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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en una investigación de mercados para en la elaboración de un 

Plan Promocional, que permita que el Gimnasio Arce Gym ubicado en el sector sur de la ciudad 

de Guayaquil sea reconocido; incentivando así a más personas que se interesen en realizar 

actividad física dentro del establecimiento, haciendo uso de los beneficios y comodidades que 

brinda el mismo. El inconveniente en estos últimos años es que no ha mantenido una mayor 

participación en el mercado. La metodología aplicada es de tipo descriptiva, utilizando la encuesta 

como técnica de investigación, que ayudará con el estudio del grupo objetivo, conformado por 

residentes del sector que practican alguna actividad física en gimnasios u otros lugares para tal 

propósito, esto lo que nos permitirá desarrollar una propuesta que ayude a mejorar la rentabilidad 

y a obtener el posicionamiento en la mente del consumidor, concediéndole al cliente lo que necesita 
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ABSTRACT 

This research is based on the market investigation for the elaboration of a Promotional of a 

Promotional Plan, allowing to Arce Gym located in the south area of Guayaquil city can be 

recognized; motivating more people to get interested to exercise inside the establishment. The 

inconvenience of the last years is that it has not maintained a further participation in the market. 

The methodology applied is descriptive, using the survey as technique of investigation, which 

will help with the study of the objective group, formed by residents of the area who practice 

any physical activity at gyms or other places for the same purpose, this will allow us to develop 

a proposal that helps to improve the gym service and also to get the positioning in the 

consumer’s mind, giving people what they need.. 

 

Keywords: Investigation, Promotional Plan, Customer Service, Mix Marketing, Consumer 

behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las grandes empresas, se encuentran en el mundo competitivo debido al 

incremento en la oferta de productos y servicios. Por lo que los consumidores, actualmente se 

han tornado más exigentes para satisfacer sus necesidades. Es por ello que el reto de las 

empresas hoy en día; es conocer y satisfacer estas necesidades en forma única. El plan de 

promoción es un instrumento cuya finalidad consiste en alcanzar objetivos específicos, a 

través de diferentes acciones para un grupo objetivo determinado. El presente proyecto busca 

promocionar el Gimnasio Arce Gym ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil, pretende 

satisfacer un nicho de mercado demandante de los servicios de un centro deportivo y las 

nuevas tendencias que son requeridas por los clientes potenciales. Siendo un negocio factible 

y rentable. 

En el capítulo I se detalla todo lo referente al contexto del problema la 

situación actual del mismo, la falta de un gimnasio donde los clientes puedan desarrollar 

actividades deportivas de una manera cómoda. 

 

En el capítulo II el marco teórico establecerá los fundamentos sobre los 

cuales se desarrollará la investigación y la propuesta. 

 

Por su parte en el capítulo III se determinará la metodología de la investigación 

que se realizará, se describirá el tipo de estudio, la población y muestra considerada para el 

correcto empleo de las técnicas y herramienta de investigación con ayuda de las encuestas. 
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En el IV se detalla la propuesta la cual radicará en el crear un Plan Promocional 

para poder satisfacer las necesidades de los clientes, y a su vez mejoras para el 

establecimiento captando mayor afluencia de personas.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

Gimnasio Arce Gym es una microempresa que ofrece el servicio de entrenamiento 

físico contando con maquinaría adecuada para el desarrollo y mantenimiento físico de sus 

clientes. Tiene una trayectoria de cuatro años en el mercado; preocupándose porque sus 

clientes gocen de una buena salud, brindando las comodidades que requiere un gimnasio 

desligando a sus clientes del estrés cotidiano. Sin embargo, su crecimiento económico se ha 

mantenido estático en los últimos meses, debido a la poca destreza en el manejo 

administrativo, comercial, a su vez la carencia de material publicitario (letreros, señaléticas 

etc.) en el sector le ha impedido crecer y ampliar su negocio, y esto ha mantenido su servicio 

invariable. Sin embargo la problemática se centra en que Gimnasio Arce Gym no ha logrado 

ser reconocido en el sector deportivo en la zona Sur. 

Realizar una actividad física acompañada de una verdadera alimentación saludable 

previene enfermedades y ayuda a tener una mejor calidad de vida, es necesario que exista un 

gimnasio que ofrezca variedad de disciplinas físicas, trato personalizado y que esté enfocado a 

todos los segmentos de este sector de la ciudad, de este modo se integrarían más personas al 

desarrollo de actividades físicas que contribuirán a cambiar por completo su estilo de vida. 
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1.1.2. Ubicación del Problema 

Realizar una actividad física acompañada de una verdadera alimentación saludable previene 

enfermedades y ayuda a tener una mejor calidad de vida, es necesario que exista un gimnasio que 

ofrezca variedad de disciplinas físicas, trato personalizado y que esté enfocado a todos los 

segmentos de este sector de la ciudad, de este modo se integrarían más personas al desarrollo de 

actividades físicas que contribuirán a cambiar por completo su estilo de vida. 

1.1.3. Situación en Conflicto 

La situación en conflicto se engloba en la falta de material publicitario (letreros, 

señaléticas etc.) ya que al ser una microempresa y carecer de publicidad en el mercado, no se 

conoce su existencia. Siendo un déficit en el servicio generando como consecuencia que los 

clientes busquen un mejor centro deportivo, afectando la rentabilidad del negocio. 

Por este motivo la microempresa Gimnasio Arce Gym se ve en la necesidad de 

desarrollar un plan promocional, que beneficia a sus clientes más cercanos a que puedan 

realizar ejercicio de una manera adecuada y personalizada, ayudando a mejorar su calidad de 

vida. 

Siendo una causa la falta de publicidad y una imagen corporativa adecuada, con 

promociones para los actuales y futuros clientes. Generando como efecto que los clientes 

buscan gimnasios de otros sectores donde tengan la asesoría pertinente, el actual 

establecimiento no es conocido, no cuenta con señalética que lo identifique ni una variedad de 

rutinas; generando poca afluencia de personas. 
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1.1.4. Formulación y Sistematización del problema. 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las estrategias que se deben determinar para el Plan Promocional 

del Gimnasio Arce Gym? 

 

Sistematización del Problema 

¿Cómo influye la imagen en el cliente? 

¿Cuáles son los factores a considerar en el Plan Promocional del Gimnasio? 

1.2.Objetivos de la Investigación.  

1.2.1. Objetivo General 

Investigar el mercado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil a clientes de 

gimnasios y practicantes de otras actividades deportivas  

1.2.2. Objetivo Específico 

• Identificar las necesidades del sector en cuanto al requerimiento de un gimnasio  

• Analizar las tendencias de diseños actuales y futuras 

• Conocer las principales actividades deportivas que realizan los residentes del sector 

1.3. Justificación 

La investigación del presente proyecto busca tomar los correctivos necesarios 

mejorando la calidad del servicio. Existen lugares cercanos donde ofrecen el servicio de 

entrenamiento físico, pero no lo realizan de una manera calificada; no contando con la 
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administración necesaria. Este plan Promocional pretende darle un mejor posicionamiento al 

servicio con sus clientes actuales y potenciales, la investigación permitirá al Gimnasio 

optimizar recursos. Orientada a determinar la aceptación de los clientes referente a las 

actividades realizadas por el mismo. 

Con la finalidad que se tomen los correctivos necesarios este proyecto beneficiará 

a ambas partes, siendo la encuesta una herramienta de apoyo que permitirá recabar 

información relevante para la toma de decisiones, mejorando su situación económica, 

aplicando estrategias que cambien la calidad del servicio y mejore sus acondicionamientos. 

La mayoría de gimnasios del sector no disponen con maquinarias adecuadas ni 

diversidad de rutinas que el cliente requiere, además sus valores son superiores e 

individuales a diferencia de Arce Gym, aprovechando este beneficio para incrementar su 

cartera de clientes brindándoles un plus adicional 

1.3.1. Conveniencia. 

El tema se origina por la problemática manifestada en el sector Sur, como la falta de 

diferenciación, es importante porque de esta manera se dará a conocer a los clientes y 

ayudará a las personas a mejorar su salud, motivándolos a cambiar su manera de vivir 

implementando métodos que ayudaran a cumplir este proceso con éxito 

1.3.2. Relevancia Social 

¿Cómo se utilizarán los resultados y quienes serán los beneficiarios? 

Para esta investigación, el alcance social tiene como finalidad concientizar a los 

grupos sociales, al cuidado de la salud y el ejercicio físico 
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1.3.3. Implicaciones Prácticas 

Falta de motivación de los consumidores hacia el ejercicio conlleva que el mercado en 

el sector sur, sea poco explotado. Entre los aspectos más relevantes de esta investigación es 

hacer conciencia en los clientes potenciales, que realizar actividad física va más allá de un 

estereotipo, sin duda es un trabajo por el bienestar de su salud. 

1.3.4. Valor Teórico 

El propósito es considerar al mercado como un elemento importante dentro de la 

investigación mediante el diseño del marco teórico se expondrá conceptos para el alcance de 

la investigación y como está influye al consumo del servicio. La imagen de la marca visual en 

relevancia a la comunicación que provoca al consumo define la función del presente proyecto. 

En su contexto académico debe ser considerado como el objeto de estudio 

1.3.5. Utilidad Metodológica 

A partir de la investigación se busca identificar factores de influencia en el consumo 

basado en el Análisis se busca implementar estrategias de Promoción para lograr una mayor 

aceptación del Gimnasio, concientizar al grupo objetivo quienes se caracterizan por el cuidado 

de su salud y estabilidad física para vivir una vida plena y sana. 

1.4. Delimitación del Problema 

Delimitación espacial: Guayaquil Sector Sur Coop. Flor del Guasmo 

Delimitación temporal: Enero Febrero Marzo del 2017 

Delimitación teórica: Teorías a tratar. 
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Líneas de Investigación: Marketing para el desarrollo y emprendimiento 

sustentable. 

Área de estudio: Comportamiento del Consumidor Marketing 1-2 

Tema: Investigación de Mercado en el servicio de Gimnasio Arce Gym 

para el desarrollo de un Plan Promocional ubicado en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

Delimitación práctica: Contribuir a la incrementación de la cartera de Clientes 

potenciales del Gimnasio. 

Delimitación de recursos: Conocimientos, Investigación de Mercado 

Figura 1Croquis Gimnasio Arce 

 

Fuente: Cartografía Digital Inec 

 

1.5. Hipótesis 

Al realizar una investigación de mercado para conocer el nivel de aceptación del 

Servicio que presta el Gimnasio Arce Gym, de sus necesidades y requisitos en general será 
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posible establecer las estrategias necesarias o indicadas para alcanzar un plan promocional 

efectivo potenciando la rentabilidad 

1.5.1. Variable Independiente 

Investigación de mercado para conocer la aceptación del Servicio en el sector 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

Diseñar un Plan Promocional 

CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Estudio 

Dentro de este capítulo se estructurará información importante para el proyecto 

de titulación sobre la investigación de mercado que se realizará, para generar un Plan 

Promocional, datos que se tomaran de fuentes viables como libros artículos y otros proyectos 

elaborados con un planteamiento similar. 

