
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PLAN DE MEJORA DEL SERVICIO DEL 

 GIMNASIO TOPPOWER- SEDE SAN ANDRÉS – 

TRUJILLO, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO 

DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUTORA: Br. ROXANA MILAGROS URTEAGA SANTILLANA 

ASESOR: Dr. ENRIQUE MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 

 

TRUJILLO – PERÚ  

2017 

 
 
 

                                                                     No. de Registro: __________ 
 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 
MAESTRA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MENCIÓN EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iii 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PLAN DE MEJORA DEL SERVICIO DEL GIMNASIO 

TOPPOWER- SEDE SAN ANDRÉS – TRUJILLO, 

PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL NIVEL 

DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUTORA: Br. ROXANA MILAGROS URTEAGA SANTILLANA 

ASESOR: Dr. ENRIQUE MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
 

 

TRUJILLO – PERÚ  

2017 

 
 
 

                                                                     No. de Registro: __________ 
 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE 
MAESTRA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

MENCIÓN EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

iv 

 

 

JURADO DICTAMINADOR 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Ebert Fernando Valverde Valverde 

Presidente 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Enrique Calmet Reyna 

Secretario 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez 

Miembro 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

v 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente tesis se la dedico a Dios, por darme su amor, la salud y la 

fortaleza para seguir adelante frente a las adversidades que se 

presentaron en todo este tiempo y así me permitió poder  culminar mi 

grado académico con éxito. 

 

 

A mi familia: 

 

A mi hijo Juan Sebastían quien es mi motor y mi motivo para crecer 

siempre como persona y como profesional llenándome de mucho amor. 

 

A mis amados padres, Juan Max Urteaga Alcalde y Zonia Mercedes 

Santillana Paredes con todo mi  amor y gratitud por apoyarme 

incondicionalmente y enseñarme desde pequeña a luchar y sacrificar 

ciertas cosas para alcanzar mis metas y progresar siempre en la vida. 

 

A mis hermanas Fiorela y Alexandra por apoyarme a cuidar a mi hijito las 

veces que estuve ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vi 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Dios: Por iluminarme, guiarme y por haber puesto en mi camino a 

todas aquellas personas que han sido y son mi soporte y compañía 

durante todo el periodo de mi vida y estudios profesionales. 

 

A Juan Max Urteaga Alcalde  e Zonia Mercedes Santillana Paredes, mis 

adorados padres, por apoyarme en todo, por creer y confiar en mí, por su 

amor infinito, por su ejemplo de lucha  y por el gran sacrificio que han 

hecho siempre por mí, al igual que por mis hermanas. 

 

A Fiorela y Alexandra, mis queridas hermanas, por apoyarme en el 

cuidado de mi hijito lo cual me ha permitido poder laborar y culminar mi 

maestría con tranquilidad y éxito. 

 

 A mi Asesor el Dr. Enrique Miguel Rodríguez Rodríguez, quien se dio 

tiempo para brindarme sus conocimientos y absolver siempre consultas y 

que con paciencia y  dedicación me apoyó  incondicionalmente en el logro 

y  culminación de mi tesis de grado.  

 

A cada uno de mis maestros: Por brindarme su guía, sabiduría y 

comprensión en el desarrollo de mi carrera profesional. 

 

A todas las personas que con un consejo, con palabras motivadoras me 

daban ánimos para seguir sobresaliendo en mi maestría, las cuales tuve 

la oportunidad y la bendición de conocerlos en el trayecto de mis estudios.  

 
 
 
 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

vii 

 

ÍNDICE 

  
JURADO DICTAMINADOR ……………………………………………………. iv  
DEDICATORIA………………………………………………………………….…v 
AGRADECIMIENTO…………………………………………………………….. vi 
RESUMEN………………………………………………………………………... viii 
ABSTRACT…………………………………………………………………..…… ix  
I. INTRODUCCIÓN....................................................................................... 1  

1.1. Realidad problemática.......................................................................... 2  
1.2. Antecedentes…………………………....................................................9  
1.3. Justificación del problema.................................................................... 17  
1.4. Problema.............................................................................................. 18 
1.5. Objetivo General.................................................................................. 18  
1.6. Objetivos Específicos........................................................................... 19  
1.7. Marco teórico…………………………………………………………..….. 19 

1.7.1 Historia de los Gimnasios………………………………….………..….19 
1.7.2 El servicio………………………………………………..……………… 29 
1.7.3 Satisfacción del cliente………………………………………………… 42 
1.7.4 Planeamiento Estratégico.…………………………………………….. 53 
1.7.5 Marco Conceptual……………………………………………………….72  

  1.8. Hipótesis............................................................................................... 79 
II. MATERIALES Y MÉTODOS……………..………………………………..… 80 

2.1 Objeto de Estudio……………………………………………………..…… 81 
   2.1.1 Diseño de Investigación………………………………………….…… 81 
   2.1.2 Objeto de Estudio……………………………………………………… 81 
2.2 Instrumentación………………………………………………………….… 83 
2.3 Métodos y Técnicas…………………………………………………….…. 83 
   2.3.1 Estrategias Metodológicas……………………………………………. 83 
   2.3.2 Técnicas………………………………………………………………… 85 

III. RESULTADOS ……………………………………………………………..… 86 
3.1. Resultados del nivel de satisfacción de los clientes…………………... 87 
3.2 Plan de mejora del servicio para el Gimnasio TOPPOWER – SEDE   

SAN ANDRES…………………………………….................................... 104 
IV. DISCUSIÓN…………………………………………………………………… 131 
V. CONCLUSIONES..................................................................................... 135   
VI. RECOMENDACIONES............................................................................ 139  
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................... 141   
ANEXOS....................................................................................................... 145 

Anexo 1: Encuesta a los clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE   SAN 
ANDRES …………….……………………………………………....... 146 

Anexo 2: Guía de entrevista al Gerente del Gimnasio TOPPOWER – SEDE    
    SAN ANDRES………………………….……………………………..... 148 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

viii 

 

 
RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo principal de 

elaborar un Plan de mejora del servicio para el gimnasio TOPPOWER- 

sede San Andrés – Trujillo, para su implementación y de ese modo 

contribuir significativamente al incremento del nivel de satisfacción de los 

clientes. Para dicho efectos se planteó, el siguiente problema: ¿De qué 

manera la elaboración e implementación del Plan de Mejora del Servicio 

para el Gimnasio “TOPPOWER” – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO,  

influye en el incremento del nivel de satisfacción de los clientes? Teniendo 

la investigación como objetivo general elaborar e implementar el Plan de 

mejora del servicio para el Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES 

– TRUJILLO que permita influir en el incremento del nivel de satisfacción 

de los clientes. La principal conclusión de la investigación es el haber 

demostrado que la elaboración e implementación del plan estratégico 

como proceso sistemático es la herramienta que sirve para ayudar a 

incrementar significativamente el nivel de satisfacción de los clientes que 

se evidencia a través de los objetivos estratégicos y operativos, así como, 

las estrategias como curso de acción que se debe implementar, logrando 

alcanzar las metas trazadas para la mejora constante en la calidad del 

servicio asegurando un incremento significativo en la satisfacción del 

cliente del Gimnasio TOPPOWER - sede San Andrés – Trujillo. Todo el 

proceso del desarrollo de la investigación desde el diagnostico hasta la 

propuesta de la investigación se ha tomado como guías de la 

investigación el método histórico así como el método analítico y sintético 

también el método deductivo inductivo.  

 

Palabras claves: Plan de mejora del servicio, Gimnasio TOPPOWER y 

Satisfacción de los clientes. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out with the main objective of 

elaborating and planning a plan for the improvement of the service for the 

gym TOPPOWER - San Andrés - Trujillo, contributing significantly to the 

level of the satisfaction level of the clients. What is the way of elaborating 

and executing the service improvement plan for the TOPPOWER Gym - 

SAN ANDRES - TRUJILLO, influences the level of customer satisfaction? 

Having the research as a general objective, to elaborate and execute the 

service improvement plan for the TOPPOWER Gym - SAN ANDRES - 

TRUJILLO, which allows to influence the level of the satisfaction level of 

the clients, obtaining as a result the main conclusion. The research have 

demonstrated that the elaboration and implementation of the strategic plan 

as the systematic process is the fundamental tool that serves to help 

increase the level of customer satisfaction, which is evidenced through the 

strategic and operational objectives as well as of the strategies as the 

course of action to be executed, achieving the goals set for the constant 

improvement in the quality of the service that ensures a significant 

increase in customer satisfaction of the TOPPOWER Gym - San Andrés - 

Trujillo. The whole process of the development of research from diagnosis 

to the offer of research has been taken as guides to research the historical 

method as well as the analytical and synthetic method 

  
Keywords: Service improvement plan, TOPPOWER Gym and 

customer satisfaction. 
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1.1. Realidad  Problemática 

En el contexto actual, las organizaciones modernas están 

expuestas a mayores  exigencias del mercado, lo cual ha resultado 

en que profesionales y/o empresarios amplíen, mejoren o 

diversifiquen su oferta de productos bajo diversos parámetros de 

calidad, innovación y desarrollo continuo. De este modo, la 

globalización económica y la apertura e integración de los 

mercados ha logrado el crecimiento en el sector empresarial  en 

Latinoamérica,  especialmente en el ámbito del micro, pequeña y 

mediana empresa así como también a nivel mundial.  Pues bien, en 

la última década el desarrollo de la industria deportiva, ha 

representado notablemente la cultura del consumo actual, esto 

debido a que la gran transformación de las actividades deportivas 

derivadas de las nuevas tendencias y ha provocado una gran 

creciente demanda, existiendo una mayor preocupación por 

mejorar la prestación de los servicios para mejorar la salud y la 

calidad de vida, una de los medios para conseguir esto son los 

gimnasios, lo que lleva a estas organizaciones a un mayor grado 

de exigencia constantemente. 

 

En el 2014, el Colegio Americano de Medicina del 

Deporte (ACSM) realizó un sondeo mundial que pronostica cuáles 

serán las tendencias que se avecinan en la industria del mundo del 

fitness. En su novena edición, el ranking 2015 se encuentra 

liderado por los ejercicios con el propio peso corporal, seguido por 

el entrenamiento intervalado de alta intensidad (HIIT) y la demanda 

de profesionales formados, certificados y con experiencia como los 

personal trainer quienes son los que tienen un servicio más 

personalizado. 

Entre las principales caídas de este informe se destaca la de 

Zumba, que en 2012 ocupaba el puesto 9 y hoy se encuentra 
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ubicada en el lugar 34 de la lista, mientras que Pilates, ciclismo 

indoor, stability ball y el entrenamiento del equilibrio quedaron una 

vez más afuera de las 20 primeras ubicaciones del ranking de 

tendencias del sector fitness. Con esta investigación, el ACSM tuvo 

como propósito suministrar información útil a clubes y gimnasios de 

todo el mundo, que pueda ayudarlos “en la toma de decisiones 

importantes que estén vinculadas al crecimiento y desarrollo de su 

negocio”. En 2014, un total de 3.403 profesionales del sector, 

provenientes de diferentes países, participaron de la encuesta e 

identificaron 39 posibles tendencias para el año siguiente. En el 

2015, entre las 10 principales tendencias del fitness se pudieron 

encontrar: 

 

1. Corporal Boddy: Este entrenamiento es con el peso 

corporal: Esta tendencia, que apareció por primera vez en el 

ranking 2013, no se limita a realizar solo flexiones y pull ups, sino 

que permite a los usuarios volver a “las bases” del fitness, 

requiriendo un equipamiento mínimo, lo que lo convierte en una 

manera económica de entrenar a las personas. 

2. El entrenamiento intervalado de alta intensidad: El HIIT 

consiste en cortos periodos de ejercicio intenso, seguidos por 

cortos periodos de recuperación. Estos programas de ejercicios 

normalmente duran 30 minutos como máximo. 

3. Profesionales especialistas formados, certificados y con 

experiencia: Tras haber ocupado el puesto 01 durante 6 años, 

esta tendencia se mantiene en el puesto 03, al igual que en el 

ranking 2014, y es acompañada por el incremento de la oferta 

educativa para profesionales de toda la industria del fitness. 

4. El entrenamiento de fuerza: Manteniendo el cuarto 

puesto; la incorporación de estos ejercicios continúa siendo parte 

esencial de un programa completo para todos los niveles de 

actividades físicas y de géneros. 
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5. El personal Training: Esta tendencia ha estado dentro 

del top 10 de este ranking en los últimos 9 años donde cada vez 

más profesionales se capacitan para brindar entrenamiento 

personalizado, mientras que la profesionalización y la certificación 

se han convertido en requisitos importantes para los centros de 

fitness y salud que emplean entrenadores personales tanto en los 

centros deportivos como en los mismos gimnasios siendo estos 

los más demandados en esta época. 
 

6. El ejercicio y pérdida de peso: Además de la nutrición, 

el ejercicio es un componente clave de un programa de pérdida 

de peso adecuado. Los profesionales están incorporando cada 

vez más la actividad física convirtiéndola como parte de su estilo 

de vida  y teniendo restricciones calóricas para un mejor 

acompañado de una adecuada dieta con el especialista en 

nutrición. 

7. El yoga: Esta tendencia ascendió tres lugares, tras 

ocupar el puesto 10 en 2014. Sobre la base de la tradición 

antigua, el yoga utiliza una serie de posturas corporales 

específicas practicadas para la salud y la relajación contando con 

la ventaja de reinventarse permanentemente y ofrecer múltiples 

modalidades de “ejercicio” para evitar y tratar el estrés. 

8. Los programas de fitness para adultos mayores: A 

medida que la esperanza de vida aumenta, la preocupación por la 

salud de los adultos mayores también crece ya que este grupo 

suele disponer de mayores recursos para usarlos 

discrecionalmente, en comparación a la población más joven, los 

gimnasios pueden capitalizar este segmento, ofreciéndole 

programas apropiados y especializados que generalmente son 

grupales.  

9. El entrenamiento Funcional: Descendiendo un puesto 

en el ranking, este entrenamiento está compuesto por ejercicios 

que mejoran el equilibrio, la coordinación, la fuerza, la potencia y 
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la resistencia, con el propósito de que un individuo pueda 

desarrollar mejor las tareas de la vida diaria teniendo como el 

esfuerzo físico el pilar en sus rutinas y la cual está sirviendo de 

mucho para que las personas comiencen a tener apego al 

ejercicio haciéndolo más dinámico. 

10. El entrenamiento personalizado grupal: En tiempos de 

recesión económica, muchos entrenadores personales están 

ofreciendo más opciones de entrenamiento en grupos reducidos, 

de 2 o 4 personas. Esta tendencia permite a los usuarios pagar 

tarifas menores por compartir la sesión y le garantiza cierta 

cantidad de clientes por hora al personal trainer dándoles una 

oportunidad a realizar sus ejercicios a un costo más cómodo.  

 

La industria del fitness mundial percibió la cifra de  U$84 mil 

millones de dólares en el 2014, por concepto de ingresos, además 

existen más de 180 mil gimnasios operativos, además los usuarios 

asociados ascienden a 144,7 millones de acuerdo a cifras del 

informe The 2015 (IHRSA) Global Report cuya publicación fue en 

mayo por la entidad sin fines de lucro que nuclea a gimnasios y 

clubes deportivos de todo el mundo entre ellos se encuentra Estados 

Unidos, en primer lugar, con “un total de 54 millones de miembros, 

frente a los 52,9 millones que poseía en 2013; Alemania y el Reino 

Unido, en segundo y tercer lugar, con 9,1 millones y 8,3 millones de 

socios respectivamente; y, en cuarto lugar está Brasil que es el 

principal mercado de América Latina, con 8 millones de clientes”. 

(Mundo ejecutivo Negocios Circe González Garzón - Miércoles, 18 

de febrero del 2015). 

 

Aquellos especialistas advierten que solamente 2.4 millones 

de personas del total de la población reconocen estar afiliadas a un 

club deportivo o gimnasio, mientras que la penetración en otras 
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naciones de Latinoamérica es de 4% para Chile, 6% para y 1% para 

el País de Colombia. 

 

La búsqueda de la excelencia empresarial especialmente en 

los gimnasios, tiene como consecución una alta rentabilidad, 

permitiendo a las organizaciones de servicios deportivos ser 

autosuficientes y obliga a establecer estrategias de diferenciación, 

de tal modo que ofrecer servicios de calidad supone una solución 

para conseguir la satisfacción de los usuarios. Por tanto, las 

investigaciones referentes a la calidad de los servicios deportivos 

suponen una de las principales fuentes de apoyo de la filosofía 

organizacional como línea de guía. 

 

Como consecuencia de todo ello, hoy en día tenemos un 

número considerable de Gimnasios nacionales y algunos 

Internacionales. Estas empresas que impulsan el deporte ofrecen en 

su mayoría similares servicios, por lo tanto, lo único que las 

diferencia es la calidad de atención del servicio con estrategias 

específicas y eficiencia de las mismas. 

 

Los beneficios que se obtienen con tener clientes 

satisfechos permite a las empresas estar en una mejor posición para 

competir en un mundo globalizado donde la competencia con 

Gimnasios de inversiones extranjeras invierten más en el enfoque de 

calidad y en el servicio como parte de su política así les permita 

continuar funcionando como tales. 

 

Según datos del Diario Gestión (2015); a nivel nacional la 

demanda de bienes y servicios: 

Se ha incrementado de manera considerable, habiendo tenido una 

expansión económica del 2.6% en el mismo año. Este sustentado en 

el comportamiento favorable de las familias, dirigida precisamente en 
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ventas al por menor a los hogares, por ende ayuda al incremento de 

potenciales clientes. Entre los sectores que experimentaron mayor 

crecimiento fueron telecomunicaciones, financiero y seguros, 

agricultura, electricidad y comercio. 

 

De acuerdo a resultados de la CCR, en tiempos de estrés en 

los últimos estudios, el ámbito empresarial e incluso en la política, el 

deporte se presenta como una buena práctica. Para el 79% de 

peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin de 

mantener una vida sana; sin embargo, solo el 39% trabaja en ello. 

Así lo señaló el estudio Vida Saludable 2016, de Arellano Marketing, 

el cual indica que la principal actividad de los peruanos es caminar, 

seguida de correr, levantar pesas, fútbol, baile, manejar bicicleta y 

otras actividades como actividad física.  

 

Por otro lado tenemos los estudios de IPSOS PERU, que 

menciona en un reporte que si bien el ejercicio suele ser vinculado a 

los gimnasios, el gerente de Cuentas y Estudios Multicliente de Ipsos 

Perú, Javier Álvarez, refirió que estos centros tienen su acogida más 

en el segmento de millennials (21 a 35 años), en la cual alcanzan 

una penetración de 25%. Sin embargo, el porcentaje en adultos es 

bajo (5%). “No es un problema de oferta sino más bien de hábito del 

usuario, prioridades e inversión”, acotó. En Lima, solo el 2% asiste a 

dichos establecimientos; y en provincias un 1%. Un dato importante 

es que en Perú operan 1,000 gimnasios y facturan alrededor de US$ 

150 millones, pero solo 50 locales pertenecen a cadenas, entre ellas 

Gold’s Gym y Bodytech, reportó Front Consulting, por su parte, 

Édgar Sánchez, de Fast Fit, anotó que solo el 20% de quienes 

ingresan a un gimnasio continúan entrenando en el lugar por ser 

fuerte la fidelización que tienen los clientes. 
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 Para los limeños que no practican deporte, la falta de 

tiempo es la principal limitante con un 70%, según el estudio “Actitud 

hacia el deporte 2016”, realizado por CCR. También mencionan que 

en el nivel socioeconómico A, dicho motivo pesa todavía más y por 

el contrario, en el segmento D, los problemas de salud son la 

principal razón para no hacer ejercicio. 

  

De acuerdo a la Asociación Internacional al Servicio de la 

Salud y los Gimnasios, El mercado fitness en Perú generó en el 

2015 más de US$ 150 millones y según el informe “Global Fitness 

Equipment Market” para el año 2020 se estima que este mercado 

aborde en todo el mundo cerca de US11,9 mil millones, lo cual 

pronostica una buena oportunidad en este rubro.  

 

Por todo lo anteriormente mencionado, la visión de Gimnasio 

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES - TRUJILLO que es una 

empresa con trayectoria en Trujillo con una sede nueva en la ciudad, 

tienen por objetivo atender al cliente satisfactoriamente brindando 

servicios de la más alta calidad que satisfaga las necesidades de los 

usuarios obteniendo la satisfacción de sus clientes y cuyo nivel de 

confort sean los del más alto nivel pues para ello han invertido en un 

nuevo local, con máquinas nuevas e instalaciones adecuadas para 

los diferentes servicios a prestarse, todo ello se ha venido 

ejecutando de una manera muy repentina  sin una organización o un 

plan que lo ayude a enfocarse en la visión que tienen, notándose 

una apresurada decisión en la ejecución y operatividad del Gimnasio 

. 

El gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES - 

TRUJILLO debe realizar esfuerzos por mejorar la calidad de sus 

servicios. Asimismo, debe preocuparse porque la calidad del servicio 

sea la esperada, esto traerá como resultado una mayor satisfacción 

a sus clientes, lo cual nos lleva a la conclusión de que cuando 
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hablamos de un servicio no podemos revisar inmediatamente la 

verificación de su calidad a través de un departamento de 

aseguramiento de calidad, pues la mayoría de las veces el cliente 

solo tiene oportunidad de evaluar el servicio hasta que ya se está 

desarrollando, por ende un plan para mejorar la calidad del servicio 

resultaría de gran  importancia donde todo el personal que trabajan 

en las diferentes áreas del gimnasio, participe y conozcan los 

objetivos y estrategias para lograr la satisfacción del cliente de esa 

manera apuntan al logro de la tan anhelada satisfacción. 

 

Todas las empresas y aún más las de las que brindan servicio 

como en este caso el de un Gimnasio, si no miden con indicadores 

todo lo que conlleva a la satisfacción del cliente, no  podrán iniciar 

acciones concretas para aumentar su eficacia ni mucho menos 

mantener sus actuales clientes contentos ni captar nuevos. Es por 

esa razón que el trabajo de investigación está elaborado 

precisamente para dar a conocer a la empresa objeto de estudio, los 

factores básicos que los clientes consideran para determinar la 

calidad de atención del servicio que brinda el Gimnasio TOPPOWER  

SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO con relación a la satisfacción de 

clientes, tomándolos en cuenta para formular un plan de mejora del 

servicio, los cuales arrojará como resultados, objetivos y estrategias 

que se deberán ejecutar en un determinado periodo logrando 

incrementar significativamente el nivel de satisfacción de los clientes.  

 
 

         1.2. Antecedentes de la investigación: 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, la 

calidad del servicio se ha considerado como uno de los asuntos más 

importantes en el mundo de los negocios. El objetivo principal es 

cumplir los requerimientos del cliente y cerciorarse de que todos los 

procesos de la organización contribuyan a satisfacer sus 
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necesidades. Si los clientes están satisfechos con el producto y o 

servicios, estos retornaran para solicitar nuevamente ellos, 

recomendándolo a 10 personas en promedio. 

 

Para ser competitivos en el mundo actual hay que brindar 

bienes y servicios de alta calidad. El concepto de calidad lo es todo 

en el beneficio del cliente. Si un producto o servicio encierra un 

beneficio preciso para el cliente, una buena calidad no hará sino 

incrementarlo. Si el beneficio no se acredita, la calidad no logrará 

crearlo, por muy bueno que sea el producto o servicio. Como se 

mencionó, en la actualidad el termino calidad es una característica 

muy apreciada por el consumidor la cual sirve para la satisfacción de 

ello. Este busca rapidez, confiabilidad, eficiencia y garantía como 

algunas cualidades esperadas en la adquisición de un bien o un 

servicio. No obstante, un cliente percibe calidad de atención del 

servicio cuando recibe el producto que satisface su necesidad y la 

supera, en el momento, lugar y con los recursos más adecuados de 

acuerdo a lo que se requiere. Cabe precisar que la satisfacción del 

cliente es un punto muy crítico a la hora de que los consumidores 

están satisfechos con el servicio, ellos lo usarán con mayor cantidad 

y como ya se manifestó, estos comentarán a otras personas de la 

buena experiencia que vivió al utilizar este servicio en forma 

favorable, pero de lo contrario si los clientes se encuentran 

insatisfechos con la calidad de servicio que se le ha brindado, es 

muy probable que estos tengan muchas razones para poder 

quejarse con los vendedores y para no recomendar este servicio a 

otros consumidores, lo que podría llegar a ser perjudicial para la 

empresa en términos económicos de imagen y publicidad sabiendo 

que es más económico evitarlo.   

Dentro de los antecedentes de estudios realizados en 

relación al tema se encontró lo siguiente: 
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Antecedentes Internacionales: 

Trujillo (2012), en su tesis “Plan de mejoramiento en el 

servicio al cliente bajo los lineamientos del sistema de gestión de 

calidad para Cenda diagnosticentro automotor S.A” de la 

Universidad Autónoma de Occidente de Cali, llegó a la siguiente 

conclusión: Que en el caso del mercado CENDA, con tan solo 4 

años ha mostrado un crecimiento vertiginoso en ventas, 

posicionándolo como el líder del sector en la ciudad de Armenia. 

Cenda cuenta con excelentes instalaciones, personal competente y 

ubicación estratégica. La toma de tiempos en los diferentes procesos 

permitió detectar puntos críticos para enfocar las acciones 

correctamente. En el análisis de la operación se identificaron 

situaciones a mejorar que corresponden  a agentes externos que no 

están bajo su control, haciendo que todo ello eleve la satisfacción del 

cliente. 

 

 Adí y Weil  (2003), en su tesis: “Medición de la calidad de 

los servicios”, de la Universidad Del CEMA de Argentina, llegó a la 

conclusión  que la calidad de los servicios se ha convertido en un 

aspecto clave en la rentabilidad de las empresas, dependiendo de 

ella en gran medida para lograr la satisfacción de los clientes, de la 

cual se desprenden factores importantes como la frecuencia de 

compra o contratación, la fidelidad del cliente y la recomendación del 

servicio. Las empresas cada vez prestan más atención a estos 

aspectos, y buscan continuamente mejorar la calidad de sus 

servicios para captar un mayor número de clientes, manteniendo a 

los existentes y reteniendo a sus empleados quienes son unos 

agentes estratégicos internos para la realización de ello. A pesar que 

cuentan con un sistema de gestión de calidad no se evidencia 

cultura y conciencia que garantice el mantenimiento del sistema y 

por ende el objetivo de satisfacción del cliente con la prestación del 

servicio para garantizar su fidelización y esto se debe a que las 
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estrategias para el logro de la satisfacción del cliente deben ser 

cambiadas constantemente de acuerdo a los diversos factores que 

se presenten.  
 

