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 INTRODUCCIÓN 
 

La globalización ha impuesto una nueva dinámica para las empresas, pues éstas 
ya no solo deben interactuar de manera local sino también a nivel global, las 
empresas colombianas no son ajenas a esta tendencia, motivo por el cual se han 
venido generando cambios en cada uno de los sectores económicos con el 
propósito de ser competitivos, es por esta razón, que las organizaciones que 
propenden por su conservación en el tiempo se han visto, hoy más que nunca, en 
la obligación de orientar su actuar al aprovechamiento de fortalezas y oportunidades 
a la vez que hacen frente a las debilidades y amenazas presentes. 
 
En este sentido, vale la pena traer a colación el caso del sector deportivo, el cual ha 
venido presentando un auge y a nivel mundial ha marcado ciertas tendencias, que 
han repercutido en el estilo de vida de la sociedad, el incremento de la competencia 
y la ampliación del portafolio de servicios. 
 
Lo anterior pone en evidencia la necesidad de que las empresas de dicho sector se 
organicen internamente de manera formal, para que de este modo se fortalezcan y 
sean competitivas en el mercado. Aspectos que serán analizados en el presente 
trabajo, a través de una asesoría a un gimnasio que se encuentra en la ciudad 
Santiago de Cali. 
 
Es así como, se hará una propuesta de diseño organizacional a GIANT’S GYM, 
orientada a lograr una congruencia entre la estructura organizacional y los objetivos 
y estrategias planteadas, lo cual a su vez, hace indispensable la definición de 
procesos y cargos, además del establecimiento de planes, que sean acordes al 
comportamiento del sector y dinámicas del entorno, con el fin de ser eficiente, 
ofrecer un excelente servicio al cliente y ser competitiva. 
 
Atendiendo su contenido y el alcance de la asesoría empresarial desarrollada, el 
presente trabajo de grado está estructurado de la siguiente manera: 
 

 Presentación de la empresa, para proporcionar una idea global de su 

actividad, planteamiento de la problemática actual de la empresa, 

justificación, objetivos, y metodología. 

 Análisis del marco de teórico de la investigación. 

 Presentación de los Resultados  

o Diagnóstico del entorno de la organización y análisis sectorial.  

o Análisis interno de la organización 

o Plan de acción de la asesoría en la cual se alcanza el objetivo 

planteado y el plan de seguimiento a la implementación del plan de 

mejoramiento del Diseño Organizacional. 

 Conclusiones y recomendaciones.  
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 

BREVE HISTORIA DE GIANT’S GYM 
 
La empresa GIANT’S GYM, fue fundada en Cali en el año 1996 por Guillermo 
Arroyave, con el nombre de Centauros Gym, cuyas instalaciones se encontraban 
en la calle 13 # 47 - 06 (piso 3) Barrio Panamericano (Comuna 10). El gimnasio 
estaba conformado por un sauna, una pista de aeróbicos y alrededor de 15 
máquinas para entrenamiento de pesas y ejercicios cardiovasculares. En esa época 
la administración se encontraba a cargo de su propietario, contaba con tres 
empleados (dos instructores y un aseador), y tenía aproximadamente 60 clientes.  
 
Su progresivo crecimiento, estuvo supeditado a la ventaja comparativa del horario, 
ya que era el único, en el sector, que tenía sus puertas abiertas hasta altas horas 
de la noche. 
 
A mediados del año 2000, el gimnasio cambia de propietario, quedando a nombre 
de la señora Maribel Artunduaga, quien asumiendo la administración de éste, 
decide, cambiar el nombre del establecimiento a GIANT’S GYM, además de realizar 
inversiones en la adquisición de nuevas máquinas y publicidad del establecimiento. 
También, contrató dos nuevos instructores, alcanzando un total de cinco 
empleados. Estos cambios, produjo la ampliación física del lugar, pasando a ocupar 
los tres pisos del inmueble, en este entonces los clientes superaban las 200 
personas. Adicionalmente, en el 2002, en otras instalaciones, se crea un taller para 
hacer máquinas.  
 
Para el año 2005, GIANT’S GYM, comienza a presentar pérdidas, esto debido al 
mal manejo del taller, lo cual implicaba que las ganancias del gimnasio se 
destinaban a asumir las pérdidas del taller. Así, la administración con el propósito 
de generar nuevos ingresos, decide abrir un nuevo establecimiento que prestara el 
mismo servicio, naciendo de este modo, en 2006, Curvs Gym, lamentablemente 
éste no obtuvo buenos resultados porque el mercado al cual se dirigió era una 
población de bajos ingresos la cual no contaba con la cultura de ejercitar el cuerpo 
y por tanto no accedía a dichos servicios. Ante esto, se decide vender dicho 
gimnasio, cuyo precio de venta fue muy inferior a la inversión realizada. 
 
Durante los año 2008 y 2009, GIANT’S GYM, presentó un desequilibrio financiero, 
motivo por el cual se reduce la fuerza laboral, quedando con cuatro empleados, 
ocasionando una disminución del número de clientes, pasando aproximadamente a 
150 usuarios.  
 
Desde dicha época, GIANT’S GYM, viene presentando altibajos en términos 
financieros. 
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Actualmente, cuenta con alrededor de 280 clientes, y con una fuerza laboral de una 
administradora y diez colaboradores (contratados bajo la modalidad de prestación 
de servicios), tal como se detalla a continuación: 
 

 Una administradora 

 Dos instructores permanentes 

 Cinco instructores de clases dirigidas 

 Una secretaria y recepcionista 

 Una persona encargada de los servicios varios 

 Una personas encargada del mantenimiento de las máquinas 

 
El espacio físico de las instalaciones en que funciona la empresa, se encuentra 
diferenciado por zonas -de cardio y pierna, aeróbicos y parte superior, zona 
humedad y sala de spinning-. Y, hace uso de tecnologías como lo son el TRX, 
máquinas de forma, balones de pilates, entre otros. Sin embargo, se observa que 
las maquinarias y herramientas utilizadas en la prestación del servicio, se 
encuentran muy cerca unas de otras, lo cual dificulta la ejecución de las rutinas por 
parte de los usuarios, a lo anterior, se adiciona, la baja iluminación y el hecho de 
que cuando hay aglomeración de personas hay una sensación térmica alta. 
 
Los servicios que actualmente GIANT’S GYM ofrece al mercado son los siguientes:  
 

 Asesoría en el entrenamiento de pesas: La cual se encuentra enfocada en 

ayudar a los usuarios a recuperar su salud, autoestima y habilidad. Para tal 

fin, se le toman las medidas y el peso al asesorado, se le solicita información 

sobre el historial de su salud y sus referencias como deportista. 

 

 Aeróbicos: consiste en ofrecer clases muy dinámicas de diferentes 

tendencias de moda en el área deportiva como step latino, aerofuntion, fit 

combat, aeróbicos en varios niveles, clases de baile y pilates. 

 

 Clases de trx: es un entrenamiento que se realiza con cuerdas suspendidas, 

donde se trabaja con el mismo peso de la persona, éste ayuda a definir y 

tonificar el cuerpo. 

 

 Clases funcionales: es una combinación de ejercicios exigentes, que 

requieren de la utilización de mucho peso y agilidad en movimientos 

repetitivos, ya que se hace una rutina en circuito. 

 

 Zona húmeda: la cual consta de un sauna y una ducha, con el propósito de 

que los usuarios tengan un espacio adicional para relajarse y cuidarse la piel. 
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 Zona de bronceo: es un espacio con camillas para que los usuarios disfruten 

del sol. 

 

 Servicio de cafetería, bebidas hidratantes y proteínas: en este espacio se 

le ofrece a los usuarios alimentación sana. 

 

 Tienda: ofrece a los usuarios venta de ropa y accesorios relacionados con el 

entreno (como por ejemplo: lycras, camisetas, guantes, entre otros), además 

de bebidas energizantes y proteínas. 

 
Por política del gimnasio, los servicios que involucran clases dirigidas (como son: 
trx, fit combat, sep latino, aeróbicos, rumba, fisicoculturismo, saco de boxeo, y 
clases sobre dietas), se darán de 3 personas en adelante, ya que se considera que 
una clase con asistentes menores a dicho número, no es atrayente o no motiva a 
otros a formar parte de ésta. 
 
La mensualidad por cada cliente es de $35,000, aunque dicho valor puede ser 
menor según las promociones (por días o permanentes(*)) a las que puede verse 
beneficiado el usuario. Y, aunque el ingreso está permitido para personas de once 
años en adelante, en general acceden personas en un rango de edad de los 15 a 
los 65 años.  
 
Con relación a la categorización de los usuarios de GIANT’S GYM, la propietaria 
considera que la mayoría que acceden al establecimiento son estudiantes y 
profesionales (actualmente, al gimnasio asisten: abogados, publicistas, profesores, 
médicos, futbolistas, enfermeros y psicólogos). 
 
El horario de atención es el siguiente: Lunes a viernes 5:00 am a 9:30 pm, sábados 
8:00 am a 3:00 pm, y domingos y festivos 9:00 am a 12:00 m. 
 
Finalmente, se observa que el gimnasio se encuentra en una zona comercial, donde 
se encuentran establecimientos de peluquerías, restaurantes, IPS, mini markets, 
entre otros. 
  

                                            
(*)La administradora de GIANT’S GYM, manifiesta que se hacen los siguientes descuentos: si la 
persona paga anticipadamente la mensualidad de 2 meses se le realiza un descuento de $5,000, si 
se hace la inscripción de 5 personas en adelante se les realiza un descuento de $3,000 a cada uno, 
o si 2 personas realizan el pago de la mensualidad al mismo tiempo tienen un descuento de $2,000 
cada uno. Y, el entrenamiento por día tiene un valor de $3,000. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa GIANT'S GYM ha venido incursionando en el mercado como prestadora 
de servicios relacionados con el acondicionamiento físico y el cuidado de la salud 
de las personas durante 19 años, contando de este modo, con una buena 
acreditación en el sector en el que se desenvuelve. 
 
Sin embargo, la empresa hoy en día, afronta una serie de problemáticas como lo 
son: la inexistencia de lineamientos a nivel interno que promuevan identidad y a su 
vez sirvan de marco de referencia para el desarrollo de las actividades. En este 
sentido, no hay definida una misión y visión, tampoco se encuentran establecidos 
de manera escrita los objetivos, estrategias, procesos, funciones, reglas y valores. 
 
Adicionalmente, el modo en cómo se llevan a cabo las actividades y cómo se 
realizan los planes en GIANT’S GYM, según la administradora de éste, se 
caracterizan por ser producto de la experiencia que tiene el personal en 
determinados aspectos y por la capacidad de éstos de hacer analogías de ciertas 
situaciones, donde, posteriormente se realiza una socialización del modo de 
trabajar. 
 
Tampoco, se han desarrollado sistemas de información y mecanismos de 
comunicación, tanto para, propiciar el trabajo colaborativo como para gestionar 
iniciativas en pro de la mejora de las actividades llevadas a cabo por los 
trabajadores. En este mismo sentido, es de mencionar, que actualmente, GIANT’S 
GYM, cuenta con una base de datos de sus clientes, donde almacenan información 
básica del usuario, pero con ésta no se puede hacer un seguimiento de los servicios 
a que acceden cada uno de ellos. 
 
Respecto a los trabajadores que laboran en el gimnasio, parte de éste es nuevo, 
pues la propietaria decidió hacer un cambio de personal, ya que ella percibía un 
bajo rendimiento por parte de éstos, que según la administradora era propiciado por 
los retrasos en el pago salarial y la falta un sistema de incentivos. Debido a la 
situación anterior es difícil caracterizar el clima organizacional de la empresa. 
 
Adicionalmente, en la gestión de personal, se identifica que no se han establecido 
formalmente mecanismos de solución de controversias, como tampoco se han 
dispuesto criterios para el seguimiento y evaluación del desempeño de los 
trabajadores, sino que depende más de la percepción de la administración y de la 
retroalimentación de los usuarios. 
 
Por otra parte, se evidencia una falta de actualización de la maquinaria con que se 
presta el servicio, lo cual ha propiciado un debilitamiento del gimnasio ante al sector 
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en el cual se desenvuelve. En este aspecto, para la administradora los competidores 
directos son Exergym, Gimnasio Armando Villa y Fit center, frente a los cuales 
presenta una ventaja en infraestructura, pero su principal desventaja es el desgaste 
de la maquinaria. 
 
Por lo anterior, se busca definir un diseño organizacional que se adecue a las 
necesidades actuales de la empresa y contribuya con el mejoramiento de la 
administración general de ésta y en la determinación de los procesos que se 
realizan, de modo que GIANT'S GYM tenga las herramientas adecuadas para la 
prestación de un excelente servicio a sus clientes y el fortalecimiento estructural 
para competir y consolidarse en el sector. 
 
 

 Pregunta de investigación  
 
De acuerdo con las necesidades identificadas en la empresa GIANT’S GYM, es 
importante determinar ¿Cuál sería el plan de acción que permita el mejoramiento 
del diseño organizacional de la empresa, que le brinde la posibilidad de potenciar 
sus fortalezas y oportunidades de mejora, y de este modo, consolidarse en el 
mercado? 
 
 

 Sistematización del problema 
 
En el presente trabajo es de interés, determinar 
 

 ¿Cuáles son fortalezas y debilidades de GIANT’S GYM? 

 ¿Cómo es la competencia de esta empresa? 

 ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas de GIANT’S GYM? 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración de un plan de acción para el mejoramiento del diseño organizacional 
en las empresas es fundamental para la realización de las actividades diarias en pro 
del desarrollo del objeto social de éstas. Así, el desarrollo de este trabajo de grado 
le proporcionará a GIANT’S GYM, las herramientas necesarias para tomar 
decisiones en torno a las actividades a ejecutar con el fin de alcanzar las metas 
propuestas. Lo anterior, también le permitirá a esta empresa, mejorar en la calidad 
de la prestación de sus servicios y ser una empresa más eficiente a través de la 
optimización y aprovechamiento del tiempo y de los recursos, y del control de las 
actividades llevadas a cabo en ésta. 
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Desde el contexto académico, este trabajo servirá de consulta y de modelo para la 
realización de futuros trabajos relacionados con el desarrollo organizacional en 
empresas. 
 
También, se considera que lo propuesto a lo largo del presente trabajo, además de 
contribuir con el fortalecimiento de GIANT’S GYM, servirá de ejemplo o de guía para 
las empresas del sector de acondicionamiento físico y del cuidado de la salud. De 
este modo, en cierta medida, se podrá contribuir con el desarrollo económico de la 
ciudad, y se promoverá el acercamiento de la Universidad del Valle con el sector 
empresarial. 
 
Finalmente, este trabajo de grado en la modalidad de asesoría empresarial se 
realiza con el propósito de demostrar la aplicación de diversos conocimientos, 
conceptos y técnicas en áreas como gestión de procesos, gestión de los recursos 
humanos, finanzas y mercadeo, adquiridos durante nuestro proceso de formación 
universitario. Lo anterior, permitirá poner en práctica y contrastar diversos conceptos 
administrativos con lo que acontece en el campo empresarial, particularmente en 
GIANT’S GYM, además de fortalecer y adquirir nuevos conocimientos y 
experiencias tanto en el ámbito académico como empresarial. 
 
 
2.3 OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 
Formular un plan de acción para el mejoramiento del diseño organizacional de la 
empresa GIANT’S GYM ubicada en la ciudad de Santiago de Cali para el periodo 
2016 – 2019. 
 
 

  Objetivos específicos 
 

● Realizar un análisis interno de la empresa GIANT’S GYM para identificar sus 
características, fortalezas y debilidades. 

 
● Analizar el sector en el cual se encuentra situada la empresa GIANT’S GYM 

para reconocer la postura de ésta frente a la competencia. 
 

● Analizar el ambiente externo de la empresa GIANT’S GYM para identificar 
sus oportunidades y amenazas. 

 
● Formular una propuesta de diseño organizacional de la empresa GIANT’S 

GYM ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El alcance en la elaboración de la propuesta de un plan de acción que permita a la 
empresa objeto de estudio mejorar su diseño organizacional actual, será de tipo 
descriptivo, cuyo propósito según Hernández, Fernández y Baptista1, es describir 
fenómenos, situaciones, contextos y/o sucesos, con el fin de especificar 
propiedades, características y perfiles del fenómeno que se está sometiendo a 
análisis. Lo anterior, debido a que se pretende identificar las condiciones actuales 
del gimnasio, tanto a nivel interno como externo, así como también sus 
características, con el fin de hacer un análisis de éste y formularle una propuesta de 
diseño organizacional adecuada. 
 
Por otra parte, los métodos de investigación a utilizar serán el inductivo y deductivo, 
que de acuerdo a Méndez Álvarez2, el primero permite que de la observación de 
situaciones específicas que enmarcan un problema se puedan concluir 
proposiciones y/o premisas con las cuales se puedan explicar fenómenos similares 
al que se analiza, mientras que el segundo permite “a partir de situaciones generales 
se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 
situación general”3. Esto porque a partir del análisis de la empresa se evidenciará 
la aplicación de la teoría organizacional y, con base al análisis de situaciones 
particulares del gimnasio se hará un diagnóstico general de éste, con lo cual se 
podrá formular el diseño organizacional de GIANT'S GYM. 
 
Según Méndez Álvarez4, existen tanto fuentes primarias como secundarias para la 
recolección de información. 
 
En este sentido, entre las fuentes primarias, se utilizarán en el presente trabajo 
serán: 
 

● La observación: se realiza continuas visitas a las instalaciones de GIANT'S 

GYM, con el propósito de identificar particularidades, rutinas o hábitos en que 

se desarrollan las actividades y procesos en la empresa. Por tanto, se 

considera que la observación es de manera no participante. En este sentido, 

se busca analizar el modo de trabajar de los diez empleados del gimnasio y 

el comportamiento de los usuarios, por este motivo, las observaciones se 

hacen en distintos horarios y diferentes días de la semana. 

                                            
1HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Definición del alcance de la investigación que se realizará: exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo. En: Metodología de la investigación. 6 ed. México D.F.: Mc Graw Hill Education, 2014. p. 
88-101. 
2MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: diseño y desarrollo del proceso de investigación 
con énfasis en ciencias empresariales. 4 ed. Bogotá: Limusa S.A, 2006. p. 239 - 241. 
3Ibíd., 240 p. 
4Ibíd., p. 248 – 253. 
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Es de tener en cuenta que el nivel educativo de la administradora y de los 

instructores es técnico, en personal trainer y/o aerobic rumba, la secretaria y 

recepcionista es tecnóloga y la persona de oficios varios sus estudios son 

hasta bachillerato incompleto. 

 

Adicionalmente, se hacen observaciones a las instalaciones de los gimnasios 

que la administradora de GIANT’S GYM ha identificado como competidores 

directos, con el fin de describir características generales de éstos, para lo 

anterior se realiza una visita a cada uno de los siguientes gimnasios: 

Exergym, Centro de Acondicionamiento Villa Sport y Fit Center  

 
● Entrevistas: se realizan entrevistas semi-estructuradas a la administradora 

de GIANT´S GYM, para identificar las dinámicas en que se desenvuelve la 

empresa. En ésta se abarca los siguientes temas: entornos; sector; y 

dinámica interna de la empresa (donde se indagarán aspectos como la 

gerencia, producción y/o servicios, mercadeo, recursos humanos, finanzas e 

innovación), de este modo el instrumento se compone de 89 preguntas en 

total, motivo por el cual, la entrevista se hace en cuatro sesiones, distribuida 

de la siguiente manera: una para el tema de entornos, otra para el sector y 

dos sesiones para aspectos a nivel interno del gimnasio. 

 
Entre las fuentes secundarias a emplear en este estudio, se recurrirá a bibliografía 
especializada, como son libros relacionados con el diseño organizacional, para la 
realización del marco teórico, también se hará uso de material documental, como 
informes estadísticos, artículos de revistas y de periódicos, para la caracterización 
del análisis del entorno y del sector. 
 
De este modo, a continuación se relacionan las fuentes y tareas que permiten la 
realización de una propuesta de un diseño organizacional para la empresa GIANT’S 
GYM ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 
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Tabla 1. Tareas para la elaboración del Diseño Organizacional en GIANT'S GYM 

Tarea Fuente de Información Resultado 

Reconocimiento de la 
empresa 

Entrevista a personal 
administrativo del 
gimnasio. 

Distinguir la dinámica y 
aspectos característicos 
de GIANT’S GYM 

Identificar las 
Oportunidades y 
Amenazas de la empresa 
según el entorno y sector 
en que se encuentra. 

Entrevista a personal 
administrativo del 
gimnasio. 
Observación a la 
competencia de GIANT´S 
GYM. 
Material documental 
acerca del entorno.  

Definir las Oportunidades 
y Amenazas del 
gimnasio. 

Conocer las Fortalezas y 
Debilidades actuales de 
GIANT’S GYM  

Entrevista a personal 
administrativo del 
gimnasio. 
Observaciones al 
personal de GIANT’S 
GYM 

Establecer Fortalezas y 
Debilidades de la 
empresa. 

Elaborar una propuesta 
de diseño organizacional 
con su respectivo plan de 
acción acorde a las 
capacidades del gimnasio 

Entrevista a personal 
administrativo del 
gimnasio. 

Elaborar una propuesta 
de un diseño 
organizacional para la 
empresa GIANT’S GYM 

Fuente: Elaborado por las autoras. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 EL DISEÑO ORGANIZACIONAL 
 
Existen diversas definiciones en torno al desarrollo organizacional, de este modo, 
según Chiavenato “El Diseño Organizacional es el proceso de construir y adaptar 
continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y 
estrategias"5. Por su parte, Jones dice: "El Diseño Organizacional es el proceso 
mediante el cual los gerentes seleccionan y administran aspectos de la estructura y 
cultura, de tal forma que la organización controle las actividades necesarias para 
alcanzar sus metas"6. 
 
Así, Jones7, destaca la importancia del Diseño Organizacional al señalar que éste 
se ha convertido en una prioridad, debido a que hay una búsqueda constante de 
métodos para coordinar y motivar a los colaboradores, con el propósito de aumentar 
el valor de las empresas. Además de que, para él, "el cambio y diseño 
organizacionales tienen importantes implicaciones sobre la capacidad de la 
compañía para manejar las contingencias, lograr ventaja competitiva, administrar la 
diversidad de forma eficiente, y aumentar su eficiencia como su capacidad de 
innovación"8. 
 
Por tanto, Karl Erik Sveiby, referenciado por Chiavenato9, menciona que el diseño 
de la organización debe estar enfocado a la estructura básica, los mecanismos de 
la operación y los mecanismos de decisión. 
 
De este modo, Gomes de Matos, referenciado por Chiavenato10, considera que para 
el Diseño Organizacional se deben tener en cuenta las siguientes variables: factores 
ambientales (que incluye aspectos como la misión, visión, estrategia, entornos, 
tecnología utilizada y grupos de interés involucrados); dimensiones anatómicas de 
la organización (el cual comprende el tamaño, configuración, dispersión geográfica 
de las unidades y de combinación entre ellas); aspectos de las operaciones (como 
son la autoridad, los procesos, tareas cotidianas y controles); y las consecuencias 
conductuales (que implican el desempeño, satisfacción, rotación, conflicto, 
ansiedad y pautas informales de las relaciones en el trabajo). Dichos factores, según 
el autor se pueden combinar de manera distinta según la organización. 

                                            
5CHIAVENATO, Idalberto. Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en las 
organizaciones. Traducido por Pilar Mascaró Sacristán. 2 ed. México D.F.: McGraw Hill. 2009. 92 p. 
6JONES, Gareth R. Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones. Traducido por 
María de Lourdes Reyes Ponce. 7 ed. México D.F.: Pearson, 2013. 9 p. ISBN 978-607-32-2117-7. 
7Ibíd., p. 11. 
8Ibíd., p. 11. 
9SYEIBY, Karl Erik. A Nova Riqueza das Organizações: Geren-ciando e Avaliando Patrimônios de 
Conhecimento. Río de Janeiro: Campus, 1988. p. 35. Citado por CHIAVENATO. Op. cit., p. 93. 
10GOMES DE MATOS, Francisco. Estrategia de Empresa: Profissionalizada, Descentralizada, 
Moderna, Humana. São Paulo: MakronBooks, 1993. Citado por CHIAVENATO. Op. cit., p. 92.  
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Entre las dimensiones básicas del Diseño Organizacional, se encuentran: la 
centralización; amplitud del control; departamentalización; especialización; 
jerarquía de autoridad; y, la formalización. Donde el enfoque de cada una de éstas 
determinarán si el Diseño Organizacional será mecanicista u orgánico11.  
 
 
Figura 1. Dimensiones básicas del Diseño Organizacional 

 
Fuente: CHIAVENATO, 2009. 100 p. 
 
 
Respecto a los factores que afectan al Diseño Organizacional, Daft12 plantea que 
entre dichos factores se encuentran:  
 

 La estrategia, puesto que "las características de Diseño Organizacional 

deben respaldar el modelo competitivo de la empresa"13. 
 

                                            
11CHIAVENATO. Op. cit., p. 100. 
12DAFT, Richard L. Teoría y Diseño Organizacional. Traducido por Guadalupe Meza Staines y 
Martha Elsa Mavri Hernández. 10 ed. México D.F.: CENGAGE Learning, 2011. p. 73-74. 
13Ibíd., p. 72. 
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 El entorno, debido a que el grado de estabilidad y de simplicidad de éste 

determinará el nivel de flexibilidad de la estructura de la organización. 
 

 La tecnología, particularmente, lo relacionado con la naturaleza de los 

procesos de trabajo, ya que lo anterior en cierto modo afecta el énfasis (como 

por ejemplo: grado de formalización, especialización, forma en cómo se 

toman las decisiones y cómo se ejerce el control) en que debe funcionar la 

organización. En este aspecto es importante aclarar que "las tecnologías de 

servicios son diferentes de las de manufactura, y a su vez, requieren un 

diseño diferente de la organización"14, tal como se muestra a continuación: 
 
 
Figura 2. Diferencias entre la tecnología de servicio y de manufactura 

 
Fuente: DAFT, 2011. 267 p. 

 
 

                                            
14Ibíd., p. 267. 
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 El tamaño/ciclo de vida de la empresa, incidirá en su grado de formalización, 

división de funciones y, nivel de reglas, procedimientos y sistemas. 

 La cultura organizacional, ya que el tipo de cultura que se desee promover 

influirá en la estructura a implementar.  
 
Más adelante, se profundizará en las temáticas de la estrategia y de la estructura, 
debido a la importancia de éstas en el Diseño Organizacional. 
 
Por otra parte, Jones15 habla acerca de los desafíos del Diseño Organizacional, para 
él, los cuatro desafíos fundamentales son: 
 

 Elegir los niveles de diferenciación tanto vertical como horizontal. 
 

 Que exista un equilibrio entre la diferenciación y la integración, es decir, es 

saber vincular y/o coordinar las actividades. Además de lo anterior, es 

necesario utilizar los mecanismos de integración adecuados -entre los que 

se encuentran: jerarquía de autoridad, contacto directo, rol de enlace, fuerza 

de tarea, equipo, rol de integración y departamento de integración-. 
 

 Determinar quién tomará las decisiones, esto implica lograr un equilibrio entre 

la centralización y descentralización de autoridad. 
 

 Elegir los mecanismos más adecuados para controlar las tareas y los roles 

específicos de los colaboradores, lo anterior supone lograr un equilibrio entre 

la estandarización y el ajuste mutuo, teniendo en cuenta aspectos como la 

formalización y la socialización. 
 

