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INTRODUCCIÓN

En el capítulo 1, se encuentra el marco teórico que contempla toda la información sobre

negocios destinados hacer gimnasia y practicar ciertos deportes y aquellos conceptos básicos

de marketing tales como: que es evolución, enfoque y herramientas; fidelización y captación

de clientes e investigación de mercado, además hablaremos de la situación actual, misión,

visión, objetivos, estructura de organizativa.

Se encuentra en el capítulo 2 donde se plantea el nivel descriptivo y una instigación de

campo. Se efectuaron encuestas a los clientes, trabajadores y a los competidores, para medir el

grado de confort de los clientes y como se encuentra el negocio en comparación a su

competencia. También se desarrolló una entrevista al propietario donde se pudo conocer el

manejo y la clave de mantenerse en el mercado.

En el último capítulo se encuentra la propuesta en la cual se determinan la misión, visión,

objetivos, estrategias y plan de acción, que son correctos para alcanzar los objetivos propuestos.

Este plan estratégico de marketing lograra mantener contentos los usuarios captando la lealtad

e incrementando la productividad en sus actividades. Además, se proporcionara un presupuesto

de los gastos en los que se incurrirá en la elaboración de todas las acciones destinadas a la

publicidad y promociones.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Muchas veces nos hemos preguntado alguna vez porque un negocio pierde sus clientes y a

su vez disminuyen sus ventas, existen varias razones, algunas de ellas muy lógicas y otras hasta

parecen tontas, a las cuales debemos prestar mucha atención para mitigar la perdida de usuarios.

Generalmente, las empresas se cuestionan que se debe la perdida de los clientes. La

respuesta es compleja pues existen varios factores que determinan la disminución de las ventas

o pérdida de clientes; en consecuencia, las razones más comunes, pueden deberse a lo siguiente:

 Existe un proveedor nuevo que les ofrece mejores condiciones en servicio, precios,

accesibilidad, promociones o variedad de alternativas entre otras ofertas.

 Mucho de los clientes se van de los negocios por la indiferencia y la mala atención del

personal de ventas y servicios; es decir  por una mala acción de parte de los vendedores,

supervisores, gerentes, telefonistas, secretarias, despachantes, repartidores, cobradores y

otros que tengan contacto con ellos.

 Problemas internos en la empresa que expone un mala imagen corporativa, esto acciona

que no se pueda captar nuevos clientes y peor retenerlos.

 Perdida de nuestros clientes, ya sean porque se cambian de empresa, se mudan a otro lugar

o fallecen.

Cabe destacar, que la fidelización de clientes se basa en la satisfacción; no obstante, también

se lo puede definir como la creación de un vínculo que  permite una relación de compra a largo

plazo. Es necesario conocer que la fidelización y captación de clientes no se logra con la

disminución de precios o estrategias promocionales, sino brindando motivos para que estos

continúen comprando; para ello, es importante superar las expectativas que los consumidores

tengan acerca del producto o servicio que desean obtener.
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Como podemos observar muchas de las empresas se deben preocupar por la fidelización de

sus clientes y el incremento de las ventas, siendo estos los aspectos más importantes para la

permanencia dentro del mercado y la obtención de una excelente rentabilidad.

Por lo expuesto, es necesario que el gimnasio Máximo Gym, implemente un sistema de

estrategias que permitan lograr la fidelización de los clientes y el incremento de las ventas,

teniendo como objetivo primordial mantener un nivel de satisfacción elevado, para que sus

clientes no quieran marcharse jamás de su lado.

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA

El gimnasio Máximo GYM, lleva 8 años en el mercado ha podido mantenerse y ofrecer sus

servicios, la reducción de clientes es debido a que en los últimos 5 años, el mercado de

gimnasios ha dado un giro representativo, la innovación que presentan estos tipos de negocios

combinan una serie alternativas para que el ser humano fortalezca su cuerpo y mantenga una

buena nutrición, esto ha ocasionado que en la ciudad de Guayaquil surjan nuevos negocios

alternos o complementarios al gimnasio como crossfit, artes marciales, yoga y pilates, entre

otros, los cuales combinan no solo el fortalecimiento del cuerpo sino la parte nutricional, lo

que ocasiona que en el mercado se ofrezca y demanden alternativas más completas referentes

a estos servicios, por lo que representa una problemática para el negocio.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El origen del problema y causa principal de la reducción de clientes es la falta de

implementación de estrategias, sin embargo el propietario ha tratado de avanzar al ritmo del

mercado; la falta de planificación, de conocimiento de sus clientes y la ausencia de la aplicación
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de estrategias para fidelizarlos y captarlos, ha ocasionado que las decisiones tomadas no sean

las adecuadas, pues cuenta con un espacio suficiente para seguir creciendo y posicionarse como

el centro de entrenamiento número uno del centro de la ciudad.

La presente investigación está situada en el contexto de la administración de empresas, en

el área correspondiente al servicio al cliente, donde se busca a través de un conjunto de

elementos se consoliden acciones de mejoramiento necesarias, que permitan evolucionar  como

un negocio moderno, rentable, mediante la consideración de la calidad del servicio como un

recurso de valor estratégico.

La implementación de un plan estratégico de marketing permitirá la fidelización y el

incremento de las ventas, buscando elevar el nivel de satisfacción del cliente, mejorar sus

oportunidades de crecimiento por medio de las ventajas competitivas, generar un clima de

confianza y de credibilidad al cliente, cumplir con todas sus expectativas; siguiendo estos

aspectos obtendremos la fidelización y aumentos de nuevos clientes.

DISEÑO TEÓRICO

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 Formulación del Problema

¿Cuál será el impacto financiero que tendrá la implementación de un plan estratégico de

marketing que permita la fidelización de los clientes y aumento de ventas del gimnasio Máximo

GYM, en el centro de la ciudad de Guayaquil 2016?

En mercados muy competitivos la fidelización es clave para mantener el nivel de ingresos,

ya que la captación de nuevos clientes es cada vez más costosa y complicada, por tal razón es
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necesario conocer el impacto financiero que tendrá el gimnasio Máximo GYM al implementar

un plan estratégico de marketing.

La presente investigación busca analizar el impacto de la implementación de un plan

estratégico de fidelización de los clientes, debido a que una buena parte de la cartera de clientes

del gimnasio Máximo Gym, no han asistido a las instalaciones de este establecimiento por un

tiempo considerable

1.3.2 Sistematización del Problema

Al analizar la sistematización del problema nos permitimos formular las siguientes

preguntas:

 ¿Cómo se relacionan las variables: elaboración e implementación de un plan estratégico

de marketing que permita la fidelización y el incremento de las ventas del gimnasio

Máximo GYM y el impacto financiero?

 ¿Cómo puede diagnosticarse el nivel de satisfacción percibido por el cliente de Gimnasio

Máximo GYM?

 ¿Cómo lograr la fidelización de los clientes actuales y la captación de nuevos clientes?

 ¿Qué criterios económicos permitirán la evaluación de la investigación?.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General

Elaborar y diseñar un Plan de Marketing que permita el mejoramiento de la gestión de

relaciones, reducción en la tasa de pérdida de clientes, incremento en los niveles de venta y los
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niveles de satisfacción del cliente tanto en el entorno interno y externo del gimnasio Máximo

GYM.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Desarrollar una investigación de mercado que permita conocer los requerimientos

de los clientes y los servicios que oferta la competencia del gimnasio Máximo GYM,

de tal forma que se puedan elaborar estrategias para fidelizar y captar clientes.

 Establecer la misión y la visión.

 Crear un plan de marketing que contribuya a fidelizar y captar clientes, logrando así

aumentar las ventas y mejorar la rentabilidad del negocio.

 Evaluar el impacto financiero que tendría la empresa al implementar el plan de

marketing en el  gimnasio Máximo GYM

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.5.1 Hipótesis

¿De qué forma contribuirá la implementación de un plan estratégico de marketing  para el

gimnasio Máximo GYM al incremento de las ventas y la fidelización de los clientes?

1.5.2 Variables

 Variable Independiente: Creación de estrategias de fidelización para los clientes del

gimnasio Máximo GYM.

 Variable dependiente: Satisfacción de los clientes y el incremento de las ventas.
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El problema que tienen muchas pequeñas y medianas empresas (Pymes) es que no

desarrollan una visión estratégica de la gestión del negocio ya que al iniciar sus actividades

mayormente se enfocan en un solo aspecto, que puede ser el productivo, administrativo o

comercial.

En el caso de gimnasio Máximo GYM, ubicado en la ciudad de Guayaquil durante sus 9

años de funcionamiento no ha obtenido el crecimiento esperado, ya que se ha descuidado en

diferentes aspectos como la administración e implementación de estrategias. Es por este motivo

que se ha decidido crear un plan estratégico de marketing que logre la expansión al mercado

potencial de la empresa.

a) Teórica

Los inicios de un milenio desafían varios y nuevos retos, junto a estos los cambios de los

consumidores, ya que al pasar el tiempo estos maduran, poseen mayor información y

expectativas, así mismo tienen mayores ofertas presentadas por el mercado.

En el siglo XXI, durante su última década, el mercado mostraba el crecimiento empresarial

ocasionando que muchos negocios compitan entre sí, no solo a nivel local sino internacional.

