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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, la industria peruana de gimnasios capta a un público muy reducido, pese al 

crecimiento que se está dando en la categoría. Pese a los grandes esfuerzos de las cadenas 

de gimnasios; en Lima, menos del 2% de la población afirma realizar ejercicio constante, 

por lo que la oportunidad de captación de clientes es elevada. Por dicho motivo, las cadenas 

de gimnasio están realizando una gran variedad de estrategias en cada una de las variables 

del marketing mix, principalmente promocionales. 

En lo que se refiere a la metodología de investigación, debido a la naturaleza del segmento 

esta tendrá un enfoque mixto, utilizándose como herramientas a los focus group, entrevistas 

semiestructuradas y encuestas. La población seleccionada son jóvenes entre los 18 y 30 años 

(millenials), pertenecientes a la zona 7 de Lima Metropolitana. El procesamiento de datos 

constará de una alineación de los resultados obtenidos con la teoría identificada, con una 

etapa previa de validación, asegurando que la información resultante sea útil y relevante. 

Esto dará paso al análisis de las correlaciones identificadas entre las variables. 

Los resultados afirman que las estrategias aplicadas por los gimnasios tienen un buen nivel 

de significancia para el público objetivo, existiendo una implicancia entre las variables a 

trabajar. Se tiene como conclusión general que las estrategias de marketing mix utilizadas 

por las cadenas de gimnasio si influyen en la intención de compra en cadenas de gimnasios, 

pese a que unos autores afirman que en algunos casos no es así. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: marketing mix; estrategias promocionales; intención de compra; Millenials; 

comportamiento del consumidor; industria fitness; cadenas de gimnasios; motivación. 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

 Currently, the Peruvian gym industry attracts a very small audience, despite the growth in 

this category.  Despite the great efforts of the gym chains, in Lima, less than 2% of the 

population affirm to work out constantly; thus, an opportunity to attract customers is high.  

For this reason, gym chains are carrying out a wide variety of strategies in each of the 

marketing mix variables, mainly promotional. 

 

 Regarding the research methodology, due to the nature of the segment, it has a mixed focus, 

using as tools focus groups, semi-structured interviews and surveys.  The population selected 

for the research are young people between 18 and 30 years old (the millennials), who belong 

to zone 7 of the Metropolitan Lima.  The data processing consists of the alignment of the 

results obtained using the identified theory, with a previous stage of validation, ensuring that 

the resulting information is useful and relevant.  This gives way to the analysis of the 

correlations identified between the variables. 

 

 The results affirm that the strategies applied by the gyms have a good level of significance 

for the target audience, with an implication among the variables that work.  The general 

conclusion is that the marketing mix strategies used by gym chains do influence the purchase 

decision in gym chains, although some authors claim that in some cases it is not true. 

 

 

 

 

 

 

 Keywords: marketing mix, promotional strategies, online shopping intention, millennials, 

consumer behavior, fitness industry, gym chains, motivation. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Durante los últimos años las tendencias en Perú hacia un estilo de vida saludable han ido en 

aumento, tanto en la alimentación como en la implementación de planes de ejercicios a la 

rutina diaria; explica  Datum Internacional (2018, p.2). A su vez, la plataforma afirma que el 

concepto de vida saludable por parte de los limeños es asociado principalmente con comer 

sano (68%), también con hacer deporte (58%) y con pasar tiempo en familia (56%). 

 

Con relación al hábito de hacer deportes, algunos limeños optan por entrenar en gimnasios. 

Estos facilitan a los usuarios la tarea de llevar dicho estilo de vida saludable. Un estudio 

realizado por Mercawise (2014) demostró que el 41.1% de los encuestados buscan mejorar su 

salud al inscribirse a un gimnasio, mientras que el 33% está motivado por tener una mejor 

apariencia física.  

 

En cuanto a Perú, los tipos de empresas que integran el mercado de gimnasios se dividen 

principalmente en: centros de entrenamiento funcional o especializado, academias de artes 

marciales y gimnasios, “refiriéndose a los establecimientos para el entrenamiento físico en 

una sala de musculación, equipados con máquinas, pesas, poleas, caminadoras y bicicletas 

estacionarias” (Aguilar & Estremadoyro, 2017, p. 7). 

 

Los establecimientos mencionados anteriormente no solo tienen entre sus objetivos generar 

rentabilidad, ya que un estudio realizado en Colombia afirmó que los gimnasios además 

buscan generar una percepción de calidad en sus clientes, ya que ello ocasionaría la 

divulgación con otros posibles usuarios, generándose marketing boca a boca (Cevallos, 2011). 

Esto causaría que objetivos como el aumento o retención de clientes sea favorable para la 

empresa. 

Por otra parte, desde el momento en el que planifican la construcción de una nueva sucursal 

recurren a diversas estrategias, que van desde elegir una zona ubicada estratégicamente acorde 

al target definido y la implementación de maquinaria moderna (Silvia, 2017). Esto conlleva a 

que dichas inauguraciones se realicen junto a promociones exclusivas para la apertura de la 

nueva sucursal, atrayendo clientes aledaños a la zona (Ver anexo 1). 



10 
 

 

También suelen implementar promociones aprovechando las fechas o épocas especiales, es 

decir, promociones estacionales; descuentos por renovación a aquellos usuarios que se les 

venció el plan adquirido (con el fin de retenerlos) y bonificaciones en tiempo de membresía a 

aquellos afiliados que logren convencer a posibles usuarios en afiliarse a dicho gimnasio (Ver 

anexos de 2 al 7). Al implementar descuentos monetarios o el aumento de tiempo de 

membresía es más probable que el cliente se mantenga o incorpore a la empresa. 

 

Cabe resaltar que entre los distintos grupos de edad a los que apuntan los gimnasios uno de 

los más recurrentes son el de los millenials1, ya que es recurrente que usen personas de esta 

generación en las distintas publicidades (Ver anexos 2, 3, 5, 6 y 7). Además, esta generación 

necesita adquirir productos o servicios que eleven su autoestima y los hagan sentir cómodos, 

por lo que las categorías recurrentes de consumo son: viajes, ropa, gimnasios, belleza, entre 

otros (Mellado et al., 2017) 

 

Como se puede observar, los gimnasios aplican una gran variedad de estrategias, que van 

desde elegir el tipo de servicio a brindar, los servicios adicionales, la ubicación de nuevas 

sucursales, hasta la implementación de promociones para la satisfacción de los clientes. Sin 

embargo, un estudio de IPSOS (2016) afirma que solo el 2% de los limeños asisten a 

gimnasios, y solo el 20% mantiene la constancia en su entrenamiento. Esto implica la 

probabilidad de que los esfuerzos realizados en la categoría no sean suficientes y las empresas 

deban plantear nuevas estrategias. 

 

De esta situación se puede resaltar dos puntos. Por una parte, existe un gran mercado para los 

gimnasios en general, ya que el 98% de personas evidentemente no asiste a ningún tipo de 

gimnasio. Contextualizando el tema de investigación, tan solo las personas entre los 20 y 30 

años de NSE B, pertenecientes a la zona 7 de Lima Metropolitana (Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Surco, La Molina), representan 61 094 personas, de los cuales no asisten a gimnasios 

60 570. Dicha zona fue seleccionada debido a que abarca los distritos de Lima con mayor 

concentración de personas con un alto poder adquisitivo (APEIM, 2019).  

 

                                                           
1 Personas nacidas entre 1980 y 2000. Actualmente los pertenecientes a esta generación 

tienen entre 19 y 39 años.  
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En conclusión, la relevancia para del tema para el marketing abarca el hecho que una gran 

parte de la población no está dispuesta a ejercitarse, ya que como se mencionó anteriormente 

solo el 2% de los limeños asisten a gimnasios, y solo el 20% mantiene la constancia en su 

entrenamiento, por lo que si se investiga adecuadamente el fenómeno se podrán elaborar 

acciones que capten un mayor porcentaje del público ajeno a los gimnasios, logrando una 

mayor afiliación a dichos establecimientos. Sin embargo, también es necesario mencionar a 

autores que hayan tratado directa o indirectamente al tema de estudio. 

En el siguiente balance bibliográfico se mencionarán estudios realizados que estén cercanos 

al tema. Es necesario mencionar que los autores más relevantes para la investigación son: 

Aguilar y Estremadoyro; y Flores y Pivat. 

En primer lugar, Aguilar y Estremadoyro (2017) en la tesis titulada “Estrategias de 

Internacionalización de las cadenas de gimnasios en Latinoamérica y su desarrollo en Perú” 

nos explica dicha evolución, rescatando principalmente tres tipos de empresas que integran la 

industria fitness en Lima: los centros de entrenamiento funcional, que dan clases de disciplinas 

como los Pilates2 y el crossfit3, las academias de artes marciales y los centros de 

entrenamientos físicos para la musculación. 

También en los resultados de la investigación que las cadenas de gimnasios optan por una 

estrategia de diferenciación4, buscando ser catalogados como clubes médicos deportivos, ya 

que también cuentan con múltiples complementos como saunas, cafeterías, tiendas de 

suplementos, implementos deportivos; con el fin de brindar todo lo que el usuario necesita en 

el contexto de una vida fitness. De esa manera también logran aplicar promociones bajo el 

concepto de dicha diferenciación, dando a entender al público que es el único lugar con dichas 

ventajas. 

En cuanto a las estrategias estacionales5 que aplican los gimnasios, Estremadoyro (2017) 

afirma que el verano es una época en la que determinadas categorías incrementan su inversión 

en publicidad considerablemente, y este aumento va a la par con el consumo de dichos 

productos. Los incrementos en las afiliaciones en verano se dan por las promociones y la 

necesidad de los usuarios de exponer un cuerpo fitness a su entorno. 

                                                           
2 Entrenamiento físico que combina conocimientos de gimnasia, traumatología y yoga. 
3 Sistema de entrenamiento que alterna la ejecución de ejercicios realizados con alta intensidad. 
4 Cualidad de algunos productos que les permite distinguirse de la competencia. 
5 Aumento de la demanda de un determinado producto respecto al periodo de tiempo en el que se encuentra. 
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Asimismo, múltiples autores identificaron que las redes sociales y el internet en general son 

herramientas influyentes en la intención de afiliación a un gimnasio. DeGraide (2011) afirma 

que internet es un factor que los usuarios consideran al momento de informarse, mientras que 

en un artículo redactado por Fernández y Guerrero (2018) se explica que las mejores redes 

sociales para realizar investigaciones de mercado son Facebook y Twitter, ya que son redes 

en las que se comparte una gran cantidad de información y la velocidad de respuesta es casi 

inmediata.  

Ello se puede complementar con lo rescatado de un estudio titulado “La responsabilidad social 

en el marketing deportivo” (Guillen, 2017), que afirma que una estrategia importante al 

momento de aplicar marketing de productos o servicios deportivos se basa en el uso de un 

deportista o figura conocida en el rubro para atraer nuevos consumidores. Esto está ligado al 

marketing de experiencias, lo que logrará que los usuarios relacionen el sentimiento positivo 

que le generan sus ídolos con el servicio brindado por la empresa. 

Sin embargo, como expone Martínez (2015), las imágenes a utilizar no necesariamente deben 

ser un modelo de comportamiento ejemplar, una imagen de “chico malo” sirve para publicitar 

una marca o establecimiento siempre y cuando se alinee a la personalidad de la empresa, 

profundizando con ello la idea de asistir a estos centros para obtener resultados similares a los 

modelos empleados. 

No obstante, las empresas no deben brindar falsas promesas a sus usuarios, ya que esto 

ocasionaría que se pierda la credibilidad y se mancille la reputación de la misma. Como 

explican Abín, Fernández y Urribares (2018), la difusión de mitos relacionados a la práctica 

de ejercicio físico ocasionan una posible frustración por parte de los usuarios que no logran 

los resultados prometidos. 

En cuanto a la expansión de las cadenas de gimnasios, Flores y Privat (2017) explican que 

empresas establecidas en el mercado limeño como Bodytech o Gold’s Gym aumentan sus 

sucursales a través de franquicias, ya que es una forma sencilla de obtener inversionistas y 

obtener rentabilidad en el negocio en la mayor brevedad posible. Otra manera de expansión 

se da a través de la fusión o adquisición de empresas, como es el caso de Smart Fit, que en el 

2017 adquirió 8 locales de la marca Gold’s Gym, invirtiendo en nueva implementación y 

buscando la expansión a nivel nacional. 

Los mismos autores concluyen con que el mercado de gimnasios en el Perú tiene potencial, y 

que si las cadenas involucradas buscan aumentar la cantidad de afiliados que tienen, deben 
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realizar una estrategia de marketing orientada también a sus objetivos como empresa, ya que 

solo así crecerán como se proyectan. Siempre una estrategia factible será la promoción de un 

estilo de vida fitness. 

Se debe aprovechar la percepción que se tiene respecto a los gimnasios, ya que como explica 

García (2016) los gimnasios además de ser vistos como una herramienta hacia una vida 

saludable tienen un gran valor sociocultural, ya que la enseñanza curricular de los mismos 

como aporte para la educación física trasciende en cuanto a las enseñanzas que evolucionaron 

a través de las décadas. 

No se encontró una fuente académica que dialogue directamente con el tema de investigación. 

Sin embargo, será clave el uso de dos conceptos con el fin de contextualizar adecuadamente 

las variables a utilizar en la pregunta de investigación. Por una parte, el marketing estacional 

abarca a las estrategias asociadas a fechas y épocas específicas del calendario, logrando 

aumentar las ventas en dichos eventos (Ayala, García y Montes, 2018). Por otra parte, el uso 

de las opiniones de expertos constituye muchas veces el único indicador de validez al 

momento de evaluar datos cualitativos, es decir, los juicios y opiniones de estos hacia ciertos 

aspectos influyen en quien los consulte (Robles y Rojas, 2015). 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

  

1.1. Estrategias de marketing de servicios  

 

Según Corea & Gómez (2014) elaborar un concepto acertado de lo que es marketing de 

servicios es complicado debido a que actualmente el término aún se encuentra en una fase 

de desarrollo, que varía en base a los distintos enfoques percepciones y necesidades de 

cada individuo en base a la categoría en la que quieren adquirir un servicio. Esto quiere 

decir que gracias a las características propias de cada consumidor, las posibilidades para 

el entendimiento de un servicio óptimo se vuelven infinitas. Sin embargo, algunos autores 

tratan de definir de manera general dicho concepto, partiendo del concepto general de 

marketing. 