Diversos estudios científicos han demostrado que hacer ejercicio brinda una 

mejor calidad de salud desarrollando resistencia, mayor energía y vitalidad. 

Para la realización de esta etapa de la investigación es necesario abordar 

diferentes temas como la investigación de mercado, sus inicios; entre otros que tengan 

relación con las variables del tema que expliquen ciertos principios y aporten al desarrollo 

de esta investigación, para poder llegar a la realización de la posible solución. 
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El consumidor de hoy no es el mismo de hace cinco años, ni el mismo de hace 

quince o veinte años. Actualmente el consumidor tiene más poder de decisión, está mejor 

informado y recibe muchos más mensajes publicitarios, la investigación de mercado tiene 

repercusiones positivas en los negocios en los que son aplicados, debido a que se optimizan 

o agilitan las actividades para brindar un mejor servicio a las personas y mejorar su estilo de 

vida. 

Muchos de los beneficios que resaltan la importancia de la Investigación de Mercado 

es la toma de decisiones acertadas proporcionando resultados confiables, los más cercanos a 

la realidad. Sin embargo para atraer nuevos clientes, es necesario modificar las maneras 

que se han estado ejecutando actualmente, existen muchas personas que no conocen las 

ventajas de hacer ejercicio, una disciplina que cambia su estilo de vida por completo, y 

existen también muchas personas que estaban inmersas pero dejaron de serlo, por diversas 

situaciones. 

 

Una estrategia de marketing determina como la empresa logra sus metas y 

objetivos y cómo gestiona sus relaciones con el mercado para así de esta manera se 

obtengan ventajas sobre la competencia. Según lo indicado por Philip Kotler (2013), el 

marketing actual se orienta a la creación de valor para el cliente y la construcción de 

relaciones fuertes con el cliente en un entorno global de alta tecnología y en constante 

cambio. Comienza por comprender las necesidades y los deseos del consumidor, decide a 

qué mercados meta puede atender mejor la organización, y luego desarrolla una propuesta 

de valor convincente mediante la cual la organización puede atraer, mantener y hacer crecer 

a sus consumidores meta. Para ello es necesario seleccionar al público al que nos vamos a 
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dirigir, definir y lo que queremos conseguir en la mente de los clientes trabajando de una 

manera estratégica las diferentes variables que engloban el marketing mix como producto, 

plaza, precio, promoción 

2.2. Fundamentación teórica/ epistemológica 

2.2.1. Investigación 

La investigación se la define como la recolección de datos, hechos verídicos en 

base para poder abordar decisiones estratégicas, comienza con un problema que reúne datos o 

hechos los analiza rigurosamente y llega a decisiones fundamentadas en pruebas verdaderas 

(Bermudez 2013). 

La investigación se desarrolla a partir del deseo autentico de saber y demostrar 

algo (Bermúdez, 2013). 

 

De acuerdo a lo citado por Bermúdez, la investigación de mercado es la gestión 

de recolectar información de manera ordenada que se efectúa en un determinado mercado, 

previamente determinado de una manera demográfica, con el fin de comprender las 

exigencias, deseos, demandas de un producto o servicio. 

 

La investigación de mercado no solo lo realizan las micro-empresas que 

recién se introducen al mercado, sino las que también se encuentran ya en él, realizándola 

para poder conocer cómo se encuentra su producto o servicio, si tiene o no acogida por 

parte de los consumidores. 
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2.2.2. Marketing 

El mercado está formado por todos los consumidores o compradores actuales de 

un determinado producto o servicio. Como lo menciona Jimenez (2013), el mercado es el 

conjunto de personas individuales u organizadas que necesitan o desean un producto o 

servicio con capacidad económica y legal para adquirirlo. 

 

Mercado es el lugar destinado por la sociedad en el que vendedores y 

compradores se reúnen para obtener un fin comercial, para esto se requiere de un bien o 

servicio distribuidos en una cantidad determinada de personas. 

2.2.3. Comportamiento del consumidor 

Se lo define, como la manera en que adquieren sus productos los consumidores finales, 

ya sean estos bienes o servicios para su consumo personal, el comportamiento o la forma en 

que se adquiere un producto o servicio varía de acuerdo a la persona, esto se lo determina por 

medio de diferentes factores que pueden ser edad, ingresos económicos, nivel de educación, 

gustos y preferencias, etc. 

Como lo indica Monteferrer Tirado (2013), el estudio del comportamiento del 

consumidor y el conocimiento de sus necesidades es una cuestión fundamental y un punto 

de partida inicial sobre el que poder implementar con eficacia las diferentes acciones de 

marketing emprendidas por las empresas”(Pág.64). 

 

Siendo el estudio de los consumidores un elemento fundamental para poder conocer 

sus gustos, preferencias y de esa manera poder ofrecerles lo que cada uno de ellos necesita. 

Sin embargo según los autores L. (2010): 
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“Se enfoca en la manera en que los consumidores y las familias o los hogares 

toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en 

artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, 

cuando, donde, con qué frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, como lo 

evalúan después de la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y 

como lo desechan” (pág. 5). 

 

En el marketing el consumidor o clientes es lo primordial, ya que las empresas 

dedicaran todos sus bienes para persuadirlo que son la mejor opción para cubrir su 

necesidad, implementando estrategias para satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

El comportamiento del consumidor es un análisis o estudio que se efectúa sobre 

las personas en el momento justo en que están desarrollando la actividad de compra de un 

servicio o contratación de un servicio. Es un estudio arduo de desarrollar dado a que no sólo 

se limita a la compra como tal, sino a la percepción del cliente sobre lo adquirido un bien o 

servicio, es decir conocer que pasa después de esto. 

2.2.4. Servicio al cliente 

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

o servicio básico. Según Philip Kotler G. A (2013), las relaciones con los clientes y el valor 

son especialmente importantes en la actualidad. Los clientes de hoy gastan con más cuidado 

y evalúan de nuevo sus relaciones con las marcas. A su vez, es más importante que nunca 

forjar fuertes relaciones con los clientes basadas en un valor real y perdurables si no se 
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conserva un contacto directo y personalizado con los clientes, difícilmente se brindara un 

servicio apropiado que resuelva las exigencias insatisfechas por ellos (pág. 4). 

 

Todo plan promocional de excelencia sabe que lo fundamental es que se consiga 

la fidelización de los clientes, ofreciéndoles el mejor servicio, dándoles el extra que la 

competencia no les pueda ofrecer, brindando el medio donde puedan compartir sus 

sugerencias, comentarios, valorando su opinión haciéndolos sentir primordiales. 

 

Según Philip Kotler G. A (2013), el marketing de servicios requiere más que solo 

el marketing tradicional externo que utilizan las 4P. La figura muestra que el marketing de 

servicios también requiere del marketing interno y del marketing interactivo. El marketing 

interno significa que la empresa de servicio debe orientar y motivar a sus empleados de 

contacto con el cliente y a su personal de servicio de apoyo para que trabajen como un 

equipo a fin de proporcionar satisfacción al cliente (pág. 210). 

 

Figura 2 Tipos de marketing de servicios 
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Fuente: Philip Kotler, 2013 

El servicio que brinda el Gimnasio debe motivar a sus instructores de apoyo a 

que puedan dominar e interactuar de una manera personalizada con sus clientes, 

manteniendo un contacto genuino por ellos, ya que como lo menciona el Autor los clientes 

felices hacen más negocios y son duraderos 

2.2.5. Marketing Mix 

Figura 3 Mezcla de Mercadotecnia 

 

  

 

Fuente: Barroso, 2012 

 

El marketing mix también es conocido como la consecución de estrategias que 

debe realizar una empresa para posicionar adecuadamente los productos o servicios que 

ofrece; luego de haber desarrollado la investigación previa, considerando los cuatro 

elementos fundamentales mencionados anteriormente. 

 

El marketing mix puede ayudar a tomar decisiones en contexto de una 

nueva oferta en el mercado o para probar una oferta existente. No hay ni que decir que 

hay que empezar por identificar el objetivo que queremos analizar, sea un producto un 

servicio una marca por ejemplo. 

 

Según (Talaya, 2013, pág. 97) Los estímulos del marketing están compuestos 

por las cuatro variables de marketing producto, plaza, precio, distribución y 
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comunicación. Estos factores influyen en el comprador y se convierten en un conjunto de 

respuestas observables.  

El marketing mix describe las diferentes etapas y decisiones que las empresas 

o sellos hacen a lo largo del proceso de entrada en el mercado de un producto o servicio. 

La importancia del marketing mix radica en que surgió como la alternativa que cambiar 

completamente las típicas estrategias comerciales que se las aplicaban sin ningún 

fundamento o base y que por ende no generaban los resultados esperados por los dueños 

de las empresas. A continuación, se procede a detallar cada una de las variables del 

marketing mix 

Producto: (Armstrong, 2012) El producto es la combinación de bienes y servicios 

que la compañía ofrece al mercado meta. Lo primero que busca una empresa o micro-empresa 

es posicionarse a través de un producto o servicio en particular, esta P del marketing hace 

referencia a la parte principal mediante la cual se pretende satisfacer las necesidades de los 

clientes. Como lo indica Armstrong es importante que el producto que se ofrece al mercado 

meta tenga una presentación adecuada, llamativa considerando la garantía del mismo. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado el producto hace referencia a la 

composición de bienes o servicios que la organización propone al mercado meta que 

pretende alcanzar. 

Precio: (Armstrong, 2012) El precio es la cantidad de dinero que los clientes 

tienen que pagar para obtener el producto. Como lo expresa Armstrong, en esta variable se 

determinan como su nombre lo indica el precio del producto, sin embargo, para esto es 

necesario que se tomen en consideración factores como el precio que manejan los 
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competidores, costos fijos y variables de las empresas. El precio es la variable a través de la 

cual un cliente puede direccionarse y decidirse entre un producto y otro. 

El precio que se otorga a los centros deportivos “Gimnasios” se establece a partir de 

la consideración de varios factores como las maquinarias, los instructores personalizados, 

los servicios adicionales que se ofrecen, los competidores que existen en el ámbito deportivo 

entre otros aspectos. 