Según Salazar (2014), en su tesis de postgrado: “Plan de 

marketing: Café y Chocolate una propuesta cualitativa para la 

comercialización en la ciudad Autónoma de Buenos Aires”, de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de la Plata, 

concluyen: que conforme a  sus objetivos se formularon estrategias 

dirigidas a la mezcla de marketing para desarrollar la 

comercialización del producto en el mercado deseado alcanzando 

los diferentes niveles de objetivos para el logro estratégico de 

satisfacer al cliente. 
 

Carlón (2015) en su tesis “Plan de mejora en el servicio al 

cliente para UNIDEP La Paz” del Instituto Tecnológico Nacional de 

México, concluye que el objetivo del plan de mejora del servicio al 

cliente, fue logrado plenamente, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la investigación ya que la UNIDEP en su plantel La 

Paz, no presentó evidencia de cumplir con la puntuación mínima 

(701 puntos) derivada de la suma de cada criterio contenido en las 

variables o estándares de calidad necesarios para poder impartir sus 

estudios de licenciatura en administración de empresas de acuerdo 

con CACECA. En particular esta empresa ha destinado mayores 

esfuerzos en la captación de alumnos que en propiciar las 

condiciones necesarias para su permanencia y asegurar la calidad 

profesional a su egreso, por lo que ha descuidado lo más importante 

de una institución educativa, su misión, que a pesar de tenerla bien 

estructurada, no se ve reflejada en el servicio que ofrece a la 

comunidad en la que se proyecta. Que se necesita hacer una gran 

campaña de publicidad, si sus egresados no cuentan con 

competencias en líneas investigación, con conocimientos adicionales 

de valor curricular por foros, conferencias, simposios, o simplemente 
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en lo cultural y deportivo, es decir con una formación integral que los 

haga más competitivos y diferentes del resto. Por lo tanto todo es 

importante y todos esos elementos forma parte del servicio al cliente 

utilizando diversas estrategias de marketing para el logro de ello. 
 

Aguilera (2010) en su tesis “Plan de mejora del servicio al 

cliente del call center corporativo de puntonet a través de la 

simulación de procesos” de la Escuela Politécnica del Ejercito 

concluye: Que los número de clientes no atendidos es elevado; de 

891 llamadas recibidas, 177 no fueron atendidas en el período de 

una semana simulada en el modelo. Esto representa que 

actualmente el índice de atención al cliente del Call Center se 

encuentra en el 80.13%, el cual es un índice muy bajo para 

garantizar calidad en el servicio siendo este un mal indicador. La 

mejora continua es un proceso sistemático y requiere que se aplique 

una estricta disciplina en calidad, productividad, satisfacción del 

cliente, tiempos del ciclo y costos a través de controles permanentes 

y la búsqueda constante de la optimización de los procesos mucho 

más que en la actualidad el mundo globalizado lo hace cada vez 

más cambiante. 

 
 
 

                     Antecedentes Nacionales: 

Según Espinoza, Jáuregui y Leveau (2012), en su tesis de 

postgrado: “Plan Estratégico del Sector Lácteo de Cajamarca”, de la 

Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

concluyen: que los objetivos a largo plazo definidos en el plan, 

sirvieron para establecer en base al potencial del sector, para ello se 

han definido las estrategias a implementar, los objetivos a corto 

plazo así como los recursos asignados para su consecución a las 

estrategias proyectadas. 
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Carpio (2013) en su tesis “Planeamiento estratégico para el 

incremento del nivel competitivo de la Notaria Holgado”, de Escuela 

de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

concluyó: En la sección referida al análisis corporativo, que se hace 

en el planeamiento estratégico, se pudo lograr establecer la meta 

estratégica central, basada tanto en el análisis externo, como en el 

interno; meta que permite concentrar los esfuerzos de la 

organización en menos acciones, y evitar la dispersión de recursos 

concentrando las estrategias al incremento del nivel competitivo de 

la empresa el cual tiene varios alcances. 

 

Valdez, Tamayo y Tamayo (2011) en su tesis “Plan 

estratégico de la Molina”  de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, concluye: Para la implementación del plan estratégico se 

plantea una nueva estructura orgánica, a través de la creación de 

cinco nuevas áreas que permitirán alcanzar la estrategia genérica de 

diferenciación del distrito y los recursos necesarios para la 

implementación del plan estratégico han sido definidos de acuerdo 

con las 7 M. La Molina debe posicionarse mejor en el mercado, 

llegar a identificarse como un distrito que ofrezca calidad de vida, ser 

el primero del Perú incluso ubicarse entre los tres primeros distritos 

en Sudamérica. 

 

Claudio Navarro, Peña, Chaupis y Portilla en su tesis “Plan 

estratégico para la empresa DANILZA S.A para el periodo 2015 – 

2019” de la Universidad San Ignacio de Loyola, concluyen: Tomando 

esta recomendación, el plan estratégico que proponen, incorpora 

como base la implementación de acciones orientadas a mejorar el 

clima laboral de la empresa, es decir, desarrollar el talento humano 

en un clima laboral armonioso donde partirán desde lo básico como 

revisar y proponer un organigrama con su descripción de puestos, 

elaborar el manual de organización y funciones, pasando por 
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homologar remuneraciones, desarrollar un plan de incentivos para 

personal comercial, desarrollar un plan para programas de 

capacitación para el personal, hasta desarrollar un plan de 

actividades de motivación para el personal administrativo y que 

incorpore e involucre a la actual Dirección; la motivación del personal 

ayudará mucho al logro de las acciones  

 

Espinoza (2013) en su tesis “Planeamiento estratégico como 

instrumento de gestión para el desarrollo de las empresas de 

seguridad y vigilancia privada de Lima Metropolitana” de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluye: Se muestra 

que la aplicación del Plan estratégico influye de forma positiva en la 

rentabilidad de la empresa y en la satisfacción de los clientes de las 

diversas unidades de investigación, y que el plan puede ser aplicado 

en diferentes empresas del sector de Seguridad y Vigilancia Privada 

de Lima Metropolitana. 

 

 

 Antecedentes Locales: 

 

Ulloa (2007), en su tesis: “Medición de la satisfacción de los 

clientes en relación con la Calidad de Atención en el Servicio 

recibido en las oficinas de Trujillo del BBVA Banco Continental”, de 

la universidad Nacional de Trujillo, concluye que Las variables 

Profesionalidad, Fiabilidad y Credibilidad representan un valor 

significativo para los clientes del BBVA Banco Continental en las 

oficinas de Trujillo y  que además crean en los clientes un alto grado 

de expectativa a la hora de realizar la elección del servicio debiendo 

de alguna manera crear estrategias para mejorar constantemente.  

 

Para Burga (2008), en su tesis: “Estrategas para mejorar la 

satisfacción del cliente”, de la Universidad Privada Antenor Orrego, 
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concluye que el tener un buen nivel de satisfacción de las 

expectativas hace suponer que se está generando un gran vínculo 

entre la lealtad y la satisfacción del cliente para con la empresa. A 

pesar de tener una buena imagen de la calidad del personal tanto 

administrativo como del personal de ventanilla, se aprecia que no es 

suficiente para alcanzar altos estándares de calidad de atención al 

cliente teniendo que evaluar diversas áreas para poner objetivos en 

cada una de ellas.  

 

Jara (2014), en su tesis: “Estrategias de calidad en los 

servicios para mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de la 

curtiembre cuenca S.A.C Trujillo – La Libertad, año 2014”, de la 

Universidad Privada Antenor Orrego, concluyó:  que la satisfacción 

de los clientes es muy baja, debido a diversos factores como la falta 

de interés, mal servicio e indiferencia, las cuales son las causas de 

que los clientes re huyan de la empresa otro punto es que el sistema 

de mantenimiento de las máquinas no es permanente, lo cual esto 

genera lentitud y mala elaboración en el proceso lo que nos lleva 

que debido a ello se mantiene baja calidad en los servicios 

ocasionando insatisfacción de los clientes.  

 

Según Mendoza (2011), en su tesis: “Calidad de servicio y 

satisfacción de los clientes del Banco Azteca del Perú S.A agencia 

Junín, Trujillo, año 2011” de la Universidad Nacional de Trujillo, 

concluye: Que la calidad del servicio es determinado por las 

diferencias de las expectativas  del cliente, del desempeño del 

proveedor de servicio y de la evaluación del servicio; y que la 

adaptación consistente a las expectativas empieza con identificar y 

atender las expectativas del cliente. De este modo, las expectativas 

se transforman en una de las claves o al menos uno de los 

principales factores importantes de la satisfacción del cliente.  
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Otro autor como Morales (2011)  en su tesis: “Plan de 

calidad para mejorar la Satisfacción del cliente en el área de 

mantenimiento en la Empresa Tgestiona, periodo 2009 – 2010” de la 

Universidad Privada del Norte, concluyó con su investigación: Que  

las variables de Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, 

Profesionalidad, Comunicación y  diversos elementos tangibles 

representan para el servicio de mantenimiento brindado en Zonales 

las variables más críticas. Para el caso de Lima sólo existe una 

variable de alta calidad que es: El elemento Tangible.  

 

Por último se tiene a este autor Meza (2012) en su tesis: 

“Propuesta de estrategia de marketing Comunidad de Marca 

(Branded Communities) para lograr la fidelización de los clientes del 

Gimnasio BODYTECH del distrito de Trujillo” de la Universidad 

Nacional de Trujillo, concluyó: Que los clientes del gimnasio 

BODYTECH son clientes activos y recurrentes que asisten al 

gimnasio con el objetivo de cuidar su aspecto físico o por cuestiones 

de salud y que prefieren disponer de buenas máquinas y de un buen 

servicio antes de buscar precios bajos no siendo sensibles estos a 

los costos.  

 

 

1.3.  Justificación del problema 

 

1.3.1. Justificación social 

Tiene trascendencia pues al concluir la investigación se 

podrá cumplir con el objeto que tiene el Gimnasio TOPPOWER 

– SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO que es el de brindar un 

servicio de calidad y con ello satisfacer las necesidades del 

cliente. Por otro lado el aporte de esta investigación  servirá 

como base para futuros estudios a nivel universal. 
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1.3.2. Justificación teórica 
 

Esta investigación se justifica porque la estructura del 

problema está en base a categorías o conceptos donde las 

variables de la investigación; plan estratégico y satisfacción del 

cliente están sustentados en  teorías y conceptos que las 

ciencias administrativas fundamentalmente lo ha desarrollado, 

lo ha sistematizado, lo ha conceptuado y además porque hay 

teorías que explican la autenticidad de dichas teorías que 

sustentan al problema y son las que demuestran su vigencia, 

validándolas y además que en perspectiva abrir la posibilidad 

de crecer dichas teorías o en todo caso modificarlas. 

 

1.3.3. Justificación metodológica: 

 

La investigación de acuerdo al problema planteado va a 

desarrollarse utilizando el método histórico así como el método 

Deductivo - inductivo para poder de esa manera desarrollar  la 

investigación para lograr objetivos o la solución al problema 

planteado. 

 

1.4. Problema 

¿De qué manera la elaboración e implementación del Plan de 

Mejora del Servicio para el Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN 

ANDRES – TRUJILLO,  influye en el incremento del nivel de 

satisfacción de los clientes? 

 

1.5. Objetivo General 

Elaborar e implementar el Plan de mejora del servicio para el 

Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO que 

permita influir en el incremento del nivel de satisfacción de los 

clientes. 
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1.6. Objetivos Específicos 
 

1.6.1. Diagnosticar las características del servicio que brinda el 

Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO 

año 2015. 

 

1.6.2. Determinar el nivel de satisfacción de los clientes con 

respecto a los diferentes servicios que brinda el Gimnasio 

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES  – TRUJILLO año 

2016. 

 
1.6.3. Elaborar el plan de mejora del servicio para el Gimnasio 

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO. 

 
1.6.4. Proponer el plan de mejora del servicio y del nivel de 

satisfacción de los clientes del Gimnasio TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO para su implementación 

en el año 2017. 

 
 

1.7. Marco Teórico 

       1.7.1 Historia de los Gimnasios 

 

        1.7.1.1 El Gimnasio en la Antigua Grecia 

El gimnasio en la Antigua Grecia era una institución 

dedicada a la instrucción física y espiritual. También 

funcionaba como una instalación de entrenamiento para 

competidores en juegos públicos. Era también un lugar para 

socializar y para encontrar grupos con los cuales compartían 

ideas. 

La palabra gimnasio deriva de la palabra griega gymnos, 

que significa “desnudez”. La palabra griega gymnasium 

significa “lugar donde ir desnudo”, y se utilizaba en la antigua 
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Grecia para denominar el lugar donde se educaba a las 

personas en cursos de  educación física, que se acostumbraba 

practicar sin ropa, de la misma manera que los baños y los 

estudios. Para los griegos, la educación física era tan 

importante como el aprendizaje cognitivo. Muchos de 

estos gimnasios griegos tenían bibliotecas que se podían 

utilizar después de un baño relajante, era muy importante que 

aprendieran ello. 

Los  atletas    competían   desnudos, una   práctica   para 

   dar mayor  realce   a la   belleza   de   la   figura   masculina  y 

   femenina    de   esa   época,  además    de   que   ello    servía    

   como tributo a los dioses.  

 

        1.7.1.2 Organización de la Gimnasia en la Antigua Grecia 

El gimnasio era una institución pública (y una escuela 

privada) donde niños y jóvenes recibían entrenamiento en 

ejercicios físicos. Su organización y construcción estaban 

diseñadas para cubrir esa necesidad, aunque el gimnasio era 

usado para otros fines también. Algunos de los ejercicios que 

se efectuaban en el gimnasio eran: carreras, lanzamiento de 

disco, salto de longitud, lucha, pancracio y pugilato, teniendo 

como figura representativa la de un anciano, de la cual se 

piensa podía representar a un entrenador del gimnasio; donde 

el sostenía una larga en su mano derecha. 

Las pruebas atléticas para cuya instrucción estaba 

destinado el gimnasio formaban parte de las costumbres 

sociales y espirituales de los griegos desde muchos siglos 

atrás. Las pruebas se realizaban en honor de sus héroes y 

dioses, formando algunas veces parte de un festival periódico 

(como los Juegos Olímpicos) o de un ritual fúnebre. 

La agitada vida de los griegos libres (que se empleaba en 

actividades al aire libre) los impulsaba a competir en estas 
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justas, que fueron un elemento importante en la cultura de 

Grecia. El campeón en las competencias deportivas en honor 

a un dios, aunque no era premiado con un trofeo material, era 

recompensado con el honor y respeto de sus con ciudadanos. 

El entrenamiento para las competencias mayores incumbía a 

todo el público, así que edificios especiales eran diseñados 

para ese uso. La victoria en juegos religiosos grandes contaba 

como un triunfo para toda la ciudad estado. 

La protección de los gimnasios atenienses le era 

conferida a Teseo. Solón creó un importante número de leyes 

con ese tema, que se limitaban a la regulación de los recintos 

en tiempos de Clístenes (entre los 

años 400 a. C. y 500 a. C. La práctica del ejercicio en la 

desnudez tuvo sus comienzos en el siglo VII a. C. Se cree que 

la costumbre comenzó en Esparta y fue debido a la erotización 

de la anatomía masculina. El mismo propósito es atribuido a la 

tradición de aceitarse el cuerpo, una costumbre bastante 

costosa para el gimnasio (y en la que se invertía la mayor 

parte de los fondos que se invertían en él). 

 

La fascinación con la estructura corporal masculina, 

reflejada en las costumbres citadas, se vinculan con la 

introducción de la pederastia como institución. Este complejo 

Atletismo-pederastia tuvo sus comienzos en las tradiciones de 

Esparta, en los albores del siglo VII a. C. y rápidamente se 

dispersó en todas las ciudades-estado. 

 

         1.7.1.3 Organización de la Gimnasia en la Antigua Atenas 

En un principio, el gimnasio sólo consistía en un terreno 

cercado o cerrado cuyo interior se dividía en zonas para los 

diferentes ejercicios. Así era el antiguo de Elis según lo 
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describe Pausanias, constituyendo por su forma una 

sencilla ágora. 

Posteriormente, a medida que la arquitectura se 

desarrollaba se transformaron dichos locales. Se construyeron 

con elegancia, sus puertas y paredes se cubrieron de pinturas 

y entonces, comenzaron a servir además de para los ejercicios 

corporales, para los intelectuales, pues allí se reunían 

los filósofos, retóricos y literatos citando a sus discípulos y 

dándoles conferencias sobre temas literarios y científicos. 

Comprendían entonces, los gimnasios salas cubiertas, paseos 

en sombra, pórticos columnados, baños y cuanto el 

refinamiento del gusto podía exigir para aquella concurrencia. 

Todas las ciudades de Grecia de alguna importancia 

tenían su gimnasio situado a las afueras y junto a algún 

bosque por lo general. Atenas poseía tres gimnasios: 

 La Academia, que en su origen fue un terreno 

pantanoso del Cerámico; 

 El Liceo, al que se llegaba después de atravesar el   

río Iliso. 

 El Cinosargo, situado en la colina de igual nombre. 

En Atenas, diez gimnasiarcas eran reconocidos 

anualmente, uno de cada familia. Estos oficiales se rotaban en 

una serie de trabajos; eran los responsables de entrenar 

individuos para las competencias, coordinar los juegos en 

Atenas, motivar moralmente a los atletas y decorar y dar 

mantenimiento al gimnasio. El ser un gimnasiarca era un 

servicio público de bastante reconocimiento de la comunidad. 

Los paedotribae (pedotribas) y los gymnastae eran los 

responsables de enseñar los métodos de técnica en varios 

ejercicios, así como de elegir los ejercicios adecuados 

conforme a la edad. Los gymnastae también eran 

responsables de monitorear a los pupilos y suministrar 
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remedios si estos no se sentían bien. Los aleiptae aceitaban el 

cuerpo de los jóvenes, actuaban como sus médicos y 

administraban todo medicamento prescrito. 

Los gimnasios eran amplios espacios arquitectónicos 

distribuidos en zonas específicas para cada tipo de ejercicio. 

Estaban compuestos comúnmente porexedras, pórticos y 

variadas dependencias, como una palestra, baños públicos, y 

zonas para practicar con clima adverso. Los gimnasios 

de Atenas fueron construidos fuera de los muros de la ciudad 

en virtud de la gran cantidad de espacio requerido para ellos. 

En la época clásica, los gimnasios podían contar con las 

siguientes dependencias:  

 Pórticos sencillos que rodeaban todo el edificio;   

  solían ser dobles en la parte meridional, para mejor protegerse 

  del sol y la lluvia. 

 Exedras columnadas; podían  estar  en  los pórticos y 

   haber  una  mayor  en  el  pórtico principal  y  varias estancias 

                  menores (oikoi, akroatéria), tales como: 

 El epistasion, o sala de vigilantes, 

el apodytérion, o vestuario. 

 El loutrón, o sala para lavarse, el konisteion y 

el alipterion, donde se embadurnaban el 

cuerpo con polvos, aceites o esencias, 

 El sphairisterion, donde se practicaba el juego 

de pelota y el pugilismo, 

 El korykeion, para entrenarse con un pesado 

saco de arena. 

 El pyraterion, para el baño con agua caliente y 

vapor. 

 El xustós, pista cubierta, pórticos bajo los 

cuales los atletas se ejercitaban en invierno. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://es.wikipedia.org/wiki/Exedra
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Exedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pugilismo


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

24 

 

 La paradromis, o pista descubierta y otras 

zonas, como: 

- La palestra propiamente dicha, en donde se 

ejercitaban en la lucha y el pugilato. 

- Grandes alamedas con terreno natural para 

las carreras. 

- El gramateo o lugar en donde se conservaban 

los archivos atléticos, 

- El efebo, adonde los jóvenes iban por la 

mañana para ejercitarse al abrigo de las 

miradas del público.  

 

              1.7.1.4 Evolución Histórico del Gimnasio y aportaciones 

culturales 

Los gimnasios de la antigüedad griega pronto se 

transformaron en más que espacios donde se realizaba 

ejercicio. Este desarrollo se dio por la estrecha relación que los 

griegos establecían entre el atletismo, la educación y la salud. 

El entrenamiento físico y la conservación de la salud y la 

fuerza eran partes sustanciales de la educación de los 

infantes. Salvo el tiempo dedicado a las letras y la música, la 

instrucción de los niños se daba mayormente en el gimnasio, 

donde también se les inculcaban bases de moral y ética. Los 

filósofos y los sofistas frecuentemente sostenían discusiones y 

realizaban lecturas de discursos en estos recintos. 

Platón consideró los ejercicios realizados en los 

gimnasios como parte importante de la educación. 

Hay textos médicos que datan de la época que 

prescribían ejercicios especiales para padecimientos 

específicos. Hoy en día, esto también ocurre en la práctica 

médica, donde el ejercicio es recomendado por los galenos. 
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Gente en un gimnasio de Alemania surgieron gracias al 

trabajo del profesor Friedrich Jahn y el grupo de 

los Gimnásticos (Turners, en alemán), un movimiento político 

del siglo XIX. El primer gimnasio interior fue, muy 

posiblemente, el construido en Hesse, en el año 1852 y 

auspiciado por Adolph Spiess, un entusiasta 

En los Estados Unidos, el movimiento de 

los Gimnastas apareció a mediados del siglo XIX y a principios 

del siglo XX. El primer grupo de Gimnastas en este país se 

formó en Cincinnati (Ohio), en el año 1848 estos gimnastas 

construyeron gimnasios en muchas ciudades, como Cincinnati 

y San Luis (Misuri), que tenían una buena parte de población 

de ascendencia alemana. Tanto adolescentes como adultas 

practicaban deporte en estos gimnasios. 

El apogeo de los gimnasios en las escuelas, los institutos 

y las asociaciones cristianas fueron eclipsando el movimiento 

de los Gimnastas. El gimnasio de la Universidad de Harvard, 

del año 1820, se considera el primero de los Estados Unidos; 

como la mayoría de los gimnasios de la época, estaba 

equipado con aparatos y máquinas para realizar todo tipo de 

ejercicio. La Academia Militar de los Estados Unidos, también 

conocida como West Point, construyó un gimnasio en sus 

instalaciones, de la misma manera que lo hicieron muchos 

institutos y campus universitarios dándole valor a este deporte. 

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

se construyeron muchas secundarias públicas con su propio 

gimnasio, por idea de Nicolás Isaranga, después de ello a lo 

largo del siglo XX, los gimnasios fueron evolucionando como 

concepto, hasta poco a poco llegar a los gimnasios de 

máquinas, aparatos y ejercicios guiados de la actualidad. 

En España, la mayor parte de centros siguen este 

concepto, añadiendo el aprendizaje de artes 
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marciales, natación y técnicas de defensa personal dentro de 

estos recintos deportivos. 

 

1.7.1.5 El Gimnasio en la actualidad 

Con los años, la finalidad de estos centros cambió, hasta 

hace algunas décadas el gimnasio estaba enfocado solamente 

en aumentar la resistencia o capacidad muscular de la 

persona; sus técnicas estaban más encaminadas al 

fisicoculturismo y al engrosamiento de los músculos, ya 

participaban las mujeres pero sólo algunas resistían las fuertes 

rutinas, luego de ello y con la finalidad de atraer al sexo 

femenino, se dio pie a la creación de áreas dentro de los 

gimnasios donde se combina la gimnasia y el 

acondicionamiento mediante el uso de rutinas acompañadas 

de música para amenizar las clases, y mediante el uso de 

aparatos que lejos de "marcar los músculos" ayudaba a 

moldear el cuerpo y quemar grasa principalmente. 

Esta nueva área de aerobics en los gimnasios eran 

practicados inicialmente por mujeres en su mayoría, quienes 

encontraban en las rutinas un escape al estrés y a los trabajos 

cotidianos, posteriormente se fueron incorporando los 

hombres, ya que encuentran en este ejercicio un relajante, un 

deporte ameno y que requiere de mucha coordinación. 

Al paso del tiempo las academias de deporte se fueron 

especializando con las rutinas de aerobics más usadas en 

Europa y Estados Unidos donde la asistencia empezó a ser 

más por parte de las mujeres. 

De esta forma, rutinas, instructores y aparatos especiales 

como bicicletas fijas, caminadoras, aparatos de alto pesaje y 

escaladoras se fueron implementando e introduciendo en el 

país hasta conformar, completar e independizar a los 

gimnasios. 
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En la actualidad estos centros ofrecen además de las 

actividades comunes, otras enfocadas al relajamiento, de tal 

manera que el cliente alcance la salud física y mental 

tomándolo como un todo. 

En la actualidad existen 3 tipos de gimnasios: el gimnasio 

innovador que crea tendencias modernistas, el gimnasio 

moderno y dinámico que es el primero en sumarse a las 

tendencias de éxito y el gimnasio caracol, que espera tanto 

para adoptar nuevas actividades y recursos; por supuesto la 

mayoría de esas tendencias, esas modas que llegan al mundo 

del fitness, llegan como un huracán y se marchan con tanta 

discreción como revuelo.  Unas pocas resisten y se quedan 

junto a nosotros, ya sea porque son realmente actividades y 

ejercicios efectivos y aportan una mejora a nuestro 

entrenamiento como los pilates o porque sin aportar ninguna 

novedad a nivel de entrenamiento si supone un plus en 

entretenimiento y diversión a la hora de realizarlo como 

Zumba.  Es en ese momento cuando el gimnasio caracol las 

incorpora, esto quiere decir que en todo momento hay una 

serie de actividades que diferencian un gimnasio moderno de 

los que no lo son.  Se habla de 5 tendencias que puedes 

esperar encontrar ya o en breve, si eres miembro de un 

gimnasio del siglo XXI.   

