en los negocios de este tipo se posee una alta demanda en el 

segmento masculino ya que ellos son los usuarios más frecuentes en 

este mercado mientras tanto por el segmento femenino esta poco o 

nada explotado este tipo de negocios, ya que al no contar con 

disciplinas físicas que se ajusten a sus requerimientos desisten en 

realizar actividades física dentro de estos gimnasios, al no contar con 

variedad  los clientes no encuentran un lugar adecuado y así mismo 

que este les brinde las garantías necesarias para lograr sus objetivos 

propuestos  

 

Palabras claves: clientes, incidencia, entrenamiento, objetivos, físico 

culturismo, servicio, gimnasio, disciplina física, rustico. 
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           ABSTRACT 

Situational analysis to improve the quality of services in the olimpo 

gym located at 10th and Francisco de marco in Guayaquil city. 

Disen/proposal to improve processes and services as well as 

costumer service. 

 

 
 

Customers of the city of Guayaquil, lack the gym experience that 

offers a variety of services like counseling, monitoring for training, in 

addition these gyms should include large spaces where clients can 

develop their sporting activities comfortably, gymnasiums present in 

this city have rustic and obsolete machinery and they only have the 

basics to provide their service, i.e. bodybuilding training using weights, 

leaving aside other disciplines and new trends in the physical care, 

business of this type has a high demand in the segment male because 

they are the most frequent users in this market while the female 

segment is little or have not exploited this business, since women do 

not have physical disciplines that suit their requirements and needs 

they desist in doing physical activities within these gyms, customers 

cannot find a suitable place that meets their needs neither these gyms 

give them the necessary guarantees to achieve their objectives. 

  

Keywords: customers, advocacy, training, objectives, bodybuilding, 

service, gym, physical discipline, rustic. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación  trata sobre la aplicación de un diseño/propuesta para 

mejorar procesos de servicios y atención a clientes, se realizó una 

investigación de campo dando como resultado la necesaria implementación  

de indicadores que se socializarán con los administradores de estos negocios 

para que los incorporen y mejoren  los servicios que brindan en estos 

gimnasios.  

 

La imagen que cada persona proyectada es definitiva a la hora de 

alcanzar sus metas. Una primera impresión es muy difícil de cambiar, por eso 

se debe impactar desde el principio. Es que verse, sentirse bien, quererse y 

proyectar una imagen adecuada en cualquier escenario son llaves que abren 

muchas puertas, esto mostrará que la persona es segura y sabe lo que 

quiere. 

 

En la actualidad las personas cuentan con muchos productos para 

embellecer su cuerpo y sentirse satisfechos. Para estar en forma, es 

recomendable seguir una rutina de gimnasia. Si el problema requiere de una 

solución más drástica, es de vital importancia aprovechar las herramientas y 

avances de las medicinas modernas. 

 

 

Mantenerse saludable y en forma no sólo depende de una alimentación sana 

y equilibrada; la mejor manera de mantener una bella figura, un buen estado 

físico es combinar una dieta adecuada con una rutina vigorosa de ejercicios. 

Esto llenará de energía y hará más disciplinada a la persona. 



                                                                                                                                                                                                                          
2 

                             

 

En la ciudad de Guayaquil existen aproximadamente 604 gimnasios y 720 

centros estéticos distribuidos en todos los sectores de esta ciudad, entre los 

principales tenemos: Gold Gym, Nautilus, Carlos & Misha, Corpus, Olimpo, 

Taurus, Borys, Esperanza Ferrá Soto. Esto nos permite ver la dura 

competencia que existe en este mercado ya que día a día se implementan 

nuevos tipos de servicios. 

 

Los gimnasios en la ciudad de Guayaquil desarrollan rutinas de ejercicios 

que demandan mucho tiempo y esfuerzo. Las personas hoy en día  tienen un 

ritmo de vida muy acelerada, esto ha provocado que un gran porcentaje de 

habitantes de la ciudad se despreocupen de su apariencia física, produciendo 

graves daños para su salud. 

 

         Más y más personas sufren diversas enfermedades por no tener una vida 

sana y activa, el ritmo de vida actual conlleva a dos puntos a saber: El primero 

es la falta de tiempo para algunas personas lo que lleva a poner pretextos y 

excusas para no dedicarle tiempo al cuidado de su salud. 

 

        El segundo punto es el sedentarismo, considerada como una costumbre en 

el ambiente, no permite realizar la cantidad adecuada de ejercicio para 

mantenernos saludables, el mantener este estilo de vida conlleva a una rutina 

que incluye comidas rápidas, medicación poco confiable y cirugías estéticas 

como método preventivo y no permanente.  

 

 Con este proyecto se puede llegar a cada uno de los administradores de los 

locales y mediante ellos a sus clientes para que en un futuro su vida sea más 

activa, con un mejoramiento notable de la salud, dando un buen ejemplo a sus 

hijos y disminuyendo problemas de obesidad infantil, diabetes, afecciones 

cardiacas entre otras enfermedades.  

 

 Este proyecto de un plan de marketing con indicadores para mejorar el 

servicio en los gimnasios de la ciudad de Guayaquil; también cuenta con otras 
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mejoras al servicios adicionales como: un restaurante el cual especifica la 

cantidad de calorías que posee cada plato a servirse y la debida recomendación 

de calorías a consumir de acuerdo a la estatura y peso del cliente. 

 

 Dando como resultado una persona con más confianza consigo mismo 

motivándolo cada día al mejoramiento ya sea de su aspecto o en el entorno que 

lo rodea debido a su forma de sentirse debido a los diferentes servicios. El 

proyecto estará dirigido al nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Objeto de la investigación: 

 

 Establecer las falencias del gimnasio y proponer una lista de mejoras para 

que el servicio sea de calidad. 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Los clientes en la ciudad de Guayaquil no disponen de un gimnasio que les 

ofrezca variedad de servicios, asesoría, monitoreo para su entrenamiento, además 

que incluyan espacios amplios donde puedan desarrollar sus actividades deportiva 

cómodamente. Los gimnasios presentes en esta ciudad, rústicos y con maquinarias 

obsoletas únicamente cuentan con lo básico para prestar su servicio, es decir, 

entrenamiento de fisicoculturismo mediante pesas, dejando a un lado otras 

disciplina, así mismo nuevas tendencias en cuanto al cuidado físico.  

 

Dicho servicio es muy requerido por el segmento masculino que en su 

mayoría son los usuarios más frecuentes de estos negocios. Por su parte el 

segmento femenino está poco explotado en este sector, ya que al no contar con 

disciplinas físicas que se ajusten a sus requerimientos desisten de realizar actividad 

física dentro de estos gimnasios. Al no contar con un plan de marketing, los clientes  

no encuentran un lugar que les brinde las garantías necesarias para lograr sus 

objetivos propuestos. 
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1.2. Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Haciendo una investigación de mercado notamos que en la actualidad los 

guayaquileños no cuentan con un gimnasio que les brinde las ventajas de elegir las 

diferentes actividades incluidas dentro de la cultura física por el mal manejo o 

escaso manejo administrativo existente, como resultado se eleva el grado de 

enfermedades cardiacas debido a los esfuerzos físicos mal direccionados, 

adicionalmente también observamos que dentro algunos gimnasios poseen servicios 

limitados e incrementan el monto de pago de sus usuarios por “extras”  y esto como 

consecuencia encarece bastante este servicio y logra que algunas marcas lideren el 

mercado por categoría buena en ofrecimiento de servicio.  

 
 

1.3. Efectos que ocasionan la problemática 

 

 Efectos sociales: 

 

A nivel social se debe tomar muy en cuenta la idiosincrasia del entorno donde 

la primera impresión cuenta mucho, esto antepone en algunos casos la imagen al 

intelecto, muchos individuos tratan de modificar su apariencia para ser más 

agradables y partícipes de un círculo social para sentirse integrados, el análisis 

de este tipo de personas también presenta relevancia para nuestro estudio pues 

condicionan el servicio con testimoniales de influenciadores de gimnasios. 

 

 Efectos psicológicos: 

 

Se presentan al aparecer personas que proyectan rechazo hacia el estado 

físico de un individuo en común por su físico, esto afecta gravemente el estado 

anímico, y como resultado se recurre vías rápidas y poco saludables de 

mejoramiento de aspecto personal, en su mayoría en manos de cirujanos 

plásticos, dietas extremas o sustitutos alimenticios.  
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 Efectos culturales: 

 

Culturalmente se considera positivo ser parte de la práctica de  diferentes 

deportes para mantener una buena salud, una estética agradable y sentirse bien. 

Con la puesta en práctica de algunas modalidades de ejercicio tenemos hoy en 

día disciplinas que se aplican para tener un estilo de vida con ejercicio y con 

personalidad; así tenemos algunas como: box, yoga, artes marciales, zumba y 

manejo administrativo ya que este no permite que se satisfaga sus       

expectativas. 

 

 

1.4. Situación Conflicto 

 

 Durante la visita a los diferentes gimnasios de la ciudad de Guayaquil, se 

observó con gran preocupación que los clientes se encuentran inconformes, por el 

mal 

 En la actualidad debido a la revolución tecnológica en administración, muchos 

gimnasios se observó con gran preocupación que en la ciudad de Guayaquil existe 

gran cantidad de clientes descontentos debido a que los administradores de los 

referidos gimnasios no promueven un adecuado plan de marketing, a esto se suma 

la falta de infraestructura adecuada y material tecnológico que contribuyan a mejorar 

el desempeño físico de los clientes.  