Plaza (distribución): (Armstrong, 2012) La plaza incluye las actividades de la 

compañía que hacen que el producto esté a la disposición de los consumidores meta. Como 

lo determina Armstrong/Philip Kotler, esta variable está relacionada tanto con los canales a 

través de los cuales se hará llegar el producto hasta el consumidor final, como está 

relacionado con el lugar en particular en el cual se expondrá a la venta el bien o servicio 

 

Este punto hace referencia en el lugar donde está ubicado el Gimnasio Arce 

Gym en donde se consideran las estrategias factibles para ejecutar un Plan Promocional. 

 

Promoción: En la opinión de (Rubio, 2013) “la promoción es fundamentalmente 

un proceso de comunicación entre la empresa y el mercado con la finalidad de informar, 

persuadir o recordar la existencia, características o beneficios de un producto o de la 

empresa.” (p. 64) Como lo expresa (Rubio, 2013) la promoción es denominada la variable en 

la que surgen las estrategias que permitirán dar a conocer productos o servicios. Estas 

actividades tienen como fin impulsar y cerrar la compra de los bienes por parte de los 

consumidores, por lo cual se apoyan en gestiones como: 

 

- Publicidad. 
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- Relaciones públicas. 

- Merchandising. 

- Promoción de más productos. 

En el ámbito deportivo este punto podría aplicar las mismas estrategias, 

donde el objetivo principal será el posicionamiento del mismo en el sector determinado. 

Con ayuda de la creatividad se pueden generar estrategias que no precisamente estén 

descritas en los libros 

Figura 4: Ciclo del Marketing 

 

Fuente: Philip Kotler/Armstrong 

2.2.6. Plan Promocional 

Un plan promocional es una actividad orientada a crear, planificar, incrementar 

coordinar estrategias de marketing y comunicación durante un periodo determinado que 

estimule persuada, modifique la conducta positivamente de un grupo objetivo concreto con 

relación a un producto o servicio. (Teresa, 2013). 
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La información principal de un Plan Promocional es que se comunique, se 

disuada a los consumidores sobre el servicio que en este caso ofrece el establecimiento, 

ofreciendo ventajas distintas a los competidores, la ventaja diferencial es lo innato del 

negocio, su servicio que ofrece, la calidad del mismo, el precio y atención personalizada. 

 

La promoción la utilizan la mayoría de las empresas para que respalden a la 

publicidad, las relaciones públicas o las actividades de venta personal, la promoción de 

ventas también incluye actividades que hacen en el comprador un motivo para que adquiera 

un determinado producto o servicio, ya que por lo general agregan un valor que se enfoca 

hacia los clientes. 

 

Según lo indicado por Monteferrer Tirado (2013): 

 

“La promoción de ventas engloba al conjunto de actividades de corta duración 

dirigidas a intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos 

(económicos o materiales) o realización de actividades, tratan de estimular la demanda a 

corto plazo o aumentar la eficacia de intermediarios o vendedores.” (Pág.163). 

2.2.7. Oferta y Demanda 

(Mankiw, 2012) Expresa que la Oferta “es la cantidad que los vendedores quieren y 

pueden vender.” Considerando el precio por un tiempo determinado. 

Una variedad de factores influyen en la cantidad demandada de un producto o servicio, 

dependiendo de sus características. En cuanto a los servicios del nuevo gimnasio, su demanda 

se verá afectada por los gustos y preferencias de los clientes, ya que cambian de manera 

constante, partiendo de esto en la actualidad uno de los cambios más significativos se presenta 
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en la preocupación de las personas por verse y sentirse bien, ya sea por salud o por estética, 

actitud que ha contribuido al auge de gimnasios y de la conocida comida con bajas calorías. 

Otra característica de los consumidores de este tipo de servicios, es que por la existencia de 

gran número de oferentes, se vuelven cada vez más exigentes en cuanto a la preparación del 

personal, la diversificación de los programas orientados a resultados, los instrumentos que se 

utiliza, entre otros factores. 

Demanda. Es la cantidad que de ese bien están dispuestos a adquirir 

los compradores” (Mankiw, 2012) 

A muchos de los clientes de estos centros deportivos, no les incomoda el costo 

que deban pagar, puesto que para ellos lo fundamental es tener acceso a variedad de 

servicios e instructores que estén pendientes de ellos. 

 

Como menciona (Arnau, 2011) “otro tema importante de la oferta y la demanda 

son las expectativas de los clientes en relación con la fijación de precios, quienes siempre 

mantienen expectativas acerca del precio cuando compran productos, éstas pueden constituir 

en algunas situaciones la fuerza impulsora en la estrategia de fijación de precios.”(Pág.237) 

 

Dentro de la comercialización del servicio hay dos fuerzas que predominan las 

acciones dentro del mercado, la oferta hace referencia al servicio que el establecimiento 

ofrece a un valor determinado, a la demanda también se la define como la Disposición a 

adquirir el servicio; hace referencia a la determinación que tiene el consumidor o la empresa 

para que satisfaga su necesidad. 
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2.3. Fundamentación Socio-Cultural 

El acelerado ritmo de vida en la actualidad, hace que las personas salgan de 

sus trabajos a llenar los espacios deportivos, usar las pistas de baile y sudar en las 

caminadoras y demás máquinas cardiovasculares mientras se enfocan en un solo objetivo, 

se desestresan y olvidan de esta manera el costo que han asumido por aquello. 

 

Las personas acuden a los gimnasios además del beneficio de realizar actividad 

física, por beneficio psicológico, los cuales son variados dependiendo de cada persona. Los 

principales beneficios son los siguientes: conocer gente, conversar, huir de casa, sentirse 

más ágil, conseguir mejor figura, ligar, lucir vestimenta, lucir figura, sentirse miembro de 

un grupo, seguir la moda, volverse a sentir joven. 

 

En consecuencia, los móviles de acción que motivan a una persona a buscar 

un gimnasio son: 

 

POR BELLEZA, Actualmente la sociedad en la que vivimos amendentra con el 

estereotipo del “cuerpo perfecto” el cual todos aspiran tener para sentirse aceptados dentro de 

un círculo superficial. 

 

POR MODA, Las mujeres de hoy en día buscan lucir delgadas y con una 

figura perfecta, mientras que para los hombres es primordial lucir músculos definidos, masa 

muscular todo esto para lucir ropa ajustadas al cuerpo y causar deslumbramiento, además 

de lucir como personas seguras. 

 

POR SALUD, Debido a que hay personas que se enferman constantemente y 

otras en un menor porcentaje, ¿Acaso hay alguna fórmula secreta?, pues el llevar un estilo 
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de vida saludable en conjunto con el ejercicio disminuye muchas enfermedades actuales; 

como la obesidad, el estrés que arrebatan vidas a nivel mundial. Una persona que no se 

cuida está expuesta a varias enfermedades como: hipertensión, diabetes, infartos, entre 

otros 

2.4. Fundamentación Económica 

2.4.1. Microeconomía 

Los costos de las máquinas e implementos deportivos utilizados para el desarrollo de 

las actividades dentro del gimnasio, podrían repercutir en los costos de los servicios, teniendo 

en cuenta que algunas de estas máquinas no son fabricadas en el país y que para adquirirlas se 

debe importarlas, considerando así los aranceles y demás impuestos que se deben pagar para 

poder ingresarlas al país. 

Puesto que los servicios que ofrece un gimnasio no son considerados como un servicio 

de primera necesidad y que por el contrario constituyen algo suntuoso, por lo tanto, además de 

un cambio en la conciencia de la población sobre lo importante de la actividad física para la 

salud, es necesario que los futuros usuarios dispongan de recursos para destinarlo a las 

actividades del gimnasio. Así mismo nuevas políticas que incidan en el aumento de sueldos 

para los trabajadores, repercutiendo de esta manera en el pago de honorarios de instructores y 

demás personal administrativo del gimnasio. 

2.4.2. Productos Sustitutos 

La duda sobre asistir al gimnasio, o ejercitarnos en otros lugares como casas, parques, 

etc., razonan los clientes a diario. Cualquier forma de ejercitarte es buena, pero claro los 

gimnasios al ser un lugar especializado para el ejercicio, traen algunas ventajas que otros 
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lugares no tienen. (Diaz, 2011) Ayudando a mantener una salud estable sin complicaciones 

mejorando el estilo de vida Puede que te sientas sin fuerzas para ir al gimnasio pero una vez 

que asistes, el ejercicio hace que te sientas más activo por lo que, aunque te canse asistir, en 

realidad le estás brindando energía a tu cuerpo y aparte te brinda un desestrés mental y 

emocional. (Diaz, 2011) 

2.4.3. Competidores 

En el sector están presentes dos competidores que se dirigen esencialmente al género 

masculino puesto que se centran desde la imagen de sus establecimientos la preferencia para 

este segmento. Las mujeres tienen poca presencia en estos gimnasios puesto que no cuentan 

con rutinas ni instrumentos que se ajusten a sus requerimientos 

Se han implementado los ejercicios en casa como competencia indirecta; Parques 

Urbanos como el Proyecto del Gobierno el Parque “Samanes” y todos los demás espacios que 

el Municipio ha implementado para incitar el ejercicio en la ciudadanía 

También los tutoriales de YouTube la plataforma que cada día cuenta con más 

seguidores donde se implementan diferentes rutinas a la elección de los espectadores y 

con una fácil ejecución de las mismas. 

 

Gimnasio MATHIAS “Surge en el mercado desde el año 2015, se especializa en 

el entrenamiento con pesas, es decir, se enfoca en la disciplina de fisicoculturismo, es por 

este motivo que sólo lo frecuentan hombres que van desde los 18 hasta los 40 años. Este 

gimnasio no realiza promoción alguna desde hace 1 año, su propietario manifiesta que no ha 

sido necesario, puesto que tiene clientes fieles y por ser los pioneros en la zona principal de la 

Avenida mantiene la preferencia en el sector. Como factores diferenciadores, su ubicación 
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influye mucho en su permanencia en el mercado, se encuentra ubicado en la principal de la 

arteria principal de Av. Domingo Comín. Como punto débil de este competidor, se puede 

destacar el hecho de que no cuenta con equipamiento moderno, sus pesas y máquinas están 

desgastadas Y no explota el segmento femenino del sector. 

 

Por su parte ROBERTO GYM está presente en el sector aproximadamente desde 

hace 3 años, este gimnasio decidió dirigirse hacia el segmento masculino, es por eso que 

cuenta con las disciplinas de fisicoculturismo, máquinas para cardio en unión al crosffing. En 

cuanto a sus actividades de promoción, únicamente las utilizó para el lanzamiento del 

negocio, desde entonces no ha desarrollado otras promociones, mantiene el mismo nivel de 

clientes estático no puede albergar a varios usuarios al mismo tiempo por la falta de 

capacidad, impidiendo ampliar su servicio y equipos necesarios para incrementar su cuota en 

el mercado atrayendo a los consumidores potenciales. 
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Tabla 1: Análisis de Competencia 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza Hernández 

2.5. Fundamentación Legal 

Para la fundamentación legal del presente trabajo investigativo se tomaron en cuenta 

los siguientes artículos de la Ley de Defensa del Consumidor Ley Orgánica de la Salud y la 

Ley orgánica de cultura física, deporte y recreación. 