Esto ocasiona que las empresas sean vulnerables a cambios repentinos en sus giros de negocios,

pues deben evolucionar al ritmo del mercado y; muchas veces, anticiparse a los cambios.

De esta manera los clientes poseen más opciones para obtener un servicio o producto, lo

cual conlleva a que las compañías  estén atentas a las necesidades y preferencias de los clientes.

En este punto, donde las exigencias de los consumidores crean en las empresas la necesidad

de implementar estrategias dirigidas para la fidelización y captación de clientes, se justifica la

importancia de la gestión empresarial, el marketing y las finanzas. Cabe destacar que el pilar
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fundamental del presente trabajo de titulación es el Marketing como herramienta fundamental

para la captación y fidelización de clientes.

b) Metodológica

El desarrollo de la investigación propuesta será de tipo explicativo, ya que busca establecer

una relación causa – efecto entre las estrategias de fidelización y captación del gimnasio

Máximo GYM y la respuesta que tendrán los clientes.

A su vez, según el proceso formal de la investigación, se empleará un método deductivo

debido a que se espera obtener conclusiones del tema en desarrollo por medio de la aplicación

de herramientas de investigación.

Según la naturaleza de los datos que se obtendrán de las herramientas de investigación, esta

será una metodología cualitativa porque se aplicarán herramientas para su interpretación

individual y subjetiva, la metodología también será de tipo cuantitativo, debido a que se

recolectarán datos que permiten su cuantificación y análisis estadístico.

c) Práctica

La finalidad del presente proyecto, se basa en brindar al gimnasio Máximo GYM una

fortaleza en su relación con los clientes, lo que traerá consigo la satisfacción de los mismos y

la captación de nuevos consumidores. Concretamente, este proyecto realizará una investigación

y análisis para la elaboración de un Plan de Marketing, que contribuya a determinar sus

beneficios, riesgos e impactos dentro de las empresas donde sean implementadas.

Posterior a esta investigación se creará un plan de estrategias de fidelización para el

gimnasio Máximo GYM, basado en su cartera de productos y servicios y; además, en las

necesidades y expectativas de sus clientes.
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Con el desarrollo de este proyecto se espera beneficiar al crecimiento del gimnasio Máximo

GYM, y su relación con sus clientes, considerando que esto traerá a la empresa crecimiento

económico que le permitirá anticiparse a las exigencias y evolución del mercado.

DISEÑO METODOLÓGICO

1.7 MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO

Es deductiva porque permite recopilar información importante sobre la problemática de

pérdida de clientes y disminución de ventas, para llegar a establecer conclusiones particulares.

Investigación Bibliográfica.- Permite recopilar información, de diferentes textos,

informes, normativas legales, revistas y cualquier tipo de documentos referente a las variables

de fidelización, aumento de ventas y el plan estratégico.

1.8 MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO

Investigación de Campo.-Se utiliza este tipo de investigación porque permite aplicar

encuestas a los clientes de gimnasio máximo GYM, mediante estos resultados se logrará

conocer el nivel de satisfacción de los mismos.

1.9 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Se realizaron tres encuestas y una entrevista:

 La primera encuesta se elaboró a los clientes que asistentes al gimnasio con el objetivo

de conocer su grado de satisfacción.
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 La segunda al personal que labora en el negocio con él objetivo de conocer si tienen el

conocimiento del trabajo que realizan.

 La tercera para la competencia, donde se estableció una matriz en que se especificó

cuatro puntos que son: los servicios, productos, servicios adicionales y clientes para

conocer como esta gimnasio máximo GYM  ante la competencia.

 Por ultimo una entrevista al propietario con el objetivo de conocer el criterio y

conocimiento sobre la implementación de  un plan estratégico de marketing.

1.10 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es cuantitativa porque permite establecer la influencia que tiene el plan estratégico de

marketing que permitirá la fidelización y el incremento de las ventas, logrando elevar el nivel

de satisfacción del cliente del gimnasio Máximo GYM.

Es descriptiva debido a que permite describir la problemática existente con relación a la

influencia del plan estratégico de marketing para la fidelización y aumento de las ventas

caracterizando los resultados provenientes de las encuestas aplicadas a los clientes actuales y

futuros.

1.11 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Proyecto Factible.- La investigación es factible porque es realizable y queda a

consideración del propietario del negocio a la realización de la propuesta del plan estratégico

de marketing para la fidelización y aumento de las ventas, además existe información suficiente

y es un tema que por su interés y actualidad tiene relevancia académica y social.
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1.12 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de la presente investigación es igual a 300 clientes quienes acuden de forma

periódica para solicitar los servicios que ofrece el gimnasio Máximo GYM.

Se aplicó la técnica de la encuesta a personas que acuden de forma frecuente y esporádica a

solicitar los servicios del gimnasio Máximo GYM.

= ( − 1) +
En la cual:

n = tamaño de la muestra

N = tamaño de la población

P = proporción esperada (95%)

Q = 1 - P

E= error muestral

z² = constante (1.96)

= (1.96) (0.95)(0.05)(300)(0.002)(299) + (1.96) (0.95)(0.05)
= (3.8416)(14.25)(0.002)(299) + (3.8416)(0.95) (0.05)

= 5.7428(0.7475) + (0.182476)
= 5.7428(0.93)= 0.588 = 58.86

Nota aclaratoria: se establece un límite de error del 0.05 para que se aproxime a una muestra

aceptable.
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En la encuesta participaron personas dentro de un rango de 18 a 65 años de edad, que son

las edades que en las cuales fluctúan los clientes del máximo GYM.

1.13 SIGNIFICACIÓN SOCIAL

En base al Plan Nacional del Buen Vivir (2013 -2017), Objetivo 3. Mejorar la calidad de

vida de la población, dentro del numeral 3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el

uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. La presente investigación da un

aporte importante a la población en el cumplimiento a este objetivo ya que se busca mejorar la

calidad de vida de nuestros clientes de un manera sana y practicando ejercicio físico, así lograr

su mayor satisfacción.

A través del marketing lograremos a la ciudadanía los beneficios de un correcto e integral

desarrollo de las actividades físicas, contribuyendo así al cumplimiento de la política

mencionada. .

1.14 SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA

La implementación de este plan permitirá al Gimnasio Máximo Gym, contar con una

herramienta que le permitirá y conocer los puntos críticos de su gestión administrativa,

operativa y financiera para poder optimizar la rentabilidad del negocio  y maximizar la cantidad

de clientes.

En cambio, los clientes tendrán la oportunidad de acceder a los beneficios resultantes de las

estrategias implementadas con lo cual recibirán productos y servicios integrarles, de alta

calidad y accesibles a todos los estratos  socioeconómicos.
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Para los trabajadores de Máximo GYM, también obtendrían beneficios en la

implementación de este plan porque el negocio se vería fortalecido en el aspecto económico

generando un ambiente de estabilidad laborar.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

Los antecedentes de la investigación hacen referencia a estudios que se han realizado

anteriormente tomando en consideración variables similares al presente proyecto, como son el

plan de Marketing, el mejoramiento de la gestión, incremento en los niveles de venta y los

niveles de satisfacción del cliente para sustentar la problemática del estudio.

Varios de los antecedentes relacionados con la presente investigación, tienen relación

directa con las variables, como por ejemplo la tesis de grado de (Mosquera, 2012), denominada

Plan de marketing para la promoción difusión y posicionamiento del gimnasio LUKANO´S

GYM en los Barrios Floresta y Vicentina en la Ciudad de Quito, el cual busca determinar el

segmento objetivo y las necesidades de los usuarios para estructurar un Plan de Marketing a

través de un mix de marketing con estrategias de producto (plaza, promoción, publicidad.

Los resultados permitieron conocer que los residentes de los barrios en estudio Floresta y

Vicentina en la Ciudad de Quito prefieren realizar algún tipo de actividad física dentro de un

gimnasio considerando importante el precio, la comodidad y la atención que presta.

El siguiente trabajo de investigación se tituló “plan de negocios para la creación y

promoción de Olimpo Gym en la Cdla., la Florida de la Ciudad de Guayaquil” de autoría de

(Cevallos, 2011), cuyo objetivo fue  satisfacer un nicho de mercado demandante de los

servicios propios de un gimnasio y las nuevas tendencias deportivas que son requeridas por los

usuarios, la estrategias de promoción se centran en la captación de atención a los prospectos
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mediante muestras gratuitas de los servicios a ofrecer, para esto se contará con la inversión

inicial proporcionada por los inversionistas.

En este estudio se aplicó la estrategia del FODA obteniendo que una de las fortalezas de la

empresa sea el asesoramiento personalizado y las diferentes ofertas de disciplinas que se

ofrecen para los clientes, por lo que la inversión realizada se recuperará en sus primeros 5 años,

evidenciando la factibilidad del estudio.

Los dos estudios citados guardan relación con el propósito de aplicar un plan de marketing

para la promoción difusión y posicionamiento, por lo que guardan relación con la problemática

referente al cumplimiento de los requerimientos de los clientes y los servicios que oferta la

competencia del gimnasio Máximo GYM, de tal forma que se puedan elaborar estrategias para

fidelizar y captar clientes, mediante la creación de un plan de marketing que contribuya a

fidelizar y captar clientes, logrando así aumentar las ventas y mejorar la rentabilidad del

negocio.