 

 Debido a la problemática mencionada en este proyecto, es necesaria la 

implementación de un plan de marketing con indicadores para mejorar el servicio y 

de esta forma contribuir a la satisfacción del cliente, esto junto a asesoramiento 

adecuado, asistencia y monitoreo de rendimiento, producirán gimnasios más 

adecuados para nuestro grupo objetivo. Es necesario que los administradores 

tengan un apropiado conocimiento respecto a estrategias motivadoras, de esta 

forma impulsar la participación de los clientes. 
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 La permanente preparación del administrador será la que le permitirá 

desempeñar el rol, acorde con el momento en el que están hoy, el cual le exige 

mucho más relacionado con años anteriores; por esto una de las alternativas 

posibles a realizar es la implementación de un plan de Marketing donde el cliente 

pueda interactuar para una mayor concurrencia del mismo, con esto se obtendrá un 

mayor ingreso de ganancias. 
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TABLA 1 

 

 

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 

 Falta de aplicación de un plan de 

Marketing por parte de los 

administradores de los gimnasios 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Dificultad de elección en los 

clientes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Falta de interés por parte de los 

clientes, respecto a los servicios 

que prestan los gimnasios. 

 

 Clientes inconformes con los 

servicios que prestan los diferentes 

gimnasios. 

 

 El administrador no aplica 

estrategias innovadoras en el 

gimnasio, para impulsar la 

participación por parte de los 

clientes. 

 

 Poca asistencia de clientes  a los 

diferentes gimnasios de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 La falta de  implementación de un 

plan de Marketing 

 

 El cliente no recibe un adecuado 

servicio. 

 

Elaborado Por: José Alexi Santos Villacreses  
Fuente: In Situ 
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1.5 Delimitación Del Problema 

 

Tiempo: 2016   

Espacio: Ciudad de Guayaquil- Ecuador (Sectores Relevantes y Populares) 

 

Objeto de Investigación: Establecer las falencias del gimnasio “olimpo gym” y 

proponer una lista de mejoras para que el servicio sea de calidad. 

 

Campo de acción: Marketing 

 

Área: Publicidad y Mercadotecnia 

 

Aspecto: Socioeconómico  

 

Tema: Análisis situacional para mejorar la calidad de servicios en el gimnasio 

“olimpo gym” ubicado en la 10ma y francisco de marco de la ciudad de Guayaquil. 

Diseño/Propuesta para mejorar procesos de servicios y atención a clientes. 

 

Problema: La ausencia de un diseño y propuesta para mejorar procesos de 

servicios y atención a clientes. 

 

Propuesta: Diseño y propuesta. 

 

 

 

Variable Independiente: Análisis del mercado de clientes en el gimnasio “olimpo 

gym” de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Diseño y propuesta. 
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 Variable Independiente de la Propuesta: Clientes de la ciudad de Guayaquil que 

se conviertan en usuarios del gimnasio “olimpo gym” con mejor manejo 

administrativo y más áreas para el entrenamiento físico para cubrir más campos de 

acción requeridos por ellos. 

 

 

1.6. Definición del problema. 

 

 

El fundamento de la problemática está en que a pesar de haber una gran demanda 

de este servicio, los usuarios se ven obligados a convertirse en clientes que 

profesan la poca satisfacción que tienen con su gimnasio. A esto se le suma la 

administración de estos locales que también no tiene un asesoramiento 

permanente de las condiciones óptimas y adecuadas para prestar el servicio; 

logrando llegar a más clientes pero no se fidelizan marcas o se trabaja en el 

mejoramiento de la que poseen, en muchos de los casos son establecimientos que 

pasan a formar parte de una moda por aparición de estilos de ejercicio como 

zumba, crossfit, bailoterapia, yoga aéreo y otros más. 

 

Conscientes de las fallas propondrán mejorar la calidad de servicio con indicadores 

básicos para un buen manejo de este tipo de negocios haciéndolos rentables y a la 

vez productivos en cuanto a desempeño y satisfacción de clientes se refiere, 

usaran herramientas adecuadas para producir el efecto que buscamos cambiar en 

los servicios ya existentes. 
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1.7. Formulación del problema.   

 

¿Cómo incide la ausencia de un diseño y propuesta en el gimnasio “olimpo 

gym” de la ciudad Guayaquil? 

 

 

 

1.8. Criterios de evaluación del problema a investigar. 

 

Trascendencia científica: El problema es trascendente porque la mayoría de 

gimnasios no cuentan con la implementación de un diseño y propuesta. 

 

Factibilidad: Es factible porque dará solución a los diferentes inconvenientes 

que tiene el gimnasio a la hora de interactuar con los clientes ya que no poseen una 

buena administración. 

 

Relevante: El problema posee relevancia científica porque permitirá agilitar los 

diferentes servicios, además que el cliente pueda interactuar, hacer una correcta 

toma de decisión al momento de escoger el servicio. 

 

Concreto: El problema es concreto porque se podrá realizar en los diferentes 

gimnasios de la ciudad de Guayaquil además, se introduce la interacción 

administrador - cliente, y se logra mejorar la afluencia de los clientes de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Pertinente: El problema es pertinente de resolver porque es necesario aplicar un 

diseño y propuesta, además de que la enseñanza del administrador debe estar en 

constante actualización, conforme a los adelantos tecnológicos. 

 

Beneficiarios: Se puede llegar a alcanzar un impacto socio cultural con la aplicación 

de un diseño y propuesta, ya que el entorno que rodea el centro de entrenamiento 

percibe mejoras a la hora de tratar directamente con ellos. 

 

Claridad de las variables: Su contenido está estructurado con una terminología 

adecuada y de fácil comprensión, para el administrador del gimnasio, que es hacia 

quienes está dirigido. 

 

Tiempo, espacio, población: El proyecto educativo será aplicado en la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de mejorar el servicio del gimnasio. 

 

Corresponde a la práctica social: El problema corresponde a la práctica 

social porque al ser un servicio se vincula directamente con trato a los usuarios lo 

que lo convierte en vital al adaptarlo a su entorno de uso la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos de la investigación. 

 

1.9.1.- Objetivo General:  

 

 Realizar una investigación de mercado para mejorar la calidad en el servicio de 

clientes del gimnasio “olimpo gym” en la 10ma y francisco de marco de la ciudad 

de Guayaquil.  
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1.9.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las necesidades de los usuarios. 

 Cualificar la cantidad de asesoramiento que reciben de los administradores de los 

gimnasios. 

 Cuantificar el grado de aceptabilidad por parte de los usuarios. 

 Clarificar el grado de insatisfacción de los usuarios frecuentes de gimnasios en el 

entorno de estudio. 

 

 

 

1.10. Justificación e Importancia de la investigación. 

 

El presente proyecto se llevó a cabo teniendo como piloto de ejecución un diseño y 

propuesta al gimnasio “Olimpo Gym” ubicado en la 10ma y francisco de marco de la 

ciudad de Guayaquil que no contaba con uno. 

 

Es necesario aplicar un diseño y propuesta dirigidos a reforzar la parte 

administrativa del gimnasio Olimpo Gym en la ciudad y por ende mejorar el flujo de 

clientes. 

 

Realizar actividad física es la mejor manera de lograr mantenerse saludable en un 

mundo con un modo de vida acelerado y asediado por la comida rápida cargada de 

grasas saturadas y demás alimentos tratados químicamente que contribuyen al 

quebranto de la salud de las personas. 

 

Los centros fitness o gimnasios surgen por la necesidad de querer estar bien y 

conseguir las medidas perfectas. Ya sea por estética o por salud los gimnasios son 

la mejor alternativa sin recurrir al bisturí. 
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Incursionar en el mercado del cuidado personal a través de un gimnasio que 

posea un plan de Marketing en esta ciudad, será un buen negocio ya que este es un 

nicho de mercado insatisfecho y poco explotado. Un gimnasio en esta ciudad podría 

alcanzar mayor número de clientes que se motiven a desarrollar un tipo de actividad 

física y dejen de lado el sedentarismo. 

 

Es por este motivo que será creado un plan de Marketing, el cual ofrecerá a los 

clientes en general diversos planes de servicios ajustados a sus requerimientos y 

con personal indicado para asesorarlos. 

 

Este proyecto es importante porque en la actualidad se vive en una civilización 

que cada vez se basaba en la información y el nivel socioeconómico; época que es 

catalogada como la era de los grandes cambios en distintos niveles; ya sea en lo 

social, tecnológico y científico, exigiéndose en cada uno de éstos continuas 

actualizaciones a lo largo de todo proceso.   

 

1.11. Utilidad Práctica de la Investigación y Beneficiarios 

 

Habiendo hecho un estudio de la forma de manejo del gimnasio Olimpo Gym, 

creemos que con la implementación de este plan de Marketing podremos tener una 

aceptación más grande de los usuarios de este servicio, y generaremos un sistema 

de atención al cliente muy eficaz que desarrollará ruido positivo de nuestra marca 

piloto e incrementará de manera efectiva la calidad de servicio y por ende la 

rentabilidad de este negocio. 
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La puesta en escena de estos indicadores dentro del diseño y propuesta, busca 

mejorar en varios aspectos y niveles la atención al cliente de este gimnasio en 

específico como nuestro plan piloto, esperamos y consideramos que la socialización 

de los mismos con el personal del local puede ser de vital ayuda para ejecutarlo de 

la mejor manera. 

 

 

Beneficiarios: Como beneficiarios directos tenemos a las personas que trabajan 

para el Olimpo Gym, los clientes y los prospectos de clientes de este gimnasio; y 

como beneficiarios secundarios tenemos a los familiares de los usuarios y 

prospectos del servicio pues con su satisfacción lograrán crear ruido positivo de la 

marca ayudando a viralizar estas mejoras y dando a conocer lo nuevo del gimnasio. 

 

IMAGEN 1: OLIMPO GYM 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

 

El Marketing ha sido definido como “El proceso de planear y ejecutar la concepción, 

fijación de precios, producción y promoción de ideas, bienes, servicios para crear 

intercambio que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. 

