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RESUMEN

El presente trabajo resume la interpretación de las interacciones experienciales de los
gimnasios en Lima como primera variable en relación a la satisfacción de sus clientes,
con el propósito de mejorar el entendimiento de las nueva tácticas y relaciones que se dan
con el cliente en la actualidad, ya que este cliente ahora se encuentra en una mejor
posición para elegir satisfacer sus necesidades. Los gimnasios de ahora utilizan las
interacciones experienciales como una herramienta que les permite comunicarse con su
público, por lo cual, para su elaboración, hacen uso de una variedad de elementos con el
fin de diferenciarse de la competencia y de causar una reacción positiva en el consumidor.
De aquí que, se explicarán principales definiciones implicadas en el tema para una mayor
comprensión.
Asimismo, para encontrar respuesta a los objetivos planteados, el tipo de investigación
será correlacional, ya que se identificará la relación que existe entre las variables
establecidas. Así pues, se utilizarán los métodos cuantitativo y cualitativo, los cuales se
basarán en realizar encuestas a los consumidores y entrevistas a profundidad a expertos
con el objetivo de conocer a profundidad el punto de vista de cada uno de ellos. De este
modo, se podrán comprobar las hipótesis planteadas previamente. Finalmente, se
conocerá la influencia que tiene en los consumidores los escaparates y sus elementos.
Por último, esta investigación enfoca su análisis en mejorar la manera en que los
gimnasios satisfacen a sus clientes mediante la detección de puntos de contacto efecto los
cuales con un debido proceso se pueden convertir en fuertes estrategias de fidelización
de clientes.

Palabras clave: [Interacciones, marketing experiencial, satisfacción del cliente)
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SUMMARY

The present work summarizes the interpretation of the experiential interactions of gyms
in Lima as the first variable in relation to the satisfaction of its customers, with the purpose
of improving the understanding of the new tactics and relationships that exist with the
client today, Since this customer is now in a better position to choose to meet their needs.
The gyms now use experiential interactions as a tool that allows them to communicate
with their audience, so, for their elaboration, they make use of a variety of elements in
order to differentiate themselves from the competition and cause a positive reaction in the
consumer. Hence, the main definitions involved in the subject will be explained for
greater understanding.

Also, to find a response to the objectives set, the type of research will be correlational,
since the relationship between the established variables will be identified. Thus,
quantitative and qualitative methods will be used, which will be based on conducting
consumer surveys and in-depth interviews with experts with the objective of knowing in
depth the point of view of each one of them. In this way, the hypotheses previously raised
can be checked. Finally, the influence that consumers have on shop windows and their
elements will be known.

Finally, this research focuses its analysis on improving the way in which gyms satisfy
their customers by detecting points of contact effect which with a due process can become
strong customer loyalty strategies.

Keywords: [Interactions, experiential marketing, customer satisfaction]
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INTRODUCCION

En la actualidad ya muchos autores manifiestan que el enfoque tradicional del marketing,
centrado sólo en las funcionalidades y cualidad del producto o servicio, se considera
insuficiente para generar en el cliente experiencias de consumo estimulantes y
memorables (Hosany y Witham, 2010). A diferencia del marketing convencional, el cual
se centra en el producto o servicio, en el marketing experiencial, el enfoque es distinto
pues el intérprete es el consumidor quien adquiere no solo el servicio, sino acompañado
de una experiencia agradable junto con él, y para ello es necesario vincular experiencias
memorables de este consumidor y conectarlas con sus emociones (Villena, 2014).

En el caso de los gimnasios la relación entre la marca y el consumidor ya no se limita
solo a la exposición a través de la publicidad convencional de las cualidades de aquello
que posiblemente termine comprando, pues ahora adoptan un papel más importante las
experiencias, emociones y sentimientos que la marca sea capaz de hacer vivir al
consumidor o usuario, antes, durante y después del proceso de compra. (Bayo, 2014).
En este sentido, centrándonos en la categoría de este estudio, a nivel Latinoamericano se
está dando una tendencia por asistir a centros de entrenamiento y gimnasios, por ejemplo,
el 8% de la población de Argentina y Brasil es asidua a estos lugares (Veinte Mundos,
2017). En Perú a nivel nacional las cifras van de 1 a 2 % de usuarios, sin embargo, en
Lima, la cifra es aún más alta: el 20% de la población ubicada en la zona 7 1de Lima está
inscrita en uno de ellos (El Comercio, 2017). Esta cifra viene incrementándose ya que
una mayor cantidad de peruanos está optando por entrenar y cuidar su salud. Según un
último reporte de IHRSA (2017), en el Perú existen actualmente 1.682 gimnasios que
tuvieron alrededor de 562 mil abonados durante el 2017. A su vez, dicha institución
calcula que este mercado facturó US$169 millones en el 2017 (El Comercio, 2018)
Tomando en cuenta lo expuesto, además del potencial y la tasa de expansión de estos
centros se puede evidenciar que el mercado fitness en el Perú es un mercado joven y

1

Distritos zona 7: Miraflores, Surco, San Borja, La Molina, San Isidro
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pleno, lo cual resulta muy atractivo debido al potencial de desarrollo y penetración del
sector (Ver anexo 3).
Por ello, tener en cuenta esta tendencia servirá de mucho para el marketing ya que el
mercado millennial2 enfocado en jóvenes de 25 a 35 años es el más interesado en hacer
ejercicio, pues es un mercado donde están dispuestos a gastar mucho dinero en ejercicio
y cuidado personal (Reforma, 2015). Sumado a ello también se empieza a notar el valor
que tienen las emociones como parte fundamental en la satisfacción del cliente y la
incorporación de esta óptica experiencial en el marketing supondrá considerar a los
consumidores como individuos emocionales interesados en lograr unas experiencias de
consumo placenteras y agradables. Lenderman y Sánchez (2008) expresan que no existe
marketing experiencial si no se da una ganancia inminente para el consumidor en el plano
físico, emocional o intelectual.
El comportamiento del consumidor ha ido cambiando y junto a ello la forma en que
compra, pues ahora tiene una experiencia con los productos y servicios que consume.
Cuando la experiencia le deja indiferente, la marca cae en el olvido. Basta con que resulte
negativa en una sola ocasión para que no vuelva. Sin embargo, para tocar la fibra sensible
del cliente y hacer que regrese satisfecho una y otra vez, se tiene que proporcionar una
experiencia que responda a sus deseos y necesidades. El marketing tradicional gastó
millones en decirle a los usuarios las características de los productos o servicios, ahora lo
que los consumidores quieren es que las marcas “no les digan”, sino, que “les hagan vivir”
la experiencia de la marca (Arbaiza, 2017).

Desde la óptica del marketing las experiencias van cobrando relevancia después de que
investigaciones y estudios como el de Hirschman & Holbrook (1982) establecieran que
los aspectos multisensoriales, emocionales, fantasiosos y emotivos, implícitos al
consumir un producto/servicio son delimitantes en los procesos de compra de los
consumidores. Esto viene siendo coherente con lo que menciona Romero (2011) en su
investigación relacionada al aprendizaje experiencial, donde se detalla que, con la nueva
visión del marketing basado en relaciones, las personas aprenden y se relacionan mejor
cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, más aún si
estas recordaciones son memorables. Esta reflexión emerge de los planteamientos de
2

Personas nacidas entre el año 1980 – 2000. Llamados también la generación del smartphone
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Schmitt quien señala que las experiencias son sucesos privados y se crean como respuesta
a una estimulación. (Schmitt 2006)
En cuanto a brindar una experiencia memorable, este conlleva dos aspectos importantes:
el flujo y la cumbre o también llamada pico, términos tocados por Schouten donde definen
a una experiencia de flujo como la “absorción total en una actividad” y “el rendimiento
con la experiencia envueltos juntos en una manera positiva, a menudo divertida, y de alto
cumplimiento “(Schouten et al., 2007, p. 357). Y a una experiencia cumbre caracterizada
como “efímera pero potente, personalmente significativa y, potencialmente transforma
sensación vivida por un consumidor”. Afirman que el flujo de la experiencia y el pico son
fenómenos relacionados que comparten el disfrute extremo y un carácter trascendente o
místico (Schouten et al., 2007).

Entrando en el ámbito deportivo de los gimnasios, el autor Parviainen (2011) quien
investiga la evolución de la industria del fitness a través de las actividades experienciales
que se realizan, menciona que la calidad del servicio brindado en el establecimiento y la
búsqueda continua de la satisfacción del cliente son predictores por los cuales los usuarios
renuevan su membresía en el gimnasio. Por ello Ruiz, Castro y Diaz (2012) afirman que
el valor percibido del cliente impacta enormemente en su comportamiento de compra
posterior.

Como expresan los autores Romero, Solórzano y Gutiérrez (2011) los métodos de
instrucción y aprendizaje basados en técnicas experienciales tienen el potencial de superar
muchas de las limitaciones del paradigma tradicional, ya que contienen enfoques distintos
y más complejos, los resultados permiten la interactividad, promueven la colaboración y
el aprendizaje mutuo; además, permiten abordar aspectos del aprendizaje tanto cognitivos
como afectivos, y lo más importante, promover el aprendizaje activo. La exclusividad de
vivir estas experiencias les da un valor agregado para el público objetivo que se quiere
motivar y a largo plazo fidelizar. (Burgos, 2010)

Por otro lado, considerando la satisfacción del cliente como un factor clave para brindar
una experiencia memorable, según Kotler y Lane (2006) la importancia de satisfacer al
cliente recae en que cuando se satisface correctamente al cliente, este pone en segundo
plano a la competencia, y por lo general, vuelve a adquirir el servicio además de
comunicar su experiencia con otros posibles clientes generando un “boca a boca” esencial
9

y potente dentro del marketing de experiencias. (Lendermar y Sanchez, 2006).
Igualmente, Hu, Kamdampully y Juwaheer (2009) establecen que la satisfacción del
cliente ha sido idealizada como una reacción afectiva que surge después de una
prolongada serie de servicios adquiridos y en una única respuesta, por lo que se
conceptualiza como una evaluación general del consumo de un producto o servicio en un
lapso de tiempo.

La formulación de estrategias diferenciales en empresas de servicios como los gimnasios
son muy importantes si se quiere retener a sus clientes actuales y aumentar nuevos
clientes. (Paredes, 2010). La importancia de detectar aquello atributos diferenciales que
los clientes más valoran en un servicio y los motivos por los cuales toman esa elección,
permiten a los gestores deportivos disponer información de primera mano para una
mejora continua en los planes de marketing, así como en el desarrollo de actividades
deportivas y mayor interés y motivación para los clientes (Miragaia y Martins, 2015)

El vacío teórico de esta investigación recae en entender la evolución de fenómeno
experiencial en el marketing enfocado en los gimnasios, donde en teoría muchos de estos
creen tener clientes satisfechos porque tienen la vaga idea de llenarse de usuarios y
brindarle mejores precios dependiendo de los meses que este se matricule, cayendo en el
enfoque transaccional del marketing, el cual como ya se mencionó al inicio de esta
investigación, es poco efectivo pues no se están centrando en la experiencia de cliente y
por tanto no saben cómo satisfacerlo correctamente hasta llegar a fidelizarlo con
experiencias memorables

El presente trabajo de investigación tiene como alcance analizar el uso de las
interacciones como herramienta experiencial en relación con la satisfacción de clientes
en centros de entrenamiento deportivos como los gimnasios, con el fin de ser usado para
desarrollar y proyectar la identidad o marca de una empresa, también como parte del valor
agregado que la empresa ofrece al cliente, además como motivador para que pruebe,
conozca o diferencie su servicio. En cuanto a limitaciones, podrían existir algunos
factores que restrinjan la investigación, por ejemplo: El no poder abarcar todos los
gimnasios en los distintos distritos en Lima, por lo que se tomará una muestra, agregado
a ello está el acceso a entrevistas al público objetivo así como a los expertos, información
que los dueños de los locales no puedan brindar por ser confidenciales, y por ultimo no
10

todos los centros de entrenamiento de los distritos mencionados apuntan a brindar una
mejor experiencia por lo que la base de estudio se limita. Sin embargo, a pesar de estas
limitaciones, el estudio es viable
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CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1 Evolución experiencial en los gimnasios
En su libro de Psicología del deporte, Cox (2007) menciona que realizar deportes o
actividades físicas tienen un efecto positivo sobre el individuo que lo practica porque la
acción está directamente influenciada por factores psíquicos y emocionales, los cuales
pueden amoldarse a brindar una buena experiencia a la persona. Ello es un factor muy
importante que nos ayuda a comprender mejor el continuo crecimiento de una tendencia
hacia una vida con una actividad física ya que quieres lo practican sienten un impacto
positivo no solo física, sino también psíquica y emocionalmente. Por ello, es importante
que los gimnasios aprovechen esta ventaja a manera de valor agregado al estilo de vida
de usuarios con una vida cada vez más agitada y llena de estrés en la ciudad de Lima.
El desarrollo de la industria en el Perú, según la Gerente General de la consultora Fitness
Marketing, Karem Pezúa (2016), esta se inició aproximadamente hace un poco más de
30 años, originalmente como una moda copiada de los ejercicios aeróbicos que se
realizaban en Estados Unidos. A partir de esto, desde los años 90 y con el pasar del tiempo
el mercado Fitness en Lima fue cambiando el concepto de un lugar con máquinas para
hombres y comenzó a ampliarse y desarrollarse.
Actualmente es un sector con muchas oportunidades de crecimiento, pues en el aspecto
social, las personas han incrementado sus ingresos y ello les permite optar por nuevos
productos y servicios, entre ellos acudir a un gimnasio para lograr una mejor condición
física (América Económica, 2014). Junto a ello el modo de entrenamiento también ha ido
evolucionando, ya quedaron atrás las clásicas y monótonas sesiones de máquinas y pesas
en los gimnasios. Según Blanco (2018) menciona que ahora los clientes prefieren un
entrenamiento integral, es decir que valoran un entrenamiento que sea dinámico y
entretenido, pero sobre todo con resultados y donde pueda sentirse parte de un grupo
reflejando una identidad hacia la marca.
En cuanto a las instalaciones que comúnmente ofrece un gimnasio se encuentran las
dedicadas a clases grupales, pesas, sauna, tienda de artículos deportivos, entre otros.
Asimismo, entre los programas más comúnmente ofrecidos en los gimnasios se ubican
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entre los primeros lugares el entrenamiento personalizado, steps, evaluación física y
entrenamiento de fuerza (IHRSA, 2014).
1.2 El marketing experiencial
1.2.1 Definición
Los autores Kotler y Armstrong (2008) sostienen que el marketing experiencial se centra
en crear lazos entre el consumidor y la empresa con el propósito de lograr fidelizarlo con
la marca mediante estrategias de marketing. Por la misma línea, Clairbone (2009)
manifiesta que estas estrategias de marketing basados en experiencias potencian el
servicio que se le ofrece al cliente satisfaciendo sus necesidades de una mejor manera,
puesto que ahora los clientes no compran o eligen a la empresa solo por la marca, sino
que ahora lo eligen por el servicio y la experiencia que le brinda su producto como tal
(Segura y Sabate, 2008).

Por su parte Schmitt (2000) si bien habla de la experiencia de forma holística,
descompone está describiendo la existencia de cinco tipos de experiencias que estimulan
al cliente y que son la base del marco del Marketing Experiencial: sensaciones,
sentimientos, pensamientos, interacciones y relaciones, cada una de ellas han sido
utilizadas por el marketing de forma individual, así́ por ejemplo existe el marketing de
sentimientos, marketing de sensaciones, el marketing de pensamientos o el marketing
relacional; buscando utilizar cada uno de los niveles de la experiencia de forma
individual, sin embargo el Marketing Experiencial pretende la estimulación integrada de
todos los niveles experienciales.

Poulsson y Kale (2004) recomiendan que para que una acción del individuo sea etiquetada
como una experiencia grata necesita uno o varios de los siguientes elementos: Relevancia
personal, novedad, sorpresa, aprendizaje e interacción. La relevancia personal alude al
hecho del estado interno de activación del individuo con un impacto directo sobre el
compromiso que el consumidor tenga con la experiencia, en ella los “actos auténticos”
son importantes ya que tienen que ver con el Yo verdadero (Poulsson y Kale, 2004).
La novedad es un cambio en las condiciones en las que normalmente se da un estímulo,
es decir en una experiencia previa, es por ello que las personas se ven atraídas hacia
aquello que identifican como novedoso, pues los consumidores buscan constantemente
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son generar estímulos activos para su bienestar bien estar lo cual a su vez involucra un
proceso creativo e innovador (Poulsson y Kale, 2004). Sin embargo, el hecho de una
experiencia novedosa no implica que ella en sí sea novedosa, si no que sea novedosa para
el consumidor.
Ahora bien, al enfocar lo planteado en los servicios de actividades físicas que ofrecen los
gimnasios y diversos centros deportivos, el marketing experiencial termina siendo una
herramienta nueva y con mucho potencial para lograr satisfacer al consumidor de manera
que este lo recuerde, pues Alfaro (2011) nos menciona que gracias a las experiencias del
cliente se puede crear una vivencia única en el usuario, logrando así cumplir con las
expectativas de los consumidores y logar fidelizarlos don el fin de obtener mayor
rentabilidad para la organización.