Armstrong (2007) ofrece el punto de partida para definir a grandes rasgos lo que es el 

marketing: 

“El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

la creación y el intercambio de productos de valor con otros grupos 

e individuos. En un contexto más limitado de negocios el marketing, 

implica el establecimiento de un intercambio redituable de las 

relaciones de alto valor con los clientes. Por lo tanto se define 

marketing como un proceso mediante el cual las empresas crean 

valor para los clientes donde establecen relaciones y soluciones 

solidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes (p.5)”. 

 

Si bien el marketing se orienta a “a crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los clientes, los clientes, los socios y la sociedad en general” (American 

Marketing Assosation/AMA, 2017), la disciplina también es orientada a desarrollar 

procedimientos y actividades en espacios referentes a los servicios, ya que también juegan 

un papel importante en la vida de los consumidores. 
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Las empresas orientadas a servicios deben elaborar una serie de estrategias para obtener 

un posicionamiento competitivo en base a productos intangibles, mejorando 

constantemente el trato con los clientes y organizaciones con el fin de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades (Salazar, 2018). 

 

En otras palabras, AMA (2017) define al marketing de servicios como “una estructura 

desarrollada para la comercialización de servicios intangibles con una organización 

similar a la comercialización de productos  tangibles” 

 

Contextualizando dicho concepto al tema de investigación, los gimnasios manejan 

diversos tipos de estrategias con el fin de atraer y retener clientes, entre las que se destacan 

grandes inversiones y publicidad de los diversos servicios que brindan (Almeida, 2015).  

 

1.1.1. Tipos de estrategias 

 

Tanto Almeida (2015) como Salazar (2018) consideran que es factible distribuir dichas 

estrategias en base al marketing mix tradicional. 

 

1.1.1.1. Producto 

 

En primer lugar, Gonzales (2015) afirma que las estrategias orientadas al producto no 

deben basarse en brindar el mejor servicio al cliente, en vez de ello se debe hacer creer al 

cliente que el servicio brindado por la empresa es el mejor que podrá encontrar. Esto se 

complementa con el hecho que las prácticas en los gimnasios se han visto diferenciadas 

en diversos establecimientos, adaptándose a las necesidades de cada consumidor, y a su 

vez creando nuevos tipos de servicio en base a las necesidades aún no satisfechas 

(Torrebadella & Vicente, 2019). 

 

Siguiendo la premisa que los consumidores asisten a un determinado local en base a sus 

necesidades en particular, es necesario comprender tanto las motivaciones que tienen los 

afiliados para asistir específicamente a un centro de entrenamiento como los tipos de 

gimnasio según los objetivos que tiene cada individuo (Azofeira, 2018). 
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Por una parte, el mismo autor afirma que los principales motivos por los que se adquieren 

este producto (membresías a gimnasios) son por motivos de salud, presión en base a los 

estereotipos arraigados a la belleza, sensaciones de estabilidad y placer, y la necesidad de 

reconocimiento social. 

 

Por otra parte, Aguilar & Estremadoyro (2017) explican que los tipos de gimnasio en base 

a los objetivos de cada individuo se dividen principalmente en salas de entrenamiento 

funcionales, para aquellos que busquen la tonificación y fortalecimiento del cuerpo 

humano, encontrando el equilibrio entre las respuestas físicas y mentales durante el 

entrenamiento; academias de artes marciales, con el fin de ejercitar el cuerpo mientras se 

aprenden disciplinas en lo que respecta a deportes de contacto; y los gimnasios 

tradicionales, que tienen como fin principal aumentar el volumen muscular de los 

afiliados. 

 

Dichos autores concluyen afirmando que la venta de este servicio o producto están en 

pleno auge y que es rentable invertir en esta industria, ya que es sostenible a largo plazo. 

 

Es importante resaltar que cada cadena de gimnasio tiene una identidad corporativa 

propia, la cual se define como el “reflejo de la personalidad de la empresa. Esta sirve 

como medio diferenciador de la empresa. Los usuarios eligen un determinado producto 

en relación a cuan identificados se sientan con este (Cepeda, 2017). 

 

1.1.1.2. Promoción  

 

La promoción de la actividad física es indispensable, ya que los beneficios que esta trae 

consigo son incuestionables, además de gozar de consenso científico internacional. 

(World Health Organization/ WHO, 2018). Dichos beneficios van desde aumentar la 

calidad de vida y prolongarla, reducir el riesgo de enfermedades, hasta mejorar el 

bienestar psicológico y emocional (Rué & Serrano, 2014).  
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Contextualizándolo al tema de estudio, se puede afirmar que las promociones de ventas 

sugieren una estimulación inmediata para realizar compras, entendiendo que estas sean 

de mayor rapidez, en mayor volumen o como prueba (Dimitrijevic, 2013). 

 

 

 

1.1.1.2.1. Estrategias de promoción offline 

 

El mismo autor plantea que las estrategias pull y push son parte importante de la 

promoción de ventas. Define push como: “las promociones que realiza el fabricante, 

facilitando la tarea de colocar su producto en el sistema de distribución presionándolo 

hacia el consumidor final y al distribuidor” (p. 5). 

 

En los gimnasios se pueden encontrar estrategias push, orientado hacia los productos que 

ofrecen como parte de una venta cruzada. 

 

En cuanto a las estrategias push, el autor (Dimitrijevic, 2013) afirma que son aquellas 

promociones que forman parte del comercio hacia el consumidor final y que buscan 

desarrollar un cierto grado de fidelidad al establecimiento, o en este caso los gimnasios. 

 

En cuanto a las técnicas de promoción de ventas que pueden usar los gimnasios para 

repercutir en el comportamiento de los futuros consumidores, se pueden resaltar los 

siguientes: 

 

a) Promociones estacionales: Se basa en realizar estrategias de promoción en fechas 

asociadas con eventos importantes: Navidad, San Valentín, etc., logrando con ello 

un mayor volumen de ventas (Alaya, 2018). 

 

b) Pruebas: Orientado al servicio, se trata de brindar una experiencia al consumidor 

por un periodo limitado de tiempo (Dimitrijevic, 2013). 
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c) Ventas con agregado: Se entrega al consumidor materiales gratuitos o a precios 

convenientes (Dimitrijevic, 2013). 

 

d) Vale de descuento: Es necesario para poder aplicar la reducción del precio en la 

adquisición o próxima adquisición de un producto o servicio. Busca fidelizar a los 

clientes de la empresa (Dimitrijevic, 2013). 

 

 

1.1.1.2.2. Estrategias de promoción online 

 

Como explica Molina & Salazar (2017), las estrategias de marketing online son 

importantes ya que estas permiten incrementar el volumen de ventas, captar clientes 

potenciales y también influir en la intención de compra de estos. Además, es el medio 

actual con mayor crecimiento, es mucho más sencillo de medir, es más económico y 

facilita la tarea de segmentar al público. 

 

Andrade (2016), plantea las siguientes estrategias de marketing digital: 

 

a) Crear identidad digital: Es el rastro que los usuarios dejan luego de interactuar 

con los contenidos generados por las marcas. Sirven para dar idea del desempeño 

de las empresas a con el producto o servicio brindado (Andrade, 2016). 

 

b) Trabajar la Ley de enfoque: Consiste en poseer una palabra clave en la mente de 

los clientes, es decir, que estos relacionen una palabra a con la marca (Trout, 

2012). 

 

c) Implementación de CEO: Son las acciones que deben implementarse para que la 

marca y su sitio web se posicionen en los primeros reslutados en buscadores en 

cuanto los usuarios busquen términos que describan al servicio (Andrade, 2016). 

 

d) Inbound Marketing: Son aquellas estrategias de visualización de marca o 

contenidos en las cuales “no se tiene que pagar”. Un ejemplo de ello es el uso de 

redes sociales u otras páginas web empresariales gratuitas (Andrade, 2016). 
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e) Outbound Marketing: Son todas las estrategias digitales que requieren una 

inversión, con el fin de tener un retorno de esta. Con estas se consigue una mayor 

visualización de la marca y entre las herramientas más utilizadas se encuentran 

los Display Ads, SEM, anuncios en Youtube, Facebook Ads y Twitter. 

 

1.1.1.3. Plaza 

 

Brandan (2016) menciona que la ubicación del local puede ser un factor fundamental para 

el crecimiento de un gimnasio, ya que es un factor determinante en la afluencia del 

público objetivo cercano. También afirma que existen mercados objetivos mal atendidos 

por los gimnasios, lo cual vuelve la ubicación de un buen servicio crucial para aumentar 

la cultura que se tiene en cuanto al hábito del ejercicio. 

 

 Si bien esto apunta principalmente a una estrategia de plaza, es una oportunidad que los 

establecimientos utilizan para trabajar en conjunto estrategias de promoción, 

beneficiando a los nuevos afiliados cuando estos adquieren los productos o servicios del 

lugar, traduciéndose en un incremento en ventas (Durán, Gonzáles y Ortiz, 2018). 

1.1.1.4. Precio 

Para poder fijar un precio la empresa debe realizar un proceso de segmentación, elegir a 

un público objetivo y posicionarse adecuadamente. Junto con ello, se deben establecer 

metas en relación a las ventas, las cuales al ser cumplidas generen beneficios al 

establecimiento (Chu Tan & Murakami Nakama, 2018). 

Los mismos autores explican que el mercado y la demanda son los factores que establecen 

el precio límite del servicio, y que los consumidores se orientan con los precios que fijan 

la competencia para poder tener una percepción de valor en cuanto a lo ofrecido por la 

empresa. 

1.2. Intención de compra 

La intención de compra se define como un proceso ininterrumpido, refiriéndose a 

persistencia y la prudencia en cuanto a dicha acción que al llevarse a cabo genera la 
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satisfacción de una determinada necesidad. Esta satisfacción se puede ver comprometida 

con los sentimientos, aspiraciones y placeres del individuo (Como se cita en Zuazo, 

2018). 

Tinoco (2019), define a la intención de compra como aquellos antecedentes que impulsan 

y estimulan las compras de productos y servicios, relacionándolo con las actitudes, 

percepciones y el comportamiento del consumidor. 

Arce y Cebollada (2011), diferencian dicho proceso tanto en el canal online como el 

offline, encontrando diferencias significativas entre ambos. 

 

1.2.1. En el canal online 

En la actualidad las empresas se enfrentan a un consumidor escéptico, desconfiado y con 

mayor facilidad en cuanto a acceso de información se refiere. Esto ocasiona que se fíen 

más de reseñas anónimas que en las especificaciones que brindan las marcas respecto a 

sus productos (Luque & Pérez, 2017). 

Algunos consumidores perciben las compras no presenciales o fuera de establecimientos 

comerciales como riesgosas, volviéndose un inconveniente para el e-commerce. Este 

grupo por lo general se siente limitado ante la imposibilidad de vivir personalmente la 

experiencia antes de llevar a cabo la compra. Sin embargo, si realizan una compra online 

es posible que vuelvan a adquirir el mismo producto por temor a equivocarse (Arce y 

Cebollada, 2011). 

Otra ventaja para las empresas que comercializan a través de internet es que por lo general 

existen listas y bases de dato personalizadas para cada usuario que permiten la recompra 

automática y personalizada de determinados productos, reduciendo drásticamente los 

cambios de marca (Arce y Cebollada, 2011). 

Esto es contraproducente para el mercado de gimnasios ya que, como explican Aguilar y 

Estremadoyro (2017) los usuarios necesitan de una experiencia presencial previa a la 

afiliación entre una u otra cadena de gimnasios. Por ello, el canal online solo es una 

ventaja para la categoría desde el enfoque promocional y publicitario (Almeida, 2015). 
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1.2.2. En el canal offline 

En este canal uno de los principales medios de persuasión utilizados por las empresas son 

los medios de comunicación masivos, ya que esta es la manera tradicional de intentar 

atraer al consumidor hacia el establecimiento y que de esta forma adquiera un bien 

(Rodríguez, 2016). Sin embargo, desde la perspectiva del consumidor se realiza un 

proceso que concluye en la satisfacción de la necesidad inicial. En relación a la venta de 

servicios, Lovelock (2015) establece un modelo de consumo de tres etapas. 

1.2.2.1. Etapa previa a la compra 

Como su nombre indica, es el proceso previo a la adquisición de un servicio, por el cual 

un consumidor pasa antes de realizar una compra. Según el mismo autor, esta etapa se 

divide en cuatro pasos: 

a) Conciencia de necesidad: La intención de adquirir un determinado servicio parte 

de una necesidad propia de una persona. Estas se pueden generar a partir de 

condiciones físicas (hambre, sed, etc.), pensamientos inconscientes u otras fuentes 

externas (Lovelock, 2015). En un contexto de gimnasios que brindan sus 

servicios, las motivaciones de los usuarios que deciden afiliarse parten 

principalmente en ser reconocidos socialmente, la sensación de estabilidad y 

placer o por el hecho de querer tener una mejor salud (Azofeira, 2018). 

 

b) Búsqueda de información: Una vez que el individuo reconoció una necesidad, 

procede a tratar de informarse respecto a las distintas formas de enfrentar el 

problema (Lovelock, 2015). En esta etapa existe una convergencia con el plano 

online, ya que el fácil acceso a la información que brinda la tecnología ocasiona 

que sea más sencillo informarse desde cualquier lugar y en cualquier momento 

(Chu Tan & Murakami, 2018). En esta etapa los consumidores que buscan optar 

por realizar actividad física pueden evaluar las distintas maneras de llevar a cabo 

ese objetivo: en centros especializados, en academias, al aire libre, etc. (Aguilar 

& Estremadoyro, 2017). 

 

c) Evaluación de las alternativas: Una vez que el consumidor opta por una manera 

de sobrellevar el problema, se debe enfrentar a un gran número de alternativas. 

En esta etapa busca evaluar a las alternativas en función a sus atributos, jugando 
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un papel clave la percepción de riesgo que tiene de cada uno (Lovelock, 2015). 