 Estrategia 
 
En cuanto al tema de la estrategia, Porter16 habla de tres estrategias genéricas, para 
lograr un mejor desempeño que los competidores, dichas estrategias son: 
 

 Liderazgo en costos globales, el cual comprende objetivos como la reducción 

de costos a partir de la experiencia, control riguroso tanto de los costos fijos 

                                            
15JONES, Gareth R. Desafíos fundamentales en el diseño organizacional. En: Teoría organizacional. 
Diseño y cambio en las organizaciones. Traducido por María de Lourdes Reyes Ponce. 7 ed. México 
D.F.: Pearson, 2013. p. 92 – 120. ISBN 978-607-32-2117-7. 
16PORTER, Michael E. Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de la empresa y sus 
competidores. Traducido por María Elena Rosas Sánchez. Madrid: Ediciones Pirámide, 2012. p. 77 
- 82. ISBN: 978-84-368-2338-7. 
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como de los costos variables, y la disminución de costos en ciertas áreas 

específicas de la empresa (como son, entre otras, aquellas que se relacionan 

con la investigación y desarrollo, publicidad y fuerza de ventas). Lo anterior 

sin descuidar la calidad y el servicio. Entre los aspectos a considerar para 

alcanzar dicho liderazgo se encuentran la participación que se tiene en el 

mercado, la cual debe ser considerable, y una posible fuerte inversión de 

capital. Sin embargo, existen unos riesgos asociados a este tipo de estrategia 

como son: un cambio tecnológico puede anular las inversiones realizadas y/o 

lo aprendido, aumento de la capacidad de aprendizaje de los competidores 

ya sea mediante imitación o inversión, e incapacidad de percibir los cambios 

por estar concentrados en los costos.  

 
 Diferenciación del producto o servicio que se ofrece, ya sea mediante el 

diseño, marca, tecnología, servicio al cliente, redes de distribución, entre 

otros. Lo anterior implica aspectos como: investigación intensiva, diseño del 

producto, calidad en los materiales y/o apoyo a los consumidores. Entre los 

efectos de la diferenciación se encuentran: se genera lealtad por parte de los 

clientes, además de que disminuye la sensibilidad de éstos al precio, lo cual 

en cierto modo, brinda una protección frente a los competidores; se 

aumentan los márgenes de beneficio, aspecto que ayuda al enfrentarse al 

poder de los proveedores; y, hay una mejor posición de la empresa frente a 

los productos sustitutos. Sin embargo, entre los riesgos de esta estrategia, 

se evidencian: que un diferencial de costos muy grande entre la empresa y 

los competidores podría debilitar la fidelidad de los clientes; puede 

desaparecer la necesidad del factor de diferenciación por parte de los 

clientes; y, se puede presentar una disminución de la diferenciación 

percibida, por situaciones como la imitación. 

 

 Segmentación o de enfoque, la cual consiste, ya sea, en centrase en un 

grupo de clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado 

geográfico. Con esta estrategia se busca costos bajos y/o generar 

diferenciación a un pequeño nicho del mercado y no al público en general. 

En ésta se pueden suscitar los siguientes riesgos: se elimina el diferencial de 

costos entre los competidores de línea general; se reduce o elimina la 

diferencia en los productos o servicios deseados entre el mercado estratégico 

y el mercado en general; y se pueden descubrir submercados dentro del 

mercado estratégico. 
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Adicionalmente, los riesgos comunes "de implantar las estrategias genéricas son 
fundamentalmente dos: primero, no obtenerlas o no  sostenerlas; segundo, la 
posibilidad de que el valor de la ventaja conseguida con la estrategia se erosione al 
evolucionar la industria"17. Así mismo, es necesario, tener en cuenta que dichas 
estrategias pueden requerir diversos estilos de liderazgo, tipo de cultura y ambiente 
organizacional. 
 
Con lo anterior, es importante considerar la matriz de Ansoff, la cual, según 
Johnson, Scholes y Whittington18, representa cuatro direcciones alternativas para el 
desarrollo estratégico, a saber: 
 

 Penetración de mercado, la cual consiste en incrementar la cuota de 

mercado, en los mercados existentes con los productos existentes. Esto 

puede generarle a la empresa mayor poder frente a los competidores y los 

proveedores. Sin embargo, en su camino puede enfrentarse a represalias de 

los competidores y/o restricciones legales. 

 

 Desarrollo de producto, que comprende el ofrecimiento de productos y/o 

servicios modificados o nuevos a los mercados existentes. 
 

 Desarrollo de mercado, consiste en ofrecer productos y/o servicios existentes 

en mercados nuevos. De este modo, el desarrollo de mercado se puede dar 

de tres formas: nuevos segmentos, nuevos usuarios o nuevos ámbitos 

geográficos. 

 

 Diversificación, en la cual se consideran mercados y productos y/o servicios 

fuera de los existentes. 

 
Sin embargo, Johnson, Scholes y Whittington19, añaden una quinta alternativa, la 
consolidación, que consiste en proteger los productos y mercados existentes. Lo 
anterior, ya sea, mediante la defensa de la cuota de mercado o, la reducción del 
tamaño o la desinversión -especialmente, cuando el tamaño general de mercado se 
está reduciendo-. 
 
 
 
 

                                            
17Ibíd., p. 87. 
18JOHNSON, Gerry.; SCHOLES, Kevan y WHITTINGTON, Richard. Fundamentos de estrategia. 
Traducido por Francisco Javier Forcadell Martínez. Madrid: Pearson Educación, 2010. p. 180 – 187. 
19Ibíd., p. 83 - 84. 
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 Estructura Organizacional 
 
Respecto a la estructura, es importante traer a colación el planteamiento de 
Chandler, referenciado por Zapata20, en torno a que la estructura sigue a la 
estrategia, esto debido a que la orientación por una u otra estrategia exige el cambio 
de la estructura organizacional para que ésta se adecue a la primera. Lo anterior, 
demuestra la importancia de distinguir los diversos tipos de estructura, por tal 
motivo, a continuación se describen los tipos de estructuras más reconocidas, como 
son: 
 

 Estructura mecanicista: cuyas características, según Silva21, son: los cargos 

son definidos estrictamente; existen muchas reglas y procedimientos; son 

claras las responsabilidades; hay una jerarquía; los sistemas de 

recompensas son objetivos; los criterios de selección son objetivos; y, la 

estructura es oficial e impersonal. 

 

 Estructura orgánica: De acuerdo con Silva22, ésta se caracteriza por 

presentar cargos definidos con amplitud; hay pocas reglas y procedimientos; 

las responsabilidades son ambiguas; son subjetivos tanto los sistemas de 

recompensas como de selección; y, es una estructura informal y personal. 

 
Por su parte, Mintzberg, referenciado por Mintzberg, Quinn y Voyer23, en su ensayo 
"La creación artística de la estrategia", habla de las siguientes estructuras básicas: 
 

 Estructura funcional: la cual contiene departamentos basados en las 

actividades. 

 
 Estructura divisional: caracterizada por formar unidades con base en el 

mercado, ya sea, según el tipo de clientes y/o productos o servicios finales. 

 

 Estructura matricial: ésta, se caracteriza por sobreponer tanto la estructura 

funcional como la divisional, lo anterior implica que el personal va a trabajar 

de manera simultánea en una unidad funcional y en una de mercado. 

 

                                            
20ZAPATA DOMINGUEZ, Álvaro. Análisis y Diseño Organizacional. De la estructura funcional a la 
organización vacía. Cali: Universidad del Valle, 2008. 38 p. 
21SILVA, Reinaldo O. da. Teorías de la administración. México: Thompson, 2002. 374 p. 
22Ibíd., p.374. 
23MINTZBERG, Henry. "La creación artística de la estrategia". En: La estrategia camina sobre dos 
pies. Citado por MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian y VOYER, John. El proceso estratégico. 
Conceptos, contextos y casos. México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1997. 147 p. 
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En cambio, Betancourt y Morris24, hablan de nuevos enfoques en la estructura, 
como son:  
 

 Estructura de equipo: de la cual se destacan los equipos autodirigidos con 

empowerment, donde no existe demarcación de áreas funcionales, no se 

restringe el trabajo a lo que se encuentra en los manuales de funciones, y se 

promueve la autodirección. También están los equipos AD-HOC, cuya 

estructura se fundamenta en equipos con muchos vínculos horizontales y 

empleados con empowerment, además de que existe una división del 

trabajo, pero que no está formalizada, y hay una descentralización, lo cual 

promueve la toma de decisiones por parte de los colaboradores. 

 

 Estructura en red: caracterizada por una jerarquía plana, cada una de las 

unidades tiene una elevada autonomía, y existe una fuerte interrelación de 

los equipos de procesos. 

 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que según Blank25, la estructura que 
generalmente se utiliza en organizaciones pequeñas es la estructura lineal, donde 
los departamentos que se encuentran en un mismo nivel son independientes y cada 
quién es responsable de quien está directamente sobre él (gerente-propietario). 
 
Por otra parte, debido a las diferencias que se pueden presentar entre las empresas 
prestadoras de servicios de aquellas que ofrecen productos, a continuación, se 
muestran las características estructurales de cada una de éstas: 
 
 
Tabla 2. Características de las organizaciones de servicios y de productos 

Característica estructural Servicios Productos 

1. Roles de frontera separada 

2. Dispersión geográfica 

3. Toma de decisiones 

4. Formalización 

Pocos 
Mucha 
Descentralizada 
Más baja 

Muchos 
Poca 
Centralizada 
Más alta 

Recursos humanos 

1. Nivel de capacidad del empleado 

2. Énfasis en las capacidades 

Más alto 
Interpersonal 

Más bajo 
Técnico 

Fuente: DAFT, Richard L. Teoría y Diseño Organizacional. Traducido por Guadalupe Meza 
Staines y Martha Elsa Mavri Hernández.10 ed. México D.F.: CENGAGE Learning, 2011. 270 p. 

 

                                            
24BETANCOURT G., Benjamín y MORRIS G., Edison. Diseño organizacional. La estructura: de las 
estructuras verticales a las organizaciones horizontales. 2 ed. Colombia: MBA Ediciones, 2011. p. 
90-93, 116. 
25BLANK BUBIS, León. La administración de organizaciones. Un enfoque estratégico. 3 ed. Cali: 
Universidad del valle, 2002. p. 245-246. 
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 Consideración al Cambio 
 
Finalmente, hay que considerar el cambio, como uno de los aspectos fundamentales 
para el mejoramiento del desempeño de la empresa. Sin embargo, no hay que 
obviar el hecho de que en algunas ocasiones se pueden generar ciertas 
resistencias. En este sentido, Tichy, referenciado por Cummings y Worley26, plantea 
que la resistencia a nivel corporativo puede provenir de tres fuentes, a saber: 
 

 Resistencia técnica, relacionado con el hábito de seguir ciertos 

procedimientos comunes y de considerar que aún no se ha recuperado el 

capital invertido en ellos. 

 
 Resistencia política, debido a que los cambios representan una amenaza 

para el personal con poder o que implica el cuestionamiento de las decisiones 

que éstos previamente habían tomado. 

 

 Resistencia cultural, debido a la conformidad por parte de los colaboradores 

con las normas, valores y supuestos vigentes que llevan a consolidar los 

sistemas y procedimientos actuales. 

 

Ante esto, Kirkpatrick, referenciado por Cummings y Worley27, considera que la 

resistencia al cambio podría superarse por los menos con las siguientes tres 

estrategias: empatía y soporte, comunicación y, participación y compromiso 

personal. 

 

Es de tener en cuenta que, la superación de la resistencia al cambio está inmersa 
dentro de la actividad de motivación del cambio, que es una de las cinco actividades 
que facilitan un buen manejo del cambio(**). 
 
  

                                            
26TICHY, N. "Revolutionize Your Company". En: Fortune. Diciembre, 1993. p. 114-118. Citado por 
CUMMINGS, Thomas G. y WORLEY Christopher G. Desarrollo organizacional y cambio. Traducido 
por José C. Pecina Hernández. 8 ed. México: CENGAGE Learning, 2008. p. 155-159. 
27Kirkpatrick D. How to Manage Change Effectively. San Francisco: Jossey - Bass, 1985. Citado por 
Ibíd., p. 159. 
(**)Según Cummings, las cinco actividades que facilitan el manejo eficaz del cambio son: Motivación 
del cambio, creación de una visión, obtención de apoyo político, administración de la transición y 
sostenimiento del impulso inicial. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Debido a que el tema central que enmarca el presente trabajo es el Diseño 
Organizacional, es de mayor importancia traer a colación algunos conceptos 
relacionados con la temática tratada:  
 

● Organización: "Una organización es un sistema socio-técnico compuesto de 

personas, recursos y tecnología organizados en forma tal que puedan 

realizar un propósito. Es un sistema socio-técnico ya que en el intervienen 

personas (que conforman el aspecto socio o social) y recursos y tecnología 

(que conforman la parte técnica). En este sistema hay una interacción entre 

la parte social (personas) y la parte técnica (recursos y tecnología)"28. 

 
● Organización formal: Es la “Organización oficialmente adoptada por la 

empresa y plasmada en el organigrama”29. Así, Betancourt y Morris plantean 

que "La organización formal surge con el diseño de la estructura, además del 

establecimiento oficial de las actividades que deben ser llevadas a cabo; la 

agrupación de dichas actividades, los responsables de cada grupo de 

actividades; las necesidades, las unidades receptoras y las unidades sujeto 

de consultoría entre otros"30.  

 
● Organización informal: "Es una red de relaciones interpersonales que 

surgen cuando los individuos se asocian entre sí"31, es decir, son aquellas 

que no aparecen en el organigrama. 

 
● Direccionamiento estratégico: "Las organizaciones para crecer, generar 

utilidades y permanecer en el mercado deben tener muy claro hacia dónde 

van, es decir, haber definido su direccionamiento estratégico. El 

direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión 

y la misión de la organización"32. 

 

                                            
28BLANK BUBIS. Op. cit., p. 19. 
29CHAVENATO. Op. cit., p. 502. 
30BETANCOURT y MORRIS. Op. cit., p. 19. 
31KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz, y CANNICE, Mark. Administración. Una perspectiva global y 
empresarial. Traducido por María Jesús Herrero Díaz y Manuel Ortiz Staines. 14 ed. México D.F.: 
Mc Graw Hill, 2012. 202 p. 
32SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Teoría – metodología - alineamiento, 
implementación y mapas estratégicos índices de gestión.10 ed. Bogotá D.C.: 3R editores, 2008. p. 
58-59. 
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● Visión: según Fred33, es una declaración que responde a la pregunta “¿En 

qué nos queremos convertir?”, la cual es el primer paso en la planeación 

estratégica. 

 
● Misión: "Enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia 

de la compañía, el(los) propósito(s) o la(s) función(es) que desea satisfacer, 

su base principal de consumidores y los métodos fundamentales a través de 

los cuales pretende cumplir este propósito"34 

 
● Estrategia: "Porter considera que la estrategia tiene que ver con alcanzar el 

liderazgo y permanecer allí, es decir, con crear ventajas competitivas. la 

estrategia no estriba en ser mejor en lo que se hace, sino en ser diferente"35. 

Según Ansoff36, es un "hilo conductor" que corre entre las actividades de la 

empresa y los productos/mercados. Y, también se considera como "el patrón 

de acciones que ocurren en el tiempo"37.  

 
● Administración estratégica: “Consiste en los análisis, las decisiones y las 

acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 
competitivas"38. 

 
● Desarrollo Organizacional: "Es un proceso de cambios planeados en 

sistemas socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficiencia y la 

salud de la organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa 

y sus empleados"39. 

 

                                            
33FRED, R. David. Conceptos de Administración estratégica. Traducido por Verónica del Carmen 
Alba Ramírez y Erika Montserrat Jasso Hernán d’Borneville. 14 ed. México: Pearson Educación, 
2013. 10 p. 
34GOODSTEIN, Leonard D.; NOLAN, Timothy M. y PFEIFFER, J. William. Planeación estratégica 
aplicada. Traducido por Magaly Bernal Osorio. Bogotá D.C: Mc Graw Hill, 2001. 197 p. 
35 PORTER, M.E. "What is Strstegy?". En: Harvard Businesss Review. Noviembre-diciembre, 1996. 
p. 62-78, Citado por CARRIÓN MAROTO, Juan. Estrategia. De la visión a la acción. 2 ed. Madrid: 
ESIC EDITORIAL, 2007. 28 p. 
36ANSOFF, Igor. Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy for Growth and 
Expansion. Nueva York: McGraw-Hill, 1965. Citado por MINTZBERG; QUINN y VOYER. Op. cit., p. 
2. 
37MINTZBERG y WATERS. “Of Strategies, Deliberate and Emergent”. p. 257. Citado por 
MINTZBERG; QUINN y VOYER. Op. cit., p. 3. 
38DESS, Gregory G.; LUMPKIN, G. Tom y EISNER, Alan B. Administración estratégica. Textos y 
casos Traducido por Pilar Mascaró Sacristan y Pilar Carril Villarreal. 5 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 
2011. 9 p. 
39DE FARIA MELLO, Fernando Achilles. Desarrollo organizacional. Enfoque integral. Traducido por 
Fernando García Ferrer. México D.F: Limusa, 2004. 30 p. 
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● Estructura Organizacional: "Por estructura organizacional se entiende la 

capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar funciones y 

responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el 

proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus 

grupos"40 

 
● Organigrama: "Representa la estructura formal de la organización. es una 

gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que representan a los 

organismos o cargos, los cuales se unen entre sí por líneas, que representan 

a las relaciones de comunicación y autoridad dentro de la organización"41. 

 
● Cultura organizacional: “Un patrón de supuestos básicos compartidos que 

el grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de adaptación 

externa e integración interna, que los ha trabajado lo suficiente para ser 

considerados como válidos y, por lo tanto, dignos de ser enseñados a los 

nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en 

relación con esos problemas”42. "La cultura corporativa tiende a definirse 

como un sistema de valores compartidos y creencias en interacción con la 

población de una empresa, sus estructuras organizacionales  y sus sistemas 

de control para producir normas de comportamiento"43. 

 
● Diagnóstico: "Es el resultado de un proceso de investigación relacionado 

con la organización y el funcionamiento de las empresas, que permite 

determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas 

detectados y dar solución integral a los mismos”44 

 

                                            
40LUSTHAUS, Charles, et al. Evaluación organizacional. Marco para mejorar el desempeño. 
Traducido por Banco Interamericano de Desarrollo. Canadá: BID, 2002. 53 p. 
41HERNÁNDEZ OROZCO, Carlos. Análisis administrativo. Técnicas y métodos. San José, C.R: 
EUNED, 2007. 87 p. 
42SCHEIN. Organizational Culture and Leadership. 2 ed. 1992. 2 p. Citado por RED ACADÉMICA 
IBEROAMERICANA LOCAL – GLOBAL. Global. Emprendurismo, cultura, clima y comunicación 
organizacional y su aplicación a la pequeña y mediana empresa en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, México: EUMEDNET, 2008. 24 p. 
43BOSCHE M., Corporate culture: la cultures sans histoire. Revue francaise de destion, Septembre-
Octubre 1984. Citado por: GARCÍA DE LA TORRE, Consuelo. Una aproximación a los estudios 
interculturales en la administración. En: Administración y Organizaciones, Julio, 2001. N° 6. p 49 - 
82. 
44FLOR ROMERO, Martín. Organización y Procesos Empresariales. 5 ed. Litocolor. 2006. 87 p. En: 
VELÁZQUEZ, Enrique René. “Calidad de la gestión administrativa de la facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa año 2009”.Tesis de doctorado 
en Gestión Educacional. Encarnación: Universidad Nacional de Itapúa, 2009. 41 p. 
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● Entorno organizacional: "Se entiende por entorno empresarial las 

condiciones, los centros de decisión, los factores, los elementos, etc., 

externos a la empresa que la atañen. todo lo exterior que afecta a la empresa, 

a su vez, afecta al entorno y puede modificarlo o ella misma puede llegar a 

ser modificada"45. Sin embargo, vale la pena resaltar lo planteado por Cruz, 

quien propone sustituir la concepción espacial del "afuera" por la noción de 

una ajenidad al control organizacional, donde el entorno trata aquellos 

"procesos y/o centros de poder y de decisión más o menos ajenos al control 

de la organización donde uno se sitúa"46.  

 
● Matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA): 

"Consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 

preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo 

aprovechar una fortaleza, cómo anticipar el efecto de una amenaza y prevenir 

el efecto de una debilidad"47. 

 
● Cambio organizacional: "Transformación sistemática de actitudes y 

conductas a nivel individual y grupal en oportunidad de una modificación de 

estructura, cultura y poder en la organización"48 

 
  

                                            
45GIL ESTALLO, María de los Ángeles. Cómo crear y hacer funcionar la empresa. 9 ed. Madrid: 
ESIC, 2013. 152 p. 
46CRUZ KRONFLY, Fernando. El entorno cultural. En: CRUZ KRONFLY, Fernando, et al. Entorno 
organizacional. Compilador Arcadio José Guzmán Nogales. Colombia: Universidad del Valle, 1998. 
p. 31 – 51. 
47AMAYA A., Jairo, Gerencia: planeación & estrategia. Fundamentos, Modelo y Software de 
Planeación. Bucaramanga: Universidad santo tomas Aquino, 2005. p. 45. 
48MAYORAL, Luisa. Algunas definiciones relativas a cambio organizacional. En: HERRESCHER, 
Enrique G. Introducción a la administración de empresas. Guía para exploradores de la complejidad 
organizacional. Argentina. Ediciones granica S.A, 2000. p. 539. 



32 
 

4. RESULTADOS 
 
4.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO  
 

 Entorno geofísico 
 
Clima: Cali se caracteriza por poseer un clima de una temperatura promedio de 
24.6 °C, lo que permite que la ciudad se caracterice por poseer un clima cálido, esto 
incentiva el deporte y las actividades lúdicas de manera frecuente49. 
 
Altitud: Cali, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar (m) (Coordenadas 
110.000N, 110.000E), 1,070 m, lo cual incide en temperatura que ésta posee, 
además de ser un factor determinante en la práctica de deportes como son el 
montañismo, ciclismo, escalada y paracaidismo, esto debido a que la altitud influye 
en la asimilación del oxígeno por parte de las personas50. 
 
 
Tabla 3. Variables de análisis del entorno geofísico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Cali presenta un clima de una temperatura promedio 
de 24.6 °C, siendo ésta ideal para realizar deporte. 

O    X 

La altitud que presenta Cali es propicia para la 
práctica de deportes a campo abierto. 

A X    

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno medioambiental 
 
Normatividad ambiental 
 
El artículo 42 de la Ley 1575 de 2012 (Agosto 21): establece que los cuerpos de 
bomberos son los órganos competentes para la realización de las labores de 
inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana 
en edificaciones públicas y privadas51. 
 
De este modo, los gimnasios deben velar porque el riesgo locativo esté 
debidamente controlado y cumplir con todas las exigencias que dicha ley impone. 
  

                                            
49 ALCALDÍA SANTIGO DE CALI. Cali en cifras 2014. Compilado por Guido Escobar Morales. Cali, 
2015. 1 p. ISNN 2011-404. 
50Ibid., p. 1.  
51COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1575. (21, agosto, 2012). Por medio de la cual 
se establece la ley general de bomberos de Colombia. 2012. 15 p. 
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Situación ambiental de la comuna 10: 
 
Dentro de los problemas específicos de la Comuna 10, y que pueden llegar a 
incentivar la demanda de los gimnasios, se encuentran: 
 

o Uso inadecuado del espacio público, entre otros motivos, por: 

 

o El deterioro de zonas verdes y de parques. 
o Insuficiencia de lugares comunales. 
o Invasión del espacio público y privado52. 

 
Finalmente, según la encuesta de percepción ciudadana 2014, en el sur (comunas 
10, 17, 18, 19, 20 y 22), los temas que deberá prestar atención la administración 
son los siguientes: congestión vehicular 63%, nivel de ruido 38% y reciclaje 32%.53  
 
 
Tabla 4. Variables de análisis del entorno ambiental 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Normatividad ambiental, (como la Ley 9 de 1979, por 
la cual se dictan medidas sanitarias y El artículo 42 
de la Ley 1575 de 2012 que habla acerca de los 
competentes para la realización de las labores de 
inspecciones y revisiones técnicas en prevención de 
incendios y seguridad humana) que debe ser 
cumplida por las empresas. 

A  X   

La situación ambiental de la comuna 10 de la ciudad 
de Cali no es muy favorable ya que presenta 
problemas como el uso inadecuado del espacio 
público y el deterioro de zonas verdes y parques, lo 
que hace de estos espacios inadecuados para la 
práctica del deporte. 

O   X  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno jurídico - legal 
 
Constitución política de Colombia de 1991: particularmente los arts. 52 y 78, los 
cuales establecen que el Estado fomentará las actividades deportivas y recreativas 
e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas. 
Además de que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 
                                            
52DAGMA. Comuna 10. [en línea]. Cali. [Citado 7 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna10.htm#II 
53CALI COMÓ VAMOS. Encuesta de Percepción Ciudadana. Cali, 2015. 81 p. 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna10.htm#II
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y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 
público en su comercialización54. Estos artículos deben ser tenidos en cuenta por 
los gimnasios ya que su objeto social se encuentra directamente relacionado con 
éstos. 

 
Ley 9 de 1979 (Enero 24): Por la cual se dictan medidas sanitarias.  
 
Los artículos que le competen a los gimnasios son: arts. 69, 90, 98, 105, 106, 109, 
111 y 198. Éstos norman sobre la potabilidad del agua para el consumo humano; el 
cumplimiento sobre localización y construcción para edificaciones usadas como 
lugares de trabajo; adopción de medidas de higiene y seguridad en lugares de 
trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales o 
sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud 
y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo; también se habla 
de la iluminación suficiente, para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y 
seguridad; así mismo norma sobre los niveles de ruido, vibración y cambios de 
presión a que puedan estar expuestos los trabajadores; como también, de 
establecer un programa de Salud Ocupacional, dentro del cual se efectúen 
actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas 
con el trabajo; y contar con la ventilación y la dotación de un sistema de 
almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, 
roedores y otras plagas55. 
 
Así pues, esta ley le compete los gimnasios, ya que son un espacio donde hay una 
concentración permanente de personas, trabajadores y usuarios, y por tanto se 
debe propender por el cumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas en la Ley 
9 de 1979. 

 

Decreto 1443 de 2014: "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"56. 
 
En este sentido, los gimnasios por ser un lugar de trabajo, éstos deben de cumplir 
con dicha norma. 
 
El art. 81 de la Ley 181 de 1995 (Enero 18): Estipula que “las academias, 
gimnasios y demás organizaciones comerciales en áreas y actividades deportivas 
de educación física y de artes marciales, serán autorizados y controlados por los 
entes deportivos municipales conforme al reglamento que se dicte al respecto. 

                                            
54COLOMBIA, PUEBLO DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia. (1991). 
55COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9. (24, enero, 1979). Por la cual se dictan 
Medidas Sanitarias. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1979. N° 35308. p. 11, 15, 16, 17. 
56COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1443. (31, julio, 2014). Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). Diario Oficial. Bogotá D.C., 2014. N° 49229. 
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Corresponderá́ al ente deportivo municipal o distrital, velar porque los servicios 
prestados en estas organizaciones se adecuen a las condiciones de salud, higiene 
y aptitud deportiva” 57. 

 

La Ley 181 de Enero 18 de 1995, es importante ya que ésta considera que los 
gimnasios se encuentran enmarcados en el área deportiva y por tanto deben ser 
autorizados y controlados por los entes deportivos municipales. 

 
El art. 2 de la Ley 232 DE 1995 (Diciembre 26): Hace alusión a los requisitos que 
deben de cumplir los establecimientos abiertos al público, como son: cumplir con 
todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva (también regulado 
en el art. 9 de la Resolución 0627 de 200658, donde se reglamenta que para los 
gimnasios, los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en 
dB(A) son: de día 70 y de noche 60), horario, ubicación y destinación. 
Adicionalmente, el pago por derechos de autor, si llegare a aplicar. Así como 
también tener matrícula mercantil vigente; y comunicar al ente competente la 
apertura del establecimiento59. 
 
En este sentido, los gimnasios por caracterizarse como un establecimiento 
comercial abierto al público deben cumplir con lo estipulado en el art. 2 de la Ley 
232 de 1995, y demás normas que reglamenten temas relacionados con éste. 
 
 
Tabla 5. Variables de análisis del entorno jurídico - legal 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Los arts. 52 y 78 de la Constitución política de 
Colombia de 1991, habla de que el Estado 
promoverá y controlará las actividades 
deportivas y recreativas de los ciudadanos. 

O   X  

El art. 111 de la Ley 9 de 1979, menciona que en 
todo lugar de trabajo se establecerá un 
programa de Salud Ocupacional. Con el 
propósito de que los empleadores velen por el 
bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores. 