 

El Marketing es la herramienta básica de gestión en cualquier actividad que 

decidera, la planificación constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el 

desperdicio de recursos o esfuerzo. En este sentido el Plan de Marketing se 

encuentra imprescindible, ya que „proporcionan una visión clara de los objetivos que 

se quieren alcanzar ya la vez informada de la situación en la que se encuentra la 

casa y el entorno a lo que se marca. 

Esto permite reiniciar las estrategias y acciones necesario para u concepción en los 

plazos previstos. 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

Cuidarse, vivir sano, estar en forma y divertirse se ha convertido en una doctrina 

para un gran número de personas que encuentran en el deporte la mejor manera de 

rendirle culto al cuerpo. 

 

Es así que hoy en día los centros fitness o gimnasios se están convirtiendo en 

negocios que están ganando posiciones a grandes pasos en el mercado, y que son 

percibidos por la sociedad como templos de salud. 

 

En la ciudad de Guayaquil los centros de belleza y los gimnasios han 

presentado un continuo crecimiento en los últimos años. El diario HOY en su edición 

del 23 de mayo del 2008 señala en uno de sus artículos, que este negocio capta 

cada vez más adeptos, ya sea por salud o por mejorar la apariencia física. 
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“El Municipio de Guayaquil registra 117 espacios dedicados al cuidado del 

cuerpo en la ciudad. De esos, cerca de 52 se ubican en el rango de clase media-alta 

en donde el costo oscila entre los $40 y $105 dólares mensuales. En algunos, los 

más caros, hay que pagar además un costo de inscripción que para el usuario vale 

la pena, pues asegura contar con excelentes instalaciones y servicios adicionales”. 

 

 “Los gimnasios más tradicionales de la ciudad, como el Nautilus o el Macro 

Gym, reportan un promedio mensual de usuarios que oscila entre los 200 y 400. 

Mientras que para los sitios nuevos y más grandes el promedio de visitas en el norte 

de la ciudad puede alcanzar los 1.000 por mes, otorgando ingresos de hasta 

$60.000 mensuales en temporadas medias. 

 

La persona que requiera una asesoría completamente personalizada deberá 

pagar los $150 que cobran los gimnasios más caros, como el Miriam‟sGym, el Hyper 

o el Gold‟s Gym, de los cuales, apenas el 20% de esta cifra va para el instructor. 

Aún en las zonas periféricas existen centros que con indumentarias básicas y barras 

obsoletas funcionan”. 

 

Con lo manifestado anteriormente se puede determinar que cada vez la 

demanda de este tipo de negocios se incrementa debido a que las personas tienen 

en su mente la idea de conseguir “el cuerpo perfecto” el cual se consigue con 

disciplina y esfuerzo en estos centros del deporte. Dicho esto, el mercado de los 

gimnasios se encuentran en una etapa de crecimiento, incidiendo también el 

desarrollo y la incorporación de nuevas tendencias deportivas lo cual impulsa las 

ventas y que se presentan como una alternativa para los usuarios que buscan 

nuevas maneras de ejercitarse. 

 

Este proyecto pretende mostrar a personas de niveles alto, medio alto y medio de la 

ciudad de Guayaquil la mejor alternativa para ejercitarse. Un lugar donde 

encuentren un spa, área de máquinas y pesas, maquinas en agua, restaurante con 

comida y productos light, y de manera especial un centro de aeróbicos. Todo esto, 

con el fin de que mejoren su imagen de manera rápida y eficaz, además con el valor 
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agregado de fomentar en sus vidas buenos comportamientos que le permitan 

mejorar su vida en general con ejercicio y comida saludable. 

La metodología usada para obtener los datos necesarios para este proyecto, fue 

una combinación de estudios para poder analizar la aceptación en la ciudad de 

Guayaquil y la viabilidad de estos tipos de proyectos. Los estudios realizados fueron 

seguir un modelo de estrategia en el cual incluye un estudio de mercado, plan de 

marketing, y un análisis financiero. En el estudio de mercado se incluyeron un Focus 

Group y encuestas; para el plan de marketing se analizó y planteo diferente ideas 

como: 

 Promoción y publicidad: El gimnasio entrega a las personas que van a 

preguntar al local hojas volantes, aparte de eso no se realiza ninguna 

promoción y su publicidad es casi nula  

 Objetivo de venta: Captar el 5% del Mercado Potencial en Francisco de 

Marcos y la 10ma. 

En el análisis financiero se utilizaron herramientas como estado de pérdidas y 

ganancias, valor actual neto, CAPM y métodos de sensibilidad. 

 

“El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible 

para la existencia de la empresa de la existencia de la empresa y constituyente el 

centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso. “ (Couso, 2005) 

 

“El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y la reputación del 

mismo.” (Aguilar-Morales, 2010) 

 

El servicio al cliente es algo que debe estar presente en cada aspecto empresarial 

ya que con esto le daremos una buena imagen al cliente de nuestra empresa, 

motivando al cliente a que consuma nuestro producto o servicio creando un cliente 

fiel en todo aspecto, y motivando al cliente que se comunique con mas personas 
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creando inconscientemente un marketing de boca en boca, creando cliente 

potenciales. 

 

Comportamiento del consumidor: 

 

“aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”  

(ARELLANO, 2002) 

 

“La conducta del consumidor puede ser definida como los procesos de toma de decisiones y las 

actividades físicas implicadas en la evaluación, adquisición, uso y disposición de bienes y servicios.” 

(Bitta, 1993) 

 

El comportamiento del consumidor es el estudio que busca las actividades del individuo orientadas a 

la adquisición y uso de biens y servicios. 

 

Oferta y demanda 

 

“Los términos oferta y demanda hacen referencia a un conjunto de personas que 

están organizadas y relacionadas en los mercados, que no son más que un conjunto 

de compradores y vendedores.” (Mankiw, 2012) 

La demanda es el conjunto de actividades que se realiza con la promesa de ejecutar 

o dar algo, informando las intenciones de entregar un objeto o concretar algo. 

La demanda es la cantidad y calidad de bienes y servicios q pueden ser adquiridos 

en los diferentes precios del mercado para satisfacer las necesidades o deseos. 
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2.2. Fundamentación Histórica  Institucionales. 

Fue en  Alemania donde personas surgieron gracias al trabajo del profesor 

Friedrich Jahn y el grupo de los Gimnásticos (Turners, en Idioma alemán), un 

movimiento político del siglo XIX. El primer gimnasio interior fue, muy posiblemente, 

el construido en Hesse, en el año 1852 y auspiciado por Adolph Spiess, un 

entusiasta de la gimnasia en las escuelas. 

 

En USA, el movimiento de los Gimnásticos apareció a mediados del siglo 

XIX y a principios del siglo XX. El primer grupo de Gimnásticos en este país se 

formó en Cincinnati (Ohio), en el año 1848. Los Gimnásticos construyeron 

gimnasios en muchas ciudades, como Cincinnati y San Luis (Misuri), que tenían una 

buena parte de población de ascendencia alemana. Tanto adolescentes como 

adultos practicaban deporte en estos gimnasios. 

 

EL APOGEO DE LOS GIMNASIOS EN LAS ESCUELAS, LOS INSTITUTOS Y LAS ASOCIACIONES 

CRISTIANAS FUERON ECLIPSANDO EL MOVIMIENTO DE LOS GIMNÁSTICOS. EL GIMNASIO DE 

LA UNIVERSIDAD DE HARVARD, DEL AÑO 1820, SE CONSIDERA EL PRIMERO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS; COMO LA MAYORÍA DE LOS GIMNASIOS DE LA ÉPOCA, ESTABA EQUIPADO 

CON APARATOS Y MÁQUINAS PARA REALIZAR EJERCICIO. LA ACADEMIA MILITAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO «WEST POINT», CONSTRUYÓ UN GIMNASIO 

EN SUS INSTALACIONES, DE LA MISMA MANERA QUE LO HICIERON MUCHOS INSTITUTOS Y 

CAMPUS UNIVERSITARIOS. LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES (YOUNG MEN'S 

CHRISTIAN ASSOCIATION, YMCA) APARECIÓ EN BOSTON EN EL AÑO 1851. DIEZ AÑOS MÁS 

TARDE, UNAS DOSCIENTAS YMCA ESTABAN REPARTIDAS POR TODO EL TERRITORIO 

ESTADOUNIDENSE, LA MAYORÍA DE LAS CUALES TENÍAN SU PROPIO GIMNASIO PARA 

EJERCITARSE, HACER DEPORTE, JUGAR E INTERACTUAR SOCIALMENTE. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          
21 

                             

Los años 20 fueron una década muy próspera, en la que se construyeron 

muchas secundarias públicas con su propio gimnasio, por idea de Nicolás Isaranga. 

A lo largo del siglo XX, los gimnasios fueron evolucionando como concepto, hasta 

llegar a los gimnasios de máquinas, aparatos y ejercicios guiados de la actualidad. 

 

En España, la mayor parte de centros siguen este concepto, añadiendo el 

aprendizaje de artes marciales, natación y técnicas de defensa personal dentro de 

estos recintos.  

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

 

Dentro de campo de la investigación, no podemos simplemente avanzar con el tema 

sin mucho antes tener una pequeña introducción de aquellas ciencias con las cuales 

mantiene una relación que entrelaza el vínculo de la investigación; para comenzar 

con el análisis de aquellas ciencias, debemos saber que se estudia con la Publicidad 

y la Mercadotecnia, por un lado la publicidad suma un papel de mayor importancia 

en cualquier empresa porque esta es la carta de presentación que sirve para 

comunicar a las personas con su patrocinador a través de ese medio impersonal y 

que a la vez se diseña para convencer a los clientes de comprar el producto que se 

ofrece, la publicidad tiene gran influencia sobre las personas pero esto solo se 

obtiene cuando se ha dado una buena publicidad, así como beneficio se obtendrá la 

venta de la mercancía promocionada en grandes volúmenes,  por el otro lado la 

Mercadotecnia surge cuando las personas tiene el deseo de satisfacer sus 

necesidades a través de un intercambio, basado en los valores entre dos partes 

para así aumentar las relaciones con los clientes  y con otros interesados; al 

mencionar la publicidad y la mercadotecnia como dos puntos importantes entre la 

empresa y los clientes, también podríamos mencionar a la Educación Física como 

una de las ciencias que se entrelaza con la investigación del proyecto ya que esta 

es la base fundamental de los deportes,  y a la vez ayuda a la formación ideal del 

ser humano; con su práctica se impulsan los movimientos creativos e intencionales 
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Sin embargo, lo que es incuestionable, son las aportaciones que la práctica de la 

educación física ofrece a la sociedad: contribuye al cuidado y preservación de la 

salud, al fomento de la tolerancia y el respeto de los derechos humanos, la 

ocupación del tiempo libre, impulsa una vida activa en contra del sedentarismo, etc. 