En el caso que el consumidor haya optado por satisfacer la necesidad de ejercitarse 

con un gimnasio, debe optar entre las distintas empresas que compiten en el 

mercado. 

 

d) Toma de decisión de compra: Una vez que los consumidores han realizado una 

evaluación de todas las alternativas posibles, están listos para optar por la 

alternativa que más se adecúe a ellos (Lovelock, 2015). Un consumidor puede 

optar por una cadena de gimnasios que se encuentre cerca a sus lugares de interés, 

sin importar el costo de dicho servicio, mientras que otro puede darle prioridad al 

precio antes que a la ubicación geográfica (Brandan, 2016). 

 

 

1.2.2.2. Encuentro con el servicio 

Luego del paso anterior, el cliente pasa a buscar tener una experiencia con el servicio, por 

lo que debe contactar con la empresa elegida. Como define Lovelock (2015), el encuentro 

con el servicio es “un periodo durante el cual un cliente interactúa directamente con un 

proveedor de servicios (p. 46)”. 

En esta etapa los interesados en una cadena de gimnasios solicitan información presencial 

de las tarifas y recorren las instalaciones a las que tiene pensado asistir. 

1.2.2.3. Etapa posterior al encuentro de servicio 

Una vez adquirido un determinado servicio, los clientes proceden a realizar una 

evaluación del servicio obtenido, consiguiendo determinar si se cumplieron sus 

expectativas o no. Esto implica que un cliente imaginó algunos estándares en la etapa 

previa a la adquisición del servicio. En otras palabras, los individuos realizan una 

comparación entre la expectativa del servicio previa y la experiencia obtenida al hacer 

uso de este (Lovelock, 2015). 

Lo consiguiente es que el usuario desarrolle un vínculo de lealtad hacia la marca, el cual 

refleja el grado de satisfacción de dicho cliente con el servicio, aumentando la posibilidad 

de desarrollar fidelidad y compromiso hacia la empresa (Calvo, 2014). 
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En resumen, es indispensable que el consumidor tenga una experiencia presencial en el 

gimnasio al que desee afiliarse, por lo que el canal online no es suficiente para realizar 

adquisiciones en este rubro de servicios. 

 

 

1.2.3. Comportamiento del consumidor 

Calvo, Juanatey y Martínez (2014) toma de punto de partida la teoría del procesamiento 

de información y explica que los consumidores están acostumbrados a tomar decisiones 

bajo contextos de incertidumbre, arriesgándose a equivocarse. Por ello, suelen escoger 

marcas que les brinden confianza de antemano. Esto se complementa por lo expuesto por 

Arce y Cebollada (2011), quienes explican que el comportamiento del consumidor está 

influenciado por los siguientes factores: 

Factor cultural: Como lo explica Hoyer y MacInnis (2016), la cultura se refiere a 

comportamientos, normas e ideas esperados de un determinado grupo de personas 

que se rigen bajo unos mismos estándares sociales. Dichos consumidores pueden 

ser persuadidos en la adquisición de productos por elementos que encuentran en 

su entorno, como parte de su cultura. 

 

a. Factor social: El comportamiento del consumidor también está regido por factores 

como la familia, estado social y clase social. A estos se los denomina grupos de 

referencia (Delgado, 2006).  

“Cuando los consumidores están interesados en obtener información 

precisa acerca de un producto o servicio, serán fácilmente persuadidos 

por fuentes de alta credibilidad, por aquellos a quienes consideran de 

confianza y bien informados. Cuando se interesan por la aceptación o 

aprobación de otros individuos con quienes simpatizan, se identifican, 

les ofrecen estatus u otros beneficios, probablemente adoptarán su 

producto, marca u otras características de su comportamiento. La 

utilización en publicidad de los testimonios de personajes que 

representen estos roles puede incrementar la efectividad de la 

comunicación (p. 5).” 
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Esto quiere decir que los individuos toman los estándares de sus grupos de referencia y 

lo adoptan como suyos, para realizar futuras elecciones. 

 

b. Factor personal: Las características propias de cada individuo repercuten 

profundamente en su orientación hacia gustos y motivaciones al momento de 

optar por un producto. En este factor la edad, nivel socioeconómico, estilo de vida, 

etapa en el ciclo de vida y la personalidad influyen directamente en su 

comportamiento con respecto a determinados productos o servicios (Zuazo, 

2018). 

 

c. Factor psicológico: Este último factor hace referencia a las motivaciones, 

aprendizaje, percepción, actitudes y creencias de cada individuo (Zuazo, 2018).  

 

1.3. Problema de investigación 

 

El problema de la investigación consiste principalmente en la contraposición que 

ocurre entre las acciones que la teoría sugiere que se aplican y los resultados obtenidos, 

es decir, que si bien las cadenas de gimnasios están llevando a cabo una gran variedad 

de estrategias para captar nuevos clientes, estimulando la intención de compra de los 

usuarios y esperando un incremento de ventas, aquella parte de la población limeña 

que asiste a dichos centros de entrenamiento es aún muy reducida, ya que como se 

mencionó anteriormente, este segmento aún no es lo suficientemente amplio, dejando 

en claro que los esfuerzos realizados por los competidores aún son ineficientes y con 

potencial de mejora. 

Además, se busca describir el impacto de las cuatro p’s de marketing que, en lo que 

refiere a estrategias, puede aplicar una cadena de gimnasios. Esto tiene como finalidad 

de identificar aquella que es la más influyente en el consumidor y determinar las 

oportunidades de mejora de las restantes. 
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1.3.1. Pregunta de investigación: 

¿Cuál es la influencia de las variables del marketing mix en relación a la intención de 

compra en cadenas de gimnasios por parte de jóvenes de NSE B entre 20 y 30 años 

pertenecientes a la zona 7 de Lima Metropolitana? 

 

Variable dependiente: Intención de compra en cadenas de gimnasios 

 

Variable independiente: Marketing Mix 

 

 

1.4. HIPÓTESIS: 

 

Hipótesis 1 

(…) Se puede sugerir que en la actualidad la interacción personal influye de manera baja 

en el comportamiento de compra de los consumidores, que incluso es muy diferente de 

manera comparativa a aquellos consumidores que lo hacen sin tener una interacción 

personal con los empleados. Por ejemplo, los consumidores que realizan compras por 

medio del comercio electrónico no varían la compra con la sensación experimentada. 

Álvarez y Villacrés (2017) 

(…) la calidad percibida de un producto se relaciona con la actitud de un consumidor 

hacia la experiencia de marca en general, y no hacia características específicas del 

producto. 

Ugalde (2014) 

 

Esta información no se encuentra alineada con la evidencia hallada en antecedentes, lo 

cual permite plantear la siguiente hipótesis: 

H1: Las estrategias de marketing mix aplicadas por los gimnasios no tienen un alto grado 

de relación con la intención de compra. 
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1.5. Objetivos: 

 

Objetivo general 

 

 Comprobar si las estrategias de marketing mix se relacionan con la intención de 

compra en las cadenas de gimnasios en Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar si las técnicas de promoción de ventas se relacionan con la intención de 

compra 

 Identificar si las técnicas de plaza se relacionan con la intención de compra 

 Identificar si las técnicas de producto de ventas se relacionan con la intención de 

compra 

 Identificar si las técnicas de promoción de ventas se relacionan con la intención de 

compra 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se buscará identificar la posible relación entre 

determinadas estrategias del marketing mix y el limitado impacto que tienen respecto 

a la afiliación del público en general a los gimnasios, en otras palabras, es de 

relevancia para el marketing ya que analizará un fenómeno en el que la teoría discrepa 

de los hechos, mientras que en un contexto internacional no sucede así. 

 

En primer lugar, es importante mencionar las técnicas a utilizar para la recopilación 

de datos. Al tener la investigación un enfoque de investigación mixta, basándose en 

análisis cualitativo y cuantitativo, es necesario tener aplicaciones para ambos casos. 

Para la recolección de datos cualitativos se llevarán a cabo focus group, y entrevistas 

semiestructuradas a especialistas, con el fin de contrastar las opiniones entre ellos. 

Para la recolección cuantitativa se realizarán 250 encuestas, con preguntas cerradas 

hechas en base a la escala de Likert, para una tabulación eficaz.  

 

En segundo lugar, la población constará de personas entre los 18 a 25 años, calificados 

como millenials. Se utilizará a ambos géneros y ubicados en la zona 7 de Lima. Este 

rango de edad fue seleccionado debido a que es el público más grande para el sector. 

La zona fue seleccionada porque según la plataforma APEIM, tiene una mayor 

concentración de personas con alto poder adquisitivo.  

 

En tercer lugar, el procesamiento de los datos resultantes tendrá como finalidad 

alinear la información resultante con la teoría, con el fin de obtener resultados 

significativos. Para ello se clasificará y contrastará en primer lugar lo obtenido con 

las herramientas de carácter cualitativo, para posteriormente combinarlo con lo 

agregado por la herramienta cuantitativa. Por último, será comparado con lo expuesto 

por los autores citados. Cabe mencionar que la información obtenida será previamente 

validada, asegurando que los datos obtenidos sean útiles y relevantes.  

 

Por otra parte, los alcances de la investigación consistirán principalmente en el 

análisis de las diversas estrategias promocionales que utilizan las cadenas de 

gimnasios Bodytech, Smartfit y Gold’s Gym para motivar la intención de compra de 



28 
 

los usuarios, centrándose en las estrategias en cada una de las variables del marketing 

mix, de las cuales se buscará identificar a aquellas que son más afines al usuario. A sí 

mismo, se buscará identificar la relación entre los motivos por los cuales el porcentaje 

de la población limeña que asiste a los gimnasios es tan pequeño. También se buscará 

medir el impacto de las opiniones de expertos y los ya afiliados en relación con los 

usuarios que están en el proceso de intención de compra. Se aplicarán las dimensiones 

mencionadas bajo el rango de edad de los Millenials (18 a 30 años). 

 

 

2.1. Metodología cualitativa 

 

2.1.1. Público objetivo primario 

El público objetivo primario a grandes rasgos deberá abarcar a personas 

pertenecientes a la generación millenial. Esto se debe a que dicho público tiene 

afinidad al manejo de información a través de la web, y se encuentra en un rango de 

edad en el que probablemente tengan sustento económico propio. 

 

Orientándolo a un contexto peruano, y hacia el vacío de investigación, el público 

objetivo primario se caracteriza por tener la predisposición a tener un estilo de vida 

saludable, mas no suelen realizar ejercicio a pesar de las facilidades que les presentan 

las cadenas de gimnasio con las promociones que brindan. 

 

Suelen decir que no cuentan con el tiempo suficiente para dicha actividad física, y a 

pesar de anhelar un cuerpo en buen estado y con buena apariencia, no suelen realizar 

el esfuerzo que conlleva tenerlo. 

 

Respecto a aquellos que asisten con frecuencia a los gimnasios, suelen entrenar solo 

o con un compañero, y en el caso de los asistentes de sexo masculino optan 

principalmente por entrenamientos de volumen, mientras que las mujeres prefieren 

que vayan acorde a la tonificación de su cuerpo.  
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Por último, relacionan el concepto de vida saludable principalmente con comer sano 

(68%), también con hacer deporte (58%) y con pasar tiempo en familia (56%). A su 

vez, el 41.1% busca mejorar su salud al inscribirse a un gimnasio, mientras que el 

33% está motivado por tener una mejor apariencia física.  

 

La metodología a utilizar para el público objetivo primario constará de aplicar 3 focus 

group entre los afiliados a las cadenas de gimnasios a investigar (Bodytech, Gold’s 

gym), y estarán conformados entre 5 a 7 integrantes.  Cada focus group deberá durar 

entre 20 a 30 minutos. 

 

2.1.2. Público objetivo secundario 

 

 Pedro Cuculiza. Especialista en supervisión de sistemas y seguimiento de 

estrategias, puede plantear soluciones a problemas que aparezcan en el área 

financiera de una empresa. Orientado a la satisfacción del cliente, actualmente 

trabaja como gerente de sede en Bodytech de El Polo y La Molina, cumpliendo 

las metas que se plantean día a día. 

 

 Miguel Briceño, es el jefe comercial de la sucursal de Bodytech La Molina. Se 

encarga de monitorear las estrategias promocionales de la empresa y supervisar a 

otros asesores comerciales con la finalidad de cumplir las metas establecidas. La 

relación con el tema de estudio: “estrategias de promoción” lo convierten en una 

fuente confiable de información que aporte a la investigación. 

 

 

Para conseguir información de este público se llevarán a cabo una entrevista 

semiestructurada para cada uno de ellos, con la finalidad de cumplir con los objetivos de 

investigación planteados. 
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2.1.3. Técnicas de investigación  

 

a) Entrevistas a profundidad 

Para dicha investigación se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, ya que se contó 

con una guía de preguntas flexible, es decir, que podía adaptarse durante su ejecución 

ante la aparición momentánea de nuevas interrogantes, con el fin de obtener mayor 

información. Estas se aplicaron a los expertos mencionados anteriormente. Cada 

entrevista se dividió en preguntas generales y bloques específicos acorde a las variables 

de la investigación. Estas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados y 

posteriormente transcritas. 

b) Focus group 

Como se busca contrastar la información obtenida de los expertos con la de los usuarios, 

se llevaron a cabo focus group a este público primario. Este permite la participación de 

los asistentes, los cuales son libres de responder en el orden que deseen las preguntas que 

se les va realizando. Los integrantes de los focus group fueron asistentes a cadenas de 

gimnasios. 

c) Encuestas 

Esta técnica corresponde al hallazgo de datos cuantitativos. Para ello se realizó un 

cuestionario divididos en bloques acorde a las variables de investigación, realizándose un 

total de 250. 