A  X   

                                            
57COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 181. (18, enero, 1995). Por el cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte. 21 p. 
58COLOMBIA, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 0627. (07, abril, 2006). Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2006. N° 46239. 
59COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 232. (26, diciembre, 1995). "Por medio de la 
cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales". Diario Oficial. 
Bogotá D.C., 1995. N° 42.162. 
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VARIABLE A/O AM Am om OM 

En el Decreto 1443 de 2014, se dictan 
disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el cual debe ser aplicado por todos 
los empleadores como mecanismo orientado a la 
seguridad y la salud en el trabajo. 

A  X   

El art. 81 de la Ley 181 de 1995 habla de que los 
entes deportivos municipales autorizaran y 
controlaran a los gimnasios. 

A  X   

El art. 2 de la Ley 232 DE 1995, hace alusión a 
los requisitos que deben de cumplir los 
establecimientos abiertos al público. 

A  X   

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno político – gubernamental e institucional 
 
Partidos políticos: 
 
Según la Registraduria Nacional del Estado Civil, entre los partidos o movimientos 
políticos vigentes se encuentran: el Partido Liberal Colombiano, Partido 
Conservador Colombiano, Partido Opción Ciudadana, Partido Cambio Radical, 
Partido Alianza Verde, , Movimiento “MIRA”, Partido Social de Unidad Nacional 
“Partido de la U”, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Unión Patriótica 
“UP”, y Centro Democrático60. 
 
Estos partidos políticos al momento de promover sus campañas realizan diferentes 
actividades deportivas en varios lugares de Cali, incentivando a los ciudadanos a 
que realicen deporte y se preocupen por la salud, siendo esto una oportunidad para 
los centros deportivos. 

 
Medios de comunicación:  
 
Entre los medios de comunicación con que cuentan los caleños son: 
 

 Periódicos: El país, Diario de Occidente, ADN. 

 

 Internet: Donde los diez sitios web más visitados por los colombianos, según 

Alexa son: Facebook.com, Google.com.co, Youtube.com, Google.com, 

                                            
60 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Partidos y Movimientos Políticos. [en línea]. 
[citado 16 agosto 2015]. Disponible en: http://www.registraduria.gov.co/-Partidos-y-movimientos-
politicos,317-.html 

http://www.registraduria.gov.co/-Partidos-y-movimientos-politicos,317-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Partidos-y-movimientos-politicos,317-.html
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Live.com, Yahoo.com, Amazon.com, Msn.com, Wikipedia.org, y 

Blospot.com61. 

Así, estos medios de comunicación facilitan a los gimnasios compartir información, 
referente a oferta de servicios y de empleo, de forma eficiente. 

 
 

Tabla 6. Variables de análisis del entorno político-gubernamental 

VARIABLE A/O AM am Om OM 

Los partidos o movimientos políticos vigentes de una 
u otra manera generan influencia sobre los 
gimnasios, ya que en temporada electoral varias 
campañas realizan actividades deportivas 
incentivando de este modo la ejercitación constante. 

O   X  

Los medios de comunicación en los cuales se 
publica información de las tendencias deportivas, y 
demás información relacionada con el sector, 
generan influencia sobre los gimnasios. 

O    X 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno económico 
 
Producto Interno Bruto: 
 
Según el Comunicado de Prensa acerca del Producto Interno Bruto del primer 
trimestre de 2015, en el primer trimestre del año 2015, la economía colombiana 
creció 2,8% con relación al mismo trimestre de 2014 y frente al trimestre 
inmediatamente anterior creció 0,8%62. 
 
Por su parte, la variación acumulada anual del PIB en los últimos años ha sido la 
siguiente: 1,7% (2009); 4,0% (2010); 6,6% (2011); 4,0% (2012); 4,9% (2013) y 4,6 
(2014)63. 
 
Respecto a los departamentos, según datos del DANE el Valle del Cauca en el 2013 
ocupó el tercer lugar en cuanto a la participación (con un 9,2%) en la generación del 
PIB nacional. En el 2012, ocupó el mismo lugar pero su participación fue del 9,3%. 
Por otra parte, la tasa de crecimiento del PIB del Valle del Cauca fue de 3,8% y de 

                                            
61ALEXA. Top Sites in Colombia. [en línea]. [citado 16 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.alexa.com/topsites/countries/CO 
62DANE. Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Primer Trimestre de 2015. 
Bogotá D.C., 2015. 1 p. Cód.: DIE-020-PD-01-r5_v6. 
63DANE. Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto Trimestre de 2014. 
Bogotá D.C., 2015. 1 p. Cód.: DIE-020-PD-01-r5_v6. 

http://www.alexa.com/topsites/countries/CO
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4,6% para los años 2012 y 2013 respectivamente (cuyo crecimiento estuvo por 
debajo del total nacional)64. 
 
PIB per cápita: 
 
Según el Banco de la República, El PIB per cápita nacional en el año 2014 fue de 
$15.864.953, en el 2013 fue de $15,073,018 y en el 2012 fue $14,259,63965 
 
Según el DANE, a nivel departamental el PIB per cápita, en el Valle del Cauca fue 
de $14,518,370 en el 2013 y de $13,738,921 en el 201266.  
 
El ingreso per cápita mensual en Cali AM, en 2013 fue de $646,290 y en 2014 de 
$676,22467. 
 
De este modo, según el Consejo Privado de Competitividad, “en términos generales 
se puede decir que un mayor PIB per cápita conduce a una mayor capacidad de 
gasto, lo cual conlleva, entre otros, a una más amplia oferta cultural, un mayor 
número de instalaciones deportivas, mejores vías, mayor seguridad y mejores 
hospitales”68 
 
Índice de precios al consumidor: 
 
De acuerdo con el DANE, En junio de 2015, la variación del Índice de Precios al 
Consumidor - IPC-, fue de 0,10%, mientras que en junio de 2014 fue de 0,09%. Para 
el primer semestre del año, la variación fue de 3,33% y en 2014 fue del 2,57%. Y, 
en los últimos 12 meses la variación acumulada a junio fue 4,42% y el registrado en 
junio de 2014 fue de 2,79%. 
 
En la ciudad de Cali, la variación mensual en junio de 2015 fue de 0,4% (frente al 
0,6% para junio de 2014), en el primer semestre de 2015 fue de 2,84% (2,38% para 

                                            
64DANE. Cuentas Anuales Departamentales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) 2012 definitivo 
y 2013 provisional. Bogotá D.C., 2015. 5 p. Cód.: DIE-020-PD-01-r5_v6. 
65BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Producto Interno Bruto Total y por Habitante (A precio 
corrientes) Metodología Año Base 2005. [en línea]. 2015. [citado 26 julio 2015] Disponible 
en:http://www.banrep.gov.co/es/pib?__utma=1.301936331.1438299588.1438299588.1438299588.
1&__utmb=1.2.10.1438299588&__utmc=1&__utmx=-
&__utmz=1.1438299588.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28
not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=115628422 
66DANE. Cuentas Anuales Departamentales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) 2012 definitivo 
y 2013 provisional, Op. cit. p 26. Cód.: DIE-020-PD-01-r5_v6. 
67CALI COMÓ VAMOS. Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014, Tercer Año de la Administración 
de Rodrigo Guerrero. Cali, 2015. 214 p. 
68CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Calidad de Vida en las Ciudades de Colombia. En: 
Ruta a la Prosperidad Colectiva. 206 p. 

http://www.banrep.gov.co/es/pib?__utma=1.301936331.1438299588.1438299588.1438299588.1&__utmb=1.2.10.1438299588&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1438299588.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=115628422
http://www.banrep.gov.co/es/pib?__utma=1.301936331.1438299588.1438299588.1438299588.1&__utmb=1.2.10.1438299588&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1438299588.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=115628422
http://www.banrep.gov.co/es/pib?__utma=1.301936331.1438299588.1438299588.1438299588.1&__utmb=1.2.10.1438299588&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1438299588.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=115628422
http://www.banrep.gov.co/es/pib?__utma=1.301936331.1438299588.1438299588.1438299588.1&__utmb=1.2.10.1438299588&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1438299588.1.1.utmcsr=google|utmccn=%28organic%29|utmcmd=organic|utmctr=%28not%20provided%29&__utmv=-&__utmk=115628422
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el mismo periodo de 2014) y la variación de doce meses fue de 4,26% (2,71 para el 
mismo periodo en 2014)69. 
 
La variación anual del IPC a nivel nacional para el 2014 fue de 3,66%, mientras que 
en 2013 fue de 1,94%. Por su parte, en Cali para el 2014 el IPC fue de 3,79%70 
 
Este indicador, es considerado por varias empresas al momento de determinar los 
precios del producto o servicio a ofrecer, ya que el IPC refleja el poder adquisitivo 
del consumidor. 
 
Tasa de desempleo: 
 
De acuerdo con el DANE, en mayo de 2015 la tasa de desempleo nacional fue 8,9 
%, siendo de 8,8% para el mismo periodo en 2014. En cuanto al trimestre móvil 
marzo - mayo 2015 la tasa fue del 9,1%, mientras que en 2014 fue de 9,2%71. 
 
La tasa de desempleo de Cali y de sus áreas metropolitanas durante el periodo de 
marzo - mayo 2015 fue del 12,7%, mientras que en 2014, para el mismo periodo fue 
de 13,5%72 
 
Pobreza monetaria y Concentración o distribución del ingreso: 
 
Para 2014, a nivel nacional el 28,5% de las personas estaban en situación de 
pobreza y el 8,1% estaban en condición de pobreza extrema, mientras que para el 
2013 fue de 30,6% y 9,1% respectivamente73. 
 
Para los años 2012 y 2013 el coeficiente de Gini fue de 0,539, y en 2014 de 0,53874. 
 
En el caso de Cali A.M, el coeficiente de Gini en 2013 fue de 0,51 y en el 2014 de 
0,4975. 
 

                                            
69DANE. Índice de Precios al Consumidor. Bogotá D.C., 2015. p. 42, 45 y 48. Cód.: DIE-020-PD-01-
r5_V4. 
70DANE. Índice de Precios al Consumidor. Bogotá D.C., 2015. 2 p. Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4. 
71DANE. Principales Indicadores del Mercado Laboral Mayo de 2015. Bogotá D.C., 2015. 2 p. Cód.: 
DIE-020-PD-01-r7_v2. 
72DANE. Mercado Laboral Cali AM 2015. Bogotá D.C., 2015. 3 p. 
73DANE. Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2014. Bogotá D.C., 2015. 2 p. 
74RAMÍREZ PEÑA, Alejandro. Si una persona recibe más de $211.807 mensuales ya supera la pobreza. 

Según el Dane, 784.000 personas salieron de la pobreza en el 2014. En: El Tiempo [en línea]. 25, marzo, 2015. 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/pobreza-y-desigualdad-en-
colombia/15457376 
75CALI COMÓ VAMOS. Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014, Tercer Año de la Administración 
de Rodrigo Guerrero. Op. cit. p. 214. 

http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/pobreza-y-desigualdad-en-colombia/15457376
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/pobreza-y-desigualdad-en-colombia/15457376
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Es de notar, que a mayor pobreza habrá menos oferta de actividades de ocio y 
recreación. Así mismo, entre más desigualdad la población goza de menor salud76. 
 
Tasas de interés: 
 
Las tasas de captación para la semana del 17/08/2015 al 23/08/2015, son las 
siguientes77: 
 

 Tasa de interés de los certificados de depósito a término 90 días (DTF) del 

4,54%. 

 

 Tasa de interés de los certificados de depósito a término 180 días (CDT180) 

del 4,58%. 

 

 Tasa de interés de los certificados de depósito a término 360 días (CDT360) 

del 5,29%. 

Por su parte el interés bancario corriente en la modalidad de microcrédito para el 
periodo 01/10/2014 – 30/09/2015 es de 34,81%, y la tasa de usura para el mismo 
periodo es de 52,22%78. 
 
Éstas son de particular importancia, para aquellas empresas que recurren a los 
préstamos bancarios como parte de su estructura de capital. 
 
Estructura productiva - Tipo de sector o actividad económica (agro, fabril, 
servicios) 
 
Según el DANE el Valle del Cauca en el 2013 participó con un 9,2% en la generación 
del PIB nacional. En este sentido, la participación porcentual departamental del valor 
agregado, por ramas de actividad económica fue el siguiente79:  
 

 Alimentos, bebidas y tabaco con un 17,4%. 

 

 Servicios sociales y de salud de mercado con el 9,8%. 

                                            
76 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Op. cit. p. 210. 
77BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tasas de Captación Semanales y Mensuales. DTF. 
[en línea]. 2015. [citado 17 agosto 2015] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/dtf 
78 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Indicadores Económicos. Interés Bancario 
Cte (microcrédito). [en línea]. 2015. [citado 17 agosto 2015] Disponible en: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 
79DANE. Cuentas Departamentales Colombia. Producto Interno Bruto Departamental, a precios 
corrientes 2000 – 2013 p. [en línea]. Bogotá D.C. [citado 17 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales 

http://www.banrep.gov.co/es/dtf
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf
http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-departamentales
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 Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 

con el 8,4%. 

 

 Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no 

mercado con el 19,8%. 

 

 Entre otros. 

 
Es de notar que la composición del tejido empresarial del Valle del Cauca en 2014 
según el tamaño de empresa, era el siguiente: micro 89,8%, pequeña 7,2%, 
mediana 2,1%, y grande 0,9%80. 
 
Por otra parte, la Cámara de Comercio de Cali, menciona que entre las iniciativas 
de cluster que el Valle del Cauca se encuentra fortaleciendo está la del bienestar y 
cuidado personal, en el cual se en 2014 habían 208 empresas las cuales en 2013 
facturaron USD 1,6 miles de millones81. 
 
Finalmente, según el censo de 2005, la comuna 10 representaba el 5,3% de las 
unidades económicas de la ciudad, donde el 63,4% pertenecían al sector comercio, 
el 28,5% al de servicios y el 8,1% a industria82 
 
Tasa de cambio 
 
El año 2015 abre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $2392.46 (2 
de enero de 2015), al 3 de agosto de 2015 la TRM es de $2,862.51 y el 14 de agosto 
de 2015 se encontraba a $2966.1283 
 
Este indicador, es de gran relevancia para el sector de los gimnasios, si éstos 
desean importar o adquirir maquinaria producida en el extranjero. 
 
 
Tabla 7. Variables de análisis del entorno económico 

VARIABLE A/O AM Am om OM 

Producto Interno Bruto O    X 

PIB per cápita O    X 

                                            
80EXPOGESTIÓN PACÍFICO. Presentación. 3 p. 
81CAMARA DE COMERCIO DE CALI. Enfoque Competitivo. 5 Retos para 2015. Cali, 2015. 4 p. 
Informe # 29. 
82ALCADÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 10. 11 p. 
83BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Indicadores Financieros Diarios. [en línea]. 2015. 
[citado 17 agosto 2015] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/indicadores-financieros-diarios 

http://www.banrep.gov.co/es/indicadores-financieros-diarios
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VARIABLE A/O AM Am om OM 

Índice de precios al consumidor A  X   

Tasa de desempleo O    X 

Pobreza monetaria y Concentración o distribución 
del ingreso 

O    X 

Tasas de interés A X    

Estructura productiva - Tipo de sector o actividad 
económica (agro, fabril, servicios) 

O   X  

Tasa de cambio A  X   
Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 Entorno demográfico 

 
Tasa de natalidad: 

En 2014, se presentaron 27,695 nacimientos en la ciudad de Cali84. Y, según las 
cifras preliminares del DANE, el número de nacimientos en Cali en el 2015 será de 
12,441, siendo 6,404 hombres y 6,037 mujeres85. 
 
Tasa de mortalidad: 
 
En 2014 en Cali se registraron 12,609 muertes86 Y, según las cifras preliminares del 

DANE, el número de defunciones no fetales será de 3,69787 y de fetales será de 

1,36588. 

  

                                            
84CALI COMÓ VAMOS. Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014, Tercer Año de la Administración 
de Rodrigo Guerrero. Op. cit. p. 35. 
85DANE. Nacimientos por Área y Sexo, Según Departamento y Municipios de Ocurrencia Año 2015 
Preliminar. [en línea]. Bogotá D.C. [citado 22 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/110-
boletines/encuestas-politicas-y-culturales/6232-nacimientos-2015-preliminar 
86CALI COMÓ VAMOS. Informe de Calidad de Vida en Cali, 2014, Tercer Año de la Administración 
de Rodrigo Guerrero. Op. cit. p. 43. 
87DANE. Defunciones por Grupos de Edad y Sexo, Según Departamento, Municipio y Área de 
Residencia Año 2015 Preliminar. [en línea]. Bogotá D.C. [citado 22 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-
demograficas/estadisticas-vitales/6234-defunciones-no-fetales-2015-preliminar 
88DANE. Defunciones Fetales por Área y Sexo, Según Departamento y Municipio de Ocurrencia Año 
2015 Preliminar. [en línea]. Bogotá D.C. [citado 22 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-
demograficas/estadisticas-vitales/6233-defunciones-fetales-2015-preliminar  

http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/110-boletines/encuestas-politicas-y-culturales/6232-nacimientos-2015-preliminar
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/110-boletines/encuestas-politicas-y-culturales/6232-nacimientos-2015-preliminar
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/6234-defunciones-no-fetales-2015-preliminar
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/6234-defunciones-no-fetales-2015-preliminar
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/6233-defunciones-fetales-2015-preliminar
http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-demograficas/estadisticas-vitales/6233-defunciones-fetales-2015-preliminar
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Estructura de la población (según sexo y edad): 

Según el censo del DANE realizado en el 2005, Cali para ese año tenía 2,075,380 

habitantes89 y en la comuna 10 habían 103,087 habitantes90. A continuación se 

muestra la pirámide poblacional de Cali y de la Comuna 10: 

 
 
Figura 3. Pirámide poblacional de Cali año 2005, según censo DANE. 

 
Fuente: ALCADÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan Territorial de Salud de Santiago de Cali 2008 – 

2011. Cali, 2008. 10 p. 

 
 
Figura 4. Pirámide poblacional de la Comuna 10 

 
Fuente: ALCADÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 10. Cali. 5 p. 

                                            
89ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Proyecto de Acuerdo Por Medio del Cual se Adopta el Plan 
de Desarrollo 2012-2015 del Municipio de Santiago de Cali. Cali, 2012. 31 p. 
90ALCADÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 10. Op. cit. p. 4. 
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Por otra parte, se proyecta que para el 2015 Cali contará con una población 

2,369,829, y en la comuna 10 para el mismo año habrán 110,854 personas91 

 
De este modo, según el Consejo Privado de competitividad, si hay una mayor 
proporción de población joven-adulta, habrá más disponibilidad de mano de obra y 
posiblemente se contará con una mayor y mejor oferta de gimnasios, actividades 
culturales y centros deportivos92. 
 
 
Tabla 8. Variables de análisis del entorno demográfico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Tasa de natalidad O   X  

Tasa de mortalidad O   X  

Estructura de la población (según sexo y edad) O    X 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno sociocultural 
 
Estilos de vida 
 
Según un estudio elaborado por Starcom MediaVest Group93, se evidenció que en 
Cali, es más fuerte el apego a vivir en comunidad y a la familia que en otras regiones 
del país. Además del férreo idealismo y poca confianza en sí mismos y a sus 
autoridades; también los caracteriza que sus expectativas de prosperidad se 
fundamentan en algo más allá de lo racional, pues las esperan "de afuera" y no de 
ellos mismos. Así mismo, son más materialistas que el resto del país, ya que “les 
gusta mostrar" sus bienes materiales, pues esto lo ven como un medio de auto-
superación y aceptación social. De igual forma, se caracterizan por ser vanidosos, 
dedican mucho tiempo a su imagen, son personas alegres, divertidas, carismáticas 
y buenos bailarines puesto que Cali es la capital mundial de la salsa. 
 
De este modo, por el estilo de vida que los caleños manejan en cuanto al 
exhibicionismo, éstos se interesan más por su apariencia física, y por tanto se 
preocupan por mantener un cuerpo ejercitado y proporcionado, siendo esto un factor 
que incentiva la ejercitación. No obstante, los caleños también son destacados a 
nivel cultural, como personas de cuerpos llamativos, gracias a su genética o las 
cirugías estéticas. 
 

                                            
91ALCALDÍA SANTIGO DE CALI. Cali en cifras 2014. Op. cit. p. 11. 
92CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Op. cit. p. 205. 
93EL TIEMPO. Según estudio, los caleños son apegados e idealistas. [en línea]. 29, marzo, 2009. 

[Citado 23 agosto 2015]. Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913269  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913269
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Por otra parte, según la encuesta de percepción ciudadana 201494, indica que 
respecto a las tres actividades deportivas y recreativas en las que habían 
participado los encuestados eran los parques 46%, centros comerciales 44% y 
restaurantes 34%, y un 22% dijo que ninguna, y la satisfacción con la oferta 
recreativa y deportiva de la ciudad era del 56%. 
 
Ritmo de vida 
 
Respecto al ritmo de vida(***) de los caleños, en este sentido, es de anotar que la 
tasa de ocupación en Cali AM en el periodo de Marzo – Mayo 2015 fue de 59,2%95, 
y según una encuesta el 51% de los trabajadores colombianos dedica 
aproximadamente 50 horas semanales a su trabajo, lo cual puede limitar que los 
ciudadanos realicen otro tipo de actividades96. 
 
Estratos socio - económicos: 
 
La participación porcentual según el estrato para el 2013 en el municipio de 
Santiago de Cali, era el siguiente: bajo-bajo 22,2%, bajo 31%, medio bajo 30,6%, 
medio 7,6%, medio-alto 6,6% y alto 2%97. 
 
Por otra parte según el censo de 2005, la participación porcentual según estrato 
para la comuna 10, era de: estrato 2 el 5,9%, estrato 3 el 78,9%, estrato 4 el 14,9% 
y estrato 5 el 0,3%98. 
 
Se considera que el estrato socio económico posiblemente puede influir al momento 
en que las personas deciden ejercitarse ya que pueden optar entre hacer 
actividades deportivas al aire libre o buscar un lugar más acondicionado para 
realizar la ejercitación donde reciban asesoría y supervisión de la rutina a realizar. 
 
Grupos sociales: 
 
La alcaldía de Santiago de Cali, ha venido trabajando en una política pública para 
la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales), 
orientada a la atención de víctimas de violencia por orientación sexual y de género; 
promoción de la organización social, participación política y cultural, y exigibilidad 

                                            
94CALI COMÓ VAMOS. Encuesta de Percepción Ciudadana Op. cit. p. 40 
(***)Ritmo de vida: forma de sucederse los acontecimientos y acciones periódicas en la vida de una 
persona por lo que afecta particularmente a trabajo, ocio y gastos. 
95DANE. Mercado Laboral Cali AM 2015. Op. cit. p. 3. 
96TRABAJANDO.COM. El 51% de los trabajadores colombianos le dedica casi 50 horas semanales 
a su trabajo. [en línea]. [citado 04 octubre 2015]. Disponible en: 
http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/empresa/idnoticia/8290/el-51-de-los-trabajadores-
colombianos-le-dedica-casi-50-horas-semanales-a-su-trabajo.html 
97ALCALDÍA SANTIGO DE CALI. Cali en cifras 2014. Op. cit. p. 147.. 
98ALCADÍA DE SANTIAGO DE CALI. Plan de desarrollo 2008-2011. Comuna 10. Op. cit. p. 6. 

http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/empresa/idnoticia/8290/el-51-de-los-trabajadores-colombianos-le-dedica-casi-50-horas-semanales-a-su-trabajo.html
http://co.trabajando.com/detallecontenido/c/empresa/idnoticia/8290/el-51-de-los-trabajadores-colombianos-le-dedica-casi-50-horas-semanales-a-su-trabajo.html
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de los Derechos Humanos; y, capacitación y acompañamiento en orientación sexual 
e identidad de género99. 
 
Por lo anterior, se considera que las actividades y servicios ofrecidos por las 
empresas deben de ir orientados también a dicha población, motivo por el cual se 
debe propiciar un ambiente sin discriminación alguna. 
 
 
Tabla 9. Variables de análisis del entorno sociocultural 

VARIABLE A/O AM am om OM 

El estilo de vida de las personas que viven en Cali, 
se caracteriza por la alegría, la música, el 
materialismo, la vanidad y el exhibicionismo. Siendo 
las dos últimas características un incentivo para 
promover la práctica del deporte en los ciudadanos. 

O    X 

El ritmo de vida de las personas que viven en Cali, 
puede limitar que éstas realicen otro tipo de 
actividades, tales como el deporte y el cuidado de la 
salud. 

A X    

Estratos socio-económicos: según el censo de 2005, 
la mayoría de la estratificación de la comuna 10 de 
Cali, se sitúa en un estrato medio-alto y alto, lo que 
incide en el tipo de demanda que deben satisfacer 
los gimnasios de la comuna. 

O   X  

Grupos sociales que hacen parte de la ciudad de 
Cali, como lo es la comunidad LGTBI, inciden en el 
segmento de mercado que deben de satisfacer los 
gimnasios. 

O   X  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

 Entorno tecnológico 
 
La tendencia hoy en día en los gimnasios es el fitness, en este sentido, un estudio 
realizado por Walter R. Thompson100, indica que las 20 tendencias fitness a nivel 
mundial son: 
 

1. Entrenamiento que utilizan el propio peso corporal 
2. Ejercicios breves de alta intensidad 
3. Educación y certificación de profesionales del fitness 

                                            
99ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. LGTBI. [en línea]. Cali. [citado 23 agosto 2015]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/lgbt/  
100THOMPSON, Walter R. Worldwide Survey of Fitness Trends For 2015. En: ACSM’s Health & 
Fitness Journal. Vol. 18, N° 6. 13 p. 

http://www.cali.gov.co/lgbt/
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4. El entrenamiento de fuerza con pesas  
5. Programas de entrenadores personales  
6. Pérdida de peso 
7. El yoga 
8. Programas fitness para los adultos mayores  
9. Gimnasia funcional 
10. Entrenamiento personales grupales 
11. Promoción de la salud en el trabajo 
12. Actividades al aire libre 
13. Wellness coaching 
14. Entrenamiento por circuitos 
15. Formación Básica  
16. Deporte de formación específica 
17. Los niños y el ejercicio - para el tratamiento / prevención de la obesidad.  
18. Las medidas de resultado  
19. Programas de incentivos de los trabajadores  
20. Boot Camp 

 
Teniendo en cuenta los aspectos tecnológicos en el campo de los ejercicios 
deportivos, se puede evidenciar el fuerte cambio que se ha venido generando en 
los últimos años, lo que ha causado que los gimnasios se vean en la obligación de 
cambiar sus métodos de entrenamiento y ampliar el portafolio de sus servicios. 
 
 
Tabla 10. Variables de análisis del entorno tecnológico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Las tendencias en el ámbito de los gimnasios están 
siendo orientadas a la menor utilización de objetos 
tangibles para la ejercitación del cuerpo. Lo anterior 
afecta al sector deportivo respecto su portafolio de 
servicios y demás capacidades que debe tener en 
cuenta para estar a la vanguardia y ser competitivo. 

O    X 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 

En la tabla 11 se presentan las variables más relevantes de cada uno de los ámbitos 
específicos del entorno y se describe la relación de cada una con respecto del sector 
y del gimnasio. De este modo, la matriz integrada del entorno cuenta con cinco 
columnas, en la primera se especifica el ámbito del entorno al que pertenece la 
variable, en la segunda se nombra la variable, en la tercera se describe la relación 
que tiene la variable con el sector, en la cuarta se describe la justificación o 
tendencia de la variable con el sector y en la última se describe el impacto de la 
variable en la organización.  
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MATRIZ INTEGRADA DEL ENTORNO 
 
 
Tabla 11. Matriz integrada del entorno  

Entorno Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia 
Impacto sobre la 

organización 

Entorno 
geofísico 

Clima 

El clima como un conjunto 
de condiciones 
atmosféricas propias de 
un lugar, tiene una 
relación con el sector, 
debido a que éste en 
cierto modo incide en la 
asistencia de los usuarios 
a los gimnasios. 

Según el IDEAM, para los 
meses de septiembre y 
octubre, se intensificará el 
fenómeno del Niño en la 
región pacífica del país101 

El impacto del clima es 
POSITIVO, ya que al 
presentarse una oleada de 
calor, se genera una mayor 
demanda en el sector 
deportivo, pues la no 
presencia de lluvias 
disminuye el ausentismo. 