1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El marketing es una disciplina aplicable a todo tipo empresas económicas, sociales, política,

entre otras, escogiéndose la aplicación de estrategias de mercadotecnia para penetrar en un

segmento de mercado que gusta de la recreación sana y del ejercicio físico, servicio que

actualmente ofertan los gimnasios.

Kotler, P & Armstrong G, (2008) afirman que marketing es una filosofía de la dirección del

marketing según el cual el logro de las metas de la organización dependen de la determinación

de las necesidades y deseos de los mercados meta  y de la entrega de la satisfacción deseada de

medo eficaz y eficiente que los competidores.
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La presente investigación busca analizar el impacto de la implementación de un plan

estratégico de fidelización de los clientes, debido a que una buena parte de la cartera de clientes

del gimnasio Máximo Gym, no han asistido a las instalaciones de este establecimiento por un

tiempo considerable.

Un plan estratégico es definido por el autor  (José María Sainz de Vicuña Ancín, (2012)

como un plan generalmente realizado por la dirección de la empresa, donde se definen acciones

estratégicas corporativas a realizar en el presente, pero que traerán mejoras en el futuro.

Un plan estratégico es un conjunto de decisiones, análisis y acciones que una empresa debe

realizar con el fin de crear y mantener sus ventajas competitivas durante un largo periodo.(Dess,

Eisner & Lumpkin, 2012).

A través de la aplicación del plan estratégico de marketing se podrán conocer las debilidades

y fortalezas organizacionales que pueden haber sido percibidas como buenas o malas por los

clientes que asistían y/o asisten al gimnasio en estudio, quienes además sopesan ciertos factores

del entorno que pueden ser considerados como oportunidades o amenazas por la empresa y el

mercado meta.

Se define a la competitividad como una capacidad para cumplir los objetivos económicos

(Fagerberg, Mowery,  Richard R & Nelson, 2006).

Con el proyecto propuesto se espera mejorar la posición del Gimnasio Máximo GYM con

relación a sus competidores buscando la fidelización de los clientes actuales.

“La estrategia competitiva nace con el fin de poder diferenciarse como empresa de los

competidores directos, para esto se desarrolla un plan estratégico, el mismo que puede ser

interno o externo”. (Tilve, 2010).

Para lograr la fidelización de los clientes, es necesario ofrecer un servicio que cumpla con

las necesidades básicas de los clientes, es decir, que el cliente esté totalmente satisfecho para

su fidelización.
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1.3.1 PLAN ESTRATÉGICO

La alta dirección de la empresa tiene la responsabilidad de conducir a la organización hacia

el éxito deseado, para el efecto, debe enfocar sus acciones en la maximización de los niveles

de satisfacción de los clientes, para lo cual debe mantener motivado al personal y contar con

los recursos necesarios para operar eficientemente, de allí la necesidad de describir las teorías

correspondientes a la planificación estratégica, haciendo referencia a la definición de la primera

etapa de la administración de empresas.

1.3.1.1. Planificación

La planificación es la primera actividad de la administración de empresas, sobre la cual se

asientan las demás como es el caso de la organización, dirección y las funciones de control o

evaluación, de allí la importancia de la elaboración de planes por parte de la alta gerencia, para

construir el rumbo en el cual se deben asentar los cimientos de la compañía.

Según(Ravassa M, 2012), la planificación es “el camino que se pretende seguir y la guía

para la obtención de los objetivos y los resultados a esperar, con la aplicación de la

planificación se busca reducir los riesgos de las empresas y conseguir éxito en la gestión.

A través de la actividad de la planificación empresarial, la alta dirección establece el rumbo

que debe seguir la organización para alcanzar los objetivos que desea lograr, destacando que

el criterio de los clientes y del personal que forma parte de la corporación, es fundamental para

llevar a cabo esta tarea que es responsabilidad del Management.

Ayala  (2011), mediante “la planificación es posible indicar un plan y los medios para la

consecución de un fin, todos los esfuerzos de esta estrategia buscan reducir los riesgos, los
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elementos de la planificación que son: objetivos, acciones a desarrollar y

los recursos necesarios para lograr los objetivos organizacionales.”

La planificación constituye entonces una base sólida para construir el cimiento de la

organización y poder fijarse metas en el corto, mediano y largo plazo, lo que no solo fortalece

a la compañía en análisis, sino también a los clientes quienes son los verdaderos ganadores del

óptimo funcionamiento del negocio.

1.3.1.2. Planificación estratégica

La planificación está divida en varias clasificaciones, tal es el caso de la operativa, táctica y

estratégica, la primera es a corto plazo, la segunda en tiempo medio ya sea a 3 o 5 años, mientras

que la última en mención, en la cual se fundamenta la presente investigación, es mayor de 5

años hasta 10 años aproximadamente.

A criterio de (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 2011)la planificación estratégica “es una

herramienta que facilita a las empresas la manera de prepararse para hacer frente a las

situaciones futuras, apoyándose en el cumplimiento de los objetivos para lograr el

cumplimiento de las metas de desempeño.” (p. 30).

Al tratar el tema de la planificación estratégica, el negocio aborda diversos ámbitos

intrínsecos y extrínsecos, como por ejemplo los aspectos políticos, legales, sociales,

tecnológicos y económicos, a través del análisis PESTAL, así como también las cinco fuerzas

competitivas de Michael Porter correspondientes al entorno externo como; los proveedores,

nuevos competidores, clientes, productos sustitutos y la rivalidad entre los competidores

existentes, además de los factores internos.

Al respecto, (Wheelen & Hunger, 2012), mencionan que la planificación estratégica “se

toma en consideración un ambiente negativo para que la planificación pueda ser considerada
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hasta en los casos más difíciles para las empresas, logrando hacer frente a los problemas como

competencia, precios altos y demás situaciones del entorno.

1.3.2 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto propuesto será desarrollado en el Gimnasio Máximo GYM, el mismo que posee

8 años de funcionamiento y se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil (Vélez

y Rumichaca).

El Gimnasio Máximo GYM ofrece a sus clientes el uso de equipos y máquinas que les

permitirán ejercitar todas las partes de sus cuerpos; adicionalmente, ofrece el servicio de

aeróbicos, bailo terapia y spines.

1.4 MARCO LEGAL

Las normativas legales que fundamentan el presente estudio hacen referencia a la

Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico y financiero, Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor, que se detallan en los siguientes sub-numerales:

1.5 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

La Constitución de la República es la normativa que garantiza que los usuarios o clientes de

un servicio reciban lo ofrecido por las empresas, indicando en el Art. 52 que todas las personas

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad,

además a no ser engañados por las publicidades que buscan atraer a los clientes y después faltar

a sus promesas.
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Por lo tanto la ley menciona mecanismos de control de calidad y procedimientos que se

aplican en defensa de los consumidores y las respectivas sanciones a quienes incumplan ya sea

por la falla, deficiencia o mala calidad de los bienes y servicios.

1.5.1 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece  que el consumidor

tiene derecho a la seguridad en el consumo de bienes y servicios.

1.6 DENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE TÉRMINOS BÁSICOS

Los principales términos que se han citado dentro del presente estudio se conceptualizan a

continuación:

Producto y Servicio.-

(América, Marketing y Asociation,2016), define que unproducto es un conjunto de atributos

(característica, funciones, beneficios y usos) que le da la capacidad para ser intercambiador

o usador. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e intangibles. Así un

productor puede ser  una idea, una entidad  física (un bien), un servicio o cualquier

combinación de los tres. El producto existe para propósitos de intercambio y para la

satisfacción de objetivo individuales y de la organización.

Un servicio es una obra una realización o un actor que es esencialmente intangibles y no

resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no está relacionada con

un productor físico (Philip, Paul, & Thomas, 2004).
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Un servicio es una forma de trabajo con el que se encuentran comprometidas las empresas,

para lograr atender de manera eficiente a los clientes externos e internos en las diferentes áreas

de la empresa. (Cohen, 2013).

Servicio son un conjunto de atributos y características que se le ofrece al consumidor para

su satisfacción de sus necesidades.

Cliente.-

Se conoce que el cliente es el comprador real de los productos o servicios que ofrece una

empresa.

Satisfacción del cliente.-

Crecenegocios.com(2016), define la satisfacción del cliente como un término propio del

marketing que hace referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto

que ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o sobrepasado sus

expectativas.

En la actualidad las empresas deben de estar enfocadas en crear satisfacción a sus clientes e

invertir en ellos ya que ganan más de lo que imagina; capta la fidelización de sus clientes y

seguramente de aquello clientes potenciales. Al tener un cliente contento. El negocio lograría

ser reconocido aún más ya que podría recomendar sus servicio a otros contactos.

Fidelización.-

Crecenegocios.com (2016), define La fidelización de clientes consiste en lograr que un

cliente (un consumidor que ya ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un

cliente fiel a nuestro producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o

frecuente.
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La fidelización de clientes no solo nos permite lograr que el cliente vuelva a comprarnos o

a visitarnos, sino que también nos permite lograr que recomiende nuestro producto o servicio

a otros consumidores.