 

2.2. Metodología cuantitativa y muestra 

 

La selección de muestra consiste en elegir a un subgrupo o población del universo, que 

contemplan las características necesarias para la observación. En el caso de la muestra no 

probabilística esta se una para casos en los que no se pretende que exista una muestra 

estadísticamente representativa de la población (Hernández & Fernández, 2017) 

Para plantear la metodología cuantitativa se llevará a cabo una investigación con una 

muestra   de   tipo   no   probabilística, ya   que   los   participantes   que   comparten 
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características   afines   al   tema   de   estudio   tienen   la   misma   posibilidad   de   ser 

seleccionados como parte de la muestra. Sin embargo, al no contar con la data exacta de 

clientes afiliados a cada gimnasio el tipo de muestra debe ser el mencionado. Esto permite 

una selección de usuarios por conveniencia. En total, se analizarán 250 encuestas. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de resultados cualitativos 

 

3.1.1. Informe de público primario 

En total, se realizaron tres focus group, dividido entre personas aficionadas al gimnasio 

(6 personas), deportistas (5 personas) y uno variado (7 personas, entre novatos, 

aficionados y experimentados). Cabe resaltar que, se separaron las preguntas en distintos 

bloques en las tres aplicaciones, con el fin de ordenar mejor la información obtenida. 

 

Pasando a las preguntas previas para los focus group, como se mencionó anteriormente, 

estos se dividieron entre tipos de usuario. Sin embargo, presentaron características 

similares. Por ejemplo, todos se encontraban en un rango de edad entre los 20 y 26 años, 

estudian o trabajan y en varios casos al momento de preguntar por sus hobbies 

mencionaron que es hacer ejercicio. Los gimnasios más recurrentes en orden 

descendiente fueron: Smartfit, Bodytech y Gold’s Gym. En el caso de los dos primeros 

focus, los participantes afirmaron llevar entrenando más de un año mientras que en tercero 

se incluyó a personas novatas, con meses de experiencia. En todos los focus se tuvo 

presencia de deportistas, existiendo una mayor concentración de estos en la segunda 

aplicación. 

 

Luego, en el bloque de actividades previas, durante y post afiliación, se empezó por 

averiguar cuáles eran las motivaciones de los usuarios. La gran mayoría respondió que lo 

hacían por fines estéticos, salvo los novatos. Esto se pudo dar probablemente por la 

confianza que han adquirido a través de los años entrenando constantemente, mientras 

que aquellos que aún no experimentan resultados reales no se sienten predispuestos a 

decir eso, por miedo a ser juzgados. No obstante, no se limitaron a decir que solo lo hacían 

por fines estéticos, ya que a su vez fueron mencionados factores como el entorno social, 

que es muy importante para algunas personas y el rendimiento físico, en el caso de los 

deportistas. Esto difirió un poco en cuanto a lo que dijo uno de los especialistas, ya que 
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dijo que en orden descendente, las principales motivaciones para el segmento de jóvenes 

son por salud, aspecto físico y rendimiento. Los participantes de los focus group en su 

mayoría dejaron pasar el tema de salud y el entrevistado omitió el tema social. Esto se 

puede dar posiblemente por que a la edad del público objetivo primario no resulta ser una 

prioridad el tema de salud, por las características de este. A mayor edad es cuando se 

empieza a priorizar dicho aspecto. 

 

En lo que respecta a sus medios de información, el predominante en todos los casos fue 

el boca a boca. Es ahí donde tiene validez lo mencionado por los dos especialistas, que 

afirman realizar grandes esfuerzos en el servicio post venta, con el fin de mejorar la 

imagen y aumentar la retención de clientes. Por ello, en muchos casos los participantes 

dijeron haberse afiliado gracias a las recomendaciones que les brindaba en su entorno 

social y familiar, y es que más que fiarse en la información existente en la web prefieren 

primero tener un testimonio de confianza, para luego corroborarlo con la información de 

la empresa. En los 3 focus, solo un participante para cada uno dijo haberse informado 

exclusivamente en redes sociales, y esto se debe probablemente a que la necesidad de 

ejercitación se generó de manera autónoma, es decir, su entorno social no influyo en dicha 

decisión. 

 

En relación a los atributos que hicieron que los participantes se afilien a uno u otro centro 

de entrenamiento estos fueron variados: para los tres gimnasios lo común fue contar con 

una gran cantidad de sedes a lo largo del territorio limeño, calidad e infraestructura y 

máquinas, buena atención y seguimiento continuo. Individualmente, los atributos que 

rescataron propiamente de Smartfit fue el precio reducido y la relación precio/calidad. En 

caso de Bodytech, fue la comodidad, el seguimiento estricto tanto nutricional, clínico y 

de entrenamiento. En lo que respecta al Gold’s Gym, además de los atributos en común 

una de sus ventajas es el renombre por ser una de las primeras cadenas en Lima y ser 

internacional. Otros atributos mencionados por los participantes fueron el horario de 

atención ampliado, la atención los fines de semana y feriados, y en algunos casos, optaban 

por afiliarse a determinados gimnasios por la gente de “farándula” o televisión que asistía 

a ellos, es decir, su motivación fue aspiracional y social. No se quedó atrás el factor de 
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cercanía al usuario, que fue mencionado en reiteradas ocasiones, como se verá más 

adelante. 

 

Cuando tuvieron que responder acerca de su nivel de satisfacción en cuanto al trato del 

personal, todos los usuarios con un tiempo de entrenamiento mayor a un año dijeron que 

si lo estaban. En algunos casos comparaban su experiencia en las cadenas respecto a 

cuándo asistieron a un gimnasio tradicional, encontrando un contraste evidente a favor de 

las cadenas. Solo algunos de los novatos dijeron sentirse perfectamente atendidos en un 

principio y luego empezar a ser “ignorados” por el personal de las sedes. Esto se puede 

explicar con información expuesta por algunos de los experimentados, ya que dijeron 

haber hecho un entorno dentro del gimnasio, haciéndose amigos tanto de los asistentes 

como de los entrenadores, por lo que no sentirían la percepción de abandono por parte de 

nadie. Los novatos aún no logran establecer vínculos con los entrenadores, por lo que 

estos preferirán atender a quienes los traten con más confianza. 

 

La evidencia física fue un gran factor para los asistentes, quienes dijeron de manera 

unánime en los tres focus group que estaban contentos con el espacio y máquinas 

modernas que contaban sus respectivos centros de entrenamiento. Los entrenadores 

también fueron un factor importante, ya que el profesionalismo de ellos les generaba 

confianza y que con ellos podrían alcanzar sus metas más rápido. Los demás asistentes a 

los gimnasios también fueron un factor a tomar en cuenta, ya que los más experimentados 

servían de motivación para los participantes, es decir, ellos son la evidencia de que sus 

metas si se pueden alcanzar. 

 

Así mismo, pese a mencionar algunos inconvenientes la expectativa del servicio antes de 

adquirirlo se vio cumplida para todos los asistentes, incluso superada para algunos (ex 

asistentes a gimnasios tradicionales). Mencionaron todos los factores que les hicieron 

sentir que tomaron una buena decisión, compartidas en algunos casos, como la 

infraestructura, las máquinas, la cercanía, los entrenadores, los servicios complementarios 

(spinning, baile, sauna, etc.), seguimiento etc. Algunos consideraron que, si bien el 

servicio es de calidad, se podrían realizar acciones para mejorarlo aún más. Por ello, 
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cuando se preguntó si recomendarían a su cadena de gimnasio todos dijeron que sí. El 

precio es un factor importante para algunos. 

 

Respecto al bloque de preguntas referente a las actividades en el gimnasio y fuera de 

estos, se empezó por preguntar los horarios en los que suelen asistir. Este se dividía entre 

mañanas tardes y noches, con ninguna predominancia en particular. El limitante en este 

caso fueron las demás actividades en el día a día de los usuarios, como el trabajo, 

universidad, compromisos, etc. Por lo que estos buscan un momento en el día para poder 

incorporar su rutina de entrenamiento. Algunos respondieron que asisten los fines de 

semana, probablemente motivados por la falta de tiempo que tuvieron un algún día de la 

semana. 

 

Los servicios adicionales frecuentados por los usuarios son, en su gran mayoría, servicios 

de nutrición. Este fue mayormente mencionado por los deportistas, ya que con ello 

pueden cumplir más fácilmente sus metas para la categoría que practican. Algunos 

usuarios mencionaron que no les importaba hacer dieta en invierno, más si en verano. 

Otros servicios mencionados fueron masajes, quiroprácticos y consultas médicas. 

 

La gran mayoría de los asistentes se suplementan, siendo los principales las proteínas en 

polvo, la creatina, los quemadores y aminoácidos. Cuando se les preguntó dónde los 

adquirían, respondieron que en centros especializados fuera del gimnasio, ya que dentro 

de este es precio es mucho más elevado. Hubo casos particulares como amistades con 

proveedores y obsequio de amistades. 

 

En cuanto a si entrenan o no acompañados, aquellos que respondieron que prefieren 

hacerlo con un compañero lo hacen porque sienten que es una motivación y que así 

pueden exigirse más, apoyándose con los pesos. De los que dijeron que prefieren hacerlo 

solos, explicaron que así pueden ir a su ritmo, concentrarse o escuchar música. Algunos 

usuarios expresaron su preferencia por entrenar solos ya que así pueden acercarse 

libremente a conocer a otras personas. También estuvieron aquellos que respondieron que 

van solos pero que si encuentran a algún conocido dentro, probablemente entrenen juntos. 



36 
 

 

Pasando al bloque de preguntas relacionadas al servicio adquirido, se empezó por 

preguntar respecto a su percepción en cuanto a cuál creen que es el mejor gimnasio en 

Lima. En mucho de los casos respondieron con la misma cadena a la que asisten, 

mencionando sus atributos diferenciales expuestos anteriormente. Aún asi, en varios 

casos se mencionó al Gold’s Gym, probablemente por ser el top of mind en la categoría. 

 

Si el dinero no fuese un inconveniente, los usuarios no migrarían a otro tipo de centro 

especializado (crossfit, functional), lo que si hiciesen es complementar su entrenamiento 

con ello, con el fin de tener mejores resultados. Las motivaciones en algunos casos 

también fueron sociales. A otros usuarios les agrada la idea de tener un tipo de 

entrenamiento distinto. Otros mencionaron que son servicios adicionales con los que 

cuenta su cadena de gimnasio. En menor medida se respondió que solo les interesan las 

pesas y máquinas. 

 

Cuando se les preguntó si asisten a más de una sede, aquellos que dijeron que no lo hacen 

porque no cuentan con ese tipo de plan. En algunos casos, a pesar de tenerlo, los usuarios 

no optan por ellos debido a que solo asisten a la sede que está cerca de su hogar o centro 

de estudio. En esa parte del focus se volvió a evidenciar la importancia de la cercanía para 

el usuario. De los que respondieron que sí, también dijeron que era por un tema de 

cercanía, ya que, según su disposición de tiempo, pueden entrenar cerca de su hogar o 

centro de estudio, trabajo, etc. En menor medida se mencionó una motivación social como 

parte de asistir a otras sedes. 

 

El último bloque de preguntas fueron aquellas relacionadas a las promociones. En dos de 

los focus group se mencionaron las promociones estándar de los gimnasios, que consiste 

en disminuir el precio promedio mensual mientras más larga sea la membresía. Luego se 

mencionaron, en el caso de los asistentes a Smartfit, promociones 2x1, ya que este 

gimnasio es relativamente nuevo y busca obtener la mayor cantidad de clientes posible. 

Sin embargo, algunos usuarios de focus group distintos mencionaron su incomodidad 

respecto a esta medida, porque la acogida de dichas promociones fue mayor a los 
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esperado, ocasionando que las sedes se llenen demasiado y, por consecuente, se entrene 

con incomodidad. En el caso de Bodytech, mencionaron promociones más particulares, 

como grandes descuentos por fechas especiales, bonificación de meses por referir a 

nuevos usuarios y una estrategia que consistía en brindar meses adicionales al plan si es 

que se conseguía acumular un determinado número de asistencias en un periodo de 

tiempo. También se mencionó un descuento especial estudiantil, el cual es corroborado 

por ambos especialistas, que afirman realizar esfuerzos en este tipo de segmentos, con el 

fin de captar un mayor número de asistentes jóvenes con el fin de fidelizarlos y tenerlos 

a largo plazo. Los especialistas también mencionaron descuentos corporativos, que en la 

mayoría de los casos son más atractivos para los clientes en comparación a las 

promociones regulares.  

 

La manera en la que se enteraron de dichas promociones fue variada. Sin embargo, hubo 

una predominancia del boca a boca en los tres grupos. A lo largo de estos, constantemente 

se mencionaba que los usuarios fueron referidos, incluso convencidos de adquirir dichas 

promociones por sus amigos o familiares. Las redes sociales no tuvieron gran impacto en 

lo mencionado, ya que estas son principalmente para corroborar la información expuesta 

por las recomendaciones. En el menor de los casos se mencionó el uso de volantes o la 

asistencia casual a la sede, con el fin de obtener información. Esto se contrapone a lo 

expuesto por uno de los especialistas, que afirmó que un gran porcentaje de aquellos que 

buscan información, provienen de personas que pasaban por la sede y decidieron entrar 

sin premeditación a averiguar los precios y promociones. Otros usuarios ya matriculados 

dijeron enterarse de las mismas promociones en el mismo punto de venta. Uno de los 

especialistas explicó que el e-mailing es poco frecuentado por los nuevos interesados, 

pero sirve para enviar las nuevas promociones a aquellos que ya están matriculados o que 

se les está por acabar la membresía. Tan solo dos usuarios en los tres focus group dijeron 

que no les importaba las promociones y que adquirieron sus membresías sin ninguna en 

particular. El uso de volantes no fue muy efectivo para los participantes, ya que es un 

canal con menor alcance que los mencionados anteriormente. También cabe mencionar 

que los especialistas afirmaron realizar muchas actividades BTL y maratones, con el fin 

de captar más clientes. 
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Cuando se les preguntó si consideraban que el alcance de dichas promociones era bueno, 

aquellos que respondieron que si afirmaron que consideran que la comunicación de estas 

tiene una buena presencia tanto en el canal online y offline, y que la empresa siempre 

busca avisar cuando es momento de renovar la membresía. Los que dijeron que no 

mencionaron factores como, por ejemplo, la mala medición que tuvieron con las 

promociones 2x1 en Smartfit, ya que los asistentes se aglomeraron y tuvieron que 

retirarla. En dos focus group se mencionó una limitación muy importante, ya que algunas 

promociones consisten en adquirirlas exclusivamente con tarjetas de crédito de bancos en 

particular, resultando desfavorable para jóvenes y usuarios de otros bancos. Uno de los 

participantes consideró limitante la poca disposición de tiempo que tienen algunas 

personas en su vida diaria. 