 

Actividades en Grupo de Entrenamiento en suspensión: 

Primero llegó el fitball, luego el bosu y ahora son los 

TRX.  Es una moda que nos atrevemos a predecir que está 

aquí para quedarse.  Esta técnica combina el peso con el 

“balance training”.  Hace ya tiempo que se usan como material 

de entrenamiento personal, pero lo último es 

organizar sesiones de entrenamiento en suspensión en grupo, 

como una clase colectiva.  No por tener un TRX un gimnasio 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.fisicoweb.com/
http://www.fisicoweb.com/
http://blog.fisicoweb.com/queenax-la-caja-de-entrenamiento-funcional/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

28 

 

es moderno, sino por no reservarlos únicamente para los 

entrenamientos personales. 

Fitness Experiencial: 

Las personas que aman el ejercicio y disfrutan con su 

práctica, o las que quieren aprender a disfrutar con él, se 

necesita algo más que material de ejercicio puro y duro que 

proporcionen herramientas y materiales para ponerse en forma 

está bien, pero lo que realmente les apetece es poder 

compartir con la familia, probar deportes nuevos, que se 

sientan capaces de superar nuevos retos físicos, descubrir 

paisajes únicos y conocer gente nueva con la que compartir 

esta afición.  Eso, dentro de las paredes de un gimnasio, tiene 

límites. 

Los clubs modernos no están limitados por sus 

paredes.  Tienen clubs de actividades y aventuras 

outdoor,  grupos organizados de aficionados a un deporte 

concreto, organizan torneos de deportes practicados por sus 

socios y están abiertos a organizar o apoyar toda actividad 

saludable a la que puedan ayudar. 

 

Clases Combo: 

Las clases combos o fusión de clases colectivas en 

fisicality, son clases que combinan 2 o más actividades 

fitness en una sesión pero de un modo realmente 

innovador.  No nos estamos refiriendo a en una misma sesión 

hacer 30 minutos de Body Combat y 30 minutos de Body 

Pump o algo similar.  En unos casos combinan las 

actividades durante toda la sesión y en otros se divide el 

tiempo pero el diseño de la transición entre ejercicios es 

fundamental y marcará la diferencia entre una simple unión de 

clases y una clase combo. 
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Nosotros mismos desde físico, creamos continuamente 

nuevas disciplinas y clases como por ejemplo 

nuestro AcroGym, la nueva actividad de acondicionamiento 

físico ideada para trabajar el cuerpo como un todo, que sólo 

encontrarás en físico. 

 HIIT en Grupo (Entrenamiento a Intervalos de Alta 

Intensidad): Es la búsqueda por la máxima efectividad en el 

menor tiempo posible está posicionando todas las variaciones 

de HIIT de manera contundente en los gimnasios modernos, 

siendo una de las maneras más efectivas para quemar grasa y 

aumentar resistencia , ello gracias a él optimizamos la 

capacidad para oxidar grasa y glucosa.  Consiste en mezclar 

períodos cortos de entrenamiento verdaderamente intenso en 

torno al 90% de nuestro ritmo cardiaco máximo con otros 

períodos también muy cortos a intensidad moderada o baja, 

con descanso activo.  Uno de sus beneficios más importantes 

es que es capaz de acelerar el metabolismo durante más de 

24 horas, con el consiguiente aumento en la quema de grasas 

durante todo ese período. Es un sistema de entrenamiento que 

utiliza los principios del HIIT y que ya hace un par de meses 

que puedes disfrutar en físico. 

 

 

             1.7.2 El servicio 

 

       1.7.2.1 Servicio al cliente 

       La mercadotecnia actual, demanda algo más que 

descubrir necesidades, desarrollar un buen producto o 

servicio, fijarle un precio atractivo y hacerlo accesible a los 

clientes actuales y también a los potenciales; para ello es 

necesario que las compañías e instituciones tengan una buena 

comunicación con sus clientes. Se sabe que una empresa de 
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esta época, maneja un sistema complejo de comunicaciones, 

desde el encuentro con un cliente poseedor de expectativas o 

necesidades, hasta la transferencia del producto o servicio 

para satisfacerlo. Ahora bien, una vez que la empresa lanza la 

comunicación, será necesario mantener una constante 

retroalimentación con el cliente objetivo, como ya se 

mencionó, de manera que con el servicio después del 

mensaje, el cliente quede más satisfecho, sea fiel a la 

organización y genere más información para el público, 

atrayendo más clientes. 

      MALCOM, P (2001: 79) los define como “aquella 

actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que 

este quede satisfecho con dicha actividad”. Otra definición, de 

las más sucintas y útiles, es la del autor LOVELOOK, C, (1997: 

43) quien rescata: “El servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea, que no sea la venta proactiva, que 

incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio 

de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos 

objetivos: la satisfacción del cliente y la eficiencia operacional”. 
 
 

1.7.2.2 Campo de acción del Servicio al Cliente 

  Anteriormente el servicio al cliente se encontraba 

restringido en gran parte a las grandes tiendas de menudeo, 

en donde los clientes podían obtener información, solicitar 

reembolsos y presentar quejas, de alguna manera se 

establecen ya sus estrategias. Sin embargo, ahora en la 

actualidad, la frase “servicio al cliente” parece ser natural, los 

cajeros de bancos, los agentes de renta de automóviles y los 

empleados que anotan los pedidos de las empresas de 

empleados que ahora se conocen como representantes de 
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servicio al cliente haciéndolo un término más usado hoy en 

día.  

  La aplicación de los servicios en las diferentes 

organizaciones está presente ahora, quizás debería estar 

abarcando a todo el personal cuyo trabajo lo pone en contacto 

con los clientes en forma rutinaria; cada empresa tiene una 

orientación fundamental que constituye la razón principal de su 

existencia y es relevante mencionar que el cliente es el punto 

central de cualquier institución, sin él no habría razón de ser 

de las empresas, por ello las empresas deben poner interés a 

sus clientes de manera particular, tratándolos de manera 

especial y si se pudiese, personalizada. No obstante, 

conectados a esta posición, el servicio al cliente debe 

contemplarse en todo nivel de la empresa empezando desde 

los directores o jefaturas de acuerdo al tipo de empresa. 

 

1.7.2.3 Características del Servicio: 

 

  STATON, W (2004: 337 -339) Menciona que entre las 

características principales de los   servicios se consideran: 

         Intangibilidad: Cuya definición es aquel producto o 

servicio que puede verse, probarse, oírse y olerse antes de ser 

adquirido. 

         Inseparabilidad: Productos que se producen y 

consumen al mismo tiempo y no pueden ser separados del 

proveedor. Primero se venden, luego se producen y consumen 

al mismo tiempo. 

         Variabilidad: Cuya calidad es muy variada, depende del 

proveedor y de cuándo, dónde o cómo se promocione. 

         Calidad de perecedero: No pueden ser almacenados 

para venderlos o usarlos posteriormente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

32 

 

1.7.2.4 Calidad del servicio   

 

     DE LA PARRA, E. (1991: 1) Menciona que la ccalidad 

se entiende por la acumulación de actos de servicios, es decir, 

la acumulación  de  experiencias  satisfactorias  repetidas en 

diferentes situaciones. También menciona que la gente no 

compra productos sino satisfacciones, no existiendo por lo 

tanto la calidad sin servicio, sin satisfacción plena para el 

cliente. “La calidad incluye todas las funciones y frases que 

interviene en la vida de un producto o servicio”. Se refiere a 

que todos los recursos necesarios para la prevención de los 

errores, involucrando a todo el personal de la empresa, 

teniendo en cuenta la totalidad de las necesidades de los 

clientes con el objetivo final de la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas, por lo tanto, el  proveer 

satisfacción a partir de calidad, significa comprender 

perfectamente las dimensiones de la calidad, para lo cual en 

las Empresas que venden servicios, la calidad del producto 

consiste en los aspectos tangibles y cuantificables del servicio 

que a su vez también generan satisfacción. 

Concluye que, si la calidad del producto es "lo que se 

recibe", la calidad del servicio se refiere "al modo como lo 

recibirlo". 

 

Si la calidad del producto es tangible, la calidad del 

servicio puede describirse como algo intangible. Por eso, a 

menudo ésta última es más difícil de medir que la calidad del 

producto, pero en conclusión la calidad en sus diferentes 

enfoques es fundamental  para  crear  satisfacción que el fin 

que quiere lograr toda empresa. Según  KAORU  ISHIKAWA,(  

1988: 38) Menciona que la calidad “es todo lo que alguien 

hace a lo largo de un proceso para garantizar que un Cliente, 
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fuera o dentro de la organización obtenga exactamente 

aquello que desea en términos de características intrínsecas, 

costos y atención que arrojarán indefectiblemente satisfacción 

para el Consumidor”. 

    A la vez fundamenta que la calidad es muy importante 

para toda organización, ya que es el sello de garantía que 

la Empresa, la cual debería ofrecer a sus Clientes, siendo el 

medio para obtener los resultados planeados, proporcionando 

satisfacción al consumidor como a los miembros de la 

organización en términos de rentabilidad e imagen frente a 

sus competidores. 

 
 

                 1.7.2.5 Función del servicio 

 

   El concepto servicio surge especialmente cuando se 

acepta la filosofía de la Empresa Orientada Hacia el 

Consumidor. Una vez que el punto unión de la actividad  

empresarial  se ha desplazado  de la venta de bienes a la 

Satisfacción de las Necesidades de los Clientes, se 

comprende que el servicio a aquellos llegue a prevalecer 

sobre la venta misma del bien. 

     Puede agregarse que en una economía de mercado, 

la competencia no se presenta  entre  los  que  producen  las  

empresas  en  sus  fábricas,  sino principalmente en las 

distintas formas de servicio que agregan a lo que sale de la 

fábrica y que el cliente estima y aprecia bastante.  

      Cuando  se  toma  conciencia  de  que  no  se  vende  

un  producto,  sino  los servicios que este puede proporcionar, 

y de que no solo es el producto solamente, sino un complejo 

servicio que responde a ciertas medidas a las necesidades 

del Cliente, se deberá concluir que el servicio es objetivo 

general de la Empresa y, en especial, una finalidad de la 
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comercialización. 

De aquí se deduce que para que la Empresa se dirija 

efectivamente hacia el mercado y el consumidor, debe 

asumir la función "Servicio", entendido en el sentido global 

mencionado, como política global y que sea algo integral de la 

Empresa.  Por  lo  tanto,  deberá  tenderse  cada  vez  

mayores servicios englobados en los productos  o en el 

simple acto de venta y menores servicios especializados 

ofrecidos en forma separada de él. Además, deberá tenderse 

a aceptar el servicio como "filosofía" empresarial para todos  

los  sectores  operativos, desde  el  proyecto  hasta  la  

fabricación, desde la venta y distribución hasta la utilización o 

consumo del producto. 

De todo lo dicho anteriormente se acota que ya no se 

puede hablar de un producto en su estado esencial de 

simple producto, sino también de los servicios que lo 

acompañan y vienen adheridos a él. 

 En este sentido los servicios que las firmas ofrecen a los 

Clientes son de una variación limitada y podrían definirse 

como: servicio  a todos los ofrecimientos de valor para la 

clientela de una empresa, ya sea separado o incluido en un 

producto y que se pueden proporcionar antes, durante y 

después de la venta lo cual será fundamental, teniendo como 

premisa que el producto es un conjunto de servicios que van a 

Satisfacer las Necesidades del Consumidor. 

 

-    Elementos Del Servicio Al Cliente 

 Contacto cara a cara  

 Relación con el cliente  

 Cor 

 respondencia Reclamos y cumplidos 
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-    Estrategia Del Servicio Al Cliente 

 El liderazgo de la alta gerencia es la base de la 

cadena de valor. 

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los 

empleados. 

 La satisfacción de los empleados impulsa su 

lealtad. 

 La lealtad de los empleados impulsa la 

productividad. 

 La productividad de los empleados impulsa el 

valor del servicio. El valor del servicio impulsa 

la satisfacción del cliente. 

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad 

del cliente. 

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la 

consecución de nuevos públicos. 

La calidad del servicio se puede enmarcar en lo 

siguiente: 

El servicio debe girar en torno a la prestación principal 

del mismo: El cliente que busca una prestación concreta 

pretende satisfacer un tipo de necesidad. El enriquecimiento 

del producto o servicio básico, sobre todo cuando es 

cuantitativo  debe relacionarse con esta necesidad que el 

cliente pretende cubrir. No tendría mucho sentido que un 

supermercado aumenta su servicio con una piscina; lo haría, 

sin embargo, dando la posibilidad de pagar con tarjeta. 

Un buen servicio de calidad debe apoyarse en un buen 

producto principal. 

  Un buen servicio es el mejor modo de lograr buena 

impresión al cliente. 

 La calidad del servicio es más difícil controlar que la del 

servicio principal, por ello, el control de calidad sobre 
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productos tangibles está ampliamente desarrollado y es más 

fácil de realizar lógicamente, la medida de cualidades 

tangibles presenta menos dificultades que el medir algo más 

abstracto como el servicio. No obstante puede desarrollarse  

indicadores  de calidad que nos señalen en qué grado se 

está ofreciendo el servicio que debe ser adecuado. 

 

Se  cree  que  la  satisfacción  de  los  consumidores  se  

podría  alcanzar  mediante ofertas  competitivas  superiores,  

pero  esto  no  es  tan  simple, pues a  través  del presente 

estudio podremos darnos cuenta que no sólo el desempeño 

es considerado  en  el  complejo  proceso  de formación  de  

satisfacción,  sino  que además,  variables  como  el  esfuerzo  

realizado  para  obtener  un  producto  o servicio,   las   

expectativas,   y  los   deseos   de   los   consumidores   

serán fundamentales a la hora de explicar el nivel de 

satisfacción. Es importante que en primer lugar, antes de 

comenzar con los distintos modelos, revisar los significados 

generales  que  ha ido adquiriendo  este término,  se podría  

determinar  cuatro perspectivas básicas en el concepto de 

calidad en el mundo actualidad, tales como: 

 

 Calidad  como  excelencia  

SENLLE, A. (2000: 3) De  acuerdo  al  término,  las  

organizaciones  de servicios deben conseguir el mejor de 

los resultados. Sin embargo, debido a su subjetividad, es 

difícil entender qué se considera como excelente, ya que 

sería necesario marcar unas directrices claras para 

conseguir ese nivel exigido y lograr calidad como 

excelencia. 
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 Calidad   como   ajuste   a   las   especificaciones.    

SENLLE, A. (2000: 3) Tras   la  necesidad   de 

estandarizar y especificar las normas de producción se 

desarrolló esta nueva perspectiva, la cual pretendía 

asegurar una precisión en la fabricación de los productos, 

esto permitió el desarrollo de una definición de calidad más 

cuantificable y mucho más objetiva. 

 

 Calidad como valor. 

SENLLE, A. (2000: 3) se hace referencia al hecho 

de que no existe el mejor bien de  consumo  o  servicio  en  

sentido  absoluto,  dependiendo  de  aspectos  tales como 

precio, accesibilidad y otros. Se puede definir como lo 

mejor para cada tipo de consumidor. En este sentido, las 

organizaciones consideran una eficiencia interna y una 

efectividad externa, es decir, deben analizar todos los 

costes que supone seguir unos criterios de calidad y al 

mismo tiempo, satisfacer las expectativas de los 

consumidores o usuarios. 

 

 Calidad como satisfacción de las expectativas de 

los usuarios o consumidores.  

SENLLE, A. (2000: 4)  Esta definición está basada 

en la percepción de los clientes y en la satisfacción de las 

expectativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

esta medida es la más compleja de todas, ya que las 

personas pueden dar distinta importancia a diferentes 

atributos del producto o servicio y es difícil medir las 

expectativas  cuando los propios usuarios y 

consumidores,  a veces, no las conocen  de con 

anticipación,  sobre todo cuando están ante un producto o 

servicio de compra o uso poco frecuente. 
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1.7.2.6 Sistema  de  servicio,  como  actúan  en  la  

satisfacción  del  cliente  - conceptualización de los 

clientes. 

 

Cuando se habla de Cliente, se trata de la persona 

que reciben los productos o servicios, que son los 

resultados de un proceso en el intento  de satisfacer  

sus necesidades y de cuya aceptación depende de la 

sobrevivencia de quien los provee. 

Sin embargo, si visualizamos a los Clientes de una 

Empresa en un concepto más amplio e integral, se 

puede decir que están constituidos por todas las 

personas cuyas decisiones determinan la posibilidad de 

que la organización prospere en el tiempo. 

 

                  1.7.2.6.1 Clasificación 

Al  hablar  del  Cliente,  se debe ampliar  el  

tradicional concepto de Cliente, entendiendo como aquel 

que compra algo al proveedor, e introducir a esta 

definición un concepto importantísimo, que es la calidad 

de Cliente  sea "interno" y "externo" que este pueda 

revestir. 

A partir de este último concepto emergen 

básicamente dos tipos de Clientes a los cuales la 

empresa debe prestar atención: 

 

    Cliente Externo: 

Es el Cliente final de la Empresa, es  el que 

esta fuera de ella y el que compra los productos o 

adquiere los servicios que la empresa genera. 
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 Cliente Interno: 

    Es quien dentro de la Empresa, por su 

ubicación en el puesto de trabajo, sea operativo, 

administrativo o ejecutivo, recibe de otros algún 

producto o servicio, que debe utilizar para alguna de 

sus labores. 
 

Clientes Finales: 

     Es el más importante para nuestro estudio y 

se refiere a las personas que utilizaran el producto o 

servicio adquirido a la Empresa y que se espera se 

sientan complacidas y satisfechas. También son 

llamados usuarios finales o beneficiarios. 
        
 

   Clientes Intermedios: 

   Son los distribuidores que hacen que los 

productos o servicios que provee la Empresa estén 

disponibles para el usuario final o beneficiario. 

 
               1.7.2.6.2 Satisfacción; Visto como un concepto de servicio 

 

En el servicio prestado por una Empresa, están incluidas 

todas aquellas prestaciones, tanto de uso como socio-

culturales, que hacen más ventajosa a los intermediarios, la 

venta del producto y que permite conseguir a los 

consumidores la máxima satisfacción. Así como, todas las 

combinaciones de elementos físicos y recursos humanos 

ofrecen un producto intangible que no se puede tocar, no se 

coge, no se palpa, generalmente no se experimenta antes de 

la compra, pero permite satisfacciones que compensan el 

dinero invertido en la realización de deseos y necesidades de 

cada uno de los Clientes. 
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   1.7.2.6.3 Relación entre Calidad y Satisfacción. 

 

Dado que ambos conceptos están interrelacionados, 

incluso algunos autores consideran que ambos son como 

sinónimos que sugiere que los modelos de satisfacción pueden 

ser denominados calidad de servicio percibida ya que lo que se 

estudia es un servicio y no un bien de consumo; otros autores, 

destacan que  los  profesionales  centrados  en la intervención  

no tienen  que  diferenciar entre ambos conceptos. 

Pero a pesar que en ambos casos hablamos de 

evaluaciones subjetivas por parte de los consumidores o 

usuarios, es importante destacar ciertas diferencias, señalando 

que las investigaciones realizadas sobre satisfacción se han 

centrado en las evaluaciones posterior al consumo o compra, 

mientras que la investigaciones sobre actitudes han enfatizado 

la atención en evaluaciones anterior a la decisión de consumo 

o compra. 

Existen  experiencias  empresariales  que  evidencian  el  

manejo  de  los  términos: calidad   y  satisfacción   como   

sinónimos,   aunque   algunos   estudios   de investigadores 

apuntan a marcar diferencias entre ambos términos. El 

enfoque más reciente del concepto de satisfacción del cliente, 

se basa en la satisfacción acumulada de todas las 

experiencias previas al consumo a lo largo del tiempo, 

representando  el  resultado  de  un  proceso  de  aprendizaje  

en  el  que  el consumidor, recordando la, satisfacción, 

basándose en las transacciones anteriores. Así tenemos: 

 

 
                                     LA  CALIDAD   =   PLENA  SATISFACCIÓN  DEL  CLIENTE 

 

Por otro lado hay autores de libros que también  describen 

las definiciones de los conceptos de Calidad de Servicio y 
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Satisfacción del cliente, señalando muchos de ellos la relación 

entre estas dos variables. 

 

Ramos, y Peiro. (1999, p 20) El rendimiento de las 

organizaciones ya no se puede medir solo en términos de 

productividad, sino que ha de considerar otros aspectos como 

la calidad de servicio, evolucionando hacia los valores post 

materialistas prosperarse, en dicha calidad se incluiría, 

además, un funcionamiento empresarial respetuoso con el 

medio ambiente y la sostenibilidad de la sociedad. 

 

Hayes,  (2000, p 21) dice que el propósito de la 

determinación de las exigencias del cliente, es establecer una 

lista muy completa, de todas las dimensiones de calidad  

importantes, que describen el servicio o producto. Es 

importante llegar a comprender las dimensiones de calidad a 

fin de que sepan cómo definan los clientes la calidad de todos 

sus servicios o productos. 

 

Miuler, (1999, p 56)  Define que el concepto de calidad en 

las empresas de servicio son: “1) calidad: (consiste en cumplir 

expectativas del cliente), 2) alta calidad: (señala estar arriba de 

las expectativas del cliente),  3) calidad del servicio: (consiste 

en que el servicio recibido es igual al servicio esperado)”. 

 

Horovitz (1991, p 01) Menciona que la calidad es el nivel 

de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para 

satisfacer a toda su clientela quienes son la representación 

clave, al mismo tiempo, la medida en que se logra dicha 

calidad. 
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Maseda, (2001, p 12) afirma que “la función actual del 

control de calidad se orienta totalmente a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los consumidores en base a una 

adecuación al uso de los productos o servicios”.  

 

Martín (2004, p 15) Menciona que los productos y 

servicios ofrecidos por la empresa deben poseer todas 

aquellas características que los clientes requieran y valoren, 

es decir deben cumplir sus expectativas y de ser posible, 

incluso superarlas. 

 
            1.7.3 Satisfacción del cliente   

 

                1.7.3.1 Definición 
 

Kotler, y Keller, (2006, p: 144), lo define como una 

sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia del producto (o los resultados esperados) v s  

las expectativas  de beneficios previas.  Si  los  resultados  

son  inferiores  a las  expectativas,  el cliente  queda 

insatisfecho pero si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho.  

 

Si este concepto se expresara de forma matemática se 

tendría lo siguiente: 

Satisfacción = Perspectiva - Expectativa 

 

Lo importante en relación a los planteamientos antes 

descritos, es que aunque la satisfacción del cliente es un 

parámetro que parece sencillo de determinar, por depender 

básicamente de dos aspectos  las que son expectativas y 

percepciones; es bastante complejo, ya que involucra la 
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manera como las personas perciben la calidad, lo cual lleva 

inmersos un sin fin de aspectos psicológicos que varían de 

cliente en cliente, incluso cuando se trata de prestar un mismo 

servicio. Por otra parte, es importante  resaltar que este es 

un parámetro al que las empresas están dando mayor 

importancia cada día por ser el que les permite visualizar como 

están posicionadas en el mercado y diseñar estrategias que 

las conduzca a abarcar una mayor porción del sector donde se 

desenvuelven. 
 
 

                 1.7.3.2 Niveles de satisfacción al cliente: Según SERVQUAL 
 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto no alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño 

percibido del producto coincide perfectamente con las 

expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño 

percibido excede a las expectativas que  el cliente espera. 

 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se 

puede conocer el grado de lealtad hacia la empresa. Un 

cliente insatisfecho cambiará de marca o proveedor de forma  

inmediata. Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal 

al producto; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor 

que tenga una oferta mejor, en cambio, el cliente complacido 

será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad 

emocional que supera ampliamente  a una simple 

preferencia racional ene se momento. 

 

               1.7.3.3 Elementos que conforman la satisfacción del 

cliente: 
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Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del 

cliente está     conformada por tres principales elementos: 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño, 

aquel que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir 

un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el “resultado” 

que el cliente “percibe” que obtuvo en el producto o servicio 

que adquirió. 

El rendimiento percibido tiene las siguientes 

características: 

Se determina desde el punto de vista de cliente, no 

desde el punto de vista de la empresa, y esta se  basa  en  

los  resultados  que  el  cliente  obtiene  con  dicho producto  

o servicio, esto está basado en las percepciones del cliente 

y no necesariamente  en la realidad ya que sufre el impacto 

de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

El rendimiento percibido también depende del estado de 

ánimo de cliente y de sus razonamientos. Dada su 

complejidad, el “rendimiento percibido” puede ser 

determinado luego de una exhaustiva investigación que 

comienza y termina en el “cliente”. 

 

Las expectativas: Las expectativas son las “esperanza” 

que los clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de 

los clientes se producen por el efecto de una o más de estas 

cuatro situaciones: 

- Promesa que hace la misma empresa acerca de 

los beneficios que brinda dicho producto o 

servicio. 

-     Experiencias de anteriores compras. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y 

líderes de opiniones de la localidad, país o a nivel 
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mundial. 

- Promesas u opciones que ofrece los 

competidores. 

En la parte que depende de la empresa, esta debe tener 

cuidado de establecer el nivel correcto de expectativas, un 

detalle c lave  y  muy interesante sobre este punto es que la 

disminución en los índices de satisfacción del cliente no 

siempre significa una disminución en la calidad de los 

productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de 

un aumento en las expectativas del cliente, situación que es 

atribuible a las actividades de mercadotecnia. 

 

1.7.3.4 Medición de la satisfacción del cliente 

 

Dada la importancia que posee la satisfacción del 

consumidor para la estrategia de marketing, este es un 

parámetro que ha sido estudiado tanto desde el punto de vista  

académico,  como  por  parte  de  muchos  profesionales  en  

el  área.  Al respecto, Kotler y Keller (2006: 39), exponen 

que existen diversos métodos para medir la satisfacción del 

cliente, entre los cuales destacan encuestas regulares, 

seguimiento del índice de abandono de clientes, entre otros 

métodos de medición. 