Las empresas deben comprender que muchas veces por querer captar nuevos usuarios se

despreocupan por sus clientes actuales perdiendo su fidelidad, por tal razón es recomendable

que mantengan la misma política de fidelización para ambos porque si se puede enamorar al

antiguo también es posible enamorar al nuevo; todo es tiempo, dedicación e innovación y

despertar el interés teniendo en cuenta siempre que el cliente es la clave más importante y es

la parte fundamental para que el negocio se mantenga en el mercado.

Mercado.-

El mercado es donde influye la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el

mercado es el conjunto de los compradores reales y potenciales de un producto. (Bonta &

Faber, 2002), Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede

satisfacerse mediante una relación de intercambio (Klotler, Armstrong, Cámara  & Cruz

Roche, 2004).

El mercado está conformado por compradores actuales y potenciales, quienes presentan una

necesidad o un deseo que el negocio puede satisfacerla ofreciéndoles productos y servicios de

calidad que estén de acuerdo a dichos deseos o necesidades, donde se puede decir que hay una

oferta que se refiere a las empresas  y demanda a los consumidores.

Misión y Visión.-

Francisco Torreblanca (2015), La misión de una organización empresarial está focalizada

en lo que somos por dentro, definiendo nuestra esencia y el porqué de la existencia de nuestra

marca. Además, marca el propósito u objetivo al que estamos orientados en el ahora a través
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de nuestros productos o servicios y los valores empresariales que sirven de guía a la

organización.

Un resumen muy sintético de la definición de misión sería qué somos aquí y ahora, en el

corto plazo.

La visión de una organización empresarial tiene, por contra, un enfoque de largo plazo. Es

decir, en este caso debemos definir cuál es el camino que debemos y queremos seguir para

alcanzar nuestros objetivos bajo una perspectiva externa, teniendo en cuenta dicho contexto y

sus constantes cambios, analizando cómo deberemos adaptarnos a ellos.

Un resumen muy sintético de la definición de visión sería qué queremos ser allí y después,

en el largo plazo.

La misión es la parte más importante del negocio ya que es la razón de ser de la misma, a

que se dedica a quien está dirigida sus actividades y que procura obtener. La visión de una

empresa está orientada a dónde quiere llegar en un futuro es decir a largo plazo; para lograrlo

se debe trabajar con el objetivo de lograr lo deseado.

La implementación de la misión y la visión del Máximo GYM, será de gran importancia ya

que representa lo que su propietario desea alcanzar.

Objetivos.-

Los objetivos son decisiones tomadas a priori para determinar que lo desea conseguir en

el futuro. Los objetivos se materializan en las estrategias y programas formulados por la

empresa para un periodo dado. Marín (2012).

Los objetivos son las metas al que se desea llegar, la meta que se pretende lograr y se

concretan en las acciones ya antes formulada en un plan estratégico de marketing.

Planificación.-
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Ravassa, (2012), menciona que dentro de la planificación “el camino que se pretende seguir

y la guía para la obtención de los objetivos y los resultados a esperar, con la aplicación de la

planificación se busca reducir los riesgos de las empresas y conseguir éxito en la gestión.

Planificación estratégica.-

Ravassa, (2012), manifiesta que la planificación estratégica “es una herramienta que

facilita a las empresas la manera de prepararse para hacer frente a las situaciones futuras,

apoyando en el cumplimiento de los objetivos para lograr el cumplimiento de las metas de

desempeño.

Estrategias.-

La estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado

fin.Julio  Correto MBA, (2008.)

La determinación de estrategias para Máximo GYM, será la clave del éxito para obtener la

fidelización de clientes, la captación de nuevos usuarios y el aumento de las ventas.

Foda de la organización.-

Gómez(2010)El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en ingles), es una técnica de

planeación estratégica que permite crear o reajustar una estrategia, ya sea de negocios,

mercadotécnica, comunicación, relaciones públicas, etc.

Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u

organización; permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita tomar

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal organismo. El término

FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras.

1. Fortalezas.
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2. Oportunidades.

3. Debilidades.

4. Amenazas.

El FODA es una herramienta que ayuda a evaluar la situación de la empresa. Es de gran

utilidad en el momento de elaborar un plan estratégico para la empresa ya que brinda un

apoyo para la toma de decisiones futuras. En la planeación estratégica se deben analizar dos

ambientes tanto el interno como el externo.

La implementación del FODA en el plan estratégico de marketing le ayudara a conocer la

situación actual de Máximo GYM. y da una pauta para desarrollar apropiadamente el plan.

- Ambiente Interno

Debilidades:

Son falencias propias del negocio y que solo está por si misma puede evitar.

Fortaleza:

Cualidades internas del negocio para solucionar problemas o su desarrollo.

- Ambiente externo.

Oportunidades:

Ventajas que tiene el negocio para poder desarrollarse ante sus competidores o de

crecimiento. Para que sea considerada como oportunidad, no deberá depender de ninguna

forma de la empresa su aparición o extinción. Por ejemplo: disposiciones legales, cierre de

empresas del mismo giro.

Amenazas:
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Problemas presentes y futuros externos que puedan afectar al negocio y que deberá

afrontar, tales como fenómenos naturales, disposiciones fiscales adversas, aumento en el

costo de materias primas, etc.

Fuerzas  de Porter.-

Rivalidad entre los competidores existentes.

Crece Negocios (2016), hace referencia a las empresas que  compiten directamente en una

misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto.

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras estrategias o

ventajas competitivas con las de otras empresas rivales.

Según el concepto citado en el párrafo anterior se puede decir que son las organizaciones

que ofrecen un producto o servicio igual y que están constantemente luchando por tener mayor

participación en el mercado; se dice que cuanto menor sea la competencia sea un sector, mayo

será su rentabilidad.

Amenaza de los nuevos competidores.

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de producto.

Crece Negocios (2016).

La amenaza de nuevos competidores es la presencia de nueva organizaciones con igual

servicio o productor que buscan competir con las empresas ya existentes, es decir buscan tomar

una porción de su participación en el mercador.

Poder de negociación de los proveedores.

Crece Negocios (2016), Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan

los proveedores, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad
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de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, estos pueden fácilmente aumentar

sus precios.

El poder de negociación de los proveedores es un arma muy útil a la que recurren aquellos

pocos proveedores que ofrecen un productor difícil de encontrar y que saben que las empresas

que necesitan de ese insumo pagaran lo necesario para obtenerlo.

El poder de negociación de los clientes.

Elías (2014), hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores a

la industria para obtener buenos precios y condiciones”. Esta fuerza se refiere a la capacidad

que tienen los consumidores para negociar, si hay poca demanda será mayor el poder de

negociación de los compradores o de lo contrario si hay mucha demanda este poder de

negociación será menor.

Amenaza de productos o servicios sustitutos

Elías (2014), Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos

sustitutos o alternativos a los de industria

Según el concepto citado anteriormente se puede decir que son aquellas empresas que

ofrecen un servicio o producto suplente que podría ser fácilmente remplazado por los

consumidores.

Estructura organizativa.-

Es la distribución formal de empleos dentro de una organización.(Robbins &Coltter,2005).

La estructura organizacional es una disposición intencional de roles, en la que cada persona

asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad de

una estructura organizacional es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los
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miembros de una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas

fijadas en la planificación.

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS

Tabla N° 1 Operacionalización de variables.

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escala

Independiente:

Creación de estrategias

de fidelización para los

clientes del gimnasio

Máximo GYM.

Es un plan de

estrategias que tiene la

finalidad de  mantener

la fidelidad de los

clientes.

Diagnóstico y la

creación de

estrategias

Elaboración del

diagnostico

Alto

Medio

Implementación del

plan estratégico

Bajo

Dependiente:

Satisfacción de los

clientes y el incremento

de las ventas.

Percepción de la

satisfacción de los

clientes y el

incremento de la

rentabilidad de la

compañía.

Confiabilidad y

fidelidad Incremento  de la

cartera de clientes

Alto

Medio

Incremento de las

ventas

Bajo
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA

QUE SE INVESTIGA

2.1 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS

APLICADOS.

Una vez que se llevó a cabo el desarrollo del marco teórico, se procedió a describir los

resultados como parte de los aspectos empíricos que formaron parte de la investigación de

campo, entre los que se efectuó el análisis de las respuestas de los clientes de Máximo Gym.

Es necesario destacar que el marco empírico fue producto de una recopilación seria de los

datos que permitieron conocer con mayor profundidad la realidad de del negocio, tanto en el

aspecto externo como en el interno, lo que viabilizó la verificación de la hipótesis.

Habiendo anotado que se aplicó la metodología descriptiva, cuantitativa, de campo y

bibliográfica, se exponen los principales hallazgos, destacando la cobertura otorgada por el

propietario de máximo Gym para llevar a cabo la investigación de campo a los clientes

incorporados en su seno.

2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO

La recopilación de la información se realiza como paso previo a al análisis e interpretación

de los resultados, para esto es preciso que se siga una serie de pasos que permitan la obtención

de los datos, entre los aspectos a considerar se encuentra:

 Aplicación del instrumento del cuestionario para la recolección de la información.

 Tabulación de los resultados obtenidos de forma manual.
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 Ingresó de los resultados obtenidos ala hoja de cálculo del Programa Microsoft Excel.