 

La gran mayoría de usuarios considera que la época del año en la que se realiza un mayor 

número de promociones es en verano, ya que la gente a partir de noviembre busca tener 

una mejor imagen para lucir en la playa. Otros usuarios consideran que, en el invierno, 

julio aproximadamente, se realizan mejores promociones, ya que en estas fechas la 

demanda del servicio baja y además, muchos del público objetivo reciben gratificaciones 

y cuentan con vacaciones. Uno de los especialistas dijo que en verano es cuando se da un 

mayor número de afiliaciones y en invierno aumentan las renovaciones. Otro de los 

especialistas dijo que, si bien en las dos fechas mencionadas se realizan promociones más 

tentadoras, la manera de operar de la empresa es utilizar la mayor cantidad de fechas 

importantes posibles, para mantener un flujo de afiliación constante. 

 

Al preguntarse a los usuarios si consideraban efectivas las promociones, todos 

mencionaron que sí. Sin embargo, en los tres focus group se mencionó que, si bien existen 

promociones tentadoras y gimnasios más baratos, la cercanía siempre será un factor 

crucial al momento de tomar la decisión final. Un usuario de Smartfit considero necesario 

aplicar estrategias de retención, ya que de nada servía tener una gran cantidad de clientes 

si es que estos van a tener una mala experiencia y migrar a otro centro de entrenamiento. 

Algunos contaron que se cambiaron de centro de entrenamiento por las promociones.  
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Algunos usuarios aportaron a modo de conclusiones, comentarios finales. Por ejemplo, 

en el tercer focus un usuario afirmó ser consciente de la guerra de precios que se viene 

dando por tener una mayor captación de clientes, lo que de una u otra manera beneficia 

al usuario final. Otro usuario mencionó que cada marca debe realizar un determinado tipo 

de estrategias en base al posicionamiento de dicha empresa, ya que una misma no 

funcionaría para todas. También mencionaron el agrado que tienen respecto a las 

activaciones realizadas en puntos estratégicos y mencionaron las maratones. Nuevamente 

mencionaron la importancia del precio pero que no será el factor más importante, ya que 

de ser así todos estarían el Smartfit o gimnasios tradicionales.  

 

3.1.2. Informe de público secundario 

 

Pasando a la sección de entrevistas semiestructuradas, estas fueron respondidas de 

manera concisa por los especialistas. Estas contaron con bloques de preguntas por 

categoría y se complementó con preguntas que surgieron mientras se desarrollaba. 

 

En el bloque de preguntas relacionadas a su carrera, ambos especialistas trabajan para 

Bodytech, uno como Gerente de sede y el otro como jefe comercial. Al preguntarles la 

diferencia entre su llegada al día de hoy, ambos consideraron que en la actualidad el 

número de relaciones forjadas ayudan con el cumplimiento de sus metas. 

 

Al pasar a preguntarles respecto al atributo diferencial de su gimnasio, El gerente 

mencionó que la ventaja de Bodytech es que es un club médico deportivo, algo también 

mencionado por uno de los asistentes al focus group. Por ello se puede deducir que el 

posicionamiento en este caso fue claro y efectivo. Como ventaja competitiva mencionó 

la presencia de la marca a nivel nacional y que contaban con personal médico profesional, 

también mencionado como factor de confianza y beneficio adicional por los participantes 

del focus group. Un dato interesante mencionado en esta sección fue que el más del 50% 

de los ingresos del gimnasio provenían de sus 3 sedes principales: El Polo, 28 de Julio y 

Óvalo Gutiérrez. 
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Ambos especialistas consideran que se cumplen tanto las metas de marketing como de 

ventas, y que estas evidentemente se complementan, ya que es el área de marketing quien 

establece las cifras necesarias para ser rentable, y el área de ventas realiza mejoras en la 

ejecución, dándole un feedback de posibles mejoras a marketing. El apoyo que se tiene 

para lograrlo se basa también en una adecuada inversión en publicidad, por lo que usan 

prudentemente los recursos online y offline, con una afinidad por el medio BTL. El primer 

especialista considera que el crecimiento de la categoría está yendo por buen camino, ya 

que a nivel nacional el 2% de la población hace ejercicio constante, cifra que va en 

aumento por distintas necesidades, como la prevención de enfermedades. Se está dando 

una mayor concientización.  

 

En cuanto a los canales de información, el primer especialista consideró que las redes 

sociales son el principal medio por lo que los usuarios se comunican, además de los 

“ciudadanos a pie”, que pasan cerca de la sede y deciden averiguar. El segundo 

especialista dio más detalles respecto a esta pregunta, considerando al canal presencial 

como predominante. Otro medio mencionado fueron las llamadas telefónicas. Mencionó 

que en la relación entre estos dos medios serían que, por cada 10 informes, 

aproximadamente 8 se darían de manera presencial y 2 por vía telefónica. Sin embargo, 

en los focus group no se mencionó el contacto telefónico, el cual probablemente sea 

utilizado por otro rango de edad. Se consideró al contacto web ineficiente, y esto si va en 

relación a los usuarios, ya que tampoco lo mencionaron. El especialista dijo que sirve más 

como medio de información para aquellos usuarios ya afiliados. 

 

Como se mencionó anteriormente, hubo un contraste entre los usuarios y los especialistas, 

ya que los primeros consideraron los fines estéticos como el principal factor para 

ejercitarse, mientras que los especialistas dijeron que es por salud. Se brindó un dato 

interesante, y es que la mayor cantidad de asistentes al gimnasio se encuentran en un 

rango de edad entre 18 y 35 años. Cabe mencionar que el segundo especialista mencionó 

la motivación social como un factor importante, ya que le brinda seguridad al usuario, y 

que motivan dicha necesidad con clases grupales. 
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Ambos especialistas coincidieron que el nivel de retención de clientes es de 

aproximadamente el 60%, y que esto se logra con el buen servicio que brinda la empresa, 

además de los servicios adicionales como el seguimiento, atención, etc. El segundo 

especialista considero la calidad del trato como otra ventaja diferencial, además de un 

factor decisivo para afiliarse en el caso del seguimiento constante. También se mencionó 

en ambos casos a la cercanía como factor decisivo. Por ello, se eligen puntos estratégicos 

y preferenciales para ubicar las sedes. 

 

Cuando se les preguntó respecto al proceso que se debe seguir para realizar una 

promoción exitosa, mencionaron como principal recurso a las promociones estacionales, 

ya que son las favoritas de los usuarios. También volvieron a mencionar que se realizan 

análisis previos antes de ejecutar alguna acción BTL. También usan influencers, a los 

cuales benefician con canjes. Las promociones corporativas fueron mencionadas. Según 

el segundo especialista, las mejores promociones las aplican en verano. Cabe mencionar 

que todas las promociones se aplican por igual en las sedes, siempre y cuando se considere 

su categoría, por lo que, en las mejores, el precio siempre será más elevado. A su vez, se 

mencionó al volanteo y promociones a estudiantes. Para aumentar fidelización se regala 

constantemente merchandising. También usan community managers y empresas externas 

que ayudan con asesorías acorde a las necesidades de cada nicho y segmento. 

 

Respecto a las limitaciones, el primer especialista mencionó la desinformación de algunos 

segmentos, embargo, el primer especialista dijo que a pesar de la apertura de mercado, la 

empresa aún sigue cumpliendo sus metas establecidas gracias al buen posicionamiento y 

trabajo que ejercen. 

 

Hablando específicamente del canal online, el segundo especialista consideró que su rol 

es dar conocimiento de la marca y brindar información a través de redes sociales. 

Complementó la información diciendo que en el último mes habilitaron ventas por el 

canal online, lo cual es algo completamente nuevo en la categoría, ya que, hasta ahora, 

todas las transacciones se hacían de manera presencial. Esto reducirá el impacto que tiene 
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la evidencia física y el trato del personal. Sin embargo, por ahora esa función solo está 

habilitada para estudiantes. Cuando se le preguntó si primero visitaban la sede, dijo que 

en algunos casos adquirieron la membresía sin siquiera visitar, y que se daba porque sus 

amigos ya les habían recomendado. Esto evidencia nuevamente el alto impacto que tienen 

las recomendaciones en la categoría. 

 

Al preguntarse si las promociones generan más beneficios que los precios estándar al 

público, el primer especialista mencionó que las promociones atraen a un buen flujo de 

afiliados espontáneos, y que son importantes para mantener su nivel de retención, y a la 

vez suplir a aquellos usuarios que dejaron el servicio. El boca a boca fue mencionado 

como herramienta crucial. 

3.1.3. Conclusión general del análisis cualitativo 

Como se pudo observar, existieron muchas similitudes entre la información obtenida con 

ambas herramientas. Las promociones más recurrentes fueron las estacionales, aquellas 

realizadas por introducción (2x1) y por aplicaciones particulares por marca, como en el 

caso de Bodytech. Estas se dan equitativamente con relación a la categoría de sede 

establecida. Por otra parte, Los usuarios difieren sus actitudes en base a su nivel de 

experiencia: los novatos se sentirán inseguros, por lo que necesitarán una asistencia 

preferencial. En todos los casos, se encuentran realmente satisfechos con la evidencia 

física de las cadenas de gimnasios. Los principales medios de información son el boca a 

boca, y es complementado con la información que adquieren de manera online y 

presencial. Luego de optar por un centro de entrenamiento, se afilian a este, influenciados 

por los factores mencionados anteriormente. Una vez matriculados, los gimnasios se 

encargan de garantizar su retención. Los usuarios prefieren las promociones estacionales 

y aquellas promociones que les permite asistir con alguien más. Sin embargo, consideran 

que no es el único factor decisivo, ya que la cercanía en muchos casos puede llegar a ser 

más importante.  

En algunos casos difirieron los usuarios y los expertos. Por ejemplo, los expertos 

mencionaron que los jóvenes suelen asistir en su mayoría por las noches, cuando en los 

focus group se evidenció que ellos se adaptan a su disponibilidad de tiempo, haciendo 

que asistan en cualquier momento del día indiscriminadamente. Otra diferencia fue que 
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los usuarios dijeron que el principal motivo para asistir es el estético, llegado mencionar 

incluso al factor social. Uno de los expertos dijo que la principal motivación para los 

jóvenes es la salud, mientras que el segundo dijo que el factor social si es importante, 

pero no el principal. 

3.2. Análisis de resultados cuantitativos 

 

Lahura (2003) define al coeficiente de correlación como una herramienta estadística muy 

importante para el estudio de las relaciones lineales bivariadas que involucran datos 

utilizados en corte transversal o en series de tiempos. En otras palabras, se analiza la 

relación entre dos variables para realizar una medición empírica a través de métodos 

estadísticos, computacionales y matemáticos. 

En el primer bloque de preguntas por analizar se encuentran las ya mencionadas 

estrategias de venta y constó de 10 preguntas, para lo cual se utilizó al siguiente autor: 

(Abrigo, 2017). En cuanto al segundo bloque este está relacionado a la intención de 

compra y constó de 3 preguntas, y en este caso se utilizó a los siguientes autores: (Bigne 

& Cruz, 2000). 

 

 

Tabla 1. Distribución de Género 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 156 62,4 62,4 62,4 

Femenino 94 37,6 37,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Se puede observar que, del total de 250 encuestas, la frecuencia de personas de género 

masculino es de 156, siendo este segmento el 62,40% del total. En cuanto al género 

femenino, la frecuencia es de 94, es decir, el 37,60% del total. 

 

Tabla 2. Distribución de edad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 a 25 años 142 56,8 56,8 56,8 

26 a 30 años 72 28,8 28,8 85,6 

31 a 35 años 15 6,0 6,0 91,6 

35 a 45 años 12 4,8 4,8 96,4 

45 años a más 9 3,6 3,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

En cuanto a la edad, la moda fue para las personas entre los 18 y 25 años, siendo este 

rango el 56,8% de las respuestas. El segundo rango de edad más frecuente fue el de 26 a 

30 años, ocupando el 28,80% de las respuestas. 

 

Tabla 3. Distribución de ocupación 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estudio 99 39,6 39,6 39,6 

trabajo 66 26,4 26,4 66,0 

Estudio y trabajo 75 30,0 30,0 96,0 

Otros 10 4,0 4,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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La moda para las actividades de los encuestados es para las personas que estudian, con 

un 39,40% de los encuestados. Aquellos que estudian y trabajan fueron la segunda 

frecuencia más amplia, ocupando el 30,00% de las respuestas. 

 

Tabla 4. Distribución de zona de residencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 21 8,4 8,4 8,4 

Zona 2 (Independencia, Los olivos, San 

Martín de Porras) 

24 9,6 9,6 18,0 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 11 4,4 4,4 22,4 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 13 5,2 5,2 27,6 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa 

Anita, San Luis, El Agustino) 

28 11,2 11,2 38,8 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Madgalena, San Miguel) 

33 13,2 13,2 52,0 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco, La Molina) 

81 32,4 32,4 84,4 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San 

juan de Miraflores) 

22 8,8 8,8 93,2 

Zona 9 (Villa el Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

9 3,6 3,6 96,8 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La 

Punta, Carmen de la Legua, Ventanilla) 

8 3,2 3,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Para determinar el lugar de residencia de los encuestados, se optó por agrupar los distritos 

por zonas, siendo la zona 7 la moda en respuestas, con 32,40% del total. Por detrás, la 

segunda zona más recurrente en als respuestas fue la zona 6, representando al 13,20% del 

total. 

 

 

 

Tabla 5. Distribución de asistencia a gimnasios 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bodytech 59 23,6 23,6 23,6 

Gold's Gym 54 21,6 21,6 45,2 

SmartFit 31 12,4 12,4 57,6 

Otra 106 42,4 42,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

La moda en respuestas para la pregunta referente al gimnasio al que asisten fue 

principalmente otros, con 42,40% del total de encuestados. La segunda respuesta más 

recurrente fue Bodytech, con 23,60% de las respuestas. 
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Tabla 6. Considero a la actividad física una tendencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 27 10,8 10,8 10,8 

En desacuerdo 55 22,0 22,0 32,8 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 85 34,0 34,0 66,8 

De acuerdo 54 21,6 21,6 88,4 

Totalmente de acuerdo 29 11,6 11,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Se obtuvo una media de 3,01 y una moda de 3. Esto quiere decir que cuando se preguntó 

si es que consideran a la actividad física una tendencia, la mayoría de las respuestas se 

inclinaron hacia “ni en acuerdo ni en desacuerdo, siendo estas el 34,00% del total. 