2.5.1. Ley Orgánica de la Salud Constitución de la República del Ecuador 

Qué; la Constitución de la República del Ecuador manda: 

 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

 

FACTOR 

  

“MATHIAS GYM” 

  

“ROBERTO GYM” 

 

      

           

 Participación de mercado    50%    30%  

           

Percepción del servicio 
  Bueno   Regular 
        

         

 
Promociones 

   No    No  
          

           

Precio Base 
  1.50    1.00  
        

           

 
Precio Mensualidad 

   30.00    25.00  
          

           

Servicios 
  Pesas   Pesas 
 

 Bailo terapia 
 

 Máquinas para cardio      

         Aeróbicos 

 Infraestructura    Medianamente Amplio    Espacio reducido  

     Equipos antiguos    Equipos poco usados  
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educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustenten el buen vivir”. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

Es de conocimiento general que como ciudadanos estamos sujetos a leyes dictadas por 

los superiores en el cuál se nos demanda el cumplimiento de las mismas En estos artículos se 

marca el bienestar y derecho a la salud de todo ciudadano por medio de un servicio que es el 

que se plantea en el presente proyecto. 

2.5.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, 

los siguientes: 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 



 

47 

 

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones 

de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar. 

 

La calidad de estos artículos nos evidencia la importancia de brindar un servicio 

con calidad óptima brindando los mejores estándares a los consumidores. Indicando una 

informa clara y precisa. 

Este artículo también recalca la práctica del deporte es voluntaria siendo una actividad 

formativa del hombre esencial en la vida de cada ser humano. 

Titulo primero 

 

Conceptos fundamentales 

 

Capitulo uno 

 

“Art. 1.- Ámbito de la Ley.- Esta ley regula la Cultura Física, el Deporte y la 

Recreación, así como establece las directrices, ya que es considerada una actividad 

formativa del hombre como derecho social y como actividad esencial para la formación 

integral de los ecuatorianos sin distinción alguna”. 

La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación 

y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural. 
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2.5.3. Ley Orgánica de comunicación 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución 

y los tratados internacionales. 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o 

recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública 

elaborará el listado de estos productos. La publicidad de productos destinados a la 

alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. Este artículo 

menciona que toda publicidad debe ser veraz sin engaño perjudicando la salud de las personas 

siendo regulada por el Ministerio de Salud Publica en todo momento. 

Un detalle esencial es que al momento de realizar una publicidad determinada se 

resalte las cualidades del producto o servicio, y otra es exagerar aquello que no posea, 

teniendo como consecuencia que el cliente que goce de dicho servicio sienta una 

insatisfacción o falta de credibilidad a dicho producto o servicio. La publicidad debe ser real 

sin engaño ya que de esa manera se mantendrá a los clientes satisfechos. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la Investigacion 

Según lo manifestado por (Diaz, 2011) “El diseño de la investigación constituye en 

la elaboración de una estructura para el desarrollo de cualquier proyecto de investigación 

científica, ya que el investigador direcciona y sistematiza los procesos para la obtención de la 

información.” (Pág. 21). 

 

El diseño de la investigación será efectuado de tal manera que se pueda realizar efectivamente 

con el objetivo principal , siendo este, que la información proporcionada refleje los resultados 

deseados para poder medir la necesidad de desarrollar un Plan Promocional que permita al 

Gimnasio “ARCE GYM” ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil pueda ser reconocido. 

 

Siendo prescindible obtener resultados que evidencien la situación actual para 

lograr de manera exitosa la propuesta. 

 

A continuación se detallarán cada uno de los lineamientos que se establecerán 

en la investigación, llevando a cabo un estudio estructurado. 

 

Determinar las fases de investigación que se utilizarán en el estudio, basado en 

la necesidad del beneficio de la información sobre el Gimnasio “ARCE GYM”. 

 

Identificar la herramienta que se pueda utilizar para, lograr el alcance de la 

información. 
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Emplear métodos de estudio que ayuden al autor con la acumulación de los datos. 

Tomando en cuenta la problemática, establecer la población considerada para la 

investigación, reflejando a su vez la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

3.2. Alcance de Estudio 

El alcance del estudio es una parte sustancial de todo proceso investigativo, en 

este punto se delimitan claves para tener mucho más claro el direccionamiento de la 

investigación realizada por la autora. 

Campo: Marketing 

 

Área: Publicidad 

 

Aspecto: Plan Promocional para el Gimnasio 

 

Tema: Investigación del Mercado Fitness para el desarrollo de un Plan Promocional 

para el Gimnasio Arce Gym ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Problema: Falta de Posicionamiento del Gimnasio Arce Gym en el sector sur dado que 

su falta de diferenciación del establecimiento y carencia de publicidad, limita a que tenga 

la aceptación esperada por los consumidores actuales y potenciales. 

 

Delimitación Temporal: Periodo 2017-2018 

 

Delimitación Espacial: Guayaquil-Guayas- Ecuador 
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3.3. Modalidad de Investigación 

La modalidad de la investigación es de campo que se refiere al análisis de los 

problemas que suceden actualmente, con el objetivo de describirlos, interpretarlos entender su 

naturaleza y factores externos. Se basa en el estudio que permite la participación real de la 

investigación desde el lugar de los hechos, el problema que se mantendrán en consideración 

3.4. Tipo de Investigación 

3.4.1. Investigación exploratoria 

Según lo determinado por (Arnau, 2011, pág. 31) “Cuando se trata de tener una 

aproximación con la problemática o acontecimiento que se encuentra bajo estudio, los 

estudios exploratorios se ajustan, ya que facilitan un primer reconocimiento del hecho del 

que se tiene poco o nada de conocimiento.” 

El presente proyecto se encuentra dirigido en el desarrollo de un Plan Promocional 

que ayude a mejorar el problema del Gimnasio Arce Gym, siendo su desfavorable 

inconveniente el poco reconocimiento del mismo en el sector del Sur donde actualmente se 

encuentra situado. 

Es indispensable por parte del autor tener conocimientos más amplios en lo que se 

refiere a un plan promocional, comprender los elementos estrategias que se pueden utilizar, en 

esta fase de la investigación lo que primordialmente se perfeccionara es un estudio completo 

logrando obtener información de fuentes confiables para luego de una manera estructurada 

poder alcanzar los objetivos deseados 
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3.4.2. Investigación descriptiva 

Según lo señalado por (Diaz, 2011, pág. 181) “La investigación descriptiva, permite al 

investigador conocer de forma puntual y concreta de la problemática que se encuentra bajo 

estudio, dado que se basa en la medición de uno más atributos del fenómeno descrito. 

Referente a la investigación descriptiva primordialmente lo que se pretende es 

conocer los gustos de los consumidores preferencias, necesidades por parte del 

establecimiento en realizar un Plan Promocional logrando su reconocimiento en el sector. 

Aprovechando las ventajas competitivas que mantiene el negocio, con ayuda de la 

investigación descriptiva se recolectarán datos y herramientas que cooperen con la 

consecución de la información 

3.4.2. Investigación de campo 

Según lo establecido por (O., 2011, pág. 187)), “En la investigación de campo 

el investigador específicamente conlleva el estudio en el lugar donde ocurren los hechos 

o problemáticas, llevando a cabo una investigación pura a la realidad que se investiga, 

puesto que, lo que se pretende obtener, es información de fuentes primarias.” 

Siendo necesaria una investigación de mercado es necesario extraer la mayor 

cantidad de datos en el sitio donde se encuentra constituido el establecimiento. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Según lo indicado por (Olmos, 2011, pág. 11) “Población, es el conjunto de 

personas o elementos que tienen en particular propiedades que son de interés por parte del 
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investigador; cuando el mismo tiene discernimiento de su tamaño se determina como 

población finita, y cuando no lo conoce, es infinita.” 

 

La población utilizada para el tamaño de la muestra corresponde a hombres y 

mujeres de 18 años a 50 años en adelante que realicen cualquier tipo de actividad física 

incluyendo el Gimnasio. 

3.5.2. Muestra 

Según lo estipulado por (Manuel Vivanco 2011, pág. 13) “La muestra, en 

definición es una parte o porción extraída de la población, considerándose así, como un 

subconjunto representativo, dado que son los verdaderos individuos que se investigarán y los 

que reflejarán sus propiedades y características.” 

En este caso para calcular la muestra de la población se aplicó la fórmula infinita, 

debido a que no se conoce la población exacta de personas que habitan en el sector (zonas 

censales 34, 35,36). La muestra será tipo probabilística permitiendo tener la oportunidad de 

que la población esencial sea incluida de manera representativa. 

 

N = Z2 * p* q 
 

e2 
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N Tamaño de la muestra 
 

 

P Probabilidad a favor 

 

Z Nivel de Confianza 

 

Q Probabilidad en contra 

 

E Error muestral permisible 

 

 

n= (1,96)
2 *

 (0,5) * (0,5) 
 

 

(0.05)
2 

 

n= (3.886) (0.5) (0.5) 
 

 

 

0.025 

 

 

n= 384 encuestas 
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3.6. Levantamiento de datos 

El levantamiento de la información se llevará a cabo a través de la herramienta de 

Microsoft Excel, con la finalidad de poder plasmar los resultados obtenidos del estudio a 

través de tablas como de figuras representativas. 

3.7. Técnicas utilizadas en la investigación 

Citando a (FERNANDEZ, 2010) “La encuesta personal es un procedimiento que 

permitirá obtener información de manera directa sobre un tema de interés, los resultados 

que se obtienen al aplicar esta técnica de investigación se caracterizan por ser medibles y 

cuantificables” (p. 15) 

Las técnicas de investigación a considerar será la encuesta, la misma que se generó en 

el sector sur Zona Censal 35-36 de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de tener un enfoque 

más claro sobre los requerimientos de los consumidores en el sector, sus necesidades, sus 

gustos y preferencias para tomar los correctivos necesarios. 