1.2 Evolución del marketing tradicional al marketing experiencial

Para tener una mejor comprensión del porqué el diseño y manejo de experiencias es la
tendencia actual en el marketing y cómo este se diferencia de las estrategias del marketing
tradicional, es necesario aclarar que se ha planteado que el marketing tradicional ha
centrado su interés en las características y ventajas funcionales de los productos y
servicios, a su vez, tiene la visión de que los consumidores son individuos que toman
decisiones de manera consciente y racional, siguiendo un proceso donde en primera
instancia se reconoce una necesidad que debe ser satisfecha, luego se busca información
de cómo lograr satisfacerla, se evalúan racionalmente las alternativas, para
posteriormente realizar la compra y el consumo; para el marketing tradicional lo
importante es finalmente que el cliente compre el producto o servicio, se enfoca
directamente en el bien, la venta inmediata y el aumento de las ventas para que el negocio
sea rentable, aumente sus beneficios, busca una ganancia inmediata, pero no establece
con su cliente una relación a largo plazo, no busca conocerlo, es decir, no identifican a su
cliente, su target es muy amplio y masivo, tampoco identifican las necesidades del
comprador, ni su comportamiento de compra (Nucifora, 1999 citada en Bonadeo, 2005).

El marketing Experiencial en contraste, más que solo vender al consumidor un producto
o servicio, busca venderle una experiencia grata con ella, donde las sensaciones y
emociones toman un papel importante para lograr una relación duradera y sólida con el
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cliente, lo que en el tiempo se traduce para la empresa como una mejor rentabilidad, pues
el vínculo que se crea con el cliente ayuda a que este se comprometa con la marca y
siempre la elija por encima de otras, las personas se enamoran de las marcas que
consumen, y dicho afecto se basa en la impresión que tiene la persona de la marca, que
se genera a partir de la publicidad y las distintas experiencias con la marca (Nucifora,
1999 citada en Bonadeo, 2005).

1.4 Las interaccciones como herramienta experiencial
Según Zarantonello y Schmith (2013), la experiencia interactiva es una de las
dimensiones que comprende el marketing de experiencias, y en ella se propone la creación
de experiencias físicas, estilos de vida y actuaciones que contribuyan a enriquecer la vida
de los clientes, ofreciéndoles variantes sobre como realizar actividades y estilos de vida
alternativos a los habitualmente desarrollados por el individuo.

Cuando el cliente lleva a cabo actividades físicas en los gimnasios, no es posible
abstenerse del entorno que lo rodea pues este elemento pasa a influir en la experiencia del
servicio y a determinar en mayor o menor medida la satisfacción de la misma. Como
señalan Eiglier y Langerad (1990) en la parte visible de su modelo, el cliente de un
servicio interactúa con otros clientes y con el personal que realiza la prestación del propio
servicio. Siguiendo a Smith (1994) y su modelo de servicio, el elemento de la hospitalidad
implica el contacto del cliente con el personal de servicio y, además, con los usuarios
locales, circunstancia que, aunque importante, no siempre se da en los desplazamientos
deportivos.

Por ello, la interactividad es una de las claves dentro del marketing experiencial debido a
que una experiencia no sirve de mucho si solo se logra entretener, pero no compromete a
los consumidores con la marca, pues en un mercado tan competitivo, es vital no solo
atraer a los compradores, sino también retenerlos. ( Poulsson y Kale, 2004). Es necesario
mencionar que todas aquellas vivencias, sentimientos, y sensaciones que se perciben y
que impactan al público objetivo mediante el servicio que se ofrece, se transforman en
experiencias memorables que añaden valor en el proceso de compra como consecuencia
de una interacción entre la marca y el cliente. (Alberro, 2014)
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1.4.1 La calidad del servicio como constructo multidimensional en las interacciones del
cliente

Es una idea ampliamente aceptada el carácter multidimensional de la calidad del servicio
desde una aproximación teórica. Otra cosa muy diferente es la identificación de los
determinantes de la variable calidad del servicio. Las diferentes clasificaciones de las
dimensiones que componen el constructo son muy variables y heterogéneas, sin que
exista por el momento ningún consenso al respecto. Las dimensiones son elementos de
comparación que utilizan los sujetos para evaluar los distintos objetos (Bou, 1997). La
generación de estas dimensiones o características diferenciadas la cuales ayudan a
especificar el contenido de un constructo, en este caso la calidad en el servicio. Sin
embargo, estas dimensiones no son, en muchos casos, directamente observables por los
sujetos, sino que son abstracciones realizadas a partir de atributos o características que el
usuario percibe.

En los trabajos de autores como (Zeithaml , Parasuraman, & Berry, 1993), (Grönroos,
1994), se han identificado diferentes dimensiones de la calidad del servicio,
concretamente las siguientes: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta,
competencia, acceso, cortesía, comunicación, credibilidad, seguridad y entender al
cliente.

Modelo de medicion SERVPERF

El instrumento SERVPERF surge como consecuencia de las críticas realizadas por
(Cronin & Taylor, 1992), al instrumento SERVQUAL. Estos investigadores proponen un
instrumento alternativo basado en la medición del desempeño, las percepciones. Esta
escala intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la medición de la
calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel de expectativas a utilizar
(expectativas de desempeño, experienciales, predictivas, normativas, etc.). En
conclusión, la escala es la misma, lo que varía es el enfoque de evaluación y las preguntas
en los instrumentos. SERVPERF se compone de los 22 ítems de percepción de la escala
SERVQUAL y excluye cualquier consideración sobre las expectativas. En defensa de la
utilización únicamente de las percepciones, sus autores argumentan que, en primer lugar,
son las percepciones y no los cálculos aritméticos (percepciones menos expectativas en
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el instrumento SERVQUAL), los que rigen el comportamiento del consumidor; en
segundo lugar, que la mejor forma de conceptuar la calidad del servicio es como una
actitud; en tercer lugar, que para hacerla operativa deben utilizarse modelos de actitud
más efectiva. Los 22 ítems relacionados con las expectativas y los 22 ítems relacionados
con el desempeño fueron tomados directamente de la escala SERVQUAL (Parasuraman,
Zeithaml, & Berry, 1994). Las ponderaciones relacionadas con el nivel de importancia
fueron adaptadas a partir de la redacción de los ítems vinculados con el desempeño y las
expectativas incluidas en la escala original de SERVQUAL. La medida directa de la
calidad del servicio, así como la satisfacción y la lealtad, estaban basadas en la respuesta
a una cuestión diferencial semántica de siete puntos.

Por otro lado, se puede decir que la escala SERVPERF produce como resultado un
puntaje o calificación acumulada de la calidad general de un servicio, lo cual puede
representarse mediante una gráfica relativa al tiempo y a subgrupos específicos de
consumidores (segmentos demográficos). El modelo emplea los 22 puntos identificados
por el método SERVQUAL, simplificando el método de medición de la calidad del
servicio. De esta manera, el modelo SERVPERF conforma más las implicaciones teóricas
sobre las actitudes y satisfacción

Para medir la calidad percibida se calcula de la siguiente manera:
𝑄𝑖 = ∑𝑊𝑗𝑃𝑖𝑗 𝑘 𝑗=1

Dónde: Qi= calidad percibida global del elemento i;

K= número de atributos, 22 en este caso;

Pij = percepción del resultado del estímulo y con respecto al atributo j;

Wj = importancia del atributo j en la calidad percibida.
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1.5 Gestión de la experiencia de compra del consumidor

Existen diversas maneras de retener a un cliente, la literatura vigente menciona que
gestionar y/o manejar la experiencia del consumidor durante la compra es una de ellas.
Sin embargo, este manejo de la experiencia en la compra de un producto es muy distinta
al de un servicio, pues en este ultimo la experiencia se ofrece a lo largo del tiempo. Este
manejo es vital para brindar una experiencia memorable en el consumidor y por ello es
necesario tener el control sobre cómo se está llevando el servicio brindado y si está
generando atributos relevantes para el usuario (Barrios, 2012).

En relación a lo mencionado, en el contexto de los gimnasios, donde el bien que se ofrece
es el servicio de entrenamiento, el consumidor primero paga por la membresía y luego
experimenta el servicio, pero para ello, este consumidor ya se informó debidamente y
seleccionó la mejor opción basándose en factores racionales, pero la parte experencial
viene después cuando acuda a entrenar y esté convencido que realizó una buena compra.
Lenderman (2007) habla sobre un “prosumidor” quien posee las herramientas e
información necesaria lo cual lo hace poderoso frente a las marcas. El marketing
tradicional gastó millones en decirle a los usuarios las características de los productos o
servicios, ahora lo que los consumidores quieren es que las marcas “no les digan”, sino,
que “les hagan vivir” la experiencia de la marca (Arbaiza y Rodriguez, 2016)

Los consumidores viven experiencias de compra de diferentes maneras dependiendo de
los bienes o servicios que buscan, el contexto que los rodea, o las relaciones con el
personal que atiende en cada situación de compra (Edgell et al., 1997; citado en Feeser,
2018). Para algunos autores la experiencia de compra consiste en el contacto individual
y subjetivo entre la compañía y el consumidor en los distintos puntos de contacto de
compra también conocidos como touch points (Homburg et al., 2015). Los autores
Puccinelli et al. (2009) y Verhoef et al. (2009) manifiestan que una experiencia de
construye a través de la composición de todos esos puntos de contacto (touch points) de
las múltiples fases del proceso de decisión de compra.
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En una experiencia de compra, los elementos que intervienen en la misma pueden ser
agrupados en dos categorías, la primera esta relacionada con la funcionalidad del
producto o servicio, la cual es percibida como un proceso conginitvo del cerebro; se trata
de elementos que son valorados por el consumidor en función de su utilidad. La segunda
categoría está relacionada con las emociones que transmite el bien o servicio ofrecido, así
como el entorno que le rodea, objetos y personas; son elementos ambientales o sociales
que componen la atmósfera del proceso de compra (Berry et al., 2003).
Otros elementos que influyen en la experiencia de compra son el personal interno de la
empresa, es decir los trabajadores quienes deben estar debidamente capacitados para
brindar el servicio. Según Baker (2002) un exceso o escasez de personas trabajando puede
influir de manera negativa en la experiencia del cliente. El mismo autor añade que la
actitud de los mismos también es percibida por el cliente como una señal de calidad.
1.5.1 Planificación de experiencias:
La planificación de experiencia en la óptica del marketing requiere la realización de un
análisis exhaustivo que permita determinar cómo generar las mejores experiencias para
el consumidor. Para ello, la herramienta o el instrumento que permite la creación de
alguno de los cinco tipos de experiencias que conforman los llamados Módulos
Experienciales Estratégicos (MEE) expuestos anteriormente, es producida por lo que se
denomina los proveedores de experiencias (Schmitt, 1999 y 2006).
Estos módulos son instrumentos tácticos dirigidos a crear experiencias basadas en un
conjunto de sensaciones, sentimientos, pensamientos, interacciones o relaciones,
mediante el uso de las comunicaciones tanto internas como externas en la empresa
(publicidad, catálogos, boletines, informes), el desarrollo de la identidad visual/verbal
(nombres, logotipos, símbolos), la presencia del producto o servicio (diseño, forma y
personajes de marca), las marcas (desarrollo de nuevos servicios, desarrollo de eventos),
los entornos espaciales (diseño del establecimiento o del lugar de contacto con el cliente),
los sitios web y medios electrónicos (creación de experiencias interactivas), y, por último,
el propio personal de la empresa. La herramienta clave en el diseño y la planificación
estratégica del Marketing Experiencial es el denominado “Matriz Experiencial” (Figura
1), la cual recoge, en el eje vertical, los Módulos Experienciales Estratégicos (MEE),
situándose en el eje horizontal los “Experience Providers” (ExPro)
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Figura 1: Matriz Experiencial

Fuente: Schmitt (2006)

La amplitud refiere al enriquecimiento frente a la simplificación de la experiencia por
parte de la empresa, potenciando o añadiendo los Proveedores de Experiencias (eje
horizontal), aquí se conseguirá una experiencia más amplia. La intensificación frente a la
difusión, determinará cuanto de penetrante e impresionante queremos que sea la
experiencia y cuanta difusión se quiere tener. La profundidad refiere a la ampliación
contra reducción, para ampliar el atractivo de la oferta se tendrá que incorporar nuevos
Módulos Experienciales Estratégicos (eje vertical). Finalmente, los vínculos refieren a
una conexión o separación, muchas veces no vale con incorporar MEE o ProvEx si no
que la mejor opción reside en interconectar unos con otros y así generar mejores
experiencias para el cliente.
Esta matriz experiencial es imprescindible para saber cómo incluir y desenvolver las
experiencias del cliente. Así mismo ser conocedor de esta matriz experienical nos hace
centrarnos más en el cliente, genera una mayor segmentación especializada de la marca,
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mayor especialización y distinción de cada cliente, lo que supone una mejora para nuestra
empresa y aun más para los consumidores. (Schmitt, 2006)
1.5.2 Eventos de experiencia
En la década de los años 90, Getz y Goldblatt (presidente fundador de la Sociedad
Internacional de Eventos Especiales (ISES) fueron los primeros en trabajar el tema de los
eventos en el ámbito de la comunicación empresarial y los identificaron como hechos
distintivos, únicos y alejados de la cotidianeidad. Masterman y Wood, dos importantes
especialistas en comunicación, planificación y organización de eventos, definen el evento
como un acto en vivo donde un público objetivo interactúa con un producto o marca cara
a cara (Materman y Wood, 2006)
Los eventos entran dentro de las herramientas para producir experiencias y acercar la
marca al cliente vinculando los valores de la marca al estilo de vida de los consumidores,
sintiéndose identificados con la marca y las acciones que realiza. Y es que los
consumidores están interesados en tener experiencias directas, en un momento concreto,
y valoran notablemente la posibilidad de establecer un diálogo con la marca (Galmés,
2010). En esta misma línea, Wohlfeil y Whelan (2005) afirman que a través de los
eventos, se consigue crear un vínculo entre marca y consumidor que promueve los valores
de la marca en vivo y se consigue una visión hiperreal de la experiencia de marca. El
nuevo consumidor quiere formar parte de la hiperrealidad que le brindan los eventos, y
percibir las emociones, sensaciones y experiencias que le proporciona la marca
corporativa.

1.6 Experiencia marca
Holbrook y Hirschman (1982) sostenían que las experiencias emocionales que relacionan
a los clientes con las marcas son las que deciden los consumos. Posteriormente, y a
finales de los 90, Pine y Guilmore (1999) describieron a la experiencia de marca como
las acciones de la empresa o marca que ofrece los productos y servicios como resultado
de experiencias llenas de sensaciones creadas dentro del cliente. Lenderman (2008) es
uno de los principales defensores de esta idea y afirma que los clientes actuales no quieren
simples mensajes de las marcas, esperan campañas que les aporte una experiencia que les
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deslumbren los sentidos y les estimulen cognitivamente. Por ello propone la utilización
recursos basados en experiencias sensoriales y fija como objetivo crear conexiones
directas y significativas que vinculen las marcas con los clientes.
Por otro lado, Fernández y Delgado (2011) hablando en términos de “Experiencia de
marca” definen esta como un conjunto de respuestas internas subjetivas y de
comportamiento suscitado o provocado por los estímulos relacionados con la marca que
forman parte de su diseño, identidad, presentación, comunicación y entorno de venta”
(Brakus et al. citados por Fernández y Delgado 2011). La marca y el valor que se brinda
son claves si se quiere brindar una experiencia que el consumidor recuerde y por ello la
marca debe desarrollar en sus consumidores una identidad con la cual pueda posicionarse
como esta quiere y generar emociones e interacciones (Riascos y Gonzáles, 2008)

Por su parte Schmitt (2000) si bien habla de la experiencia de forma holística,
descompone esta describiendo la existencia de cinco tipos de experiencias que estimulan
al cliente y que son la base del marco del Marketing Experiencial: sensaciones,
sentimientos, pensamientos, interacciones y relaciones, cada una de ellas han sido
utilizadas por el marketing de forma individual, así por ejemplo existe el marketing de
sentimientos, marketing de sensaciones, el marketing de pensamientos o el marketing
relacional; buscando utilizar cada uno de los niveles de la experiencia de forma
individual, sin embargo el Marketing Experiencial pretende la estimulación integrada de
todos los niveles experienciales.

1.7 Decisión de compra
Los autores Schiffman y Kanuk (2010) visualizan el proceso de la toma de decisiones del
consumidor en tres fases que se relacionan entre ellas. La fase de entrada sirve para que
el consumidor reconozca que tiene necesidad de un producto o servicio y está conformada
por dos fuentes de información: La influencia de los amigos y la familia, el efecto que
producen los esfuerzos de marketing, y el código de conducta que forman parte de la
sociedad; por ende, son varios los estímulos que muy probablemente influyan en el
comportamiento de compra y cómo utilizan estos productos o servicios (Schiffman y
Kanuk, 2010).
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En la segunda fase del proceso los consumidores toman las diferentes decisiones. En esta
fase, los factores psicológicos de cada individuo afectan en la forma en que el consumidor
reconoce una necesidad y busca información antes de realizar la compra y evaluar las
alternativas (Schiffman y Kanuk, 2010). Y en la fase de salida los individuos realizan dos
actividades: el comportamiento de compra y la evaluación de lo comprado (Schiffman y
Kanuk, 2010).