 Obtención de los cuadros y gráficos estadísticos por cada pregunta.

 Los resultados son trasladados a Word.

 Se procedió a realizar el análisis e interpretación, basándose en las respuestas de los

clientes y con la experiencia del autor.

2.2.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DEL

GYMNASIO MAXIMO GYM OBJETO DE ESTUDIO.

A continuación, se detallan los cuadros y gráficos de los resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas a los clientes del Gimnasio Máximo GYM para determinar los factores que

podrían contribuir a establecer un criterio más específico relacionado a conocer el nivel de

satisfacción de los clientes.
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Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia acuden al Gimnasio Máximo GYM?

Tabla N° 2 Frecuencia que acuden

Alternativa Frecuencia %

Más  de 20 días al mes 21 36%

Entre 10 y 20 días al mes 22 38%

Entre 0 y 9 días al mes 15 26%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida  a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 1 Frecuencia que acuden

Fuente: Encuesta dirigidaa la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como se puede observar en el grafico Nro.2.1, se destaca que el 38 % de los clientes

encuestados asisten más de 20 días al mes al GYM Máximo esta incluye los días sábados,

seguido por un 36% de entre 10 y 20 días al mes solo días de la semana y un 26%  que existen

entre 0 y 9 días al mes esto dos veces a semana en un mes.

36%

38%

26%

Más  de 20 días al mes Entre 10 y 20 días al mes Entre 0 y 9 días al mes
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Pregunta 2. ¿Cuál es la actividad física que practica o le gustaría practicar en el

Gimnasio Máximo GYM?

Tabla N° 3 Actividad física que practican

Alternativa Frecuencia %

Maquinas (Pesas) 25 43%

Yoga 6 10%

Baile 8 14%

Aeróbicos 14 24%

Spinning 3 5%

Otros 2 3%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 2 Actividad física que practican

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico  Nro. 2.2 se puede observar que las actividades que más se practican son las

Maquinas (Pesas), aeróbicos y baile y los que tienen menor  acogida son el yoga, Spinning y

otros.

43%

10%
14%

24%

5% 4%
Maquinas (Pesas)

Yoga

Baile

Aeróbicos

Spinning

Otros
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Pregunta 3. ¿Le gustaría que el Gimnasio Máximo GYM cuente con un plan

nutricional?

Tabla N° 4 Plan nutricional

Alternativa Frecuencia %

Si 25 43%

No 8 14%

No sabe 25 43%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 3 Plan nutricional

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico  Nro. 2.3 se puede observar que el 43 % de la población encuestada le es

indiferente si cuenta o no con un plan nutricional, el 43% le interesa y el 14 no le interesa.

43%

14%

43%

Si

No

No sabe
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Pregunta 4 ¿Cómo considera  usted el precio establecido por el Gimnasio Máximo

GYM?

Tabla N° 5 Precio

Alternativa Frecuencia %

Alto 0 0%

Medio 33 57%

Bajo 25 43%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 4 Precio

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos observar en el grafico No.2.4 el 57% de la población encuestada considera

que el precio ofrecido por el Gimnasio Máximo GYM se encuentran en nivel medio accesible

para el público y el 43 % un nivel bajo.

0%

57%

43%

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta 5 ¿Cómo Considera la atención brindada por el personal?

Tabla N° 6 Atención Brindada

Descripción Frecuencia %

Excelente 0 0%

Buena 29 50%

Regular 20 34%

Malo 9 16%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 5 Atención Brindada

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 2.5 podemos observar que el 50% de la población encuestada le parece

que la atención es buena 34% regular, el 16% mala y el 0 % excelente.

0%

50%

34%

16%

Excelente

Buena

Regular

Malo
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Pregunta 6 ¿Qué le parece el tiempo de espera para la utilización de las maquinas?

Tabla N° 7 Tiempo de espera

Alternativa Frecuencia %

Rápido 5 9%

Normal 35 60%

Lento 18 31%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 6 Tiempo de espera

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 6.1 podemos observar que el 60%  de la población encuestada le parece

que el tiempo de espera es normal, un 31 % lento por lo que indican que es necesario contar

con más máquinas, y un 9 % les parece rápido.

9%

60%

31%

Rápido

Normal

Lento
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Pregunta 7. ¿Cómo calificaría usted de manera general la infraestructura de las

instalaciones del Gimnasio Máximo GYM?, marque con una X, en el cuadro

correspondiente, teniendo en cuenta que 1 equivale a malo y 5 equivale a excelente.

Tabla N° 8 Infraestructura

Alternativa Frecuencia %

Cinco 12 21%

Cuatro 13 22%

Tres 22 38%

Dos 7 12%

Uno 4 7%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 7 Infraestructura

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos distinguir en el grafico Nro.7.1 que en la calificación de manera general  de

la infraestructura el 38% representa a un puntaje medio, es decir que no está en mal estado el

espacio físico, pero podría mejorar. Sin embargo, el 22% de las personas consideran que el

Gimnasio debería pensar en mejorar algunos aspectos como los baños, el bar y los casilleros.
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22%
38%

12%
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Cuatro

Tres

Dos

Uno
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Pregunta 8. ¿Cómo calificaría usted de manera general el estado de las maquinas?,

marque con una X, en el cuadro correspondiente, teniendo en cuenta que el 1 equivale a

malo y el 5 equivale a excelente.

Tabla N° 9 Estado de las maquinas

Alternativa Frecuencia %

Cinco 8 15%

Cuatro 13 19%

Tres 22 31%

Dos 9 23%

Uno 6 13%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 8 Estado de las maquinas

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos distinguir en el grafico Nro. 8.1 que en la calificación del estado de las

maquinas el 31% representa a un puntaje medio, es decir que no está en mal estado, pero

podrían mejorarlas como pintarlas y darles mantenimiento. Sin embargo, el 23% de las

personas consideran que las maquinas deberían de darles mantenimiento.
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31%

23%
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Cuatro

Tres

Dos
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del Gimnasio

Máximo GYM?

Tabla N° 10 Promociones

Alternativa Frecuencia %

Descuentos 8 14%

Premios a la fidelidad 32 55%

Regalos Publicitarios 16 28%

Concursos 2 3%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 9 Promociones

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 9.1 podemos observar que el 55% de la población encuestada desea

premios de fidelidad, el 28% regalos publicitarios, el 14% desean descuentos y el  3%

concursos.
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Pregunta 10. ¿Para qué su estadía sea satisfactoria que esperaría que se implemente

de servicios adicionales?

Tabla N° 11 Servicios Adicionales

Descripción Frecuencia %

WIFI 13 23%

Televisión 5 4%

Música 14 21%

Otros 26 52%

Total 58 100%

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 10 Servicios Adicionales

Fuente: Encuesta dirigida a la población
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 2.10 podemos observar que el 45% de la población encuestada representa

la alternativas otros en cómo mejorar el lugar e implementar, el 24 les gusta escuchar música

durante el entrenamiento, el 22% desea contar con wifi y el 9 % ver televisión cuando entrenan.

22%

9%

24%

45% WIFI

Televisión

Música

Otros
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA Al PERSONAL DEL GYMNASIO

MAXIMO GYM OBJETO DE ESTUDIO.

A continuación, se detallan los cuadros y gráficos de los resultados obtenidos en las

encuestas aplicadas a las 6 personas que laborar en el Gimnasio Máximo GYM con el objetivo

de reconocer la necesidad de que el negocio implemente un plan estratégico de marketing.

Pregunta 1. ¿Conoce la misión y visión del Gimnasio Máximo GYM?

Tabla N° 12 Misión y Visión

Alternativa Frecuencia %

Si 0 0%

No 4 67%

No sabe 2 33%

Total 6 100%

Fuente Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 11 Misión y  Visión

Fuente Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos observar en el grafico Nro. 2.11, el Gimnasio Máximo GYM, no cuenta con

la misión y la visión, las mismas que hay que establecer.
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67%

33% Si

No

No sabe
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Pregunta 2. ¿Con que frecuencia se realiza publicidad y promoción de los servicios que

se ofrecen?

Tabla N° 13 Frecuencia de publicidad y Promoción

Descripción Frecuencia %

Siempre 0 0%

Con frecuencia 1 17%

A veces 3 50%

Rara vez 2 33%

Nunca 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 12 Frecuencia de publicidad y promoción)

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos observar en el grafico Nro. 2.12, el 50 % del personal que labora Gimnasio

Máximo GYM indica que es rara vez que se realiza publicidad promoción de los servicios que

ofrece, el 33% rara vez y el 17  con frecuencia utilizando volantes y redes sociales.
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Pregunta 3. ¿Cuenta con el conocimiento suficiente para realizar la atención

personalizada?

Tabla N° 14 Conocimiento atención personalizada

Descripción Frecuencia %

Si 4 67%

No 0 0%

No sabe 2 33%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 13 Conocimiento atención personalizada

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Como podemos observar en el grafico Nro. 2.13, el 67 % que labora Gimnasio Máximo

GYM posee conocimientos en atención al cliente y el 33 desconoce del tema.
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Pregunta 4. ¿Con que frecuencia se capacita usted con relación a las actividades que

desempeña?