Altitud 

La altitud conocida como 
la distancia vertical que 
existe entre cualquier 
punto de la Tierra en 
relación al nivel del mar, 
tiene una relación con el 
sector deportivo en cuanto 
a las diversas opciones de 
actividades deportivas 
que existen. 

Cali se encuentra a una 
altura sobre el nivel del mar 
(m) (Coordenadas 
110.000N, 110.000E), 
1,070 m. 

El impacto es NEGATIVO, ya 
que la altitud de Cali, resulta 
ser un factor  determinante en 
la práctica de deportes como 
son el montañismo, ciclismo, 
escalada y paracaidismo, 
convirtiéndose éstos en 
sustitutos para el gimnasio. 

Entorno 
económico 
 

Tasa de 
Desempleo 

El nivel de la tasa de 
desempleo se relaciona 
con el nivel de demanda 
del servicio ofrecido por el 
sector deportivo. 

Según el DANE en el 
trimestre móvil marzo - 
mayo 2015 la tasa de 
desempleo a nivel nacional 
fue del 9,1%, mientras que 

Su incidencia es POSITIVA 
para el gimnasio, ya que si 
hay más personas empleadas 
la demanda del servicio 
ofrecido por GIANT’S GYM 

                                            
101EL PAIS.COM.CO. "El Fenómeno de El Niño va a empeorar": Ideam. [en línea]. 08, julio, 2015. [Citado 29 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913269http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/fenomeno-nino-va-empeorar-
ideam 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913269
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913269
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/fenomeno-nino-va-empeorar-ideam
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Entorno Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia 
Impacto sobre la 

organización 

en 2014 fue de 9,2%102, lo 
que indica una tendencia 
orientada a la disminución 
de la tasa de desempleo. 

tendrá un aumento debido a 
que entre más personas 
empleadas hay más clientes 
potenciales. 

PIB per cápita 

El PIB per cápita como 
indicador de la capacidad 
de gasto de la población, 
tiene una relación con el 
sector deportivo de forma 
directa ya el crecimiento 
económico trae consigo 
inversiones para el sector. 

Según el DANE, a nivel 
departamental el PIB per 
cápita, en el Valle del 
Cauca fue de $14,518,370 
en el 2013 y de 
$13,738,921 en el 2012103, 
por lo cual se puede 
observar una tendencia de 
aumento en el indicador. 

El impacto es POSITIVO, 
debido a que en términos 
generales se puede decir que  
a un mayor PIB per cápita hay 
una mayor capacidad de 
gasto, lo cual genera mayor 
número de clientes 
potenciales y más inversiones 
en la mejora de las 
instalaciones del gimnasio. 

Entorno 
demográfico 

Estructura de 
la población 
(según sexo y 
edad) 

La estructura de la 
población se relaciona 
con el portafolio de 
servicios que ofrecen los 
gimnasios, ya que influye 
en cómo estos deben ser 
prestados. 

Según Cali en Cifras 2014, 
para el 2016 en Cali, se 
proyecta una población 
total de 2,394,925 
habitantes, siendo los 
grupos de entre los 15 a 34 
años de edad con mayor 
concentración de 
personas, con 798,466 
ciudadanos104. 

El impacto es POSITIVO ya 
que la proyección de una 
población mayoritariamente 
joven incide en el diseño e 
implementación de clases 
más dinámicas, variadas y de 
mayor exigencia física, así 
como también en la asesoría 
de alimentación y nutrición 
acorde al estilo de vida. 

Entorno 
sociocultural Estilos de vida 

Las costumbres y 
comportamientos de los 
ciudadanos determinan la 

Entre los movimientos 
culturales que se están 
consolidando en Cali, se 
encuentran la salsa 

El impacto es POSITIVO ya 
que el conocimiento acerca de 
la tendencia cultural y los 
estilos de vida de los usuarios 

                                            
102DANE. Principales Indicadores del Mercado Laboral Mayo de 2015.B ogotá D.C., 2015. Op. cit. p. 2. 
103DANE. Cuentas Anuales Departamentales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) 2012 definitivo y 2013 provisional. Op. cit. p. 26. 
104 ALCALDÍA SANTIGO DE CALI. Cali en cifras 2014. Op. cit. p. 12. 
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Entorno Variable clave Relación con el sector Justificación y tendencia 
Impacto sobre la 

organización 

demanda de ciertos 
servicios del sector. 

choque y el pole dance105. 
Es de resaltar que muchas 
de las tendencias se 
comparten desde las redes 
sociales106 o través de la 
web. 

se pueden diseñar diferentes 
servicios o mecanismos para 
satisfacer las necesidades de 
éstos, lo cual permiten 
obtener más usuarios y por 
ende más ingresos. 

Entorno 
tecnológico 

Tendencia 
fitness 

La tendencia fitness tiene 
una relación directa con 
los gimnasios ya que 
afecta bruscamente el 
portafolio de servicios que 
éstos ofrecen. 

La vida fitness está 
permeando a los caleños, 
poniendo a prueba su 
actitud física y mental, para 
que se vean bien y mejoren 
su salud. Esto adicionado 
al hecho de que una vida 
fitness se puede iniciar en 
un gimnasio, parque o 
casa, entre otros107. 

El impacto es POSITIVO, si se 
visualiza que estas nuevas 
tendencias están 
fortaleciendo y lanzando de 
nuevo el sector y las 
empresas deportivas al 
mercado. Sin embargo, no se 
desconoce que éstas también 
incentivan la ejercitación en 
lugares distintos a los 
gimnasios. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
 

                                            
105MURILLO ERAZO, Bernely. Una noche para experimentar tendencias. [en línea]. 30, abril, 2015. [citado 29 agosto 2015].  Disponible en: 

http://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/1318-una-noche-para-experimentar-tendencias 
106ADN. Universitarios, a la Casa de Tendencias. [en línea]. 04, junio, 2014. [Citado 29 agosto 2015]. Disponible en: http://diarioadn.co/cali/mi-
ciudad/encuentro-de-tendencias-y-estilos-de-vida-en-la-santiago-de-cali-1.110950 
107RAMÍREZ, Nicole y JEREZ, Alejandra Vida Fitness: una moda saludable. En: El Pais.com.co. [en línea]. 25, enero, 2015. Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/vida-fitness-moda-saludable  

http://www.usc.edu.co/index.php/noticias/item/1318-una-noche-para-experimentar-tendencias
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/encuentro-de-tendencias-y-estilos-de-vida-en-la-santiago-de-cali-1.110950
http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/encuentro-de-tendencias-y-estilos-de-vida-en-la-santiago-de-cali-1.110950
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/vida-fitness-moda-saludable
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4.2 ANÁLISIS SECTORIAL 
 
De acuerdo a Porter (2012), la competitividad se estudia de manera puntual y 
objetiva, teniendo en cuenta los competidores directos y actuales, pero de igual 
manera se debe tener en cuenta los clientes, proveedores, productos sustitutos, y 
la rivalidad entre los competidores. 
 
 

  Barreras de entradas de nuevos competidores 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a la administradora de GIANT’S GYM, entre 
las barreras de entrada que existen en el sector, se encuentra primero que todo, los 
requerimientos de inversión inicial, el cual es aproximadamente de $100’000,000, si 
se pretende establecer un gimnasio con condiciones similares al de GIANT’S GYM. 
Así mismo, es necesario que los nuevos entrantes dispongan de capital con el que 
puedan financiar ciertas actividades, en promedio durante los primeros seis meses, 
tiempo en que pueden reconocer la dinámica o comportamiento del sector. Para 
ella, también, en cierta medida hay economías de escala, debido a que la mayoría 
de los costos son fijos. Así mismo, considera que un factor que puede limitar la 
entrada de nuevos competidores es la diferenciación del servicio lo cual genera un 
cierto grado de lealtad por parte del cliente. Además, identifica como barrera de 
entrada, los costos de cambio de proveedor por parte de los clientes, respecto a la 
cantidad de servicio que se le va a ofrecer a los usuarios, sin embargo, no 
desconoce, que éstos tienden a cambiar de establecimiento, siendo lo anterior un 
aliciente para el ingreso de nuevos competidores. 
 
En este sentido, vale la pena mencionar que el gimnasio tradicional108 se caracteriza 
por presentar inversiones en máquinas y equipos como medio principal de 
entrenamiento. Además de que ponen un precio relativamente bajo para la 
membrecía y venden sus servicios agresivamente a través de varias promociones, 
para atraer un gran número de personas, aunque es de destacar que la asistencia 
de los usuarios no se da con mucha regularidad. 
 
Por otra parte, la propietaria del gimnasio, menciona que entre los factores que 
constituyen barreras de entradas para los nuevos competidores, pero que no se 
identifican claramente como barreras de entrada para el sector son: la curva de 
experiencia, esto debido a que los trabajadores son la mayor fuente de experiencia, 
y la oferta de éstos es grande en el mercado laboral; el acceso a los proveedores o 
canales de distribución, y la disponibilidad de tecnología, pues éstos no se 
encuentran limitados, en este sentido, es de resaltar que en la mayoría de los casos, 
tampoco hay preferencias para el acceso de materias primas; adicionalmente ella 
dice que a pesar de que se han dado iniciativas legales orientadas a limitar la 

                                            
108OBERBECK, Douglas Charles. Plan de Empresa CrossFit Equilibrio. Trabajo de Grado de 
Magister en Administración. Cali: Universidad de ICESI, 2014. 20 p 
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actividad comercial, éstas no se han consolidado como tal o han tenido poca 
duración, sin embargo, menciona que hay ciertas actividades propiciadas por las 
entidades del gobierno, que inciden en el incremento de la demanda de los 
gimnasios, constituyéndose lo anterior un motivo de ingreso de nuevos entrantes; 
finalmente, la empresaria destaca que no hay una reacción esperada por parte de 
los participantes del sector ante el ingreso de un nuevo competidor. 
 
De este modo, respecto a las políticas gubernamentales es de resaltar el papel de 
la Secretaria de Deporte y Recreación en el fomento del deporte y la consideración 
de éste en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”, 
siendo lo anterior un motivo para la existencia de nuevos competidores. 
 
 

 Poder de negociación con los proveedores 
 
Según lo manifestado por la administradora de GIANT’S GYM, en el sector de los 
gimnasios se presentan los siguientes tipos de proveedores: de máquinas, ropa 
deportiva, bebidas hidratantes, energizantes y de proteínas. En este sentido, ella 
considera que por cada tipo de proveedor, hay gran cantidad de éstos tanto a nivel 
nacional como internacional, los cuales ofrecen productos y condiciones de 
negociación muy similares, además de que no hay proveedores que dominen en su 
sector respectivo, a excepción de los proveedores de proteínas. E incluso, estima 
que el sector de los gimnasios es de gran importancia para los proveedores, ya que 
les representan una gran fuente de ingresos, sin embargo, es muy difusa la 
contribución de éstos en los costos totales o en la calidad del servicio ofrecido por 
los participantes del sector. Lo anterior, anidado a otros factores, según la 
propietaria del gimnasio objeto de estudio, pone en evidencia que es muy fácil 
cambiar de proveedor, aunque, es poco común, que se puedan identificar productos 
sustitutos de los que ofrecen los proveedores. Y, también menciona que en varias 
ocasiones, se ha presentado una integración vertical hacia adelante por parte de los 
proveedores, particularmente de los proveedores de máquinas de entrenamiento. 
 
Sin embargo, también se deben de considerar como proveedores a los profesores 
de ciertas clases que se dictan en los gimnasios, ya que gran parte de éstos trabajan 
en dichos establecimientos según las clases programadas. 
 
 

 Poder de negociación con los compradores 
 
Según lo manifestado por la propietaria de GIANT’S GYM en la entrevista, en el  
sector existen pocos grandes compradores, los cuales se definen, principalmente, 
por las compras que éstos realizan de los productos complementarios que se 
ofrecen, las cuales estima que son bajas. 
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Para ella, los usuarios al agruparse entre ellos condicionan la prestación del servicio 
que el gimnasio debe ofrecer. 
 
Adicionalmente, considera que los beneficios obtenidos por los usuarios, tanto en 
salud como en imagen personal, son altos comparados con los costos en que éstos 
incurren. Sin embargo, piensa que dichos costos, tienen una alta representatividad 
en los costos totales del usuario, motivo por el cual, en ocasiones se ha evidenciado 
que cuando el usuario no puede cubrirlo, éste opta por prescindir del servicio en 
lugar de presionar por una disminución de los precios. Aunque, ella menciona que 
no muy a menudo se modifican los precios del servicio y de los productos, y el nivel 
de sensibilidad de dichos cambios por parte de los usuarios es bajo. 
 
También, dice que los costos de cambio de los usuarios a otros proveedores son 
bajos, y que éstos cambian frecuentemente de gimnasio, además de que fácilmente 
pueden integrarse hacia atrás. 
 
En este tema, hay que tener en cuenta que según109 el Foro Latinoamericano de 
Clubes y Gimnasios Deportivos, el 9,5% de la población colombiana en 2009 
practicaba ejercicio, cifra baja en contraste a otros países, lo cual exige de los 
gimnasios el desarrollo de programas con el propósito de promover la actividad 
física en las personas, así como también fomentar el ejercicio como medio 
preventivo a problemas de salud pública –como lo es la obesidad-. Lo anterior, 
teniendo en cuenta el tiempo libre del que disponen las personas y cómo hacen 
manejo de éste. 
 
 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 
Según la administradora de GIANT’S GYM, se identifican como productos sustitutos 
los lugares que ofrecen entrenamiento multifuncional -como por ejemplo: -Crossfit, 
TRX y Zumba-, ella estima que hay una probabilidad del 50% de que los usuarios 
tiendan a sustituir los gimnasios por éstos, pues los precios son similares y los 
costos en que incurren son menores aunque muy cercanos al de los gimnasios. Sin 
embargo, destaca que el porcentaje de sustitución no es mayor debido a que los 
entrenamientos multifuncionales exigen un mayor esfuerzo físico por parte de quien 
lo practica. 
 
Lo anterior sin desconocer que los caleños pueden acudir a otros tipos de lugares 
como son: espacios de uso múltiple, canchas de baloncesto, microfútbol y voleibol, 
otras canchas, campos de fútbol, piscinas, pistas para patinaje, sitios para atletismo, 
coliseo, ciclo ruta, entre otros. 

                                            
109CRISSIEN CASTILLO, Billy y SANDOVAL, Marithza Cecilia. Caso Bodytech: Emprendimiento 
Estrategia y Retos. En: Revista de Estudios Avanzados de Liderazgo. Enero – Junio, 2012. Vol. 1, 
N° 1, p. 32 – 42.  
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Adicionalmente, se está imponiendo el uso de soluciones digitales, en este sentido 
aquellas personas con teléfonos inteligentes pueden acceder a aplicaciones, que 
contienen rutinas de ejercicios, siendo una de ellas workout trainer, cuya descarga 
es gratuita. 
 
 

 Rivalidad entre los competidores 
 
En la entrevista realizada a la administradora de GIANT’S GYM, ella manifiesta que 
en el sector de los gimnasios, existe gran cantidad de participantes, donde 
aproximadamente el 60% de éstos, condicionan la dinámica del sector. 
 
Desde el punto de vista de la propietaria del gimnasio objeto de estudio, entre 
aquellos factores que propician la rivalidad entre los competidores se encuentra la 
demanda en aumento, la existencia de altos costos fijos, la baja diferenciación en 
los servicios ofrecidos, presencia de activos especializados –lo cual constituye una 
fuerte barrera de salida, al igual que las barreras emocionales-, y, una rentabilidad 
media-alta en el sector -aunque en algunos casos se le da mayor importancia al 
estilo de vida que se promueve en éste-. 
 
En este mismo sentido, un artículo publicado en la Revista Dinero en mayo de 2014, 
hace referencia a que el mercado tiene apenas una tasa de penetración del 1%, 
donde los gimnasios nacionales apuntan al desarrollo de estrategias de 
consolidación y expansión, buscando aprovechar el conocimiento que tienen acerca 
del mercado, mientras que cadenas extranjeras, algunas caracterizadas por la 
prestación de servicios a bajo costo, buscan incursionar mediante la modalidad de 
franquicia y otras a través de la compra de cadenas locales110. 
  

                                            
110DINERO. En forma. [en línea]. 02, mayo, 2014. [Citado 23 agosto 2015]. Disponible en: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/bodytech-spinning-capitalizacion/191584 
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 Perfil competitivo del sector 
 
 
Tabla 12. Perfil competitivo del sector  

Negocio  Marco específico del negocio 

Sector  Poder competitivo del sector gimnasios 

  Repulsión Neutro Atracción  

  -- -  + ++  

1.Competidores 
Actuales 

       

1.1.Rivalidad de 
los competidores 

       

Número de 
competidores 

Grande 1     Pequeño 

Diversidad de 
competidores 

Grande 1     Pequeño 

Crecimiento del 
sector 

Lento    1  Rápido 

Costos fijos o 
almacenaje 

Altos  1    Bajos 

Incremento de 
capacidad 

Grande    1  Pequeña 

Capacidad de 
diferenciación del 
producto 

Baja  1    Alta 

Importancia para la 
empresa 

Alta   1   Baja 

Rentabilidad del 
sector 

Alta 1     Baja 

1.2 Barreras de 
salida 

       

Especialización de 
los activos 

Alta 1     Baja 

Costo de salida Alto    1  Baja 

Interacción 
estratégica 

Alta   1   Baja 

Barreras 
emocionales 

Alta 1     Baja 

Restricciones 
sociales o de 
gobierno 
 
 

Alta    1  Baja 
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2.Posiciones 
entrantes 

       

2.1.Barreras de 
entrada 

       

Economías de 
escala 

Alta  1    Baja 

Diferenciación del 
producto 

Baja     1 Alta 

Costos de cambio 
del cliente 

Altos    1  Baja 

Acceso a canales 
de distribución 
(proveedores) 

Amplio 1     Limitado 

Necesidades de 
capital 

Altas 1     Bajas 

Acceso a 
tecnologías de 
punta 

Amplío 1     Limitado 

Acceso a materias 
primas 

Amplio 1     Limitado 

Protección 
gubernamental 

Baja  1    Alta 

Efecto de la curva 
de experiencia 

Alta    1  Baja 

Reacción esperada Alta   1   Baja 

3.Poder de los 
proveedores 

       

Número de 
proveedores 
importantes 

Bajo  1    Alta 

Importancia del 
sector para 
proveedores 

Alto 1     Bajo 

Costo de cambio de 
proveedor 

Alto    1  Bajo 

Integración hacia 
adelante 

Alta 1     Baja 

4.Poder de los 
compradores 

       

Número de clientes 
importantes 

Baja  1    Alto 

Integración hacia 
atrás del cliente 

Alto    1  Baja 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el perfil competitivo del sector se evidencia 
que el comportamiento de éste presenta una tendencia hacia la repulsión, esto se 
da porque hay gran número y diversidad de competidores, son considerables los 
costos fijos y la especialización de activos, es amplio el acceso a tecnologías, 
materias primas y canales de distribución, mientras que es pequeño el incremento 
de la capacidad, además de que el poder de los proveedores y de los clientes sobre 
los gimnasios tiende a ser muy bajo. Siendo lo anterior un promotor de la 
competencia entre los participantes. 
 
 
4.3 BENCHMARKING 
 

 Factores claves de éxito  
 
La propietaria de GIANT’S GYM ha establecido como factores clave de éxito, los 
siguientes aspectos: 
 

 Número de servicios ofrecidos      30% 

 Precio de los servicios ofrecidos     15% 

 Horario de atención       15% 

 Número de trabajadores      15% 

 Características de las instalaciones del gimnasio  12,5% 

 Características del área en que se encuentra el gimnasio 12,5% 

 
Los anteriores factores se identifican en los competidores de GIANT’S GYM, 
(Exergym, Centro de Acondicionamiento Físico Villa Sport y Fit center), con el 
propósito de evidenciar el perfil competitivo del gimnasio objeto de estudio, por tal 

Rentabilidad del 
cliente 

Baja   1   Alta 

5.Productos 
sustitutos 

       

Disponibilidad de 
los productos 
sustitutos actuales y 
en el futuro. 

Grande    1  Pequeña 

Rentabilidad y 
agresividad del 
productor y del 
producto sustituto 

Alta 1     Baja 

Perfil numérico  12 6 4 9 1  
Fuente: Elaborado por las autoras, a partir de Betancourt (2005) 
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motivo, éstos serán calificados en dichos aspectos en una escala de 1 a 5 –siendo 
1 de menor calificación y 5 el de mayor calificación-, de acuerdo con la información 
dada por las personas encargadas de éstos y lo observado por las autoras del 
presente trabajo. 
 
A continuación se hace una breve descripción de los gimnasios considerados como 
competidores: 
 
Centro de Acondicionamiento Físico Villa Sport 
 
Ubicado en la calle 14 N 46 A – 23, lleva aproximadamente cuatro años en el sector. 
 
Las clases que ofrecen son: Asesoría en entrenamiento de pesas, aeróbicos, clases 
funcionales. El precio de la membrecía es mensual es de $40,000, sin embargo si 
se inscriben dos personas la mensualidad queda en $35,000, Si la persona cancela 
seis meses por anticipado cancela $180,000 –paga $30,000 por cada mes-, el día 
cuesta $5,000 y los quince días $25,000. 
 
El horario de atención es el siguiente: 
 

 Lunes a viernes de 5:00 am a 10:00 pm 

 Sábado de 9:00 am a 3:00 pm 

 Festivos de 9:00 am a 1:00 pm 

El gimnasio cuenta con seis trabajadores fijos y tres instructores de clases. 
 
Por otra parte, ellos limitan el ingreso de personas menores de quince años. Y sus 
usuarios se caracterizan por ejercer diversas actividades (ej: estudiantes, 
profesionales, amas de casa, entre otros). 
 
La persona entrevistada, considera que el gimnasio no tiene competidores en el 
sector, ya que los diferencia la prestación del servicio con maquinaria original 
importada. Adicionalmente, manifestó que los propietarios están considerando 
vender el establecimiento. 
 
Las autoras observaron que este gimnasio cuenta con un piso y un mezanine, para 
la prestación del servicio, cuenta con menos máquinas que GIANT’S GYM, pero son 
de alta gama y tienen una mejor distribución de éstas. Adicionalmente, éste se 
encuentra ubicado en una zona residencial. 
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Exergym 
 
Exergym, se encuentra ubicado en la carrera 44 con calle 12 esquina, hace 
aproximadamente 19 años. 
Las clases que ofrecen son: asesoría en el entrenamiento de pesas, aeróbicos, 
clases de trx y, además cuentan con un sauna.  
 
La mensualidad en exergym es de $37,000, sin embargo si se cancelan 3 meses 
por anticipado se paga $90,000, por semestre $160,000, y si se inscriben tres 
personas cada una cancela $34,000, y el entreno tiene un valor de $5,000. 
 
El horario de atención es el siguiente: 
 

 Lunes a viernes de 6:00 am a 9:30 pm 

 Sábado de 9:00 am a 3:00 pm 

 Festivos de 9:00 am a 1:00 pm 

El gimnasio cuenta con tres trabajadores fijos y seis instructores de clases. 
 
El ingreso está permitido a personas mayores de 13 años, y sus usuarios se 
caracterizan por ejercer diversas actividades. 
 
Por otra parte, la persona entrevistada dice que Exergym se caracteriza por manejar 
gran cantidad de usuarios, y que considera como competidor a GIANT’S GYM, 
principalmente porque se encuentran cerca, adicionalmente, mencionó que tienen 
previsto ampliar sus instalaciones, y por tanto aumentar el número de máquinas e 
implementar el área de zona húmeda (sauna y turco). 
 
Finalmente se observa, que el gimnasio cuenta con dos pisos para la ejercitación 
de sus usuarios, tiene menos máquinas que GIANT’S GYM, sin embargo la 
diferencia no es bastante, pero parecen estar en mejor estado, y la forma como 
están distribuidas da la sensación de que cuentan con más espacio disponible para 
el paso de los usuarios e instructores. Finalmente Exergym se encuentra en una 
zona residencial y comercial (donde hay salas de belleza, centros de estética, 
consultorios odontológicos, entre otros). 
 
Fitcenter 
 
Fitcenter, abrió sus puertas al público hace dos meses, se encuentra ubicado en 
Calle 14 # 45 – 45. 
 
Las clases que ofrece Fitcenter son: Entrenamiento de pesas y aeróbicos. La 
mensualidad es de $45,000, sin embargo, si se inscriben dos personas cada una 
cancela $40,000 y el entrenamiento por día es de $5,000. 
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El horario de atención es el siguiente: 
 

 Lunes a jueves de 5:00 am a 9:30 pm 

 Viernes de 5:00 am a 9:00 pm 

 Sábado de 9:00 am a 2:00 pm 

 Domingos y festivos de 9:00 am a 12:00 m 

 
El gimnasio cuenta con seis trabajadores fijos y tres instructores de clases. 
 
Sus usuarios se caracterizan por ejercer diversas actividades. 
 
La persona entrevistada dice que Fitcenter se caracteriza por sus máquinas en buen 
estado y por su atención al cliente, y que considera como competidor al Centro de 
Acondicionamiento Físico Villa Sport, principalmente porque se encuentran cerca, 
adicionalmente, mencionó que tienen previsto ampliar sus instalaciones. 
 
Se pudo observar, que el gimnasio cuenta con un piso para la prestación de sus 
servicios, tiene menos máquinas que GIANT’S GYM, pero son nuevas, y cuentan 
con un buen espacio para la ubicación éstas. Finalmente Fitcenter se encuentra en 
una zona residencial y comercial (donde hay salas de belleza, establecimientos de 
comestibles, tienda de productos ortopédicos, compraventas, entre otros). 
 
 

 Matriz del perfil competitivo  
 
De acuerdo con los pesos asignados a los factores claves de éxito y a las breves 
descripciones de los competidores de GIANT’S GYM, se procede a realizar la 
evaluación del perfil competitivo, tal como se muestra a continuación: 
 
 
Tabla 13. Matriz del perfil competitivo del sector 
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De acuerdo con los resultados de la matriz del perfil competitivo del sector, a 
continuación se presenta el diagrama radar: 
 
Figura 5. Diagrama radar de Giant's Gym y sus competidores 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 
 
 
Según la matriz del perfil competitivo del sector y el diagrama radar, se evidencia 
que el líder del sector es GIANT’S GYM, seguido de Exergym, mientras que el C.A.F 
Villa Sport y Fitcenter ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente. 
 
De lo anterior se evidencia que el gimnasio objeto de estudio frente a los demás, se 
destaca, en aspectos como son el número y los precios de los servicios ofrecidos y, 
características del área en que se encuentra éste. Esto debido a que, es el que 
ofrece mayor número de servicios, tiene los precios más bajos, ofrece tres tipos de 
precios especiales –igual cantidad a Exergym-, y está ubicado en una zona 
comercial y su alrededor es residencial. 
 
Sin embargo, obtiene la menor calificación en lo concerniente a las características 
de las instalaciones del gimnasio, ya que su diseño y distribución no son las más 
adecuadas en comparación a lo observado por las autoras en los otros gimnasios. 
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Así mismo, obtiene una baja calificación en el ítem de número de trabajadores y tipo 
de contratación, pues aunque está en similares condiciones a los demás(****), se 
considera que por la cantidad de espacio en que se pueden ubicar los usuarios la 
capacidad de atención de los trabajadores a éstos es insuficiente. 
 
De lo anterior, vale la pena hacer la siguiente observación, y es que los ítems con 
menores calificaciones asignadas, también presentan los menores pesos dentro de 
los factores de éxito, lo que influye en que GIANT’S GYM obtenga la mayor 
calificación en contraste a sus competidores. Y, son tal vez aquellos componentes 
los que podrían ser determinantes en la satisfacción del usuario, en este sentido, se 
menciona que en el trabajo de campo realizado se identificó que algunos de los 
clientes de GIANT’S GYM cambiaran de gimnasio porque la ventilación no era la 
adecuada y las máquinas para hacer ejercicios se encontraban unas muy cerca de 
otras. 
 
 
4.4 DIAGNÓSTICO INTERNO 
 

 Gerencia 
 
Planeación 
 
Según la entrevista realizada a la administradora de GIANT’S GYM, el gimnasio 
actualmente no tiene establecida una misión y una visión que sirvan como directriz 
organizacional. 
 