En el mismo orden de ideas, tal como lo plantean Walker 

et al (2005:62), para que las medidas  de  satisfacción  al  

cliente  sean  de  utilidad;  deben  considerar  dos aspectos 

fundamentales: 

 

• Las expectativas  y preferencias  de los clientes 

respecto a las diversas dimensiones de calidad de 

producto y servicio. 

• Las percepciones de los clientes acerca de qué tan 
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bien está satisfaciendo la compañía esas 

expectativas. 

 

Por último, Lehman y Winer (2007: 159) hacen 

referencia a que “la calidad se mide a partir de la satisfacción 

del cliente” y para ello es esencial medir tres aspectos: 

 Expectativas del desempeño/ calidad 

 Percepción de desempeño/ calidad 

 Brecha entre las expectativas y el desempeño 

 

Sin importar cuál es el método utilizado para medir la 

satisfacción del cliente, lo verdaderamente importante es que 

este parámetro sea estudiado de forma continua, por tratarse 

de una variable que constituye la principal fuente para 

crear lealtad, retener clientes y definir estrategias acordes con 

un mercado que cada vez es más exigente y cambiante.  

Asimismo,  al momento de definir el método o forma de 

medición, las organizaciones deben tener presente que se 

trata de un proceso complejo, por estar involucradas las 

expectativas y percepciones que tiene el consumidor con 

respecto al servicio y dichos aspectos dependen  en  gran  

parte  de  la  psicología  del  cliente,  así  como  de sus 

necesidades y exigencias particulares de cada uno de ellos. 

 

                 1.7.3.5 Expectativas y Percepciones del Cliente 

 

Tal como se ha expuesto en los puntos anteriores, la 

satisfacción es función de las expectativas  y  del  desempeño  

percibido por el cliente;  es  por  ello  que  para  efectos  del 

presente estudio, resulta importante ver con más detenimiento 

estos dos parámetros. En este sentido, Zeithhaml y Bitner 

(2002:64) desarrollaron un modelo conceptual sobre la 
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calidad de servicio el cual se basa en que toda empresa 

maneja dos (2) tipos de brechas y una de ellas es la brecha 

del cliente, objeto de la presente investigación(ver figura N°1    ). 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

    Figura N°1 Brecha del cliente 

   Fuente: Zeithmal y Bitner (2002) 

 

 

 Expectativas del Cliente 

Según Cobra (2000: 142) “La investigación de las 

expectativas del consumidor es el primer paso para establecer 

estándares de calidad para un servicio” y para poder evaluar 

dichas expectativas, es importante entender cómo se forman. 

Al respecto Lovelock (2004: 39) plantean que las 

expectativas de las personas sobre los servicios están 

influenciadas  por varios aspectos, tales como: sus 

experiencias previas como clientes, comentarios de otros 

clientes, necesidades personales, sector que presta el servicio, 

entre otros. 

En forma semejante, señalan que las expectativas “son 

los estándares o puntos de referencia del desempeño contra 

los cuales se comparan las experiencias del servicio, y a 

menudo se formulan en términos de lo que el cliente cree 

que debería suceder o que va a suceder”. En base a esta 

definición, las autoras señalan la existencia de un: 
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Servicio Esperado: El cual está conformado por dos 

niveles de expectativas: Servicio Deseado y Servicio 

Adecuado. 

 

El Servicio Deseado: Es lo que el cliente espera 

recibir, es decir que “es una combinación de lo que el cliente 

considera que puede ser con lo que considera que debe ser”. 

 

El Servicio Adecuado: “Es el nivel de servicio que el 

cliente puede aceptar” Esto significa que a pesar que los 

clientes esperan alcanzar un servicio ajustado a sus deseos, 

reconocen que existen ciertos factores que no siempre hacen 

posible lograrlo y aceptan hasta un cierto nivel mínimo de 

denomina Zona de tolerancia la cual refleja la diferencia entre 

el nivel de servicio deseado y el adecuado (ver figura n°2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2  Zona de Tolerancia 

Fuente: Hoffman y Bateson (2002) 

               

  1.7.3.6 Percepciones del Cliente  

 

Zeithhaml y Bitner, (2002: 63) menciona que las personas 

actúan y reaccionan de acuerdo con sus percepciones y “no 

son los sucesos reales, sino lo que los consumidores 

piensan respecto a ello, lo que afecta sus acciones y sus 
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hábitos de compra”. Es por ello que desde el punto de vista 

mercadológico es importante comprender lo que  implica  la  

percepción,  para  de  esta  manera  poder  detectar  con  

mayor facilidad, cuáles son los factores que inducen al 

consumidor a comprar. Al respecto, Schiffman y Lazar 

(2006:72) hacen referencia al hecho de que existen 

numerosas  influencias  que  tienden  a  distorsionar  la  

percepciones  entre  las cuales destacan la apariencia física, 

los estereotipos, lo cual demuestra que la primera impresión, 

las conclusiones apresuradas y el efecto halo. 

En síntesis, se puede concluir que las expectativas y las 

percepciones de los clientes, juegan un papel fundamental en 

el marketing del sector servicios. Por otra parte, la calidad de 

servicio es definida por los clientes, una vez ajustado el 

servicio a las expectativas de éstos, las empresas deben medir 

con regularidad su satisfacción,  no  sólo  manteniendo  la  

calidad  ofrecida  sino  implementando mejoras  continuas  al 

efectuar  el análisis  de la competencia,  de manera que 

puedan permanecer  competitivas  en el mercado 

alcanzando en ellos, altos niveles de fidelización 

. 

1.7.3.7 Dimensiones de Satisfacción 

 

En la mayoría de la literatura conocida referente al 

proceso de formación de satisfacción, se ha analizado este 

tema desde el punto de vista de los atributos del producto. 

Sin embargo, el proceso de comparación de las percepciones 

del desempeño de un producto o servicio con sus 

expectativas y deseos, produce no sólo sentimiento de 

satisfacción con los atributos o cualidades observadas, sino 

también sentimiento de satisfacción con la información, la cual 

es obtenida a través de la publicidad, servicios de ventas 
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personales  e información en paquetes. Una de las 

investigaciones más recientes, específicamente las realizadas 

por Spreng, Mackenzie y olshavsky (1996:29) consideran este 

elemento. Ellos estiman que ambos tipos de satisfacción son 

producidos por la evaluación de los consumidores con 

respecto a cómo el desempeño de un producto o servicio es 

percibido por los clientes, si ha reunido o excedido sus deseos 

y expectativas y son vistas como un importante impacto sobre 

la satisfacción total con el producto o servicio experimentado. 

Es necesario, distinguir entre diferentes dimensiones de 

satisfacción es decir: 

 

Satisfacción del Atributo. 

Es definida por Oliver (1993:127) como "El juicio de 

satisfacción subjetiva de los consumidores como resultado de 

la observación del desempeño del atributo" en la teoría se 

propone que la satisfacción del atributo estaría positivamente 

relacionada a la satisfacción total. 

No se debe confundir, la satisfacción total con la 

satisfacción de los atributos individuales, porque la satisfacción 

de los atributos específicos no es el único antecedente de la 

satisfacción total ya que la satisfacción total está basada en el 

conjunto  de  experiencias  que  experimenta  el consumidor,  

no sólo  en los atributos individuales. 

 

Satisfacción de la Información. 

Esta dimensión es definida como un juicio de satisfacción 

subjetiva o que varía, de la información usada en la elección 

de un producto. Se plantea que el conjunto de sentimientos de 

satisfacción e insatisfacción depende tanto de la satisfacción 

de la información que se recibe del producto, como de la 

satisfacción del producto en sí mismo, por tanto, el 
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consumidor evalúa la información poseída, tanto como el 

resultado del producto para determinar sus niveles de 

satisfacción total; por todo ello se plantea que la satisfacción 

de la información, como que la publicidad sea veraz, confiable 

y fidedigna, estaría positivamente relacionada a la satisfacción 

total. 

La satisfacción de la información va a estar influenciada 

por los juicios que el consumidor se forme por la información 

que obtenga del medio, específicamente aquella entregada por 

la firma, por ejemplo mediante publicidad o personal de venta; 

en general, esfuerzos de marketing que están dirigidos 

principalmente a la comunicación con los consumidores. Si la 

información ofrecida sobredimensiona las cualidades del 

producto, esto sin duda, afectará negativamente la satisfacción 

del consumidor, como se puede apreciar en los estudios de 

opinión que realiza el Servicio Nacional del Consumidor  

(SERNAC,  marzo  2000:64)  y que  revela  lo  poco  confiable  

que perciben el consumidor a la publicidad. 

 

Satisfacción Total. 

En consecuencia, la satisfacción total será definida como 

un estado afectivo o reacción emocional a la experiencia de un 

producto o servicio, que estará influenciada por la satisfacción 

de los consumidores con el producto mismo (satisfacción de 

los atributos) y con la información utilizada en la elección del 

producto (satisfacción de la información); elementos que 

serán producidos por  la  evaluación  subjetiva  de  los  

consumidores  entre  el  desempeño percibido  de  un  

producto  y  los  deseos,  y  entre  el  desempeño  y  las 

expectativas del consumidor.  
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Consideraciones de la Satisfacción sobre la 

calidad 

La organización debe adquirir el sentimiento de formar un 

solo equipo, con tareas y objetivos comunes. Tanto para lograr 

una visión de largo plazo, como para incorporar  este  espíritu  

de  equipo,  es  muy  conveniente  que  la  Empresa establezca 

su propia misión. 

Esta le dará un sentido de continuidad y deberá ser 

conocida por sus empleados y sobre todo por sus Clientes. 

También es conveniente la formación de equipos especiales 

de trabajo para el mejoramiento de procesos determinados 

para el logro de los objetivos. 

La calidad total tiene el objetivo de buscar una 

administración eficaz y eficiente, aún más, la calidad total 

promueve la participación y, por ende, el compromiso de las 

personas con la Empresa y la clarificación de los roles 

fundamentales de ésta. 

La Empresa en su conjunto se enmarca en un proceso 

orientado al mejoramiento continuo de la calidad logrando 

como resultado la satisfacción en los consumidores. 

Cada  persona  o  departamento  en  la  organización se   

               considera Cliente de los Clientes Internos. 

La  calidad   se  entiende   no  solo  como  calidad  de  

 producto, sino también como calidad de gestión de la Calidad  

                  de Empresa. 

Requiere gran participación de la alta gerencia que es 

 la base para el cambio de actitud de la fuerza de trabajo. 

Organización para la calidad todo esto orientado hacia el   

                Cliente. 

Comunicación, Educación y Capacitación. 

Mejoramiento "Proyecto por Proyecto" y gran atención a   

                 la prevención. 
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Administración de la fuerza de trabajo mediante 

programas de motivación de  recompensa y reconocimiento, 

con asignación de responsabilidades de auto inspección  y 

de calidad, creación de círculos de satisfacción  y calidad y 

equipos de proyectos de satisfacción. 

         Delegación de autoridad a la línea y la fuerza de trabajo. 

     Centrado en una filosofía optimista de reconocimiento y                   

no de  temor. 

  

                 1.7.3.8. La satisfacción de los clientes en el siglo XXI 

 

La Satisfacción del Cliente es el mejor resultado de la 

actividad de Marketing ya que su consecución integra los 

sistemas dentro de la organización que culminan con la 

compra y el consumo con el conjunto de fenómenos que 

ocurren después de la compra: cambio de actitudes, recompra, 

lealtad, recomendación a otros. 

Sin embargo, no todas las empresas realizan 

periódicamente mediciones    acerca del grado de satisfacción 

de sus clientes y algunas de las que sí lo hacen no visualizan 

completamente su inserción en la práctica del administrador. 

Esto se deba probablemente a una superficial comprensión 

del concepto de satisfacción y al escaso conocimiento de su 

profunda determinación sobre los resultados del negocio. 

 

 

1.7.4 Planeamiento Estratégico 

 

1.7.4.1 Planificación  

Stoner J, Freeman E, y Gilbert D (1996: 35)”La 

planificación supone es el proceso de establecer metas y 

elegir los medios para alcanzar dichas metas”. 
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Bateman T y Snell  (2005: 18) ”Planeación es el proceso 

sistemático y consciente de tomar decisiones acerca de metas 

y actividades que una organización llevará a cabo en el futuro“. 

 

Robbins S y Coulter M (2005:39) “Es el acto de definir las 

metas de la organización, determinar las estrategias para 

alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el  trabajo 

de la organización”. 

 

Con los conceptos antes mencionados se manifiesta que 

es un proceso de toma de decisiones la cual está enfocada al 

logro de los objetivos, que hacemos antes de efectuar una 

acción; es decir una toma de decisiones anticipada, donde se 

decide lo que se va hacer y cómo se va a realizar; antes de 

que se necesite actuar. 

 

Pasos de la Planeación 

Para lograr una buena organización empresarial es 

necesario contar con los siguientes pasos: 

 

Atención a las oportunidades 

Harold K Y  Heinz W (2004: 42) Menciona que la atención 

a las oportunidades tanto en las condiciones externas como 

dentro de la organización, es el punto de partida de la 

Planeación, los administradores deben hacer un análisis 

preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas clara 

y totalmente, identificar su posición a la luz de sus fortalezas y 

debilidades, determinar que problemas desean resolver y por 

qué, y especificar qué esperan ganar. 

 

Hacer un análisis preliminar de oportunidades futuras es 

un elemento clave, ya que a través de ésta se logra identificar 
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cuáles pueden ser las fortalezas y debilidades que una 

empresa posee, para responder rápidamente a las 

oportunidades que se le presentarán; a la vez ayuda a 

determinar qué es lo que esperan resolver y que esperan 

ganar con el aprovechamiento de éstas. 

 

Tener una buena atención a las oportunidades ayuda a 

determinar una correcta Planeación Estratégica, porque es 

uno de los elementos que se analizan para establecerla. 

 

               Establecimiento de objetivos 

Los objetivos de una empresa orientan los planes 

principales, los que al reflejarlos, definen el objetivo de cada 

uno de los departamentos más importantes. Los objetivos de 

los departamentos principales controlan a su vez los objetivos 

de los departamentos subordinados, y así sucesivamente. En 

otras palabras, los objetivos forman una jerarquía. Los 

objetivos de los departamentos menores tienen que ser más 

precisos si los administradores de subdivisiones comprenden 

los objetivos generales.  

Es una forma de determinar los resultados que se 

esperan lograr y se indican los puntos terminales de lo que 

debe hacerse, en qué se hará mayor énfasis y qué se cumplirá 

por medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, 

procedimientos, reglas, presupuesto y programas para 

alcanzarlos. 

 

Harold K Y  Heinz W (2004: 42) Determina que los 

objetivos es simplemente determinar qué es lo que la empresa 

desea lograr o lo que se pretende alcanzar, se pueden 

establecer como pequeñas acciones que se realizan a diario 

para lograr un fin último; que viéndolo desde el punto de una 
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empresa puede significar que el cumplimiento de sus objetivos 

puede llevarla a cumplir sus metas como por ejemplo el de ser 

una empresa competitiva, generadora de buenas utilidades, 

mayor participación en el mercado por ende mejores 

utilidades. 

 

Es preciso recordar que para cumplir los fines de una 

empresa es necesario que exista una buena interpretación y 

comunicación de los objetivos planteados, para luego ser 

trasmitidos con claridad a cada una de las demás unidades de 

la organización. Es decir el logro o cumplimiento de las metas 

dependerá de la forma como se interpreten y se comuniquen a 

los demás. 

 

Determinación de cursos de acción alternativos: 

Es buscar y examinar cursos de acción alternativos 

especialmente los que no son perceptibles a primera vista. El 

problema más común no es encontrar alternativas, sino reducir 

su número a fin de analizar las principales.  

 
1.7.4.2  Tipos de Planes 

Las organizaciones utilizan tres tipos de planes: 

 

Planes Estratégicos 

Este tipo de planeación se concibe como el proceso que 

consiste en decidir sobre los objetivos de una organización, 

sobre los recursos que serán utilizados, y las políticas 

generales que orientarán la adquisición y administración de 

tales recursos, considerando a la empresa como una entidad 

total.  
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Características de la Planeación Estratégica 

Las principales características que se le atribuyen a la 

Planeación Estratégica tenemos: 

• Es original, en el sentido que constituye la 

fuente u origen para los planes específicos subsecuentes. 

• Es ejecutada por los más altos niveles 

jerárquicos de dirección. 

• Establece un marco de referencia general para 

toda la organización. 

• Se maneja información fundamentalmente 

externa. 

• Afronta mayores niveles de incertidumbre en 

relación con los otros tipos de planeación. 

• Normalmente cubre amplios períodos. 

• No define lineamientos precisos y su 

parámetro principal es la efectividad. 

 

 Planes tácticos y funcionales 

Parte de los lineamientos sugeridos por la Planeación 

Estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada 

una de las principales áreas de actividad de las empresas y al 

empleo más efectivo de los recursos que se han aplicado ya 

que estos sirven para el logro de los objetivos específicos. 

 

La Planeación Táctica tiene como fin poner en práctica 

los Planes Estratégicos en los distintos niveles o 

departamentos de la organización para el logro de metas 

específicas y que se esperan alcanzar en un corto plazo, por lo 

general seis meses o un año y se encuentran involucrados los 

gerentes y equipos de mandos medios de la organización. 

 

Don  Hellriegel J y  Susan  E (2005: 37) Mencionó que 
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estos planes implican tomar decisiones concretas respecto a 

qué hacer, quién lo hará y cómo lo hará, con un horizonte de 

tiempo normal de un año o menos.  

 

Los Planes Tácticos o Funcionales se enfocan al 

cumplimento de los objetivos específicos planteados por la 

organización a través del empleo efectivo de los recursos. 

 

   Características de la Planeación Táctica o Funcional 

Sus principales características son: 

 

• Se da dentro de las orientaciones producidas por la 

Planeación Estratégica. 

 

• Es conducida y ejecutada por los ejecutivos de nivel 

medio. 

• Se refiere a un área específica de actividad de las 

que consta la empresa. 

 

 Planes Operacionales 

Se rigen de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

la Planeación Táctica y su función consiste en la formulación y 

asignación de actividades más desarrolladas que deben 

ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la empresa. Los 

Planes Operativos son a corto plazo y se refieren a cada una 

de las unidades en que se divide un área de actividad. 

 

Se enfoca primordialmente a la asignación previa de las 

tareas específicas que deben realizar las personas en cada 

una de sus unidades de operaciones. 
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                 Características de la Planeación Operativa 

Las características del Plan Operativo son: 

• Es efectuada por empleados de menor rango 

jerárquico. 

• Se da bajo los lineamientos de la Planeación 

Estratégica y Táctica. 

• Cubre períodos cortos. 

• Trata con actividades programables. 

• Su parámetro principal es la eficacia. 

 

                1.7.4.2 Estrategias 

Las estrategias son el medio a través del cual las 

organizaciones alcanzan las metas u objetivos propuestos, 

estableciendo una secuencia de acciones para el logro de su 

visión. 

A continuación se presentan diferentes conceptos sobre 

estrategia. 

 

 Definiciones 

Bateman  T y Snell P.(2005: 16) “Las estrategias son 

planes de acción y distribución de recursos diseñados para 

alcanzar las metas de la organización”. 

 

“El programa general para definir y alcanzar los objetivos 

de la organización; la respuesta de la organización a su 

entorno en el transcurso del tiempo”.  

 

Stoner J y  Freeman E (1996: 25) “Estrategia es un plan 

de acción amplio por el cual una organización trata de alcanzar 

sus objetivos”. 
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 1.7.4.3 La Planeación Estratégica 

A continuación se presentan diferentes conceptos sobre 

estrategia. 

               

       1.7.4.3.1 Definiciones 

McGraw H (2005:18) “El conjunto de procedimientos para 

la toma de decisiones respecto de las metas y estrategias de 

la organización a largo plazo” ateman y Snell. Administración. 

Un nuevo panorama competitivo. 

 

Robbins S y Coulter M (2005: 33) “Planes que se aplican 

a toda la organización, fijan sus metas generales y tratan de 

posicionarla en su contexto”. 

 

Serna H. (2000:23)  “Es un proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y las estrategias 

para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la 

participación activa de los actores organizacionales, la 

obtención permanente de información sobre sus factores 

claves de éxito, su revisión, monitoreo y ajustes periódicos”. 

 

La Planeación Estratégica, es una planeación corporativa 

a largo plazo, se enfoca en la formulación de los objetivos, 

como los medios para alcanzarlos, es decir, se orientan a los 

fines como a los medios y se realiza a partir del análisis del 

ambiente interno y externo de la organización. 

  

Humberto S. (2000: 24) “Trata con el porvenir de las 

decisiones actuales. Significa que la Planeación Estratégica 

observa la cadena de consecuencias de causas y efectos 

durante un tiempo”. 
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Es decir, se desarrolla con el fin de tomar buenas 

decisiones en el presente ante posibles cambios que se 

presenten en el futuro ya sean en el ambiente interno como 

externos y lograr de esta forma obtener resultados favorables 

para los resultados de la empresa. 

 

Steiner, G. (2005: 63). “Consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el 

futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y 

evitar los peligros.”. 

 

La Planeación Estratégica inicia desde el momento que 

se establecen las metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, desarrolla planes detallados 

para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener 

los fines buscados. 

 

Asimismo se decide de antemano que tipo de esfuerzos 

de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, 

quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

 

Todos aquellos conceptos antes mencionados nos llevan 

a la conclusión que la Planeación Estratégica es una 

herramienta de la Gerencia, que consiste en la búsqueda de 

una o más ventajas competitivas de la organización. 

 

También es una búsqueda de la formulación y puesta en 

marcha de estrategias permitiendo crear sus ventajas, todo en 

función de la misión y de sus objetivos, del medio ambiente y 

de los recursos disponibles. 
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Una planeación de tipo general es la que establece las 

metas de la organización, determina los recursos que serán 

utilizados y políticas generales para la administración de tales 

recursos; es decir que establece guías de acción para el logro 

de metas. 

 
 

      1.7.4.3.  Beneficios de la Planeación Estratégica   

Steiner, G. (2005: 64) Menciona que entre los principales 

beneficios que presenta la Planeación Estratégica se 

encuentran los siguientes: 
 

a) Cumple con las responsabilidades de la alta dirección 

cuya planeación Estratégica es indispensable para que los 

directivos puedan tomar decisiones y cumplir con sus 

responsabilidades en forma muy eficiente. 
 

b) Formula y contesta preguntas importantes para una 

empresa, exige al director que formule y conteste preguntas 

claves para su compañía, y a las cuales debería prestar su 

atención. De este modo los directivos comprenden mejor el 

entorno tan complejo en el cual deben desenvolverse. 
 

c) Se aplica el enfoque del sistema es una manera 

efectiva de considerar a un negocio como un sistema, y así 

evitar la subordinación de partes del sistema a costa del todo. 

A la vez enfoca la atención sobre los asuntos más relevantes. 
 

d) Señala asuntos estratégicos de la alta dirección los 

asuntos claves y ayuda a establecer las prioridades 

adecuadas para tratar a los mismos. 
 

e) Introduce un nuevo conjunto de fuerzas decisivas en 

un negocio la cual puede simular el futuro en papel, 

experiencia que no sólo es relativamente económica, sino que 
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también permite tomar mejores decisiones acerca de las 

medidas a seguir en cuanto a oportunidades y peligros futuros, 

en vez de esperar hasta que sucedan las cosas. En si aclara 

las oportunidades y peligros futuros de una empresa. 
 

f) Canal de Comunicación viene a ser un medio para 

comunicar los objetivos, estrategias y planes operacionales  

detallados  entre  todos  los  niveles  de  la  dirección. 

Mediante estos canales el personal en toda la empresa habla 

el mismo lenguaje al tratar con problemas sustanciales tanto 

para ellos como para la misma empresa. 
 

g) Capacitación de los Directivos son los sistemas que 

exige que los ejecutivos  formulen y  contesten el tipo de 

preguntas relacionadas con sus actividades. 
 

h) Sentido de Participación donde las personas dentro 

de una organización, a cualquier nivel, están interesadas en 

participar en el proceso de la toma de decisiones para así 

contribuir con sus conocimientos a la empresa y encontrar 

oportunidades para ser creativos. Un proceso de Planeación 

Estratégica puede satisfacer estos deseos. 

 
                 1.7.4.3.1 Proceso de Planificación Estratégica   

 

Stephen P. y Coulter, M. (2005:34). Menciona que el 

proceso de la Planeación Estratégica comprende seis etapas 

que abarcan la planeación, implementación y evaluación de 

resultados. 

Etapa 1.  

Identificar la misión, los objetivos y las estrategias 

actuales de la organización. 
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Toda organización necesita una misión, para hacer una 

declaración de su finalidad u objetivo principal, para inducir 

comportamientos y crear compromiso. Toda empresa necesita 

establecer su misión para determinar los cursos de acción a 

seguir basada en principios y valores de la Institución. 

  

Determinar la misión de una empresa es definir cuál es la 

razón de ser de la organización, en qué mercado está 

enfocado, cuáles son sus principales productos o servicios, y 

quienes son todos sus clientes. 

 

Identificar los objetivos o metas es otro de los elementos 

que son necesarios para realizar una Planeación Estratégica, 

porque se evalúan y se determina si es necesario modificarlos; 

puesto que a través de la evaluación se establece un marco de 

referencia sobre si se están cumpliendo las metas planteadas 

o si se tienen que modificar. 

 

De la misma manera se deben manejar las estrategias de 

una organización, es decir se deben de evaluar y de esa forma 

determinar si necesitan o no modificarse.   

 

Etapa 2.  

Análisis Externo 

 

Analizar  el  ambiente  externo  es  identificar  como  se  

está  comportando  la competencia, como se encuentra el 

producto de la empresa en el mercado es decir  evaluar  la  

oferta  y  demanda  del  producto,  quienes  son  los  nuevos 

competidores, conocer cuáles son los nuevos 

reglamentos o políticas gubernamentales que pueden 

afectar el giro de  la empresa, cambios tecnológicos, conocer 
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las nuevas exigencias de los clientes, sus necesidades. 

Generalmente todas estas fuerzas se consideran fijas o dadas. 

No obstante, éstas pueden ser influidas por la estrategia que 

se elija. Es por ello que es necesario identificar las fuerzas 

importantes del ambiente, evaluarlas y hacerles un 

seguimiento.  
 