La palabra gimnasio proviene del griego Gymnos que en su traducción seria 

desnudez y Gymnasium que significa lugar donde ir desnudo y se lo utilizaba para 

referirse al lugar donde se enseñaban a los muchachos, en dichos sitios se 

practicaban la educación física que se realizaba sin ropa, igualmente los baños y los 

estudios. 

Para las personas de la antigua Grecia era igual de importante la Educación Física 

como el aprendizaje cognitivo, estos gimnasios tenían en su interior bibliotecas que 

se utilizaban después de un baño relajante.  

 

La necesidad de las personas de acudir a estos locales para formar su 

imagen viene de hace mucho tiempo atrás, la forma en la que se toman las riendas 

del manejo de estas instituciones de formación de personas no satisface en su 

totalidad a cada usuario. Existen los conocimientos necesarios más no se los pone 

en práctica en pro de buscar un beneficio mutuo sino que unilateralmente se ejerce 

este tema sin dar equidad y buen trato al servicio que merece cada cliente y 

prospectos, esto trae consigo efectos de ruido positivo hacia marcas que 

monopolizan el mercado con un servicio en algunas ocasiones muy bueno pero que 

puede mejorar aún más su calidad. 
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2.3. Fundamentación Legal. 

 

 

 Al ser una empresa local requiere que se fundamente en una creación con 

base legal en Ecuador para lo cual detallamos el proceso de constitución de 

empresas de este tipo, de un artículo de diario el telégrafo del 31 de Marzo del 2014. 

 

  

De acuerdo al Telégrafo (2014) es necesario 4 aspectos básicos para una empresa 

exitosa. Para el buen funcionamiento de una empresa, la misma debe tener por lo 

menos un plan de negocios, cumplir con los procesos legales, tener un capital inicial 

y capacitación de su personal. La Ley de Fortalecimiento del Sector Societario y 

Bursátil en el Ecuador apoya y permite a los emprendedores entender esas 4 

etapas.  Incluso el Gobierno a través de la Corporación Financiera Nacional creo 

varias líneas de crédito dirigida principalmente a pequeñas y medianas empresas. 

Estas empresas tienen que estar de alguna manera alineadas al plan nacional del 

cambio de la matriz productiva.  

 

En el mismo artículo del Telégrafo (2014) Patricio Rivera, Ministro Coordinador de la 

Política Económica mencionó que “una empresa en el Ecuador se demora entre 2 y 

3 meses en constituirse si todo sale perfecto. En promedio son 6 meses”, también 

explicó que “estamos desarrollando un conjunto de herramientas que nos van a 

permitir que estos tiempos bajen a aproximadamente 5 o 7 días. Si una empresa lo 

hace muy bien, en 2 días tendrá su negocio”.  
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IMAGEN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Diario El telégrafo.  

Elaborado por: Diario Telégrafo.  
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2.4 Manual del buen vivir. 

 

  Mejorar la calidad de vida. 

 

 

La idea del buen vivir maneja factores relacionados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción tanto individual como colectiva, para así llevar una paz interior consigo 

mismo y que de esta manera se refleje en cada uno de nuestros actos en cualquier 

aspecto. 

 

 

Ya sea en nuestros trabajo, nuestro hogar con nuestra familia o simplemente en 

cualquier tipo de entorno en donde podremos transmitir esa vibra optimista, relajada 

y que de esta manera tratar de satisfacer la necesidad de sentirnos satisfechos con 

nuestras decisiones. 

 

 

Nuestro buen vivir se refleja en todas nuestras actividades que hagamos 

diariamente, si llevamos un balance entre una buena alimentación, actividad física y 

relajación mental, podremos transmitir vibras positivas a la sociedad y de esta 

manera hacer un mejor entorno ante la comunidad. 

 

 

La calidad de vida trata directamente del buen vivir de cada una de las personas, 

pues se refiere a satisfacer algún tipo de necesidad, ya sea material, psicológica, 

social o ecológica 

Mediante la realización de diferentes actividades físicas, podremos llevar una vida 

más saludable y por ende más activa. 
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Esto quiere decir fortalecer sus capacidades para que individualmente o 

colectivamente satisfacer algún tipo de necesidad. 

 

                                  

 

Cabe recalcar que la calidad de vida de nuestra sociedad no están óptima como 

quisiéramos, por los diferentes motivos que se presentan en este país que nos 

dificulta llevar un estilo de vida equilibrado. 

 

 

2.4. Definición de Términos. 

 

GYM: Abreviatura usada como jerga para hablar de establecimientos de formación 

corporal. 

 

CROSSFIT: El CrossFit es un tipo de entrenamiento de ejercicios funcionales, 

constantemente variados, ejecutados a alta intensidad. El también 

denominado cross-fitness es un programa de fuerza y acondicionamiento físico 

total, que se basa en el incremento de las diez capacidades físicas más reconocidas 

por los especialistas en el entrenamiento deportivo con pesas. 

 

2.5.  CONTENIDO 

 

Esta investigación está orientada al administrador del gimnasio Olimpo Sports 

Gym de la ciudad de Guayaquil sobre la implementación de un plan de marketing, 

en los Centro de cuidado de imagen y salud corporal, además de las preferencias y 

actitudes ante los servicios adicionales a prestar. 

 

El mercado al cual va a estar dirigida la investigación son los habitante de la 

ciudad de Guayaquil cuyas edades oscilan entre 20 y 40 años, y cuyo nivel 

socioeconómico comprende A, B+ y B típico (tabla 1), pero para evitar el sesgo, 
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hemos agrupado estos términos, sólo en tres niveles socioeconómicos: A (alto), B+ 

(medio alto) y B(mediano). 

 

2.6.  NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

2.6.1. LUGARES  

 

A Ceibos, Puerto Azul, Sta. Cecilia, Urdesa Central, 

Kennedy Norte, Centenario y Samborondón. 

B+ La Garzota, Kennedy, Urdesa Norte 

B típico Alborada, Sauces, Guayacanes 

Tabla Nº 1: Clasificación de los niveles socio-económicos 

Fuente: INEC 2002 

 

2.7. FOCUS GROUP 

 

Para el estudio de este Focus Group se realizó una sesión de discusión 

formada por 10 personas y un moderador con el fin de explorar las diferentes 

percepciones de éstos hacia los actuales gimnasios, SPA y el nuevo Centro con la 

implementación de una nueva técnica observando sus ventajas y desventajas. 

 

 

2.6.1. RESULTADOS FOCUS GROUP  

 

VENTAJAS  

 

GIMNASIOS Y SPA 

 Conformidad con los resultados 

 Ubicación (en su mayoría) 

CENTRO 

 Rutinas diferentes (Fitness y Gimnasio) 

 Innovación en sus servicios 

 Localización ( Sector Norte) 

 Infraestructura amplia y confortable 
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DESVENTAJAS 
 

GIMNASIOS Y SPA 

 

 Infraestructura no adecuada y desaseados 

 Lugares mixtos 

 Rutinas monótonas 

 No hay asesoramiento completo (gimnasio y nutrición) 

 

CENTRO 

 

 Mixto 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de investigación para este proyecto, será de tipo concluyente ya 

que suministra información que ayuda al gerente a evaluar y seleccionar la línea de 

acción. Por lo tanto, la información que se obtendrá servirá para definir si la creación 

de este nuevo negocio es válida para satisfacer las necesidades del mercado actual.  

De igual forma, la investigación será concluyente de tipo descriptiva. “la 

investigación descriptiva caracteriza los fenómenos del mercado, determina la 

asociación entre variables y predice los futuros fenómenos del mercado. En este tipo 

de estudios se utiliza un diseño de sección transversal o de investigación mediante 

encuestas, Además se realizará una investigación de tipo exploratoria utilizando el 

enfoque de observación personal, que consiste en observar fenómenos de interés 

por parte del investigador. 

 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La metodología de investigación es de proyecto factible, basado en la 

investigación de campo. En cualquier diseño de un proyecto factible hay paso 

específico, defección del problema, generación del objetivo, identificación de los 

recursos, elección de las estrategias, rectificación según las necesidades.  
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3.2.2. Clasificación de la investigación por el lugar: 

  

 Es aquella que se realiza en el lugar de los hechos información que será de 

mucha ayuda para dar solución a la situación-conflicto que ocurre en la institución 

educativa. 

Según lo expuesto, la investigación de campo es aquella técnica utilizada por el 

investigador para recopilar información de primera mano desde el lugar donde 

ocurre el hecho o fenómeno.  Se aplicó en el proyecto factible, la Investigación 

de Campo por que se desarrolló en el mismo lugar donde se produjeron los 

acontecimientos en contacto con los gestores del problema que se investigó como 

es en el Gimnasio “Olimpo Sport Gym”. Se ha utilizado este tipo de investigación, 

porque es importante hacer usos de las diferentes fuentes que se presentan es de 

gran ayuda para la elaboración del proyecto. 