La mayoría de las políticas, normas y valores no se encuentren especificados de 
manera escrita, es decir, que solo se transmiten a los trabajadores de manera 
verbal. 
 
Ella menciona, que entre las políticas que ha creado, se encuentran: 
 

 Respeto entre personal y usuarios del gimnasio 

 No divulgar información de la vida privada tanto de los compañeros de trabajo 
como de los usuarios. 

 Atención igualitaria a los clientes 

 Investigar el estado de salud de los usuarios, para de este modo, ofrecerle el 
servicio adecuado. 

 Estar actualizado en cuanto a las tendencias propias de sus funciones. 
 

                                            
(****)Según la información suministrada por el personal entrevistado en cada uno de los gimnasios 
considerados como competidores, el número de trabajadores es similar, y además, a excepción de 
Fitcenter, dijeron que los trabajadores que laboraban de manera permanente, estaban contratados 
bajo la modalidad de prestación de servicios. 
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Por otra parte, la propietaria manifiesta que los planes a corto plazo se encuentran 
orientados a adecuar los servicios ofrecidos con las tendencias que se están 
imponiendo, adecuación de las instalaciones y fortalecimiento de su presencia en 
las redes sociales; mientras que los de mediano y largo plazo se enfocan al cambio 
de máquinas y descentralización de las funciones administrativas. Para el logro de 
dichos objetivos, la administradora considera que entre los factores determinantes 
para su cumplimiento, se encuentra la visita a otros gimnasios con lo cual sirva de 
base para la generación de nuevas ideas, además de realizar consultas a personas 
con conocimiento en temas de la salud y de los gimnasios. 
 
Es de tener en cuenta, que la empresaria menciona que a lo largo de la existencia 
del gimnasio no se han elaborado pronósticos, y aunque hace ya varios años si se 
realizan estimaciones, los recursos disponibles se destinan a las situaciones más 
urgentes. 
 
En este tema, las autoras han constatado que en GIANT’S GYM, se han 
desarrollado clases de entrenamiento multifuncional, adicionalmente se ha 
verificado las cuentas del gimnasio en sitios web como Facebook e Instagram. Y, 
se ha observado que ante la presencia de máquinas en regular estado, la 
administración ha propendido por su reparación y mantenimiento. 
 
 
Organización 
 
La administradora de GIANT’S GYM, en la entrevista realizada, dice que el gimnasio 
no cuenta con un organigrama, tampoco con una definición por escrito de las 
relaciones de autoridad y de responsabilidad, lo cual ha propiciado ciertas 
confusiones acerca de las labores que se deben desempeñar. 
 
En este mismo sentido menciona que el análisis y diseño de cargos no se hace con 
detalle, sino que las funciones se van determinando según la necesidad, aunque en 
este aspecto la propietaria manifiesta que es muy poco frecuente que se vayan 
agregando funciones a los cargos establecidos. 
 
 
Dirección - Motivación 
 
En la entrevista realizada a la administradora de GIANT’S GYM, ella manifestó estar 
adoptando un estilo de liderazgo democrático, con el fin de propiciar un ambiente 
de trabajo ameno. Respecto a la comunicación dijo que ésta se da principalmente 
de manera verbal y la calificó como buena. Sin embargo, ella misma reconoce que 
en la mayoría de los casos se da cuenta de las opiniones de sus trabajadores de 
manera indirecta. 
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Respecto a la comunicación, las autoras han observado que en el gimnasio hay 
micrófonos que se encuentran ubicados de tal manera que en gran parte de las 
instalaciones se puede escuchar lo que se está comunicando por este medio, sin 
embargo, en algunos casos se ha presentado la situación en que una persona sin 
hacer uso de estos recursos debe llamar varias veces a un mismo trabajador, para 
que éste lo escuche, esto posiblemente por la concentración de varias personas en 
un mismo espacio, lo cual dificulta la comunicación. 
 
Por otra parte, fue de especial interés para las autoras del presente trabajo, la forma 
como algunos trabajadores interactúan con los usuarios y potenciales usuarios. En 
este sentido se trae a colación el caso en que una usuaria le manifiesta a un 
trabajador del gimnasio que la máquina en que ella estaba haciendo ejercicio estaba 
muy cerca de la otra, lo cual dificultaba su ejercitación, sin embargo, éste no le hizo 
ninguna sugerencia a la usuaria, así como tampoco le comunicó a la administradora 
de ese hecho. Adicionalmente, el mismo trabajador al verse presionado por dar a 
conocer a posibles nuevos usuarios el gimnasio y ante los requerimientos de un 
usuario, prefirió decirle a este último que fuera a buscar al otro instructor, en lugar 
de él mismo pedirle colaboración a su compañero de trabajo. De manera similar, se 
evidenció que la forma en cómo se dirigía un trabajador ante una persona interesada 
en suscribirse no era la más adecuada. 
 
En contraste a lo anterior, es de notar que una de los trabajadores estaba atenta de 
los asistentes y sus rutinas al mismo tiempo que se adelantaba a los requerimientos 
de la administradora. 
 
 
Control 
 
En la entrevista, la administradora de GIANT’S GYM dice que no hay estándares 
con los cuales se pueda medir el desempeño, sino que lo hace mediante su 
percepción. En este sentido, ella manifiesta que cuando percibe un bajo 
desempeño, si éste es por motivo de las condiciones laborales ella trata de llegar a 
un acuerdo con el implicado, pero si es por la manera en que realizan sus funciones 
ella opta por exigir que realicen capacitaciones. 
 
En este sentido, se ha observado que la administradora, en el caso de las clases 
dirigidas, concentra su interés en el número de usuarios que acuden a éstas, por tal 
motivo, ella solicita de manera frecuente a alguno de sus instructores fijos que esté 
al tanto de cuántas personas están en las clases. 
 

 Mercadeo 
 
De los temas relacionados con el mercadeo, la administradora de GIANT’S GYM, 
dice que para el análisis de los usuarios, se propende por la obtención de 
información por parte de éstos a través de entrevistas no estructuradas y aleatorias.  
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De este modo, dichas entrevistas están orientadas a identificar el agrado o 
inconformismo con los servicios prestados (aunque, es de aclarar que actualmente 
no se cuenta con indicadores para determinar el grado de satisfacción de los 
usuarios), con el propósito de gestionar ciertos cambios o mejoras, acordes a las 
capacidades de la empresa. Sin embargo, se dejan de lado, la recolección de 
información tendiente a la elaboración de perfiles de los usuarios, así como también 
para la realización de evaluaciones acerca del posicionamiento del gimnasio en el 
mercado. 
 
En lo referente a la planificación de productos y servicios, la empresaria dice que la 
prestación de un nuevo servicio, depende de las tendencias en el mercado, y en 
lugar de hacer pruebas de mercado, se realizan entrevistas no estructuradas a los 
usuarios respecto al servicio y si tienen alguna propuesta en torno a éste. Así, para 
la promover los servicios, la administradora dice que realiza la publicidad del 
negocio por medio de volantes, redes sociales y voz a voz. Vale la pena traer a 
colación, lo manifestado por la empresaria en una conversación, en la cual nos 
expresó su duda acerca de la efectividad de la distribución de 6,000 volantes hace 
aproximadamente dos meses, puesto que se evidenció un aumento de asistentes 
pero en dicho momento no se constató si fue por motivo de la publicidad realizada.  
 
Por otra parte, en la entrevista la administradora de GIANT’S GYM, dice que para 
tomar una decisión sobre modificar o dejar de prestar algún servicio, se tiene en 
consideración las sugerencias de los usuarios. 
 
Respecto a la compra de suministros, éste se encuentra orientado principalmente a 
los productos complementarios, sin embargo, la administradora manifiesta que no 
hay definidos procesos de compra, sino que depende de la demanda realizada por 
los usuarios. Así, en visitas realizadas por las autoras al gimnasio objeto de estudio, 
se ha evidenciado que en las instalaciones hay pocos productos complementarios 
disponibles para la venta, pero si se cuenta con catálogos de éstos, para realizar el 
pedido acorde a lo solicitado por el usuario.  
 
En este mismo ítem, en la entrevista efectuada a la propietaria de GIANT’S, ella 
menciona que, en ocasiones se ven afectados en el suministro de productos 
importados, debido al control que hace la DIAN de éstos. Adicionalmente, dice que 
su relación con los proveedores es excelente ya que por el gran número de 
competidores, ellos son los que se preocupan por fomentar las relaciones con el 
gimnasio, y por tal motivo desarrollan variedad de estrategias –entre ellas ejecutar 
contratos de mercancías en consignación y políticas de precios atractivos- con el fin 
de garantizar la compra. 
 
Un aspecto determinante en la venta, es el precio, en este sentido, la empresaria 
dice que para el establecimiento de éstos, se tiene en cuenta aspectos como precios 
de la competencia, costos, objetivos financieros y la inflación, mientas que para su 
modificación se consideran, principalmente, los precios de la competencia y los 



 

66 
 

costos y gastos incurridos. Adicionalmente, piensa que los precios son bajos en 
comparación a la cantidad de los servicios y el horario en que se prestan, además 
de que se manejan precios especiales como descuentos por pronto pago y 
descuento por volumen (número de usuarios a registrarse).  
 
Ya, en el proceso de venta como tal, según lo manifestado por la administradora en 
la entrevista, existen unos lineamientos a seguir para realizar una venta, los cuales 
se dan a conocer a los empleados, pero no están por escrito. Sin embargo, vale la 
pena recordar las situaciones descritas en el apartado 3.5.1, respecto a la forma 
como algunos trabajadores interactúan con los usuarios y potenciales usuarios. 
Adicionalmente, se realizan promociones, como por ejemplo pases de cortesía y 
clases extras. 
 
 

 Recursos Humanos 
 
Actualmente, GIANT’S GYM, tiene los siguientes puestos de trabajo: una 
administradora, dos instructores de pesas, cinco instructores de clases dirigidas, 
una secretaria y recepcionista y, una persona encargada de los servicios varios. 
 
Entre los procesos desarrollados en este tema se encuentra el reclutamiento de 
personal, que según lo manifestado por la administradora de GIANT’S GYM, éste 
se fundamenta en hacer la requisición de la vacante a través de periódicos y páginas 
web, luego los postulantes son entrevistados, seguido de un día de prueba. Con lo 
anterior se trata de identificar el conocimiento y capacitación de la labor a 
desempeñar, la presentación personal, carisma y energía para coordinar a los 
clientes, y según esto se realiza la contratación, donde el tipo de contrato es por 
prestación de servicios(*****). 
 
Por su parte, la inducción del personal se enfoca principalmente en las reglas y 
condiciones de trabajo –lo cual se hace de manera verbal-, dejando de lado la forma 
en cómo debe ejercer sus funciones. 
 
Uno de los aspectos cruciales en este tema son los salarios, así, según lo dicho por 
la administradora de GIANT’S GYM, el establecimiento de los sueldos se 
fundamenta en los siguientes criterios: responsabilidad, puntualidad y un análisis en 
general del desempeño durante la clase de prueba. 
 
Finalmente, hoy en día no existe un sistema de incentivos, lo cual la administradora 
lo justifica por su flexibilidad en la manera en cómo los trabajadores deben 

                                            
(*****)A excepción de la administradora de GIANT’S GYM, los trabajadores son contratados mediante 
la modalidad de prestación de servicios, ella hoy en día, no tiene establecido un salario y por ser la 
propietaria del negocio, hace uso indiscriminado del disponible de la empresa para cubrir sus gastos 
personales. 
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desempeñar sus funciones. Así mismo, no se realiza ningún tipo de capacitación a 
los trabajadores. 
 
 

 Financiero 
 
De acuerdo, con lo manifestado por la administradora de GIANT’S GYM, 
actualmente en la empresa no se realizan análisis financieros, sino que se hacen 
estimaciones de los resultados del periodo. 
 
Así mismo, dice que la estructura de capital de GIANT’S GYM se fundamenta en los 
aportes realizados por la propietaria y por los préstamos adquiridos. 
 
Hoy en día, en el gimnasio, los egresos mensuales son aproximadamente de 
$9,500,000 en promedio (incluyendo el pago de obligaciones financieras), y desde 
hace siete años se encuentran en punto de equilibrio. Lo anterior teniendo en cuenta 
que no existen políticas de repartición de utilidades y de reservas, y adicionalmente 
la propietaria dispone del efectivo que necesite. 
 
Por otra parte, se observó que los procesos relacionados con la elaboración de 
soportes y recolección de información referente a ingresos por ventas y pagos a 
acreedores, se realiza de forma manual. Adicionalmente, se evidenció que el lugar 
en que guardan los documentos soporte y el dinero recibido no es seguro, pues en 
cualquier momento puede acceder algún usuario a dicho lugar.  
 
 

 Innovación 
 
Según la administradora, hoy en día no hay programas y presupuestos para la 
innovación, sino que se busca financiación en el momento en que se disponga 
realizar el cambio.  
 
Algo que llama la atención, es acerca de los participantes en el proceso de 
innovación, pues la empresaria manifiesta que ella es la encargada de éste, y que 
por lo general pide consejos a personas que tienen conocimiento en la idea que 
desea llevar a cabo, en vez de contar con la participación de sus empleados 
 
 

 Producción y/o servicios 
 
Actualmente, en GIANT’S GYM se ofrecen los siguientes servicios: Asesoría en el 
entrenamiento de pesas; aeróbicos; clases de trx; crosffit; sauna; bronceado; 
servicio de cafetería, bebidas hidratantes y proteínas, y venta de productos 
complementarios. En este tema, vale la pena mencionar, que hoy en día no existen 
de manera escrita las especificaciones técnicas o una descripción de los servicios 
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ofrecidos, del mismo modo la administradora del gimnasio manifiesta que los 
procesos que se llevan a cabo para la prestación del servicio se tienen claros pero 
tampoco están por escrito. Así, ella dice que un proceso que necesita de especial 
interés es la atención al cliente. 
 
Es de resaltar, que en la forma en cómo se prestan los servicios, particularmente, 
la ubicación de las máquinas, la empresaria ha manifestado su interés en realizar 
cambios tendientes a evitar que los usuarios pierdan tiempo esperando en la 
adaptación de las máquinas para que así éstas se encuentren acordes a las 
capacidades y al ejercicio a realizar por parte del cliente. 
 
Así, en las visitas realizadas, se ha podido evidenciar que en el gimnasio se hace 
uso de un sistema de información en el cual se almacenan datos del usuario, por lo 
tanto se le asigna un código a éste. Sin embargo, el sistema se usa principalmente 
para verificar si el cliente se encuentra al día en sus pagos. También se pudo 
observar que a los usuarios se les diseña una rutina de ejercicios, que se encuentra 
plasmada en un papel, el cual debe ser buscado por ellos mismos en medio de las 
rutinas de los otros, haciendo su búsqueda dispendiosa, a esto se le adiciona el 
hecho de que dicho papel no cuenta con alguna protección y se encuentra expuesto 
a factores ambientales que facilitan su deterioro. 
 
Por otra parte, según la administradora de GIANT’S GYM, hoy en día disponen de 
recursos para operar. Así mismo dice que la tecnología con la que cuenta es la 
adecuada a los precios de los servicios ofrecidos. Sin embargo, también menciona 
que no se hace control de calidad de los costos en que se incurren para la prestación 
de los servicios, sino que se hacen estimaciones acerca de las capacidades que se 
puede tener para financiar las actividades previstas. 
 
Finalmente, un aspecto, a resaltar, después de evidenciar la situación en que se 
encuentra GIANT’S GYM, es que su propietaria ha demostrado su interés en realizar 
los cambios pertinentes y que sean acordes a sus capacidades financieras, con lo 
cual el gimnasio pueda consolidarse en el sector. 
 
 

4.5 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS EFE, EFI Y 
DOFA 

 
A continuación se realiza la evaluación de factores a través de las matrices EFE, 
EFI y DOFA, de este modo, en las dos primeras se hará una valoración de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de GIANT’S GYM, por tal motivo 
se asignarán pesos y calificaciones con el propósito de obtener un valor ponderado 
de cada variable y en la última matriz se determinarán las posibles estrategias a 
implementar en el gimnasio. 
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 Evaluación de los factores externos 
 
A continuación se presenta la evaluación de factores externos identificados como 

factores clave que inciden de manera directa o indirecta a GIANT’S GYM. Dichos 

factores, son importantes tenerlos en cuenta, puesto que influyen en el gimnasio y, 

por tanto, éste debe acomodarse y/o adaptarse al medio ambiente externo en el que 

se encuentra, para poder lograr posicionarse y permanecer en el mercado. 

 

De este modo, se realizará una tabla, en la cual se computarán valores a las 

variables clave, para medir el impacto que éstas presentan a la organización, 

además de definir cuáles son las más importantes a tener en cuenta. 

 

Los valores variarán entre 1 y 4 siendo, 1 el de menor impacto y 4 el de mayor 

impacto, que multiplicado por un valor asignado por la organización brindará, un 

valor ponderado según su influencia. 

 

 

Tabla 14. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

N° Variable Clave Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

  OPORTUNIDADES       

1 
El clima propicia el deporte y las 
actividades lúdicas. 

13% 4 0.52 

2 

El deterioro de zonas verdes y de parques, 
así como la insuficiencia de lugares 
comunales y la invasión del espacio 
público y privado, promueve la asistencia a 
gimnasios para practicar ejercicio. 

3% 3 0.09 

3 
Actividades deportivas realizadas durante 
campañas políticas, propicia la ejercitación 
constante. 

2% 3 0.06 

4 

Los medios de comunicación facilitan la 
difusión de información referente a la oferta 
de servicios y de empleo por parte de los 
gimnasios. 

8% 4 0.32 

5 

Un PIB per cápita por encima del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV), 
indica mayor capacidad de gasto por parte 
de los ciudadanos, teniendo la oportunidad 
de invertir en otras actividades, como por 
ejemplo las deportivas. 

5% 4 0.2 
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N° Variable Clave Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

6 

Una menor tasa de desempleo, al igual que 
menores tasas de pobreza monetaria y un 
menor coeficiente de Gini podría llegar a 
reflejar más gente con mayor posibilidad 
de generar consumo en actividades de 
recreación y deporte. 

7% 4 0.28 

7 

Una pirámide poblacional de la Comuna 
10, con mayor concentración de población 
joven-adulta en capacidad de ejercitarse, 
incrementa las posibilidades de demanda 
de servicios deportivos. 

8% 4 0.32 

8 
Un estilo de vida de los caleños orientado 
al exhibicionismo y a la vanidad propicia la 
demanda de gimnasios. 

15% 4 0.6 

9 

La participación porcentual de los estratos 
en la comuna 10, concentrada en los 
estratos medio-alto y alto, indica más 
posibilidades de que las personas opten 
por lugares más acondicionados para 
ejercitarse. 

2% 3 0.06 

10 
La inclusión de grupos sociales en la 
comunidad, abre puertas para satisfacer 
las necesidades de éstos. 

2% 3 0.06 

11 
Las tendencias en el mundo fitness, 
imponen nuevos métodos de 
entrenamiento y otros servicios a ofrecer. 

10% 4 0.4 

  AMENAZAS     0 

12 

La altitud de Cali, propicia la práctica de 
deportes como el montañismo, escalada y 
paracaidismo, como una opción alternativa 
de ejercitación distinta a los gimnasios. 

8% 1 0.08 

13 

Diversidad de normatividad legal, 
(referente a medidas sanitarias; fomento 
de actividades deportivas y recreativas; 
organismos reguladores; programas de 
salud ocupacional; gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo; y requisitos a los 
establecimientos abiertos al público), 
ocasiona que los empresarios no las 
conozcan plenamente, y por tanto 
provoque su incumplimiento o 

5% 2 0.1 
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N° Variable Clave Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

desaprovechamiento de las oportunidades 
contempladas en éstas. 

14 
Un aumento en el IPC, representa un 
menor poder adquisitivo de los 
ciudadanos, lo cual afecta su consumo. 

3% 2 0.06 

15 

Un aumento en las tasas de interés en la 
modalidad de microcrédito, disminuye las 
posibilidades de financiamiento a través de 
entidades bancarias. 

8% 1 0.08 

16 
La devaluación del peso colombiano, 
incrementa el precio de compra de 
productos importados. 

1% 2 0.02 

17 
Ritmo de vida o actividades a las que se 
dedican los habitantes de Cali. 

12% 1 0.12 

TOTAL 100% 49 3.37 

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de Betancourt (2005) 

 
 

 Evaluación de los Factores Internos 
 
Se considera que, los factores internos son todos aquellos que influyen en la 
organización, desde dentro de la misma. Motivo por el cual, pueden ser modificados, 
abolidos, o mejorados, ya que están en pleno control de la organización. 
 
El método para medir los factores internos en GIANT’S GYM, será el mismo utilizado 
para los factores externos, donde se les asignará un porcentaje y un peso, para 
obtener el valor ponderado. 
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Tabla 15. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

N° Variable Clave Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

  FORTALEZAS       

1 
Promoción de un estilo de liderazgo 
democrático por parte de la dirección. 

3% 3 0.09 

2 
Realización de entrevistas a los usuarios 
para identificar su agrado o no con los 
servicios prestados. 

4% 3 0.12 

3 
Adaptabilidad a las tendencias del 
mercado y exigencias de los usuarios. 

8% 4 0.32 

4 
Mayor cantidad de servicios ofrecidos en 
comparación a la competencia. 

6% 4 0.24 

5 
Precio más bajo de los servicios en 
contraste a la competencia y mayor  
número de precios especiales. 

4% 3 0.12 

6 
Prestación del servicio en horario 
extendido y todos los días. 

2% 3 0.06 

7 

Uso de los medios de comunicación para 
la difusión de información y publicidad de 
los servicios ofertados, y para la 
requisición de personal. 

4% 3 0.12 

8 
Disposición al cambio por parte de la 
administración. 

8% 4 0.32 

9 Amplia experiencia en el sector deportivo. 2% 3 0.06 

10 
Ubicación del gimnasio en una zona 
comercial muy reconocida por la 
comunidad caleña. 

9% 4 0.36 

  DEBILIDADES     0 

11 
La mayoría de las políticas, normas, 
valores y procesos no se encuentran 
especificados de manera escrita. 

7% 1 0.07 

12 
No se realizan presupuestos y análisis 
financieros. 

5% 1 0.05 

13 

Confusiones de las labores que se deben 
desempeñar por motivo de falta de 
definición escrita de las relaciones de 
autoridad y de responsabilidad. 

2% 2 0.04 

14 
Posible distorsión de la comunicación, ya 
que el trabajador no expresa directamente 
sus opiniones a la administración. 

3% 2 0.06 
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N° Variable Clave Peso Calificación 
Valor 

ponderado 

15 
Regular atención al cliente por parte de los 
trabajadores. 

9% 1 0.09 

16 
Inadecuada ambientación de las 
instalaciones. 

6% 1 0.06 

17 
Carencia de indicadores para medir el 
desempeño de los trabajadores. 

5% 1 0.05 

18 Falta de caracterización de los usuarios. 6% 1 0.06 

19 
No análisis de los resultados obtenidos de 
las actividades realizadas. 

2% 2 0.04 

20 
Inexistencia de un sistema de incentivos 
para los trabajadores. 

3% 2 0.06 

21 
Inseguridad en el manejo de dinero e 
información relevante para el gimnasio. 

2% 2 0.04 

TOTAL 100% 50 2.43 

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de Betancourt (2005) 

 
 
A continuación se presenta la tabla de matriz de factores externos e internos, que 
permitirá obtener las coordenadas entre los dos aspectos. 
 
 
Tabla 16. Matriz de factores Externos e Internos (FEI) 

 

Fuente: Elaborado por las autoras a partir de Fred R. David. 
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Un puntaje de 2.0 a 2.99 en la matriz EFI se considera un valor promedio, mientras 
que un puntaje entre 3.0 y 4.0 en la matriz EFE representa un valor alto, motivo por 
el cual las coordenadas se ubican en el segundo cuadrante. Lo que indica que se 
deben adoptar estrategias de crecer y construir, donde “las estrategias intensivas 
(penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de producto) o de 
integración (integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal) podrían ser las más 
apropiadas en estos casos”111. 
 
 
4.6 ANÁLISIS DOFA 
 
A continuación se relaciona la tabla de matriz DOFA, en la cual se establecerán las 
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas que posee GIANT’S GYM, de 
acuerdo a la información obtenida en este trabajo, y el estudio realizado. 
 
Tabla 17. Matriz DOFA de GIANT’S GYM 

 FORTALEZAS – F 
 

1. Adaptabilidad a las 

tendencias del 

mercado y exigencias 

de los usuarios. 

2. Mayor cantidad de 

servicios ofrecidos en 

comparación a la 

competencia. 

3. Precio más bajo de los 

servicios en contraste 

a la competencia y 

mayor  número de 

precios especiales. 

4. Disposición al cambio 

por parte de la 

administración. 

5. Ubicación del gimnasio 

en una zona comercial 

muy reconocida por la 

comunidad caleña. 

DEBILIDADES – D 
 

1. La mayoría de las 

políticas, normas, 

valores y procesos no 

se encuentran 

especificados de 

manera escrita. 

2. No se realizan 

presupuestos y 

análisis financieros. 

3. Regular atención al 

cliente por parte de los 

trabajadores. 

4. Inadecuada 

ambientación de las 

instalaciones. 

5. Carencia de 

indicadores para medir 

el desempeño de los 

trabajadores. 

                                            
111FRED. Op. cit., p. 188 
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6. Falta de 

caracterización de los 

usuarios. 

OPORTUNIDADES – O 
 

1. El clima propicia el 

deporte y las 

actividades lúdicas. 

2. Los medios de 

comunicación 

facilitan la difusión de 

información. 

3. Una mayor 

concentración de 

población joven-

adulta en la comuna 

10. 

4. El estilo de vida de los 

caleños orientado al 

exhibicionismo y a la 

vanidad. 

5. Tendencias en el 

mundo fitness. 

ESTRATEGIAS FO 
 

1. Adaptar los servicios 

ofrecidos por GIANT’S 

GYM a las tendencias 

del mundo fitness y 

necesidades de la 

comunidad. 

2. Fortalecer la publicidad 

del gimnasio acerca de 

los beneficios que se 

obtienen al acceder al 

portafolio de servicios 

ofrecidos por GIANT’S 

GYM, y así atraer 

mayor población. 

3. Creación de convenios 

con establecimientos 

dedicados a la salud y 

belleza para promover 

las ventas. 

ESTRATEGIAS DO 
 
1. Promover una cultura 

orientada al 

conocimiento y  

atención al cliente. 

2. Mejorar las 

características de las 

instalaciones acorde a 

las condiciones 

climáticas de la ciudad. 

3. Precisar los procesos 

del gimnasio a los 

trabajadores, 

facilitando la 

adaptación a las 

nuevas tendencias. 

4. Promover el 

conocimiento y 

aplicación de temas 

administrativos y 

contables en GIANT’S 

GYM. 

AMENAZAS – A 
 

1. La altitud de Cali, 

propicia la práctica de 

diversos deportes 

relacionados con las 

alturas. 

2. Diversidad de 

normatividad legal, 

ocasiona que los 

empresarios no las 

conozcan plenamente, 

ESTRATEGIAS FA 
 
1. Fomentar en el nivel 

directivo el 

conocimiento de las 

normas aplicables al 

gimnasio. 

2. Establecer programas 

especiales para la 

población que tiene un 

ESTRATEGIAS DA 
 
1. Buscar alternativas de 

apalancamiento 

financiero distintas a 

los préstamos 

bancarios. 
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y por tanto provoque su 

incumplimiento o 

desaprovechamiento 

de las oportunidades 

contempladas en 

éstas. 

3. Ritmo de vida o 

actividades a las que 

se dedican los 

habitantes de Cali. 

4. Un aumento en las 

tasas de interés en la 

modalidad de 

microcrédito, 

disminuye las 

posibilidades de 

financiamiento a través 

de entidades 

bancarias. 

5. Un aumento en el IPC, 

representa un menor 

poder adquisitivo de los 

ciudadanos, lo cual 

afecta su consumo. 

ritmo de vida 

acelerado. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
4.7 PLAN DE ACCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DISEÑO 

ORGANIZACIONAL. 
 