3.8. Instrumentos de recolección de datos 

Según lo mencionado por (A., 2011, pág. 53) La encuesta es utilizada cuando en la 

investigación se requiere el alcance de la información primaria, dado que se aplica métodos de 

información para así, llegar a recolectar datos, garantizados al investigador que los resultados 

puedan ser analizados e interpretados. Como principal técnica se consideró la encuesta ya que 

maneja métodos de investigación específicos, siendo los resultados mostrados de forma 

detallada, porcentual. 
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3.9. Análisis e interpretación de datos 

Tabla 2: Distribución de frecuencia y porcentaje en relación a edad  

 Edad Frecuencia Porcentaje 
    

 18 a 24 años 87 23% 

 25 a 34 años 144 38% 

 35 a 44 años 85 22% 

 45 a 50 años 68 18% 
    

    

 Total 384 100% 
    

    

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 5: Distribución de porcentaje en relación a la edad  

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Análisis: De la muestra a las cuales se efectuó la encuesta, se determinó que el 38% 

(144 personas) comprenden una edad de 25-34 años, mientras que el 23% (87 personas) 

tienen una edad de 18-24 años, un 22% (85 personas) tienen una edad de 35-44 años, sin 

embargo el 18% (68 personas) tienen una edad de 45 años o más quienes les agrada la 

actividad física. 
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Tabla 3: Género: 

 Género Frecuencia Porcentaje 
    

 Hombres 185 48% 
    

 Mujeres 199 52% 
    

 Total 384 100% 
    

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 6: Género 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: Otra de las preguntas fue el género de los consumidores y se pudo determinar 

que el 52% son mujeres, mientras que el 48% son hombres siendo una diferencia mínima entre 

ambos. 
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Tabla 4: Frecuencia con la que practica deportes o alguna activad física 

 

 Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 7: Frecuencia con la que práctica deportes o activad física 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: El 45% manifestó que práctica deporte de 2-3 veces por semana, mientras el 

27% lo practica 1 vez por semana, sin embargo, el 12% señalo que realiza actividad física 

diariamente, mientras que el restante lo hace con menor frecuencia. 

 

 

 

Frecuencia con la que practica  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

deportes 
  

    
   

Diariamente  45  12% 
   

4-5 veces por semana 33 9% 
   

2 a 3 veces por semana  172  45% 
   

1 vez por semana 105 27% 
Cada 15 días  16  4% 

   

Con menor frecuencia 13 3% 

Total  384  100% 
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Tabla 5: Lugar donde practica deporte 

Lugar Donde Practica Deportes Frecuencia Porcentaje 
   

Gimnasio 254 66% 
   

Parques al aire libre 67 17% 
   

Canchas deportivas/ Club 22 6% 
   

En Casa 39 10% 

Otro 2 1% 
   

Total 384 100% 
   

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 8: Lugar donde practica deporte 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: De los encuestados el 66% indico que el lugar de preferencia para realizar 

actividad física, es el Gimnasio como primera opción, no obstante el 17% manifestó que el 

lugar de preferencia son los Parques al aire libre, sin embargo el 10% estableció que realiza 

ejercicios en su casa, ya que son más prácticos con un mínimo porcentaje en otros lugares. 
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Tabla 6: Causa de Ausencia al gimnasio 

 Porque no asiste al Gimnasio   Frecuencia   Porcentaje 
        

 Falta de Interés   9   7% 
      

 Precio 30   23% 
      

        

 Ubicación   20   15% 
      

 Falta de Tiempo 47   36% 

 Falta de Gimnasios Adecuados   24   18% 
      

 Total 130   100% 
        

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 9: Causa de Ausencia al Gimnasio 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Análisis: El 36% indico que no asisten al gimnasio por falta de tiempo, mientras que el 

23% por el excesivo precio que muchos establecimientos mantienen, sin embargo el 18% 

recalco que no hay una carencia de gimnasios adecuados para sus necesidades, siendo el 

menor porcentaje falta de interés y la ubicación del lugar. 
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Tabla 7: Razón Asistencia al Gimnasio 

RAZON PRINCIPAL Frecuencia  Porcentaje 
    

Instructores de Guía 33  9% 
    

Alto Rendimiento 9  2% 
    
    

Rehabilitación 24  6% 
    

Diversión Entretenimiento 44  11% 

Cuidar Imagen, Salud 274  71% 
    

Total 384  100% 
    

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Figura 10: Razón de Asistencia al Gimnasio 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: El 71% indico que asiste al gimnasio por cuidar su imagen/salud, mientras que un 

11% por entretenimiento y diversión, sin embargo el 9% por instructores y guía, siendo el 

menor porcentaje restante alto rendimiento, rehabilitación física. 
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Tabla 8: Factor Precio 

 Al momento de elegir un gimnasio u otro lugar para      

 realizar actividad física, me fijo siempre en los precios antes  Frecuencia   Porcentaje 

 de adquirir el servicio      
     

 Muy en desacuerdo  3   1% 
     

 En desacuerdo 12  3% 
     

 Ni de acuerdo, ni desacuerdo  43   11% 
     

 De acuerdo 155  40% 
 Muy de acuerdo  171   45% 
     

 Total 384  100% 
       

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 11: Factor Precio 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Análisis: El 45% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en fijarse en el precio 

para poder realizar dicha actividad, mientras que el 40% está de acuerdo que es un factor 

importante en el momento de su elección, sin embargo el 11% indico que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con su elección. 
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Tabla 9: Reviso Frecuentemente las promociones 

 Reviso Frecuentemente las promociones que   
Frecuen 

 
Porcent 

 
 
existen en los gimnasios u otros lugares para 

    

   
cia 

 
aje 

 

 
realizar actividad física. 

    

       
     

 Muy en desacuerdo   11  3%  
     

 En desacuerdo 29 8%  
     

     

 Ni de acuerdo, ni desacuerdo   119  31%  
     

 De acuerdo 188 49%  

 Muy de acuerdo   37  10%  
     

 Total 384 100%  
        

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 12: Reviso Frecuentemente las promociones 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: El 49% indico que está de acuerdo en revisar frecuentemente las promociones 

de los establecimientos de actividad física, mientras que el 31% indico que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, es irrelevante la revisión frecuente de dichas promociones. 
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Tabla 10: Participación de las promociones 

Participo frecuentemente de las promociones que encuentro en 

los   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
  

    
   

Muy en desacuerdo  11  3% 
   

En desacuerdo 42 11% 
   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  158  41% 
   

De acuerdo 134 35% 

Muy de acuerdo  39  10% 
   

Total 384 100% 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 13: Participación de las promociones 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Análisis: El 41% indico estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en participar en las 

promociones de los establecimientos de actividad física, como dato adicional, comentaron que 

depende de que llamativa sea la promoción se verían interesados en adquirirla sin embargo un 

considerable porcentaje que es el 35% está de acuerdo en hacer uso de ellas para su propio 

beneficio 
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Tabla 11: Publicidad en Diferentes Medios 

La publicidad en diferentes medios que presentan en los     

gimnasios u otros lugares para realizar actividad física que  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

me interesan, es importante para poder decidir al momento 
  

    

de adquirir el servicio.     
   

Muy en desacuerdo  9  2% 
   

En desacuerdo 35 9% 
   

Ni de acuerdo, ni desacuerdo  114  30% 
   

De acuerdo 165 43% 
Muy de acuerdo  61  16% 

   

Total 384 100% 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Figura 14: Publicidad en Diferentes Medios 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Análisis: El 43% indico estar de acuerdo con la publicidad que presentan los 

gimnasios u otros lugares para realizar actividad física, mientras que el 30% recalcó 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con la publicidad que se transmita, siempre y 

cuando sea de beneficio para ellos como consumidores y los motiven a realizar dicha 

actividad. 
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Tabla 12: Característica Valorada 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 15: Característica Valorada 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Análisis: El 26% indicó que la característica más valorada del Gimnasio son los 

aparatos, máquinas completas que estos posean, mientras que el 24% indicó que sus 

instalaciones son un factor principal para ellos, sin embargo el 23% recalca que los 

¿Cuál es la característica que más valoras al momento  
de elegir un gimnasio u otros lugares para realizar Frecuencia Porcentaje actividad 

física? 

 

Instalaciones 94 
  

Servicio de instructores 90 

Aparatos/equipos 98 
  

Ubicación 29 

Precio 39 

Rutinas de ejercicios (baile, aeróbicos, box, etc.) 33 

Otro (especifique) 1 
  

 

24% 
 

23% 
 
26% 
 

8% 
 

10% 
 
9% 

 

0% 
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instructores que tengan para ayudarlos en todas sus dudas y maneras de realizar un ejercicio 

correctamente es lo esencial siendo estos los factores que predominan. 

Tabla 13: Servicios Complementarios 

 ¿Qué servicio complementario desearía      

 que tuviera un gimnasio u otros lugares  Frecuencia  Porcentaje  

 para realizar actividad física?      
     

 Servicio de guardería  20  5%  
     

 Sauna 94 24%  
     

 Seguimiento nutricional  196  51%  
     

 Servicio de Cosmética 12 3%  
 Servicio de bar/cafetería  59  15%  
     

 Otro (especifique) 2 1%  
 Rehabilitación  1  0%  

 Total 384 100%  

 Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 16: Servicios Complementarios 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Análisis: El 51% indicó que el servicio complementario que le gustaría que tenga un 

Gimnasio es el Seguimiento Nutricional, donde un doctor pueda ayudarlos con su 

alimentación de una manera balanceada, sin embargo, el 24% indico que el Sauna es un 

servicio que les ayuda a mantener una piel hidratada y a quemar calorías, sin embargo un 

15% indicó que les gustaría un servicio de cafetería, proteínas etc. 

Tabla 14: Actividad de Preferencia 

 ¿Cuál es la actividad que prefieres para     

 ejercitarte en un gimnasio u otros lugares  Frecuencia  Porcentaje 

 para realizar actividad física?     
    

 Pesas/maquinas  253  66% 
    

 Zumba 16 4% 
    

 Pilates  5  1% 
    

 Spinning 4 1% 
 Crossfit  37  10% 
    

 Bailo terapia 62 16% 
 Aeróbicos  7  2% 

 Total 384 100% 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Figura 17: Actividad de Preferencia 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Análisis: El 66% indico que la actividad preferida dentro de un Gimnasio son las pesas 

y máquinas, mientras que el 16% indica que la bailo terapia es un factor adicional para su 

entrenamiento, el restante indicó que prefieren la zumba, crossfit como ayuda 

complementaria. 

Tabla 15: Horarios 

 ¿En qué horario acudes con mayor     

 frecuencia al gimnasio u otros lugares para  Frecuencia  Porcentaje 

 realizar actividad física?     
    