 

 

Tabla 7. Merchandising influye en intención de compra 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 13 5,2 5,2 5,2 

En desacuerdo 28 11,2 11,2 16,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

66 26,4 26,4 42,8 

De acuerdo 96 38,4 38,4 81,2 

Totalmente de acuerdo 47 18,8 18,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Se obtuvo una media de 3,54 y una moda igual a 4. Esto quiere decir que la media se 

encuentra entre las personas que no están ni en acuerdo ni en desacuerdo y las que están 

de acuerdo, existiendo una mayor frecuencia de respuestas para aquellos que están de 

acuerdo, exactamente el 38,4% de las respuestas. 

 

 

Tabla 8. Importancia del servicio post venta 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importante 7 2,8 2,8 2,8 

Poco importante 7 2,8 2,8 5,6 

Ni muy importante ni poco 

importante 

61 24,4 24,4 30,0 

Importante 113 45,2 45,2 75,2 

Muy importante 62 24,8 24,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Se obtuvo una media de 3,86 y una moda de 4. Esto quiere decir que cuando se preguntó 

respecto a la importancia del servicio post venta, el 45,20% respondió que es importante. 

En cuanto al segundo dato más frecuente, aquellos que respondieron muy importante y ni 

muy importante ni poco importante obtuvieron pesos similares, siendo estos 24,80% y 

24,40% respectivamente 
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Tabla 9. Importancia de los descuentos en gimnasios 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada importantes 4 1,6 1,6 1,6 

Poco importantes 5 2,0 2,0 3,6 

Ni muy importantes ni poco 

importantes 

30 12,0 12,0 15,6 

Importantes 106 42,4 42,4 58,0 

Muy importantes 105 42,0 42,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Para la pregunta referente a la importancia de los descuentos en los gimnasios, se obtuvo 

una media de 4,21 y una moda de 4. Esto significa que la respuesta más recurrente fue 

“Importantes”, con el 42,40% de respuestas; aunque, como se puede observar, aquellos 

que respondieron “Muy importantes” representan una frecuencia similar, abarcando el 

42,00% de las respuestas. 

 

Tabla 10. Importancia de los planes de fidelización 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 5 2,0 2,0 4,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 15,2 15,2 20,0 

De acuerdo 110 44,0 44,0 64,0 

Totalmente de acuerdo 90 36,0 36,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Al preguntarse respecto a la importancia de los planes de fidelización, se obtuvo una 

media de 4,08 y una moda de 4. Esto significa que la respuesta más frecuente fue “De 

acuerdo”, con 44,00%. Le sigue “Totalmente de acuerdo, con 36,00%. 

 

Tabla 11. Se sienten estimulados por las promociones 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 2 ,8 ,8 3,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

38 15,2 15,2 18,8 

De acuerdo 113 45,2 45,2 64,0 

Totalmente de acuerdo 90 36,0 36,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Para la pregunta referente a si los encuestados se sienten estimulados por las promociones, 

se obtuvo una media de 4,11 y una moda de 4. Esto significa que la respuesta más 

recurrente fue “De acuerdo”, con el 45,20% de respuestas. La segunda respuesta más 

frecuente fue “Totalmente de acuerdo”, con el 36,00% de las respuestas. 
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Tabla 12. Presencia de los vendedores influye en la atracción 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 4 1,6 1,6 1,6 

En desacuerdo 12 4,8 4,8 6,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

53 21,2 21,2 27,6 

De acuerdo 96 38,4 38,4 66,0 

Totalmente de acuerdo 85 34,0 34,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Para la pregunta referente a la importancia de la presencia de los vendedores, se obtuvo 

una media de 4,21 y una moda de 4. Esto significa que la respuesta más recurrente fue 

“De acuerdo”, con el 42,40% de respuestas; aunque, como se puede observar, aquellos 

que respondieron “Totalmente de acuerdo” representan una frecuencia similar, abarcando 

el 42,00% de las respuestas. 

 

Tabla 13. Con la Imagen Corporativa atraes más clientes 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 12 4,8 4,8 8,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

59 23,6 23,6 31,6 

De acuerdo 88 35,2 35,2 66,8 

Totalmente de acuerdo 83 33,2 33,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Para la pregunta referente a la importancia de imagen corporativa, se obtuvo una media 

de 3,90 y una moda de 4. Esto significa que la respuesta más recurrente fue “De acuerdo”, 

con el 35,20% de respuestas; aunque, como se puede observar, aquellos que respondieron 

“Totalmente de acuerdo” representan una frecuencia similar, abarcando el 33,20% de las 

respuestas. 

 

 

Tabla 14. Proporcionar información que los enganche 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 9 3,6 3,6 3,6 

En desacuerdo 7 2,8 2,8 6,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

33 13,2 13,2 19,6 

De acuerdo 94 37,6 37,6 57,2 

Totalmente de acuerdo 107 42,8 42,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

Para la pregunta referente a la importancia de proporcionar información que enganche, se 

obtuvo una media de 4,13 y una moda de 5. Esto significa que la respuesta más recurrente 

fue “Totalmente de acuerdo”, con el 42,80% de respuestas. La segunda respuesta más 

frecuente fue “De acuerdo”, con el 37,60% de respuestas. 
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Tabla 15. Cercanía es un factor más importante que el precio 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 8 3,2 3,2 3,2 

En desacuerdo 18 7,2 7,2 10,4 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

46 18,4 18,4 28,8 

De acuerdo 69 27,6 27,6 56,4 

Totalmente de acuerdo 109 43,6 43,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

Para la pregunta referente a la importancia de la cercanía en comparación al precio, se 

obtuvo una media de 4,01 y una moda de 5. Esto significa que la respuesta más recurrente 

fue “Totalmente de acuerdo”, con el 43,60% de respuestas. La segunda respuesta más 

frecuente fue “De acuerdo”, con el 27,60% de respuestas. 
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Tabla 16. Si un gimnasio me ofrece promociones consideraría adquirirla 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 5 2,0 2,0 2,0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

22 8,8 8,8 10,8 

De acuerdo 133 53,2 53,2 64,0 

Totalmente de acuerdo 90 36,0 36,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

Para esta pregunta, se obtuvo una media de 4,21 y una moda de 4. Esto significa que la 

respuesta más recurrente fue “De acuerdo”, con el 53,20% de respuestas, seguido de 

“Totalmente de acuerdo”, con el 36,00% de respuestas. 

 

 

 

Tabla 17. Si un gimnasio distinto al que asisto me ofrece promociones más tentadoras, 

consideraría trasladarme 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 7 2,8 2,8 2,8 

En desacuerdo 12 4,8 4,8 7,6 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

78 31,2 31,2 38,8 

De acuerdo 86 34,4 34,4 73,2 

Totalmente de acuerdo 67 26,8 26,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Para esta pregunta, se obtuvo una media de 3,78 y una moda de 4. Esto significa que la 

respuesta más recurrente fue “De acuerdo”, con el 34,40% de respuestas, seguido de “Ni 

en acuerdo ni en desacuerdo”, con el 31,20% de respuestas. 

 

 

Tabla 18. Si un gimnasio me ofrece promociones, seguiría optando por no aceptarlas o por 

otros servicios 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 15 6,0 6,0 6,0 

En desacuerdo 47 18,8 18,8 24,8 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

107 42,8 42,8 67,6 

De acuerdo 57 22,8 22,8 90,4 

Totalmente de acuerdo 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

Para esta pregunta, se obtuvo una media de 3,11 y una moda de 3. Esto significa que la 

respuesta más recurrente fue “Ni en acuerdo ni en desacuerdo”, con el 42,80% de 

respuestas, seguido de “De acuerdo”, con el 22,80% de respuestas. 
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Para poder analizar la intensidad de la correlación (Pearson), nos basaremos en lo 

expuesto por el siguiente autor: 

(…) La interpretación del coeficiente rho de Spearman concuerda en valores próximos a 

1; indican una correlación fuerte y positiva. Valores próximos a –1 indican una 

correlación fuerte y negativa. Valores próximos a cero indican que no hay correlación 

lineal. Puede que exista otro tipo de correlación, pero no lineal. Los signos positivos o 

negativos solo indican la dirección de la relación; un signo negativo indica que una 

variable aumenta a medida que la otra disminuye o viceversa, y uno positivo que una 

variable aumenta conforme la otra también lo haga disminuye, si la otra también lo hace. 

(López, 2004) 

 

Objetivo específico 1 

 

 Identificar si las técnicas de promoción de ventas se relacionan con la intención 

de compra en las cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana. 

 

H0: Las técnicas de promoción de ventas no se relacionan con la intención de compra 

H1: Las técnicas de promoción de ventas si se relacionan con la intención de compra 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos entre promoción de ventas e intención de compra 

 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Tec_prom 3,6333 ,71339 250 

Int_compra 3,7000 ,68856 250 
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Tabla 20. Correlación entre promoción de ventas e intención de compra 

 

 Tec_prom Int_compra 

Tec_prom Correlación de Pearson 1 ,410** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Int_compra Correlación de Pearson ,410** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

 

Se puede observar que la significación es igual a 0,000, por lo que existe una correlación 

entre la variable Técnicas de promoción e Intención de compra. La correlación de Pearson 

es de ,410, lo que significa que no es una relación débil por estar alejada del 0. Por ello, 

se rechaza la H0. 

 

Objetivo específico 2 

 

 Identificar si las técnicas de plaza se relacionan con la intención de compra en 

las cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana. 

 

H0: Las técnicas de promoción de ventas no se relacionan con la intención de compra 

H1: Las técnicas de promoción de ventas si se relacionan con la intención de compra 
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Tabla 21. Estadísticos descriptivos entre técnicas de plaza e intención de compra 

 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Tec_plaza 4,1120 ,81493 250 

Int_compra 3,7000 ,68856 250 

 

 

 

Tabla 22. Correlación entre técnicas de plaza e intención de compra 

 

 Tec_plaza Int_compra 

Tec_plaza Correlación de Pearson 1 ,564** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Int_compra Correlación de Pearson ,564** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

 

 

Se puede observar que la significación es igual a 0,000, por lo que existe una correlación 

entre la variable Técnicas de plaza e Intención de compra. La correlación de Pearson es 

de ,564, lo que significa que es una relación fuerte por estar alejada del 0. Por ello, se 

rechaza la H0. 
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Objetivo específico 3 

 

 Identificar si las técnicas de producto se relacionan con la intención de compra 

en las cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana. 

 

H0: Las técnicas de promoción de ventas no se relacionan con la intención de compra 

H1: Las técnicas de promoción de ventas si se relacionan con la intención de compra 

 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos entre técnicas de producto e intención de compra 

 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Tec_prod 3,9060 ,62388 250 

Int_compra 3,7000 ,68856 250 

 

 

Tabla 24. Correlación entre técnicas de producto e intención de compra 

 

 Tec_prod Int_compra 

Tec_prod Correlación de Pearson 1 ,441** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Int_compra Correlación de Pearson ,441** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 
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Se puede observar que la significación es igual a 0,000, por lo que existe una correlación 

entre la variable Técnicas de producto e Intención de compra. La correlación de Pearson 

es de ,441, lo que significa que no es una relación débil por estar alejada del 0. Por ello, 

se rechaza la H0. 

 

Objetivo específico 4 

 

 Identificar si las técnicas de precio se relacionan con la intención de compra en 

las cadenas de gimnasios de Lima Metropolitana. 

 

H0: Las técnicas de promoción de ventas no se relacionan con la intención de compra 

H1: Las técnicas de promoción de ventas si se relacionan con la intención de compra 

 

 

 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos entre técnicas de precio e intención de compra 

 

 Media 

Desviación 

estándar N 

Tec_prec 4,1600 ,74607 250 

Int_compra 3,7000 ,68856 250 
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Tabla 26. Correlación entre técnicas de precio e intención de compra 

 

 Tec_prec Int_compra 

Tec_prec Correlación de Pearson 1 ,611** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 250 250 

Int_compra Correlación de Pearson ,611** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 250 250 

 

 

 

Se puede observar que la significación es igual a 0,000, por lo que existe una correlación 

entre la variable Técnicas de precio e Intención de compra. La correlación de Pearson es 

de ,611, lo que por estar bastante alejada del 0 implica una relación fuerte. Por ello, se 

rechaza la H0. 
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3.2.1. Conclusión general del análisis cuantitativo 

 

Se pudo observar que el género predominante en cuanto a los resultados fue el masculino, 

siendo este público ligeramente más amplio que el femenino. Luego, se pudo observar 

que el rango de edad predominante fue de 18 a 25 años. A su vez, dicho público se 

dedicaba principalmente a estudiar. La zona en la que reside dicho público es la zona 7 

de Lima Metropolitana.  

 

En general, si consideran que las estrategias realizadas por los gimnasios son importantes, 

ya que hubo predominancia de respuestas entre 4 y 5 de las escalas de Likert planteadas, 

salvo la última del segundo bloque, en la que no estuvieron en acuerdo ni en desacuerdo 

cuando se les preguntó si rechazarían las promociones de un gimnasio. Lo mismo sucedió 

cuando se les preguntó si se ejercitaban porque lo consideraban una tendencia. 

 

En lo que respecta al hallazgo de los objetivos, se pudo observar que en todos ellos hubo 

correlación, es decir que las variables si tienen implicancia entre sí. Todas las H0 fueron 

rechazadas, dando por conclusión en el análisis cuantitativo que las estrategias del 

marketing mix si influyen en la intención de compra en cadenas de gimnasios de Lima 

Metropolitana. No obstante, como se vio en el análisis, algunas tienen un mayor grado de 

correlación, mientras que en otros es más débil. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1. Discusión 

 

Según Torrebadella & Vicente (2015) los establecimientos se han adaptado a las distintas 

necesidades de los consumidores, buscando atender incluso a aquellos que no han sido 

atendidos. Por ello, cada una de las cadenas de gimnasios analizadas tuvieron un 

posicionamiento firme, basándose en el precio o los servicios adicionales que estos 

pudieran tener. 