Serna H. (2000:16) afirma que para efectuar un análisis 

externo, toda organización debe centrarse en seis áreas 

claves, ellas son:     
 
 

Factores Económicos:  

Relacionados con el comportamiento de la economía, 

flujo de dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como 

internacional.  Factores Políticos: Se refieren al uso o 

asignación de poder, en relación con los gobiernos nacionales, 

departamentales, locales. 

 

Factores Sociales: 

 Los que afectan el modo de vivir de las personas, incluso 

sus valores  por ejemplo la educación, salud, empleo, 

seguridad, creencias, cultura. 
 

Factores Tecnológicos:  

Relacionados con el desarrollo de las máquinas, las 

herramientas, los procesos, los materiales, etc. 
 

Factores  Competitivos:   

Determinados  por  los  productores,  el  mercado,  la 

competencia, la calidad y el servicio. 
 

Factores  Geográficos:   

Relativos  a  la  ubicación,  espacio,  topografía,  clima, 

plantas, animales y recursos naturales. 
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Si bien todos estos factores del entorno generalmente se 

dan por hechos fuera del control de las organizaciones, una 

vez situados y entendidos es posible desarrollar una estrategia 

que permita reaccionar con anticipación a dichos factores, esto 

nos lleva a la conclusión que al  analizar  el  ambiente  externo  

se  podrán  determinar  las oportunidades para aprovecharlas 

y prever las amenazas para amortiguarlas. 
 
 

Etapa 3.  

Análisis Interno. 

El análisis interno es una forma de determinar cuáles son 

las fortalezas y debilidades de una organización, es decir 

evaluar cuáles son las capacidades o destrezas de los 

empleados, sus experiencias, en que deben mejorar, evaluar 

los recursos financieros y la tecnología que posee, para 

enfrentar los retos que se le presentan y de esa forma 

aprovechar las oportunidades.   
 

Las fortalezas se determinan en aquellas condiciones 

que a nivel interno de una organización pueden potenciar 

metas y objetivos, éstas deben utilizarse en función de los 

servicios brindados. Las debilidades son las condiciones a 

nivel interno que entorpecen el desarrollo normal de las 

actividades que se ejecutan, incidiendo en un avance lento o 

no avance de aquellos proyectos o programas. 

Para realizar el análisis interno se deben de identificar los 

principales subsistemas de la organización, para que se 

evalúen sus fuerzas y debilidades. Estos subsistemas son:  
 

Razón de ser: Se analizan sus principales orientaciones, 

como lo son, misión, valores, objetivos, políticas, áreas de 

gestión, servicios ofrecidos, entre otros. Psico-social: Se 

refiere a los fenómenos individuales y colectivos que afectan 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

67 

 

los comportamientos de todas las personas que están en la 

organización. 

Estructura: Se formaliza la especialización y la 

coordinación de las tareas y actividades. 
  
Tecnología: Se refiere al conjunto de medios técnicos 

utilizados para la transformación de los recursos en servicios o 

productos. 
 

Gerencia: Este es el más importante, debido a que 

posee una doble responsabilidad al asegurar relaciones 

equilibradas en su medio ambiente y el armonizar 

cinegéticamente las interrelaciones entre los diferentes 

componentes externos. 
 

En definitiva podemos decir que analizar el ambiente 

interno, es evaluar los recursos de la organización, que es lo 

que hace bien y que es lo que necesita para lograr sus metas 

u objetivos. 

 

               Etapa 4.  

               Formulación de Estrategias 

 

Después haber identificado las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la organización, se deben de tomar 

decisiones donde se aprovechen todas las oportunidades 

presentadas en el ambiente externo y las fortalezas de la 

Empresa, a la vez tomar decisiones donde se corrijan las 

debilidades y se reduzcan las amenazas. 
 

El objetivo de esta etapa es generar una ventaja 

competitiva a la organización, es decir una ventaja relativa 

sobre sus rivales. 
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Serna H. (2000: 35) Define que el análisis DOFA está 

diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 

acoplamiento entre las tendencias del medio y las capacidades 

internas de la empresa. Dicho análisis permitirá a la 

organización formular estrategias para aprovechar sus 

fortalezas,  prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de sus 

amenazas. Este análisis originará un primer acercamiento a la 

formulación de estrategias para la compañía.   
 

Para realizar el análisis DOFA, se puede emplear la 

siguiente matriz: 

 

ESTRATEGIAS FA, ESTRATEGIAS FO, ESTRATEGIAS DO, 

ESTRATEGIAS  DA,                (OPORTUNIDADES, AMENAZAS, 

FORTALEZAS y DEBILIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Confrontar cada uno  de los factores claves de éxito, 

ESTRATEGIAS FO – FA – DO – DA. 
 

Es  decir, una forma de generar opciones a partir de 

conocimientos sobre la posición estratégica de una 

organización  es la matriz DOFA, donde cada cuadrante de 

esta matriz, se utiliza para identificar opciones que ofrecen 

una combinación distinta de los factores internos las cuales 

son fortalezas y debilidades y externos  que vienen a ser las 

oportunidades y amenazas.   
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Estrategias FO: Aquella que adecua las Fortalezas a las 

Oportunidades, de este modo se utilizan las fuerzas internas 

para aprovechar las tendencias o sucesos externos.   
 

Estrategias DO: Adecua las Debilidades a las 

Oportunidades, con este tipo de estrategias se pretende 

superar las debilidades de una empresa aprovechando las 

oportunidades externas. 
 

Estrategias FA: Se adecua las Fortalezas a las 

Amenazas, se utilizan las fuerzas de una organización para 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas.   
 

Estrategias DA: Adecua las Debilidades a las Amenazas, 

las cuales son estrategias tácticas defensivas que disminuyen 

las debilidades de una organización y evitan las amenazas del 

entorno. 
 
 

               Etapa 5.  

               Puesta en marcha de las Estrategias. 

 

Consiste en poner andar el Plan Estratégico de una 

manera apropiada para que tenga éxito. El que un Plan logre 

sus objetivos no se basa únicamente en establecer buenos 

planes sino que se deben implementar de manera adecuada. 
 

Serna H. (2000:38) Menciona que una vez elaborado el 

Plan y que la Gerencia haya dado su aprobación es 

fundamental que éste sea conocido por los diferentes niveles 

de  la organización, por lo que debe diseñarse un adecuado 

programa adecuado a la venta interna del plan. La venta 

interna es una estrategia de mercadeo comparativo que tiene 

como objetivo:   
 

a) Consolidar el proceso de comunicación interna en la 

organización. 
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b) Estimular el compromiso de los colaboradores, a 

partir del conocimiento que tiene sobre los principios, misión, 

visión, objetivos, proyectos estratégicos y planes de acción de 

la organización. 

c) Preparar la participación de los colaboradores en el 

desarrollo de proyectos y planes de acción. 

d) Crear las condiciones para consolidar una cultura 

estratégica. 

e) Facilitar y propiciar el trabajo en grupo. 

f) Facilitar la medición de resultados con base en 

índices de gestión a partir del conocimiento del plan estratégico. 

g) Estimular la retroalimentación y monitoreo del plan. 

 

Fred R. (1997:64) La implementación de la estrategia 

implica desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, 

crear una estructura organizacional eficaz, modificar las 

actividades de comercialización, preparar presupuestos, 

elaboración de sistemas de información y así poder usarlos, lo 

mismo que vincular la remuneración de los empleados con los 

resultados de la organización. 
 

Esta es la etapa activa de la planeación estratégica, 

porque implementar significa que los empleados y los gerentes 

pongan en práctica las estrategias formuladas. A demás se 

suele considerar la más difícil del proceso debido a que 

requiere disciplina, dedicación y sacrificios personales. 

La puesta en marcha de las estrategias afecta a todos los 

empleados y los gerentes de la organización, es el reto de la 

implementación consiste en estimular al personal para que 

trabajen con entusiasmo a efecto de alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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               Etapa 6.  

               Evaluación de los Resultados. 

 

Se desarrolla con el fin de conocer que tan efectivas han 

sido las estrategias implementadas para el logro de la visión y 

que ajustes, si los hubiera, son necesarios efectuar. 
 

Para que la evaluación de resultados, logre sus objetivos 

es preciso que se cumplan ciertos requisitos: Debe ser 

realizada por los más altos niveles gerenciales, exige una 

adecuada planeación, demanda efectuarse periódicamente, se 

realiza con base en hechos y datos, a la vez se requiere de 

disciplina y persistencia. 
 

La evaluación del Plan Estratégico puede concretarse por 

medio de una hoja de trabajo, donde se establecen elementos 

de medición: 

1. Transcribir el indicador de éxito global a la hoja 

de trabajo. 

2. Transcribir las acciones o tareas definidas en 

el plan de acción para cada estrategia de los proyectos 

estratégicos. 

3. Transcribir la meta o resultado global esperado 

de cada tarea del plan. 

4. Identificar los logros o índices parciales de 

desempeño alcanzados en el periodo de análisis en cada tarea 

del plan de acción. 

5. Calcular el índice de gestión parcial a través de 

la utilización de la fórmula IG= Resultado esperado / 

Resultados alcanzados 

6. Obtener el índice de Gestión acumulado, 

sumando para esta columna los índices parciales anteriores. 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

72 

 

        1.7.5. Marco conceptual 

 

                1.7.5.1. Percepción: 

         Proceso mediante el cual el individuo connota de 

significado al ambiente a través de los sentidos donde recibe, 

elabora e interpreta los estímulos para formarse una imagen 

significativa y coherente proveniente de su entorno. 
 

                 1.7.5.2. Usuarios:  

Cliente o consumidor que utiliza o trabaja con algún 

objeto o dispositivo a través de cualquier sistema informático 

para fines sociales, profesionales o personales mediante un 

servicio proveniente de unos ordenadores que son manejados 

por empresas. 
 

                1.7.5.3 Servicio: 

Actividades identificables, intangibles y perecederas, 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen 

un esfuerzo que no es posible poseer físicamente, pero que 

pueden ser ofrecidos en renta o venta para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. 
 

                 1.7.5.4  Satisfacción del cliente 

 Es una sensación de placer o de decepción que resulta 

de comparar la experiencia del producto (o los resultados 

esperados) con las expectativas de beneficios previas, donde 

resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho. 
 

                 1.7.5.5   Excelencia empresarial 

Es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión 

de una organización y el logro de resultados basados en 
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conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los 

resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, 

procesos y hechos, implicación de las personas, mejora 

continua e innovación, alianzas mutuamente beneficiosas y 

responsabilidad social la cual prima hoy en día. 
 

                 1.7.5.6  Deporte 

El deporte es una actividad física reglamentada, 

normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar la 

condición física de quien lo practica, y tiene propiedades que lo 

diferencian del juego. Actividad o ejercicio físico, sujeto a 

determinadas normas, en que se hace prueba, con o sin 

competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 
 

        1.7.5.7 Eficiencia 

Se trata de la capacidad de alcanzar los objetivos y 

metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y 

tempo, logrando de esta forma su optimización. 
 

1.7.5.8 Eficacia: 

Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas 

con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado 

para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas 

con  objetivos establecidos. 
 

                1.7.5.9 Servicio de atención 

El servicio de atención al cliente, o simplemente servicio 

al cliente, es el que ofrece una empresa para relacionarse con 

sus clientes. Es un conjunto de actividades interrelacionadas 

que ofrece con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del 

mismo y se trata de una herramienta de mercadeo que puede 

ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma 
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adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas 

institucionales. 
 

                 1.7.5.10 Servicio de Calidad: 

Se define calidad como la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio. No 

hay calidad que se pueda medir por su apreciación o el análisis 

de las partes constitutivas de un servicio recibido. Por tanto, la 

clasificación se hace con carácter integral, es decir, evaluando 

todas las características, funciones o comportamientos. 
 

                 1.7.5.11 Beneficio 

A diferencia de las características y las ventajas, los 

beneficios viven en la percepción del cliente, la mejor manera 

de definir un beneficio es que este beneficio es el uso positivo 

que un cliente hace de una característica del producto o 

servicio, y que le ayuda a cubrir una necesidad o deseo muy 

específico. 
 

                 1.7.5.12  Gimnasio 

Se utiliza el término gimnasio para designar a aquellos 

espacios especialmente creados para que se realicen en ellos 

diversos tipos de actividad física. Hoy en día, la palabra 

gimnasio es más que nada utilizada para clubes o centros de 

deporte de tipo privado en los cuales es necesario pagar una 

membresía para acceder a los diferentes lugares de 

ejercitación las cuales cuentan con áreas que cuenta con 

máquinas cardiovasculares y de musculación tales como 

pesas, mancuernas y aparatos de diferente tipo. 
 

 1.7.5.13  Salud 

Condición de todo ser vivo que goza de un absoluto 

bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es 
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decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no 

aparición de enfermedades o afecciones sino que va más allá 

de eso como el grado de eficiencia del metabolismo y las 

funciones de un ser vivo a escala micro (celular) y macro 

(social), la cual también depende mucho del estilo de vida, o el 

tipo de hábitos y costumbres que posee una persona, puede 

ser beneficioso para la salud, pero también puede llegar a 

dañarla o a influir de modo negativo sobre ella. 
 

                  1.7.5.14  Entrenamiento físico  

Ejercicio que es aquel que se practica recurrentemente 

con el objetivo de lograr una adecuada resistencia física, ya 

sea para lograr un buen estado físico y por consiguiente de 

salud, sometiendo al organismo a una carga de entrenamiento, 

con una duración y frecuencia suficiente para provocar un 

efecto observable y medible. 
 

                 1.7.5.15  Rutinas en el Gimnasio 

Las rutinas de definición tienen como principal objetivo 

perder la mayor parte de grasa corporal pero manteniendo la 

mayor cantidad de músculo posible complementada con una 

buena dieta de definición.  
 

                1.7.5.16  Instructores en el gimnasio 

Los instructores de fitness proporcionan instrucción de 

ejercicios para ayudar a mejorar el estado físico de las 

personas, las cuales se especializan en una de las siguientes 

áreas: gimnasia de mantenimiento, aeróbic, aeróbic acuático, 

entrenamiento con pesas o circuito de entrenamiento. 

1.7.5.17  Entrenador personal: 

Un Entrenador Personal es una persona que está a 

disposición de quien contrata sus servicios para conseguir el 

objetivo de mejorar su forma física, trabajará de forma 
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individual con el usuario, acompañándole en las sesiones de 

ejercicio. 
 

                 1.7.5.18  Clases grupales 

Se trata de clases en las que se combinan dos o más 

actividades fitness en una sola sesión. Generalmente, lo 

novedoso no recae en las actividades que realizas, sino en 

cómo las llevas a cabo, ya que, generalmente, se suelen tomar 

las disciplinas que ya se realizan en el gimnasio. La eficiencia 

de este entrenamiento, permite un entrenamiento llamado full-

body, de todo el cuerpo, en un corto período de tiempo. 
 

                 1.7.5.19. Clientes actuales 

Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo 

hicieron en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que 

genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de 

los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la 

que le permite tener una determinada participación en el 

mercado. 
 

                1.7.5.20  Clientes potenciales 

Son aquellas personas, empresas u organizaciones que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que 

son visualizados como posibles clientes en el futuro porque 

tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría 

dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro, a 

corto, mediano o largo plazo y por tanto, se los puede 

considerar como la fuente de ingresos futuros. 
 

                 1.7.5.21  Necesidades 

Estado de carencia percibida que puede ser física (de 

alimento, abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto 
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conocimiento y autoexpresión) del que es difícil sustraerse 

porque genera una discrepancia entre el estado real (lo que es 

en un momento dado) y el deseado  el que supone el objeto, 

servicio o recurso que se necesita para la supervivencia, 

bienestar o confort). 
 

                1.7.5.22  Expectativas 

Una expectativa es la esperanza o ilusión de realizar o 

ver cumplido un determinado propósito. Otro concepto sería la 

anticipación que un cliente hace de la experiencia que vivirá al 

comprar un determinado producto o servicio. Esta anticipación, 

por un lado, será única para cada cliente, al estar basada en 

su propia experiencia y conocimiento y, por otro lado, tendrá 

ciertos puntos en común con el resto de consumidores, en la 

medida en que la compra a realizarse sea más o menos 

generalizada y la experiencia más habitual. 
 

                1.7.5.23   Competitividad 

Entendemos por competitividad a la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

constantemente ventajas comparativas que le permitan 

alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico. 
 

                1.7.5.24  Gestión empresarial 

La gestión empresarial es un tipo de actividad 

empresarial cuyo objetivo es la mejora de la productividad y la 

competitividad de una empresa. La gestión empresarial implica 

el diseño, implementación y control de medidas y estrategias 

relacionadas con procesos de administración y producción, los 

agentes encargados de la gestión a nivel general suele ser el 

personal de la dirección, gerencia o administración. 
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                1.7.5.25  Productividad 

Se entiende por productividad al vínculo que existe entre 

lo que se ha producido y los medios que se han empleado para 

conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.), donde la 

productividad suele estar asociada a la eficiencia y al tiempo: 

cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado 

anhelado, mayor será el carácter productivo del sistema. 
 

                 1.7.5.26  Atributo 

Este análisis se efectúa a través de la evaluación de una 

serie de factores que permiten realizar una disección del 

producto, partiendo de los elementos centrales hasta los 

complementarios, para que a la vista tanto de los nuestros 

como de los de la competencia, podamos elaborar la estrategia 

del marketing que nos permita posicionar el producto en el 

mercado de la forma más favorable.  
 

                1.7.5.27  Desempeño  

Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la 

actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones 

y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral 

específico, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

 

                1.7.5.28  Plan 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un 

modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 

acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla, en este 

sentido, un plan también es un escrito que precisa los detalles 

necesarios para realizar una obra, un proyecto o un trabajo 

específico. 

 

                1.7.5.29  Estrategia 

Es la determinación de los objetivos a largo plazo, la 
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elección de las acciones y la asignación de los recursos 

necesarios para conseguirlos. 

 

 

1.8  Hipótesis 

La elaboración e implementación del Plan de mejora del servicio 

para el Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – 

TRUJILLO, basado en el enfoque estratégico de calidad, 

contribuye significativamente al incremento del nivel de 

satisfacción de los clientes. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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2.1 Objeto de Estudio 

2.1.1 Diseño de investigación (prueba de la hipótesis). 

La investigación posee un diseño no experimental de 

corte transeccional    que posee la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

       M = Clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE 

SAN ANDRES – TRUJILLO. 

        X =  Plan de mejora del servicio. 

        Y =  Satisfacción del cliente 

 

2.1.2 Objeto de estudio:  

Población: 

Para el presente estudio la población estuvo compuesta 

por los  clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN 

ANDRÉS: N1= 1224 

 

También se tomó la encuesta al Administrador del 

Gimnasio (por ser el único no se realizó ningún tipo de 

muestreo). N2= 1 

 

Muestra:  

Para elegir la muestra se usó el muestreo aleatorio simple 

con una confianza de 96% y un máximo de error de 5%. 

M X Y 
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La fórmula que se aplicó para determinar la muestra es 

para poblaciones finitas. 

 

 

 

 

 

 

Fórmula para determinar la muestra ajustada para 

poblaciones finitas. 

 

 

 

 

Donde: 

N= Universo o población (1224) 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Nivel de error (0.05) 

p= Probabilidad favorable (0.5) 

q= Probabilidad depurable (0.5) 

n= muestra 

 

 

Muestra: 

 

n1 =       (1.96)x(0.5)x(0.5)x(1224 = 1175.53          = 293 

                                                                       

                  (0.05)x(1223)+(1.96)x(0.5)(0.5)          4.0179 

 

 n1 = 293 clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN  

ANDRÉS 

 

2 

2 

2 
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Muestra ajustada: 

 

n1* =   293            =  293          =  236 

     ( 1 + 293 )         1.24 

            1224 

De acuerdo al muestreo aleatorio simple la muestra estará 

compuesta por 236 clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE 

SAN ANDRÉS: n1= 236 

                    

                    n2= 1 Gerente de la empresa. 

 

2.2 Instrumentación 

Para la recolección de datos se procedió a aplicar, en 

primer lugar, la encuesta por medio de un cuestionario como 

instrumento la cual contenía 16 preguntas cortas de 14 

preguntas cerradas (elección única) y 2 preguntas cerradas 

(escala). Por otro lado se aplicó también una entrevista 

utilizando una guía como instrumento.  

 

2.3 Métodos y Técnicas 

2.3.1 Estrategias metodológicas 

 Para diagnosticar las características del servicio que 

brinda el Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – 

TRUJILLO me basaré en el método histórico para poder ver las 

últimas adquisiciones, remodelaciones o mejoras que ha tenido 

el gimnasio con respecto a cómo inició, con esa información 

recorrer las instalaciones utilizando el método de observación y 

luego comparar la documentación con la realidad y analizar de 

qué manera se está brindando los servicios a los clientes. 

 

 Para determinar el nivel de satisfacción de los 

clientes, se tendrá que utilizar el método de investigación 
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cuantitativa por medio de la elaboración de la encuesta que 

será elaborada con el fin de aplicarla a los clientes gimnasio. 

Posteriormente se utilizará el método analítico y sintético para 

obtener los resultados sobre el nivel de satisfacción de los 

clientes. 

 

 Para la elaboración del plan de mejora del servicio 

para el Gimnasio se utilizará el método analítico y sintético para 

poder juntar todos los datos obtenidos mediante los pasos 

previos junto con la entrevista con el Gerente, donde se pudo 

determinar el nivel de satisfacción de los clientes y compararlos 

con los servicios que actualmente brinda el gimnasio; todo ello 

orientarlo al plan con enfoque estratégico de calidad de servicio 

y de ese modo pueda permitir incrementar significativamente el 

nivel de satisfacción de los clientes. 

 

 Para relacionar el plan de mejora del servicio y el nivel 

de satisfacción de los clientes, se utilizará el método analítico y 

sintético, de ese modo comparar datos sobre los resultados del 

nivel de satisfacción con los clientes y utilizar mi plan de 

sustento para mejora servicio, teniendo como indicadores las 

cuales deberán ser tomadas para orientar las fortalezas y 

debilidades de la empresa. A partir de ello tener una modelo a 

seguir orientado estratégicamente a la mejora continua que nos 

conllevará a lograr la satisfacción del cliente del gimnasio 

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO. 

 

 Vale precisar que para el proceso de la investigación 

se utilizó el método deductivo – inductivo motivo que ha podido 

ayudar a deducir de las teorías el proyecto pues permitió 

formular el objetivo general así como la hipótesis.  
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2.3.2    Técnicas:  

 

Encuesta:  

Mediante la encuesta se obtuvo información valiosa del 

público objeto de estudio (clientes gimnasio TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDRES - TRUJILLO). 

 

Entrevista:  

Mediante esta técnica se pretendió establecer un contacto 

directo con el Gerente del gimnasio  TOPPOWER – SEDE SAN 

ANDRES - TRUJILLO ya que siendo especialista por su 

experiencia en la mencionada empresa, nos otorgará 

información importante. Por lo tanto la obtención de dicha 

información se realizará mediante una serie de preguntas 

formuladas por medio de una guía de entrevista. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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3.1. Resultados del nivel de satisfacción de los clientes  

 

TABLA 1: TIEMPO DE ANTIGÜEDAD COMO CLIENTES DEL 

GIMNASIO TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

 
 

F
u
e
n
t
e
:
 
Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor 

    
 

        FIGURA N°1 

 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
De acuerdo a lo que se puede apreciar en el resultado, el 33% de 

clientes tienen de 0 a 3 meses de antigüedad como clientes del 

gimnasio lo cual indican que son nuevos y solo un 14% tienen  de 1 

año a más de antigüedad,  lo cual demuestra que los clientes no 

están retenidos o fidelizados.  

33%

14%

26%

13% 14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

De 0 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 9 meses De 9 a 1 año De 1 año a más

Tiempo de antigüedad como clientes del 

Gimnasio TOPPOWER- SEDE SAN ANDRÉS

Meses de antigüedad como cliente fi fi% 

De 0 a 3 meses 79 33% 

De 3 a 6 meses 32 14% 

De 6 a 9 meses 62 26% 

De 9 a 1 año 31 13% 

De 1 año a más 32 14% 

TOTAL 236 100% 
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TABLA 2: FRECUENCIA DE USO DE LOS CLIENTES DE LOS 

SERVICIOS DEL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

 
Frecuencia de uso         fi       fi% 

Todos los días 196 83% 

Dejando un día 23 10% 

Dos veces a la semana 2 1% 

Una vez a la semana 0 0% 

Intermitente 15 6% 

TOTAL 236 100% 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
 
        FIGURA N°2 

 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
    Elaborado por: Autor  

 
En el gráfico  N2 se aprecia que al inicio un 83% de los clientes acuden 

con frecuencia de todos los días al gimnasio demostrando una gran 

motivación para hacer ello, existiendo solo un 1% dos veces a la 

semana. Este resultado debería servir para crear estrategias de 

retención de clientes haciendo que este porcentaje permanezca o 

incluso que se incremente. 