 

3.2.1  Investigación bibliográfica.  

 

Es  también bibliográfica porque permite conocer, comparar, y deducir los distintos 

enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones y recomendaciones 

de los diversos autores respecto al análisis del mercado de clientes en los gimnasios 

de la ciudad de Guayaquil y propuesta; diseño de un plan de Marketing con el 

propósito de ampliar los conocimientos. Gómez, F. (2001) “considera que: consiste 

en copilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de 

otras investigaciones o de otras entrevistas, etc.” (Pag.35). según Gómez, F. esta 

investigación, tiene el propósito de ampliar y analizar los conocimientos al utilizar 

documentos secundarios. 
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3.3. Modalidad de la Investigación 

 

El presente proyecto estará enmarcado en la modalidad cualitativa y 

cuantitativa: 

  

3.3.1. Investigación Cualitativa:  

 

Los autores que se han dedicado a esta forma de investigación, manifiestan que 

es más rica en detalles y profundidad. Gómez, F. (2001) afirma que: 

 

Por el uso de datos preferentemente cualitativos, que surge del 

entrenamiento empírico entre un niño y el objeto de investigación. Este tipo 

de investigación tiene entre sus características, no partir de un plan 

preconcebido, sino de circunstancias emergentes. (Pág.38). 

 

 

Está investigación como lo afirmó Gómez F. se basa del entrenamiento 

práctico, además también es más subjetiva porque el investigador filtra los datos 

según su criterio. Algunas características que permiten identificar a esta 

investigación son las siguientes: 

 

Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por métodos no 

probabilísticas, tal es el caso de las muestras con propósito o de mejor 

informante. Lo  que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de 

estudio. Es más “desde dentro” es decir compartiendo los hechos o fenómenos, 

viviendo sus expectativas. 

 

Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las personas o 

grupos pequeños. Se refiere a muchos aspectos articulares por la que se conoce 

como ideográfica. 
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    3.3.2. Clasificación de la investigación por el uso de sus variables. 

 

A.- Investigación Descriptiva 

 

Por el nivel a alcanzar se aplicará la investigación descriptiva, porque permite, 

escribir, registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del problema de la 

investigación y de su interrelación de cómo es y cómo se manifiesta. Se la puede 

aplicar a una gran variedad de casos: 

 

 Estudio de Comunidades. 

 Estudio de Costumbres. 

 Análisis de Documentos. 

 Estudio Comparativo casuales de los hechos 

 Análisis de casos, entre otros. Hernández R. (2002) considera que: 

 

El propósito de esta investigación es que el investigador describe 

situaciones y eventos, es decir, como es y cómo se manifiesta 

determinados fenómenos. Los descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la 

proposición de diversos aspectos, dimensiones o componente fenómeno 

a investigar. (Pág.30) 

 

 

De acuerdo a lo que expone el autor Hernández la persona que realiza la 

investigación es la que se debe tomar en cuenta y describir los eventos que se 

realizan en la institución educativa de cualquier tipo de componentes fenómenos 

que exista. 
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A.  Investigación Explicativa. 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos, entre hechos y 

fenómenos socio-naturales. Mediante este procedimiento se llega al encuentro de 

las hipótesis con la intervención de las variables Dependiente e Independiente. 

 

Gómez Jara F. (2001) considera que “El estudio que permite medir el grado, de 

relación que existe entre dos o más variantes. Su utilidad radica en saber cómo 

puede cambiar una variable en otra, de las cuales también se conoce su 

comportamiento”. (Pág.36).De acuerdo al criterio expuesto por Gómez Jara la 

investigación explicativa determina el grado o relación que existe entre los hechos 

acontecidos los cuales van a generar hipótesis que serán comprobadas según el 

desarrollo de la investigación.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población. 

 

 Es un grupo de personas u objetos que poseen una característica en común para 

la realización de una investigación; para la realización en particular de este estudio 

se tomó en cuenta una muestra representativa de la población de Guayaquil que es 

de 2`291.158 habitantes  

 

A continuación detallamos un mapa turístico de Guayaquil, que contiene las 

zonas que poseen gimnasios registrados vía geo-localizador, el peinado de la 

muestra se usó con muestras que fuesen parte directa o indirecta del uso del 

servicio en discusión.  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          
34 

                             

 

 

 

IMAGEN 3: MAPA TURISTICO DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 

 

 

En su proceso de la investigación, realiza la descripción del tema en 
referencia y es de la siguiente manera: el universo poblacional, es el 
conjunto de individuos de objetos de los que se desea conocer algo 
en la investigación. (Pág.163). 
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3.4.2. Muestra. 

 

 Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de una 

fracción de la población, que todo el conglomerado tiene en cuenta que las partes 

son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de las partes deben ser igual al todo. 

Pacheco O. (2000), “Es el conjunto o agregado del elemento, con caracteres 

comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones. (Pág.117). De acuerdo a Pacheco  la muestra es una fracción 

representativa de la población, la cual es el objeto de estudio pues va a proporcionar 

información importante para el desarrollo de la investigación.   

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

La población para el análisis está conformada por los clientes que asisten a los siete 

gimnasios identificados en la zona. 

 

                                                 IMAGEN 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números de gimnasios ubicados entre los alrededores del suburbio que se localizan 

entre la calle 29 hasta la 10ma, desde portete hasta Gómez Rendón. 
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Cantidad de personas que asisten a los siguientes gimnasios: 

Arnold:            372 

     Yuyu:               580 

Sun Gym:        416 

Classic Gym:   475 

Leo ym:           560 

     Chackpory:      528 

     Olimpo:            576 

         Población:      3507 

 

Muestra = 246 

 

La muestra se la extrae de los 3507 clientes de los gimnasios antes mencionados. 

 

 

Fórmula para el tamaño de muestra:  

 

Fórmula finita 

 

                                 Z2  *  P  *  Q  *  N 

              n =      ----------------------------------------- 

                            e2  (N -  1) +  Z2  *  P  *  Q 

 

El detalle de la simbología es el siguiente: 

 

Simbología 

 

N = Población                           

P = Probabilidad de éxito      

Q = Probabilidad de fracaso      

P*Q= Varianza de la Población    

E = Margen de error                

NC  (1-α) = Confiabilidad      

      Z =   Nivel de Confianza 
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                         (1,88)2 (3507) (0,5) (0,5) 

N=  _________________________________ 

       (0,06)2 (3507-1) + (1,88)2 (0,5) (0,5) 

 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener los datos de la investigación, se utilizaron como técnicas: 

Observación y Encuesta. 

 

3.5.1. La Observación. 

 

 Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su posterior análisis 

para el proceso investigativo.Se ve el comportamiento de la comunidad educativa, 

frente al problema que existe en la institución 

 

3.5.2. La Encuesta. 

 

 Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas, cuyas opiniones son 

importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre un problema 

en cuestión. Pacheco O. (2000) cito textualmente: 

 

Es el conjunto o agregado del elemento, con caracteres comunes, en un 

espacio determinado sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

(Pág.117). 

 

Para este estudio se diseñó un formulario de 8 preguntas cerradas para medir 

parámetros de frecuencias, horarios preferidos para asistir al gimnasio y otras 

variables que se presentaran en el diseño del cuestionario adjunto en este 

documento. 
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1) Genero 

      F 

      M 

 

2) Edad 

    18-24 

    25-30 

    31-35 

    36-40 

    41- En adelante  

 

3) ¿Desde cuándo usted frecuenta el gimnasio? 

     3 meses 

     6 meses 

     1 año 

     1 año en adelante 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

 
ENCUESTA 

 
 
 
 

                 CONTROL DEL CUESTIONARIO 

                 Numero de encuesta :                                                          Fecha de encuesta: 
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4) ¿En qué horario usted asiste al gimnasio? 

    Matutino 

    Vespertino 

    Nocturno    

 

5) ¿Cuántas veces a la semana visita el gimnasio? 

      3 veces  

      5 veces 

      Todos los días    

 

 

6) ¿Qué tipo de ejercicio usted prefiere a la hora de entrenar? 

   Pesas 

      

 

 

Crossfit 

Bailoterapia 

Spinning 

Aeróbicos  

Otros                 ________________ 

 

 

7) ¿De qué manera realiza usted el pago del gimnasio? 

    Diario 

    Semanal 

    Quincenal 

    Mensual 

     Anual 

 

 

8) ¿Qué debilidades encuentra en gimnasio que suele ir? 

   Precios 

   Horario 

   Atención 

   Máquinas 

   Higiene 

   Entrenamiento 

 

v 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

IMAGEN 5 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

1) ¿Género? 

Tabla1 Género  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Femenino 76 31% 

Masculino 170 69% 

Total 246 100% 

 

Grafico 1 Género 

 

 

Las estadísticas del gráfico demuestran que el 31% de  las mujeres del sector 

acuden al gimnasio y el 69% de los hombres asisten también. 

Esto quiere decir que en su gran mayoría predomina el género masculino en 

cuanto a la asistencia. El motivo de formular esta pregunta es para medir la 

presencia de los diferentes géneros en el gimnasio. 
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2) ¿Edad? 

Tabla 2 Edad 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

18-24 26 11% 

25-30 100 41% 

31-35 50 20% 

36-40 40 16% 

41 en adelante 30 12% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 2 Edad 

 

La encuesta demuestra que el rango de 

18-24 años lo ocupan 26 personas dando un total del 11% 

25-30 años lo ocupan 100 personas dando un total del 41% 

31-35 años lo ocupan 50 personas dando un total del 20%  

36-40 años lo ocupan 40 personas dando un total del 16% 

41 en adelante lo ocupan 30 personas dando un total del 12% 

 

El conocer la edad es importante en toda investigación de mercado porque 

permite conocer sobre aptitudes y actitudes de las personas, indica también los 

tiempos libres y el estilo de vida, que si se relaciona con el tipo de servicio que 

da en un gimnasio, daría pautas para saber con qué equipos contar. 
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3) ¿Desde cuándo usted frecuenta el gimnasio? 