Tabla N° 15 Frecuencia de capacitación

Descripción Frecuencia %

Siempre 0 0%

Con frecuencia 3 50%

A veces 1 17%

Rara vez 0 0%

Nunca 2 33%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 14 Frecuencia de capacitación

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 2.14, se puede observar que el 50% se capacita con frecuencia en lo que

corresponde a las actividades que desempeña, el 33% nunca y el 17% a veces.
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Pregunta 5. ¿Conoce si existe un plan de mantenimiento de las maquinas?

Tabla N° 16 Plan de mantenimiento de las maquinas

Alternativa Frecuencia %

Si 0 0%

No 5 83%

No sabe 1 17%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 15 Plan de mantenimiento de las maquinas

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 2.15, se puede observar que no existe un plan de mantenimiento para

maquinarias y equipos del Gimnasio Máximo GYM sin embargo se realizan mantenimientos

y reparaciones esporádicas.
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Pregunta 6. ¿Con que frecuencia se realiza el mantenimiento de equipos y

maquinarias?

Tabla N° 17 Frecuencia mantenimiento de equipos y maquinarias

Descripción Frecuencia %

Siempre 0 0%

Con frecuencia 0 0%

A veces 5 83%

Rara vez 1 17%

Nunca 0 0%

Total 6 100%

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Gráfico N° 16 Frecuencia mantenimiento de equipos y maquinarias

Fuente: Encuesta dirigida a los clientes del Gimnasio Máximo GYM
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

En el grafico Nro. 2.16, se puede observar se realizan mantenimiento a las máquinas y

equipos a veces y rara vez esto es cuando ocurre alguna falla o avería.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LA COMPETENCIA DEL

GYMNASIO MAXIMO GYM OBJETO DE ESTUDIO.

Se realizó una matriz que especifica los servicios, productos adicionales y los clientes. Esto

nos permitirá hacer un diagnóstico de su situación frente a sus competidores actuales.

Para realizar el análisis de la competencia se tomó en consideración los establecimientos

que brindan los mismos servicios del Gimnasio Máximo GYM y que están situados en el

mismo sector en el centro de la ciudad: Arnolds World GYM, Taurus y Gloria Saltos, a

continuación se detallan sus características:

Arnolds World GYM, se ubica en Rumichaca y Luis Urdaneta este local solo cuenta

con un espacio para máquina y pesas y otro para bicicleta (Spines), un pequeño bar

donde venden agua, bebidas hidratantes y una caminadora, no cuenta con instructores.

 Gimnasio Taurus, se ubica en Rumichaca y Quisquis este local cuenta con un espacio

para máquina

(pesas) otro para bicicleta (Spines), con un pequeño bar donde venden agua, bebidas

hidratantes, una caminadora y un instructor.

Gloria Saltos.- Se ubica entre Chile y Aguirre este local cuenta con un espacio para

bailoterapia y aeróbicos, cuenta con bar donde venden agua, bebidas hidratantes, plan

nutricional, varios instructores, un baño sauna, 6 caminadoras y maquinas estáticas, el

personal cuenta con uniforme y hay promociones.
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Tabla N° 18 Encuesta /Matriz para competencia

Centro de la ciudad de Guayaquil
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Servicios Productos Servicios adicionales Clientes
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World GYM

X X X X X 75 85 45

Taurus x x x x x x 85 96 58

Gloria Saltos x x x x x x x x x x x 80 65 55

Fuente: Encuesta dirigida a la competencia.
Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

2.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS.

De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes y competidores del Gimnasio Máximo

Gym, se puede observar que el 38 % asisten más de 20 días al mes incluyendo los días sábados

a realizar actividades de maquina (Pesas), aeróbicos y baile, adicionalmente a los clientes les

gustaría contar con un plan nutricional que les ayude a bajar de peso, subir de peso, ganar masa

muscular y cuidar de su salud.
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En base a la encuesta realizada al cliente el precio de las actividades física es accesible

parael público, adicionalmente aun siendo buena la atención al cliente hay que mejorar.

Es necesario contar con más máquinas ya que el 31% de la población encuestada les parece

muy lento el tiempo de espera para utilizarlas.

Se elaboró un cuadro donde los encuestados debían calificar el estado de la infraestructura,

el cual resultó con un puntaje de 38% representando una calificación media, sin embargo se

debe mejorar algunos aspectos como los baños, el bar y los casilleros.

Se elaboró un cuadro donde los encuestados debían calificar el estado de las maquinas, el

cual resultó con un porcentaje del 31%, es decir que no está en mal estado, pero podrían

mejorarlas como pintarlas y darles mantenimiento.

En base a la encuesta realizada a los clientes el 55% desea premios de fidelidad y por último

desean se contrate más personal.

Con relación a la encuesta realizada al personal de Máximo GYM se obtuvo como resultado

que no se ha definido la misión y visión del negocio, rara vez se realiza publicidad, el 67 % del

personal posee conocimientos en atención al cliente, se debe exigir al resto que no posee

conocimientos técnicos capacitándolos de forma continua, se debe elaborar un plan de

mantenimiento para los equipos y las maquinas con el objetivo de conservarlos; además se

debe poner en conocimiento al personal responsable de cumplir esta función.

Se realizó una matriz para hacer comparación de los servicios, productos que oferta Máximo

GYM dando como resultado que es el que cuenta con más opciones y es el más completo de

esa zona, sin embargo debe mejorar para posicionarse en el mercado.(Kotler, P & Armstrong

G, 2008).

En cuanto a la entrevista realizada al Señor Luis Salomón Jaramillo Nieto propietario de

Máximo GYM, se puede concluir que no se ha llevado una gestión adecuada de marketing,

además no cuenta con la misión y visión del negocio ya que no tiene definido a donde llegar a
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largo plazo, sin embargo ha logrado mantenerse por 10 años en el mercado gracias a la clave

de éxito que él considera: precio bajo, perseverancia y el conocimiento empírico de los

negocios, pero siente una preocupación ya que son pocos los clientes fieles por lo que está

dispuesto a implementar un  plan estratégico.
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CAPÍTULO III

PROPUESTA

Plan estratégico de marketing

3.1 Características esenciales de la propuesta:

3.1.1 Importancia de la propuesta:

Esta propuesta tiene como objetivo diseñar un plan de marketing mediante el

establecimiento de estrategias de precios, publicidad y promociones con la finalidad de

contribuir con la fidelización de los clientes y el incremento de la rentabilidad.

El Gimnasio Máximo GYM, debe tener claro la importancia de esta propuesta ya que busca

la fidelización de los clientes y la captación de nuevos usuarios por tal razón se definido el

objetivo, la misión, la visión, los valores corporativos y  el slogan, los mismos que se detallan

a continuación:

3.1.2 Objetivos del negocio

3.1.2.1. Objetivo General.-

Dar a conocer los servicios dentro de la localidad, dando una imagen distinta a la de

nuestros competidores, y la misma signifique, competitividad, esfuerzo y disciplina,

brindándoles a los clientes servicios de calidad para poder satisfacer sus necesidades,

logrando de este modo en un plazo de cinco años la maximización de los  beneficios

posesionándolo como líderes en el mercado.
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3.1.2.2. Objetivo Específicos.-

 Garantizarles a los actuales y nuevos clientes un excelente uso de las instalaciones

y servicios de Máximo GYM, de manera que se logre la satisfacción de las

necesidades de los usuarios desempeñando satisfactoriamente el compromiso

respecto a sus expectativas.

 Brindar un servicio personalizado con el cliente para determinar un programa de

ejercicios ideal para cada usuario creando conciencia en estos acerca de la

importancia de la vida física para gozar de un buen estado físico, mental y de salud..

 Fomentar una continua capacitación de nuevos instructores para brindar a los

usuarios un excelente servicio de calidad.

3.1.3 Propuesta de misión.-

Brindar un servicio personalizado a nuestros clientes al aplicar las técnicas de entrenamiento

físico más reconocidas para encaminarlos hacia sus metas y objetivos, formando parte de la

nueva era del mundo fitness.

3.1.4 Visión.-

Ser un gimnasio que destacará por su calidad y accesibilidad en el servicio al contar con

entrenamientos personalizados, cómodos y garantizados para el cliente, consultas nutricionales

y evaluaciones físicas para proporcionar el seguimiento y la motivación constante a nuestros

clientes.
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3.1.5 Logo y slogan.-

Se ha creado un nuevo logotipo, el mismo que se muestra en la ilustración 3.1 indica el

nombre del negocio y  el slogan; donde se observan los colores rojo, azul, blanco y negro

siguiendo los colores que ha venido utilizando MAXIMO GYM, el rojo representa el coraje y

valentía, y fuertemente ligado a la pasión y el amor por el entrenamiento físico, el azul frescura,

paciencia, lealtad, la paz y la honradez se asocia fuertemente con la tranquilidad, calma y

estabilidad y confianza que le brinda el negocio, el blanco representado por la calidez que existe

entre los colaboradores y propietario y el gris Implica seguridad, madurez y fiabilidad de los

clientes.

Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Slogan: NO HAY NADA IMPOSIBLE PARA MAXIMO GYM

3.1.6 Valores-.-

 Bienestar. Promover la importancia de estar saludable para alcanzar un estado de  física

y mental lleno de plenitud.
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 Calidad. Renovar constantemente nuestro compromiso para estar a la altura de las

exigencias de nuestros clientes, logrando así su completa satisfacción.