 

83%

10%

1%

0%

6%

Frecuencia de uso de los clientes de los 

servicios del Gimnasio TOPPOWER- SEDE SAN 
ANDRÉS

Todos los días

Dejando un día

Dos veces a la semana

Una vez a la semana

Intermitente
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TABLA°03: MOTIVO PRINCIPAL POR EL CUAL LOS CLIENTES 

ASISTE AL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 
 

Motivo principal de asistencia al 
Gimnasio       fi       fi% 

Salud 112 47% 

Aspecto físico 47 20% 

Modo de vida 61 26% 

Entrenamiento para competencia 0 0% 

Hacer vida Social 16 7% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
 

FIGURA N°3 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
En el gráfico N3 se apreciar que un 47% ve la salud como motivo 

principal para asistir al Gimnasio siendo las necesidades fisiológicas 

como la de seguridad física (salud), las que priman, y con un 26% 

ven a sus rutinas como modo de vida. Hay un 7% que acude para 

hacer vida social. Existe un 0% de personas que deberían de 

entrenar para competencias, esto serviría al gimnasio para tener 

mejor publicidad y competitividad teniendo “figuras” representativas 

en el deporte, lo cual se debería tener en cuenta para generar valor.  
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TABLA 4: ASPECTO PRINCIPAL QUE VALORARON LOS CLIENTES 

PARA ELEGIR EL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 
 

Aspecto relevante de la 
elección del Gimnasio Fi fi% 

Infraestructura y equipamiento 27 11% 

Calidad de Servicio 47 20% 

Ubicación 27 11% 

Estatus 53 22% 

Precio 82 35% 

TOTAL 236 100% 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
         
          FIGURA N°4 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 

En el gráfico N4 podemos apreciar en los aspectos principales que 

valoraron los clientes para elegir el Gimnasio  un contundente 35% 

aduce al Precio y esto se contrasta Según Philip kotler porque 

alternativamente, algunas compañías practican la fijación basada en 

el valor cobran algo menos-el precio-valor-para dejar al comprador 

con algún “superávit “. Por otro lado existe un 11% que escogió el 

gimnasio por la ubicación y otro 11% por la infraestructura y 

equipamiento. 
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TABLA 5: Grado de interés sobre los servicios que brinda el 

Gimnasio  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

Interés de los servicios que brinda el 
Gimnasio fi fi% 

Infraestructura 47 20% 

Precio de los paquetes 43 18% 

Variedad y calidad del Equipamiento 91 39% 

Atención y experiencia de los instructores 55 23% 

TOTAL 236 100% 

 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
         
        FIGURA N°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
En el gráfico N° 5, con un 39% Indica que la variedad y calidad  del 

equipamiento prima en la importancia que tiene el cliente respecto 

de todos los servicios. Esto se puede deber a las adquisiciones de 

diversas maquinarias modernas. Por otro lado solo el 18%  tiene 

como mayor interés al costo de los paquetes, demostrando que el 

precio no es tan relevante frente al resto del valor agregado que se 

brinda por la adquisición de la membrecía. 
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TABLA 6: PROBLEMA O INCONVENIENTE QUE ALGÚN 

CLIENTE HA PODIDO TENER EN EL GIMNASIO  TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDRÉS 

Problema o inconveniente en el 
Gimnasio fi fi% 

SI 21 9% 

NO 215 91% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
 

GRÁFICO N°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 

En este gráfico se aprecia que el mayor porcentaje de los clientes 

“no” ha tenido ningún problema o inconveniente en el gimnasio  

TOPPOWER- SEDE SAN ANDRES, representando un 91% 

comparándolo con el otro 9% que “sí” lo tuvo. Este demuestra que 

hay un alto nivel de confort en los clientes respecto a los diversos 

servicios que brinda el gimnasio. 
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TABLA 7: RESULTADO DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA O 

INCONVENIENTE QUE HAN PODIDO TENER LOS CLIENTES 

DEL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

 

Problema o inconveniente en el Gimnasio fi fi% 

Si, fue resuelto por el Gerente en primera  instancia. 6 29% 

Si, fue resuelto por el encargado de turno en primera 
instancia. 12 57% 

Fue resuelto parcialmente 2 10% 

No fue resuelto 0 0% 

No tomaron en cuenta mi problema 1 5% 

TOTAL 21 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
 

        FIGURA N°7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
De acuerdo al cuadro, un 57% de los clientes que han tenido algún 

problema o inconveniente, responden que “si fue resuelto en primera 

instancia por el encargado de turno”, un 29% responde que “si fue 

resuelto en primera instancia por el gerente general” lo cual 

demuestra que hay un compromiso estrecho entre el gerente y los 

clientes. Por otro lado un 10% manifiesta que “fue resuelto 

parcialmente”, el 5% manifiesta que “no tomaron en cuenta su 

problema”. 
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  TABLA 8: CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES A LA INFRAESTRUCTURA 

DEL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

Calificación a la Infraestructura del 
Gimnasio fi fi% 

Muy buena 63 27% 

Buena 157 67% 

Regular 16 7% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 

 
 

        FIGURA N°8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
Se puede apreciar que la calificación de los clientes con respecto a 

la infraestructura del Gimnasio es buena y eso lo sustentamos  con 

la cadena de valor  creando un producto útil debido a que la 

inversión para adquirir trabajar en una infraestructura adecuada 

donde los servicios se brinden de la mejor manera hacen como los 

espacios adecuados, ambientes grandes y con suficiente ventilación, 

hace que los clientes ejerciten tranquilamente. 
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TABLA 9: CALIFICACIÓN DEL CLIENTE DE LA RELACIÓN 

PRECIO/CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL GIMNASIO  TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDRÉS 
 

Relación precio/calidad de los servicios del 
Gimnasio fi fi% 

Muy buena 127 54% 
Buena 62 26% 
Regular 32 14% 
Mala 0 0% 
Muy mala 15 6% 
TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
      FIGURA N°9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
En el gráfico se aprecia que el 54% de los clientes, manifiestan su 

aprobación respecto a la relación del precio y la calidad de los 

servicios que se brinda, esto se debe a que reciben el valor 

verdadero por el costo del servicio habiendo entre ellos una relación 

positiva. Por otro lado existe un 6% que por algún motivo manifiesta 

que dicha relación es muy mala; hay que tomar este resultado como 

una alerta de que hay algo que podría estar ocasionando que un 

porcentaje pequeño de los clientes piensen ello. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

96 

 

 

TABLA 10: CALIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y CALIDAD DEL 

EQUIPAMIENTO CON EL QUE CUENTA EL GIMNASIO  

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 

Calificación de la diversidad y calidad del equipamiento  fi fi% 

Muy buena 94 40% 

Buena 126 53% 

Regular 16 7% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
         FIGURA N°10

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
En el gráfico N10 en cuanto a la calificación de la calidad del 

equipamiento con lo que cuenta el Gimnasio, tiene un resultado de 

un 53%  como buena y un 40% como muy buena, esto se logra con 

la preocupación que se tiene referente a la modernidad y calidad de 

las maquinarias creando la respuesta positiva de los clientes. Se 

aprecia también que solo un 7% lo califica como regular, no siendo 

relevante esta cifra frente a alguna medida o acción. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

40%

53%

7%
0%

0%

10 .- Calificación de la diversidad y  calidad del equipamiento 
del Gimnasio TOPPOWER - SEDE SAN ANDRES
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TABLA11: CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES A LA ATENCIÓN Y 

MONITOREO DE LOS INSTRUCTORES DEL GIMNASIO  TOPPOWER 

– SEDE SAN ANDRÉS 

Calificación a la atención y monitoreo de los 
instructores fi fi% 

Muy buena 48 20% 

Buena 110 47% 

Regular 63 27% 

Mala 0 0% 

Muy mala 15 6% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
 
         FIGURA N°11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
Los clientes del Gimnasio califican con un 47% a la atención y 

monitoreo de los instructores como “buena”, con un 27% de “regular” 

y un 20% de “muy buena” siendo en la suma un resultado muy 

favorable en la percepción del cliente, sin embargo hay un 6% que 

manifiesta un calificativo de “muy mala” por lo que sería bueno 

identificar exactamente esas pequeñas deficiencias para tenerlo en 

cuenta en la mejora continua. 
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TABLA 12: Calificación que le da los clientes del  Gimnasio  
TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS a todas las actividades que 

desarrolla el Gimnasio. 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
          
 

 FIGURA N°12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

ACTIVIDADES 
MUY 

BUENA 
BUENA REGULAR MALA 

MUY 
MALA TOTAL 

Entrenamiento funcional 
126 100 10 0 0 236 
53% 42% 7% 0% 0% 100% 

Entrenamiento con 
maquinas 

79 94 48 5 1 236 
33% 40% 20% % 0% 100% 

Clases grupales 
125 64 32 5 0 236 
53% 27% 14% 6% 0% 100% 

Spinning 
96 140 0 0 0 236 

41% 59% 0% 0% 0% 100% 

Calentamiento en 
trotadoras 

96 125 0 5 0 236 
41% 53% 0% 6% 0% 100% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

99 

 

En este cuadro se aprecian los calificativos que les consignan los 

clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES a cada 

una de las actividades, para lo cual nos muestra que a la actividad 

de entrenamiento funcional califican con un 53% lo califican de muy 

buena, con un 40% es calificada de “buena” y solo un 7% lo califica 

como “regular”. Esto se debe a que hoy en día esta actividad nueva 

en el mundo del gimnasio está siendo muy requerida y por lo cual se 

decidió tenerlo como parte de los servicios. 
 

A la actividad de entrenamiento con máquinas, con un 40% los 

clientes la califican de “buena”, con 33% de “muy buena” y con 20% 

de “regular”. Solo un 7% lo califica como “mala”. El resultado 

favorable se debe al profesionalismo con el que trabajan los 

entrenadores en esta área así como a los turnos que se brinda. 
 

Referente a las clases grupales el 53% lo califica como “muy buena”, 

el 27% como “buena” y el 14% como regular. Solo un 6% lo califica 

como “mala”. Hay una posición un poco dividida lo que se tendrá que 

evaluar y crear estrategias para mejorar este resultado. 
 

La actividad de spinning está calificada con un 59% como “buena” y 

un 41% solo como “buena”. Hoy en día después de las clases 

funcionales, el spinning es muy requerido por los clientes ya que es 

una manera más rápida de quemar grasas para lo cual también se 

ha adquirido nuevas máquinas teniendo una gran cantidad para que 

sea suficiente  el uso en los diversos horarios. 
 

En la actividad de calentamiento en trotadoras, el 53% la califica 

como “buena” y el 41% como “muy buena”. Solo un 6% califica a 

esta actividad como “mala”. Como parte de calidad en el servicio se 

vio necesario contratar a un personal especialista para instruir y 

guiar a todos los clientes que utilicen el área de calentamiento, 

teniendo como ventaja competitiva esta característica frente a otros 

gimnasios locales. 
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TABLA 13: CALIFICACIÓN DE LOS CLIENTES A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN PARA INFORMAR A LOS CLIENTES SOBRE 

PROMOCIONES O ACTIVIDADES DEL  GIMNASIO  TOPPOWER – 
SEDE SAN ANDRÉS. 

   

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 

        FIGURA N°13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
En este gráfico los clientes evalúan a la comunicación que el 

gimnasio utiliza para informarles sobre promociones o actividades 

propias del gimnasio, lo cual representa con un 54% una buena 

utilización de los medios de comunicación para dicho fin y un 39% 

como regular y un 7% que menciona que es muy buena, en suma 

los clientes están contentos con la comunicación que tiene el 

gimnasio con ellos. 

Calificación a los medios de comunicación interna fi fi% 

Muy buena 16 7% 

Buena 127 54% 

Regular 93 39% 

Mala 0 0% 

Muy mala 0 0% 

TOTAL 236 100% 
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TABLA 14: Percepción de los clientes para saber si considera 
que el Gimnasio TOPPOWER - SEDE SAN ANDRES es 

competitivo a nivel local. 

Considera que el Gimnasio ofrece servicios competitivos fi fi% 

Totalmente de acuerdo 71 30% 

De acuerdo 111 47% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 54 23% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 

                            
          FIGURA N°14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 

El presente cuadro demuestra que el 47% de los clientes está “de 

acuerdo” con la afirmación de que el Gimnasio TOPPOWER –SEDE 

SAN ANDRES es competitivo a nivel local, un 30% está “totalmente 

de acuerdo” con esa afirmación y un 23% considera manifestar no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo referente a ello. De manera 

general los clientes consideran que el gimnasio está bien 

posicionado siendo competitivo en el mercado local. 
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TABLA 15: Percepción general sobre qué tan satisfecho están los 
clientes con todos los servicios que brinda el Gimnasio  

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS 
 

Satisfacción de los servicios que brinda el Gimnasio fi fi% 

Muy Satisfecho 63 27% 

Satisfecho 126 53% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 16 7% 

Insatisfecho 31 13% 

Muy Insatisfecho 0 0% 

TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
        FIGURA N°15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  

 
Se muestra que el 53% de los clientes, de manera general, está 

“satisfecho” con todos los servicios que brinda y un 27% está “muy 

satisfecho”. Por otra parte tenemos que el 13% están “insatisfechos” 

de manera general con los servicios y el 7% ni satisfecho ni 

insatisfecho con ellos. Hay que tomar en cuenta este resultado ya 

que demuestra que existen ciertas razones por las que existe un 

pequeño porcentaje de clientes que no está satisfecho del todo. 
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TABLA 16: PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE QUÉ TAN 
SATISFECHO ESTÁN LOS CLIENTES CON TODOS LOS SERVICIOS 

QUE BRINDA EL GIMNASIO  TOPPOWER – SEDE SAN ANDRÉS. 
 

¿Recomendaría al Gimnasio? Fi fi% 

SI 232 98% 
NO 4 2% 
TOTAL 236 100% 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 

                FIGURA N°16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Aplicación de encuestas – Agosto 2016 
Elaborado por: Autor  
 
 

La figura 16 expone que el 98% de los clientes recomendaría los 

servicios que brinda el Gimnasio. Esto se debe definitivamente a la 

buena percepción que tienen en general de los servicios que se 

brinda en el gimnasio por ello, los clientes satisfechos compran 

nuevamente y le cuentan a otros individuos sobre sus buenas 

experiencias. Lo cual fortalece la imagen del gimnasio. 

98%

2%

Recomendaría los servicios  del Gimnasio 

TOPPOWER- SEDE SAN ANDRÉS a algún 

conocido o familiar?

SI NO
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3.2 Plan de mejora del servicio para el Gimnasio TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDRES. 

 

3.2.1 Situación actual  

TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES es una empresa 

dedicada a brindar el servicio de gimnasio, está ubicado en la 

ciudad de Trujillo en la urbanización San Andrés. 

El Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES, está 

administrada actualmente por el señor Fernando Anticona 

quien es a la vez, el dueño y Gerente de la empresa. 

El Gimnasio TOPPOWER, cuenta con dos sedes en la 

ciudad de Trujillo: 

- Sede Las Quintanas 

- Sede San Andrés 

Cuenta con 20 colaboradores entre entrenadores, 

nutricionista, instructores, personal de limpieza y supervisores. 

AL 2016 cuenta con 1224 clientes, registra unos ingresos 

mensuales promedios de 8000 nuevos soles. 

Presentar un formato novedoso en cuanto a sus 

diversificadas clases grupales así como sus máquinas de 

última generación para ejercitarse. Presenta facilidades de 

horarios para que  se acomode a la disponibilidad de los 

clientes con atención desde las 7:00 am hasta las 10:00 pm. 

Cuenta con un entrenador por sala para los 4 turnos, 

también cuenta con personal especializado para las áreas de 

cardio. También brinda los servicios de nutrición la cual hace 

un seguimiento personalizado a cada uno de los clientes. 

Referente a la infraestructura, cuenta con modernas 

instalaciones las cuales cuenta con duchas con terma, 

camerinos y casilleros. Los ambientes amplios son cómodos 

para la cantidad de clientela que asiste y las ventilaciones 
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ayudan a que no existan los malos olores en los diversos 

ambientes. 

Los equipos modernos y nuevos ayudan a la 

hergonomía para la realización de los ejercicios; la cantidad de 

máquinas hacen que los clientes no tengan inconvenientes al 

momento de requerirlos. 

Para brindar sus servicios, la empresa se soporta en el 

apoyo de proveedores importantes como: powarade, sporade y 

Backus (proveedor de agua mineral e hidratantes), combat 

(suplementos vitamínicos).  

La razón fundamental del Gimnasio TOPPOWER – 

SEDE SAN ANDREES, es contribuir de manera proactiva y 

trascendente, a mejorar la calidad de vida de  las personas, 

mediantes los ejercicios y cambios de hábitos alimenticios con 

las nutricionistas. También busca satisfacer las necesidades de 

sus clientes mediante los servicios de calidad. 

Vale decir, sus acciones deben estar encaminadas a 

maximizar la satisfacción del cliente, a desarrollar  

responsabilidades en un ambiente donde los valores definan la 

cultura de la empresa y establezcan las pautas  del 

comportamiento responsable, productivo y rentable en todos 

los niveles de la organización y al lograr resultados positivos, 

habrá ganado la sociedad en su conjunto. 

En este sentido el GIMNASIO TOPPOWER- SEDE SAN 

ANADRES, ha desarrollado el Plan Estratégico 2017–2020, 

que le permite inyectar, a todo nivel, los nuevos enfoques de 

gestión estratégica, para pasar de un paradigma del servicio de 

calidad  a un servicio de calidad total, que considera aspectos 

como:  

• Dotar de un marco estratégico que garantice la 

satisfacción del cliente, mediante un servicio de calidad. 
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• Poner al cliente en el eje y razón de ser de la 

empresa. 

• Dar prioridad a los cambios que generan valor 

agregado. 

• Actuar con principios de eficiencia, y eficacia, para 

lograr la competitividad empresarial. 

 

 

  3.2.2 Visión: 

Ser una empresa regional con liderazgo a nivel nacional 

en el sector de gimnasios, reconocida por su excelencia en los 

servicios que brinda y su contribución a la calidad de vida de la 

población y sus colaboradores. 

 

 

3.2.3 Misión:  

Somos un equipo humano integro, innovador, 

comprometido con la calidad de vida de los clientes y el cambio 

positivo en el estilo de vida, poniendo en práctica la filosofía 

humanista para asegurar la calidad  y satisfacción de nuestros 

clientes, con crecimiento sostenible y propiciando el bienestar 

de nuestros colaboradores. 

 

 

3.2.4 Valores: 

- Compromiso social y corporativo. 

- Servicio de calidad 

- Trabajo en equipo 

- Mejora continua 

- Confianza 

- Pasión 

- Eficiencia 
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3.2.5 Políticas de la Empresa: 

El Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES tiene 

como misión el ser un equipo humano integro, innovador, 

comprometido con la calidad de vida de los clientes y el cambio 

positivo en el estilo de vida, poniendo en práctica la filosofía 

humanista para asegurar la calidad  y satisfacción de nuestros 

clientes, con crecimiento sostenible y propiciando el bienestar 

de nuestros colaboradores. Para continuar con esta tradición 

de buen servicio, es necesario que nuestros socios conozcan 

todas las facilidades, programas y servicios que les ofrecemos 

y que a la vez se comprometan a mantenerlas en las óptimas 

condiciones junto a nuestro gran equipo. Oriéntate y conoce en 

su totalidad nuestros gimnasios. 

 

Horarios: 

Atención General: Lunes a sábados 7:00 a. m. – 10:00 p. m.   

Domingos 8:00 a. m. – 12:00 p. m.  

 

Servicios adicionales: 

Tienda de Suplementos 

Tienda de Ropa Deportiva 

Cafetería 

Nutrición Personalizada 

Personal training 

Casilleros 

Duchas con terma y Vestidores 

 

El gimnasio cuenta con áreas de: 

Circuito crossfit 

Área para spinning 

Área para clases grupales 

Área para máquinas 
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Área para cardio 

Área para estacionamiento 

- Es imprescindible el uso de ropa especial para 

entrenamiento como las zapatillas, ropa de algodón o licra, etc. 

No se permite usar ropa de calle y/o sandalias. 

- Es responsabilidad de cada socio mantener siempre 

una buena higiene personal. Es obligatorio el uso de toallas. 

- Para el uso de los casilleros deben traer su propio 

candado y desocuparlo diariamente. 

- Para llevar una rutina de ejercicios, deben programar 

antes su cita médica de nutrición y evaluación de fitness. 

Mientras, puedes hacer ejercicios bajo la supervisión de los 

entrenadores de piso, identificados con uniformes. 

- El tiempo máximo en las máquinas cardiovasculares 

es de 30 minutos si otros socios esperan. 

- Para las Clases Grupales el socio debe llegar puntual. 

Pasado los 10 minutos de la hora el instructor cerrará las 

puertas porque ya ha concluido el proceso de calentamiento y 

orientación de la rutina. 

 

Vestimenta para reconocimiento del personal: 

- Los Instructores de Piso están identificados por: 

Pantalón o short color negro con el polo de color rojo.  

- Los Instructores de clases grupales están 

identificados por: 

Pantalón o short color negro con polo color azul. 

- Los personal trainer están identificados por: 

Pantalón o short color negro con el polo de color amarillo 

fosforescente. 

- Los Instructores de cardio están identificados por: 

Pantalón o short color negro con polo color naranja. 

- Los supervisores están identificados por: 
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Pantalón o short color plomo con polo color negro. 

- El personal de recepción está identificado por: 

Pantalón jean color azul o celeste y polo blanco. 

 

Pagos: 

- Las cuotas vencen los días 30 de cada mes, puedes 

pagar del 1al 7 sin recargo adicional. 

- Para mayor facilidad puedes inscribir una tarjeta de 

crédito para el pago automático de cuota mensual y recibirás 

un descuento adicional. 

- Pregunta por nuestros planes familiares o si tu 

empresa pertenece al plan Corporativo para un descuento 

adicional. 

 

No se permite: 

- Posesión de armas de fuego o de cualquier objeto 

peligroso dentro de las instalaciones, tampoco el uso, venta o 

estar bajo influencia de drogas ilegales o alcohol dentro de la 

propiedad del gimnasio. 

- Comentarios racistas o de mal gusto, igualmente el 

acoso sexual y mal uso de las palabras. 

- No se permite fumar dentro de las instalaciones. 

- Gratificaciones y/o propinas a favor del personal del 

gimnasio. 

Política de Cultura Ecológica: 

- Insertar los residuos o desechos en los contenedores 

que le corresponda de acuerdo a los colores de reciclarse. 
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3.2.6 . EVALUACIÓN EXTERNA 

3.2.6.1 Análisis del Entorno General 

EL proceso de planificación y proyección de escenarios, 

con miras a la expansión del Gimnasio a nivel local y regional, 

demanda realizar una secuencia de análisis de mediano y largo 

plazo, para predecir tendencias, y posibles escenarios, los 

mismos que servirán de base para revisar la identidad 

organizacional y para definir las premisas que orientarían las 

estrategias. Para realizar la evaluación Externa, es necesario 

llevar a cabo varios  análisis; Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Competitivo, denominado PESTE. El 

análisis de estos insumos dará como resultado la Matriz de 

Evaluación de los Factores Externos (MEFE) y la Matriz del 

perfil Competitivo (MPC). 
 

 Entorno Político/ Legal 

Según el MTPE, el reajuste de la Mínima Vital (RMV) de 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, y de esta manera pasó de S/ 750 a S/ 850. La norma 

legal que suscribió el presidente de la República, Ollanta 

Humala, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, 

Daniel Maurate, que determinación del nuevo valor del sueldo 

mínimo e implica a su vez modificar otros beneficios, como se 

muestra a continuación: 
 

Asignación familiar 

De acuerdo a la Ley N° 25129, es un beneficio para los 

trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no 

se regulan por la vía de la negociación colectiva y que tengan a 

su cargo a uno o más hijos menores de 18 años, pudiéndose 

ampliar excepcionalmente hasta los 24 años en caso de que el 

hijo estuviese siguiendo estudios superiores o universitarios. 
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La asignación familiar equivale al 10% del monto de la 

RMV vigente en el momento de su percepción, es decir, a 

ochenta y cinco soles (S/85) a partir del 1 de mayo del presente 

año. Se debe tener en cuenta que la asignación familiar es –

por definición- un beneficio resultante de la mayor carga 

familiar, por lo tanto, no debe ser considerada un monto 

inmerso en la remuneración mínima. 
 

Mínimo nocturno: 

El trabajador que labora en horario nocturno, entendiendo 

por tal el desarrollado entre las diez de la noche y las seis de la 

mañana, no podrá percibir una remuneración semanal, 

quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima vital 

vigente a la fecha del pago, incrementada en un 35%. 

Desde mayo, el mínimo nocturno ascenderá a la suma de 

S/1.147,50, resultante de incrementar en el porcentaje 

señalado del 35%, los S/. 850 de la RMV. 
 

Modalidades formativas laborales: 

Si bien no se trata de contratos de trabajo -pero sí de 

figuras previas- en los convenios relativos a las modalidades de 

formación laboral, concretamente de aprendizaje, práctica 

profesional, capacitación laboral juvenil y pasantía; las 

subvenciones a que tiene derecho el participante se calculan 

en función a la RMV. 

 

Ley del Sistema de Defensa Civil: 

Decreto Ley Nº 19338 “Ley del Sistema Nacional de 

Defensa Civil”, modificada por los 

 

Decretos Legislativos Nºs. 442, 735 y 905. 

Hay leyes que se aprobaron en el parlamento como: la 

práctica de la educación física en los colegios públicos, la 
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Ley del mecenazgo, deporte de alta competencia en todas 

las universidades, y la ley de las organizaciones deportivas 

(Ley de federaciones). De estas, solo es ley la que busca que 

los colegios públicos tenga al menos un profesor de 

Educación Física. 

El congreso de la  República logró sacar adelante la Ley 

de federaciones que busca que estas se democraticen para 

que los deportistas puedan integrar las Asambleas de Bases, 

ahora solo depende de que el Presidente lo apruebe. 

Como se aprecia, en estos últimos años se está 

preocupando por que el tema del deporte sea valorado y 

reforzado en nuestro País con diversas normas y leyes que 

aseguran ello. 
 

 Entorno Económico 

Después de una desaceleración en 2014, el crecimiento 

del PIB se recuperó en 2015 de un 2,4% a un 3,3% gracias al 

aumento de los inventarios (principalmente de cobre) y de las 

exportaciones (3,3%). Sin embargo, en un contexto de 

confianza empresarial más baja, de lenta implementación de 

algunos proyectos mineros y del bajo dinamismo del sector 

inmobiliario, la inversión privada se contrajo en un 7,5%. La 

inflación finalizó por encima del rango meta (4,4%) debido a la 

depreciación del tipo de cambio que se tradujo en un 

incremento de las tarifas de electricidad y los precios 

inmobiliarios (Banco Mundial). 

Según las proyecciones del BCR La recuperación de la 

actividad en los sectores primarios permitirá que el Producto 

Bruto Interno (PBI), alcance un crecimiento de 4% en el 2016 y 

4.6% en el 2017", señala el reporte de la institución monetaria. 