 

Tabla 3 Desde cuando usted frecuenta el gimnasio 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

3meses 168 68% 

6meses 42 17% 

1 año en adelante 36 15% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 3 Desde cuando usted frecuenta el gimnasio 

 

 

Las estadísticas demuestran que 168 personas (68%) asisten los 3 primeros 

meses, los 6 meses un total de 42 personas (17%) y 1 año en adelante 36 

personas que para finalizar sería un 15%. 

Esta interrogante brinda al investigador la oportunidad de buscar una ventaja 

diferencial como enganche para nuevos clientes. 
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4) ¿Cuantas veces a la semana visita el gimnasio? 

 

Tabla 4 Cuantas veces a la semana visita el gimnasio 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

3 veces a la semana 106 43% 

5 veces a la semana 78 32% 

Todos los días  62 25% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 4 Cuantas veces a la semana visita el gimnasio 

 

Esta interrogante nos dio a conocer que de 246 personas sólo 106(43%), 

acuden 3 veces a la semana, 78(32%) acuden 5 veces por semana y 62(25%) 

todos los días. 

Esto indica que por diversos motivos las personas no asisten todos los días de 

la semana, ya sea cansancio u otras actividades. 
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5) ¿En qué jornada usted asiste al gimnasio? 

Tabla 5 En que jornada usted asiste al gimnasio 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Matutino 80 33% 

Vespertino 46 19% 

Nocturno 120 48% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 5 En que jornada usted asiste al gimnasio 

 

Esta pregunta dio como resultado que 120 personas es decir 48% asisten en la 

jornada nocturna, 46 personas (19%) en el horario vespertino y 80 personas 

(33%) en el horario matutino. 

Se puede decir que las personas a la hora de elegir el horario adecuado ya sea 

por estudio, trabajo, etc prefieren la jornada nocturna. 
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6) ¿Qué tipo de ejercicios usted prefiere a la hora de entrenar?  

Tabla 6 Que tipo de ejercicios usted prefiere a la hora de entrenar 

  

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Pesas 72 29% 

Crossfit 52 21% 

Bailoterapia 48 20% 

Spinning 38 15% 

Aeróbicos 36 15% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 6 Que tipo de ejercicios usted prefiere a la hora de entrenar 

 

La pregunta dio como resultado que de 246 personas el 29% eligieron pesas, 

52 personas el 21% crossfit, 48 personas el 20% bailoterapia, 38 personas el 

15% spinning, 36 personas el 15% aeróbicos. Dando esto como resultado que 

las personas eligen las pesas como opción para su rutina de ejercicios. 
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7) ¿De qué manera realiza usted el pago del gimnasio? 

Tabla 7 De qué manera realiza usted el pago del gimnasio 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diaria 152 62% 

Semanal 26 11% 

Quincenal 21 9% 

Mensual 35 14% 

Anual 12 4% 

Total 246 100% 

 

 

Gráfico 7 De qué manera realiza usted el pago del gimnasio 

 

 

La siguiente incógnita nos demuestra que 152 personas (62%) pagan diario, 26 

(11%) semanal, 21 (9%) quincenal, 35 (14%) mensual y 12 (4%) anual. Por los 

diversos motivos o razones las personas eligen el pago diario como la opción 

más óptima para la cancelación del gimnasio antes del entrenamiento. 
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8) ¿Qué debilidades encuentra en el gimnasio que asiste? 

Tabla 8 Que debilidades encuentra en el gimnasio que asiste 

Características Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Precio 6 2% 

Horario 12 5% 

Atención 20 8% 

Máquinas 32 13 

Higiene 176 72% 

Total 246 100% 

 

Gráfico 8 Que debilidades encuentra en el gimnasio que asiste 

 

 

En este punto 176 personas el 72% respondieron que la debilidad es la higiene, 

32 (13%) máquinas, 20 (8%) atención, 12 (5) horario, 6 (2%) precio. Esto 

demuestra que debido a la cantidad de gente que asiste al gimnasio, al uso y al 

desuso de las diversas máquinas las personas perciben que la higiene es una 

debilidad. 
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CAPÍTULO V 

 

 

                                       LA PROPUESTA 

 

              Introducción. 

A través del diagnóstico actual de la empresa Olimpo Gym podemos 

conocer los aciertos y errores que se han cometido hasta el momento, 

proponiendo nuevas alternativas para su desarrollo y así la empresa 

podrá alcanzar la máxima productividad. 

 

Para esto es necesario tener en cuenta tanto la Misión, la Visión y los 

objetivos de la empresa que se lo efectuó en el Capítulo III donde se 

realiza el análisis situacional de la compañía. 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
 

 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Dar una mejor calidad de atención al cliente en el gimnasio 

OLIMPO GYM ubicado en la 10ma y francisco de marco. 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 

 Dar a conocer las cualidades de una buena atención al cliente. 

 Capacitar continuamente a las personas encargadas del manejo 

administrativo del gimnasio olimpo gym.  

 Establecer la mejor alternativa para satisfacer las diversas 

necesidades de los clientes. 
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5.3  Mercado Meta. 

 

El mercado meta se distribuye en la segmentación de mercado a 

través de las variables. El segmento adecuado al cual nos dirigiremos 

con nuestros esfuerzos de marketing serán los ciudadanos residentes, 

hombres y mujeres, con edades comprendidas entre 20 y 40 años, a 

niveles socioeconómicos medio, medio – alto de la ciudad de 

Guayaquil. Los  motivos  que  tienen  los  consumidores  para  elegir  

un  gimnasio adecuado para realizar actividades físicas son el 

servicio, otro aspecto importante es la imagen y el precio, los 

consumidores prefieren al momento de elegir un gimnasio que el 

precio no sea muy elevado. 
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5.4 Matriz  FODA del gimnasio OLIMPO SPORTS GYM 

TABLA 1 

 
FORTALEZAS. 

 
1. Buen ambiente laboral 

entre el personal. 
 

2. Compromiso del personal 
con el gimnasio. 
 

 
3. Calidad del servicio y 

atención al cliente. 
 
 

4. Pago de remuneraciones 
a tiempo. 

 
DEBILIDADES. 

 
1. No se ha remodelado el 

local del gimnasio. 
 

2. Falta de un área más 
grande para los 
aeróbicos. 
 

 
3. Falta de capacitación al 

personal. 
 
 

4. No existe un segmento al 
cual dirigirse. 

 
OPORTUNIDADES. 

 
1. Solo existe un gimnasio 

que se encuentra cerca 
del OLIMPO SPORTS 
GYM. 

 
 

2. Falta de lealtad por parte 
de los clientes hacia los 
otros gimnasios. 

 

 
AMENAZAS. 

 
1. Situación económica del 

país. Entrada de nuevos 
gimnasios competidores 
al mercado. 
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5.5 Producto. 

 

El gimnasio Olimpo Gym como un producto físico entendiéndose así 

su infraestructura requiere de: 

 

 Mejor arreglo del local. 

 

 Instalaciones más amplias. 

 

5.6 Servicio al Producto/Servicio. 

 

Quiere decir el mantenimiento constante que se debe dar al gimnasio 

y la capacitación constante al personal y la calidad del servicio que 

presta el gimnasio a sus usuarios. 

 

5.7 Marca. 

 

Es una marca de fabricante porque el nombre de la empresa es el 

nombre del producto, la marca del gimnasio Olimpo Gym consta de un 

logotipo en el cual se encuentra una mancuerna que significa la actividad 

a la cual se dedica y un brazo musculoso flexionado que significa fuerza, 

dedicación. 
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5.8 Ciclo de Vida del Producto. 

 

El gimnasio como producto se encuentra en la etapa de madurez ya 

que lleva aproximadamente 30 años en el sector de gimnasios, por esta 

razón  se  debe  realizar  un  reposicionamiento del  gimnasio  en  

Francisco de marco 3527 y la 10ma especialmente, que de no hacerlo 

en esta etapa se correrá el riesgo de que entre a una etapa de 

declinación que no permita tener los suficientes réditos económicos para 

solventar este reposicionamiento. 

 

 

GRÁFICO  

 

 

 

 

                  Fuente: José Alexi Santos Villacreses 
                        Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 

 

5.9 Duración  del Ciclo de Vida. 

 

La etapa de madurez en la que se encuentra el gimnasio Olimpo 

Gym, se ha mantenido desde los últimos veinte años de los treinta que 

tiene el gimnasio con ganancias significativas y casi sin variaciones en 

estos últimos años. 
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6 Plaza o Distribución. 

 

El gimnasio cuenta con un solo canal de distribución Productor-

Consumidor el cual no le permite tener un mayor volumen de ventas. 

 

 

6.1 Promoción  y Publicidad. 

 

El gimnasio entrega a las personas que van a preguntar al local hojas 

volantes, aparte de eso no realiza ninguna promoción y su publicidad es 

casi nula. 

 

 

6.2 Objetivos. 

 

Objetivo de Ventas: 

 

 Captar  un  5%  del  mercado  potencial  en  Francisco De Marco  

Y La 10ma en el siguiente año. 

 

Objetivos y Estrategias. 

 

 Promocionar y publicar la imagen del gimnasio Olimpo Gym en  

Francisco De Marco Y La 10ma en el presente año y en el 

siguiente. 
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6.3 Mix de Marketing. 

 

6.3.1. Plan de Acción. 

 

6.3.1.1. Producto. 

 

 

El producto como ha sido mencionado anteriormente, tiene una parte 

física que es la infraestructura del gimnasio que vende salud al momento 

de realizar alguna actividad física por eso este plan es de servicios. En 

este caso nuestro producto toma la forma de alguna oferta intangible, 

que es un beneficio o una promesa futura. 