El plan de acción para mejorar el diseño organizacional de GIANT’S GYM, primero 
que todo se enfoca en establecer una misión y visión que brinde una guía acerca 
de lo que es el gimnasio y de los propósitos que se tienen para éste al 2019, lo 
anterior permite proponer una estructura organizacional, un mapa de procesos y 
unos objetivos y estrategias acorde a dichos propósitos. Así para el cumplimiento 
de los dos últimos aspectos se ha previsto la realización de ciertas actividades, 
considerando el impacto que éstas ejercen, la meta a la que se espera llegar con 
su desarrollo, los responsables y costo que implica y los tiempos para la ejecución 
de éstas. 
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 Direccionamiento Estratégico Propuesto  
 
De acuerdo con las actividades que se realizan hoy en día en GIANT’S GYM y con 
las perspectivas que tiene la propietaria sobre éste, se propone la siguiente misión 
y visión para el gimnasio: 
 
Misión 
 
Somos un gimnasio con una amplia experiencia en la prestación de servicios de 
acondicionamiento físico. Mediante nuestro compromiso en el fomento de la salud 
y el ejercicio contribuimos en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
que concibe al deporte como parte de su estilo de vida. 
 
Visión 
 
A 2020, ser reconocidos por la comunidad nuestros excelentes servicios y fortalecer 
nuestro equipo de trabajo, ofreciendo una mayor satisfacción a los usuarios e 
incrementando así nuestro liderazgo en el sector. 
 
 

 Estructura organizacional 
 
Según los cargos existentes en GIANT’S GYM y el nivel de responsabilidad de 
éstos, se propone la siguiente estructura para el gimnasio: 
 
 
Figura 6. Estructura de GIANT'S GYM 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
Esta estructura permitirá visualizar la composición del gimnasio además de mostrar 
las relaciones formales al interior de éste. 
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 Descripción de las funciones según los cargos 
 
De acuerdo con la estructura organizacional, a continuación se hace una propuesta 
de las funciones correspondientes a cada cargo. 
 
Gerente propietaria 
 

En el área administrativa, debe velar por los siguientes procesos: 

 

 Planeación: que incluye aspectos como: 
 

o El direccionamiento estratégico del gimnasio, acorde a las tendencias 
del entorno y capacidades del gimnasio, con el cual se puedan 
establecer objetivos, planes y metas, así como también realizar 
pronósticos y presupuestos los de recursos necesarios para operar. 

o Establecimiento y divulgación de valores y políticas organizacionales. 
 

 Organización: el cual abarca los siguientes subprocesos: 
 

o Análisis y diseño de cargos. 
o Comunicación, que comprende el establecimiento de medios de 

comunicación que promuevan la interacción entre los trabajadores y 
la administración y los usuarios. 
 

 Dirección: que comprende: 
 

o Análisis del tipo de liderazgo a ejercer. 
o Establecimiento de mecanismos orientados a fortalecer las relaciones 

entre la administración y los trabajadores, principalmente en temas 
como la motivación y recomendaciones por parte de los empleados. 
 

 Control: el cual se encuentra orientado a: 
 

o Definición de estándares de desempeño. 
o Evaluación del desempeño de los trabajadores. 
o Retroalimentación a los empleados de las labores ejecutadas. 

 
Respecto a los servicios, la gerente propietaria se encarga de definir los procesos 
para la prestación de los servicios –contando con la colaboración del personal 
involucrado en dicho proceso-. 
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En lo concerniente al mercadeo, la gerente propietaria, debe propender por: 

 

 Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 Evaluar el posicionamiento de GIANT’S GYM frente al mercado. 

 Planificación de nuevos servicios y productos a ofrecer, así como también a 
modificar o eliminar. 

 Definición de políticas de precios. 

 Planificación del tipo de publicidad y promociones de ventas a realizar. 
 

Referente a los recursos humanos, la gerente propietaria es la encargada de: 

 

 Definición y ejecución de los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción de personal. 

 Establecimiento de sueldos y salarios. 
 

Finalmente, la gerente propietaria es la responsable de gestionar nuevas ideas y 
proyectos a implementar en GIANT’S GYM. 

 

Secretaria y recepcionista 

 
Es la persona encargada del proceso de atención al cliente, lo cual incluye: 
 

 Atender al público que solicita información, tanto de manera personal como 

por los medios de comunicación utilizados en el gimnasio. 

 Difundir información acerca del gimnasio a través de los medios de 

comunicación usados en GIANT’S GYM. 

 Colaborar en el diagnóstico del estado físico y de salud del usuario. 

 Tener actualizada la base de datos de los clientes. 

 

Adicionalmente debe de servir de apoyo en los procesos administrativos, lo que 
implica: 

 

 Ser responsable de los ingresos de ventas del gimnasio. 

 Colaborar en el orden de la documentación pertinente para el funcionamiento 
del gimnasio. 

 Colaboración en el desarrollo de estrategias. 
 
También, ser apoyo en aspectos de logística como: 
 

 Estar a cargo de los procesos de compra de productos complementarios y 
compra de material e insumos para el mantenimiento. 
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 Búsqueda de publicistas. 

 Comunicar al personal de mantenimiento las anomalías relacionadas con sus 
funciones y las demás informarlas a la administración. 
 

Además de dar sugerencias a la administración para la optimización del servicio 
ofrecido. Y, las otras funciones que le designe la administración. 
 
Entrenador/capacitador permanentes 
 
Es el personal encargado del proceso de prestación de servicios, lo que implica: 
 

 Elaborar, coordinar y ejecutar programas de entrenamiento y nutrición de los 

usuarios del gimnasio, de acuerdo con los lineamientos biomecánicos y 

deportivos adecuados, para garantizar la seguridad y bienestar de los 

usuarios y alcanzar los objetivos trazados de acondicionamiento físico.  

 Determinar el riesgo médico a partir de antecedentes médicos del usuario, 

para que de ser necesario éste consulte y reciba un aval del médico 

respectivo, y según lo anterior realizarle un programa de entrenamiento.  

 Controlar y evaluar el desarrollo del programa de entrenamiento establecido 

para garantizar su correcta ejecución y obtener los objetivos propuestos.  

 Realizar las variaciones que sean necesarias en el programa de 

entrenamiento para alcanzar los objetivos. 

 Participar en la organización de competiciones, concursos y eventos lúdicos. 

 Dar sugerencias a la administración para la optimización del servicio ofrecido. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia en el área de actividades. 

 Colaborar en la supervisión de las clases dirigidas. 

 Velar porque la distribución del espacio y de las máquinas y demás 

instrumentos sea el adecuado para la prestación del servicio. 

 Estar al tanto del estado de las máquinas y demás instrumentos y comunicar 

cualquier anomalía a la secretaria. 

 Y demás funciones que le designe la administración. 

 
Entrenador de clases dirigidas /capacitador 
 
Es el personal encargado del proceso de prestación de servicios, e incluye 
funciones como: 
 

 Elaborar programas de entrenamiento a través de actividades en grupo con 
soporte musical, adaptándolos a las posibilidades e intereses de los usuarios, 
y a los medios disponibles. 
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 Supervisar la puesta a punto de instalaciones y medios necesarios para la 
realización de la actividad, asegurando su idoneidad, seguridad y uso 
correcto. 

 Orientar en las clases sobre las maneras correctas de realización de los 
ejercicios, como por ejemplo marcando ritmos, corrigiendo malas formas, 
entre otros. 

 Realizar evaluación de las clases y los resultados que se van alcanzando 
para valorar la adecuación y calidad de éstas y el grado de satisfacción de 
los usuarios. 

 Realizar las variaciones que sean necesarias en el programa de 

entrenamiento para alcanzar los objetivos. 

 Participar en la organización de competiciones, concursos y eventos lúdicos. 

 Dar sugerencias a la administración para la optimización del servicio ofrecido. 

 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia en el área de actividades. 

 Estar al tanto del estado de las máquinas y demás instrumentos y comunicar 

cualquier anomalía a la secretaria. 

 Y demás funciones que le designe la administración. 

 
Aseadora: 
 
Es la encargada del proceso de mantenimiento de las instalaciones del gimnasio, lo 
cual comprende: 
 

 Efectuar el aseo en las instalaciones, equipo y mobiliario del centro, 
manteniéndolos en óptimas condiciones. 

 Ordenar cuidadosamente el equipo, mobiliario y materiales de trabajo a 
efecto de mantener su conservación. 

 Atender las indicaciones de la administración en relación al aseo o alguna 
otra observación. 

 Estar al tanto del estado del mobiliario y comunicar cualquier anomalía a la 
secretaria. 

 Solicitar oportunamente a la secretaria los artículos y materiales de limpieza 
requeridos para el desarrollo de las actividades. 

 Optimizar materiales insumos de limpieza en la ejecución de las tareas. 

 Y demás funciones que le designe la administración. 

 
Mantenimiento: 
 
Es el personal a cargo del proceso de mantenimiento de la maquinaria del gimnasio, 
lo cual comprende: 
 

 Efectuar el mantenimiento de la maquinaria y demás equipos relacionados 
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con la prestación del servicio del gimnasio. 

 Ordenar cuidadosamente el equipo, mobiliario y materiales de trabajo a 
efecto de mantener su conservación. 

 Solicitar oportunamente a la secretaria los materiales requeridos para el 
desarrollo de las actividades. 

 Optimizar el material e insumos necesarios para ejecución de sus funciones. 
 Y demás funciones que le designe la administración. 

 
 

 Mapa de procesos 
 
Es por lo anterior, que de acuerdo con las funciones propuestas para cada uno de 
los cargos y teniendo en cuenta que dichas funciones se enmarcan dentro de unos 
procesos, a continuación se presenta el mapa de procesos para GIANT’S GYM, que 
servirá de base para las iniciativas que ha de emprender el nivel directivo del 
gimnasio. 
 
Figura 7. Mapa de procesos de GIANT’S GYM 

 
Fuente: Elaborado por las autoras 
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 Objetivos y estrategias 
 
A continuación se enuncian los objetivos propuestos a alcanzar por GIANT’S GYM, 
con las respectivas estrategias a implementar, según el análisis DOFA realizado 
anteriormente. 
 
Objetivo: Aumentar el número de usuarios de GIANT’S GYM en un 70% al 2019, a 
través de las siguientes estrategias: 
 

 Mejorar las características de las instalaciones acorde a las condiciones 

climáticas de la ciudad. 

 Establecer programas especiales para la población que tiene un ritmo de vida 

acelerado. 

 Adaptar los servicios ofrecidos por GIANT’S GYM a las tendencias del mundo 

fitness y necesidades de la comunidad. 

 Fortalecer la publicidad del gimnasio acerca de los beneficios que se 

obtienen al acceder al portafolio de servicios ofrecidos por GIANT’S GYM, y 

así atraer mayor población. 

 Creación de convenios con establecimientos dedicados a la salud y belleza 

para promover las ventas. 

 
Objetivo: Disminuir al 5% la participación de las obligaciones financieras en la 
estructura de capital de GIANT’S GYM a 2020, por medio de: 
 

 Buscar alternativas de apalancamiento financiero distintas a los préstamos 

bancarios. 

 
Objetivo: Definir y documentar los procesos llevados a cabo en GIANT’S GYM a 
2017. Para lo cual se desarrollarán las siguientes estrategias: 
 

 Fomentar en el nivel directivo el conocimiento de las normas aplicables al 

gimnasio. 

 Promover el conocimiento y aplicación de temas administrativos y contables 

en GIANT’S GYM. 

 Precisar los procesos del gimnasio a los trabajadores, facilitando la 

adaptación a las nuevas tendencias. 

 
Objetivo: Disponer de personal idóneo para ejecución de las actividades en 
GIANT’S GYM a 2018, a través de: 

 Promover una cultura orientada al conocimiento y atención al cliente, y una 

disposición al cambio por parte de los colaboradores de GIANT’S GYM. 
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 Propuesta de implementación, seguimiento y control 
 
A continuación se describen las actividades que se proponen realizar en GIANT’S GYM de acuerdo con las estrategias 
que permitirán el cumplimiento de los objetivos antes enunciados. 
 
Es necesario aclarar que en la propuesta de seguimiento y control no se incluye la línea base, ya que en el gimnasio 
no han llevado mediciones que permitan vislumbrar el desempeño de éste. 
 
De este modo se pueden visualizar las actividades y estrategias correspondientes a cada objetivo, así mismo se 
muestra el impacto de dichas actividades, como los indicadores para el control de éstas, así como también los 
resultados que se esperan obtener, además de los responsables de cada actividad y los costos estimados a incurrir 
en éstas. 
 
Objetivo: Disponer de personal idóneo para ejecución de las actividades en GIANT’S GYM a 2018. 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META  RESPONSABLE COSTO 

Promover una 
cultura 
orientada al 
conocimiento 
y atención al 
cliente, y una 
disposición al 
cambio por 
parte de los 
colaboradores 
de GIANT’S 
GYM. 

Establecer 
políticas 
orientadas a 
satisfacer al 
cliente. 

Incide en la 
demanda 
potencial 

Número de 
horas en 
capacitación 

90% de 
clientes 
fidelizado
s a 2018. 

Gerente 

Costo 
equivalente al 
costo 
hora/trabajador 
responsable. 

 

Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
incentivos para 
los 
colaboradores, 
con el fin de  
promover la 
afiliación de 

Documento 
de las 
políticas de 
atención al 
cliente de 
GIANT’S 
GYM. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META  RESPONSABLE COSTO 

nuevos 
usuarios. 

Realizar 
capacitaciones 
acerca de la 
atención al 
cliente. 

Documento 
de 
incentivos y 
acta de 
reunión. 

Realizar 
actividades de 
interacción entre 
la administración 
y los demás 
colaboradores, 
con el fin de 
propiciar la 
participación 
activa y el 
compromiso 
personal de 
cada uno para 
con el gimnasio. 

Mejora el 
clima 
organizaciona
l y el 
empoderamie
nto de los 
colaboradores 

Número de 
actividades 
realizadas. 

Conocimi
ento de 

los 
principios 
rectores 

de la 
cultura 

organizaci
onal por 
parte de 

los 
colaborad
ores en 
2016. 

Todo el personal 
perteneciente a 
GIANT’S GYM 

Costo 
equivalente al 

costo 
hora/trabajador 
responsable y 

el valor de cada 
actividad 

Realizar 
reuniones en las 
cuales se 
comunique 
acerca de las 
actividades a 
ejecutar en 
GIANT’S GYM, 
con el propósito 

Número y 
actas de 
reuniones 
realizadas. 

Gerente 

Costo 
equivalente al 

costo 
hora/trabajador 
responsable. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META  RESPONSABLE COSTO 

de atender 
inquietudes y 
obtener 
retroalimentació
n por parte de 
los 
colaboradores. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
Objetivo: Definir y documentar los procesos llevados a cabo en GIANT’S GYM a 2017. 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

Promover el 
conocimiento y 
aplicación de 
temas 
administrativos 
y contables en 
GIANT’S 
GYM. 

Realizar 
capacitaciones 
en temas 
administrativos 
y contables. 

Mejora de la 
capacidad 
administrativa 
del nivel 
directivo del 
gimnasio. 

Número de 
horas 
certificadas 
en 
capacitación. 

Procesos 
administra
tivos y 
contables 
formalizad
os a 2017. 

Gerente 

Costo 
equivalente al 
costo 
hora/trabajador 
responsable y el 
valor de cada 
capacitación. 

Contratar la 
asesoría de un 
contador 
público. 

Número de 
asesorías 
recibidas. 

Fomentar en el 
nivel directivo 
el 
conocimiento 
de las normas 
aplicables al 
gimnasio. 

Identificación 
de las normas 
aplicables al 
gimnasio. 

Formalizació
n del 
gimnasio 
frente a la 
sociedad. 

Número de 
horas 
registradas 
dedicadas al 
conocimiento 
de la 
normatividad 

Document
o – 
Normogra
ma de 
GIANT’S 
GYM a 
2016. 

Gerente 

Costo 
equivalente al 
costo de diez 
horas/trabajador 
responsable. 

Conocimiento y 
cumplimiento 
de los 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

requisitos 
estipulados en 
la norma. 

aplicable y 
vigente. 

Precisar los 
procesos del 
gimnasio a los 
trabajadores, 
facilitando la 
adaptación a 
las nuevas 
tendencias. 

Reunión para la 
identificación 
de los procesos 
llevados a cabo 
en GIANT’S 
GYM. 

Clarificación 
de los 
procesos en 
el gimnasio 
por parte de 
los 
trabajadores. 

Acta de la 
reunión. 

Procesos 
formalizad
os a 2017 

Todo el personal 
perteneciente a 
GIANT’S GYM. 

Se estima que 
las tres 
actividades 
requerirán un 
costo 
equivalente al 
costo de treinta 
y cinco 
horas/trabajador 
responsable. 

Documentación 
de los 
procesos. 

Documento 
con la 
descripción 
de los 
procesos. 

Gerente 

Reunión para la 
socialización 
de los 
procesos. 

Acta de la 
reunión. 

Gerente 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
Objetivo: Aumentar el número de usuarios de GIANT’S GYM en un 70% al 2019 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

Mejorar las 
características 
de las 
instalaciones 
acorde a las 

Aumentar la 
ventilación e 
iluminación en 
el gimnasio. 

Mejora en 
la 
percepción 
del usuario 

Nivel de 
confort 
percibido por 
el cliente, 
expresado 

Reducir la 
tasa de 
deserción 
de clientes 

Gerente y 
personal a 
contratar 
especializado en 
el tema. 

Gasto estimado 
$ 1,600,000 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

condiciones 
climáticas de la 
ciudad. 

Remodelación 
de los pisos. 

del 
gimnasio 

mediante 
encuesta. 

en un 15% 
anual 

Gerente y 
personal a 
contratar. 

Gasto estimado 
de $ 3,000,000 

Rediseñar la 
distribución 
espacial de la 
maquinaria. 

Dos Instructores 
permanentes 

Costo 
equivalente al 
costo de ocho 
horas/trabajador 
por cada 
responsable con 
un valor total 
aproximado de 
$55,000. 

Adecuación de 
la recepción. 

Gerente y 
personal a 
contratar. 

Gasto estimado 
de $ 7,000,000 

Establecer 
programas 
especiales para 
la población que 
tiene un ritmo 
de vida 
acelerado. 

Diseñar e 
implementar 
servicios más 
cortos, y por 
ende hacer uso 
de precios y 
horarios 
especiales. 

Aumento 
de la 
demanda 
de 
usuarios. 

Documento 
que contiene 
la 
descripción 
del nuevo 
servicio. 

20 nuevos 
usuarios 
del 
programa 
especial al 
año 

Gerente. 

Costo 
equivalente al 
costo de dos 
horas/trabajador 
responsable. 

Dar a conocer a 
la comunidad 
de dichos 
programas. 

Número de 
usuarios que 
conocen el 
programa 

Secretaria y 
recepcionista 

Costo 
equivalente al 
costo de dos 
horas/trabajador 
responsable con 
un valor 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

aproximado de 
$6,600. 

Adaptar los 
servicios 
ofrecidos por 
GIANT’S GYM 
a las tendencias 
del mundo 
fitness y 
necesidades de 
la comunidad. 

Investigación de 
las tendencias 
en el sector de 
los gimnasios. 

Mejora el 
portafolio 
de 
servicios y 
la 
prestación 
de éste. 

Número de 
horas 
registradas 
dedicadas a 
la 
investigación 

Portafolio 
de 
servicios 
actualizado 
anualment
e 

Dos Instructores 
permanentes. 

Costo 
equivalente al 
costo de una 
hora/trabajador 
por cada 
responsable con 
un valor total 
aproximado de 
$6,600. 

Reformulación 
del servicio a 
ofrecer. 

Documento 
que contiene 
la 
descripción 
del servicio a 
ofrecer. 

Gerente. 

Costo 
equivalente al 
costo de cinco 
horas/trabajador 
responsable. 

Dar a conocer al 
usuario los 
cambios en el 
portafolio de 
servicios 

Número de 
usuarios que 
conocen el 
nuevo 
portafolio de 
servicios. 

Secretaria y 
recepcionista 

Costo 
equivalente al 
costo de dos 
horas/trabajador 
responsable con 
un valor 
aproximado de 
$6,600. 

Fortalecer la 
publicidad del 
gimnasio para 
atraer mayor 
población. 

Aumentar la 
difusión de 
información del 
gimnasio a 

Incide en la 
demanda 
potencial 
que puede 
presentar 

Cantidad de 
visitas de 
usuarios de 
la red a las 

Al año 
1500 
personas 
tengan 
conocimien

Secretaria y 
recepcionista 

Costo 
equivalente al 
costo de las 
horas/trabajador 
responsable 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

 través de las 
redes sociales. 

GIANT’S 
GYM 

páginas del 
gimnasio. 

to de 
GIANT’S 
GYM, sus 
servicios y 
precios 
ofrecidos 

Realizar 
actividades al 
aire libre en las 
cuales se 
entreguen 
volantes y se 
fomente el voz a 
voz. 

Número de 
actividades 
realizadas y 
número de 
volantes 
repartidos. 

Dos instructores 
de clases  

Se estima un 
total de dieciséis 
horas/trabajador 
por cuatro 
actividades al 
año con un valor 
total aproximado 
de $280,000 y 
un gasto de 
4000 volantes 
por $180,000. 

Hacer más 
visible la 
publicidad 
externa del 
establecimiento 

Inversión 
realizada a la 
publicidad 
externa del 
gimnasio. 

Gerente y 
personal a 
contratar 
especializado en 
el tema. 

Gasto estimado 
$600,000 

Creación de 
convenios con 
establecimiento
s dedicados a la 
salud y belleza 
para promover 
ventas. 

Investigación de 
establecimiento
s de salud y 
belleza 
interesados en 
realizar 
convenios. 

Generació
n de valor 
agregado 
en el 
gimnasio. 

Número de 
horas 
registradas 
dedicadas a 
la 
investigación 

50 
personas al 
año que 
hagan la 
redención 
del cupón. 

Secretaria y 
recepcionista. 

Costo 
equivalente al 
costo de dos 
horas/trabajador 
responsable con 
un valor 
aproximado de 
$6,600. 

Formulación de 
propuestas para 
llegar a 
acuerdo. 

Número de 
propuestas 
emitidas. 

Gerente 
Costo 
equivalente al 
costo de cinco 
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ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META RESPONSABLE COSTO 

horas/trabajador 
responsable. 

Dar a conocer a 
la comunidad 
los convenios 
que existen. 

Número de 
cupones 
emitidos. 

Secretaria y 
recepcionista 

Costo 
equivalente al 
costo de dos 
horas/trabajador 
responsable con 
un valor 
aproximado de 
$6,600. 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 
 
Objetivo: Disminuir al 5% la participación de las obligaciones financieras en la estructura de capital de GIANT’S GYM 
a 2020. 
 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES IMPACTO INDICADOR META  RESPONSABLE COSTO 

Buscar 
alternativas de 
apalancamiento 
financiero 
distintas a los 
préstamos 
bancarios. 

Búsqueda de 
personas que 
pueden llegar a 
ser acreedores 
del gimnasio. 

Impacta en 
la 
composición 
de la 
estructura 
de capital 
del 
gimnasio. 

Número de 
nuevos 
acreedores 

Estructura 
de capital 
en 2020: 
acreedores 
20% y 
socios 
80% 

Gerente 

Costo equivalente 
al costo 
hora/trabajador 
responsable. 

Búsqueda de 
personas o 
empresas 
interesadas en 
asociarse. 

Número de 
potenciales 
socios 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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 Cronograma de la implementación 
 
A continuación se presenta el cronograma de las actividades que serían llevadas a cabo durante la implementación 
del plan de acción sugerido a GIANT’S GYM, el cual tendría una duración de un año. 
 
 
Tabla 18. Cronograma de actividades 

Estrategia Actividad 

Cuatrimestre 

Ene – 
abr 16 

May – 
Ago 16 

Sep – 
Dic 16 

Ene – 
abr 17 

May – 
Ago 17 

Sep – 
Dic 17 

Ene – 
abr 18 

May – 
Ago 18 

Sep – 
Dic 18 

Ene – 
abr 19 

May – 
Ago 19 

Sep – 
Dic 19 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Promover 
una cultura 
orientada al 
conocimiento 
y atención al 
cliente, y una 
disposición al 
cambio por 
parte de los 
colaboradore
s de GIANT’S 
GYM. 

Establecer 
políticas 
orientadas a 
satisfacer al 
cliente. 

                                                

Diseñar e 
implementar un 
sistema de 
incentivos 
orientado 
promover la 
afiliación de 
nuevos usuarios. 

                                                

Realizar 
capacitaciones 
acerca de la 
atención al 
cliente. 

                                                

Realizar 
actividades de 
interacción entre 
la administración 
y los demás 
colaboradores, 
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Estrategia Actividad 

Cuatrimestre 

Ene – 
abr 16 

May – 
Ago 16 

Sep – 
Dic 16 

Ene – 
abr 17 

May – 
Ago 17 

Sep – 
Dic 17 

Ene – 
abr 18 

May – 
Ago 18 

Sep – 
Dic 18 

Ene – 
abr 19 

May – 
Ago 19 

Sep – 
Dic 19 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

con el fin de 
propiciar la 
participación 
activa y el 
compromiso 
personal de cada 
uno para con el 
gimnasio 

Realizar 
reuniones en las 
cuales se 
comunique acerca 
de las actividades 
a ejecutar en 
GIANT’S GYM, 
con el propósito 
de atender 
inquietudes y 
obtener 
retroalimentación 
por parte de los 
colaboradores 

                                                

Promover el 
conocimiento 
y aplicación 
de temas 
administrativ
os y 
contables en 
GIANT’S 
GYM. 

Realizar 
capacitaciones en 
temas 
administrativos y 
contables. 

                                              x  

Contratar la 
asesoría de un 
contador público. 
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Estrategia Actividad 

Cuatrimestre 

Ene – 
abr 16 

May – 
Ago 16 

Sep – 
Dic 16 

Ene – 
abr 17 

May – 
Ago 17 

Sep – 
Dic 17 

Ene – 
abr 18 

May – 
Ago 18 

Sep – 
Dic 18 

Ene – 
abr 19 

May – 
Ago 19 

Sep – 
Dic 19 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fomentar en 
el nivel 
directivo el 
conocimiento 
de las normas 
aplicables al 
gimnasio. 

Identificación de 
las normas 
aplicables al 
gimnasio. 

                                                

Conocimiento y 
cumplimiento de 
los requisitos 
estipulados en la 
norma. 

                                                

Precisar los 
procesos del 
gimnasio a 
los 
trabajadores, 
facilitando la 
adaptación a 
las nuevas 
tendencias. 

Identificación de 
los procesos 
llevados a cabo 
en GIANT’S GYM. 

                                                

Documentación 
de los procesos. 

                                                

Socialización de 
los procesos. 

                                                

Mejorar las 
característica
s de las 
instalaciones 
acorde a las 
condiciones 
climáticas de 
la ciudad. 

Aumentar la 
ventilación e 
iluminación en el 
gimnasio. 

                                                

Remodelación de 
los pisos. 

                                                

Rediseñar la 
distribución 
espacial de la 
maquinaria 

                                                

Adecuación de la 
recepción 

                                                

Establecer 
programas 

Diseñar e 
implementar 
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Estrategia Actividad 

Cuatrimestre 

Ene – 
abr 16 

May – 
Ago 16 

Sep – 
Dic 16 

Ene – 
abr 17 

May – 
Ago 17 

Sep – 
Dic 17 

Ene – 
abr 18 

May – 
Ago 18 

Sep – 
Dic 18 

Ene – 
abr 19 

May – 
Ago 19 

Sep – 
Dic 19 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

especiales 
para la 
población 
que tiene un 
ritmo de vida 
acelerado. 

rutinas más 
cortas, y por ende 
hacer uso de 
precios y horarios 
especiales. 

Dar a conocer a la 
comunidad de 
dichos 
programas. 

                                                

Adaptar los 
servicios 
ofrecidos por 
GIANT’S 
GYM a las 
tendencias 
del mundo 
fitness y 
necesidades 
de la 
comunidad 

Investigación de 
las tendencias en 
el sector de los 
gimnasios. 

                                                

Reformulación del 
servicio a ofrecer. 

                                                

Dar a conocer al 
usuario los 
cambios en el 
portafolio de 
servicios 

                                                

Fortalecer la 
publicidad del 
gimnasio 
para atraer 
mayor 
población. 

Aumentar la 
difusión de 
información del 
gimnasio a través 
de las redes 
sociales. 