En los resultados se analizó que, efectivamente, estas estrategias de producto tienen 

relación con la intención de compra de los usuarios, ya que de no ser así sería más sencillo 

priorizar otros factores al momento de elegir el servicio de gimnasios. Los especialistas 

dieron cabida a lo anterior, ya que evidenciaron que se realizan grandes esfuerzos para 

poder mantener rentable al negocio, pese a todos los factores externos que juegan en 

contra. Se evidencia igualmente que la relación entre la variable producto y la intención 

de compra es medianamente fuerte, por lo que igualmente se debe priorizar la inversión 

en dicho ámbito.  

En este aspecto también cabe resaltar que se evidenciaron los grandes esfuerzos que se 

realizan para cumplir con el objetivo de la renovación de membresías, con el fin de retener 

clientes. Por ello no solo es importante para las empresas analizadas el hecho de atraer 

clientes con un servicio de calidad también es vital que el servicio post venta sea 

importante, ya que así se podrán aumentar las posibilidades de una readquisición del 

servicio, mientras se se atraen nuevos clientes producto de los buenos comentarios que 

los ya afiliados puedan dar. 

Por otra parte, Dimitrijevic (2013) nos explica que el principal propósito de las 

promociones de ventas sugiere un estímulo inmediato para la realización de compras. Ello 

fue reafirmado en los resultados cualitativos, tanto por los expertos como por los usuarios. 

Los primeros afirmaron que, cuando la cadena de gimnasios realiza “promociones 

estacionales”, la cantidad de afiliados aumenta considerablemente, logrando así que los 

indicadores de todas las áreas implicadas sean alentadores.  
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Ello se ve reafirmado por los usuarios, que en su mayoría afirmaron la importancia de 

promociones alentadoras, habiéndolas adquirido en reiteradas ocasiones. Sin embargo, 

desde su perspectiva existen desventajas para ellos. Por ejemplo, en algunos casos los 

grandes descuentos que las cadenas aplican hacen que el servicio sea altamente 

demandado, lo cual ocasiona una saturación de locales, disminuyendo la calidad del 

servicio. En otros casos las mismas promociones pueden ser lo suficientemente tentadoras 

como para omitir el factor distancia y adquirirlas, para luego darse cuenta de que al estar 

tan alejados de su trabajo u hogar sucede que pierden mucho tiempo transportándose a 

diario.  

La variable plaza cobra protagonismo, ya que como dijo Brandan (2016), las estrategias 

de plaza son fundamentales para la afluencia del público cercano. También suele atender 

sectores desatendidos, por lo que cuando la cadena se expande a dichas zonas, los hábitos 

de ejercicio y vida saludable aumentan.  

Esto se vio reflejado en los resultados tanto cualitativos como cuantitativos, ya que en 

ambos casos hubo usuarios que priorizaron este factor, mientras que dejaban de lado el 

hecho de estar adquiriendo un servicio relativamente caro, por el hecho de necesitar más 

tiempo en el día. Uno de los especialistas también dijo que los locales están 

estratégicamente distribuidos cerca del público al que apuntan, que es variado. Es por eso 

que existen categorías en los planes y sedes, dando precios mayores o menores basados 

en la implementación y poder adquisitivo de los usuarios cercanos a cada uno de estos 

establecimientos. 

Chu Tan & Murakami Nakama (2018) reafirman lo anterior, ya que los autores afirman 

que para poder fijar un precio adecuado la empresa debe realizar un proceso de 

segmentación, elegir a un público objetivo y posicionarse adecuadamente.  

Los precios son un factor que indiscutiblemente se relaciona con las otras 3 p’s del 

marketing mix, ya que se vio que tanto la plaza como la calidad del servicio (que varía 

dependiendo de la plaza) hacen que este sea mayor o menor. Sin embargo, este es el que 

influye en la promoción del producto, ya que son muchos los factores que hacen que estas 

sean posibles en el sector.  

Los usuarios afirmaron la relación de dicho factor con la intención de compra, debido a 

que se concluyó que mientras menor sea el precio se verán más atraídos a adquirir dicho 

servicio. No se aplica una percepción de disminución de calidad del servicio, ya que las 
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cadenas de gimnasios les brindan la confianza suficiente como para ver como grandes 

oportunidades los precios reducidos, gracias a su gran trayectoria en el mercado y 

equipamiento de calidad. 

Lo expuesto por Ugalde (2014) sugiere que la calidad de un producto, en este caso 

servicio, se relaciona con la experiencia general del consumidor y no hacia sus 

características específicas. Esto sugiere que los asistentes a gimnasios valoran toda la 

experiencia de la marca, y no a estrategias individuales. Sin embargo, Como se vio en los 

resultados cualitativos y cuantitativos si existen factores determinantes para la intención 

de compra en estos establecimientos, principalmente el precio y la ubicación. 

En conclusión, se afirma la postura de los autores mencionados en capítulos anteriores, 

es decir, que la correcta aplicación de estrategias de marketing mix harán que el número 

de clientes aumente. Sin embargo, se evidenció que deben estar balanceadas y enfocarse 

de igual manera en el servicio post venta, para garantizar la satisfacción con el servicio, 

además de aplicarlas en conjunto. 

 

4.2. Implicancias a la gerencia 

 

A lo largo de la investigación se resaltaron los grandes esfuerzos que realizan las 

empresas implicadas para poder garantizar su rentabilidad en base a la cantidad de 

clientes que puedan tener. No obstante, en todo negocio siempre habrá oportunidad de 

mejora, brindando un mayor valor agregado o simplemente corrigiendo falencias de los 

servicios actualmente brindados. 

Los resultados obtenidos de los usuarios evidenciaron algunas falencias en el modelo de 

negocio, los cuales son relativamente sencillos de mejorar. De esta manera se puede tener 

un mejor tacto con el cliente y aumentar el potencial crecimiento de un sector dominado 

medianamente por factores externos. 

Una adecuada comunicación puede lograr dicha finalidad, resaltando la importancia del 

estilo de vida saludable que brindan los gimnasios, considerando a su vez el nivel de 

status que les puede brindar el pertenecer a dichos lugares. Ello es importante para los 
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usuarios y para los especialistas, que afirman que una parte importante del negocio y que 

sirve como gancho es la creación de comunidad dentro de las instalaciones.  

Se recomienda igualmente mantener la competitividad del negocio no solo enfocándose 

en la atracción de clientes, también brindándoles un excelente servicio post venta, 

garantizando así una mayor retención de estos. Lima es una ciudad en la que solo un 

pequeño porcentaje de la población realiza actividad física, haciendo que sea posible un 

crecimiento sustancial de clientes, solo si se tienen en cuenta los factores mencionados a 

lo largo de los hallazgos. 

4.3. Futuras investigaciones 

Es importante mencionar que la información cuantitativa y cualitativa también será la 

base para futuras investigaciones. López (2004) explica que en las investigaciones 

cuantitativas, lo que hace el investigador es escoger una población y una muestra para 

pasar a realizar el muestreo probabilístico, siempre cuidando la representatividad de toda 

la población seleccionada. En la investigación cualitativa, "la lógica de la muestra se basa 

en estudiar a profundidad algo a fin de que sea válido. Usualmente aquello se realiza 

seleccionando de manera intencionada en menor proporción" 

El tema estudiado es relevante para un sector altamente competitivo como es la industria 

fitness, enfocado en un relativamente nuevo modelo de negocio en el país: las cadenas de 

gimnasios. No obstante, para las futuras investigaciones es factible no solo enfocarse en 

aquel segmento con mayor poder adquisitivo y que asiste a estos establecimientos, 

también será importante medir las variables expuestas bajo un contexto de “gimnasios 

tradicionales” o “gimnasios locales”, un modelo de negocio distinto al estudiado en esta 

investigación. De esta manera en un futuro se podrá contrastar todos los resultados y 

rescatar oportunidades de mejora para cada uno de los casos. Este tipo de usuario 

corresponde a una población con un aspecto metodológico distinta a la analizada, que 

correspondería a personas con las mismas características de la muestra, pero que asisten 

a gimnasios tradicionales de la Zona 7 de Lima Metropolitana.  
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ANEXOS 

 

Figura 1. Post de Facebook del gimnasio Smart Fit promocionando un descuento por 

ubicación. Recuperado de: Facebook 
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Figura 2. Post de Instagram del gimnasio Bodytech promocionando una oferta de verano. 

Recuperado de: Instagram 

 

Figura 3. Post de Facebook del gimnasio Gold’s Gym promocionando un descuento en 

membresías. Recuperado de: Facebook 
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Figura 4. Post de Instagram del gimnasio Bodytech promocionando una oferta de meses 

adicionales por suscripción anual. Recuperado de: Instagram 

 

Figura 5. Post de Facebook del gimnasio Bodytech promocionando descuento del 50% en 

estudiantes. Recuperado de: Facebook 
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Figura 6. Post de Facebook del gimnasio Bodytech promocionando un sorteo. Recuperado de: 

Facebook 

 

 

Figura 7. Post de Facebook del gimnasio SmartFit promocionando el sorteo de un mes gratis. 

Recuperado de: Facebook 
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Anexo 1: Cronograma 
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Anexo 2: Guía de focus group 

 

GUÍA DE DISCUSIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL: 
-  Analizar la manera en la que las distintas técnicas de promoción de ventas influyen en 
la intención de compra en las cadenas de gimnasios en Lima Metropolitana. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Identificar las promociones más recurrentes 
- Describir las acciones que realizan los usuarios antes, durante y después de afiliarse a 
un gimnasio. 
- Identificar las actividades que realizan en el gimnasio y fuera de este. 
- Identificar las actividades complementarias a su entrenamiento. 
- Identificar los medios por los cuales los usuarios se enteraron de las promociones. 
- Explorar las necesidades, motivaciones e intereses de los usuarios. 
 
*CONSULTOR: ASEGURARSE DE INICIAR LA SESIÓN TENIENDO 70% DE 
MUJERES Y 30% DE HOMBRES 

 

1. PRESENTACIÓN / INTRODUCCIÓN (5 minutos) 

 
Buenos días, mi nombre es Mahesh Tolentino, estudiante de la carrera de Comunicación 

y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El día de hoy trataremos 

temas relacionados a las promociones que brindan las cadenas de gimnasios. La sesión 

será grabada con la finalidad de una mejor organización y recopilación de información. 

Esta será tratada con estricta confidencialidad, es decir solo se usará para fines del 

proyecto, sin ser divulgadas de manera pública. Gracias de antemano por el tiempo 

brindado. Recuerden que no hay respuestas buenas ni malas, pero si deben ser 

completamente veraces.  

 

Antes de empezar, me gustaría que me cuenten un poco de ustedes… 

1. ¿Cómo se llaman, cuántos años tienen y a que se dedican?  
2. ¿Cuánto tiempo llevan inscritos a un gimnasio? ¿Cuál es la cadena a la que están 

inscritos? 
 

2. ACTIVIDADES PREVIAS, DURANTE Y POST AFILIACIÓN (10 minutos) 

 
Díganme… 

3. ¿En qué momento sintieron que era necesario afiliarse a un gimnasio? 
4.  ¿Cuáles fueron sus canales de información?, es decir, ¿de qué manera se enteraron de 

los distintos gimnasios a los que podían asistir? 
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5. ¿Cuáles fueron los atributos que hicieron optar por el gimnasio al que asisten 
actualmente? 

6. Al momento de ir por primera vez al gimnasio elegido, ¿Se sintieron satisfechos con el 
trato del personal? ¿Porque?  

7. ¿Cuál fue su impresión respecto a la implementación del gimnasio y los asistentes a 
este?  

8. ¿Luego de adquirir el servicio, que tan satisfechos estuvieron con este? 
9. ¿Se cumplieron sus expectativas? 
10.  ¿Qué tanto recomendarían el servicio adquirido? ¿Porqué? 

 

11. ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO Y FUERA DE ESTE (5 minutos) 

 
Ahora cuéntenme... 

12. ¿En qué momento del día suelen ir al gimnasio? ¿Entrenan los fines de semana? 
13.  ¿Realizan actividades adicionales, que complementen a su rutina de 

entrenamiento? (Asesoría nutricional, Chequeos médicos, etc.) 
14.  ¿Compran suplementos? ¿Por dónde los adquirieron? 
15.  ¿Entrenan solos o acompañados? ¿Por qué?  
16.  ¿Tienen una dieta rigurosa?  

 

17. PREGUNTAS RELACIONADAS AL SERVICIO ADQUIRIDO (5 minutos) 

 

Pasando a hablar de su experiencia en cuanto a su afiliación… 

18. ¿Cuál consideras que es el mejor gimnasio en Lima? ¿Porqué? 

19. ¿Qué crees que caracteriza al gimnasio mencionado respecto a la competencia? 

20. ¿Si el dinero no fuese un inconveniente, seguirían asistiendo al mismo gimnasio u 

optarían por afiliarse a otro centro especializado? 

21. ¿Suelen asistir a más de una sede? 

 

4. PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS PROMOCIONES (10 minutos) 

 
22. ¿Alguna vez se inscribieron gracias a una promoción? ¿En qué consistía? 
23. ¿Se enteraron de dicha promoción de manera online? 
24. ¿Consideran que existe algún factor que limite la efectividad que tienen las 

promociones mencionadas? 
25. ¿Cuál creen que es la época en la que los gimnasios aplican mejores promociones? 
26. ¿Consideran que esta actividad esta relacionada al número de asistentes que tiene 

el gimnasio? 
27. ¿Creen que estas promociones influyen en la decisión final de afiliación a un 

gimnasio u otro? 
 
 

AGRADECER Y TERMINAR 
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Anexo 3: Aplicación de Focus Group 1: A clientes regulares en cadenas de gimnasios 

 

Fecha de realizado: 23 de mayo de 2019 

Descripción de los principales hallazgos: 

 

 Preguntas previas: 

Al preguntar por la edad de los afiliados y a qué se dedican, se obtuvo que  edad promedio 

de los 6 participantes es de 23 años, que todos son estudiantes universitarios, 2 de ellos 

afirmaron trabajar (part time y negocio propio) y 4 de ellos mencionaron que tienen como 

hobbie realizar diversas actividades físicas. 