 

 

6.3.2 Precio. 

 

El valor de los gimnasios se basan en alcanzar un rendimiento neto 

con la maximización de las utilidades, es decir trata de obtener la mayor 

utilidad posible o conseguir un rápido rendimiento sobre la inversión El 

valor que se paga por el servicio es accesible a todos los usuarios, el 

valor  actualmente por utilizar cualquiera de los servicios que ofrece el 

gimnasio es de $15 y la inscripción de $8. 

 

Objetivo: 

 

 Ofrecer una mejor imagen de las instalaciones del gimnasio. 

 

Estrategia: 

 

En  el  gimnasio  se  debe  dar  una  mejor  imagen,  por  tener  sus 

instalaciones en buen estado ya que los clientes van a sentirse mejor al 

momento de acudir a entrenar, así que el gimnasio debe pintar su local 

con colores pasteles, colocar más espejos para que los usuarios puedan 
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verse al momento de realizar los ejercicios, tener una cartelera donde se 

publique artículos que sean de interés para los usuarios, poseer revistas 

donde puedan leer sobre rutinas de ejercicios o sugerencias al momento 

de realizar sus ejercicios, cambiar la alfombra del local que ya está muy 

desgastada, colocar más posters. 

 

Calidad del Producto/Servicio. 

 

Se lo llama calidad del producto/servicio al conjunto de aspectos y 

características que determinan su capacidad de satisfacer necesidades, 

la calidad dentro de una empresa de servicios variará ya que intervienen 

personas y no solo máquinas, una percepción de calidad está basada 

desde  que el cliente sale de la misma. 

 Por ello se debe brindar una excelente atención al usuario a través 

del mejoramiento continuo ya que esto demuestra una cultura de servicio 

y va a ayudarnos a posicionar el gimnasio en la mente del usuario. 

 

Objetivo: 

 

Mejorar la calidad del servicio por parte de los instructores. 

  

Estrategias: 

 

Se va a ofrecer servicios como Tae – Bo, Pilates y clases de baile para 

poder captar más mercado. 

 

Existirá una persona que se encuentre en la recepción encargada de 

dar información y a la cual los usuarios le entregarán los carnets dados 

por el gimnasio. 
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6.3.3 Precio. 

 

Objetivo: 

 Mantener  los  precios  actuales  ya  que  es  accesible  para  las 

personas. 

 

Hay que examinar los precios para poder decidir si se usarán precios 

altos o bajos en relación con la competencia o si solo se igualarán los 

precios del gimnasio con los competidores. La fijación de precios es 

recomendable para el gimnasio Olimpo Gym porque se debe basa en las 

metas orientadas a las ventas, incrementando el volumen de ventas ya 

que de esta manera se logrará un crecimiento rápido y desalentará a 

nuevos  competidores  e  inclusive  se  sugiere  que  se  mantengan  los 

precios ya que son los adecuados. 

 

Estrategia: 

 

El precio es el único factor que representa ingresos para una empresa 

y es responsable para el desarrollo de las siguientes fases del plan de 

marketing. La estrategia de precios ha de contribuir a conseguir los 

objetivos de la empresa Olimpo Gym y ha de considerar los distintos 

servicios,  competencia  y  en  general  los  factores  que  condiciona  la 

fijación de precios, pero también ha de considerarse la calidad del 

servicio. 

 

Será necesario que Olimpo Gym mantenga sus precios para ajustarse 

tanto a los objetivos perseguidos como para responder a un entorno 

competitivo cambiante. La estrategia que la empresa debe contribuir a la 

rentabilidad a largo plazo para los diferentes servicios que el gimnasio 

posee adaptándose a los cambios del entorno y orientándose hacia el 

mercado, que gracias a la investigación de mercados se hará énfasis en 

los hábitos, tendencias y  necesidades del consumidor. 
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Los consumidores no se comporten de forma homogénea en el 

mercado y se puede diferenciar segmentos cuyo comportamiento puede 

afectar a los precios. En este sentido son relevantes los siguientes 

segmentos: Algunos consumidores son muy sensibles al precio y el 

gimnasio debe estar en la capacidad de proporcionar toda la información 

necesaria para que prefieran nuestros productos, de manera que el 

precio disminuya en relación a los beneficios que obtendrá el usuario. 

 

Las personas están de acuerdo con el precio fijado por el gimnasio así 

que se deberá mantener dichos precios $8 de inscripción y $15 

mensualmente, en temporadas bajas se hará un descuento a los precios 

que será de $18 incluido la inscripción para nuevos alumnos y de $12 

para los usuarios que se encuentren entrenando en ese momento. 

 

 

6.4 Plaza o Distribución. 

 

Objetivo: 

 

 Diseñar un canal alternativo para la distribución de

 la información acerca del gimnasio y sus servicios. 

 

Estrategia: 

 

Contratar  un  agente  de  ventas  con  conocimientos  en  el  área  de 

marketing y que conozca de los diferentes servicios de un gimnasio para 

que informe sus beneficios, precios, alternativas de realizar alguna 

actividad física y sobre todo de cómo va a aportar el hacer ejercicio a su 

salud llegando de esta manera a más personas en los barrios Floresta y 

Vicentina, también se utilizará la técnica para obtener una fuente de 

mercado que consiste en pedir tres referencias de amigos o familiares 

que pudieran estar interesadas en ingresar al gimnasio. 
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6.5 Promoción. 

 

La promoción es una ventaja temporal de la empresa sobre la 

competencia que a través de comunicar las cualidades de sus servicios 

a los usuarios actuales y potenciales, los estimula a ser uso de sus 

instalaciones. 

 

6.6 Planeación  de la Promoción. 

 

                 Determinar los objetivos promocionales. 

 

 Crear conciencia, es decir asegurarse de que el gimnasio Olimpo 

Gym sea reconocido por los residentes de Francisco De Marco  Y La 

10ma. 

 

 Crear entendimiento y comprensión al dar información, es decir 

suministrará   un   mensaje   claro   acerca   de   las promociones, 

paquetes y beneficios del gimnasio. 

 

 Dar un cambio de imagen al gimnasio. 

 

 Entregar algún tipo de incentivo a los usuarios del gimnasio. 

 

 Posicionar el gimnasio mediante una ventaja diferencial. 

  

Debido a que Olimpo Gym no cuenta con un posicionamiento se 

establece la necesidad de fomentar una imagen y percepción en los 

clientes a la vez se procede a desarrollar en este negocio. 

 

 

Luego se busca brindar una imagen de: 
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TABLA  

 

IMAGEN ¿Cómo se logrará? 

 

 

 

 

 

Excelente calidad 

Un local adecuado donde se note la 

preocupación de tener unas instalaciones en 

buen estado, con multifuerzas acordes lo que 

el usuario requiere para su entrenamiento 

diario sintiéndose que es importante. 

 

 

Buen servicio 

Atención eficiente y profesional, con el 

compromiso seguro de obtener lo que deseen 

y se sientan satisfechos. 

 

 

 

6.7 Seleccionar audiencia. 

 

El segmento objetivo al cual nos vamos a dirigir con nuestros 

esfuerzos de marketing son los ciudadanos residentes en Francisco De 

Marco Y La 10ma de la ciudad de Guayaquil, hombres y mujeres, con 

edades comprendidas entre 20 y 40 años de edad. 

 

6.8 Seleccionar un mensaje. 

 

EL mensaje representa un resumen de los atributos que tiene el 

gimnasio como son calidad, servicio, se pensó en esta frase ya que 

encierra lo principal del gimnasio como es el sentirse bien tanto 

interiormente como el sentirse bien con el cuerpo y en un ambiente 

idóneo para entrenar. 
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“El mejor ambiente para fortalecer tu cuerpo y mente...” 

 

Este mensaje cumple con las limitaciones que buscamos proyectar a 

los usuarios y prospectos del gimnasio. 

 

6.9 Seleccionar la mezcla promocional (Estrategias). 

 

La mezcla promocional que se debe implementar, debe tener mayor 

énfasis en la mezcla de publicidad como  la mezcla de promoción de 

ventas ya que tratamos de crear conciencia en el usuario. 

 

 

Los instrumentos de la promoción son: 

 

 Publicidad. 

 

 Venta personal. 

 

 Promoción de ventas. 

 

Publicidad. 

 

Se utilizará la publicidad boca a boca que puede ser influida 

directamente generadas bajo circunstancias correctas preferencias de 

ciertos productos o marcas en particular sin posibilidad de que los 

competidores hagan algo por detenerla. La investigación demuestra que 

la publicidad boca a boca es cada vez más importante en las decisiones 

diarias de los consumidores y comprueba que este tipo de publicidad, 

como ya lo saben los analistas de mercado tiene una influencia mayor 

en los consumidores que el resto de los medios. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          
62 

                             

Se informará al mercado sobre los servicios que el gimnasio posee, sus 

beneficios al realizar ejercicio, la calidad de la atención, a través de 

frases que toquen la sensibilidad en las personas al considerar el 

cuidado que debemos tener con su cuerpo. 

 

Venta Personal. 

La venta personal está basado en el contacto cara a cara entre 

el vendedor y el cliente, al momento de que el cliente acuda a 

inscribirse y a los actuales usuarios se les aplicará la técnica 7 

(mercado interno activo, MIA) que se tata de que el usuario nos 

diga tres referencias de posibles personas que les gustaría 

entrenar en el gimnasio para nosotros poderlas llamar e invitarlas 

a que se acerquen a entrenar y de esta manera obtener una 

fuente de mercado. 

 

El gimnasio cada mes realizará unas preguntas sencillas pero 

valiosas para mejorar el servicio.  

 

Estas preguntas serán realizadas en una hoja la cual se 

entregará al usuario al finalizar el mes así que el usuario se sienta 

importante, especial dentro del gimnasio. 

 

Promoción  de Ventas. 