 Disciplina. Fomentar la conciencia del compromiso diario para alcanzar un estado

óptimo en la salud.

 Especialización. Contar con personal capacitado en las diferentes áreas integradas por;

nutriólogos, entrenadores certificados e instructores expertos en cada disciplina.

 Innovación. Ofrecer equipo y maquinas de alta tecnología para el acondicionamiento

físico, así como estar a la vanguardia en las tendencias de las diversas actividades

aeróbicas, yoga y pilates.

3.1.7 Segmentación:

Entre los usuarios podemos destacar el siguiente tipo:

 Deportistas: Personas que practican alguna especialidad deportiva y utilizan las

instalaciones del gimnasio solo en forma complementaria (Para mantener el ritmo).

 Jóvenes: Personas que buscan una vida sana y se preocupan por la estética. Este tipo

de cliente resulta ser la mayoría. El número de asistentes se incrementa en la

temporada playera.

 Personas de avanzada edad: Son la minoría, solo asisten para efectuar actividades

de poco impacto.

 Físico culturista: Personas que utilizan los servicios del gimnasio en forma más

asidua, aunque también son un número reducido.
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Gráfico N° 17 Perfil de Clientes

3.1.8 Análisis del mercado.-

El mercado en el cual se va a dirigir es la población ubicada en el centro de la  ciudad de

Guayaquil y localidades vecinas. El mercado potencial es muy grande y el gimnasio Máximo

GYM cuenta con ventaja competitiva.

El segmento del mercado al cual se dirige el gimnasio Máximo GYM es el sector de la clase

media y media-alta, que tengan entre 15 a 65 años de edad. Dentro de este segmento se busca

atraer a las personas que laboran en oficinas, locales comerciales, estudiantes y dueños de

negocios, las mismas que llevan una vida sedentaria por ejemplo.

Este mercado es elegido por varias razones, dado la ubicación del gimnasio, que se

encuentra en una zona comercial y gubernamental buscando la clase social media,

considerando también que se ve un crecimiento del mercado debido a las tendencias hacia una

cultura bienestar y un estilo de vida más sano de la clase media y alta de la población y por su

situación económica.
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3.1.9 Organigrama:

De acuerdo a tipo del negocio se ha estructurado el siguiente organigrama para Máximo

GYM:

Organigrama Máximo GYM

Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

3.1.10 Estrategias FODA

 Fortalezas.-

- Diversidad de disciplinas.

- Cuenta con una capacidad de local para duplicar el número de usuarios que asisten

permanentemente.

- Bajo costos en adquisición de equipos, ya que el los fabrica con mano de obra

nacional.

- Cuenta con larga trayectoria en el mercado.

- Cuenta con amplio conocimiento del negocio.

- Los horarios de atención son accesibles al público.

ADMINISTRADOR

Instructor 1 Instructor 2 Instructor 3

Secretaria Auxiliares de
limpieza
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 Debilidades.-

- Falta de instructores

- Falta de un plan de mantenimiento de equipos y maquinarias.

- El gimnasio no participa en eventos

- Falta de folletería publicitaria

- No tiene ninguna cartel

 Oportunidades.-

- Se encuentra en el centro de la ciudad.

- Cuenta con una buena ubicación estratégica, está ubicado en el centro de la ciudad.

 Amenazas.-

- Mercado de gimnasios en crecimiento.

- Los competidores ofrecen nuevos servicios que no está en condiciones de prestar.

- Cambio de cultura de vida, posible cambio de mentalidad de la gente que lleva a la

perdida de interés por el cuidado del cuerpo.

3.1.11 Estrategias.-

Estará basada en la diferenciación a través de la presentación de servicios complementarios.

Algunos de los mismos, no son dispensados por la competencia y en aquellos que en sí lo son,

trataremos de incrementar la calidad del servicio a fin de establecer una superioridad

perceptible y valorable para los clientes actuales y la captación de nuevos usuarios.
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A fin de sustentar esta estrategia, debemos poner énfasis en la captación de personal

calificado pero también debemos dedicar esfuerzo y recursos propios a capacitar  e instruir a

dicho personal con el propósito de que sepan vender satisfacciones a los clientes y no

simplemente ofréceles maquinarias y algunos servicios.

En este sentido se necesita que el personal brinde un servicio personalizado a fin de lograr

una atención diferenciada y así generar la idea en cada usuario de que recibe pensando en

particular para él.

A continuación describiremos las distintas variables que conformaran los instrumentos de

soporte o complemento de la estrategia global de Máximo GYM.

3.1.12 Promociones

Se utilizarán distintas formas de acercar las características del gimnasio a clientes nuevos y

actuales a través de:

 Clases de pruebas gratuitas, descuentos para atraer a otra persona, etc.

 Obsequios: Camisetas, llaveros, etc.

 Sistemas de puntos.

La mayor parte de las actividades promocionales tendrán una duración de 3 meses, nuestro

mayor objetivo en este aspecto será de retener a la mayor cantidad posible de personas que

hayan concurrido inducidas por cualquiera de las promociones. A tales efectos deberemos

actuar coherentemente con este fin y ser consecuente de que es primordial no abandonar el

espíritu de servicio a los clientes ni después de la promoción.
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3.1.13 Precios

Se mantendrán los precios  ya que son accesibles para el público, de acuerdo al siguiente

detalle:

Tabla N° 19 Tabla de Precios

Disciplinas Valor Diario Valor mensual

Aeróbico 1,50 30,00

Bailo terapia 2,00 35,00

Maquinas/Pesas 1,50 30,00

Yoga 1,50 30,00

Fuente: Máximo GYM
Elaborado por cristina Goya Zambrano

3.1.14 Publicidad

Antes de iniciar el proceso de creación publicitaria debemos tener claros algunos conceptos.

No hacemos publicidad para proporcionarnos una satisfacción creativa sino para comunicar a

nuestro público objetivo que existimos en el mercado y que debe concurrir a Máximo GYM.

Los principios previos a la creación publicitaria son:

- Ninguna creación publicitaria sin antes haber fijado una estratégica.

- El papel de un anuncio no es otro que dar una razón para asistir al gimnasio Máximo

GYM.

- Un anuncio publicitario no debe contener más de un mensaje (la gente ya está

saturada de tanta información).
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A los efectos de llevar a cabo publicidad efectiva debemos estudiar las motivaciones que

provocan la concurrencia a un gimnasio como el nuestro. Por tanto para desencadenar la

concurrencia a un al gimnasio y ver cuales con los frenos. Por tanto para desencadenar la

concurrencia ponemos énfasis en las motivaciones o quitamos importancia a los frenos. Puesto

que ya existen gimnasios bien proporcionados en el mercado debemos introducirnos en la

mente del prospecto de una manera distintiva lanzando las características que hacen diferente

a Máximo GYM  de los demás.

Con el objetivo de hacer conocer las virtudes de Máximo GYM en cuanto a servicios,

personal, equipos, maquinas, etc.  se  hará uso de publicaciones a atreves de medios gráficos,

panfletos, una radio local y redes sociales (Facebook, instagram). Así recurrimos a:

- Radio local: Radio América una vez a la semana.

- Distribución de folleteria (dípticos y afiches)

- Redes sociales (Facebook, instagram), en esta se darán a conocer las promociones

y descuentos del mes
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3.2 FORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

3.2.1 PLAN DE ACCION.-

Sistema de tarjetas, la misma que actuaría de forma multifuncional:

 Sirve como método de control de ingresantes e ingresantes del gimnasio.

 Actúa como restricción al ingreso en caso de morosidad, de manera impersonal, lo cual

no deteriora la relación del cliente con el negocio, además descomprime la gestión de

cobro.

 Es un herramienta que facilitara el registro de los clientes, en el cual se podrán

determinar los horarios y días de mayor o menor concurrencia con lo cual permite actuar

para modificar o reforzar las tendencias del consumidor, y utilizar de forma  provechosa

la capacidad instalada, la dotación de recursos humanos y la programación de las

actividades.

 Forma parte del sistema de premios ya que registra la cantidad de créditos que le

permitirá al cliente ganar varios beneficios.

Tabla N° 20 Sistema de tarjetas

Cantidad Descripción P/Unitario Costo Total

1 Sistema de tarjetas 6.000,00 6.000,00

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

3.2.2 Sistemas de Puntajes y  premios.-

Este sistema funcionara de la siguiente manera:

Por cada cuota mensual que cancela el cliente ganara un total de 10 puntos a través de los

cuales el cliente podrá acceder a las recompensas que se detallan continuación:
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Tabla N° 21 Tabla puntos y premios

Puntos Premios

20 1 Llavero

50 1 Gorra

60 1Camiseta

80 1 llavero  y 1 gorra

100 1 camiseta 1 llavero

110 1 mes gratis

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

Tabla N° 22 Costo de regalos

Cantidad Descripción P/Unitario Costo Total

2.000,00 Llavero 0,25 500,00

1.000,00 Gorra 1,00 1.000,00

800,00 Camiseta 5,00 4.000,00

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

Esto nos permitirá ganar la fidelidad de los clientes  incentivados por los futuros premios  a

obtener.