 Entre 6 y 8 De La Mañana  24  6% 
    

 Entre 9 y 11 DE La Mañana 35 9% 
    

 Entre 4 y 6 de la Tarde  86  22% 
    

 Entre 6 y 8 De la Noche 174 45% 

 Entre 8 y 10 de la Noche  65  17% 
    

 Total 384 100% 
      

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 18: Horario 

 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Análisis: El 45% indicó que el horario preferido para asistir al Gimnasio es entre la 6 y 8 

de la noche, sin embargo el 22% señala que de 4 a 6 de la tarde es el mejor horario para 

entrenar después de sus actividades laborales. 

Tabla 16: Medios de Contacto 

 ¿Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, son lo 
 
 

Frecuen 
 

Porcent  
que Ud. más utiliza para ver publicidad de gimnasios o lugares 

   

   
cia 

 
aje  

para realizar actividad física? 
   

      

       
       

 Elementos/Eventos puntos de venta   139  36% 
     

       
       

 Redes Sociales  169 44% 
   

       
       

 Información de Amigos/Familiares   76  20% 
     

       
       

 Total  
384 

100% 
   

     

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Figura 19: Medios de Contacto 

 

 

Fuente: Tabulación de datos de encuesta 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Análisis: El 44% de los encuestados recalcó que el medio que más utiliza para ver 

publicidad de Gimnasios o lugares que se realizan actividad física son las Redes Sociales, sin 

embargo el 36% indican que ven publicidad en el punto de venta llamando su atención. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Plan Promocional para el Gimnasio Arce Gym 

  

4.2. Introducción 

Los negocios que se dedican a establecer un lugar para realizar actividad física son cada 

vez más rentables y frecuentados, debido a que cada vez más personas sufren de 

enfermedades como diabetes, presión arterial colesterol etc. destruyendo la vida del ser 

humano. Estos negocios brindan a los consumidores un estilo de vida diferente desestresante, 

siendo comprobado que el ejercicio ayuda a prevenir enfermedades a largo plazo. 

 

Gimnasio Arce Gym ofrece un servicio de actividad física, contando con la maquinaria 

adecuada que necesitan sus consumidores brindando el seguimiento necesario de cada cliente, 

no solo manteniéndolos en forma, sino reforzando el buen funcionamiento de sus organismos 

y, de paso, a tonificar y fortalecer el cuerpo, con la ayuda de instructores personalizados y 

diferentes actividades físicas que ayudan a mantener un correcto estilo de vida. 

 

El Gimnasio inicio en el año 2013 en el mes de Julio. Con casi cuatro años en el mercado 

del sector sur se ha dado a conocer por medio del boca en boca y la mínima publicidad que 

han realizado dentro del establecimiento. 
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Al realizar el Plan Promocional se busca informar al cliente sobre los servicios que 

brinda el Gimnasio, que debe ser la primera opción en la mente del consumidor y la solución 

a todas sus necesidades. 

Se espera que los clientes dejen de realizar actividad física en los parques o club 

deportivos, ya que no cuentan con el asesoramiento personalizado para cada persona, aparte 

de tener mucha afluencia de personas que no le permiten al consumidor realizar dicha 

actividad de una manera cómoda. 

 

El personal que conforma el Gimnasio tiene conocimiento de la actividad física que se 

ejecuta dentro de la microempresa, dedicándose a su labor con empeño para brindarle al 

cliente un excelente servicio, involucrándose en desarrollar lo que ellos requieren. 

 

Por ello la propuesta tiene como finalidad crear un Plan Promocional para el Gimnasio 

“Arce Gym” utilizando los elementos de publicidad y herramientas para poder tener un 

reconocimiento en el mercado un factor diferenciador, manteniendo clientes confiables que 

requieran de los servicios, a través de una investigación de campo se apreció la necesidad de 

poder mejorar el servicio de actividad física 

4.3. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta esta direccionada a la ejecución de un Plan Promocional que 

permita informar a los moradores del sur sobre la actividad física que realiza Arce Gym. 

Tomando en consideración que el ejercicio ayuda a mejorar la calidad de vida de las 

personas previniendo varias enfermedades a largo plazo. 
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La propuesta fue creada debido a la falta de reconocimiento y posicionamiento en el 

sector sur que existe un Gimnasio que brinda diversidad de rutinas y servicio personalizado, 

es por esto que a través del Plan Promocional , con los medios apropiados, se podrá informar 

al público objetivo sobre dicho establecimiento que busca satisfacer a sus consumidores 

actuales y potenciales 

4.3.1. Misión 

Es un centro deportivo cuya misión es motivar, y asesorar a nuestros clientes a tener 

un estilo de vida saludable a través de ofrecer entrenamientos personalizados, nutrición y 

actividad física que mejore su salud. 

4.3.2. Visión 

Consolidarnos como el mejor gimnasio del sector sur de la ciudad de Guayaquil, brindando 

bienestar a nuestros clientes, haciendo énfasis en mejorar la calidad de vida a partir de la 

ejecución de actividades físicas. Hacer de nuestras instalaciones un espacio confortable en el 

cual nuestros clientes puedan sentirse en un ambiente apto para el desarrollo de hábitos 

deportivos saludables. 
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4.4. Análisis Situacional 

4.4.1. Foda 

Figura 20: Análisis Foda 

 

Fuente: Investigación de mercado 
 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

4.3.1. Foda.  

 

MATRIZ FODA 
 

 

 
FACTORES 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES   AMENAZAS  
           

 INTERNOS   F1. Ofertas de disciplinas   

D1. Falta de material 

  

A1. Modificación en el estilo 

 
         

    físicas y modernas      

       Publicitario, promociones.   de vida de las personas, se  

    F2. Servicio Personalizado   

D2. Falencias en el 

  vuelva más sedentarios  

           

 
FACTORES 

  F3. Pagos accesibles   conocimiento en otras   A2. Nivel tecnológico de la  

      disciplinas que complementan   competencia en aumento  

 EXTERNOS   F4. Adecuadas   la rutina: yoga, zumba, Pilates   
A3. Actividad delincuencial 

 
    Instalaciones       

       D3. Falta de capital y   en la zona, inseguridad.  

       financiamiento propio     
 OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO  ESTRATEGIAS FA 

O1. Mayor afluencia de  1. Ofrecer nuevos  1. Aplicar planes estratégicos  1. Incentivar a los usuarios a 

personas que quieran realizar  productos/servicios  de marketing posicionando  realizar actividad física con 

actividad física debido a que  gozando de la aceptación  Arce Gym en la mente del  una campaña social (O2) 

las  personas quieren mejorar  de los clientes.  consumidor.    

su imagen y cuidar su salud.        2. Aprovechar las 

    2. Mantener disciplinas  2. Capacitar constantemente al  instalaciones y servicios que 

O2. Buena práctica y hábito  adecuadas y personalizadas  personal sobre las tendencias  tiene Arce Gym. 

hacia el entrenamiento físico.  para cada tipo de cliente.  actuales para satisfacer a los    

    (O1)  clientes.  3. Ofrecer tendencias 
 O3. Adquisición de nuevas        actuales para cerrar el paso a 

máquinas para innovar en el  3. Establecer diferentes  3. Aplicar préstamos que  los competidores indirectos. 

servicio.  formas de pago, horarios  ayuden a mejorar la  (O5) 

    accesibles  infraestructura del Gimnasio.    

       (O3)  4. Establecer en el sector la 
O4. Determinada  4. Utilizar la     alarma de botón de pánico 

competencia en el sector.  infraestructura del     siendo un servicio gratuito y 

    Gimnasio para atraer a los     efectivo. 

O5. Incremento de productos  clientes del sector y de       

sustitutos como YouTube,  sectores cercanos.       

Parques, Casa          

    5. Ofrecer servicio de       

    calidad, con experiencia en       

    el mismo, con una base de       

    clientes satisfechos que nos       

    pueden recomendar.       
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4.4.2. Fortalezas 

• F1. Ofertas de disciplinas físicas y modernas 

• F2. Servicio Personalizado 

• F3. Diferentes formas de pago de la mensualidad y horarios accesibles, 

adaptándose a las diferentes necesidades de los clientes. 

• F4. Mercado con posibilidad de crecimiento 

4.4.3. Oportunidades 

• O1. Mayor afluencia de personas que quieran realizar actividad física 

debido a que las personas quieren mejorar su imagen y cuidar su salud 

• O2. Buena práctica y hábito hacia el entrenamiento físico. 

• O3. Adquirir nuevas máquinas para innovar en el servicio. 

• O4. Determinada competencia en el sector. 

• O5. Incremento de productos sustitutos como YouTube, Parques, Casa 

 

4.4.4. Debilidades 

• D1. No existen planes promocionales que ayuden a la captación de nuevos 

clientes y mantener a los clientes actuales 

• D2. Falencias en el conocimiento en otras disciplinas que complementan 

la rutina: yoga, zumba, Pilates 

• D3. Falta de manejo de Redes sociales 
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4.4.5. Amenazas 

• A1. Modificación en el estilo de vida de las personas, se vuelva más 

sedentarios 

• A2. Nivel tecnológico de la competencia en aumento 

• A3. Actividad delincuencial en la zona, inseguridad. 

4.5. Objetivos de la propuesta 

4.5.1. Objetivo General 

Diseñar un Plan Promocional para el posicionamiento del Gimnasio en el sector sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

4.5.2. Objetivos específicos 

• Mejorar la rentablidad  del establecimiento en un 20% 

• Implementar estrategias de reconocimiento/posicionamiento para que Gimnasio Arce 

Gym sea reconocido y visitado por futuros consumidores. 

• Aplicar elementos de marketing como promociones para el Gimnasio.  

• Mejorar la imagen Corporativa 

• Diseño del material promocional e informativo sobre el establecimiento.  

• Presentar las variadas disciplinas físicas que ofrece Arce Gym 

4.5.3.  Mercado Meta 

Para establecer el público objetivo para la presente investigación se procede a 

segmentar tomando en cuenta las siguientes características. 

 

Demografía: Edad, genero, estado civil 
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Factor socioeconómico: Ingresos, profesión 

 

Factor psicografico: Estilo de vida, Personalidad 

 

Ubicación Geográfica: Región, Tamaño de la población 

 

Según estos datos, los consumidores de Arce Gym quedan establecidos de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 17: Segmentación de Mercado 
 

CARACTERISTICAS 
  

ASPECTOS 
 

    

      

 Geográficas   País: Ecuador  

    Provincia: Guayas  

    Ciudad: Guayaquil  

    Sector: Sur (Coop. Flor del Guasmo)  

      

 Demográficas  Edad: 18-50 años 

    Género: Hombres y Mujeres 

    Estado Civil: Indistinto 

    

 Socio-económicas   Ingresos: Medio Bajo, Bajo  

    Profesión: Indistinta  

     

 Psicograficas  Estilo de Vida: Estético, Salud 

      

 Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Fuente: Investigación de Mercado 
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4.5.4.  Estrategia de Marketing Mix 

4.5.4.1. Producto 

Gimnasio Arce Gym es una microempresa dedica a la actividad física, con una variedad 

de rutinas para la satisfacción de sus clientes potenciales y actuales 

4.5.4.2. Estrategia de Producto 

La estrategia a implementar inicial es el diseño de la nueva imagen corporativa, ya que la 

actual no cuenta con una visualización llamativa para los consumidores, por ende será 

factible y aconsejable para captar muchas miradas y ser visto como un negocio capacitado. 