Sumado a ello, Bustamante (2015) afirma que en el momento de la decisión de compra
la gran parte de los participantes se encuentran dispuesto a pagar de un precio más alto
con respecto a los servicios convencionales si consideran que estos son de mejor calidad
y les ofrecerán un mejor beneficio. Frente a ello, se da a conocer que la orientación de la
decisión de la renovación de membresías por parte de los consumidores recae en el grado
en el cual los atributos de estos estén siendo percibidos, así como los beneficios de uso
de estos conllevan. (Duralia, 2017)

2. Satisfacción del cliente
De acuerdo con la revisión llevabada a cabo por Giese y Cote (2000), se puede encontrar
variedad de definiciones del término y elementos comunes. El más aceptado es que la
satisfacción del consumidor se basa en una respuesta cognitiva, la cual se encuentra
referenciada a la propia experiencia del consumo en base a las expectativas planteadas.
Esta respuesta refiere a un determinado momento en el tiempo, por ejemplo, después del
consumo o en base a la experiencia acumulada del cliente. Bajo ese contexto, Hu,
Kamdampully y Juwaheer (2009) establecen que la satisfacción del cliente ha sido
idealizada como una reacción afectiva que surge después de una prolongada serie de
servicios y en una única respuesta, y en la misma línea, y para Fornell (1992) lo
conceptualiza como una evaluación general del consumo de un producto o servicio en un
lapso de tiempo.

La importancia de estudiar la satisfacción del cliente recae en que un cliente satisfecho
pone en segundo plano a la competencia, y por lo general, vuelve a adquirir el servicio
además de comunicar su experiencia con otros posibles clientes. (Kotler y Lane, 2006).
Autores como Wu (2011) explican que la satisfacción no se traduce en lealtad, hay que
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tener en cuenta la comodidad, las relaciones interpersonales; todo esto se obtiene por la
experiencia y la credibilidad de los servicios que se ofrecen. La búsqueda de atributos por
experimentar la credibilidad, la comodidad y el compromiso para retener clientes,
generan relaciones estrechas con estos. Cuando se reciben servicios de alta calidad el
usuario desea experimentar dicha calidad con todos sus proveedores (Riascos y Gonzalez,
2008).

Por ello, para llegar a dicha satisfacción es necesario poseer atributos competitivos para
diferenciarse de la competencia. Por ello se tiene que comenzar a descubrir qué es lo que
en realidad requiere el cliente, pues como se sabe la competencia va creciendo
continuamente y muchas empresas han tenido que cerrar por que sus clientes los han
dejado por la competencia que hoy en día es muy ardua, es aquí donde entra a tallar la
importancia de saber lo que el cliente requiere. (Fred 2007). El cliente es de suma
importante para la empresa ya que él puede determinar si la empresa se mantiene en el
juego empresarial o no, para ello se necesita conocer a los clientes actuales y a los posibles
clientes del futuro. La importancia de detectar aquello atributos diferenciales que los
clientes más valoran en un servicio y los motivos por los cuales toman esa elección,
permiten a los gestores deportivos disponer información de primera mano para una
mejora en los planes de marketing, así como en el desarrollo de actividades deportivas y
mayor interés para los clientes (Miragaia y Martins, 2015)

Según Reinoso (2011), para llega a satisfacer al cliente de una mejor manera se
recomienda seguir los siguientes 3 pilares precedentes a la satisfacción:
Como primer pilar se encuentra la existencia en la organización de una cultura de empresa
orientada al cliente; es decir, para la empresa, el cliente es la prioridad número uno de la
gestión de todas sus áreas lo cual lleva un enfoque similar al marketing experiencial.
Como segundo pilar se encuentran los altos niveles de calidad en el servicio ofrecido a
los clientes; si los servicios prestados no son de calidad excelente, todo esfuerzo de
satisfacción será inútil (ningún cliente se sentirá vinculado a un servicio deficiente). Y
Como tercer pilar está el desarrollo de una estrategia relacional, definida con total
claridad, que coloque a la gestión debidamente estructurada de la relación con el cliente
en el centro de las estrategias de la empresa y condiciones que caractericen todos los
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encuentros e interacciones que se produzcan entre la empresa y sus clientes (Reinoso,
2011)

Relacion de la calidad de servicio en la satisfacción del cliente:

Es muy comun emplear indistintamente los términos calidad y satisfacción, pero cada vez
es mayor el consenso respecto de que los dos conceptos son, en esencia, distintos en
términos de las causas subyacentes y de sus resultados. Si bien tienen ciertos aspectos en
común, la satisfacción por lo general se observa como un concepto más amplio, mientras
que la evaluación de la calidad en el servicio se centra específicamente en las dimensiones
del servicio. Desde este punto de vista, la percepción de la calidad en el servicio es un
componente de la satisfacción del cliente. En la 90 figura 9 se ilustra gráficamente las
diferencias entre ambos conceptos (Zeithaml & Bitner, 2002):

Percepciones de calidad y satisfaccion del cliente
Fuente: (Zeithaml & Bitner, 2002)
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Como se puede observar, la calidad en el servicio es una evaluación dirigida que refleja
las percepciones del cliente sobre ciertas dimensiones específicas del servicio:
confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía y tangibles. Por su parte, la
satisfacción es más inclusiva: influyen sobre ella las percepciones de la calidad en el
servicio, la calidad del producto y el precio, lo mismo que factores situacionales y
personales.

Investigaciones previas han mostrado que, mientras la satisfacción del cliente refleja los
sentimientos del cliente acerca de múltiples encuentros y experiencias con organizaciones
de servicios, la calidad de servicio puede ser moderada por percepciones de valor o
experiencias de otros que pueden no ser tan buenas. La calidad de servicio es más
abstracta que la satisfacción del cliente, y probablemente puede ser influenciado por
variables como publicidad, otras formas de comunicación y la experiencia de otros
(Bitner & Hubert, 1994). En adición a esto tenemos que, (Hurley & Estelami, 1998),
postulan que la calidad de servicio y la satisfacción son constructos diferentes, pero que,
sin embargo, existe una relación causal entre ambos, y por ende las percepciones acerca
de la calidad de servicio afecta los sentimientos de satisfacción, y que esto finalmente
tiene influencia en el comportamiento de compra futuro.

Un estudio de (Lee, Lee, & Yoo, 2000), sugiere que la calidad de servicio es un
antecedente de la satisfacción del cliente, y que la satisfacción del cliente ejerce una
influencia más fuerte en la intención de compra, que la calidad de servicio. Quizás los
clientes no necesariamente compran los servicios de más alta calidad, si no que ellos
pueden comprar servicios que les proveen más satisfacción. Algunos factores como
conveniencia, precio o disponibilidad, pueden influenciar la satisfacción, y luego la
intención de compra, mientras no afectan realmente la percepción de los clientes de la
calidad de servicio (Cronin & Taylor, 1992). Consecuentemente, ejecutivos del servicio
deberían tratar de no sólo de mejorar la calidad de servicio, sino que también encontrar y
administrar factores, que pueden no estar relacionados con la calidad de servicio, pero sí
con la satisfacción.

La satisfacción del cliente es considerada un prerrequisito para la retención y lealtad del
cliente, y obviamente ayuda a llevar a cabo retos económicos como aumento de
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ganancias, participación de mercado y retorno de la inversión (Reichheld, 1996); (Hackl
& Westlund, 2000).

La calidad del servicio como comparativa entre la satisfaccion y las percepciones del
cliente

En términos generales, (Grönroos, 1984), apunta que la calidad del servicio debe ser
contemplada desde la óptica de los clientes indicando que es el resultado de un proceso
de evaluación, donde el consumidor compara sus expectativas con la percepción del
servicio que ha recibido. El autor pone el énfasis en el cliente, indicando que la calidad
del servicio es un concepto que gira alrededor de la figura del cliente. En la misma línea,
se encuentra la definición general aportada por (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1994),
los autores consideran la calidad del servicio como el grado de discrepancia entre las
percepciones y las expectativas del cliente. Por su parte, (Witt & Stewart, 1996),
confirman que la calidad del servicio depende de que el servicio siempre coincida con las
expectativas de los clientes.

Según el paradigma de la disconformidad, el consumidor realiza después del consumo
una comparación entre la percepción sobre los resultados obtenidos del producto y las
expectativas creadas previamente. El nivel de satisfacción viene entonces determinado
por dicha diferencia o discrepancia, denominada disconformidad de expectativas. Habrá
disconformidad

positiva,

cuando

las

percepciones

superen

las

expectativas,

disconformidad negativa si los resultados no alcanzan el nivel de expectativas y
confirmación o disconformidad nula en el caso de cumplimiento de las expectativas. La
satisfacción se da cuando existe disconformidad positiva o confirmación de las
expectativas, mientras que la insatisfacción aparece si hay disconformidad negativa
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El problema de investigación:

Según De Chernatony, el esfuerzo de la marca debe dirigirse a estimular experiencias con
sus consumidores para satisfacer las necesidades cambiantes de las sociedades de
consumo. Las interacciones con el cliente son una herramienta perfecta para conseguirlo.
(Citado en Whelan y Wohlfein, 2010).

Bajo este contexto, muchos centros de entrenamiento en Lima están dando cada vez
mayor importancia al tema experiencial centrándose en sus clientes, tratando de
identificar esos aspectos importantes para su consumidor y en la medida de lo posible
ajustarlo a los gustos y preferencias del segmento de mercado al cual va dicha propuesta
u oferta de valor con el fin de satisfacer lo máximo posible al cliente. (Núñez et al., 2018)
Casos de ejemplo están: Smartfit, M2, Megathlon, SportLife, Vip Training, entre otros
centros de entrenamiento muy populares en Lima (ver anexo 6 y7), donde además del
buen servicio, los lugares apuestan ahora por una idea temática que atraiga al público
(Reich, 2018)

En vista de los analizado, la pregunta de investigación que se plantea es la siguiente:
¿Existe una relación entre las interacciones experienciales brindadas en la calidad del
servicio y la satisfacción del cliente que asiste a gimnasios de Lima Metropolitana?

El Modelo de Investigación

Modelo
Para elaborar esta investigación se observarán cómo se comportan las variables
experienciales las cuales son un camino hacia la satisfacción del cliente. En el siguiente
grafico se puede mostrar la relación entre las variables:

Interacciones
experienciales

Satisfacción del
cliente
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Dentro de la interacción se generan dos variables: el valor percibido por el usuario o
consumidor y el valor de su experiencia. El valor percibido refiere a la percepción del
servicio brindado sin ningún valor agregado, en valor de la experiencia en cambio, refiere
a ese valor agregado del servicio, el cual genera una experiencia memorable. Estas pueden
ser positivas o negativas dependiendo de la interacción que se dé y generaran una
identificación del consumidor para con la marca. Esta identificación sirve como mediador
pues como se ha venido explicando, si la percepción del cliente fue mala, entonces estará
satisfecho, de lo contrario, si la percepción fue buena, el cliente percibirá una satisfacción
con el servicio recibido.

Cultura de la
empresa

Calidad del
servicio

Valor percibido

Satisfacción del
cliente

Identificación
del consumidor
Valor de la
experiencia

Manejo relacional

FUENTE: PROPIA

1.10.1 Hipótesis

Hipótesis general: Las interacciones experienciales brindadas en el servicio poseen un
una relación con la satisfacción de los clientes que asisten a gimnasios de Lima
Metropolitana
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H1: Existen una relación positiva entre la calidad del servicio brindado y la satisfacción
del cliente
H2: Existe una relación significativa entre el manejo de relaciones y la experiencia del
cliente
H3: El valor de la experiencia del consumidor genera un impacto positivo en la
identificación del consumidor con el servicio

1.10.2 Objetivos

Objetivo general:

Determinar la relación entre las interacciones experienciales y la satisfacción de los
clientes jóvenes que asisten a gimnasios entre las edades de 25 a 35 años residentes en
Lima Metropolitana

Objetivos específicos
•

Determinar el tipo de relación entre calidad del servicio brindado y la satisfacción
del cliente que asiste a gimnasios de Lima Metropolitana

•

Analizar relación entre el manejo de relaciones y la satisfacción del cliente que
asiste a gimnasios de Lima Metropolitana

•

Describir la relación entre el valor percibido del consumidor y la satisfaccion del
servicio brindado

•

Identificar cuáles son los atributos más relevantes según las preferencias del
target
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CAPITULO II: METODOLOGÍA

a. Tipo de investigacion
Existen diversos tipos de investigación y cada uno de estos se aplica dependiendo de los
fines y objetivos que plantee el investigador. En primer lugar, está la investigación de
tipo exploratoria, la cual nos permite tener un acercamiento al tema que se desea conocer.
Es decir, cuando el marco teórico previo indica que los estudios realizados los cuales se
relacionan directamente con el tema de investigación aún no han sido profundizados lo
suficiente, que tienen dudas o vacíos debido a la falta de inforacion que se posee. En
segundo lugar, tenemos a los estudios descriptivos, que cumplen el objetivo de describir
el estado real de un problema de investigación determinado y que el investigador debe
analizar luego de procesar los datos que se obtengan, estos estudios buscan especificar
las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos
objetivos; y/o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis; en sí únicamente
pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los
conceptos y las variables, pero no indagan en cómo se relacionan.
Como tercer tipo de investigación tenemos a los correlaciónales los cuales tienen como
única finalidad conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular; en ocasiones
sólo se analiza la relación entre dos variables, pero dentro del estudio se pueden vincular
entre tres a más variables. Por último, tenemos a la investigación de tipo explicativa que
tiene como fin responder que es lo que causa el problema de investigación, tal como su
nombre indica, explica el porqué de un fenómeno en particular. (Hernández, Fernández
y Baptista, 2014)
La presente investigación será de tipo correlacional, ya que se pretende asociar dos
variables, es decir la interacción experencial y la satisfacción del cliente. De este modo,
se podrá generar un conocimiento relevante del cómo impacta una variable sobre la otra.
A su vez, en determinada medida esta investigación tiene un fondo explicativo, pues al
relacionar dos variables se conoce también en cierta medida, información explicativa
sobre el problema a investigar.
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b.