A pesar del Crecimiento económico a nivel nacional, el PBP él 

capital en la Región La Libertad fue de 10,732 ocupando el 

puesto número 11 a nivel nacional. No obstante, entre el 2003 
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y 2013 el PBI de La Libertad ha crecido a una tasa promedio 

anual de 6.8%, mientras el promedio del país en el mismo 

periodo fue 6.37%.Esto ha permitido el crecimiento del empleo 

y el ingreso per cápita regional; ha contribuido a dinamizar la 

demanda interna regional y el desarrollo de importantes 

inversiones en sectores económicos como el retail, 

construcción, educación, salud, entre otros. 

Hay que resaltar que la Región La Libertad, tuvo como 

resultado en la evaluación del 2015 del Índice de 

Competitividad Regional, obtuvo el 10mo puesto a nivel 

nacional realizado por el Instituto Peruano de Economía, lo cual 

es muy bueno ya que después de una evaluación exhaustiva 

de 47 indicadores. 
 

 Entorno Sociocultural 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

estimó a junio del año 2015 una población de 1 859 640 

habitantes (6,0 por ciento del total nacional), situándolo como el 

segundo departamento más poblado del país, después de Lima 

(31,6 por ciento). Las cifras reflejan una alta concentración en 

la ciudad capital Trujillo, al albergar al 51,5 por ciento de la 

población departamental. El 50,1 por ciento de la población es 

femenina y el 49,9 por ciento masculina. Según ámbito 

geográfico, el 78,2 por ciento de la población es urbana y el 

21,8 por ciento rural. En cuanto a la transición de la estructura 

demográfica según grandes grupos de edad, se observa mayor 

participación de la población en edad productiva (entre 15 y 64 

años de edad) que pasó de representar el 58,5 por ciento en el 

año 1993, a 65,2 por ciento en el 2015.  

Con respecto al nivel socioeconómico del total de la 

población urbana de la región la libertad, el 9.8% es de clase 

AB, el 25.7% es de C y 31.6% de clase D y un 32.9% de NSE 

“E”. 
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De otro lado, según la Encuesta Nacional de Hogares de 

2015 aplicada por el INEI, la Población Económicamente Activa 

(PEA) del departamento ascendió a 952,6 mil personas, de las 

cuales, el 96,4 por ciento está laborando, mientras que el 3,6 

por ciento, desocupada. De la PEA ocupada (918,7 mil 

personas). 

Todo ello nos demuestra la capacidad adquisitiva que 

tienen los trujillanos para poder adquirir bienes y servicios, más 

aún en estas épocas en las que el dinero plástico ayuda a 

poder satisfacer las necesidades de los consumidores.  

En la actualidad  los nuevos inversionistas que han 

llegado a nuestra ciudad y a la gran novedad que estos 

ocasionaron, los trujillanos también cambiaron las costumbres 

y las tradiciones; es decir se han vuelto más exigentes al 

momento de comprar o adquirir un servicio, ya que ahora 

buscan mejor calidad, variedad, y mayor atención; y algunas 

veces son indiferentes al precio pues valoran más la calidad del 

servicio lo cual hace que queden satisfechos.                                                                                                                                                

 

 Entorno Tecnológico 

Nuestro país se mantiene en el puesto 90 del ránking del 

Informe Global de Tecnología de la Información 2015,  informe 

que analiza el impacto de las tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) en el proceso de desarrollo y 

competitividad de 143 economías del mundo, informó la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Tasa promedio anual de 

12,8% sumando un total de US$326.099 millones. Según 

César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP –CCL, este 

resultado se sustenta en los aumentos alcanzados en sus 

principales rubros como: insumos, (13,1%), bienes de consumo 

(12,8%) y bienes de capital (12,8%), no obstante, tras analizar 

los quinquenios, señaló que a partir del año 2000 ha 
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encontrado marcadas diferencias en la evolución de estos 

rubros, que responden a la dinámica de los principales 

componentes del gasto (inversión y consumo privado). 

Este resultado se sustenta en los aumentos alcanzados 

en sus principales rubros como: insumos, bienes de consumo y 

bienes de capital, precisó César Peñaranda, director ejecutivo 

del IEDEP – CCL. 

Como se aprecia, las empresas, con el transcurso de los 

años debido a necesidad de repotenciar e implementar sus 

organizaciones en la parte tecnológica, ello para alcanzar los 

estándares que en la actualidad en necesario tener para 

satisfacer las exigencias de los consumidores, las empresas 

han tomado conciencia en la inversión de implementar en  

nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio. 

Por otro lado la tecnología ayuda como estrategias para la 

venta y publicidad de los bienes y servicios, ya que en la 

actualidad, los soportes tradicionales publicitarios (TV, prensa, 

radio...) conviven con otros soportes de vanguardia como 

blogs, redes sociales, buscadores (como Google), videojuegos 

(gamevertising), SMS. Así se desarrollan nuevos formatos 

publicitarios como: 

Boletines de noticias: se envían a listas de personas que 

previamente se han registrado en la página web de la empresa. 

Pop-ups: ventanas que se abren al entrar en algún sitio 

web y contienen publicidad. 

Banners: tiras publicitarias insertadas en páginas web, por 

ejemplo en periódicos o revistas digitales, que además 

permiten acceder a la página web de la empresa mediante un 

click. 

Las TIC también proporcionan a las empresas una nueva 

forma de investigación de mercados. En Internet se controla el 

número de accesos y la duración de las visitas a la página web 
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en cuestión, lo que permite conocer qué apartados se visitan y, 

por tanto, qué productos atraen más a los potenciales 

compradores. 

Internet también permite a las empresas pequeñas 

competir en igualdad de condiciones con grandes 

corporaciones en mercados geográficamente alejados 

utilizando tiendas on-line para canalizar todas o parte de sus 

ventas. Por ejemplo, la empresa aragonesa Barrabés. 

 

 Entorno Ecológico y Ambiental 

En el Perú, el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) está 

asociado a actividades sensibles a los efectos del cambio 

climático según cifras del Ministerio del Ambiente (Minam). 

Frente a este panorama, en el 2014, 57 empresas privadas 

suscribieron hoy un compromiso por reducir su impacto en el 

medio ambiente, denominado "Declaración de compromisos 

por el Clima", al cierre del evento Expo RSE, en su décimo 

primera edición organizada por Perú 2021. Esta importante 

acuerdo forma parte de la campaña “Pon de tu parte: 

Compromisos por el Clima”, en línea con la Vigésima 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP20, que se 

organizará en nuestro país en diciembre de este año. 

Decisión responsable: Entre las firmas que se sumaron a 

esta iniciativa destacan las de Telefónica del Perú, que 

gestionará de forma óptima cerca de 100 toneladas de baterías 

en desuso procedentes de redes y hará lo propio con 5 

toneladas de equipos celulares y las baterías de sus clientes de 

telefonía móvil. 

De igual modo, Pacífico Seguros, que ya ha reducido su 

huella de carbono per cápita en 34% en dos años, se 
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comprometió a disminuir sus consumos de combustible en 20% 

y de papel en 10%. 

Por su parte, pequeñas y medianas empresas como Tu 

Eco y Bolsos Ecológicos del Perú, también asumieron 

importantes decisiones en cuanto al manejo de insumos. La 

primera, señaló que utilizará más del 95% de insumos 

ecológicos y provenientes del reciclaje para la creación de sus 

productos, mientras que la segunda señaló que reciclará 

850.000 botellas de plástico este año y aumentará cada año 

este reciclaje en 20%.  

Sin duda, los efectos negativos sobre el medio ambiente 

impactan en los negocios. De acuerdo con Apoyo Consultoría, 

los riesgos que las empresas enfrentan son de tipo financiero, 

sobre la cadena de abastecimiento, la logística de distribución y 

el marco regulatorio. 

En la actualidad podemos presenciar en el país, de cierta 

forma, una preocupación empresarial y organizacional por las 

condiciones del medio ambiente y la ecología. La importancia 

que las personas y la sociedad en común daban sobre las 

cuestiones ecológicas han cambiado de forma radical en las 

últimas décadas hasta la actualidad que ha ido tomando un 

protagonismo importante, en su totalidad, hay posturas que 

demuestran una mayor concientización por la calidad del medio 

ambiente, sin embargo lamentablemente no podemos 

generalizar. Podemos atrevernos a decir que las empresas y 

las industrias han dado un paso esencial, como se observaba 

habían posturas que eran obtusas y negativas frente a las 

exigencias ambientales, y que han transcurrido con el tiempo a 

su aceptación, y a reconocerse la necesidad de una política 

empresarial idónea ambiental y ecológica, como requisito único 

y esencial para el buen camino hacia el éxito empresarial y 

humano. 
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Las empresas, no solo desempeñan un papel importante 

en lo que se refiere a económica, sino también tienen la 

obligación ética y moral de preservar el medio ambiente, es un 

gran compromiso que tiene con la sociedad y el ambiente 

propiamente dicho, evitando hacer daño y promoviendo el 

bienestar de todos en general. La responsabilidad empresarial 

ecológica, es un gran reto, ya que no solo se supone trabajar al 

máximo para que la empresa prospere económicamente, sino 

también tienen que pensar en lo que se refiere a la sociedad, 

ya que esta es la que fiscaliza las acciones tomadas por ellos, 

es como decir que una empresa ofrece buenos productos, pero 

a la vez atenta directamente al ambiente y la sociedad, ya que 

está en las decisiones de los empresarios maximizar sus 

activos sin perjudicar al medio ambiente. Las empresas 

además deben de ayudar a las organizaciones ambientales a 

promover el cuidado y la responsabilidad ambiental, ya que es 

una tarea en conjunto. 

A través de la cooperación ambiental por parte de las 

empresas, ellos mismo se benefician, ya que mejora la 

imagen institucional de la marca, logrando de esta manera 

que los consumidores y población en general se identifiquen 

y sean leales, incrementándose de esta manera las ventas, 

por lo que estarían consumiendo un producto que no dañe el 

ecosistema, es decir consumir sin producir efectos 

secundarios a la naturaleza. Cada empresa sea antigua o 

nueva en el mercado tiene la obligación de proteger y 

conservar la diversidad de los recursos naturales, de esta 

manera estaría asegurando el futuro incierto de la población 

de generación en generación. Cabe destacar que existen 

muchas empresas que no se preocupan por este tema, solo 

piensan en obtener la mayor cantidad de productos sin 

pensar en los daños que podría causar esta actitud poco 
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ética, sin pensar en el desarrollo sostenible, piensan que la 

tierra puede soportar tanto maltrato y explotación, todo ello 

puede destruir el planeta silenciosamente. 

Empecemos por saber que es la ética ecológica, es 

hacer consciente y darles protagonismo a las personas para 

que su conducta vaya en relación con la forma de ver el 

medio ambiente, esto es muy importante porque forma a las 

personas hacia una educación concienzuda para con el 

medio ambiente, ya que la mayoría de los problemas 

ambientales son causados por el hombre, existen valores 

sociales pero no hay valores que se preocupen por preservar 

el medio ambiente, por esta razón la crisis ambiental que se 

vive en la actualidad obliga a la sociedad a tomar más interés 

en cuanto a los valores con el propósito de asegurar la 

supervivencia futura. Un tema de gran importancia para 

muchas instituciones, que tratan de proteger el ambiente, 

teniendo una competitividad sostenible. Hay muchas 

empresas peruanas que ya tienen el certificado de calidad y 

ello debe ser difundido para que las demás empresas y la 

opinión pública en general sepan que si hay empresas que 

se preocupan por el tema. Responsabilidad ecológica 

empresarial es de suma importancia pues hoy en día las 

empresas peruanas deben tener responsabilidad con la 

sociedad y el ambiente. 

Existen industrias exitosas relacionadas al medio cuyas 

tendencias son: Productos naturales (tintes y colorantes, 

alimentos, plantas medicinales, etc.), productos no dañinos a 

la salud (pesticidas naturales, etc.), productos que no 

generen daño a las comunidades locales (industrias 

generadoras de externalidades positivas y de desarrollo 

social y económico), productos de mínimo impacto ambiental 

(econegocios, ecoturismo, etc.). 
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- El tema desde el punto de vista de la legislación es 

muy amplio y de continuo desarrollo y aplicación, siendo el 

desarrollo de la institucionalidad clave para el desarrollo 

jurídico del mismo. 

- Es creciente el flujo de fondos a nivel mundial 

destinados a mitigar o prevenir el impacto de las 

actividades humanas en la degradación directa o indirecta 

de los niveles ambientales y de recursos naturales, y hacia 

la preservación de estos últimos o al desarrollo de 

proyectos medioambientales. 

- El Perú posee abundantes recursos naturales, que 

son la base para el potencial de los econegocios. 

- Es viable, al analizarlo cualitativamente, e 

importante incorporar medidas de prevención de impacto 

ambiental o componentes ambientales en las empresas o 

en sus proyectos, sin que esto se contraponga a los 

objetivos de negocio o de rentabilidad de las empresas, 

más aún es posible generar negocios cuyo objetivo 

principal sea el medio ambiente o los asuntos 

medioambientales. 

- En el Perú se han identificado cinco actores 

principales que tienen un importante rol en el tema 

ambiental siendo estos el gobierno, la empresa privada, 

las ONG’s, los organismos internacionales y la sociedad 

civil; cada uno de los cuales tienen una agenda pendiente 

por resolver, reforzar y poner en marcha ya sea de manera 

total ó parcial. 
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3.2.6.2. Matriz de Evaluación de Factores Externos  

 

El 2.55 es un resultado de calificación Promedio Alto, que indica que 

el Gimnasio compite en un ramo atractivo y que dispone de buenas 

oportunidades externas las cuales deberían ser aprovechadas. 

 
3.2.6.3. Análisis de las 5 fuerzas de PORTER. 

 

Poder de negociación de los Proveedores 

El poder de los proveedores no es alto ya que existe 

mucha competencia entre ellos, con la aparición de nuevos 

productos, así que esto beneficia al negocio. 

 

Poder de negociación de los Clientes 
       

El auge de este medio hace que el cliente se encuentre 

con más opciones cada día y por ende tienen mayor poder de 

negociación, por lo cual el Gimnasio ha tenido que lanzarse al 

ITEM 
OPORTUNIDADES 

TIPO PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

1 GOBIERNO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE P 0.06 3 0.18 

2 CRECIMIENTO ECONOMICO Ec 0.13 4 0.52 

3 ESTABILIDAD ECONOMICA Ec 0.07 4 0.28 

4 INCREMENTO DE LA PEA EN TRUJILLO S 0.07 4 0.28 

5 INCREMENTO DE LA POBLACION EN NSE A, B Y C T 0.08 4 0.32 

6 DIVERSIDAD TECNOLOGICA E 0.03 3 0.09 

ITEM 
AMENAZAS 

TIPO PESO VALOR 

PUNTAJE 

PONDERADO 

1 NORMATIVIDAD DÉBIL EN SEGURIDAD CIUDADANA P 0.07 2 0.14 

2 

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA 

IMPORTACIONES EC 0.09 2 0.18 

3 

LATENTE INGRESO DE NUEVOS  GIMNASIOS DE L 

EXTRANJERO S 0.10 1 0.10 

4 EMPRESAS INFORMALES (GIMNASIOS) S 0.06 2 0.12 

5 AMENAZA LATENTE DE SUSTITUTOS S 0.14 1 0.14 

6 

EVOLUCIÓN CONSTANTE DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN MAQUINAS  T 0.10 2 0.20 

TOTAL   1   2.55 
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mercado ofreciendo un servicio con nuevas tecnologías en 

cuanto a máquinas y contar con una infraestructura 

vanguardista y captar a clientes nuevos y conservar los que 

tiene. 
 

 Amenaza de los Sustitutos 
 

Esta amenaza crece constantemente ya que el sector de 

los clientes que buscan bajar su peso ya que en este momento 

existe mayor aparición de productos adelgazantes, masajes 

reductores hasta cirugías cosméticas, etc.; que prometen 

soluciones en menor tiempo y sin menor esfuerzo. Además 

constan los productos o máquinas de ejercicios que se ofrecen 

a los clientes con la facilidad de usarlos en su casa y a 

cualquier hora.  
 

También se cuenta en la actualidad con centros 

deportivos públicos los cuales son gratuitos para el público. 

 

 Amenaza de los Entrantes  
 

Debido a que en la actualidad existe mucha preocupación 

por el cuidado de la salud y mejora en el calidad y estilo de 

vida, apoyado a la economía estable y por ende a la capacidad 

económica, está latente la amenaza de competidores entrantes 

es muy latente, ya que es muy difícil establecer barreras de 

entrada para los competidores, debido a que es un mercado  

fácil de acceder y que cada día está en aumento. 
                       

 

                        Rivalidad de los Competidores 
 

Existe una alta competencia, pero en este caso Full 

forma, Fiorela fitness, el Planet y Gold’s Gym, que se 

encuentra consolidado por sus años de servicio y porque su 
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nombre es sinónimo de calidad a nivel mundial. El  nuevo 

cliente de Gold’s gym entra consiente y seguro de su decisión. 

  

 

3.2.7 Evaluación interna 

 

3.2.7.1 Análisis Interno AMOFHIT 

Del diagnóstico institucional se observan limitadas 

capacidades que son fundamentales en el desarrollo 

organizacional y de los servicios que se brinda. Entre otras se 

pueden señalar: 

 

 Administración/ Gerencia 

Se trabaja con políticas de capacitación y desarrollo de 

competencias, que desarrolle una estrategia para involucrar 

todos los actores en un objetivo común con la Gerencia al 

mando. El personal hoy está preparado para enfrentar las 

nuevas exigencias y cambios del nuevo modelo de gestión. 

Por otro lado cabe resaltar que la institución tiene una alta 

dirección comprometida con los objetivos estratégicos. 

 

            ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama institucional Gimnasio TOPPOWER 
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 Marketing y Ventas 

El Gimnasio TOPPOWER- SEDE SAN ANDRES  maneja 

su publicidad de una manera adecuada ya que cuenta con 

diferentes canales de comunicación para ayudar a cumplir los 

objetivos de la organización, es así que utiliza su página web, 

páginas en redes sociales, publicidad y promociones con el 

objetivo de incentivar a los clientes a realizar sus pagos  

puntualmente así como a la fidelización; lo mismo que para los 

clientes futuros. 

En la empresa cuenta con un encargado de marketing, el 

cual se le asigna un presupuesto para la ejecución de los 

planes de promoción, difusión y fidelización de los clientes.  

GIMNASIO TOPPOWER cuenta con presencia de marca 

debido al impulso que le pone con cada una de sus estrategias, 

encontrándose a la vanguardia de la utilización de diversos 

medios de comunicación (escritos, televisivos, eventos y redes 

sociales).  
 
 

 Operaciones, Logística e Infraestructura 

La eficiencia en sus colaboradores demuestra una 

adecuada capacidad de gestión.  

Referente a la infraestructura, inmobiliario y equipamiento, 

el local cuenta con modernas y amplias áreas para los diversos 

servicios que brindan. Asimismo, se percibe un adecuado 

mantenimiento en las máquinas que se necesitan para cumplir 

con su finalidad.  

Referente a la disponibilidad de máquinas o herramientas 

que se necesita para la realización de los diversos ejercicios, el 

gimnasio cuenta con stock necesario para cubrir el incremento 

en la necesidad de los mismos. 

Para brindar el servicio del cafetín y tienda de ropas, los 

proveedores son aliados estratégicos por lo que tienen 

respuesta inmediata frente a las necesidades requeridas, 
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capacidad de respuesta adecuada a los requerimientos y 

demandas logísticas de la organización. 
 

 Finanzas y Contabilidad 

Actualmente la empresa cuenta con la capacidad 

económica y financiera para cubrir necesidades de emergencia 

y gastos de reparación  o implementación. 

Sus ganancias a un año de haber apertura do el 

Gimnasio, han cubierto en un 40% de la inversión y se proyecta 

que se tendrá ganancias netas a partir del año 2018. 

Adicional a ello, la empresa está en la capacidad de 

solicitar financiamiento para un gasto superior, de darse el 

caso, puesto que el aval económico que tiene el gerente ayuda 

a ello. 
 

 Recursos Humanos 

La cultura organizacional que prevalece en la 

organización es adecuada y armoniosa, permitiendo desarrollar 

cambios y transformaciones que sean necesarias para 

implementar nuevos enfoques estratégicos fundamentados en 

prácticas modernas de gestión y con nuevos paradigmas. 

Lamentablemente, la ausencia de indicadores de 

desempeño, hacen que se generan imprecisiones y 

ambigüedades respecto a los logros esperados de la gestión, 

no permitiendo visualizar el futuro esperado. 

Cabe resaltar que el GIMNASIO TOPPOWER – SAN 

ANDRES, cuenta con personal capacitado y con experiencia, 

así como también con Liderazgo transformador en evolución. 

Existencia de potenciales facilitadores para la creación de 

nuevos cambios. 
 

 Sistemas de información y comunicaciones 

El Gimnasio cuenta con un sistema básico donde no 

puede obtener resultados o indicadores para medir el 
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ausentismo en los clientes, en los colaboradores, horarios, 

incluso no hay una alerta que indique que ya venció la 

membrecía de los clientes, etc. Los clientes tienen que brindar 

un código en el cual solo ingresan con ello. La empresa 

debería invertir en un sistema en donde el cliente ingrese con 

su huella digital para evitar suplantación, a parte sería 

necesario el sistema por un tema de gestión y así poder medir 

diferentes indicadores que servirán como control para el 

gimnasio. 

Por otro lado la comunicación entre las diferentes áreas 

es directa o vía celular por lo que no se necesita  algún 

dispositivo adicional para ello. 

 

 Tecnología, Investigación y desarrollo 

El Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES. no 

cuenta con un departamento exclusivo dedicado a actividades 

de investigación y desarrollo, que se especialice en el continuo 

desarrollo de servicios del gimnasio. Pero cuenta con una 

gestión adecuada la cual ayuda a darle importancia en las 

inversiones tecnológicas, por lo que la adquisición de nuevos 

equipos según las necesidades está presente, ello para la 

mejora constante y ayude a ser más competitivo en el mercado 

local. No está demás mencionar que los equipos actuales con 

los que inició su trabajo son nuevos y modernos los cuales 

ayudan a evitar enfermedades ergonómicas o lesiones por 

malas posiciones al momento de realizar los ejercicios. 

También se encuentra presente la tecnología en las 

inversiones publicitarias que se hacen a través de diferentes 

medios los cuales ayudan a que llegue de manera directa el 

mensaje a los clientes objetivos. 
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3.2.7.2  Matriz Evaluación de Factores Internos   

ITEM 
FORTALEZAS 

TIPO PESO VALOR 
PUNTAJE 

PONDERADO 

1 
GERENCIA COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS. A 0.15 4 0.60 

2 CUENTAN CON CANALES DE COMUNICACIÓN Y DE VENTA. M 0.08 3 0.24 

3 
PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA COMO 
INSTRUCTORES. H 0.10 4 0.40 

4 INSTRUCTORES COMPROMETIDOS CON LOS CLIENTES. H 0.10 4 0.40 

5 INFRAESTRUCTURA ADECUADA. T 0.10 4 0.40 

6 MÁQUINAS MODERNAS Y DE CALIDAD. T 0.10 4 0.40 

ITEM 
DEBILIDADES 

TIPO PESO VALOR 
PUNTAJE 

PONDERADO 

1 NO CUENTA CON MOF NI ROF A 0.03 2 0.06 

2 NO CUENTA CON AUSPICIADORES PARA IMPULSAR LA MARCA M 0.06 2 0.12 

3 NO EXISTE CONCIENCIA ECOLÓGICA H 0.04 2 0.08 

4 MUCHA ROTACIÓN DE LOS INSTRUCTORES H 0.09 1 0.09 

5 
NO CUENTA CON UN SISTEMA ADECUADO PARA OBTENER 
INDICADORES I 0.08 1 0.08 

6 ATENCIÓN Y MONITOREO T 0.07 1 0.07 

TOTAL   1   2.94 
 

El resultado de 2.94 indican que le Gimnasio es poseedora de una fuerte 

posición interna las cuales potencializan sus fortalezas. 

 

3.2.7.3 Matriz de Perfil Competitivo 

 

Este resultado de 3.20 frente a la competencia del Gimnasio Planet 

con 2.60 y el Gimnasio Fiorella con un 2.25 demuestra la 

competitividad que se tiene en el ámbito local. 

  FACTORES CRÍTICOS PESO 

TOPPOWER PLANET FIORELLA GYM 

Calific. 
Peso    

Calific. 
Peso    

Calific. 
Peso    

ponderado ponderado ponderado 

EFICACIA 0.20 3 0.60 4 0.80 3 0.60 
CAPACIDAD DE 
RESPUESTA 0.30 2 0.60 2 0.60 2 0.60 
CONFIANZA  0.20 4 0.80 3 0.60 3 0.60 
ATENCION EN EL 
SERVICIO 0.15 4 0.60 3 0.45 2 0.30 
INSTALACIONES 0.15 4 0.60 1 0.15 1 0.15 

TOTAL 1   3.20   2.60   2.25 
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3.2.8 EL PROCESO ESTRATÉGICO 

 

3.2.8.1 Elaboración de la Matriz FODA 

El proceso de Planeamiento Estratégico nos determina los 

objetivos y las estrategias fundamentadas en las fortalezas de 

la empresa que corrijan sus debilidades con el fin de tomar 

ventaja de las oportunidades y contrarrestar las amenazas 

externas. 

En nuestro caso, hemos decidido agruparlas por 

diferentes factores: 
 

 

....................................... 
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1 GERENCIA COMPROMETIDA CON LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

1 NO CUENTA CON AUSPICIO PARA IMPULSAR LA MARCA

INTERNO 2 CUENTAN CON  CON CANALES DE COMUNICACIÓN Y 
VENTAS ADECUADOS

2 NO CUENTA CON MOF NI CON ROF

3 PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA COMO 
INSTRUCTORES

3 NO EXISTE CONCIENCIA ECOLÓGICA

AMBIENTE 4 INSTRUCTORES COMPROMETIDOS CON LOS CLIENTES 4 MUCHA ROTACIÓN DE LOS INSTRUTORES

 EXTERNO 5 INFRAESTRUCTURA ADECUADA 5 NO CUENTAN CON UN SISTEMA ADECUADO PARA OBTENER 
INDICADORES 

6 MAQUINARIAS MODERNAS DE CALIDAD 6 MEJORAR EL SISTEMA DE ATENCIÓN Y MONITOREO

1 GOBIERNO COMPROMETIDO CON EL DEPORTE FI,O1

CON NUESTRA GERENCIA COMPROMETIDA CON LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA, APROVECHAREMOS LOS 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO PARA FORTALECER EL 
DEPORTE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS.