                                                

Realizar 
actividades al aire 
libre en las cuales 
se entreguen 
volantes y se 
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Estrategia Actividad 

Cuatrimestre 

Ene – 
abr 16 

May – 
Ago 16 

Sep – 
Dic 16 

Ene – 
abr 17 

May – 
Ago 17 

Sep – 
Dic 17 

Ene – 
abr 18 

May – 
Ago 18 

Sep – 
Dic 18 

Ene – 
abr 19 

May – 
Ago 19 

Sep – 
Dic 19 

Meses 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

fomente el voz a 
voz. 

Hacer más visible 
la publicidad 
externa del 
establecimiento. 

                                                

Creación de 
convenios 
con 
establecimien
tos dedicados 
a la salud y 
belleza para 
promover 
ventas. 

Investigación de 
establecimientos 
de salud y belleza 
interesados en 
realizar 
convenios. 

                                                

Formulación de 
propuestas para 
llegar a acuerdo. 

                                                

Dar a conocer a la 
comunidad los 
convenios que 
existen. 

                                                

Buscar 
alternativas 
de 
apalancamie
nto financiero 
distintas a los 
préstamos 
bancarios. 

Búsqueda de 
personas que 
pueden llegar a 
ser acreedores 
del gimnasio. 

                                                

Búsqueda de 
personas o 
empresas 
interesadas en 
asociarse. 

                                                

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5. CONCLUSIONES 
 
Con la realización del presente trabajo se pudo evidenciar que GIANT’S GYM en la 
actualidad se encuentra realizando su actividad económica sin ninguna dirección 
estratégica, adicionalmente impera la comunicación verbal y existe poca 
información que dé cuenta del desempeño del gimnasio. 
 
Así mismo, se observa que el gimnasio en los últimos años no se ha caracterizado 
por una gestión competitiva, sino que por el contrario ha presentado un 
comportamiento reactivo, ya que se han realizado algunos cambios en respuesta a 
las dinámicas del sector. Con el benchmarking se evidenció el liderazgo que éste 
ejerce en cuanto a número de servicios, precios y zona en que se encuentra 
ubicado, sin embargo, presenta debilidades en las características de las 
instalaciones. 
 
Debido a lo anterior, se propone realizar un plan de mejoramiento al diseño 
organizacional de GIANT’S GYM, además de sentar las bases para que la 
administración de éste continúe con la definición de un plan estratégico. De este 
modo, se plantea una visión y misión al gimnasio, acorde a su objeto social y 
orientada al conocimiento de éste por parte de la comunidad, se recomendó una 
estructura organizacional lineal ya que la empresa es pequeña y todos los 
empleados son responsables directamente ante la gerente propietaria, puesto que 
la mayoría de las decisiones se encuentran centralizadas, así mismo se proponen 
las funciones que se deben de ejercer en cada cargo, las cuales se relacionan con 
los procesos que se llevan a cabo en el gimnasio, lo cual pone en evidencia la 
definición de niveles jerárquicos e igualmente la especialización de las actividades 
dentro del proceso, también se propone el mapa de procesos, identificando los 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Esto con el fin de que tanto la 
estructura, funciones y procesos sean conocidos por cada uno de los miembros de 
la organización, y así, éstos tengan claridad de sus funciones y responsabilidades, 
evidenciando la formalización de las reglas, reglamentos y los procedimientos 
oficiales dirigidos desde la gerencia. 

Con la realización del diagnóstico externo e interno, el estudio sectorial, el 
bechmarking y la matriz DOFA a GIANT’S GYM; se identifica entre las mayores 
oportunidades para el gimnasio el clima, las características de la comuna 10, las 
perspectivas positivas en aspectos económicos, el estilo de vida de los caleños y 
las tendencias tecnológicas. Mientras que representaban una amenaza la 
diversidad de normas, el aumento de las tasas de interés y el ritmo de vida de los 
ciudadanos. Respecto a las fortalezas que posee el gimnasio frente al sector se 
encuentran el bajo costo del servicio, amplias instalaciones, antigüedad en el 
mercado, disposición al cambio y excelente ubicación. Y sus debilidades se 
concentran en la falta de formalización de la estructura y de sus procesos, además 
de un ambiente inadecuado de las instalaciones. Es por lo anterior que las 
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estrategias a proponer se enfocaron a mejorar las capacidades del gimnasio y 
también se optó por estrategias de crecimiento y construcción. 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se pudo evidenciar la gran utilidad de 
aplicar postulados administrativos en la gestión de las organizaciones, pues éstos 
fueron la base para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál sería el plan de acción que 
permita el mejoramiento del diseño organizacional de la empresa, que le brinde la 
posibilidad de potenciar sus fortalezas y oportunidades de mejora, y de este modo, 
consolidarse en el mercado? Adicionalmente, de manera constante fue evidente el 
compromiso de la gerencia de GIANT’S GYM, por realizar mejoras en el gimnasio 
que le permitan fortalecer su competitividad, en este sentido, se espera que ese 
compromiso sea extensivo para dar a conocer el plan de acción propuesto, así como 
también en gestionar los recursos y motivar a los empleados para la ejecución de 
las actividades sugeridas que permitan el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 
Aunque en el transcurso del desarrollo del presente trabajo se evidenció la 
disposición al cambio por parte de la gerente propietaria de GIANT’S GYM, si es 
imperante contrarrestar la resistencia a éste por parte de los demás colaboradores, 
lo cual puede llegar a surgir, por la necesidad de ver resultados inmediatos del 
trabajo realizado o por su conformidad de seguir en lo que ellos creen que es lo 
correcto, rechazando de este modo los nuevos proyectos. Por este motivo se 
propuso la realización de reuniones donde el nivel de comunicación, integración y 
participación de los empleados aumente de tal forma que se vea reflejado en el 
clima organizacional de la empresa  
 
Finalmente, es de resaltar el papel de la Universidad del Valle en la contribución del 
desarrollo social y económico de la región, pues mediante el conocimiento impartido 
a sus estudiantes ofrece herramientas efectivas para la aplicación de éstas en las 
organizaciones. Fue así como fue posible la construcción de un marco teórico que 
sirvió de soporte para el direccionamiento del trabajo realizado, pues se pudo 
establecer una relación entre las referencias conceptuales con el problema 
planteado; así mismo la metodología diseñada facilitó el desarrollo del trabajo de 
una manera organizada, logrando así la definición de un plan de acción para el 
mejoramiento del diseño organizacional de GIANT’S GYM, el cual le permitirá a la 
gerencia de éste continuar con la formulación de plan estratégico para consolidarse 
en el sector. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
Considerando que el objeto del presente trabajo fue presentar una propuesta de 
Diseño Organizacional a GIANT’S GYM, es necesario que constantemente se 
definan los objetivos que se desean alcanzar en el gimnasio, los cuales deben de 
estar acorde a la misión. Para lo anterior, es imperante que la gerencia de manera 
frecuente se capacite y esté al tanto de las tendencias en el sector deportivo, lo cual 
le permitirá, ya sea anticiparse o reaccionar a las circunstancias. 
 
En este mismo sentido, es necesario la definición de indicadores de desempeño, 
con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos. Además de que 
frecuentemente se analice si los procesos que se llevan a cabo en GIANT’S GYM 
están orientados a la satisfacción de los usuarios. 
 
Adicionalmente, se le sugiere a la gerente propietaria del gimnasio, delegar ciertas 
funciones que actualmente ella realiza y que no corresponden al nivel directivo, lo 
anterior con el propósito de dar mayor atención a los procesos estratégicos de 
GIANT’S GYM. 
 
Por otra parte, se recomienda fortalecer la gestión humana, particularmente en 
aspectos relacionados con la requisición, selección, contratación, capacitación, y 
motivación del personal, con el propósito de que estos se caractericen por su 
atención al cliente y excelencia en el servicio, y de este modo el servicio ofrecido 
sea percibido como de calidad por parte del usuario. 
 
Teniendo en cuenta que el sector deportivo está atravesando una etapa de auge, 
GIANT’S GYM debe de aprovechar al máximo este fenómeno para impulsar el 
gimnasio al mercado, esto, haciendo uso intensivo de las redes sociales y la 
realización continua de actividades dentro y fuera de éste. En este último aspecto, 
es recomendable que GIANT’S GYM, empiece a tener una participación activa en 
los eventos relacionados con el sector deportivo, pues esto puede representar 
nuevas oportunidades de negociación y de mejora. 
 
Así mismo, el nivel directivo de GIANT’S GYM debe de tener claro que éste ha de 
ser atractivo para sus usuarios, y por tanto es indispensable propender por el 
adecuado mantenimiento de sus instalaciones y mobiliario, además de ofertar un 
portafolio de servicios actualizado y acorde a las necesidades de los clientes, lo cual 
evidencia la necesidad de la realización de perfiles de los usuarios. Lo anterior ya 
que, hoy en día a pesar de que hay diversidad de gimnasios con variedad de 
propuestas, aún existen muchas posibilidades o alternativas de atender las 
necesidades insatisfechas del mercado. 
 
Ante los cambios que se pueden llegar a presentar en el gimnasio, es indispensable 
que la gerencia realice constantemente actividades, reuniones o capacitaciones, 
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donde se incluyan temas referentes a la aceptación al cambio con el propósito de 
disminuir la probabilidad de que al interior del gimnasio se creen resistencias u 
oposiciones a las propuestas planteadas. Además, de ser necesario el 
fortalecimiento de la comunicación entre los trabajadores con el fin de fomentar la 
interacción entre éstos, además de facilitar la retroalimentación de las actividades a 
realizar, es por esto que se debe hacer énfasis en el conocimiento de las 
herramientas tecnológicas y de comunicación con que se cuenta en GIANT’S GYM. 
 
Finalmente, ante las limitaciones de capital para la realización de cambios 
relacionados con las instalaciones del gimnasio, es imperante la búsqueda de 
fuentes de financiamiento. 
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8. ANEXO 
 
8.1 ANEXO A: ENTREVISTA A LA GERENTE – PROPIETARIA DE GIANT’S 

GYM 
 
ENTORNO 
 
Entorno geofísico 
 

1. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de la ubicación 
geográfica en que se encuentra GIANT’S GYM? 

 
La empresaria resalta que el gimnasio cuenta con una excelente ubicación, 
porque está instalado en un punto esquinero, sobre una avenida muy 
transcurrida, lo que lo hace más atractivo. También, menciona que el estrato 
social donde se encuentra ubicado el gimnasio es el 3, cuyos residentes 
consideran el deporte como una prioridad, es decir, invierten dinero para 
mantener un buen estado físico. 

 
Entorno medioambiental 
 

1. ¿Qué impactos o daños ecológicos genera las actividades de la empresa? 
 

Para la administradora el gimnasio no genera ningún impacto ecológico, ya que 
en éste no se produce desechos peligrosos. 

 
2. ¿Cómo afecta el clima a su empresa, empleados y clientes? 

 
Según la propietaria de GIANT’S GYM, el clima caliente de Cali incentiva el 
deporte, sin embargo no desconoce que las lluvias afectan negativamente la 
demanda de servicios, pues cuando llueve muchas personas no salen de sus 
casas a hacer deporte, entonces las actividades o clases programadas en 
GIANT’S GYM se deben de cancelar, y por ende se reducen los ingresos. 

 
Entorno jurídico legal 
 

1. ¿Conoce y es consciente de los aspectos jurídicos (Constitución Política, leyes, 
decretos y resoluciones) que le corresponden, como lo son: régimen comercial, 
régimen tributario, derecho laboral entre otros, y las posibles implicaciones 
penales de las decisiones empresariales en dichos temas? 

 
La empresaria manifiesta que no tiene ningún conocimiento acerca de temas 
legales pertinentes a los gimnasios; únicamente sabe de algunos aspectos 
legales para constituir una empresa como persona natural. 

 



 

110 
 

2. ¿Conoce cuáles son los entes reguladores competentes que ejercen control 
sobre las actividades que la empresa desarrolla? 

 
La administradora dice tener conocimiento de los siguientes entes reguladores: 
Cámara y Comercio, Sayco y Acinpro y convivencia ciudadana. 

 
3. ¿Conoce usted los niveles de riesgo financieros y sociales que pueden 

acompañar la conducta empresarial irresponsable?  
 

La empresaria dice conocer los riesgos financieros de no pagar Sayco y 
Acinpro, industria y comercio, fumigación y uso de suelo. Pero no tiene en 
cuenta que otros riesgos se pueden derivar por no conocer más sobre las 
normas que le corresponden al negocio.  

 
Entorno político-gubernamental e institucional 
 

1. ¿Cómo afectan las organizaciones políticas, movimientos sociales, clases 
(estratos socioeconómicos) y grupos sociales (organizaciones de 
consumidores, etc.) al gimnasio? 

 
La propietaria de GIANT’S GYM no tiene claridad de cuáles pueden ser las 
afectaciones que puede tener el gimnasio a causa del entorno político. 

 
Entorno económico 
 

1. ¿Qué factores económicos (Inflación, desempleo, PIB per cápita, concentración 
o distribución del ingreso, ahorro, deuda y facilidades de crédito) afectan 
principalmente al gimnasio? 

 
Para la administradora, el desempleo es el factor económico que más afecta al 
gimnasio, porque cuando éste se prolonga, las personas tienden a reducir su 
capacidad adquisitiva y por ende no les alcanza el dinero para pagar la 
mensualidad en el gimnasio, prescindiendo así de este servicio, pues para 
muchas personas primero está la alimentación, vivienda y educación. 

 
Entorno demográfico 
 

1. ¿Considera importante conocer permanentemente el horizonte de las 
proyecciones demográficas (ritmo de crecimiento de la población, distribución 
por edad) con el objetivo de evaluar los cambios que eventualmente van a 
producirse en la estructura de su mercado objetivo? 

 
Para la empresaria es fundamental tener conocimiento de las proyecciones 
demográficas, ya que con base a la edad y a los gustos de los asistentes se 
programan y realizan muchas de las actividades y/o rutinas en el gimnasio. 
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2. ¿Se tiene estadísticas de las variables (sexo y edad) que definen la población 
objetiva de la empresa? 

 
La propietaria del gimnasio manifiesta que no se manejan estadísticas respecto 
a las edades y el sexo de los usuarios del gimnasio. 

 
Entorno sociocultural 
 

1. ¿Cómo afecta a la empresa la inseguridad social? 
 

La administradora califica el barrio en el que está ubicado el gimnasio como una 
excelente zona, debido a que no se presenta una delincuencia común elevada, 
además de ser un sector muy transitado. Lo anterior, genera cierta seguridad a 
las personas que van al gimnasio. 

 
2. ¿Cuáles son los factores sociales (condiciones de vida, nivel de estudios, 

cosmovisión de las personas) que afectan a la empresa? 
 

Para la empresaria, en el gimnasio se mezclan muchos niveles de vida, sin 
embargo las personas que van a hacer ejercicio no suelen interactuar, por lo 
tanto el porcentaje de afectación es muy bajo. 

 
Otro de los aspectos que destaca la empresaria, es el estilo de vestimenta que 
por lo general adoptan las personas, debido al clima de la ciudad, siendo éste 
uno de los factores que incentiva la ejercitación del cuerpo. 

 
3. ¿Cuáles son los valores culturales y subculturas que más afectan al gimnasio? 

 
La administradora resaltó que la presencia de mucha población LGTBI afecta 
un poco el ambiente entre los usuarios, porque hay personas que presentan 
insatisfacción cuando están rodeadas de numerosas personas con diferentes 
orientaciones sexuales. 

 
4. ¿Cuáles son las tendencias sociales que pueden afectar positiva o 

negativamente a la empresa? 
 

Según la empresaria la moda de los nuevos deportes afecta mucho al gimnasio, 
ya que éste debe de estar a la vanguardia para ser competitivo en el mercado 
en el que se encuentra. 

 
Entorno tecnológico 
 

1. ¿Cómo considera que el constante desarrollo en habilidades, técnicas, 
procedimientos, equipos y sistemas, afectan el desempeño del gimnasio? 
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Para la propietaria de GIANT’S GYM, los aspectos relacionados con la 
tecnología tienen una alta afectación, ya que si no se cuenta con éstos, no se 
va a tener la oportunidad de mejorar los procesos. Así, ella considera que es 
necesario usar la tecnología por seguridad y comodidad, como es el caso de 
contar con una buena música, tener televisores, buenas máquinas, y bases de 
datos de los usuarios, etc. 

 
En este mismo aspecto, la empresaria menciona que algunos gimnasios han 
empezado a utilizar las tecnologías de la información (programas y aplicaciones 
móviles), para enviarle al usuario sus rutinas y así éste pueda tener un mayor 
seguimiento de su entrenamiento. Brindando, de este modo, un valor agregado 
al servicio. 

 
2. ¿En el sector en que se desenvuelve se dan mayoritariamente innovaciones 

tecnológicas radicales o incrementales? 
 

La administradora señala que la mayoría de innovaciones que se ven en el 
sector son de tecnología radical debido a que las máquinas estáticas ya no son 
el furor, puesto que, ahora se están imponiendo las clases dirigidas que implican 
más movimiento y diferentes técnicas. Así, las personas pueden hacer los 
mismos ejercicios que realizan en las máquinas y obtener los mismos resultados 
con un entrenamiento totalmente diferente, como lo es el entrenamiento militar, 
entre otros. Sin embargo, no desconoce que también se evidencian tecnologías 
incrementales en las clases, donde se ha empezado a hacer uso de diferentes 
objetos como son las pesas, palos, entre otros. 

 
Finalmente, la propietaria del gimnasio menciona que el lapso de tiempo entre 
una innovación y otra, puede ser muy largo, un promedio de 4 años. 

 
General entornos 
 

1. ¿Qué oportunidades y amenazas tiene o podría tener la empresa en el entorno 
actual y futuro, cómo podría aprovechar las primeras y controlar o influir las 
segundas, cuáles considera más relevantes para su desempeño? 

 

 Oportunidad grande respecto a la ubicación geográfica ya que tiene 3 pisos 
lo cual representa un buen espacio para la oferta de servicios. Además de 
que las instalaciones se encuentran en una esquina y el sector es muy 
concurrido. Un aspecto a mejorar en este tema, es la búsqueda de un espacio 
que funcione como parqueadero para los usuarios del gimnasio. 

 Que exista un gran número de normas es una amenaza, pero la 
administradora piensa que su conocimiento básico de los aspectos legales le 
permite defenderse en este tema. 
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 El entorno económico, particularmente el empleo representa una alta 
oportunidad, pues la empresaria considera que en Colombia, en general, éste 
ha mejorado. 

 El entorno demográfico es una oportunidad grande, en este sentido la 
propietaria de GIANT’S GYM considera importante empezar a analizar las 
edades de sus usuarios, mediante rangos de edad, esto sumado al análisis 
de los horarios, brindará información que sirva de base para la programación 
de clases y las rutinas a aplicar. 

 Para la administradora, ciertos aspectos relacionados con el entorno socio-
cultural, como son: valores, religión no son ni amenazas ni oportunidades, 
para ella son indiferentes, los otros factores los considera como 
oportunidades. 

 El entorno tecnológico es una oportunidad muy alta (ya sea con programas 
de rutinas y/o maquinas inteligentes –que permiten llevar el control de las 
series y de las rutinas- y cámaras – las cuales brindan seguridad y sirven 
como herramientas de control hacia los empleados). 

 Las oportunidades, para la administradora, se concentran en el entorno 
demográfico y tecnológico. Por tal motivo, para aprovecharlas ella se 
concentraría en realizar actividades orientadas a motivar a los usuarios en la 
realización de sus rutinas. 

 
SECTOR 
 
Barreras de entradas a nuevos competidores 
 

1. ¿Cuáles considera son las barreras de ingreso para un nuevo competidor? 
 

a. Economías de escala (existe cuando es necesario alcanzar un elevado nivel 
de producción para que el porcentaje de costos fijos, comercialización e 
investigación, sobre el margen variable sea adecuado. Reducción de los 
costos unitarios de un producto u operación en tanto aumenta el volumen 
absoluto por periodo) 
 
Según la empresaria, en el sector de los gimnasios si existen economías de 
escala debido a que la mayoría de los costos son fijos. En este sentido, 
considera que un nuevo entrante debería contar con capital para solventar 
sus actividades en promedio durante los primeros seis meses, tiempo en el 
cual se daría cuenta de la dinámica o comportamiento de su negocio. 
 

b. Efecto de la curva experiencia (reducción de costos) 
 
Para la propietaria de GIANT’S GYM, la experiencia no constituye una fuerte 
barrera de entrada, pues para ella, son los trabajadores la mayor fuente de 
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experiencia en los gimnasios, y éste tipo de trabajadores son muy fáciles de 
conseguir en el mercado laboral. 
 

c. Requerimientos de inversión o necesidades de capital (planta, publicidad, 
I+D). 
 
La administradora estima que el monto de inversión para un gimnasio en 
similares condiciones al de GIANT’S GYM son altas. En este sentido, para la 
maquinaria o instrumentos utilizados en la prestación del servicio y en la 
adecuación de las instalaciones la inversión oscilaría entre los $100’000,000. 
Y se debe destinar como mínimo $1,000,000 para publicidad inicial y un 
evento de inauguración. 
 

d. Acceso a proveedores o acceso a canales de distribución 
 
Desde la perspectiva de la empresaria es muy fácil acceder a los 
proveedores, para adquirir maquinaria de gama baja, media o alta. 
 

e. Diferenciación del servicio (fuerte identificación de marca y lealtad de los 
clientes) 
 
A pesar de que los servicios ofrecidos por los gimnasios son similares, la 
administradora dice que entre los aspectos que generan lealtad por parte de 
los usuarios se encuentra el servicio al cliente y el buen mantenimiento de 
las máquinas y de las instalaciones. 
 

f. Costos para los clientes por cambiar de proveedor 
 
La propietaria del gimnasio piensa que cambiar de proveedor para el cliente 
puede ser indiferente e incluso placentero, debido a que el cambio de 
instalaciones, de instructores y del ambiente en general, en cierto grado 
amortigua la monotonía y la tensión que significa la constancia que se debe 
tener en la ejercitación del cuerpo. Sin embargo uno de los aspectos que 
considera la empresaria como un costo para los usuarios por cambiar de 
proveedor, es el número de clases que reciben por cada servicio y el número 
de máquinas disponibles para realizar sus rutinas de ejercicio. 
 
Uno de los aspectos que resalta la empresaria, con el que se puede combatir 
dicha monotonía y, de este modo, disminuir el retiro de los usuarios, es 
realizar actividades, eventos y competencias adicionales de manera 
frecuente. 
 

g. Políticas gubernamentales restrictivas o protección gubernamental 
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La administradora, considera que en general se han intentado desarrollar 
políticas o normas con el fin de limitar la actividad comercial en la que se 
desenvuelve (como por ejemplo: cobrar impuestos según el número de 
usuarios), pero que la mayoría de dichas iniciativas no se consolidan como 
tal, y las que si se han llevado a cabo –algunas por poco tiempo- no han 
tenido mayor impacto o repercusión sobre las actividades del gimnasio. 
 
Por otra parte, menciona que hoy en día se encuentra en curso una propuesta 
que busca promover el ejercicio como medida preventiva de enfermedades, 
lo anterior estableciendo acuerdos o convenios entre las entidades 
gubernamentales y los gimnasios. 
 
Otra de las iniciativas llevadas a cabo por la alcaldía municipal, y que de 
manera indirecta favorece a los gimnasios, es la realización de la ciclo vía los 
domingos, porque se motiva el ingreso de personas al gimnasio con el 
propósito de que se ejerciten durante la semana. 
 

h. Acceso a tecnologías de punta (ventajas en los costos derivados de las 
tecnologías no disponibles en el mercado) 
 
Según la empresaria, la tecnología está disponible de manera similar para 
los participantes del sector. 
 

i. Acceso a materias primas (contratos a largo plazo, localizaciones favorables 
y apoyos de los gobiernos) 
 
Desde el punto de vista de la administradora, en la mayoría de los casos no 
hay preferencias en el acceso a materias primas. 
 

j. Reacción esperada 
 
La propietaria de GIANT’S GYM señala que por parte del sector como tal, no 
se da una reacción esperada. E incluso, ella percibe que los gimnasios tratan 
de trabajar de manera independiente, evitando contacto entre sí. 
 

Poder de negociación con los proveedores 

1. ¿Cuáles son las características de los proveedores? 
a. ¿Qué tipo de proveedores existen en el sector?, ¿Venden productos 

importantes para el sector? 

Según la empresaria, el sector cuenta con proveedores de maquinaria, de 
ropa deportiva e implementos deportivos, bebidas hidratantes, energizantes 
y proteínas. Así, para ella, a excepción de la maquinaria, los demás productos 
son complementarios a la actividad comercial del sector. 



 

116 
 

b. Proveedores concentrados o número de proveedores importantes 

Para la administradora existe gran cantidad de proveedores. En el caso de 
las proteínas si hay marcas que dominan en su sector, en los otros no. 

c. Importancia del sector para los proveedores (vinculación de la evolución de 
los proveedores con la marcha del sector) 

La empresaria piensa que el sector de los gimnasios es importante para los 
proveedores, aunque no desconoce que hay otros mercados atractivos para 
ellos, como es el caso del deporte profesional 

d. Costos de cambios de los productos del proveedor y existencia de productos 
sustitutivos a los de los proveedores 

Para la propietaria del gimnasio es muy fácil cambiar de proveedor.Y, no 
identifica productos sustitutos de los que ofrecen los proveedores. 

e. Amenaza competitiva del proveedor 

La empresaria considera que en la mayoría de casos que se presenta 
integración vertical hacia adelante por parte del proveedor, se da por los 
proveedores de maquinaria. 

f. Oferta de productos y/o servicios diferenciados 

Según la administradora, en general, los productos ofrecidos por los 
proveedores son muy similares, al igual que las políticas de negociación de 
éstos. 

g. Contribución de los proveedores a la calidad y los costos totales de la 
industria o del sector 

La propietaria de GIANT’S GYM piensa que la contribución de los 
proveedores en los costos totales, en general, es de manera variable, y no 
se evidencia de manera clara su contribución en la calidad puesto que en el 
caso de los energizantes, bebidas hidratantes y de ropa deportiva, éstos no 
están incluidos en el servicio como tal. 

Poder de negociación con los compradores 

1. ¿Cuáles son las características de los compradores? 
a. Compradores concentrados o número de compradores importantes  
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La empresaria considera que en el sector existen pocos grandes 
compradores, quienes representan alrededor del 20% de las ventas, donde, 
dicha importancia radica en las compras que realizan de los productos 
complementarios que se ofrecen. Pues aunque hay una clasificación de los 
usuarios según el pago que éstos realizan (por horas, días, quincena, meses, 
por año, por entrenos o por promociones), la mayoría (aproximadamente el 
80%) se caracterizan por realizar pagos mensuales. 

Por otra parte, ella dice que en el caso de las clases de aeróbicos, los clientes 
se agrupan y condicionan la prestación del servicio –como son horario, 
instructor y características del ejercicio-. 

b. Bajos costos de cambios 

Para la administradora, es muy fácil que un usuario cambie de proveedor y 
dichos cambios se dan muy a menudo. 

c. Amenaza competitiva del comprador 

La empresaria estima que es muy fácil que los clientes puedan integrarse 
hacia atrás, aunque esto se da con muy poca frecuencia. 

d. Volumen de compras de los compradores 

Según la administradora el nivel de compras de los usuarios es bajo respecto 
a los productos complementarios.  

e. Nivel de sensibilidad de los compradores a los precios 

El nivel de sensibilidad de los usuarios hacia los precios es bajo, además la 
empresaria dice que es muy poco frecuente que se cambien los precios 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 

1. ¿Conoce organizaciones que ofrecen u ofrecerán servicios y productos 
sustitutos? 
 
La propietaria del gimnasio ha identificado los lugares que ofrecen 
entrenamiento multifuncional como servicios sustitutos. 
 

2. ¿Cuánto es la propensión del comprador a sustituir el servicio? 
 
Para la administradora hay aproximadamente una probabilidad del 50% de que 
los usuarios tiendan a sustituir los gimnasios por los lugares multifuncionales. 
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Sin embargo, destaca que uno de los motivos por los cuales los usuarios no 
sustituirían los servicios del gimnasio es porque los entrenamientos 
multifuncionales exigen de mayor esfuerzo físico. 
 