Diseño de investigación

El diseño de investigación tiene como fin responder a la pregunta de investigación y a su
vez llevar a cabo los objetivos que se plantearon para poder comprobar la hipótesis.
Existen dos tipos de diseño de investigación: experimentales y no experimentales. Los
experimentales son los que se basan en administrar estímulos y/o intervenciones. Por otro
lado, los no experimentales se dividen en: longitudinales y transversales. Los
longitudinales analizan cambios a través del tiempo, así como también se dividen en tres
tipos de diseño: tendencia, análisis evolutivo y panel. Por último, los transversales
constan en la relación que se da únicamente a través de la data en un único momento
dividiéndose en tres tipos: explorativos, descriptivos y correlaciónales-causales (Sampieri
2014).
Según lo descrito, podemos concluir que la presente investigación es de diseño no
experimental ya que no se manipularán las variables de estudio porque no se tiene control
de ello, si no que se observarán y describirán situaciones ya existentes. Asimismo, se
clasifica como una investigación transversal ya que se investiga en base a un período
específico.
c. Población y muestra
Un gimnasio tiene por concepto básico ser un lugar donde una persona puede realizar
actividad física de acuerdo a diferentes objetivos. Según sea el caso cada persona usará
la indumentaria necesaria en el área apropiada para ejercitarse, siendo las áreas más
comunes el salón de musculación, salón de clases grupales y salón de spinning. Existen
otras variantes, pero las mencionadas son las más comunes. (Ezpinoza, 2016)
Para poder obtener una muestra representativa y fiel al trabajo de investigación que se
está desarrollando se debe primero establecer cuál es el público objetivo del mismo.
Según investigaciones, el público objetivo primario de los gimnasios y centros de
entrenamiento son hombres y mujeres que oscilan entre 25 y 35 años. El nivel
socioeconómico y la ubicación geográfica depende de a qué público objetivo quiere
dirigirse, sin embargo, para fines de esta investigación, se tomará el NSE B y la zona 7
de Lima Metropolitana (distritos: Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina)
ya que los nuevos establecimientos de entrenamiento apuntan a este segmento. Ver anexo
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Para hallar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula de población infinita

Dónde:

Z: Nivel de confianza de 1.96 (N.C. 95%)
p: Probabilidad de éxito del 50% (población desconocida)
q: Probabilidad de fracaso del 50% (población desconocida)
e: Márgen de error del 5%
Entonces, se deberá aplicar las encuestas a una muestra de 250 personas
d. Instrumentos de recolección de información
Después de haber seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra
adecuada de acuerdo con el problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste
en recolectar los datos pertinentes sobre las variables de las unidades en análisis. Al
realizar un proyecto de investigación se disponen de múltiples tipos de instrumentos,
tanto cuantitativos y cualitativos para medir las variables de interés y, a su vez, estos
pueden combinarse para complementarse y obtener un resultado más sólido (Torres,
2006: 4).
Campo Cualitativo
Se realizarán entrevistas a profundidad al target. Así como también, se opta por el focus
group, ya que, al estar en un grupo mayor, el target se podría sentir en mayor confianza y
brindar mejores aportes, de otro modo se puede dialogar mucho mejor con el target, se
les pueda exponer casos, se le pueda pedir opiniones y se podría recabar mucho más
información.
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Asimismo, se realizará entrevistas a profundidad a los dueños gimnasios y entrenadores
ya que ellos son los que conocen a profundidad el negocio y a sus consumidores. Por otro
lado, también se entrevistarán a expertos en la categoría Fitness y nuevos modelos de
negocios dentro de esta categoría ya que cuentan con vasta experiencia y a los expertos
en temas como Marketing de servicios, Branding o identidad de marca y comportamiento
del consumidor.
Por último, la observación en los escenarios donde el público primario se desenvuelva
mientras entrena, esto permitirá involucrarse profundamente en situaciones sociales, en
donde se desarrollen las variables en análisis, y mantener un papel activo, estar atentos a
los detalles, sucesos, eventos e interacciones ya que aportará información enriquecedora
para la investigación.
Campo cuantitativo
Se realizará un cuestionario o test al público objetivo con un conjunto de preguntas
respecto de las dos variables a medir, las cuales deben ser congruentes con el
planteamiento del problema e hipótesis para poder medir a cabalidad la relación que
guardan los atributos más valorados por el target en busca de la satisfaccion. Se realizarán
384 encuestas descritas previamente al público objetivo que representará a la población
de Lima.
e. Técnicas de análisis de datos
Para realizar el análisis de datos e información obtenida se usará la codificación, aquella
que ayudará a descubrir temas y conceptos latentes entre los datos recolectados, los cuales
crearán una explicación más amplia sobre el tema de investigación en desarrollo.
Con respecto al análisis cuantitativo, se emplearán tablas cruzadas, estadística inferencial
y análisis descriptivo. Con la primera herramienta se pretende determinar si se da una
relación entre la variable dependiente e independiente, lo cual se elaborará mediante el
programa SPSS. En cuanto a la estadística inferencial, se usará para llegar a las
conclusiones desde los datos recolectados previamente en la encuesta, los que a su vez
permitirán corroborar si las hipótesis planteadas son acertadas o no (Hernández,
2014:322). Finalmente, se pretende a través del análisis descriptivo detallar como se
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distribuyen las puntuaciones en cada variable expuesta en el cuestionario de la encuesta
(Hernández, 2014:283)

CAPITULO III: Resultados
Analisis cualitativo
3.1 Entrevistas a profesionales
Se entrevistó a seis profesionales pertenecientes al rubro deportivo en los gimnasios y el
fitness, los cuales brindaron diversas opiniones según su experiencia y punto de vista.
Resultados del analisis Cualitativo
Análisis Focus Group POP
Para realizar este estudio se realizaron 1 focus group y 5 entrevistas a profundidad tanto
aun grupo de solo hombres y solo mujeres respectivamente entre las edades de 25 y 35
años, quienes pertenecen al nivel socioeconómico B

A continuación, se procederá al análisis descriptivo por cada bloque

Bloque 1: Gustos y preferencias del usuario. Interacciones

Los usuarios entrevistados actualmente cuentan con una membresía vigente y cada uno
de ellos tiene más de 6 meses de estar matriculado en un centro deportivo como los
gimnasios, además dicen no considerarse novatos en el deporte, porque ya llevan un
tiempo considerable ejercitándose.

Existen ciertas coincidencias tanto actitudinales, comportamentales e incluso
emocionales entre hombres y mujeres que asisten a un gimnasio. Entre las más destacadas
se encuentra el hábito creado de ejercitarse. Por ejemplo: el usuario puede sentirse un
poco mal por no entrenar ese día y manifiestan que esto se debe a un practica creada en
base a la constante asistencia al establecimiento, pues consideran que ir al gym forma
parte de su estilo de vida y sienten que su cuerpo pide liberar energía mediante el ejercicio.

Otra de las coincidencias encontradas es el cuidado primordialmente por su salud, seguido
del aspecto físico/estético y el bienestar consigo mismo, el grupo manifiesta que uno de
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los caminos hacia una vida saludable es mediante el ejercicio, incluso los doctores lo
recomiendan. El tema estético resalta en segundo lugar entre las razones por las que
asisten al gimnasio, pues el resaltar un cuerpo atlético genera un crecimiento en la
autoestima del sujeto. El target refiere que con el pasar del tiempo va notando resultados
lo cual tiene una relevancia emocional para la persona. Los resultados buscados por las
mujeres se relacionan sobre todo con la pérdida de grasa y en hombres con aumentar masa
muscular.

En cuanto a lo emocional, el grupo refiere que en el momento de entrenar se sienten
motivados y cuando se ejercitan les gusta verse en los diversos espejos del gimnasio, lo
cual es un punto muy importante para interactuar con el usuario. Por ello muchos
gimnasios utilizan muchos espejos en sus ambientes haciendo crecer de alguna forma el
ego de sus clientes al verse reflejados.

En cuanto a la frecuencia de entrenamiento, ambos géneros mencionan que la constancia
es clave. El target manifiesta que van entre 3 a 4, e incluso hasta 5 veces por semana
dependiendo del tiempo y la dedicación que le den en el día. Normalmente pasan entre 1
hora y media a 2 horas los días que se sienten muy motivados, pero también hay días
(sobre todo en invierno) donde les puede ganar la flojera, pero aun así tratan de ejercitarse
y no perder el hábito.

Los hombres manifestaron que si un día no pueden asistir al gym, optan por entrenar en
casa con su peso corporal o lo que tengan a la mano, y en el caso de las mujeres optan
por salir a correr, sin embargo ambos géneros mencionan que los gimnasios deberían
brindar alternativas como rutinas para la casa o para situaciones en las que el usuario no
pueda asistir al establecimiento deportivo. En otros países ya se brindan clases de
entrenamiento vía streaming. Ejemplo de ello es Ictiva de España, donde ofrecen clases
online cubriendo este tipo de necesidades.

A continuación, se describen algunos de los comportamientos descritos por los usuarios
que podrían ofrecer oportunidades de servicio para los gimnasios.

Los usuarios hombres no tienen un horario favorito de entrenar y señalan que van cuando
tienen tiempo, aunque la mayoría dice evitar los horarios con mucha gente. Sin embargo,
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cuando hay más afluencia de gente alrededor suyo es cuando se motivan mucho más
(insigth del usuario). Aunque por temas laborares o deberes diarios pueden posponer su
horario de entrenamiento, los hombres consideran que su horario óptimo es en la mañana
alrededor de las 8 am (por la tarde sería a las 5pm, pero como se ha mencionado, esto es
esporádico). Las usuarias, a comparación del grupo masculino, mencionan que si poseen
un horario para entrenar el cual es por la noche, pues salen del trabajo o de las clases y
buscan ese momento del día para ejercitarse y liberar el estrés ocasionado por el trajín del
día.
Uno de ellos menciona lo siguiente: “Entrenar en un gimnasio tiene muchos componentes
emocionales y sociales, pues es un lugar donde liberas energía y encuentras a muchas
personas haciendo lo mismo que tú, queriendo mejorar la versión de uno mismo cada día,
y ello te motiva a seguir asistiendo”.

Los participantes dicen no incomodarse cuanto hay mucha afluencia de personas en el
gimnasio, ya que consideran que es algo normal. Sin embargo, indicaron que han
observado a otros usuarios que sí hacen notar su incomodidad cuando está muy lleno el
gimnasio pues cuentan con el tiempo ajustado y tratan de aprovechar al máximo su
permanencia en el gym. Indican también que este tipo de inconvenientes pasa porque el
gimnasio no es competente a la hora de brindar una calidad de servicio en horas pico
donde hay mucha gente entrenando.

También destacan que hay un lado positivo cuando hay mucha gente y es que aluden que
el contexto es bueno para conocer gente nueva y generar relaciones, esto también se
convierte en otro motivador de la asistencia al gimnasio. Así mismo, las mujeres
manifiestan tomar clases de zumba o baile cuando la sala de máquinas está muy llena.

El ambiente favorito por excelencia de los hombres fue la sala de máquinas y pesas ya
que es donde pueden desenvolverse mejor y demostrar cuan fuertes son; sin embargo,
también valoran otros ambientes como las salas funcionales, la cafetería e incluso las
duchas, pues muchos usuarios optan por asearse luego de entrenar y por ello las duchas y
los cambiadores son áreas que generan valor.
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En el eje central de este bloque los entrevistados manifestaron que cuando empiezan a
sentirse cómodos y ver resultados se motivan aún más y se genera así una identificación
con la marca.

Bloque 2: En base a la experiencia actual del usuario
Respecto a la experiencia del usuario, el público objetivo siente que el precio que pagaron
guarda relación con el servicio que adquieren; aunque reconocen que, al tratarse de un
servicio, siempre puede haber falencias o mal entendidos al momento de adquirir una
membresía. Indican que pueden existir cláusulas confusas en el contrato o cobro por
servicios innecesarios, por ello recomiendan siempre leer bien el contrato y no dejarse
llevarse llevar por los precios promocionales, aunque no niegan que el precio es uno de
los factores precedentes y claves para matricularse.
Omar menciona: “Trato de alargar mi membresía siempre que haya promociones, sin
embargo, en estos paquetes muchas veces no incluyen ciertas clases o asesoramientos
nutricionales, lo cual es muy importante. A veces siento que solo buscan adquirir la mayor
cantidad de clientes posibles y pierden la esencia de lo que busca un cliente que ya lleva
muchos años matriculado”.
Respecto al valor generado para el público objetivo, ellos sienten que los servicios de su
gimnasio si cubren con sus necesidades básicas, aunque también manifiestan que no está
demás una mejora continua tanto en infraestructura como en el servicio. Así mismo,
afirman que la ubicación del gimnasio es otra de las razones por las cuales se
matricularon, pues dicen que es muy difícil ser constante cuando tu gimnasio está muy
lejos.
Uno de los usuarios nos dice: “Mi gimnasio actual está a 3 cuadras de mi casa y por ello
siempre voy, pero hace 2 años estaba en un gimnasio más grande pero que me quedaba
más lejos. En Lima, la distancia es clave para este tipo de decisiones”
En cuanto a la renovación de membresías, los entrevistados mencionan que el mayor
motivador es de lejos la atención. Les gusta ser escuchados y bien atendidos, además
manifiestan que para ese momento el precio ya pasa a un segundo plano, ahora lo que
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más valoran sería una continua mejora en la comunicación/relación con el cliente, pues
refieren que la atención y el recibimiento es muy importante para sentirse cómodos los
primeros meses, ya que ello va creando un lazo experiencial entre el cliente y la marca.
Por tanto, el personal interno, al ser la cara visible de esta atención, cobra mucha
relevancia. En general, los usuarios señalaron que la mayoría de las veces hacen bien su
trabajo. Agregan que la atención del personal del gimnasio es muy importante para sentir
que en verdad existe una calidad del servicio y que ello debe ser permanente, no solo los
primeros meses
Otra de las razones cruciales por las que los usuarios renuevan su membresía es el
sentimiento de pertenencia al grupo, descrito en la pirámide de necesidades de Maslow,
donde el pertenecer a un grupo crea en el individuo un sentimiento de compañerismo y
familiaridad con los demás usuarios, lo cual hace que a largo plazo resulte positivo para
los gimnasios, pues crea en sus clientes un engamenet emocional muy fuerte, el cual, con
cierto trabajo puede convertirse en una fuerte ventajas competitiva si la marca sabe valer
dicha oportinidad.
Adicional a ello, el target menciona que en el gimnasio tienen un círculo de amigos que
comparten los mismos gustos por el deporte y ello despierta en ellos un motivador para
seguir perteneciendo a ese círculo y por tal motivo renuevan su membresía. Algunos
agregan que incluso se crean grupo en redes sociales para mantenerse en comunicación.
En el eje central de este bloque se afirma que entrenar en un ambiente familiar hace que
el usuario se motive en seguir asistiendo, ya que precisan que que el ejercitarse
grupalmente resulta parcialmente provechosos pues los usuarios perciben un ambiente
con sinergia lo cual hace que la motivacion aumente en cierto grado.
Bloque 3: En base a la satisfacción (El momento de la verdad)
El target mencionó que sí se sienten satisfechos con el servicio que reciben, pero
mencionan también que ello depende del precio que se está pagando. Ninguno sintió que
su gimnasio es completo, pues aludieron que sería bueno aumentar el número de
máquinas y dividir algunos ambientes por grupo muscular, ya que sienten que no hay
orden establecido en la colocación y posición de máquinas. Es importante generar una
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armonía en el establecimiento. Se deduce que el target presenta una “eterna expectativa
de mejora”.
Ambos géneros coindicen en manifestar que el servicio debería ir más allá del
establecimiento y darle importancia al servicio post venta. Algunos usuarios pueden
sentirse mal o incluso engañados al no notar cambios en su físico a comparación de otros
usuarios y culpan al gimnasio de ello. Este tipo de actitud se da cuando la mujer no reduce
su índice de grasa corporal o el hombre no aumenta su masa magra. Esto implica que los
usuarios pueden ser muy sensible al resultado y que cuando no lo obtienen puede mirar a
su gimnasio en parte como culpable de no haberlo logrado
Respecto al servicio de los trainers, el público menciona tener un grado de satisfacción
mediano, pues indican que muchos de los entrenadores no cumplen correctamente su rol
y en muchas ocasiones solo buscan su propia conveniencia. Confesaron que el trato no es
generalmente igual para todos pues siempre hay un poco más de confianza con algunos
usuarios, y notaron que algunos trainers tienen cierta preferencia.
Joao dice: “El trainer es la cara del gym como marca y por ello los gimnasios deben cuidar
mucho a quienes contratan, muchos entrenadores te tratan bien al principio, pero luego
buscan que los contrates como entrenadores personales o venderte suplementos”
Todos los entrevistados coincidieron en que sí recomendarían su gimnasio y ello significa
que ya han creado una identificación hacia la marca, pues también siguen a su gym en
redes, y algunos interactúan digitalmente mediante la publicación e interacción en redes
sociales. Sin embargo, también recomiendan que las marcas encaminen mucho más el
tipo de contenido que publican hacia información que realmente sus clientes valoren, pues
mencionan que a veces sobrecargan de contenido las redes con solo promociones, en lugar
de compartir información sobre nutrición o tendencias en el mundo fitness.
Un dato no menos importante es el tipo de música que se emite; la música tiene relevancia
pues los entrevistados dicen que una buena música es esencial para un buen
entrenamiento y por ello el gimnasio debe tener una playlist acorde.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los motivadores de renovación de
membresía por parte del target, Se establece un grado de importancia de mayor a menor
orientado a la satisfacción del usuario respecto al servicio:
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Hombres

Mujeres

1.Atención

1.Atención

2.Relación con el cliente

2.Precio

3.Precio

3.Relación con el cliente

4.Infraestructura e instalaciones

4.Ubicación

5.Ubicación

5.Clases grupales

Se puede evidenciar que a pesar de que el precio es un factor importante al principio, con
el pasar del tiempo pasa a cobrar menos relevancia y se antepone la atención y la relación
de la marca del gimnasio con el cliente. La infraestructura del establecimiento y el
dinamismo de la oferta en cuanto a las clases grupales también resultan importantes así
la cercanía del centro deportivo al usuario.