 

Se efectuó una mejora a la imagen corporativa de Arce Gym, cambiando sus colores 

establecidos que identifican a la marca en el sector. Los caracteres tipográficos formales de 

fácil legibilidad, degradando el fondo rojo con el negro y el blanco unificando el logo que 

antes era individual con el fin de ser un Gimnasio para ambos géneros. De esta manera se 

evitara la falta de diferenciación de los consumidores hacia el establecimiento. Usando letras 

corporativas dando un diseño sobrio. 

 

ARCE GYM, tiene la expectativa de agradar a un público insatisfecho y a fidelizar a los 

clientes actuales que ya cuenta el establecimiento, este será un centro deportivo con apertura 

al público en general, a todas las personas del sector que deseen realizar actividad física. 

Contará con horarios flexibles para que sus consumidores puedan involucrarse a ejecutar 

ejercicios antes o después de sus labores diarias. 
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Tabla 18: Horarios de Atención 
  

DIAS 

 

INICIO 

 

TERMINO 

  

      

          

  LUNES A  Mañana: 7H30 AM  13H00   
    

Tarde: 16H00 
 22H00   

  

VIERNES 
     

         

           

 SÁBADOS  7H30 AM 13H00  

      

 DIAS FESTIVOS  8H00 AM 16H00  

      

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Las opciones que ofrece el Gimnasio consiste en: 

 

 

Aeróbicos 

 

Clases de una hora de duración. El principal objetivo de esta rutina es la realización de 

ejercicios moderados de intensidad durante periodos de tiempo extensos. En este tipo de 

ejercicios se usa el oxígeno para “quemar grasa”. 

 

Bailo-Terapia 

 

Consiste en ejecutar ejercicios a través del baile de diferentes ritmos permitiéndole al cliente 

relajarse disfrutar de la música a través de movimientos hace bastante ejercicio cardiovascular. 
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4.5.4.3. Precio 

El precio no varía a pesar de los requerimientos que hagan los clientes, al contrario de 

otros establecimientos que cobran un valor adicional y superior por cada rutina y 

entrenamiento por ende se cobrara el precio que se ha establecido durante los últimos meses 

4.5.4.4. Estrategia de precio 

El objetivo que busca Arce Gym es generar un servicio de calidad, el cual cubra las 

perspectivas de los consumidores de modo que se obtenga un nivel de ingresos conveniente 

que permitan mantener una rentabilidad adecuada. 

Por este motivo se realizará la estrategia de precio que consiste en mantener un precio igual 

al de la competencia pero con la diferencia de que el consumidor pueda gozar de todos los 

servicios que el gimnasio cuenta sin ningún valor adicional al de su mensualidad. 

 

De esta manera se ejecuta un factor diferenciador al del mercado actual dando un plus en el 

servicio de actividad física, mostrándole al consumidor por un mismo valor variedad de rutinas. 

 

En relación con la competencia que mantiene un precio mensual promedio de $30.00, 

aparte de los cobros adicionales por las demás rutinas que mantienen. Arce Gym se 

mantendrá en el mercado con un precio diario de $1,50, mensual $30.00 y para los usuarios 

que cancelen semanal un precio accesible de $8.00, con la ventaja de los servicios 

adicionales como: sauna, cardio, aeróbicos, bailo terapia, boxing 
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Tabla 19: Tarifas Arce Gym 

SERVICIO 
  

COSTO DIARIO 
  

COSTO SEMANAL 
  

COSTO MENSUAL       
COMPLETO          

Aeróbicos   $1,50   $8.00   $30.00 

Bailo terapia          

Pesas Maquinas,          

Zumba          

Boxing          

Sauna          

Servicio Nutricional          

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Fuente: Investigación de Mercado 

 

 

4.5.4.5. Plaza 

Arce Gym, estará ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, ubicado frente el 

mercado las esclusas en toda la principal, siendo esto una oportunidad de crecimiento, puesto 

que es un lugar estratégico donde diariamente hay afluencia de personas y la visibilidad del 

mismo es factible. 

Figura 21: Cartografía Digital Inec – Sectorización Gimnasio 

 

Fuente: Inec 
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4.5.4.6. Estrategia de plaza 

No se necesitará intermediarios para la respectiva oferta del servicio. 

 

4.5.4.7. Promoción 

El principal medio de promoción para el gimnasio será el marketing viral o marketing de 

boca en boca, en el cual los clientes serán quienes expresen de los servicios del gimnasio a 

sus amigos, familiares, vecinos, etc. Para lograr esto se debe poner mucho cuidado en el trato 

a los clientes incentivándolos con descuentos o premios por su fidelidad. Gimnasio Arce 

Gym hará uso de esta herramienta puesto que es elemental para el reconocimiento del mismo, 

esto promoverá el interés de los futuros clientes en visitar el Gimnasio y empezar a gozar de 

los nuevos servicios que ofrece el negocio. Siendo las promociones un medio muy utilizado 

ayudara al crecimiento del establecimiento, por el cual se informa, se convence o se recuerda 

directa e indirectamente el servicio al público. 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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4.5.4.8. Caracteristicas del Plan Promocional 

Dentro de las características del Plan Promocional se establecen el logo, mensaje, 

colores y demás aspectos atractivos relacionados con el desarrollo de Promociones de 

Arce Gym. 

4.6. El Logotipo 

El logotipo se realizó con caracteres tipográficos fuertes y dimensiones juntas, con el 

propósito que resalte sobre los otros elementos siendo el color rojo un tono llamativo que 

resalta información importante, con el propósito de poder quedar en la retentiva de aquellas 

personas que desconozcan el Gimnasio. 

En el logotipo se empleó una proporción de tamaño acorde a los demás elementos que 

integran el isologo. Se empleó en el logotipo un color de saturación baja como el negro, 

armonizando él gráfico con el fin de poder resaltar de una manera visual un elemento del otro. 

Figura 22: Logotipo 

 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

. 
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4.6.1. La Aplicación del Color 

Tanto en el logotipo como en otros elementos gráficos que componen el Isologo, se 

utilizaron en gran parte los colores rojo, negro, y blanco. Se utilizó el color rojo como fondo 

porque es un color llamativo, atractivo que visualmente llama la atención. 

El color negro es un color de baja saturación, y fuerte a la vez dando como resultado 

una mayor concentración. 

El color blanco es considerado como él más fuerte de todos, ya que a pesar de no poseer 

un tono llamativo, atractivo o imponente, este posee características que tienen una 

influencia positiva en las personas y en los alrededores que están llenos de este color. 

4.6.2. Colores del Logo 

A continuación las especificaciones de cada color, para lograr el tono ideal, 

manteniendo los colores que Arce Gym ha conservado en estos últimos años 

Figura 23: Colores del Logo 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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4.6.3. Imagen Corporativa 

La utilería diseñada para el Gimnasio ARCE GYM, reflejara el logotipo y los colores 

institucionales del mismo. 

Figura 24: Elementos Corporativos 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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4.6.4. Tipografía 

Figura 25: Tipografía utilizada 

 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

4.7. Medios de Comunicación 

Los medios para el posicionamiento y reconocimiento de Arce Gym que está ubicado 

en el sector Sur serán los medios BTL, OTL siendo estos, necesarios para el respectivo 

proceso de desarrollo en el mercado, estrategias de acercamiento y penetración en el mercado, 

dirigido a segmentos específicos con la finalidad de impulsar la promoción del servicio 

mediante acciones de comunicación creativa e innovadora. 

4.7.1. Medios BTL 

Para que Gimnasio Arce Gym sea popular en el sector y que los clientes frecuenten y realicen 

actividad física en el mismo, se necesitara efectuar elementos publicitarios que ayudaran a 

fomentar la participación en el mercado Sur. El medio BTL a utilizar es la activación de la marca 

con Volantes, afiches y banner. Con esta estrategia promocional se lograra captar la atención del 
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público del sector, en la mente de los mismos, al ser el único que brinda por un mismo valor 

todos los servicios complementarios teniendo el cliente la opción de por un solo valor tener 

una mejor estadía.  

4.7.1.1. Volantes 

Los volantes serán repartidos en la recepción del establecimiento del Gimnasio y sectores 

cercanos 

Figura 26: Volantes 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

4.7.1.2. Afiches 

Los afiches serán colocados en el establecimiento y sectores cercanos al sector, en 

sitios donde las personas acudan con frecuencia. 
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Figura 27: Afiches 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

4.7.1.3. Banner 

El banner será colocado en la parte de la entrada de Arce Gym captando la atención de 

los transeúntes, se dará a conocer las promociones y características que ofrece este 

servicio personalizado. 

Figura 28: Banner 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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4.7.2. Afiches promocionales 

Promoción 1 Una amiga es un Tesoro 

 

Enfocado en atraer mujeres principalmente, tomando como referencia que el porcentaje 

mayor de personas que realizan actividad física en Arce Gym es el género femenino, esta 

promoción les da la oportunidad de que la acompañante entrene totalmente gratis en un periodo 

de un mes, luego contara con un 20% de descuento por su estadía en Arce Gym gozando de 

todos los servicios complementarios que el mismo brinda. 