3. ¿Conoce si el precio y el costo de cambio del producto y/o servicio es bajo en 
comparación a los del sector, y si el desempeño es mejor? 
 
La empresaria considera que los precios de oferta de los lugares 
multifuncionales son similares a los ofertados por los gimnasios. Además, 
señala que los costos de estos son inferiores pero muy cercanos a los costos 
incurridos en los gimnasios. Adicionalmente, ella percibe que a éstos les ha ido 
muy bien, en cuanto a clientes. 
 

Rivalidad entre los competidores 

1. ¿Cuáles son las características de la rivalidad competitiva? 
a. ¿Número de empresas que compiten? ¿Qué aspectos o criterios está 

teniendo en cuenta para considerarlos como competencia? 

La propietaria de GIANT’S GYM, dice que en el sector existen demasiados 
gimnasios. Sin embargo, en el área en que ella se desenvuelve, identifica 3 
competidores con similares características (precios e instalaciones), a saber: 
Exergym, Centro de Acondicionamiento Físico Villa Sport y Fit center, donde 
los servicios que éstos prestan, pueden ser menos que los de GIANT’S GYM, 
sin embargo si prestan los más demandados. 

Así, entre las estrategias que ella ha pensado implementar, con el propósito 
de diferenciarse de los competidores, es el desarrollo constante de 
actividades deportivas en las cuales se logre acaparar gran cantidad de 
asistentes, pues ha evidenciado que si hay aglomeración de gente 
practicando ejercicio, esto se convierte en un atractivo para que otras 
personas decidan formar parte de dicha actividad. Además de fomentar una 
adecuada atención a los usuarios por parte de los trabajadores. 

b. Equilibrio entre los competidores  

La administradora opina que alrededor del 60% de los gimnasios marcan la 
dinámica del sector. 

c. Tasa de crecimiento del sector 
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La empresaria considera el crecimiento del sector es bueno debido a que la 
demanda está aumentando, ya que gran parte de la ciudadanía caleña se 
preocupa por su imagen corporal. 

d. Rentabilidad del sector 

La propietaria del gimnasio, dice que la rentabilidad del sector se encuentra 
entre media-alta, ella estima que para una inversión de $100’000,000 se 
obtienen unas utilidades de $3’000,000 mensuales. Sin embargo, aclara, que 
ella piensa que el nivel de rentabilidad no es uno de los mayores motivantes 
de estar en el sector, como si lo es el estilo de vida característico de las 
personas que se desenvuelven en éste (como por ejemplo los bajos niveles 
de estrés). 

e. Costos fijos 

Para la administradora la mayoría de los costos son fijos, como lo son el 
personal, la depreciación y mantenimiento de la maquinaria, el arrendamiento 
y los costos fijos de los servicios públicos. 

f. Barreras de salida (activos especializados, costos fijos de salida, 
interrelaciones estratégicas, barreras emocionales, restricciones sociales y 
gubernamentales). 

La empresaria considera que una de las barreras de salida más fuerte son 
las barreras emocionales, debido al estilo de vida (tener una buena 
apariencia física, buen manejo de la alimentación y del tiempo de trabajo) 
que se promueve en este sector. Aunque, también destaca como barrera los 
activos, particularmente la maquinaria, ya que es muy complejo su venta. 

g. Importancia para la empresa (la rivalidad en un sector aumenta en la medida 
en que el éxito en dicho sector sea importante para las empresas, bien sea 
en función de aspectos de supervivencia, sinergias o de prestigio) 

La propietaria no piensa que la dinámica del sector sea muy importante para 
la empresa, como si lo son las dinámicas de la ciudad (nivel de empleo) 

h. Diferenciación del producto o servicio 

Según la administradora, los competidores manejan un rango similar de 
precios, máquinas y/o instrumentos e instalaciones para prestar sus 
servicios. E incluso, para ella, los servicios ofrecidos por el sector son muy 
similares y es muy poca la diferencia del lapso de tiempo, en que los 
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competidores empiezan a ofrecer un servicio nuevo o a implementar una 
nueva tendencia. 

Perfil competitivo del sector 
 

1. ¿En qué etapa del ciclo de vida de la industria considera que ésta el sector? 
(desarrollo, crecimiento, sacudida, madurez o declive) 
 
La empresaria considera que el sector se encuentra en una etapa de sacudida, 
ya que la rivalidad de los competidores aumenta en la medida en que se 
desarrollan nuevos servicios, pues si no se adaptan a los cambios su salida del 
mercado es inminente.  
 

2. ¿Tiene conocimiento detallado de la competencia y de su posicionamiento en 
el sector? 
 
La propietaria de GIANT’S GYM distingue a su competencia pero no tiene 
conocimiento detallado sobre ésta. 
 

3. ¿Tiene conocimiento de las oportunidades y amenazas en función del sector en 
el cual compite? ¿cuáles son más relevantes? 
 
Entre las amenazas/oportunidades que vislumbra la administradora es el 
ingreso de establecimientos orientados al entrenamiento multifuncional, ya que 
éstos brindan una perspectiva diferente del modo de hacer ejercicio que se 
presta en los gimnasios, además de que los costos de éstos son más bajos. Sin 
embargo, ella menciona que ha empezado a ofrecer dichos servicios aunque de 
una manera básica (de una escala de 1 a 5, ella se califica en el 1). 

 
INTERNO 
 
GERENCIA 
 
Planificación 
 

1. ¿Cuál es la misión y visión del gimnasio? 
Actualmente no se tiene establecida una misión y visión 
 

2. ¿Cuáles son las políticas, normas y valores que caracterizan el modo de operar 
de la empresa?, ¿Qué tan difundidos están? 

 
La administración promueve políticas del personal y, políticas de atención y 
servicio al cliente y manejo de reclamos. Sin embargo, actualmente, no hay 
políticas, normas y valores que se encuentren especificados de manera escrita, 
sino que se comunican de manera verbal, entre éstas se encuentran: 
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 Respeto entre personal y usuarios del gimnasio. 

 No divulgar información de la vida privada tanto de los compañeros de trabajo 
como de los usuarios. 

 Atención igualitaria a los usuarios. 

 Investigar el estado de salud de los usuarios, para ofrecerle el servicio 
adecuado. 

 Estar actualizado de las tendencias relacionadas con el ejercicio de sus 
funciones. 

 
Sin embargo, señala que si se establecen reglas de manera escrita acerca del 
manejo de la maquinaria  

 
3. ¿Cuáles son los objetivos, planes y metas de la empresa? 

 
Entre los planes a corto plazo se encuentran terminar con la adecuación de las 
instalaciones para ofrecer un adecuado servicio de entrenamiento 
multifuncional, además de realizar un cambio físico en las instalaciones de 
GIANT’S GYM, y consolidar el uso de las redes sociales del gimnasio. Por su 
parte, a mediano plazo se tiene planeado cambiar algunas máquinas con que 
se presta el servicio de entrenamiento. Y, a largo plazo, se busca poder 
descentralizar gran parte de la carga administrativa a un colaborador. 

 
4. ¿Qué tipo de estrategias se han diseñado e implementado para cumplir los 

objetivos? 
 

Entre las estrategias que ha previsto para realizar un cambio físico en las 
instalaciones del gimnasio es realizar visitas a gimnasios, y realizar consultas a 
especialistas en el tema. 

 
5. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados?, ¿por qué? 

 
La empresaria piensa que se han ido desarrollando tareas orientadas al 
cumplimiento de los objetivos propuestos, debido a su perseverancia en la 
ejecución de los planes que ella misma ha considerado, por motivo de la 
dinámica del mercado. 

 
6. ¿Qué tipos de pronósticos realizan? 

 
En lo que lleva de establecido el gimnasio no se han diseñado pronósticos de 
ninguna clase, e incluso, actualmente en el área de administración no se 
realizan estimaciones de ningún tipo. 

 
7. ¿Existen planes para la distribución de los recursos disponibles? 
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Hoy en día no se hacen planes ni análisis de distribución de los recursos, los 
recursos disponibles se destinan a las situaciones más urgentes. 

 
Organizar 
 

1. ¿Existe un organigrama? 
 

Gráficamente no existe un organigrama 
 

2. ¿Están definidas las relaciones de autoridad y de responsabilidad? 
 

De manera verbal se ha dado a conocer los niveles de cargos y 
responsabilidades de cada cargo, sin embargo, la empresaria reconoce que en 
ocasiones, particularmente cuando ella delega sus funciones por motivo de su 
ausencia, han existido confusiones en cuanto a quién realiza tal función o que 
un colaborador aun sabiendo que le corresponde a él no lo hace porque “piensa 
o cree” que otro ya lo hizo. 

 
3. ¿Se realiza diseño y análisis de cargos? 

 
De manera informal y no tan detallada se realiza el diseño y análisis de cargos, 
según las necesidades que hayan previamente identificado. En este mismo 
sentido, la empresaria señala que es muy poco frecuente que se le vayan 
agregando funciones a los cargos establecidos. 

 
Dirección - Motivación 
 

1. ¿Qué estilo de liderazgo (autocrático y democrático), se lleva a cabo? 
 

Según la empresaria, en la administración se ha adoptado un estilo de liderazgo 
democrático, debido a alienta la participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones y tiene en cuenta los puntos de vista de los usuarios, con el propósito 
de que haya un ambiente ameno para el trabajo. 

 
2. ¿Se delega autoridad?, ¿en qué tipo de situaciones? 

 
La empresaria delega su autoridad cuando se ausenta, lo cual no se da de 
manera frecuente 

 
3. ¿Cómo es la comunicación al interior de la organización? 

 
La administradora piensa que la comunicación con sus empleados es buena, y 
ésta se da principalmente de manera verbal. 
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4. ¿Cómo se fomenta que lo trabajadores manifiesten sus preocupaciones, 

revelen sus problemas, presenten recomendaciones y ofrezcan sugerencias? 

 
La empresaria se considera como una persona sociable y trata de hacerle saber 
a sus trabajadores de que pueden acercarse a ella a expresar sus puntos de 
vista, sin embargo, ha constatado de que ella llega a conocer las opiniones de 
sus trabajadores de manera indirecta y no por el directo implicado(a), pero no 
sabe cuáles pueden ser las causas de dicha situación. 

 
Control 
 

1. ¿Existen estándares para medir el desempeño? 
 

En el gimnasio no hay definidos estándares para medir el desempeño 
 

2. ¿Se mide el desempeño y/o resultados organizacionales e individuales? 
¿cómo? ¿cada cuánto? 

 
La administradora del gimnasio mediante su percepción establece el nivel de 
desempeño de un trabajador en contraste de otro.  

 
También se realizan reuniones para establecer planes y analizar el desempeño 
respecto a dichos planes, sin embargo éstas no se realizan de manera periódica.  

 
3. ¿Con qué criterios se toman las acciones, ante la discrepancia entre el 

desempeño actual con el planificado? 
 

La empresaria cuando percibe un bajo desempeño trata de indagar las causas 
de éste, según ella mayoritariamente se dan por inconformidades con las 
condiciones laborales, lo cual generalmente se soluciona llegando a acuerdos 
entre las partes. 

 
Cuando el bajo desempeño se percibe como causa del modo en que desarrollan 
las funciones los colaboradores, la empresaria empieza a presionar a sus 
colaboradores para que se actualicen en temas relacionados con las funciones 
que le competen. 

 
PRODUCCIÓN Y/O SERVICIOS 
 

1. ¿Qué productos y servicios ofrece? en qué consisten? 
 

A continuación se describen los servicios ofrecidos por GIANT’S GYM: 
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 Asesoría en el entrenamiento de pesas: En la cual se le toman las medidas 

y el peso al asesorado, se le solicita información sobre el historial de su salud 

y sus referencias como deportista. 

 Aeróbicos: Donde se hace una combinación de step latino, aerofuntion, fit 

combat, aeróbicos en varios niveles, clases de baile y pilates.  

 Clases de trx: Consiste en trabajar con el mismo peso de la persona.  

 Clases funcionales: Es una combinación de ejercicios exigentes, donde se 

hace una rutina en circuito.  

 Zona humedad: Que consta de un sauna y una ducha. 

 Zona de bronceo: es un espacio con camillas para que los usuarios disfruten 

del sol.  

 Servicio de cafetería, bebidas hidratantes y proteínas. 

 Tienda: ofrece a los usuarios venta de ropa y accesorios relacionados con el 

entreno (como por ejemplo: lycras, camisetas, guantes, entre otros), además 

de bebidas energizantes y proteínas. 

 

2. ¿Existen catálogos o folletos o manuales de uso y especificaciones técnicas de 
sus servicios, etc.?  

 
La empresaria dice que solamente cuentan con un volante publicitario el cual 
explica puntos específicos de los servicios ofrecidos. 

 
3. ¿Se tienen formalizados los procesos en la empresa? (diagrama de bloque, 

diagrama de actividades) 
 

La empresaria manifiesta que los procesos se han dado a conocer a los 
trabajadores pero no están por escrito. 

 
4. ¿Los procesos son adecuados o todos o algunos necesitan redefinirse? 

¿Cuáles? 
 

La empresaria dice que hay que definir algunos procesos direccionados a la 
atención de los usuarios, en donde se deben diseñar procesos que eduquen a 
los clientes en temas como son el manejo y conocimientos básicos que se 
necesitan para adquirir el servicio. 

 
5. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar? 

 
La empresaria manifiesta que en general se cuentan con los recursos 
necesarios para operar, pero que se deben hacer unas remodelaciones en 
algunas zonas del gimnasio para prestar un mejor servicio. 
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6. ¿Considera que la tecnología para la ejecución de los procesos es la adecuada 
o se encuentra obsoleta? 

 
La empresaria dice que la tecnología es adecuada para la prestación del 
servicio y que está es acorde a los usuarios, al estrato y a la necesidad que se 
cubre. 

 
7. ¿Se cuenta con criterios para la distribución de las instalaciones? 

 
La empresaria dice que si tiene un criterio para ubicar las maquinas, el cual 
depende de la actividad que se pueda realizar con éstas, aunque la empresaria 
piensa realizar cambios en la ubicación de éstas para evitar inconvenientes que 
se presentan a la hora en que los clientes la usan, como por ejemplo, cuando 
hay pérdida de tiempo entre los usuarios porque el peso que utilizan para 
ejercitarse es muy diferente y por tal motivo tienen que esperar a que se les 
adapte la maquinaria. 

 
8. ¿Se hace control de calidad y control de costos? 

 
La dueña del gimnasio aclara que no se ha realizado nunca un control de calidad 
y de costos, pero que si se hacen unas estimaciones básicas, por lo general 
cada año, y está más orientado para tomar decisiones relacionadas con la 
capacidad que se cuenta para hacer o no actividades que la competencia ya 
está o va a realizar  

 
MERCADEO 
 
Análisis de los clientes 
 

1. ¿Se realizan encuestas u otras técnicas (observación y entrevistas) para 
obtener información de los clientes y del mercado, con el propósito de elaborar 
perfiles de los clientes y determinar las estrategias óptimas para segmentar el 
mercado? 

 
La empresaria dice que se realizan pequeñas entrevistas de manera informal, 
donde los usuarios expresan sus percepciones. 

 
2. ¿Se puede y se mide el grado de satisfacción de los usuarios? 

 
La empresaria manifiesta que no se mide a profundidad la satisfacción de los 
usuarios, simplemente se les pregunta de manera aleatoria si les gustó o no el 
servicio. 

 
3. ¿Se evalúan las estrategias de posicionamiento en el mercado? 
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La empresaria dice que no se realiza ningún tipo de evaluación de las 
estrategias de posicionamiento en el mercado, pero, aclara que informalmente 
se reciben sugerencias de los usuarios, y dependiendo de éstas y de las 
observaciones recibidas por parte de los usuarios en cuanto a su satisfacción 
con las actividades y prestación del servicio se realizan las mejoras o cambios 
pertinentes. 

 
Análisis de oportunidades  
 

1. ¿Se hacen análisis de costos/beneficios y de riesgos relacionados con la toma 
de decisiones de mercadotecnia? 

 
La empresaria expresa que no se realiza ningún tipo de análisis. 

 
Planificación de productos/servicios 
 

1. Cuando se van a incluir nuevos servicios, ¿se hacen pruebas de mercado? 
 

La empresaria manifiesta que no se hacen pruebas de mercado, sino que se 
incluyen nuevos servicios (según las tendencias del mercado), y luego si se le 
pregunta a algunos usuarios de forma aleatoria como les pareció éste y qué 
aportes dan para mejorarlo. 

 
2. ¿Qué estrategias se llevan a cabo para el posicionamiento de servicios y 

productos? 
 

La empresaria dice que entre las estrategias que utiliza para el posicionamiento 
de los servicios son el voz a voz y la difusión de éstos a través de las redes 
sociales, aunque actualmente se ha puesto poca información para convocar 

público por los últimos medios. 
 

3. ¿Qué criterios se utilizan para determinar la eliminación o modificación de los 
servicios ofertados? 

 
La empresaria dice que la eliminación o modificación de los servicios depende 
de las opiniones o comentarios de los usuarios, de este modo, si la mayoría 
están de acuerdo se realizan los cambios pertinentes. 

 
Compra de suministros 
 

1. ¿Existe un proceso de compra establecido?) 
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La administradora dice que no hay procesos de compra definidos, ella va 
adquiriendo los productos dependiendo de la demanda que tengan sobre éstos, 
ya que en muchas ocasiones ésta varia. 

 
2. ¿Cómo afectan a la empresa, aspectos como: control de precios, huelgas, 

restricciones al comercio? 
 

La empresaria menciona que en ocasiones se escasean los productos por 
problemáticas con la DIAN, lo cual se presenta con mayor frecuencia con las 
proteínas americanas, ya que los productos nacionales son muy fáciles de 
obtener. 

 
3. ¿Cómo se fortalecen las relaciones con los proveedores? 

 
Para la administradora son los proveedores los que están más pendientes del 
gimnasio, debido a que hay mucha oferta de los productos que el gimnasio 
requiere, es por tal motivo que éstos realizan visitas frecuentes, dejan 
mercancías en consignación, y manejan un buen precio. 

 
Políticas de precios 
 

1. ¿Bajo qué criterios se establecen los precios de los servicios y productos?  
 

La empresaria dice que la determinación del precio se realiza acorde a los 
costos, precios de los competidores, objetivos financieros y la inflación. 

 
Es de notar, que para la administradora, la estrategia en la cual se ha enfocado 
el gimnasio, es la de prestar un buen servicio a un bajo precio. 

 
2. ¿Qué criterios se utilizan para modificar los precios? 

 
La empresaria dice que para modificar los precios se tiene en cuenta la 
competencia, los cambios que se le realicen al gimnasio, y las mejoras en 
general. 

 
3. ¿Qué tipo de precios especiales se manejan? 

 
A continuación se relacionan los precios especiales que se llevan a cabo en el 
gimnasio: 

 
Descuento por pronto pago: si la persona paga anticipadamente la mensualidad 
de 2 meses se le realiza un descuento de $5,000. 
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Descuento por volumen: a partir de 5 personas se les realiza un descuento de 
$3,000 a cada uno, igualmente si 2 personas realizan el pago de la mensualidad 
al mismo tiempo tienen un descuento de $2,000 cada uno. 

 
Venta de productos/servicios 
 

1. ¿Qué tipo de publicidad y de promoción de ventas (Rifas, concursos, regalos, 
obsequios, cupones, bono, degustaciones, rebajas, dummies, etc) se realizan? 

 
La empresaria realiza la publicidad del negocio por medio de volantes, redes 
sociales y voz a voz. 

 
Las promociones de venta que se manejan en el gimnasio son los pases de 
cortesía que, generalmente, se dan cuando el cliente practicó una clase especial 
o cuando están insatisfechos con el entreno. 

 
2. ¿Existen lineamientos para llevar a cabo una venta? 

 
La empresaria dice que si existen lineamientos para realizar una venta, los 
cuales se han dado a conocer a los empleados aunque no se encuentran por 
escrito. 

 
3. ¿Cómo se fortalecen las relaciones con los clientes? 

 
La empresaria dice que las relaciones con los clientes se fortalecen por medio 
de promociones y descuentos en los precios. De este modo, se obsequian 
pases de cortesía, y se realizan clases extras (bajo ciertas condiciones como 
por ejemplo: realizar el pago de un excedente) 

 
Responsabilidad social 
 

1. ¿Se ofrecen servicios y productos seguros y a precios razonables? 
 

La empresaria piensa que el precio es muy bajo para el servicio que se presta 
ya que tiene variedad de clases, buen espacio para el desarrollo de éstas y 
el horario es muy extendido. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 

1. Enunciar los cargos y puestos de trabajo que existen actualmente en GIANT´S 
GYM 

 
A continuación se mencionan los cargos y puestos de trabajo que existen en el 
gimnasio: 
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 Una administradora 

 Dos instructores de pesas 

 Cinco instructores de clases dirigidas 

 Una secretaria y recepcionista 

 Una persona encargada de los servicios varios 

 Una persona encargada el mantenimiento de la maquinaria 

 
2. ¿Cómo se realiza el reclutamiento de personal? (entrevistas, pruebas) 

 
La empresaria dice que el reclutamiento de personal se realiza de la siguiente 
manera:  

 

 Se pone la información del cargo vacante en clasificados (en periódicos y 

en páginas web). 

 Se reciben hojas de vida, se evalúan y se eligen los postulantes para la 

entrevista. 

 Se entrevistan a las personas. 

 Se exige un día de prueba. 

 Según el desempeño en la prueba se realiza la contratación. 

 
3. ¿Qué criterios se utilizan para la selección de personal? 

 
La empresaria dice que entre los aspectos que se tienen en cuenta para la 
selección de personal, se encuentran: 

 

 Conocimiento y capacitación de la labor a desempeñar 

 Excelente presentación. 

 Carisma 

 Buena energía en el tono de voz para dirigir a los clientes. 

 
4. ¿Se realiza inducciones al personal contratado? ¿cómo son? 

 
La empresaria dice que no se realiza inducción al personal contratado sobre la 
forma en cómo debe ejercer sus funciones, únicamente se aclaran las reglas y 
condiciones de trabajo de forma verbal. 

 
5. ¿Qué tipo de incentivos existen para los trabajadores? 

 
La empresaria dice que actualmente no está incentivando a los trabajadores de 
ninguna forma, siendo una de las razones, la no exigencia en la manera en 
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cómo se debe ejecutar las labores, sino que por el contrario se permite que cada 
colaborador maneje su propia metodología. 

 
6. ¿Se realizan capacitaciones al personal? ¿De qué tipo? ¿Cada cuánto? 

 
La empresaria no realiza capacitaciones a los trabajadores. 

 
7. ¿Qué criterios se utilizan para el establecimiento de sueldos y salarios? 

 
La empresaria dice que entre los criterios que utiliza para el establecimiento de 
los sueldos se encuentran: la responsabilidad, puntualidad, y un análisis en 
general del desempeño durante la clase de prueba. 

 
En este sentido la administradora manifiesta que el salario básico es $800.000 
sin prestaciones sociales y sin auxilio de transporte. Sin embargo, no descarta 
que si el trabajador demuestra un buen desempeño se le aumenta el sueldo, 
pero, esto muy difícilmente se da. 

 
8. ¿Cuál es el número actual de empleados y la modalidad de contrato de éstos?  

 
La empresaria dice que hay diez empleados –sin contarse ella- y la modalidad 
de contrato es por prestación de servicios. La administradora, no tiene 
establecido un salario. 

 
FINANCIERO 
 

1. ¿Cómo se financia la empresa actualmente? 
 

La estructura de capital de GIANT’S GYM se fundamenta en los aportes 
realizados por la propietaria y también mediante préstamos. 

 
2. ¿Existen políticas para la repartición de utilidades y retención de éstas? 

 
Según la administradora del gimnasio, hoy en día no existen políticas de 
repartición de utilidades y de reservas, sino que la propietaria dispone del 
efectivo que ella necesite. 

3. ¿Qué tipos de análisis financieros se realizan en la empresa? 
 

La empresaria dice que actualmente, no se realizan análisis financieros. 
Solamente se hace una estimación somera de los resultados del periodo. 

 
4. ¿Se sabe cuánto se gasta y el costo total de tener este negocio? 

La administradora dice que aproximadamente incurre en egresos mensuales de 
$9,500,000 en promedio (incluyendo el pago a acreedores) 



 

131 
 

 
5. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las utilidades y niveles financieros de la 

empresa en los últimos años?¿qué situaciones considera han incidido en dicho 
comportamiento? 

 
Para la empresaria, en los últimos siete años el gimnasio se encuentra en un 
punto de equilibrio. Esto debido a que se ha presentado cierto rezago en el estar 
acorde a las nuevas tendencias y falta de motivación del personal del gimnasio. 

 
INNOVACIÓN 
 

1. ¿Tiene la empresa un programa escrito y presupuesto asignado a la innovación 
y desarrollo de nuevos servicios o procesos? 

 
Según la administradora, en el gimnasio hoy en día no se cuenta con programas 
y presupuestos para la innovación. Sino que en el momento en que se vaya a 
llevar a cabo algún cambio se analiza la manera de cómo se va a financiar. 

 
2. ¿Quiénes se encargan o participan en la generación de ideas para llevar a cabo 

nuevos desarrollos o innovaciones? 
 

La empresaria manifiesta que es ella misma quien se encarga principalmente 
de buscar o generar ideas para emprender nuevos proyectos. Y, por lo general 
pide consejos a conocidos con conocimiento en el tema. 

 
ANÁLISIS GENERAL INTERNO 
 

1. ¿Cuál o cuáles áreas o actividades requieren de mejora?¿Cómo cree que 
mejorarán? 

 
La propietaria de GIANT´S GYM, considera que los aspectos que requieren de 
mayor atención y mejora, son los relacionados con la gestión humana, 
particularmente, el diseño de cargos, las condiciones contractuales, la 
motivación y capacitación de los empleados, y la evaluación del desempeño. 

 
También, para ella, es indispensable mejorar la atención al público y las 
instalaciones del establecimiento. Así, en el primer aspecto, se ha previsto 
aumentar las reuniones en las cuales se les inculque a los empleados que 
hagan sentirle al usuario que están recibiendo un buen servicio a un bajo precio. 
También, se ha pensado mejorar el uso del micrófono al interior del gimnasio, 
como mecanismo de difusión de información, tanto de los servicios ofertados 
como de temas de interés relacionados con el cuidado del cuerpo. Y, 
adicionalmente se requiere hacer un plan de trabajo de cómo se deben de 
realizar las clases. 
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2. ¿Cuál o cuáles son las áreas o actividades de que depende el éxito a corto, 
mediano y/o largo plazo de la empresa?¿por qué? 

 
Para la empresaria la atención al cliente es el factor crítico del éxito del 
gimnasio, ya que de éste depende la permanencia de los usuarios 

 
3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa? 

 
Entre las fortalezas que destaca la administradora de GIANT’S GYM se 
encuentran la ubicación de éste, la amplitud de las instalaciones, y la variedad 
de clases ofertadas. Y, considera que entre las debilidades se encuentra la 
atención al cliente, ya que se ha evidenciado que algunos empleados 
suministran a los usuarios y clientes potenciales información básica acerca de 
los servicios que se ofrecen. 

 
4. ¿Cuál es la cultura organizacional que se promueve en la empresa? 

 
Según la empresaria, el actuar de los empleados de GIANT’S GYM está 
orientado a propiciar en los usuarios familaridad, comodidad y adrenalina, para 
que éstos logren concentrarse en alcanzar sus metas y lograr un buen estado 
de salud, imagen física y estilo de vida. 

 
También se les inculca a los trabajadores de que deben estar atentos a las 
tendencias o dinámicas del mercado, con el propósito de que den sugerencias 
relacionadas con la prestación del servicio. Además de tener conocimiento 
sobre la salud y el cuidado del cuerpo, para así responder de manera 
satisfactoria a las preguntas o dudas de los usuarios 

 
5. ¿Cómo es el clima interno de la empresa y por qué considera que es así? 

 
Según la administradora es difícil identificar cómo es el clima organizacional en 
GIANT’S GYM, primero que todo porque algunos de los trabajadores son 
nuevos (5 de los 11 empleados), y además éstos no interactúan entre sí, ya que 
su permanencia depende del número de clases a dar, las cuales en la mayoría 
de los casos no coinciden. 