Resultados Expertos

Bloque 1: El Establecimiento
El sector de los gimnasios ha cambiado mucho en el país, este cambio se da por una parte
gracias la tendencia por el cuidado de la salud en la gente. Los expertos señalaron que
antes, no muchas personas le daban importancia a la práctica deportiva y el poder
mantener una salud optima junto con a la alimentación.
Los expertos también indicaron que en los gimnasios es cada vez más común notar gente
mayor haciendo pesas o corriendo en la trotadora porque el medico se los recomendó.
Años atrás la afluencia de asistentes al gimnasio eran solo de personas que querían
competir o simplemente mejorar su aspecto. Ahora se va mucho más allá porque ir al
gimnasio para muchas personas se ha convertido en un estilo de vida.
Los dueños de gimnasios señalaron que como empresa siempre se busca rentabilidad,
pero tiene que haber un balance entre ser rentable y cuidar las necesidades del
consumidor. Por ello muchos gimnasios crean campañas deportivas para darse a conocer,
atraer y captar público potencial; sin embargo, el error ocurre cuando -en muchos
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gimnasios- la persona que acude a pedir información es “acorralada” y se pretende
venderle la membresía en este primer contacto. Muchos gimnasios y cadenas en Lima
actúan así y sólo consiguen que el cliente perciba que solo quieren su dinero.
El experto nos comenta también su posición respecto a los motivadores de asistencia en
los usuarios. Menciona que los usuarios vienen al gimnasio principalmente por dos
razones fundamentales: La primera es porque buscan estar saludable y la otra es porque
se sienten cómodos en las instalaciones. Manifiesta que un cliente que no se siente
cómodo no va a volver así este haya pagado por una membresía larga, y menciona
también que ello a muchos gimnasios no les importa, es decir que luego de la transacción
se olvidan de la asistencia del cliente, no hay un seguimiento, un servicio de post venta,
ni preocupación por el usuario.
Además, nos cuenta también que en Lima hay algunas cadenas que te ofrecen los mejores
servicios que hay en el mercado, pero es muy poco probable que el cliente termine
usándolos y ello al final no genera un valor en el servicio brindado. Ejemplo de ello son
servicios cómo sauna, spa y otros ambientes. Incluso algunos establecimientos dicen
brindar al cliente facilidades de pago, pero al final el cliente termina pagando por
servicios que no usa. Sin duda el precio es crucial al momento de la transacción.
En cuanto a las tácticas más usadas para convencer al cliente, los expertos nos comentan
que las clases de prueba gratuitas donde el cliente puede probar entre 2 a 5 días los
servicios del gimnasio y ver si este cumple con sus expectativas, pero luego de ello la
atención y relación con el cliente es vital porque si el cliente siente que no le prestas
atención terminará por no renovar su membresía. Agrega también que las interacciones
que se crea con el cliente es una buena estrategia de comunicación boca a boca pues,
revela que en su gimnasio una gran parte de sus clientes fueron por recomendación de
otros.
Los expertos mencionan que en Lima hay gimnasios de todo tipo y para todos los
bolsillos, lo cual se refleja en el precio de la membresía. Pero, independiente de lo que
pudiera comunicar el precio, la mayor parte de la experiencia del cliente se da en el
momento del entrenamiento y es aquí donde se debe prestar atención a las necesidades
del usuario; al final, los trainers dan a conocer y son referentes respecto a la calidad y tipo
de servicio que ofrece el gimnasio. La música también debe estar acorde a la clase y/o
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ambiente y la limpieza debe ser constante. Cuidando estos aspectos, el cliente tendrá una
mejor experiencia y con el tiempo se fidelizará con la marca.

Los mismos expertos señalan también que es muy importante manejar el aspecto
emocional del cliente ya que cuando el usuario se ejercita libera muchos estímulos los
cuales son señales de cómo está recibiendo el servicio y si está teniendo una grata
experiencia.

También es importante cuidar la asistencia del usuario. Un tipo de seguimiento es el
control de asistencia al gimnasio; si un socio que era frecuente deja de venir,
automáticamente el sistema da una alerta y se procede a llamar al cliente y preguntarle
qué pasó. Esta práctica es bien recibida en general, aunque hay algunos pocos clientes
que cuidan mucho su privacidad y muestran cierto enfado si son interrumpidos.

En el gimnasio los clientes valoran mucho la modernidad de las máquinas y la variedad
de ambientes para poder ejercitarse. Actualmente existen máquinas con mejores ángulos
para entrenar los músculos del cuerpo y de una manera más optima, previniendo posibles
lesiones en la persona. Además, el target también considera que entrenar de forma aislada
cada grupo muscular genera un mejor estimulo en el entrenamiento.

Los expertos indican también que la comunicación e interacción de la marca con el cliente
se debe desarrollar también fuera del establecimiento y recomiendan la realización de
activaciones en los parques, auspicio y realización de carreras y algunas actividades
deportivas en coordinación con las municipalidades.

Recomendaciones y conclusiones

A continuación, se brindarán algunas recomendaciones a partir de los resultados:
El manejo de la satisfacción del cliente es un factor muy importante que no debe
descuidarse, sobre todo en servicios directos con el usuario. Es sumamente vital cuidar al
cliente desde el primer contacto con la marca ya sea que este se acerque al establecimiento
o incluso pida información vía online.
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Las expectativas del usuario deben ser cubiertas en el menor tiempo posible, de lo
contrario este terminará por no asistir y consecuentemente no renovará la membresía. El
secreto se encuentra en motivar la asistencia del cliente al gimnasio promoviendo la
constancia en el entrenamiento de forma creativa y dinámica y la interacción con otros
usuarios. Así se podrá reducir la alta tasa de abandono de membresías en los gimnasios
Los expertos comentan que actualmente es común realizar evaluaciones de calidad o
enviar correos a los usuarios donde llenen una encuesta. Sin embargo, una de las tácticas
más efectivas y útiles es la aplicación del cliente incógnito o persona contratada por el
gimnasio para que actúe como un cliente. Esta práctica busca conocer desde dentro del
gimnasio la calidad del servicio, así como la atención que se está dando a un cliente real.
Adicional a ello también es aconsejable leer el libro o buzón de sugerencias, de esa
manera el cliente se sentirá escuchado.
Finamente, los expertos concluyen que es muy importante detectar aquellos atributos
diferenciales que los clientes más valoran en el servicio y los motivos por los cuales
eligen; esta información de primera mano permite a los gestores deportivos -como los
gimnasios- una mejora continua en la relación con el cliente, así como en el desarrollo de
actividades deportivas de mayor interés para los usuarios. Agregan también que la
satisfacción no necesariamente se traduce en lealtad, pues hay que tener en cuenta la
comodidad, las relaciones interpersonales, etc. y todo esto se obtiene por la experiencia y
la credibilidad en el mediano y largo plazo de los servicios que se ofrecen.
A partir de los resultados extraídos, continuación se realizará un breve contraste en base
al marco teorico propuesto en esta investigacion con el proposito de disertir los datos
adquiridios.
Como primer contraste se puede rescatar la actitud de la marca con el enfoque
transaccional en el marketing, donde la marca solo busca obetner la rentabilidad mediante
la venta de menbresias y, cuanto más mejor. Sin embargo, en las reseñas brindadas por el
target, critican dicho comportamiento haciendo valer su peso como consumidor y
reprochando el efecto transacional del marketing, el cual sobrepone la venta por encima
del cliente, lo cual solo trae como consecuencia cierta insatisfaccion en cuanto a la
comididad del usuario cuando entrena en el establecimeiento. Esto tipo de “rentabilidad”
puede enrriquiserse detectando aquellas interacciones del cosumidor donde la afluencia
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de usuarios puede resultar positivo para la marca. Ejemplo de ello puede ser motivando a
los usuarios frecuentes de la sala de máquinas a tomar las clases grupales con fin de
dispersas equilibradamente a los usuarios conforme el espacio tratando de buscar
comidad al usuario.
Como segundo contraste se puede rescatar el concepto del consumidor poderoso frente a
las marcas, quien posee las herramientas e informacion necesaria para buscar y optar por
la mejor opcion para satisfacer sus necesidades, y ello hace en los gimnasios un esfuerzo
maximo para poder conectar con el cliente potencial y persuadirlo a adquirir una
membresía.
Para finalizar, el ultimo contraste que se rescata en esta investigación es la importancia
del precio conforma pasa el tiempo, pues en la litertatura estudiada se menciona que el el
cliente estará dispuesto a pagar un precio más alto respecto a los demas servicios
convencionales, si consideran que estos son de mejor calidad y que sobretodo generan en
ellos algún tipo de valor o beneficio. Esto se ve reflejado en la informacion brindada por
el target donde luego de sentirse comodos entrenando en el centro deportivo, ponen al
precio en un segundo plano pues el gimnasio ya consiguió generar en su cliente una
idenficiaccion con la marca y el servicio en general.

Analisis cuantivativo
El análisis cuantitativo brindará resultados numéricos respecto al planteamiento de la
hipótesis y los objetivos. De aquí que, se mostrarán los datos obtenidos de la muestra
según el modelo de cuestionario.

Resultados
Figura 1 Genero del encuestados
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Sexo del encuestado

43.20%
56.80%

hombres

mujeres

Fuente: Elaboracion propia

Del total de encuestados el generno masculino predomina con un 56.8%, mientras que el
genero femenino posee un 43.2%. Esta predominancia puede deberse a que los hombres
se estusiasman en matricularse en un gimnasio para ejerciatarse, algunos pueden hacerlo
por salud y otros por estetica como se da mayormente en las mujeres.

Figura 2 Frecuencia de asistencia al gimnasio en la semana

Frecuencia de asistencia al gimnasio segun el sexo del encuestado
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0.0%
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semana
semana
semana
Hombre

Total

Mujer

Fuente: Elaboracion propia

46

(p=0,001)

La mayoria de encuestados asiste entre 3 a 4 veces a la semana a su gimnasio para
entrenar. Así mismo de este grupo los hombres representan un 56.8% mientras que las
mujeres un 43.62%. Se puede agregar que el genero femenino posee una frecuencia de
asistencia mas alta que el masculino ya que 11,2% y 13,2% de ellas manifestaron asistir
5 o 6 veces por semana y todos los dias respectivamente, mientras que los hombres llegan
solo a 1,6% y 1,2% respectivamente.

Figura 3: Estimulación al usuario mediante interacciones

Nivel de importancia del usuario en la realización de
interacciones en su gimnasio
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98.0%
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5.6%
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0.0%
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En
en
desacuerdo
desacuerdo

Neutral

Si

0.80%

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

2.0%
Total

No

(p=0,318)
Fuente: Elaboración propia

Este grafico no muestra que en casi todos los encuestados su gimnasio si realiza eventos
interactivos con sus usuarios valorado en 98%. Sumado a ello, este grupo posee un grado
medio alto al considerar estimulante la realización de interactividades de su gimnasio lo
cual se relaciona mucho con nuestra hipótesis general de la investigación. Esto evidencia
que la realización de interacciones puede llevar al usuario a una mejor satisfacción con el
servicio brindado por el gimnasio.
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Figura 4: Nivel de importancia del atributo diferencial del gimnasio para los usuarios
según la frecuencia de asistencia
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Total
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Fuente: Elaboración propia
(p=0,001)
La tabla muestra que de todos los encuestados, la gran mayoría asiste entre 3 a 4 veces
por semana a entrenar o simplemente a utilizar los distintos espacios del establecimiento,
y de este grupo, el atributo mas relevante viene a ser el precio de la membresía con un
24.8%. Esto nos da una noción de que los usuarios que frecuentan el gimnasio se
preocupan por pagar un monto que sea acorde a sus necesidades. Así mismo el atributo
Fuente: Elaboración propia
(p=0,000)
Existe una relación entre la importancia del atributo y la frecuencia de asistencia que
tienen los usuarios al entrenar en su gimnasio. De esta manera, aquellos que le dan una
valoración alta se inclinan por el precio de la menbresía con un 25.6% y otro grupo
tambien significativo se inclina por la relacion con el cliente con un 21.6%. Se puede
concluir que el usuario trata de buscar un equilibrio entre el buen trato cuando acude a
entrenar y el precio que paga por ello. Agregado a ello, se puede rescatar que para los
usuarios que asisten casi todos los días les importa más la ubiacion e infraestructura del
establecimiento.
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Figura 5: Motivación a extender la membresía del cliente
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Fuente: Elaboración propia
El grafico presentado manifiesta que los hombres están totalmente convencidos que su
gimnasio, en el que están matriculados, lo estimulan constantemente para que renueven
su membresía con un 36.8%. Así mismo el grado de aceptación de esta afirmación por
parte de este genero es alto con un 56.8%. Por el lado de las mujeres, los resultados son
similares pues también consideran que su gimnasio las estimulan para que extiendan su
membresía pero en un menor porcentaje con un 43.2%

.

Figura 6: Nivel de comodidad del usuario en el gimnasio
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Fuente: Elaboración propia

Según el grafico presentado, un gran porcentaje de los encuestados manifiesta estar
cómodo en su gimnasio cuando entrena o cuando esta utilizando algún ambiente del
establecimiento. Además de ello, consideran a la empatía como un factor importante
cuando se esta generando una experiencia. El grado de consideración con mayor votación
de este factor fue de 31. 6% donde el usuario esta totalmente de acuerdo con que la
empatía de los trabajadores del gimnasio.

Figura 7: Realización de interacciones en el gimnasio
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Fuente: Elaboración propia
Según el grafico, se puede apreciar que los hombres están de acuerdo en que la realización
de actividades dentro del gimnasio resulta estimulante con un 43.2% , y en cambio para
las mujeres este tipo de interactividades genera en ellas un estimulo medio o neutral con
un 27.6%. Esto indica que el genero masculino tiene mayor tendencia a importarle las
interactividades del gimnasio ya que ellos asisten mas veces a la semana que las mujeres.
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Figura 8: Nivel de atracción hacia las interacciones según el nivel de instrucción del
usuario
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Fuente: Elaboración propia

El grafico presentado manifiesta que la gran mayoría de los encuestados se encuentran en
un nivel de instrucción universitaria con un 35.6%. Sumado a ello, de este grupo la
realización de interactividades en el gimnasio les resultada estimulante en un grado
medio. Esto responde a que muchos universitarios puedan tener otras prioridades, pero
sin dejar de lado el factor saludable que se obtiene al asistir al gimnasio.
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Figura 9: Rol de las interacciones en el gimnasio
Realización de eventos experienciales en el gimnasio del usuario frente al
rol que cumple esta interacción
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Fuente: Elaboración propia
La gran mayoría de los encuestados indicó que su gimnasio sí realiza eventos interactivos,
y varios de ellos mencionan que el rol de estas interacciones les permite vivir una mejor
experiencia del servicio cuando están ejercitándose, además de indicar también es
tendencia en el mundo Fitness realizar este tipo de interacciones. Otra gran parte
considera que el gimnasio lo conoce como cliente y trata de ofrecer servicios que sean de
interés de los usuarios.

Figura 10: Ambientes del gimnasio que generan una mejor experiencia
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Nivel de preferencia de los ambientes del gimnasio según el
género del usuario
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Total
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Fuente: Elaboración propia
El grafico presentando muestra la sala de entrenamiento funcional es por excelencia el
ambiente con mas valoración por parte de los hombres con un 26% seguido por la sala de
maquinas con un 12.8%. Mientras que las mujeres valoran mucho más los baños y duchas
del establecimiento con un 16,4% además de el salón de baile y de maquinas. Esto se nos
puede indicar que a los hombres se les puede brindar una mejor experiencia en actividades
donde hay mucha interacción como lo es en el entrenamiento funcional, y en el caso de
las mujeres se puede conseguir enfatizando la comunicación de la marca en los baños y
duchas del establecimiento, así como en los salones de baile que es donde frecuentan más
este genero.

Figura 11: Atributo mas importante para generar una mejor experiencia
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Nivel de importancia del atributo según el valor que se
genera en el usuario
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Fuente: Elaboración propia
(p=0,000)
Con relación a los atributos mas valorados en el gimnasio, el precio es el mas resaltante,
y, sumado a ello, este grupo de encuestados estiman en un grado medio o neutral el
considerar que al utilizar los ambientes del gimnasio generen en ellos una mejor
experiencia. Por otro lado, los encuestados que valoran la diversidad de servicios son los
que están convencidos que los ambientes de su gimnasio generan en ellos una mejor
experiencia. Esto puede deberse a que hay gimnasios que bridan muchas actividades para
realizar en el establecimiento y los usuarios tienen mas opciones para escoger las cuales
se adapten a lo que están buscando.

Figura 12: Atributo diferencial según el sexo del encuestado
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Nivel de prefrencia del atributo segun el sexo del usuario
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Fuente: Elaboración propia
Según el grafico, los hombres valoran de manera considerable el atributo del precio de la
membresía del gimnasio con un valor de 25.6% por sobre los demás atributos. La relación
con el cliente también resalta con un 13.2%. En el caso de las mujeres, El atributo mayor
valorado son las instalaciones e infraestructura con un 16. % que posee el establecimiento,
puede considerase por ejemplo la calidad y el numero de maquinas, la marca de estas, etc.
La ubicación y la relación con el cliente también son importantes para este genero con un
10 % cada una
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Figura 13: Nivel de comodidad del usuario frente a la respuesta del gimnasio
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Fuente: Elaboración propia
P=0,001
Gran parte de los encuestados consideraron sentirse cómodos en su gimnasio, pero este
grupo manifiesta dos resultados divididos pues una gran parte de los encuestados dice
que el servicio ofrecido por su gimnasio da respuestas rápidas a sus necesidades, y, por
el contrario, otro grupo considerable manifiesta que su gimnasio no responde rápidamente
a sus necesidades. Ello evidencia que el sentirse cómodo como usuario no es suficiente
para que este se sienta satisfecho con el servicio, y por consecuencia su nivel de
experiencia es media.

57

Figura 14 : Influencia de la imagen del local por la renovacion de la menbresia del
usuario

Motivación del usuario a renovar/extender su menbresía
según la motivación que recibe por parte del gimasio
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Fuente: Elaboracion propia
En cuanto a la influencia de la imagen del local por la renovacion de la menbresia del
usuario, el nivel de percepcion de una imagen buena por parte de los encuestados es alta,
lo cual responde a una motivacion por parte del cliente para extender su memnbresía. El
28% dio una calificacion de estar de acuerdo con ello, y el 22, 8% manifestó estar
totalmente de acuerdo.