O3,D1

CON ESTABILIDAD ECONÓMICA, LA EMPRESA ESTÁ EN LA 
CAPACIDAD PARA INVERTIR EN UNA PERSONA ENCARGADA DE LA 
ELABORACION DEL ROF Y MOF.

2 CRECIMIENTO ECONOMICO O2,F1

APROVECHAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA INVERTIR 
EN TODO LO QUE SEA NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS OBJETIVOS  CON LA GERENCIA COMPROMETIDA.

O2,D2

CON UN CRECIMIENTO ECONPÓMICO EN EL PAÍS, GENERAR 
ALIANZAS CON LAS EMPRESAS PARA AUSPICIOS Y ASI IMPULSAR 
MEJOR LA MARCA.

3 ESTABILIDAD ECONOMICA O4,F2

CON EL INCREMENTO D ELA PEA EN TRUJILLO, CAPTAR 
NUEVOS CLIENTES A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN Y VENTAS CON LOS QUE CUENTA.

O3,D4

CON LA ESTABILIDAD ECONOMICA, APOYAR AL PERSONAL DE LA 
EMPRESA CON NUEVAS CAPACITACIONES Y CREAR ESTRATEGIAS 
DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON LA EMPRESA, ASI 
REDUCIR LA ROTACIÓN DE  LSO INSTRUCTORES.

4 INCREMENTO DE LA PEA EN TRUJILLO O5,F3

SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO COMO 
INSTRUCTORES PARA ATENDER A CLIENTES POTENCIALES 
EN LOS NSE A,B Y C.

O6,D5

EXISTIENDO NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS QUE TAMBIEN 
SON ECONPOMICOS, ADQUIRIR UNO QUE NOS BRINDE 
INDICADORES DE GESTIÓN.

5 INCREMENTO DE LA POBLACION EN NSE A,B Y C F1,O6

RENOVAR MAQUINARIAS DE ACUERDO A LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS, ELLO GRACIAS A QUE LA GERENCIA ESTÁ 
COMPROMTIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS.

O6,D6
CON EL SISTEMA TECNOLÓGICO SE PODR´S TENER MEJOR 
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CLIENTES.

6 DIVERSIDAD TECNOLOGICA F5,O5

INFRAESTRUCTURA ADECUADA CON CAPACIDAD 
SUFICIENTE PARA INCREMENTAR LA POBLACIÓN DE LOS 
CLIENTES POTENCIALES DE LOS NSE A,B Y C.

1 FALTA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA F1,A1

CON UNA GERENCIA COMPROMETIDA CON LA 
EMPRESA, CREAR E INVERTIR EN MECANISMOS DE 
SEGURIDAD PARA SUS CLIENTES, TANTO EN SUS 
INSTALACIONES COMO EN EL ESTACIONAMIENTO 
PERTENECIENTES AL LOCAL PARA CONTRARRESTAR 
LA INSEGURIDAD.

DI,A6

CONSEGUIR AUSPICIADORES PARA POSICIONAR LA MARCA 
DEL GIMNASIO Y CREAR UNA BARRERA A LOS FUTUROS 
GIMNASIOS EXTRANJEROS QUE QUIERAN INGRESAR AL 
MERCADO TRUJILLANO.

2 TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA IMPORTACIONES DE 
MAQUINARIAS

F1,A2

LA GERENCIA DEBE COMPROMETERSE A TENER 
MECANISMOS FINANCIEROS PARA CONTRARRESTAR 
AS FLUCTUACIONES ENE L CAMBIO DEL DÓLAR Y 
AHORRAE PARA UNA FUTURA IMPORTACION DE 
MAQUINARIA.

D3,A3

CREAR CONCIENCIA ECOLÓGICA E INVERTIR EN ELLO PARA 
GENERAR UN VALOR AGREGADO AL GIMNASIO Y CREAR UNA 
VENTAJA COMPETITIVA FRENTE A LOS GIMNASIOS 
INFORMALES.

3 EMPRESAS INFORMALES F1,2,3,4,5 Y6,A6

LA GERENCIA DEBE ESTAR SIEMPRE COMPROMETIDA 
CON LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESAY TIENE QUE 
POTENCIALIZAR LAS FORTALEZAS COMO: LOS 
CANALES DE COMUNICACIÓN Y VENTAS, 
INSTRUCTORES CAPACITADOS, INSTRUCTORES 
COMPROMETIDOS CON LSO CLIENTES, 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y MAQUINARIAS DE 
CALIDAD, TODO ELLO PARA MANTENER SATISFECHOS 
A LOS CLIENTES Y HACERLE FRENTE A UN FUTURO 
GIMNASIO EXTRANJERO QUE INGRESE EN EL MERCADO 
TRUJILLANO.

D4,A3

MINIMIZAR LA ROTACION D ELOS INSTRUCTORES CON LA 
IDENTIFICACIÓN PARA CON EL GIMANASIO A TRAVEX DE 
DIFERENTES INCENTIVOS Y DE ESE MODO EVITAR QUE SE 
RETIREN Y SALGAN A TRABAJAR A LOS GIMNASIOS 
INFORMALES.

4 AMENAZA LATENTE  DE LOS SUSTITUTOS F2,A3

A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y 
VENTAS, RESALTAR LOS BENEFICIOS QUE SE TIENE AL 
ENTRENAR EN UN GIMNASIO QUE CUMPLE CON TODAS 
LAS FORMALIDADES YA QUE LOS GIMNASIOS 
INFORMALES EXISTEN EN LA CIUDAD.

D5,A5

INVERTIR EN UN SISTEMA TECNOLÓGICO QUE AYUDE A 
OBTENER INDICADORES DE GESTION LOS CUALES SERVIRÁN 
PARA EL LOGRO DE LAS ESTRATEGIAS DEL GIMNASIO.

5
EVOLUCION CONSTANTE DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 
MAQUINAS

F2,A4

A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN Y 
VENTAS, RESALTAR LOS BENEFICIOS QUE SE TIENE AL 
ENTRENAR EN UN GIMNASIO QUE CUENTA CON TODAS 
LAS MAQUINAS, PERSONAL E INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS EN UN 
BUEN ENTRENAMIENTO.

D6,A6

MEJORAR LA ATENCIÓN Y MONITOREO A LOS CLIENTES 
PARA GENERAR UN VALOR AL SERVICIO QUE SE BRINDA 
ENEL GIMANSIO Y FIDELIZAR A LOS CLIENTES, EVITANDO 
QUE EN UN FUTURO AL APARECER UN GIMNASIO 
EXTRANJERO NUEVO, ELLOS DECIDAD DEJAR EL NUESTRO.

6 LATENTE INGRESODE NUEVOS  GIMNASIOS DEL EXTRANJERO

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

AMBIENTE 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

AMENAZAS(A) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
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3.2.8.2 Plan Operativo  

 

 

 
 
 
 
 

M et a 

Ener

M et a 

Feb

M et a 

M ar

M et a 

A br

M et a 

M ay

M et a 

Jun

M et a 

Jul

M et a 

A go

M et a 

Sep

M et a 

Oct

M et a 

N ov

M et a 

D ic

1)    Capacitación en Universidades o institutos,        
especializados a temas de deporte.

Capacitación cada 06 meses.
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Cantidad de capacitaciones (2 al año) Capacitaciones
Reconocimiento público.                                                                                                                                                                              3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 Cantidad de reconocimientos(trimestrales) Reconocimientos
Premios sorpresas.        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de premiaciones - mensuales Premios
Descuento para la familia. 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 Cantidad de descuentos (2 al año) Descuentos
Bonos de consumo. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Cantidad de bonos descuentos (2 al año) Bonos

Celebrar la antigüedad de los empleados en la empresa.
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Cantidad de colaboradores por celebración          

(2 al año) Empleados antiguos
Celebrar los cumpleaños de los colaboradores con un 
pequeño compartir.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Celebracion Mensuales Colabradores

Políticas de coordialidad y trabajo en equipo 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Cantidad de ventos - 6 veces al año Eventos
1) Promociones Descuentos en mensualidades y  membrecias. 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 Cantidad de promociones (cuatrimetral) Promociones
2) Sorteos Redes sociales, en eventos y en el local. 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 Cantidad de sorteos - (2 al año) Sorteos
3) Saludos de cumpleaños A todos los clientes de acuerdo a su fecha de onomastico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de clientes saludados - mensual Clientes saludados
4) Seguimiento en la evolución de su estado 
físico

Citas con la nutricionista para que le hana las medidas 
necesarias y las dietas que necesita. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de clientes atendidos - mensual

Clientes atendidos
1) Seguimiento de la satisfacción de los 
clientes VIP.

Encuestas telefónicas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de clientes encuestados - mensual
Clientes encuestados

2) Mantener comunicación actualizada con los 
clientes. Manejo de redes sociales y al interno en los murales. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comunicados mensualmente Comunicados
3) Convenios institucionales que garanticen 
beneficios a los clientes.

Descuentos y cupones para los clientes en otras empresas. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Cantidad de cupones - 5 veces mensuales Cupones
 4) Auspicios con empresas reconocidas que 
ayuden a posicionar la marca en el mercado d 
eTrujillo.

Auspicios 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Cantidad de empresas que ausícien 
(trimestrales)

Auspicios
Colocar contenedores de colores que dividan los tipos de 
desechos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Control de utilización de los contenedores - 

mensual Controles
Informar a los clientes sobre el uso de los contenedores de 
colores a través de charlas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de charlas informativas - mensual Charlas
Brindar charlas cortas sobre prevención y seguridad en las 
instalaciones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cantidad de charlas de prevención - mensual Charlas
Contratar seguridad permanente para la vigilancia del 
estaconamiento. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cantidad de personal para seguridad de los 
exteriores - mensual Personal

I) Diseñar programas de 

incentivos para la retención 

del personal de primera 

línea.

 II) Elaborar actividades de 

fidelización para los 

clientes.

 III) Potencializar la gestión 

comercial que garantice el 

logro de los objetivos de la 

organización.

IV) Crear estrategias de 

diferenciación frente a la 

competencia.

1) Implementar mecanismos de cultura 
ecológica

2) Crear mecanismos de seguridad al interior 
del gimnasio.

Indicador Unid. De MedidaEstrategias Objetivos operativos: Metas
Meses

2)    Establecer programas de incentivos por 
resultados.

3) Garantizar un entorno de trabajo adecuado y 
un clima organizacional armonioso.
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  
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La estrategia es la base del camino hacia el éxito empresarial, sin 

estrategia la empresa no tiene rumbo, no podemos mirar siempre a 

corto plazo, hay que mirar más allá. Por eso, la elaboración de un plan 

estratégico ayudará  al Gimnasio a establecer objetivos y a recogerlos 

junto con los métodos de actuación para conseguirlos, esto ajustando 

las capacidades de los trabajadores  en cada uno de los objetivos.  

Porter (1987) describe una estrategia como “la creación de una posición 

de mercado única y con contenido que incluya una serie de actividades 

empresariales diferenciadoras”, todo esto lleva a la conclusión que al 

crear diferentes actividades diferenciadoras para brindar un mejor 

servicio al cliente, llegará a crear en su mente una conexión de 

satisfacción la cual logrará fidelizarlo. 

Un plan de mejora del servicio influye en el incremento del nivel de 

satisfacción del cliente toda vez que al elaborar el plan, se está 

realizando con un enfoque estratégico científico con un proceso 

sistemático, analizando específicamente la relación del gimnasio con su 

ambiente en función de la misión, los objetivos y las estrategias. El 

análisis del entorno está enfocado en identificar las oportunidades que 

se presentan y las amenazas que se vislumbran en el futuro. 

El análisis interno de la empresa figura en los puntos fuertes y 

débiles del gimnasio, por comparación implícita con las demás 

empresas del sector. Ello tiene que ver con su habilidad distintiva  que 

viene a ser la fortaleza principal, y se presume que una empresa 

desarrolla fortalezas en el campo que considera como área estratégica. 

Luego de ello se realiza los Objetivos de la Organización los cuales se 

derivan de la misión y son guías para valorar el grado de acercamiento 
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hacia el logro de ello constituyendo la base para determinar los 

objetivos operativos en todas las áreas del gimnasio. 

Las estrategias de la Organización representan la fuerza relativa 

de cada unidad estratégica de negocio la cual está visionada por el 

gerente general quien a su vez es el dueño. Los objetivos y las 

estrategias contenidos en el Plan Estratégico, se convierten en 

objetivos y estrategias operativas y, por medio de la planificación 

estratégica, la empresa puede lograr la unidad y la continuidad de 

acción cuyo fin da como resultado la alineación de las estrategias del 

gimnasio las cuales están creadas para incrementar el nivel de 

satisfacción del cliente, derivando dichos objetivos operativos a través 

de las metas, las cuales se controlarán a través de los indicadores para 

cada uno.  

Todo empieza con el análisis de todas las características que 

brinda el servició del Gimnasio TOPPOWER utilizando los diversos 

métodos científicos, la cual sirvió para elabora la encuesta de medición 

del nivel de satisfacción actual la cual arrojó que si bien los clientes 

nuevos ingresan y permanecen satisfechos durante unos meses, luego 

se retiran del gimnasio demostrando que no existen estrategias de 

retención de los clientes las cuales están basadas básicamente en las 

estrategias de la satisfacción de los mismos, ya que la satisfacción del 

cliente debe estar constantemente en los pensamientos de los clientes. 

También se realizó la elaboración del Plan estratégico el cual demostró 

que ayudará al incremento del nivel de satisfacción de los clientes del 

Gimnasio TOPPOWER. 

Por último, el plan requiere de un control y seguimiento, bien 

analizando sus resultados o bien las causas que lo provocan, 

corroborando que se cumpla para el logro de lo esperado en la mente y 
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comportamiento de los clientes logrando satisfacerlos con cada una de 

sus metas trazadas. Adicionalmente se debe establecerse un control 

del cumplimiento del plan como método para poder comparar 

periódicamente lo realizado con los objetivos fijados, analizar las 

desviaciones y corregirlas mediante la adopción de nuevas acciones. 

Todos estos procesos harán que el fin de la elaboración del Plan 

estratégico se cumpla logrando incrementar el nivel de satisfacción del 

cliente en el tiempo. 
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La elaboración e implementación del Plan de mejora del servicio para 

el Gimnasio TOPPOWER – SEDE SAN ANDRES – TRUJILLO, 

basado en el enfoque estratégico de calidad, contribuye 

significativamente al incremento del nivel de satisfacción de los 

clientes. 
 

1. La evolución de los Gimnasios en el siglo XXI se debe a las 

nuevas tendencias que tienen las personas a la preocupación por el 

cuidado de la salud, lo cual incrementa el mercado potencial de nuevos 

clientes para este tipo de negocios en el cual el Gimnasio TOPPOWER 

tiene muchas oportunidades tanto como para captar clientes como para 

crecer como empresa mediante la mejora continua. 

 

2. Se ha demostrado que diversas teorías científicas consideran 

que el enfoque de servicio de calidad debe contemplarse en todo nivel 

de la empresa ya que de ese modo se logrará alcanzar la satisfacción 

del cliente quien viene a ser la razón del gimnasio, teniendo en cuenta 

la totalidad de las necesidades de los clientes con el objeto final de 

cubrir sus necesidades y superar sus expectativas logrando un cliente 

complacido. Por todo ello siempre es necesario la medición del nivel de 

satisfacción que tienen, considerando conocer sus expectativas y 

preferencias versus la percepción de lo recibido en el gimnasio, 

obteniendo resultados que servirán de principal fuente para crear 

lealtad, retenerlos y definir estrategias acorde al mercado exigente y 

cambiante que tenemos en la actualidad. 

 

3. Según el diseño del plan de mejora, se es la herramienta 

fundamental que se tiene para ayudar a incrementar el nivel de 
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satisfacción de los clientes en la cual siendo un proceso sistemático 

donde primero se hace un estudio profundo de la situación interna 

actual de la empresa reconociendo las fortalezas y debilidades 

poniéndolas frente a las oportunidades y amenazas  futuras que se 

pueden presentar frente al entorno cambiante. Con ello se establecen 

estrategias que a través de objetivos específicos como curso de acción 

para la implementación del Plan Estratégico, se logra alcanzar las 

metas trazadas donde todos en la empresa tendrán un papel muy 

importante para el logro de ello, permitiendo tomar mejores decisiones 

acerca de las medidas a seguir en la mejora constante de la calidad del 

servicio asegurando un incremento significativo en la satisfacción de los 

clientes del Gimnasio. 

 

4. En los resultados de la encuesta se puede apreciar claramente 

que si bien es cierto que los clientes están satisfechos con los servicios 

que brinda el gimnasio TOPPOWER al punto de que la mayoría 

recomendaría a terceros los servicios que brindan. Se muestra también 

la falta de estrategias de retención que tienen con sus clientes ya que 

solo un 14% son clientes antiguos lo cual demuestra que no hay una 

fidelización hacia el gimnasio, esto se debe gran parte a la manera 

empírica de cómo se ha venido trabajando en la administración y las 

demás áreas del gimnasio; viviendo el día a día sin una proyección 

tangible sobre el futuro de la empresa.  

 

5. Por todo lo antes mencionado, se afirma que la elaboración y la 

propuesta de un Plan de Mejora del servicio para el gimnasio 

TOPPOWER- Sede San Andrés, basado en un enfoque estratégico, 

permitirá claramente influir en el incremento del nivel de satisfacción de 

los clientes. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

138 

 

6. Gracias al diagnóstico inicial de todas las características con las 

que cuentan los servicios del gimnasio, y a la medición de la 

satisfacción actual por medio de la encuesta, se ha podido elaborar el 

plan de mejora de servicio que permitirá el incremento del nivel de 

satisfacción de los clientes, el cual cuenta con direcciones claras para 

lograr las metas trazadas y lleve la ejecución de todo el plan operativo 

que ayudará a la mejora continua prevaleciendo y teniendo como eje 

principal la satisfacción del cliente. 
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1. Aprovechar las oportunidades que se tienen hoy en día 

respecto al cuidado y conservación de la salud para considerar 

estrategias que ayuden a la captación de nuevos clientes así como 

invertir en la innovación y desarrollos de los diversos servicios y 

equipamientos para conservar una buena posición competitiva frente a 

la competencia local. 

 

2.  Medir periódicamente el nivel de satisfacción que tienen los 

clientes respecto a los servicios que brinda el gimnasio ya que en la 

actualidad, las necesidades, gustos y preferencias son cambiantes 

generando oportunidades o amenazas en el caso no se percaten de 

ello. Por lo tanto se recomienda tener siempre como eje principal el 

complacer al cliente brindándoles lo necesario para su satisfacción. 

 

3.  Implementar el Plan de Mejora del servicio para el gimnasio 

TopoPower – Sede San Andrés, propuesto en la presente tesis, 

permitiendo influir significativamente en el incremento del nivel de 

satisfacción de los clientes, la cual ayudará no solo a una satisfacción 

momentánea sino también a la retención y fidelización del cliente que 

es lo que se busca para una continuidad del gimnasio con ventajas 

competitivas en el ámbito local.  

 

4. Poner a todo el personal de la empresa de los diferentes niveles 

jerárquicos, en conocimiento del Plan estratégico así como 

comprometerlos con el cumplimiento a cabalidad con cada objetivo 

operativo para la realización de las metas trazadas. 
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ANEXO 1 

Encuesta a los clientes del Gimnasio TOPPOWER – SEDE   SAN ANDRES 

Edad: ____   Ocupación: ______________________________  Sexo: M     F 
 
 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted como cliente del Gimnasio? 

1.1 (  )De 0 a 3 meses   1.2 (  )De 3 a 6 meses   1.3 (  )De 6 a 9 meses  1.4 (  )De 9 a 1 año   1.5 (  ) Más de 1 año 
 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios del Gimnasio? 

2.1  (  ) Todos los días                              2.2 (  ) Dejando un día                      2.3 (  ) Dos veces a la semana 
2.4 (  ) Una vez a la semana                     2.5 (  ) Intermitente 
 

3 ¿Cuál es su mayor motivación para asistir al Gimnasio?  

3.1 (  ) Salud                                            3.2 (  ) Aspecto físico                          3.3 (  ) Es parte de su rutina  
3.4 (  ) Entrenamiento para competencia     3.5 (  ) Para hacer vida social 
 
 
 

4 Califique del 1 al 5 el aspecto que valoró más para elegir el Gimnasio. 

Infraestructura y equipamiento         Calidad de servicio          Ubicación            Estatus          Precio 

 
 

5 Califique del 1 al 5 el interés que usted tiene referente a los servicios que brinda el Gimnasio. 

  Infraestructura        Precio de los paquetes        Variedad y calidad del equipamiento         Atención y monitoreo de los instructores 
 
 

6 ¿Ha tenido algún problema o inconveniente en el gimnasio? 

            6.1(  ) SÍ        PASAR A LA PREGUNTA Nº 7                       6.2 (  ) NO  PASAR A LA PREGUNTA Nº 8 
 

7 ¿Se resolvió el problema de manera satisfactoria para usted? 

7.1 (  ) Si, fue resuelto por el Gerente en primera instancia   7.2 (  ) Si, fue resuelto por el encargado de turno en primera  instancia 
7.3(  ) Fue resuelto parcialmente                 7.4 (  ) No fue resuelto               7.5 (  ) No tomaron en cuenta mi problema 
 
 
 

8 ¿Qué calificación le da a la infraestructura del Gimnasio? 

8.1 (  ) Muy buena         8.2 (  ) Buena            8.3(  ) Regular              8.4(  ) Mala            8.5(  ) Muy mala 
 
 

 

9 ¿Cuál es la relación precio/ calidad de los servicios que recibe en  del Gimnasio? 
 

9.1 (  ) Muy buena         9.2(  ) Buena             9.3(  ) Normal               9.4(  ) Mala            9.5 (  ) Muy mala 
 

 
10 ¿Cómo calificaría la diversidad y calidad del equipamiento con el que cuenta el Gimnasio? 
 

10.1 (  ) Muy buena     10.2(  ) Buena            10.3(  ) Regular             10.4(  ) Mala           10.5(  ) Muy mala 
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11 ¿Cómo calificaría la atención y el monitoreo de los instructores del Gimnasio? 
 

11.1 (  ) Muy buena      11.2(  ) Buena            11.3(  ) Regular             11.4(  ) Mala           11.5(  ) Muy mala 
 

12 De acuerdo a sus expectativas ¿Cómo califica las actividades que el Gimnasio tiene como parte de sus 

servicios?  
 

ACTIVIDADES MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR MALA MUY 

MALA 
Entrenamiento funcional      

Entrenamiento con maquinas      

Clases grupales      

Spinning      

Calentamiento en trotadora      
 
 

13 ¿Cómo califica los medios de comunicación que utiliza el Gimnasio para informar sobre promociones 
o actividades que organiza el gimnasio?  
13.1 (  ) Muy buena         13.2 (  ) Buena           13.3(  ) Regular           13.4(  ) Mala          13.5(  ) Muy mala 

 

14 ¿Usted considera que el Gimnasio ofrece servicios competitivos a nivel local?   

14.1 (  ) Si, estoy totalmente seguro 14.2(  )Si estoy seguro                   14.3 (  ) Tengo duda de ello 

14.4 (  ) No En desacuerdo               14.5 (  ) Totalmente en desacuerdo 

 

15 EN GENERAL, ¿Qué tan satisfecho (a) está con la atención y los servicios brindados por  el Gimnasio? 

15.1 (  ) Muy satisfecho                    15.2(  ) Satisfecho                      15.3(  ) Ni satisfecho ni insatisfecho 
15.4 (  ) Insatisfecho                         15,5(  ) Muy insatisfecho 
 

16 ¿Usted recomendaría los servicios  del Gimnasio TOP POWER- SEDE SAN ANDRÉS a algún conocido o 

familiar? 

16.1 (  ) Si                                       16.2(  ) No 
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ANEXO 2 

 

Guía de entrevista al Gerente del Gimnasio TOPPOWER – SEDE   SAN 

ANDRES 

 

Gerente General del Gimnasio TOP POWER – SEDE SAN ANDRES 
 

Señor: Fernando Anticona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Inicios del Gimnasio: servicios, características, adquisiciones, 

contrataciones etc. 

2. Servicios, características, adquisiciones, contrataciones actuales. 

3. ¿Rol que cumple usted como Gerente del gimnasio?      

4. ¿Cuál es el proceso de reclutamiento y que criterios considera en la 

evaluación? 

5. ¿Capacita a su personal o exige que ellos se capaciten? 

6. ¿Considera que siempre está presto a escuchar a los clientes? 

7. Realiza encuestas para medir la satisfacción de sus clientes? 

8. ¿Realizan promociones, sorteo o actividades de fidelización? Indique 

cuáles y qué medios utilizan para la comunicación de dichos beneficios. 

9. ¿Cuáles son los medios que utilizan para la captación de nuevos clientes? 

10.  ¿Qué medios utilizan  para informar a los clientes sobre las promociones? 

11. ¿Realizan encuestas para conocer el nivel de satisfacción del cliente del 

gimnasio? Con qué frecuencia realizan ello. 

12. ¿Qué características considera que tiene el gimnasio como ventaja 

competitiva? 

13. ¿Recurren a la investigación para estar al tanto en la modernidad en cuanto 

a maquinaria e infraestructura para gimnasios?  

14. ¿A quiénes considera como sus principales proveedores? 

15. ¿Cuál es el perfil de sus clientes? 

16. ¿Cuáles considera usted, que serían los sustitutos de un servicio del 

gimnasio? 
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17. ¿Qué cosas tiene proyectado incorporar en la mejora del gimnasio en los 

próximos 2 años? y cómo visiona el futuro del Gimnasio en 5 años? 

18. Usted considera que el gimnasio es rentable? Explique. 

19. ¿Cuenta con la parte financiera y económica suficiente para afrontar la 

innovación en el gimnasio? 

20. ¿Cuáles son los proyectos que tiene a corto plazo, referente al gimnasio? 
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