Figura 29: Afiche promocional 1 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Acepta el Reto 

 

Consiste en que los cliente potenciales interesados en conocer el Gimnasio, y hacer 

ejercicio tendrá la oportunidad de entrenar el primer día totalmente gratis, donde podrá 

conocer a los respectivos instructores, el asesoramiento de la rutina ideal para sus necesidades 

eliminando todas sus inquietudes 
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Figura 30: Afiche Promocional 2 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

El día loco 

Consiste en que los clientes de Arce Gym podrán disfrutar de un día a la semana donde se 

efectuara un sorteo, brindándoles la oportunidad de ganar premios como: semanas gratis, 

implementos para su entrenamiento, gorras, camisetas e incluso bebidas hidratantes animando 

a los clientes, motivándolos al uso del Gimnasio. 
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Figura 31: Afiche promocional 3 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Servicio Nutricional 

 

Otra estrategia de promoción a implementar es el Servicio de Nutrición, donde dos veces al 

mes los clientes podrán tener la oportunidad de ser valorados por un profesional en la salud, 

definiéndoles un plan de nutrición adecuado para cada cliente, llevando un control de su masa 

corporal, peso, medidas y el seguimiento correspondiente, con el fin de que los clientes se 

sientan a gustos con ellos mismos y vean resultados en un tiempo más óptimo 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

Figura 32: Afiche promocional 4 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

Porque la Unidad hace la Fuerza 

Esta estrategia de promoción consiste en incentivar a las personas a que inscriban a más 

clientes al gimnasio; por cada miembro adicional que refiera; cada cliente tendrá un 

descuento del 15% en el próximo mes, siendo un enganche doble que beneficie a ambas 

partes. 
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Figura 33: Afiche Promocional 5 

 

 

Premiamos tu constancia! Híper-suplementados 

 

En esta última promoción se implementa el premiar la constancia de nuestros clientes 

nuevos y actuales, brindándoles la oportunidad de que puedan ganar mensualmente por 

medio de un sorteo un Suplemento= Proteína totalmente gratis, siendo la proteína un 

elemento importante para la energía y crecimiento del musculo. 
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Figura 34: Afiche Promocional 6 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

4.8. Estrategia de Comunicación 

4.8.1. Medios OTL 

En la actualidad se frecuenta mucho este tipo de medio, siendo una manera dinámica de 

interactuar con los consumidores, además de dar a conocer los servicios que ofrece el 

establecimiento, buscando un mayor reconocimiento en el sector. También tomando como 

referencia los datos de la encuesta, arrojando que el mayor porcentaje de personas veían 

publicidad de Gimnasios u otros lugares que se realizan actividad física por medio de las 

redes sociales. 
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Figura 35: Página Facebook Arce Gym 

 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Figura 36: Instagram Arce Gym 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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4.9. Presupuestos 

Tabla 20: Presupuesto BTL 

                    

 MEDIO    PAUTA     AL MES   MENSUAL    INVERTIR   TOTAL   

                        

 
AFICHES 

  
0,25 

   
200 

  
50,00 

  
4 

 200.00   

               

                        

 BANNER 80.00    1   80.00  1  80.00   

                       

 VOLANTES   0,05    200   10,00   4  40.00   

              TOTAL:      $320.00   

 

 Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Tabla 21: Presupuesto OTL 

MEDIOS   COSTO/PAUTA   # PAUTAS   INVERSION   MESES A  TOTAL 

         AL MES   MENSUAL   INVERTIR   

                     

Redes   0,10     1000    100    4   400.00 

sociales                     

                     

Elaborado por: Evelyn Perlaza 
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Tabla 22: Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Evelyn Perlaza 

 

Como se puede visualizar en las tablas de presupuesto, se procede a detallar los 

medios que se utilizaran para la respectiva publicidad del Gimnasio Arce Gym en el sector sur 

de la ciudad de Guayaquil. Para esto se conversó con la dueña y se fijó los valores que el 

negocio podrá invertir acoplándose siempre al presupuesto disponible 

 



 

100 

 

 

 

4.10. Conclusiones  

En el sector Sur, se determinó la presencia de dos establecimientos que brindan los 

servicios de actividad física hacia los consumidores de ese lugar. Sin embargo hay que 

enfatizar que estos Gimnasios no cuentan con los requerimientos del sector, adicional de 

tener valores elevados e individuales, por lo que podría ser una ventaja de crecimiento y 

desarrollo del Gimnasio Arce Gym, al aplicar un plan promocional para buscar 

reconocimiento y posicionamiento en la mente del consumidor. 

 

A través de la investigación realizada se determinó la presencia de consumidores 

interesados en obtener los servicios de Arce Gym, por lo que se pudo establecer cuáles 

serían las estrategias óptimas para la captación de clientes en el negocio, tales como la 

utilización de medios de comunicación donde nos concederá llegar al objetivo propuesto. 

 

Para medir la aceptación y saber cuáles son las necesidades de los consumidores en el 

sector se utilizó una herramienta que es la encuesta, lo cual se pudo observar a través de los 

porcentajes arrojados que existe una favorable probabilidad de aceptación, puesto que como 

dato adicional indicaron que no hay gimnasios que cuentan con las peticiones de los clientes 

que podría ofrecer Gimnasio Arce Gym. 
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4.11. Recomendaciones 

Se recomienda: 

 

 

Aplicar los medios de comunicación que se describieron detalladamente en el proyecto 

para el correspondiente posicionamiento del Gimnasio, persuadiendo a los consumidores 

y puedan requerir el Servicio de actividad física. 

 

Realizar las mejoras a la imagen corporativa de Gimnasio Arce Gym, ya que es su 

carta de presentación al público objetivo, para que pueda ser posicionado en la mente 

del consumidor como un negocio profesional y responsable. 

 

Efectuar estrategias de promoción aplicando el marketing mix para el desarrollo de cada 

uno de los elementos que constituye esta herramienta, para el porvenir del negocio. 

 

Llevar a cabo los requerimientos y necesidades de los consumidores en cuanto a las 

nuevas tendencias de realizar actividad física, que se implementarían en Arce Gym 

para la satisfacción de la demanda. 
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Anexo 1. 

Encuesta  

 

GENERO: EDAD:  
 
MASCULINO  
 
FEMENINO 
 
1.- ¿PRACTICA USTED ALGUN DEPORTE O ACTIVIDAD FISICA? 
 

 CODIGOS    OPCIONES                  
                           

 1     SI                    
                           

 2     NO                    
                        

 1.2 ¿CON QUE FRECUENCIA PRACTICA USTED ALGUN DEPORTE O ACTIVIDAD FISICA?     
                          

  DIARIAMENTE  4 A 5 VECES   2 A 3 VECES  1 VEZ POR  CADA 15 DIAS   CON MENOR   

        POR SEMANA   POR SEMANA  SEMANA       FRECUENCIA   

  1      2   3  4   5    6   

 2.- ¿EN QUE LUGAR PRACTICA ALGUN DEPORTE O ACTIVIDAD FISICA CON MAYOR FRECUENCIA?     
                          

        CODIGOS      OPCIONES          

        1       GIMNASIO          

        2     PARQUES/AL AIRE LIBRE        

        3     CANCHAS DEPORTIVAS/CLUB        

        4       EN CASA          

        5      OTRO____________          

 3.- ¿PORQUE NO ASISTE AL GIMNASIO? PREGUNTAR PARA QUIENES EN PREG 2 RESPONDEN CODIGOS 2-5 
                     

 FALTA DE      PRECIO    UBICACIÓN  FALTA DE   FALTA DE  OTRA______  

 INTERES             TIEMPO   GIMNASIOS      

                   

ADECUADO
S      

 1      2  3 4   5    6   

 4.- ¿Cuál ES LA RAZON PRINCIPAL POR LA QUE VAS O IRIAS A UN GIMNASIO? PREGUNTAR A TODOS     
             

 POR TENER   ALTO RENDIMIENTO  REHABILITACION (EN  DIVERSION  CUIDAR  OTRA_____ 
 INSTRUCTORES   (QUIERO PARTICIPAR   CASO DE ALGUNA  ENTRETENIMIENTO  IMAGEN/SALUD     

PERSONALES PARA   EN COMPETENCIAS)    LESION)              

 GUIA                         

1      2  3  4    5    6   
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5.- A continuación le voy a leer una serie de frases que otras personas como Ud. han dicho respecto a la influencia del precio y las 
promociones al momento de elegir un gimnasio para hacer actividad física, me podría decir ¿qué tan de acuerdo está Usted con cada una 
de las siguientes frases? 
 

Muy en desacuerdo En desacuerdo  Ni de acuerdo, ni De acuerdo     Muy de Acuerdo 

    desacuerdo                

1 2  3 4          5     

                    

 Frases          Código      

 5.1 Al momento de elegir un gimnasio u otro lugar para realizar actividad, me fijo  
1 

  
2 

 
3 

  
4 

 
5 

  
 siempre en los precios antes de adquirir el servicio            

                 

 5.2 Reviso frecuentemente las promociones que existen en los gimnasios u otros lugares  1   2  3   4  5   

 

para realizar actividad física.                

5.3 Participo frecuentemente de las promociones que encuentro en los gimnasios u otros  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

  

lugares donde realiza actividad física.          

               

5.4 La publicidad en diferentes medios que presentan en los gimnasios u otros lugares              

para realizar actividad física que me interesan, es importante para poder decidir al  1  2  3  4  5   

momento de adquirir el servicio.                

CUAL ES LA CARACTERISTICA QUE MAS VALORAS AL MOMENTO DE ELEGIR UN GIMNASIO?             
                    

 CODIGOS   OPCIONES             

 1   INSTALACIONES             

 2   SERVICIO DE INSTRUCTORES             

 3   APARATOS/EQUIPOS             

 4   UBICACIÓN             

 5   PRECIO             

    RUTINAS DE EJERCICIOS (BAILE, AEROBICOS,             

 6   BOX, ETC)             

 7   OTRO (ESPECIFIQUE)             

7.- QUE SERVICIO COMPLEMENTARIO DESEARIA QUE TUVIERA UN GIMNASIO?             
                   

  CODIGOS  OPCIONES             

 1   SERVICIO DE GUARDERIA             

 2   SAUNA             

 3   SEGUIMIENTO NUTRICIONAL             

 4   SERVICIO DE COSMETICA             

 5   SERVICIO DE BAR/CAFETERIA             

 6   OTRO (ESPECIFIQUE)             

8.- CUAL ES LA ACTIVIDAD QUE PREFIERES PARA EJERCITARTE EN UN GIMNASIO?             
                   

   CODIGOS  OPCIONES              

   1  PESAS/MAQUINAS              

   2  ZUMBA              

   3  PILATES              

   4  SPINNING              

   5  CROSSFIT              

   6  BAILOTERAPIA              

   7  AEROBICOS              

   8  OTRO_________________              
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9.- EN QUE HORARIO IRIAS AL GIMNASIO  
 
                  ENTRE 6 Y 8 DE LA MAÑANA  
 
                  ENTRE 9 Y 11 DE LA MAÑANA  
 
                  ENTRE 4 Y 6 DE LA TARDE  
 
                  ENTRE 6 Y 8 DE LA NOCHE  
 
                  ENTRE 8 Y 10 DE LA NOCHE 
 

 

10. Cuál de los siguientes medios o puntos de contacto, son lo que Ud. más utiliza para ver publicidad de 
gimnasios o lugares para realizar actividad física? 
 

MEDIOS DE PUBLICIDAD O CONTACTO Códigos 
  

Elementos/Eventos puntos de venta 1 
  

Redes Sociales 2 

Información de Amigos/Familiares 3 
  

Otro……………………………… 4 
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Anexo 2 

Reporte Fotográfico Gimnasio Arce Gym 
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