Figura 15: Nivel de estimulación del gimnasio hacia el usuario frente a la renova
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En cuanto a la influencia de la renovación de la membresía por la estimulación que genera
el gimnasio hacia el usuario, se puede determinar que los clientes reciben una influencia
alta, y con ello una probabilidad alta de que puedan extender su membresía con un 45,2%

Figura 16: Capacitación del trainer frente a al nivel de interacción con el usuario en el
servicio
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En cuanto a la capacitación del entrenador frente a al nivel de interacción con el usuario
en el servicio, se puede determinar que los instructores reciben una aceptación alta en su
desempeño, y con ello la probabilidad de que las interacciones con los usuarios se den
muchas veces valorado con una puntuación de 50% y una interacción media con un 36.8%

Figura 17: Valoración según el genero del usuario por el nivel de interacciones del
servicio que ofrece el gimnasio
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto a la valoración según el genero del usuario por el nivel de interacciones del
servicio que ofrece el gimnasio, se puede determinar que los hombres poseen una
frecuencia de aceptación más alta que las mujeres con un 57% frente a un 43%. Así
mismo, los hombres manifestaron tener una interacción constante con una valoración de
52% y en la mujeres 33.8 % respectivamente. De esta manera se puede decir que existe
una preferencia de los hombres por interactuar con el personal del establecimiento, sin
embargo, las mujeres también valoran ello, pero en un menor porcentaje.

Figura 18: Valoración de las interacciones en el servicio según el grado de instrucción
del usuario
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Fuente: Elaboración propia
En cuanto valoración de las interacciones en el servicio según el grado de instrucción del
usuario, se puede determinar que los clientes con un grado de instrucción superior valoran
mucho mas el servicio las interacciones cuando entrenan, por tal motivo pueden pagar un
precio mas alto por ello. Así mismo, el mayor grado de interacción se da en usuarios con
un grado de instrucción universitario en adelante y puede deberse a que estas personas
comprar membresías con mayor duración y contratan servicios extras como un
entrenamiento personalizado, servicio que un escolar o universitario de primeros ciclos
no puede costear o no valora mucho
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Capitulo IV: Discusión
En las siguientes líneas, se procederán a analizar los resultados encontrados tanto en la
parte teórica como la de los estudios cualitativo y cuantitativo.
La realizacion de interaciones en un gimnasio de Lima metropolitana coincide tanto en la
informacion recopilada (cualitativo y cuantitativo), ya que los encuestados y
entrevistados afirmaron que las interacciones positivas que experimentan continuamente
cuando se ejercitan en el gimnasio causa en ellos una mejor satisfaccion del servicio
recibido.
Asimismo, el target afirmó que la calidad del servicio por parte del personal es de una
prioridad alta ya que facilitan a los en los usuarios su entrenamiento y ala vez dan una
mayor satisfaccion a la hora de entrenar, ya que hace que se sientan comodos y motivados
a ejercitarse continuamente lo que se traduce en una mayor frecuencia de asistencia al
establecimiento. Las expectativas del usuario deben ser cubiertas en el menor tiempo
posible, de lo contrario este terminará por no asistir y consecuentemente no renovará la
membresía. Es escencial motivar la asistencia del cliente al gimnasio promoviendo la
constancia en el entrenamiento de forma creativa, dinámica y con la interacción con otros
usuarios. Así se podrá reducir la alta tasa de abandono de membresías en los gimnasios
Es muy importante detectar aquellos atributos diferenciales que los clientes más valoran
en el servicio y los motivos por los cuales eligen; esta información de primera mano
permite a los gestores deportivos -como los gimnasios- una mejora continua en la relación
con el cliente, así como en el desarrollo de actividades deportivas de mayor interés para
los usuarios. El atributo valorado por el cliente variar según el tipo de usuario, pues se ha
visto que algunos valoran el precio y otro la relacion con el cliente, por ello cada
establecimiento deberá aliniar sus beneficios diferenciales según su cliente.
También, si bien, algunos autores comentaron que la búsqueda de atributos por
experimentar la credibilidad, la comodidad y el compromiso para retener clientes,
generan relaciones estrechas con estos. Cuando se reciben servicios de alta calidad el
usuario desea experimentar dicha calidad con todo su entorno (Riascos y Gonzalez,
2008). Luego de esta investigacion, se puede decir que, esta informe coincide con lo
mencionado por los profesionales ya que ellos manifestaron que cuando un cliente se
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siente comodo entrenando, es muy probable que renueve su membresia e incluso que
anime a sus familiares o amigos a inscribirse tambien. A ello se suma lo dicho por
Schiffman y Kanuk (2010) donde la influencia de los amigos y la familia, el efecto que
producen los esfuerzos de marketing, y el código de conducta que forman parte de la
sociedad, son estímulos que muy probablemente influyan en el comportamiento de
compra de los individuos y cómo estos utilizan los servicios deportivos. Esto se vincula
a los mencionado por el autor Bonadeo (2005) quien manifiesta que el marketing
xperiencial en contraste, más que solo vender al consumidor un producto o servicio, busca
venderle una experiencia grata con ella, donde las sensaciones y emociones toman un
papel importante para lograr una relación duradera y sólida con el cliente,

Se rescata tambien que el manejo de relaciones del personal interno con los usuarios es
muy importante, ya que los encuestados manifestaron que este factor hace que el cliente
pueda interactuar de una manera mas fluida con el gimnasio y de esa manera su expriencia
sea mucho mas grata. Esto se puede vincular un estudio de (Lee, Lee, & Yoo, 2000),
quien manifiesta que la calidad de servicio es un antecedente de la satisfacción del cliente,
y que la satisfacción del cliente ejerce una influencia más fuerte en la intención de
compra, que la calidad de servicio. Quizás los clientes no necesariamente compran los
servicios de más alta calidad, si no que ellos pueden comprar servicios que les proveen
más satisfacción. Por ello en la encuesta se puede ver que la razon por la cual estan
matriculados los clientes varias mucho y dependiendo a sus necesidades, sin embargo
existen patrones de prefetencia entre ellos lo cuales se pueden detectar para brindnar una
mejor experincia al cliente. Esto se vincula a los mencionado por el autor Bonadeo (2005)
quien manifiesta que el marketing Experiencial en contraste, más que solo vender al
consumidor un producto o servicio, busca venderle una experiencia grata con ella, donde
las sensaciones y emociones toman un papel importante para lograr una relación duradera
y sólida con el cliente,

Los encuestados también manifestaron que sus gimnasios tratan en lo posible de
estimularlos para que extiendan su membresía, el factor determinante para que esto pase
es la experiencia que tienen al entrenar, y ello se corrobora con lo mencionado por los
autores Poulsson y Kale (2004) que dicen que la interactividad es una de las claves dentro
del marketing experiencial debido a que una experiencia no sirve de mucho si solo se
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logra entretener, pero no compromete a los consumidores con la marca, pues en un
mercado tan competitivo, es vital no solo atraer a los compradores, sino también
retenerlos. Por ello los clientes que renuevan su menbresía son aquellas que obtuvieron
gratas experiencias acumuladas que los motiva a seguir comprando el servicio pues se
sienten comodos.
Es necesario mencionar que todas aquellas vivencias, sentimientos, y sensaciones que se
perciben y que impactan al público objetivo mediante el servicio que se ofrece, se
transforman en experiencias memorables que añaden valor en el proceso de compra como
consecuencia de una interacción entre la marca y el cliente. Lo mencionado se puede
vincular a lo que indica Edgell et al., 1997; citado en Feeser, (2018) donde nos comenta
que los consumidores viven experiencias de compra de diferentes maneras dependiendo
de los bienes o servicios que buscan, el contexto que los rodea, o las relaciones con el
personal que atiende en cada situación de compra.
Con lo analizado anteriormente, se pudo comprobar las hipótesis planteadas previamente
en la investigación:
H1: Existe una relación significativa entre el manejo de relaciones y la experiencia del
cliente
Hipótesis 1: De acuerdo a la información recopilada, se puede inferir que el manejo de
relacion del gimnasio con el usuario es un factor importante ya que hace que sus clientes
reciban una mejor experiencia en el servicio.
Así pues, esta hipótesis es validada, ya que los consumidores afirman a la relacion con el
cliente como un diferencial al momento de adquirir una menbresía. El proceso se da
cuando los usuarios evaluan por un tiempo el nivel de atencion y preocupacion que tiene
el gimnasio con ellos. De aquí, se podría confirmar que a un mayor seguimiento del
gimnasio al usuario, este tendrá una mejor experiencia en el servicio.
H2: Existe una relación positiva entre la calidad del servicio brindado y la satisfacción
del cliente
Hipótesis 2: En cuanto a la segunda hipótesis, se puede concluir que es válida según la
data encontrada en la investigación cualitativa y cuantitativa, ya que los consumidores
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manifestaron que si bien adquieren una menbresía según sus necesiades, la calidad del
servicio es un factor determinante para sentirse sarisfechos con el servicio, aludieron que
valoran mucho la atencion individualizada cuando se ejercitan, sin embargo esta calidad
puede variar mucho dependiendo del precio y los servicios adicionales brindados, por
ejemplo en las cadenas de gimnasios ofrecen paquetes dependiendo que necesita el
usuario.
De esta manera, la calidad del servicio posee una relevancia positiva para la satisfaccion
de los clientes puesto que los clientes sí afirman que la el nivel de calidad influye mucho
cuando experimentan el entrenamiento.
H3: El valor de la experiencia del consumidor genera un impacto positivo en la
percepcion del servicio brindado
En cuanto a la tercera hipotesis, se puede concluir que es válida según la data encontrada
en la investigacion tanto cualitativa como cuantitativa, pues los encuestados indicaron
que la percepcion que tienen con el servicio del gimnasio influye mucho para sentirse
satisfechos, no solo basta con que el gimnasio los reciba y les brinde una experiencia
habitual, pues valoran el interes que puedan tener hacia ellos.
De este modo, el valor que se le agregue a la experiencia del usuario tendrá una relacion
positiva en su percepcion con el servicio ya que el interes por el cliente se convierte en
una principio fundamental que los mismos usuarios notan y valoran. Es por eso que se
debe añadir un valor significativo a dicha experiencia para que el usuario perciba un nivel
mas alto de satisfaccion.
Por otro lado, con respecto a los objetivos anteriormente propuesto, se puede decir que:
•

Determinar el tipo de relación entre calidad del servicio brindado y la satisfacción
del cliente que asiste a gimnasios de Lima Metropolitana

Objetivo 1: Se pudo determinar que existe un tipo de relacion significativa entre la calidad
del servicio brindado y la satisfaccion del cliente al hacer un estudio de campo, en el cual
se registró que la calidad del servicio varia mucho dependiendo del gimnasio y el precio
de las menbresías, algunos ofrecen lo necesiario para un cliente promedio, y otros se
enfocan en brindar mas que solo un servicio una experiencia.
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•

Analizar relación entre el manejo de relaciones y la satisfacción del cliente que
asiste a gimnasios de Lima Metropolitana

Objetivo 2: Se logró analizar la realacion entre el manejo de las relaciones y la
satisfaccion del cliente en los gimnasio, pues la invetigacion indica que los usuarios
aprecian una buena empatía con el personal del gimnasio en general lo cual los lleva a
setnirse comodos con el servicio.
•

Describir la relación entre el valor percibido del consumidor y la satisfaccion del
servicio brindado

Objetivo 3: Se pudo describir la relacion del valor percibido del cliente al realizar
entrevistas a profundidad a usuarios donde indicaban que valoraban el nivel del
seguimiento que les hace el gimnasio pues sienten que se interesan por ellos.
•

Identificar cuáles son los atributos más relevantes según las preferencias del
target

Objetivo 4: Este obejtivo fue resuelto en la investigacion a traves del estudio cuantitativo
y cualitativo ya que se pudo conluir que la relacion con el cliente y el precio juegan un
rol importante en la decisión de un usuario para adquirir una membresía. Estos dos
atibutos

Implicancia a la gerencia
El presente trabajo de investigación permitirá a nuevas o existentes marcas de gimnasios
que deseen incursionar a este sector para que puedan tener una estrategia que les permita
conseguir brindar una mejor experiencia a sus clientes lo cual se traduce en crecientes
ventas. De este modo, podrán contar con información previa que pueda ayudarlos a
conocer acerca del consumidor con el que están tratando y poder lograr una mejor
respuesta y percepción por parte de este.
De aquí que, con lo analizado, se puede sugerir a los gimnasios que deben centrarse en
las motivaciones y finalidades que tienen los clientes al ir a aistir a entrenar, las cuales
son principalmente la ubicacion, la calidad del servicio y el precio, ya que esa información
será fundamental al tomar las decisiones con respecto a las estrategias visuales o de ventas
que se querrán ser comunicadas. Sabiendo estos datos, podrían optar por utilizar
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estrategías mas efectivas con el fin de atraer nuevos cleintes o retener a los que ya tienen
con el objetivo de brindarle al consumidor una mejor propuesta y no solo un bajo precio.
No obstante, se debe considerar que no todos los consumidores que acuden al gimnasio
consideran la variable precio como una motivación esencial dentro de su proceso de
compra, puesto que existen otros factores que los lleven a concretar una compra. De aquí
que, se debe tener en cuenta el perfil del consumidor al cual se está dirigiendo el servicio
para realizar estrategias de retencion que vayan acorde con sus exigencias y tal vez
resaltar otros atributos.
Asimismo, se debe tomar en cuenta que esta investigación está concentrada en la
experiencia de un segmento limitado. Por ello, podría no ayudar a aquellos gimnasios que
deseen diferenciarse de la competencia mediante otro tipo de características que sean
lejanas al factor de la experiencia o en todo caso, que quieran posicionarse por otras
cualidades.
Objetivos
•

Entender al usuario y conocer su preferencia de de entrenamiento y
necesidades

•

Comunicar al usuario de acuerdo a su preferencia, tanto en en servicio como
en canales de comunicacion

•

Definir el rol de las interacciones experienciales en los gimnasios
Estrategias

•

Realizar un modelo estadístico que logre agrupar al usuario según preferencias
de entrenamiento y ambientes favoritos.

•

Implementar estrategias de marketing en el servicio conociendo las
necesidades e intereses del público, actuando de manera personalizada.

•

Realizar cambios de user experience en los gimnasios, según las necesidades
e intereses del target

Futuras investigaciones
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Se recomienda a futuras investigaciones que seleccionen otro rango de edad, y tal vez un
nivel socio económico a la vez de elegir otros distritos de Lima con el fin de poder analizar
la información y llegar a nuevas conclusiones que permitan tener una visión más compleja
acerca del consumidor y su experiencia con el servicio de entrenamiento, encontrar
similitudes y diferencias entre ellos y que pueda ser de ayuda para futuras marcas que
quieran tener presencia en esos distritos.
Asimismo, se podrían elegir otros tipos de centros deportivos que se encuentren en Lima
como los deportes de contacto con el fin de analizar las características de este nuevo
público objetivo y hacer una comparación sobre los diferentes tipos de consumidores y la
influencia de la experiencia percibida en la satisfaccion del usuario que podrá permitir
contrarrestar información y entender mejor el mercado en general.
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Anexos
Anexo 1. Post entrenamiento en Pulso Fitness Center

Fuente: Elaboración propia
Anexo 2. Post en Instagram VO2Peru
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Fuente: Elaboración propia
Anexo 3. Post en Instagram Gymdo

Fuente: Elaboración propia
Anexo 4. Post en Instagram Gymdo

Fuente: Elaboración propia

Anexo 5. Post en Instagram TopBody

83

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. Tabla comparative de marketing transaacion vs marketing experiencial

Fuente: Universidad de Oviedo
Anexo 7. Penetracion del mercado de gimnasios en latinoamerica

84

Fuente: IHRSA revista Fitness

Anexo 8. Zona 7 de Lima Metropolitana vista desde Google maps

Fuente: Google Maps

Anexo 10 Tabla de empresas de gimnasios en el Perú según sus características generales

85

Fuente: Elaboracion propia

Anexo 11. Grafico de los 4 dominios de una experiencia

Fuente: Pine y Gilmore
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ANEXO II: Entrevista aplicada al público primario
PROPÓSITO DEL ESTUDIO:

Anexos.

Anexo 1. Ficha de consentimiento para focus group y entrevista a profundidad
FICHA DE CONSENTIMIENTO PARA FOCUS GROUP
El presente estudio posee únicamente fines de investigación, por ello toda información
proporcionada se mantendrá en total anonimato para cualquier tipo de reporte que se
emita de este trabajo.
Cabe mencionar que este focus será grabado para que posteriormente se haga un
levantamiento de la información. La sesión durará aproximadamente entre 70 a 85
minutos.
De antemano le agradecemos por su valiosa participación que será de gran utilidad para
este trabajo.