 

Efectuar estrategias promocionales tanto en valor monetario como 

en artículos del gimnasio. Al momento que la persona acude a 

inscribirse a la empresa de esos $8 de inscripción el gimnasio 

hará la entrega de un esfero con el nombre y el slogan, una 

sudadera o camiseta con el logotipo del gimnasio, un carné que lo 

identifique como alumno del gimnasio. 
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Se acudirá a casas o negocios cuyas fachadas se encuentren 

despintadas y se pueda ofrecer pintar dichas paredes con colores 

pasteles donde se incluirá el nombre del gimnasio y el mensaje 

que ha sido seleccionado para el mismo pues de esta forma se 

hará publicidad de la empresa. 

 

 

 Se buscará auspicios de bebidas energizantes como Pro-Fit, 

Gatorade, Pony Malta, para de esta manera ser conocido, también se 

realizará por fiestas de Guayaquil juegos de mesa en la parte exterior 

del gimnasio para que se dé a conocer el gimnasio y las personas 

reconozcan la marca y comenten de estos eventos que realiza la 

empresa. 

 

Una vez al mes se darán charlas sobre nutrición y productos que 

pueden ayudar a mejorar la salud invitando a empresas como 

Omnilife, Laboratorios Hell o personas especializadas en estos temas 

a que expongan en las instalaciones del gimnasio los beneficios de 

sus productos y como llevar un mejor estilo de vida, que será dirigido 

tanto a los usuarios actuales del gimnasio como a personas 

particulares que quieran informarse sobre estos temas. 

 

 

 Presupuesto. 

 

Para llevar a cabo la implementación del plan de marketing es 

necesario contar con los recursos económicos necesarios. 

 

El presupuesto de marketing se considera la cantidad de recursos que 

la empresa debe invertir, para así poder alcanzar sus objetivos de 

ventas y beneficios en un determinado horizonte temporal. 
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Para lograr el cumplimiento de dichos objetivos, la empresa deberá 

repartir su presupuesto de marketing entre los diversos componentes 

del mix de marketing 

 

 

Análisis de Ventas y Gastos. (Estimado) 

 

Para efectos de un adecuado análisis de lo que sucede en la 

empresa es necesario que exista el adecuado control de ventas, 

este proceso incluye el análisis de costos y ventas. 

 

Con esta medida se trata lograr una mejor utilización de los 

recursos en el futuro, el análisis de las ventas implica examinar los 

resultados de las ventas del gimnasio para mejorar la precisión de 

pronósticos de ventas y ayudar a los esfuerzos de ventas en el futuro. 

 

 

El segundo componente del control de ventas es el análisis de 

costos que tiene como objetivo la investigación del costo de las 

ventas, las funciones de ventas y contabilidad se realizan en conjunto 

para el análisis de costos el cual se lleva a cabo para medir y en 

consecuencia mejorar la eficiencia y la efectividad de las operaciones 

de ventas. 
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CONCLUSIONES 

 

El présente análisis brinda un aporte a manera de juicio crítico 

que muestra a los administradores de establecimientos como este una 

forma diferente de llevar un proceso, saltando de la manera empírica a 

una forma más estructurada de organización de la empresa como tal, se 

observó que a pesar de conocer algunas de las falencias de sus locales, 

no sentían la necesidad de acudir a la búsqueda de un plan de acción de 

marketing para mejorar su servicio. 

 

Adicional cabe recalcar que este Plan de Marketing se realizó bajo 

medidas estrictas de observación, evaluando las características 

administrativas y generalizando algunos comportamientos para la 

realización de indicadores coherentes de mejoramiento que responden a 

las necesidades del usuario comùn de este tipo de establecimientos ; 

exponemos este punto para personalizar la asesoría en cada uno de los 

gimnasios que busquen ejecutar esto como una herramienta que se 

convierta en el eje del manejo de su establecimiento como un lugar que 

cubre los requerimientos totales de los clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

La estructuración de nuestro estudio nos lleva a recomendar el buen 

manejo del manual que contiene los indicadores de mejoramiento para 

gimnasios y pedir el asesoramiento y actualización de datos para 

satisfacer al máximo al target al que nos dirigimos ; así adémas del 

correcto uso del manual, ponemos a su disposición algunos puntos en 

los cuales se debe tomar atención, los desarrollamos a continuación : 

 

 Implementar el uso de un buzón de sugerencias que llegue a su 

finalidad, intentando poner en práctica algunas de ellas y 

exponiéndolo en un mural con el nombre de la persona que lo 

sugirió. 

 Llevar a de manera paulatina nuestro negocio a la nube, teniendo 

en cuenta cada una de las características (implementación de un 

site web, redes sociales afines, adhesión a búsquedas en app por 

geolocalización y pauta digital en buscadores) para realizar este 

proyecto correctamente. 

 Realizar couching con el personal de los locales para socializar 

esta filosofía de servicio al cliente y dar al personal nuevo un PPT 

que contenga las bases de este plan ; así siempre tendremos 

comunicación para garantizar más la eficacia del mismo. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL 
GIMNASIO “OLIMPO SPORTS GYM 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

ANEXO 2 

N° PREGUNTAS MUCHA POCA NADA   

1 

¿Actualmente la 

competencia de 

gimnasios que existen 

en los alrededores la 

considera? 

     

2 

¿De qué edad son las 

personas que más 

acuden a su gimnasio? 

MENORES DE 20 

AÑOS 

DE 21 A 30 

AÑOS 

DE 31 A 

40 AÑOS 

MAS DE 

40 

AÑOS 

 

3 
¿La jornada laboral 

normalmente es? 

COMPLETA PARCIAL    

4 

¿En qué horario Ud. 

considera que 

concurren más 

clientes? 

MAÑANA TARDE NOCHE   

5 

¿Cuántas personas 

promedio semanal 

acuden al gimnasio? 

DE 5 A 10 DE 11 A 20 DE 21 A 

50 

DE 51 A 

100 

MAS DE 

100 

6 

¿En qué temporada 

asisten más personas 

al gimnasio? 

REGULARMENTE VACACIONES    

7 

¿De cuántos 

empleados en total 

dispone su empresa? 

1 2 3 4 O MAS  

8 

¿Los  servicios  que  se  

ofrecen  en  este  

gimnasio son 

atendidos por 

profesionales en sus 

respectivas áreas? 

SI NO    

9 

¿El personal que labora 
en su empresa se 
encuentra afiliado al 
Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social 
(IESS)? 

SI NO    

10 

¿Sus  trabajadores  

reciben  alguna  

motivación  o  

incentivo  para mejorar 

su desempeño laboral? 

SI NO    
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Indicadores que mejoran  

El desempeño de su gimnasio. 

 

INDICADORES DE MEJORAMIENTO. 

 

Con 10 pasos podemos mejorar el servicio que ofrecemos a nuestra 

clientela. 

 

1. Establecerse como establecimientos amplios con personas 

capacitadas en un orden cronológico. 

 

2. En cuanto a la instrucción del personal se requiere que estos 

hayan realizado estudios afines, adicional que desarrollen  rutinas 

que cumplan requerimientos de vigencia en cuanto a lo que pasa 

en el mercado. 

 

 

3. Se puede dictar cursos que contengan información esencial para 

que puedan asesorar a los clientes en cuanto a ciclos de mejora 

física, preparación para alimentación en base a dietas 

determinadas; este tipo de cursos servirán para un servicio 

adicional a la clientela posterior al uso de nuestras instalaciones. 

 

4. Es muy importante que todo el personal inclusive el administrativo 

maneje estrictas normas de comportamiento desde la bienvenida 

a los prospectos hasta la despedida de los clientes antiguos. 

 

5.  A tomar en cuenta es la política de contratación de entrenadores 

debe centrarse en la experiencia en diferentes ámbitos de cada 

uno de ellos, el levantamiento de pesas es relevante mas no lo es 

todo, también sus modales deben apegarse a la filosofía de trato 

que ya está implementando el gimnasio. 
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6. La tecnología debe ser parte trascendental de la institución las 

mejoras constantes deben analizarse y los espacios siempre 

deben estar en estado óptimo considerando a cada uno de 

nuestros clientes. 

7. Ambientar nuestro espacio es un punto a estudiar; pues la 

captación de prospectos depende de cómo nos ven ellos, nos 

podemos ayudar con exhibiciones esporádicas con temáticas 

diversas como: Grandes fisiculturistas (Arnold, Ronnie Coleman, 

Jay Cutler, Kevin Levrone, Lou Ferrigno); celebridades que tienen 

la actividad física como estilo de vida: (Silvester Stallone,  Jean 

Cloude Vandamme, Hugh Jackman); las motivaciones visuales 

captan y fidelizan clientes. 

 

8. Crear o adecuar un área o sección fit que revise cambios 

paulatinos y se refresque con el pasar del tiempo, donde se 

realizaran los ejercicios cardiovasculares, como spinning, 

bailoterapia, aeróbico, tae/bo, entre otros. 

 

9. Establecer un uso y considerar la preparación del personal a 

cargo del área del bar, haciendo de esta área de nuestro local 

otro punto de asesoramiento que refleje la solidez de 

comunicación que tiene nuestra empresa y pasando de un local a 

una empresa que brinda un servicio en mejoras constantes. 

 

 

10. Incluir y debatir nuevos indicadores teniendo en cuenta siempre 

nuestro buzón de sugerencias, sin olvidar que trabajamos para y 

con nuestros clientes, las resoluciones que se tomen a la larga 

deben beneficiar tanto a nuestros clientes como a nosotros. 

 

 

No olvidemos que estos indicadores son para ofrecer un servicio 

de primera donde nuestros clientes son parte fundamental del 

negocio pero también escuchamos a nuestros profesionale 
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ANEXO 3 

 

FOTOGRAFIAS DE OLIMPO GYM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 
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Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
 
            
 
 
 
 
              Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 

Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 
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Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 
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Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gimnasio Olimpo Gym 
Elaborado por: José Alexi Santos Villacreses 

 

 