3.2.3 Elaboración e impresión de folletería (Dípticos y volantes).

Los Díptico y volantes se distribuirán puntos estratégicos de la ciudad. Esta actividad será

desarrollada una vez por semana, los días sábados y domingos por el personal de  Máximo

GYM.
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Tabla N° 23 Dípticos y volantes

Cantidad Descripción P/Unitario Costo Total

3000 Dípticos 0,75 2.250,00

4000 volantes 0,12 480,00

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

3.2.4 Contratación de medio de comunicación.

Contratación de Radio América donde se realizaran anuncios durante un programa

deportivo emitido por 1 vez a la semana al que auspiciara  Máximo GYM.

Tabla N° 24 Medio de comunicación

Descripción Cantidad P /Unitario Costo Total

Cuñas publicitarias 48 50 2400

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

3.2.5 Realización de conferencias

Se realizarán conferencias sobre temas de nutrición, estarán a cargo de especialistas sobre

el tema, la misma que realizara trimestralmente.

Tabla N° 25 Conferencias

Actividad Cantidad Costo

Conferencias 4 1.000,00

Elaborado por: cristina Goya Zambrano
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3.2.6 Mantenimiento de las maquinarias y equipos. -

Se realizarán mantenimientos a las maquinarias y equipos mensualmente:

Tabla N° 26 Mantenimiento de las maquinarias y equipos

Descripción CANTIDAD COSTO ANUAL

Mantenimiento de máquinas y equipos 12 3.600,00

Elaborado por: Cristina Goya Zambrano

Tabla N° 27 Plan de Acción

Acción Tiempo Responsable Costo de la acción

Sistema  de tarjetas 365 días Administrador 6.000,00

Premios Promocionales

(Llaveros, Gorras, camisetas)

365 días Secretaria 5.500,00

Folletería (Dípticos y

volantes)

365 días Secretaria 2.730,00

Cuñas publicitarias 1 vez por semana

durante 1 año

Secretaria 2.400,00

Conferencias 4 conferencias al año Administrador 1.000,00

Elaborado por: cristina Goya Zambrano

3.2.7 Presupuesto Anual de Marketing

La ejecución de estén plan estratégico de marketing tiene un costo de USD 17.630,00 de

acuerdo al siguiente detalle.



65

Tabla N° 28 Presupuesto Anual de Marketing

RUBROS COSTO

Sistema de tarjetas 6.000,00

Premios Promocionales (Llaveros, Gorras, camisetas) 5.500,00

Folleterías (Dípticos y volantes) 2.730,00

Cuñas publicitarias 2.400,00

Conferencias 1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 17.630,00

Elaborado por: Cristina Goya Zambrano
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES. -

 Se evidencia varias falencias administrativas y financieras debido a la ausencia de un

plan estratégico de marketing.

 El Gimnasio no cuenta con los recursos económicos suficientes para implementar un

plan estratégico de marketing.

 Actualmente el ambiente no es motivante para el cliente debido a que le falta elementos

decorativos y atractivos que brinden una mayor confortabilidad.

 Existe personal con poco conocimiento en atención al cliente.

 El propietario cuenta con conocimientos técnicos, operativos y de infraestructura, pero

posee debilidad en el campo de atención al cliente

 Actualmente el gimnasio no tiene cultura de la investigación de sus competidores por

lo tanto es vulnerable a la pérdida de clientes ya que el mercado se encuentra en

constante innovación.

 El número de clientes se va incrementar y por tanto será evidente la falta de un mayor

número de instructores.

 No cuenta con un plan de mantenimiento para las maquinarias y equipos, pero sin

embargo se realiza.
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RECOMENDACIONES. -

 Se recomienda al Gimnasio Máximo GYM, implementar el plan estratégico.

 Se gestionen los recursos necesarios para implementación del plan estratégico.

 Conservar un buen ambiente tanto para el cliente interno y externo con la finalidad de

que se no sientan incómodos.

 Si en el futuro contrata personal debe contar con conocimientos en atención al cliente.

 Se recomienda que el propietario de Máximo GYM, se capacite anualmente en temas

relacionados con la atención al cliente.

 Que Máximo GYM realice un estudio de mercado anualmente con el objetivo de

evaluar el desarrollo de los competidores.

 Se recomienda que se incremente el número de instructores en la medida que se valla

incrementado los clientes.

 Realizar un plan de mantenimiento para la máquinas y equipos.
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ANEXO 1

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE

EL GIMNASIO MÁXIMO GYM.

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE

MARKETING QUE PERMITA LA FIDELIZACIÓN Y EL INCREMENTO DE LAS

VENTAS DEL GIMNASIO MÁXIMO GYM. GUAYAQUIL. 2015.

Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes por el servicio que ofrece el

gimnasio Máximo GYM.

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección.

Datos generales:

Género:   F______ M__________

Edad: <18 años 18 a 35 años 36 a 65 años >65 años

Ocupación: Empleado  Jubilado Cuenta propia Ama de casa Desempleado Otros

Instrucción: Primario  Secundario  Superior Postgrado Ninguno

Cuestionario:

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia acuden al Gimnasio Máximo GYM?

 Más de 20 días al mes

 Entre 10 y 20 días al mes

 Entre 0 y 9 días al mes

Pregunta 2. ¿Cuál es la actividad física que practica o le gustaría practicar en el

Gimnasio Máximo GYM?

 Maquinas (Pesas)
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 Yoga

 Baile

 Aeróbicos

 Spinning

 Otros

Pregunta 3. ¿Le gustaría que el Gimnasio Máximo GYM cuente con un plan

nutricional?

 Si

 No

 No sabe

Pregunta 4 ¿Cómo  considera usted el precio establecido por el Gimnasio Máximo

GYM?

 Alto

 Medio

 Bajo

Pregunta 5 ¿Cómo Considera la atención brindada por el personal?

 Excelente

 Buena

 Regular

 Malo

Pregunta 6 ¿Qué le parece el tiempo de espera para la utilización de las maquinas?

 Rápido
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 Normal

 Lento

Pregunta 7. ¿Cómo calificaría usted de manera general la  infraestructura de las

instalaciones del Gimnasio Máximo GYM?, marque con una X, en el cuadro

correspondiente, teniendo en cuenta que 1 equivale a malo y 5 equivale a excelente.

Alternativa (X)

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Uno

Pregunta 8. ¿Cómo calificaría usted de manera general el estado de las maquinas?,

marque con una X, en el cuadro correspondiente, teniendo en cuenta que el 1 equivale a

malo y  el 5 equivale a excelente

Alternativa (X)

Cinco

Cuatro

Tres

Dos

Uno
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir por parte del Gimnasio

Máximo GYM?

 Descuentos

 Premios a la fidelidad

 Regalos Publicitarios

 Concursos

Pregunta 10. ¿Para que su estadía sea satisfactoria que esperaría que se implemente

de servicios adicionales?

 WIFI

 Televisión

 Música

 Otros
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ANEXO No. 2

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DEL GIMNASIO MÁXIMO GYM.

Objetivo: Reconocer la necesidad de que la empresa implemente un Plan estratégico de

Marketing para lograr mayor fidelización del cliente.

Instructivo: Seleccionar el casillero de su elección.

Género:   F______ M__________

Cargo:

Pregunta 1. ¿Conoce la misión y visión del Gimnasio Máximo GYM?

 Si

 No

 No sabe

Pregunta 2. ¿Con que frecuencia se realiza publicidad y promoción de los servicios que

se ofrecen?

 Siempre

 Con frecuencia

 A veces

 Rara vez

 Nunca

Pregunta 3. ¿Cuenta con el conocimiento suficiente para realizar la atención

personalizada?

 Si
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 No

 No sabe

Pregunta 4. ¿Con que frecuencia se capacita usted con relación a las actividades que

desempeña?

 Siempre

 Con frecuencia

 A veces

 Rara vez

 Nunca

Pregunta 5. ¿Conoce si existe un plan de mantenimiento de las maquinas?

 Si

 No

 No sabe

Pregunta 6. ¿Con que frecuencia se realiza el mantenimiento de equipos y

maquinarias’

 Siempre

 Con frecuencia

 A veces

 Rara vez

 Nunca
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ANEXO No. 3

ENCUESTA DIRIGIDA A  APLICADA A LA COMPETENCIA

Objetivo: Reconocer los servicios que ofrecen la competencia ubicada en el centro de

Centro de la ciudad de Guayaquil.

Encuesta /Matriz para competencia
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ANEXO No. 4

ENTREVISTA APLICADA AL ADMINISTRADOR DEL GIMNASIO MÁXIMO

GYM

Objetivo: Conocer el criterio del directivo principal acerca de la implementación de un plan

estratégico de Marketing para el Gimnasio Máximo GYM.

1) ¿Qué porcentaje de clientes son fieles en el Gimnasio? (Los que acuden todos los días

o siempre todos los meses)

2) ¿Cuál es el factor que usted considera requiere el Gimnasio que usted administra

para tener mayor cantidad de clientes fieles?

3) ¿Qué estrategias de Marketing utiliza el gimnasio para captar clientes?

4) ¿Considera que las estrategias de Marketing pueden contribuir al fortalecimiento de

la competitividad de la empresa?

5) ¿Está dispuesto a implementar un plan estratégico de Marketing en el Gimnasio?