Yo __________________________________________ declaro haber leído la ficha de
consentimiento y acepto ser partícipe de este estudio de investigación.
Nombres y Apellidos: __________________________________________ Firma:
________________________ Fecha: ________________________
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FICHA DE CONSENTIMIENTO
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta
investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol
en ella como participantes. La presente investigación es conducida por Andres Cisneros
fuentes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La meta de este estudio es
conocer como y en que nivel influyen las interacciones experenciales orientada a la
satosfaccion de clientes en gimnasios de Lima. Si usted accede a participar en este
estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista (o completar una encuesta, o
lo que fuera según el caso). Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo
que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda
transcribir después las ideas que usted haya expresado. La participación es este estudio
es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará
para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al
cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por
lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, los cassettes con las
grabaciones se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas
en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de
las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de
hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Desde ya le agradecemos su
participación.
Acepto

participar

voluntariamente

en

esta

investigación,

conducida

por

________________. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es netamente
académico. Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas
en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente __ minutos. Reconozco que la
información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial
y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en
este estudio, puedo contactar a _______________ al teléfono __________.
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para
esto, puedo contactar a ____________________ al teléfono anteriormente mencionado.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del Participante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma del participante
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha

Anexo 2. Guía de pautas para el Focus Group

Preguntas filtro
•

Speech

Hola, soy Andrés Cisneros y estoy realizando un estudio sobre los gimnasios en Lima y
por ello me gustaría hacerte algunas preguntas.
•

Preguntas
1. ¿Qué edad tienes? Continuar si tiene entre 25 y 35 años
2. ¿Estas matriculadas actualmente en algún gimnasio? Continuar si la
respuesta es Sí.
3. ¿Asiste por lo menos 2 veces por semana a entrenar? Continuar si la
respuesta es Sí.

Presentación:
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Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Mi nombre es Andres Cisneros y soy
alumno de la carrera de Comunicación y Marketing de la UPC. Actualmente estoy en el
noveno ciclo y los he convocado porque estoy realizando una investigación de mercado
acerca de las experiencias que reciben ustedes como usuarios de los gimnasios y centros
de entrenamiento en Lima Metropolitana.
Antes de dar inicio al focus group les pido por favor que sean completamente sinceros y
espontáneos al momento de dar sus opiniones pues no hay respuestas incorrectas, todas
son válidas y será de gran uso para efectos de esta investigación, además de recalcarles
que será estrictamente confidencial.
Inicio del focus:
Presentación de cada participante: edad, ocupación, gustos y preferencias, hobbies,
pasatiempos, etc.
Desarrollo del focus:
(Preguntas de la matriz de preguntas de acuerdo al orden establecido)
Final del focus
Les agradezco por su valioso tiempo y su participación. Será de gran utilidad para el
proyecto de investigación.

Anexo 3. Matriz de preguntas para el Focus Group

Bloque 1: Gustos y preferencias del usuario. Interacciones
•

Me gustaría que empecemos hablando sobre el ejercicio en tu día a día ¿Qué
representa el ejercicio para usted? ¿Eres constante con el entrenamiento y por qué?
¿Es muy importante para ti asistir al gimnasio? ¿En qué gimnasio estas
matriculado actualmente? ¿Hace cuantos meses estas matriculado?
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•

¿Con que frecuencia asiste a su centro de entrenamiento a la semana?, Y,
normalmente… ¿Cuántas horas pasa en el gimnasio? ¿En qué momento del día
suele entrenar?, Le molesta cuando hay mucha afluencia de gente?

•

¿Le gusta entrenar solo o en grupo? ¿En qué momento dl día suele entrenar? ¿Por
qué́ ?, ¿Cuál es su ambiente favorito de su gimnasio? ¿qué tipo centro de
entrenamiento es su gimnasio?

•

¿Qué tipos de entrenamiento y servicios ofrece su gimnasio? Y, ¿Cuáles son las
que usted normalmente toma? ¿Tiene alguna clase preferida?

Bloque 2: En base a la experiencia actual del usuario
•

¿Qué tal le pareció́ el precio de la membresía que compró? ¿Cree que guarda
relación el precio que pagó con el servicio/calidad que ofrece? ¿Qué fue lo
determinante para que opte por comprar la membresía? ¿Considera que su
gimnasio le genera valor?

•

De las experiencias que ha tenido, en general ¿cómo calificaría el servicio?
¿Cómo es que supo de la existencia de su gimnasio? Y, ¿cómo calificaría el
servicio brindado de forma general por el personal interno?

•

¿La ubicación actual de su gimnasio le genera algún tipo de valor? ¿Le parece que
el diseño y la infraestructura del gimnasio cumple con sus expectativas? ¿Su
gimnasio tiene lo necesario para cumplir con las necesidades básicas de sus
usuarios?
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Bloque 3: En base a la satisfacción (El momento de la verdad)
•

Ahora me gustaría que me cuenten su satisfacción respecto a las instalaciones
de su centro deportivo ¿De los presentes aquí, quienes realmente se
encuentran satisfecho con su gimnasio? ¿Hay alguno que sienta que su
gimnasio no es completo? ¿Alguno siente que por el mismo precio puede tener
más servicios en otro gimnasio?

•

¿Considera que el servicio brindado por los trainers en el entrenamiento es
bueno? ¿Cómo se comportan estos trainers con usted? ¿Y con el resto de
usuario es igual? ¿Considera que están bien preparados? ¿Alguna experiencia
grata que hayas tenido en el gym que quieras compartirnos?

•

¿Por qué optó por entrenar en el gimnasio en el cual está actualmente? ¿Por
qué recomendaría su gimnasio a algún amigo familiar ¿Por qué no? ¿Siente
que su gimnasio hace lo posible por satisfacer sus necesidades? ¿Se siente
escuchado por el personal interno? ¿Alguno de los presentes puso alguna
queja en el libro de reclamaciones de su gimnasio?

•

¿Siente que le motiva entrenar en su gimnasio? ¿Por qué? ¿Se siente cómodo
entrenando en los espacios y ambientes que le ofrecen? ¿Cuáles de los
servicios que ofrece su gimnasio son lo que más le gusta? ¿Por qué?, ¿Y con
respecto a la música, Le es relevante el tipo d música que comparten en el
gimnasio?

•

Respecto a la cultura empresarial, ¿Considera que los trabajares en general
están comprometidos con su labor y con el usuario? ¿Sigue a su gimnasio en
redes sociales? ¿Qué tan importante es para usted la difusión de post y fotos
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en redes sociales de su gimnasio para con sus usuarios? ¿Le es relevante el
tipo de contenido que publican?

Finalmente, ¿Que atributos son esenciales para usted para que se sienta
realmente cómodo y satisfecho con su gimnasio? ¿Podría jerarquizarlos en
orden de relevancia?

Anexo 14. Matriz de preguntas para expertos en la materia (2 trainers)

Bloque 1: Influencia del marketing experiencial en la identificación del usuario con el
servicio brindado

¿Como es que las experiencias del usuario pueden influir en la percepción de una
marca que ofrece servicios deportivos? ¿Por qué cree que es importante conseguir buenas
experiencias de los clientes? ¿Actualmente como esta cambiando la forma de
comunicación de marca frente a los clientes? ¿Culés son los canales mas óptimos para
llegar al cliente potencial en este mercado fitness?

Bloque 2: Relación con lo clientes

De manera general, ¿Usted considera que se esta brindado un buen servicio al
consumidor peruano que asiste a gimnasios en Lima? ¿Qué aspectos considera que son
esenciales para mantener una buena relación con el cliente? ¿Se puede crear una relación
a largo plazo en este tipo de servicios?

Bloque 3: Errores en el servicio general brindado

De manera general, ¿Cuales son los errores que comúnmente se comete al
momento de brindar un servicio deportivo? ¿Considera que el servicio de entrenamiento
es un servicio netamente intangible o hay partes que pueden ser tangibles?
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Anexo 5. Matriz de preguntas para dueños del negocio

1. Bloque 1: El Establecimiento
-

¿Cómo cree que ha cambiado el sector de los gimnasios y el mercado fitness en general
en el país y específicamente en Lima? ¿Qué opina sobre la tendencia del estilo de vida
saludable en los consumidores peruanos? ¿Cree que esto influye en el negocio?
¿Realiza alguna táctica o estrategia ligada a esta oportunidad?

-

¿Según usted, que cree que esperan los usuarios al asistir a un gimnasio? ¿Considera
que actualmente en el panorama deportivo, los gimnasios llevan un equilibrio entre la
calidad y el precio? ¿En el contexto de sus clientes, considera o percibe que el precio
es uno de los factores más predominantes antes de adquirir una membresía?

-

¿Según usted, en general considera que se le brinda una buena experiencia del servicio
en los gimnasios de lima? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para ofrecer una
buena experiencia al cliente en la categoría de gimnasios en Lima? ¿De los aspectos
mencionados, cuales crees que descuidan mucho los gimnasios en general?

-

¿Cómo manejan la experiencia y emociones del usuario?, es decir, ¿Realizan algún
tipo de seguimiento sobre la experiencia que está teniendo su usuario tanto fuera como
dentro del establecimiento? ¿Cuáles consideras que son los momentos o servicios que
tu cliente valora? ¿Consideras tener una ventaja diferencial o ventaja competitiva?
¿Cuál es?
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-

¿Cómo manejas la satisfacción de tus usuarios, es decir, realizan alguna encuesta de
satisfacción, o algún tipo de acción para ver si están dándole al usuario lo que necesita
para sentirse satisfecho?

-

¿Considera que podría haber cambios futuros en el comportamiento de los usuarios
respecto al gimnasio? ¿Cuáles son las tendencias próximas en el mercado de los
gimnasios? ¿Has oído de los gimnasios boutique y otros formatos nuevos? ¿Qué
piensas de ello?

Instrumento

Para la medición de la satisfacción del cliente externo se ha utilizado el instrumento
SERVPERF de Cronin y Taylor (1992) al ser un instrumento de reconocido prestigio,
ampliamente difundido y conocido por la comunidad científica y con una base sólida
tanto teórica como operativa. Dicho instrumento centra su acción (a diferencia del
servqual de Parasuraman, Zeithaml y Berry 1988, en el cual se fundamenta) en la
medición de las percepciones que el cliente tiene sobre el servicio recibido, Asi mismo
con el fin de organizar el cuestionario se separó por dimenciones: Confiabilidad,
sensibilidad, seguridad, empatia y tangibilidad.

CUESTIONARIO

Introducción
La UPC con el fin de de poder valorar la satisfaccion de los usuarios respecto al servicio
brindado por los gimnasios, trabaja en un cuestionario y para ello se solicita su ayuda
para el desarrollo del mismo. Inquineos hasta que punto esta usted deacuerdo o en
desacuerdo con cada uno de los siguientes enunciados, señalando el numero de respuesta
que ma se ajuste. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, unicamente nos
interesa que indique un número que refleje con exactitud su opinion de manera sincera y
cómoda.
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Escala de actitud en relacion a la calidad del servicio

Estimado usuario, la presente escala de actitud es parte de una investigación cuyo objetivo
es determinar de qué manera la calidad del servicio influye en la satisfacción de los
usuarios de su gimnasio . La información que nos proporcione se utilizará para fines de
la investigación y será estrictamente confidencial. Le solicitamos atentamente su
cooperación y apoyo contestando a las siguientes afirmaciones. Instrucciones: marque
con una "X" la opción de su preferencia.

Totalmente
CONFIABILIDAD

en desacuerdo
1

1

Totalmente

2

deacuerdo
3

4

5

6

7

C1. Cuando su gimnasio promete
realizar algo en cierto tiempo, ¿lo
hacen?

2

C2. Cuando usted tiene un problema
en relacion

asu gimnasio, este

muestra

sincero

un

interes

en

solucionarlo
3

C3. El centro realiza bien el servicio a
la primera vez

4

C4. Los servicios que ofrece el centro
dan el resultado esperado

5

C5. El centro procura mantener sus
servicios excento de errores

Totalmente

Totalmente
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SENSIBILIDAD

en desacuerdo
1

6

2

deacuerdo
3

4

5

6

7

S1. Los instructores del gimnasio
informan con precision a los usuarios
cuando concluirá la realizacion de un
entrenamiento

7

S2. Los instructores del gimnasio lo
asesoran afeicientemente y de manera
rapida.

8

S3. El personal del centro esta siempre
dispuesto a ayudarlo en cualquier
sutuación

9

S4.

Los

empleados

del

centro

disponen del tiempo para escuharlo y
resolver preguntas

SEGURIDAD

Totalmente

Totalmente

en desacuerdo

deacuerdo

1
10

2

3

4

5

6

7

S1. El comportamiento de los
intructores del gimnasio le trasmite
confianza

11

S2. Usted se siente comodo cuando
realiza

sus

actividades

de

entrenamineto en le gimnasio
12

S3. El personal del centro es siempre
amable con usted

13

S4. Los instructores del gimnasio
tienen el conociemiento sufiente
para responder sus preguntas
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EMPATÍA

Totalmente

Totalmente

en desacuerdo

deacuerdo

1
14

2

3

4

5

6

7

E1. El centro le ofrece una atencion
personalizada

15

E2. El gimnasio posee horarios de
apertura convenientes para sus
clientes

16

E3. El centro se preocupa por usted
y sus interes

17

E4. El

centro comprende sus

necesidades en relación a los
servicios que ofrece
18

E5. Los instructores le brindan una
atencion induvidualizada
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TANGIBILIDAD

Totalmente

Totalmente

en desacuerdo

deacuerdo

1
19

2

3

4

5

6

7

T1. El centro posee un equipamiento
de apariencia moderna

20

T2. Las instalaciones del centro son
visualmente atractivas

21

T3. El personal del centro tiene una
apariencia cuidada

22

T4. La informacion sobre los
servicios del centro (Folletos, fichas
de entrenamiento o salud) asociados
al

servicio

del

gimnasio

son

visualmente atractivos

!Gracias

por

su

colaboración!

Escala de actitud – Satisfacción del usuario
Estimado encuestado, el presente instrumento tiene como objetivo determinar de qué tan
satisfactorio encuentra usted la calidad del servicio de su gimnasio influye en la
satisfacción de los usuarios en el gimnasio

Instrucciones: marque con una "X" la opción de su preferencia.

SATISFACCIÓN

Totalmente

Totalmente

en desacuerdo

deacuerdo

99

1
1

2

3

4

5

6

7

Su gimnasio realiza la labor que
usted esperaba

2

Los

instructores

se

muestran

dispuestos a ayudar a los usuarios

3

El trato de los instructores con los
usuarios es considerado y amable

4

Los instructores dan la imagen de
estar totalmente cualificado para las
tareas que tiene que realizar

5

Cuando acudo a los instructores sé
que

encontraré

las

mejores

soluciones

6

Como

usuario,

conozco

las

posibilidades que me ofrece el
gimnasio

7

Los instructores dan una imagen de
honestidad y confianza

8

Cuando acudo al servicio, no tengo
problemas en contactar con la
persona que puede responder a mis
demandas

9

El gimnasio informa de forma clara
y comprensible a los usuarios sobre
los servicios que ofrece
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10

He

tenido

la

oportunidad

de

comprobar que los instructores
cuenta con recursos materiales
suficientes para llevar a cabo su
trabajo

11

He podido comprobar que los
instructores disponen de programas
y equipos informáticos adecuados
para llevar a cabo su trabajo

12

He podido comprobar que los
instructores disponen de máquinas y
equipos adecuados para facilitar mi
entrenamiento

13

El Servicio da respuesta rápida a las
necesidades y problemas de los
usuarios

14

El Servicio se adapta perfectamente
a mis necesidades como usuario

15

El

Servicio

ha

solucionado

satisfactoriamente mis demandas en
ocasiones pasadas

16

He

observado

mejoras

en

el

funcionamiento general del Servicio
en mis distintas visitas al mismo
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17

Los vestuarios y servicios poseen
una limpieza aceptable

18

El agua de las duchas generalmente
esta en la temperatura adecuada

19

Es adecuada la instalación en la que
se

desarrolla

la

actividad

(Gimnasio)

20

Los ambientes que utiliza tienen el
grado de limpieza adecuado

21

Las máquinas y equipos utilizados
en los entrenamientos están en
buenas

condiciones

y

resulta

suficiente

22

El contenido del entrenamiento se
alinea a sus objetivos

23

El instructor motiva a los usuarios

24

El

precio

que

pagué

por

la

membresia del gimnasio va acorde a
los servicios que ofrece
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Estado civil

RELACION CON EL
CLIENTE

¿Considera que los ambientes del gimnasio le brindan una mejor experiencia?
¿Considera sentirse comodo en su gimnasio?
¿Considera que su gimnasio lo estimula emocionalmente para extender su membresia?
¿Considera que la empatia de los trabajadores es un factor importante?
Se siente cómodo/a utilizando una computadora o laptop.
¿El Servicio da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los usuarios?

DEL

¿Considera que la imagen del local es buena?
¿Su gimnasio realiza el labor que esperaba?
¿Los trabajadores estan dispuestos a ayudar a los usuarios?

CALIDAD
SERVICIO

¿Se encuentra matriculado actualmente en un gimnasio?
¿Cuáles de los siguientes atributos influyó en que se matriuclé en el gimnasio?
¿Su gimnasio realiza actividades interactivas?
¿Qué rol crees que cumplen las interacciones?
¿Cuál de los siguientes ambientes considera que le permite vivir una mejor experiencia?
¿Considera que su gimnasio conoce su estilo de vida como socio?
¿Le resulta estimulante las interacciones que tiene con su gimnasio?
¿Considera que su gimnasio lo estimula emocionalmente para extender su membresia?

¿Los instructores me bridan las mejores soluciones?
¿El trato de los intructores es considerado y amable?

Propensión hacia un proceso de
satisfaccion

SATISFACCION
CLIENTE

DEL

INTERACCIONES EXPERIENCIALES

INTERACCIONES EN
EL SERVICIO

Segmentación de respuestas

Variable Dimensión Ítems
Edad
Sexo
Distrito de residencia
Nivel de estudios

Cuando acudo al servicio, no tengo problemas en contactar con la persona que puede
responder a mis demandas
El gimnasio informa de forma clara y comprensible a los usuarios sobre los servicios que
ofrece
He tenido la oportunidad de comprobar que los instructores cuentan con recursos materiales
suficientes para llevar a cabo su trabajo
He podido comprobar que los instructores disponen de máquinas y equipos adecuados para
facilitar mi entrenamiento
El Servicio da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los usuarios
Los vestuarios y servicios poseen una limpieza aceptable
Es adecuada la instalación en la que se desarrolla la actividad (Gimnasio)
Las máquinas y equipos utilizados en los entrenamientos están en buenas condiciones y
resulta suficiente
El contenido del entrenamiento se alinea a sus objetivos
El instructor motiva a los usuarios

¿Los instructores dan la imagen de estar cualificados para su labor?
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ANEXO VIII. Resultados de cuadros descriptivos
Anexo 1. Tabla de edad de los encuestados

¿Cuantos años tienes?
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido
Válido Entre 25 y 35 años 250

100,0

Porcentaje
acumulado

100,0

100,0

Anexo 2. Genero del encuestado
¿Cual es tu sexo?
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

Válido Hombre 142

56,8

56,8

56,8

Mujer

108

43,2

43,2

100,0

Total

250

100,0

100,0

Anexo 3. Residencia del encuestado
¿Vives en Lima metropolitana?
Porcentaje

Válido Si

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

250

100,0

100,0

100,0

Anexo 4. Nivel de instrucción del encuestado

¿Cual es tu nivel de instrucción?
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

5

2,0

2,0

2,0

28

11,2

11,2

13,2

Universidad 116

46,4

46,4

59,6

Post grado

28,4

28,4

88,0

Válido Primaria
Secundaria

71

104

Otros

30

12,0

12,0

Total

250

100,0

100,0

100,0

Anexo 5 Estimulación al usuario mediante interacciones
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

de 4,710a

4

,318

Razón de verosimilitud 6,633

4

,157

Asociación lineal por 2,955

1

,086

Chi-cuadrado
Pearson

lineal
N de casos válidos

250

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,04.

Anexo 6: Nivel de comodidad del usuario en el gimnasio
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

de 17,626a

4

,001

Razón de verosimilitud 23,790

4

,000

Asociación lineal por 3,327

1

,068

Chi-cuadrado
Pearson

lineal
N de casos válidos

250

a. 3 casillas (30,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,40.
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Con un nivel significancia del 5% existe evidencia de que existe una relación entre la
realización de eventos interactivos en el gimnasio con la relevancia con la estimulación
que produce esto en los usuarios.

Anexo 7: Motivación a extender la membresía

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

de 90,642a

4

,000

Razón de verosimilitud 116,424

4

,000

Asociación lineal por 32,559

1

,000

Chi-cuadrado
Pearson

lineal
N de casos válidos

250

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El
recuento mínimo esperado es 12,10.
Anexo 8: Realización de interacciones en el gimnasio
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
Valor

df

(bilateral)

de 112,204a

5

,000

Razón de verosimilitud 137,375

5

,000

Asociación lineal por 9,636

1

,002

Chi-cuadrado

asintótica

Pearson

lineal
N de casos válidos

250
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a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento
mínimo esperado es 1,73.

Con un nivel significancia del 5% existe evidencia de que existe una relación
entre el sexo del usuario y la estimulación que recibe este en la realización de
interactividades para tener una mejor experiencia en el servicio.

Anexo 9: Rol de las interacciones
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

10,084a

4

,039

Razón de verosimilitud 9,915

4

,042

Asociación lineal por

1

,493

Chi-cuadrado de
Pearson

,470

lineal
N de casos válidos

250

a. 5 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,48.
Con un nivel significancia del 5% existe evidencia de que existe una relación
entre el rol que cumplen las interacciones en el servicio del gimnasio frente a si
este realiza evento interactivos.

Anexo 10: Ambientes del gimnasio que generan una mejor experiencia
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

114,892a

5

,000

Razón de verosimilitud 140,273

5

,000

Chi-cuadrado de
Pearson
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Asociación lineal por

6,313

1

,012

lineal
N de casos válidos

250

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es 1,73.
Con un nivel significancia del 5% existe evidencia de que existe una relación
entre el sexo del usuario y los distintos ambientes que este utiliza para tener una
mejor experiencia del servicio.

Anexo 11: Atributo mas importante para generar un mejor experiencia
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

575,207a

20

,000

Razón de verosimilitud 512,948

20

,000

Asociación lineal por

1

,000

Chi-cuadrado de
Pearson

61,662

lineal
N de casos válidos

250

a. 8 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,45.

Anexo 12: Atributo diferencial según el genero del cliente
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

90,642a

4

,000

Razón de verosimilitud 116,424

4

,000

Chi-cuadrado de
Pearson

108

Asociación lineal por

32,559

1

,000

lineal
N de casos válidos

250

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es 12,10.

Anexo 13: Nivel de importancia del atributo diferencial del
gimnasio para los usuarios según la frecuencia de asistencia
Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica
Valor

df

(bilateral)

257,509a

12

,000

Razón de verosimilitud 219,829

12

,000

Asociación lineal por

1

,001

Chi-cuadrado de
Pearson

10,182

lineal
N de casos válidos

250

a. 4 casillas (20,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es 3,47.

Con un nivel significancia del 5% existe evidencia de que
existe una relación entre la frecuencia de asistencia al
gimnasio de los usuarios con la relevancia del atributo que
mejor responde a la satisfacción del usuario
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Anexo 14: Atributo mas importante del gimnasio según el sexo del encuestado

Tabla cruzada ¿Cual es tu sexo?*¿Que atributo es mas importante para usted?
¿Que atributo es mas importante para usted?
Infraestr
Relacion
Diversid
Total
Ubicaci
uctura e
con el
Precio
ad de
on
instalaci
cliente
servicios
ones
Recuento
3
33
18
64
24
142
% dentro
Hombre de ¿Cual
2,1%
23,2%
12,7%
45,1%
16,9%
100,0%
es tu
sexo?
¿Cual es
tu sexo?
Recuento
25
25
42
0
16
108
% dentro
Mujer
de ¿Cual
23,1%
23,1%
38,9%
0,0%
14,8%
100,0%
es tu
sexo?
Recuento
28
58
60
64
40
250
% dentro
de ¿Cual
Total
11,2%
23,2%
24,0%
25,6%
16,0%
100,0%
es tu
sexo?
100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Anexo 15. Relevancia del atributo frente a la frecuencia de asistencia del usuario
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Tabla cruzada ¿Con que frecuencia asiste a su gimnasio?*¿Que atributo es mas
importante para usted?
¿Que atributo es mas importante para usted?

¿Cºon que Todos

Infraestr

Diversi

Relacion uctura e

dad de

Ubica

con el

cion

cliente

instalaci Preci servicio
ones

o

s

Recuento

1

4

20

0

frecuencia los dias % dentro de
asiste a su
¿Con que

2,7%

10,8%

54,1%

0,0

gimnasio?

Total
12

37

32,4% 100,0%

%

frecuencia
asiste a su
gimnasio?

5a6

Recuento

veces

% dentro de

por

¿Con que

22

7

0

1

71,0%

22,6%

0,0%

3,2

1

31

3,2% 100,0%

%

semana frecuencia
asiste a su
gimnasio?

3a4

Recuento

4

37

36

62

veces

% dentro de

2,8%

26,1%

25,4%

43,7

por

¿Con que

3

142

2,1% 100,0%

%

semana frecuencia
asiste a su
gimnasio?

1 a dos Recuento
veces

% dentro de

por

¿Con que

1

10

4

1

2,5%

25,0%

10,0%

2,5

24

40

60,0% 100,0%

%

semana frecuencia
asiste a su
gimnasio?

Total

Recuento
% dentro de
¿Con que

28

58

60

64

11,2%

23,2%

24,0%

25,6

40

250

16,0% 100,0%

%

frecuencia
asiste a su
gimnasio?
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Anexo 15: Rol de las interacciones en el gimnasio
Tabla cruzada ¿Su gimnasio realiza eventos interactivos?*¿Que rol consideras que cumplen las
interacciones?
¿Que rol consideras que cumplen las interacciones?
Me
Siento

permiten

Me motiva

que se

una

Es un

a visitarlo

interesan

mejor

aspecto

Sirven para

nuevament

por mis

experien

innova

mantenerse en

e

gustos

cia

dor

tendencia

Total

Recuento

40

53

70

24

58

245

gimnasi

% dentro

16,3%

21,6%

28,6%

9,8%

23,7%

100,0

o realiza

de ¿Su

eventos

gimnasio

interacti

realiza

vos?

eventos

¿Su

Si

%

interactivo
s?
No

Recuento

0

4

0

0

1

5

% dentro

0,0%

80,0%

0,0%

0,0%

20,0%

100,0

de ¿Su

%

gimnasio
realiza
eventos
interactivo
s?
Total

Recuento

40

57

70

24

59

250

% dentro

16,0%

22,8%

28,0%

9,6%

23,6%

100,0

de ¿Su

%

gimnasio
realiza
eventos
interactivo
s?
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Anexo 16. Comodidad del usuario frente a la empatía de los trabajadores
Tabla cruzada ¿Cual es tu sexo?*¿Cual de los siguientes ambientes le genera una
mejor experiencia?
¿Cual de los siguientes ambientes le genera una mejor
experiencia?

¿Cu Homb Recuen
al es re

to

tu

%

sexo

dentro

?

de

Baño

Sala de

Sala de

Salo

sy

entrenamie

Oficina

Recepci

maquin

n de

duch

nto

nutricion

on

as

baile

as

funcional

al

14

32

9,9%

22,5%

65

Total

4

24

3

142

45,8 2,8%

16,9%

2,1%

100,0

%

%

¿Cual
es tu
sexo?
Mujer Recuen

29

34

1

41

2

1

108

31,5% 0,9%

38,0

1,9%

0,9%

100,0

to
%

26,9%

dentro

%

%

de
¿Cual
es tu
sexo?
Total

Recuen

43

66

66

45

26

4

250

to
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Tabla cruzada
¿Considera sentirse comodo en
su gimnasio?
Si

No

Total

¿Los trabajadores estan

Totalmente en

Recuento

1

0

1

dispuestos a ayudar a los

desacuerdo

% dentro de ¿Los trabajadores

100,0%

0,0%

100,0%

usuarios?

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?
% del total

0,4%

0,0%

0,4%

Totalmente en

Recuento

1

11

12

desacuerdo

% dentro de ¿Los trabajadores

8,3%

91,7%

100,0%

% del total

0,4%

4,4%

4,8%

Recuento

16

0

16

% dentro de ¿Los trabajadores

100,0%

0,0%

100,0%

% del total

6,4%

0,0%

6,4%

Recuento

189

21

210

% dentro de ¿Los trabajadores

90,0%

10,0%

100,0%

% del total

75,6%

8,4%

84,0%

Totalmente de

Recuento

6

0

6

acuerdo

% dentro de ¿Los trabajadores

100,0%

0,0%

100,0%

% del total

2,4%

0,0%

2,4%

Totalmente de

Recuento

4

1

5

acuerdo

% dentro de ¿Los trabajadores

80,0%

20,0%

100,0%

% del total

1,6%

0,4%

2,0%

Recuento

217

33

250

% dentro de ¿Los trabajadores

86,8%

13,2%

100,0%

86,8%

13,2%

100,0%

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?

En desacuerdo

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?

De acuerdo

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?

Total

estan dispuestos a ayudar a los
usuarios?
% del total

114

Anexo 19
Tabla cruzada
¿Considera que su gimnasio lo estimula emocionalmente
para extender su membresia?
Totalme

Ni de

Totalment

nte en

acuerdo ni

e en

desacue
rdo
¿Cual

Hom Recuento

es tu

bre

sexo?

Total

% dentro de

En

en

desacuerdo desacuerdo

De

desacuerd

acuerdo

o

0

0

15

35

92

142

0,0%

0,0%

10,6%

24,6%

64,8%

100,0

¿Cual es tu

%

sexo?
Muje Recuento
r

% dentro de

1

14

1

70

22

108

0,9%

13,0%

0,9%

64,8%

20,4%

100,0

¿Cual es tu

%

sexo?
Total

Recuento
% dentro de

1

14

16

105

114

250

0,4%

5,6%

6,4%

42,0%

45,6%

100,0

¿Cual es tu

%

sexo?
0,4%

5,6%

6,4%

42,0%

45,6%

100,0
%

Anexo 17.

¿Que atributo es mas importante para usted?
Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia Porcentaje válido

acumulado

28

11,2

11,2

11,2

Relacion con el cliente

58

23,2

23,2

34,4

Infraestructura e

60

24,0

24,0

58,4

Válido Ubicacion

instalaciones
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Precio

64

25,6

25,6

84,0

Diversidad de servicios 40

16,0

16,0

100,0

Total

100,0

100,0

250

Anexo 19 Tabla cruzada ¿Cual es tu sexo?*¿Cual de los siguientes ambientes le genera una
mejor experiencia?

¿Cual de los siguientes ambientes le genera una mejor experiencia?
Sala de

Oficina

Sala de

Salón de

Baños y

entrenamiento

nutriciona

Recepción

maquinas

baile

duchas

funcional

l

Tot

¿Cual es Hombr Recuento

14

32

65

4

24

3

142

tu sexo? e

9,9%

22,5%

45,8%

2,8%

16,9%

2,1%

100

75,0%

56,8

% dentro de
¿Cual es tu
sexo?

Mujer

Recuento

29

34

1

41

2

1

108

% dentro de

26,9%

31,5%

0,9%

38,0%

1,9%

0,9%

100

25,0%

43,2

¿Cual es tu
sexo?

Total

Recuento

43

66

66

45

26

4

250

% dentro de

17,2%

26,4%

26,4%

18,0%

10,4%

1,6%

100

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100

¿Cual es tu
sexo?
% dentro de
¿Cual de los
siguientes
ambientes le
genera una
mejor
experiencia?
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Anexo 20. Tabla cruzada de la percepción de la imagen frente al sexo del
usuario

Tabla cruzada ¿Cual es tu sexo?*¿Considera que la imagen del local es buena?
¿Considera que la imagen del local es buena?
Totalme
nte en

En

De

Totalment

desacue desacue Neutra acuerd
rdo
¿Cual

Hom

Recuent

es tu

bre

o

sexo?

% del

rdo

l

o

e
deacuerdo

Total

0

0

33

67

42

142

0,0%

0,0%

13,2%

26,8%

16,8%

56,8

total
Mujer Recuent

%
1

13

28

3

63

108

0,4%

5,2%

11,2%

1,2%

25,2%

43,2

o
% del
total
Total

Recuent

%
1

13

61

70

0,4%

5,2%

24,4%

28,0%

105

250

o
% del
total

42,0% 100,0
%
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Anexo 21. Importancia de la “empatía” del personal interno frente al nivel de
comodiad del usuario
Tabla cruzada ¿Considera que la empatia de los trabajadores es un factor
importante?*¿Considera sentirse comodo en su gimnasio?
¿Considera sentirse
comodo en su gimnasio?
Si
¿Considera que Totalmente en

Recuento

la empatia de

% dentro de

desacuerdo

los

¿Considera que la

trabajadores es

empatia de los

un factor

trabajadores es un

importante?

factor importante?
En desacuerdo

Recuento
% dentro de

No
3

100,0%

13
100,0%

Total
0

3

0,0% 100,0%

0

13

0,0% 100,0%

¿Considera que la
empatia de los
trabajadores es un
factor importante?

Ni de acuerdo ni Recuento
en desacuerdo

% dentro de

5,2%

0,0%

5,2%

51

11

62

82,3%

17,7% 100,0%

¿Considera que la
empatia de los
trabajadores es un
factor importante?
De acuerdo

Recuento
% dentro de

71
98,6%

1

72

1,4% 100,0%

¿Considera que la
empatia de los
trabajadores es un
factor importante?
Totalmente en de Recuento
acuerdo

% dentro de

79
79,0%

21

100

21,0% 100,0%

¿Considera que la
empatia de los
trabajadores es un
factor importante?
Total

Recuento

217

33

250

118

% dentro de

86,8%

13,2% 100,0%

¿Considera que la
empatia de los
trabajadores es un
factor importante?

119