En cuanto al tiempo que llevan inscritos y la cadena a la que asisten, los participantes 

respondieron que llevan asistiendo entre 1 y 3 años a su respectiva cadena, siendo la 

mayoría 1 año; y que 2 de ellos asisten a Bodytech, otros 2 a Gold´s gym y los 2 restantes 

a Smart fit. 

 Actividades previas, durante y post afiliación: 

En cuanto a las motivaciones que tuvieron los participantes, se obtuvo que todos 

realizaban ejercicio por fines estéticos y de imagen, sin embargo, la motivación principal 

varió entre empezar a asistir al gimnasio por el entorno social, por obtener mejores 

ganancias en comparación al entrenamiento autónomo, por moda y uno de los 

participantes resaltó la influencia mediática que tuvo en él. 

 

El canal de información predominante fue el boca a boca (5 participantes), proveniente 

de amigos o familiares. Tan solo 1 de los participantes afirmó que su único canal de 

información fue mediante redes sociales y que por ese motivo se afilió a un gimnasio 

mucho más cercano a su hogar. Otro de los participantes además del boca a boca recibía 

promociones constantes por Whatsapp, lo cual influenció en su decisión por asistir a dicho 

gimnasio. 

Los atributos que hicieron que los participantes se afilien a los gimnasios elegidos 

variaron entre una predominancia de la calidad de la infraestructura y máquinas, la 
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diversidad y el orden que el establecimiento presenta, la calidad en cuanto a atención y 

compromiso del personal. Uno de los participantes afirmó que su principal motivación 

era ver a la gente de la televisión que asiste a su centro de entrenamiento. 

Cuando se les preguntó su nivel de satisfacción en cuanto al trato del personal, todos 

estuvieron conformes con este, y dos asistentes recalcaron que en el anterior gimnasio al 

que asistían la atención era mala y nos los asesoraban correctamente, hecho que fue de 

gran contraste al asistir a la cadena de gimnasio elegida. 

La evidencia física del gimnasio fue del agrado para los asistentes, resaltando la 

renovación constante que algunos centros realizan. Los demás asistentes también son de 

motivación para ellos, ya que son el reflejo de las ganancias que pueden llegar a tener 

gracias al entrenamiento. Uno de los asistentes resaltó una de las ventajas que tienen las 

cadenas de gimnasios, y es que el personal de estos está altamente calificado y capacitado 

gracias a sus estudios, lo cual genera más confianza. 

En cuanto a las expectativas de los usuarios luego de adquirir el servicio, esta se vio 

cumplida para todos e incluso superada para algunos, y esto se debe a los servicios 

adicionales que caracterizan a las cadenas, que son el seguimiento constante de los 

resultados, las asesorías nutricionales y los asesoramientos por parte de los trainers. Eso 

hizo que los participantes obtuviesen las ganancias que buscaban.  

 

 Actividades en el gimnasio y fuera de este: 

Cuando se preguntó a los entrevistados respecto al momento del día al que asisten, 3 

respondieron que prefieren ir por las mañanas debido a la disposición del tiempo y porque 

a esa hora no van muchas personas. Al igual, los que van en las noches lo hacen por 

disposición de tiempo. En cuanto a si asisten o no los fines de semana, las respuestas se 

dividieron en equidad, es decir, 3 si asisten y los otros 3 no. 

Los servicios adicionales predominantes adicionales por los que optan los participantes 

fueron los servicios de nutrición y régimen alimenticio, ya que con esto les genera la 

percepción de un mayor progreso y por ende de lograr los objetivos que se proponen. 

5 de los participantes respondieron que se suplementan, y de ellos todos adquirían dichos 

productos fuera del gimnasio, ya que fuera cuesta mucho menos y lo consideran un centro 

especializado para dicho fin. Uno de los participantes si los compraba dentro, ya que tenía 
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un descuento especial por ser amigo del entrenador. En pocas palabras, el precio es el 

factor más importante en cuanto a suplementos se refiere. 

Cuando se les preguntó si asisten solos o acompañados, 4 de los participantes dijeron que 

prefieren entrenar con un compañero, ya que esto te motiva y te pueden ayudar en 

ejercicios complicados. En cuanto a los 2 restantes, prefieren hacerlo solos, ya que así 

pueden terminar más rápido con su entrenamiento. 

4 de los participantes realizan una dieta acorde a sus objetivos: definición, volumen, de 

carga por músculo, los otros 2 prefieren abstenerse debido a que lo sienten como un 

limitante o porque no pueden seguirla. 

 

 Preguntas relacionadas al servicio adquirido: 

Cuando se les pregunto acerca de cuál creen que es el mejor gimnasio en Lima, las 

respuestas se dividieron entre Bodytech y Gold´s gym, ya que estos tienen una mayor 

cantidad de sedes, mayor cantidad de servicios complementarios y un mayor tamaño. No 

dijeron Smart Fit ya que, si bien es mucho más barato, la alta demanda hace que no sea 

un lugar cómodo para entrenar en algunos horarios. 

Los atributos de estos dos gimnasios son que le dan mucho énfasis a su valor de marca, 

un posicionamiento claro y de las top en el mercado. A diferencia con Smart Fit, los otros 

dos gimnasios tienen una mayor variedad de entrenamientos, como baile, full body, 

sauna, etc. El inconveniente de ello es que algunos de estos servicios implican un precio 

adicional.  

Si el dinero no fuese un inconveniente 3 de los participantes optarían por asistir a otros 

centros de entrenamiento especializado (funcional training), pero como complemento 

adicional a su entrenamiento en el gimnasio. De los que no lo harían, mayormente se debe 

a la cercanía que es conveniente para ellos. 

3 de los participantes asisten a más de una sede, esto quiere decir que tienen una 

membresía más completa. Los otros 3 no lo hacen porque no lo necesitan o porque solo 

adquirieron una membresía para una sola sede. Aun así, se sigue viendo que el principal 

motivo es la cercanía. 
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 Preguntas relacionadas a las promociones: 

Las promociones más adquiridas por los participantes fueron aquellas estándares que 

ofrece la marca, es decir, las promociones anuales, ya que el promedio mensual es menor 

a otros rangos de tiempo. Además, con este tipo de promociones se pueden obtener 

beneficios adicionales como meses de regalo y merchandising de la marca. En el caso de 

Smart Fit, un participante pudo adquirir una promoción especial pro-apertura de sedo, y 

otro consiguió un plan 2x1 con otro acompañante. Entre las promociones especializadas 

del Bodytech, se mencionó a un descuento especial para estudiantes. La manera de 

enterarse de dichas promociones varió entre el uso de redes sociales y el uso de volantes 

y boca a boca, existiendo una predominancia por el medio offline. 

En cuanto a la efectividad o alcance de la comunicación de dichas promociones, los 

participantes consideran que el alcance de las promociones es adecuado, ya que te mandan 

mails, tienen buena presencia en el canal online y offline, y la empresa siempre busca la 

renovación del servicio adquirido. 

La época en la que los gimnasios aplican las mejores promociones es el verano, según la 

percepción de los participantes. Esto genera que desde meses antes de verano aumente el 

flujo de asistentes. 

En conclusión, para los participantes es de total influencia las promociones que aplican 

los gimnasios, ya que en algunos casos son muy buenas como en Smart Fit, haciendo que 

opten por esta cadena en vez de otras. En aquellos que no influyeron las promociones se 

debe a la cercanía que tienen al gimnasio elegido, ya que este resulta un factor más 

determinante que el precio. Uno de los participantes afirmó que el precio más barato no 

necesariamente es el factor determinante, ya que con otra alternativa se puede obtener un 

servicio más completo invirtiendo un poco más. 

Para audios de herramientas, ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6
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Anexo 4: Aplicación de Focus Group 2: A clientes experimentados en cadenas de 

gimnasios 

 

Fecha de realizado: 24 de mayo de 2019 

Descripción de los principales hallazgos: 

 

 Preguntas previas: 

 

De los 5 participantes, dos de ellos tienen 21 años, uno 23, otro 24 y el mayor 26 años. 

En cuanto a lo que se dedican, 2 mencionaron estudiar y trabajar, y 3 son deportistas 

calificados (boxeo, natación y fútbol).  

En cuanto al tiempo que llevan inscritos y la cadena a la que asisten, uno de los 

participantes respondió que lleva asistiendo a gimnasios 5 años, dos de ellos van 

asistiendo durante 4 años, otro 3 y el último tiene un tiempo aproximado de 1 año. 

 

 Actividades previas, durante y post afiliación: 

 

Hablando de las motivaciones que tuvieron los participantes, se obtuvo que todos 

realizaban ejercicio por fines estéticos y de imagen, sin embargo, los 3 participantes 

deportistas respondieron que además a ello, lo hacen para obtener un mayor rendimiento 

en su disciplina. 

El canal de información predominante fue el boca a boca (4 participantes), proveniente 

de amigos. Solo 1 de los participantes afirmó que su único canal de información fue 

mediante redes sociales. Una de las participantes que mencionó el boca a boca 

complementó su búsqueda de información con las redes sociales. 

En cuanto a los atributos que hicieron que los participantes se afilien a los gimnasios 

elegidos, estos fueron variados. Uno de los participantes mencionó que era de su agrado 

ver gente de la farándula, otro resaltó la importancia de tener un horario ampliado y que 

abre los fines de semana y feriados, los otros 3 resaltaron la importancia del espacio y la 

calidad de las máquinas y el ambiente.  
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El trato del personal en un primer contacto fue satisfactorio, todos estuvieron conformes 

con este: los asesores de ventas supieron plantear adecuadamente las ventajas del servicio 

que ofrecen, las promociones y esto se complementó con la evidencia física del mismo 

gimnasio. 

Hablando específicamente de la evidencia física del gimnasio, esta fue del agrado para 

los asistentes, resaltando principalmente la comodidad que genera el espacio que brinda 

el establecimiento. Además, resaltaron la capacidad de los entrenadores respecto a los 

gimnasios tradicionales y uno de los participantes afirmó que las personas en la cadena a 

la que asisten son más “grandes” que aquellas que veía en un gimnasio tradicional. 

En cuanto a las expectativas de los usuarios luego de adquirir el servicio, esta se vio 

cumplida para todos e incluso superada para algunos, y esto se debe a los servicios que 

brindan las cadenas, y en este caso hubo énfasis en la capacidad de los entrenadores, los 

cuales están más pendientes del progreso. A uno le agradó toparse con que el gimnasio 

contaba con sauna, servicio del que no tenía conocimiento, por lo que su expectativa se 

vio superada. También la segmentación por tipo de entrenamiento es un factor relevante. 

Por ende, todos recomendarían el servicio adquirido, sin embargo, consideraron que se 

podría mejorar el servicio como por ejemplo implementar un mayor número de 

entrenadores.  

 

 Actividades en el gimnasio y fuera de este: 

 

Cuando se preguntó a los entrevistados respecto al momento del día al que asisten, 2 

respondieron que prefieren ir por las tardes debido a la disposición de tiempo. Otros 2 

prefieren hacerlo por las mañanas y uno por las noches, ya que en el resto del día trabaja 

y estudia. Solo 2 de los participantes asisten los fines de semana. 

Los servicios adicionales predominantes adicionales por los que optan los participantes 

fueron los servicios de nutrición y régimen alimenticio, ya que estos son un factor esencial 

para mejorar el rendimiento en la disciplina que practican. Una de las participantes 

mencionó adquirir servicios de fisioterapeutas. 

Los 5 participantes respondieron que se suplementan, y de ellos todos adquirían dichos 

productos fuera del gimnasio, ya que fuera cuesta mucho menos y lo adquieren en centros 
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especializados para dicho fin. Uno de los participantes respondió que los adquiría gracias 

a los auspicios de uno de sus amigos. 

Cuando se les preguntó si asisten solos o acompañados, respondieron que prefieren 

entrenar acompañados, ya que así aumenta el nivel de competitividad y el progreso 

obtenido. 

3 de los participantes realizan una dieta que complemente sus actividades deportivas. Uno 

de los participantes dijo que no la podía seguir al pie de la letra.  

 

 Preguntas relacionadas al servicio adquirido: 

 

Cuando se les pregunto acerca de cuál creen que es el mejor gimnasio en Lima, un 

participante mencionó que es el Gold´s gym, pero que es muy caro. Otra participante 

mencionó que es el SmartFit, ya que su servicio es excelente y el precio es mucho menor 

a la competencia. Otro de los participantes dijo que todos son buenos y que las ganancias 

se ven en la disposición del usuario y la calidad de los entrenadores. 

Cuando se les preguntó respecto al atributo característico del gimnasio al que asisten, los 

2 que asisten al Smart fit mencionaron que es la relación precio calidad que este ofrece, 

ya que en una primera afiliación resulta mucho más barato yu la calidad de las maquinas 

es muy buena. 

Si el dinero no fuese un inconveniente 2 de los participantes no cambiarían su centro de 

entrenamiento, ya que este les queda muy cerca a su hogar. Uno de los participantes 

afirmó que si lo haría para inscribirse un uno mejor implementado y más grande, ya que 

la demanda en ciertos horarios dificulta ejecutar su rutina de entrenamiento 

adecuadamente. 

De los participantes asisten a más de una sede, estos lo hacen debido a la cercanía que 

pueden llegar a tener a con los distintos puntos que visitan en su día a día (trabajo, 

estudios, etc.) Aquellos que no lo hacen se debe a que solo optan por la cercanía que 

tienen con su hogar. 
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 Preguntas relacionadas a las promociones: 

 

Las promociones más adquiridas por los participantes fueron de 3 o 6 meses, ya que estas 

les brindó meses adicionales, además de servicios adicionales gratuitos. Uno de los 

afiliados consiguió una promoción de 2x1. En este caso, la manera predominante en la 

que se enteraron de dichas promociones fueron las redes sociales (3 participantes). Uno 

de ellos dijo que fue recomendación de un amigo y otro que recibió un volante. 

En cuanto a la efectividad o alcance de la comunicación de dichas promociones, uno de 

los participantes mencionó que la promoción que adquirió era exclusiva con una 

determinada tarjeta de crédito, lo cual a la larga no le resultó rentable.  

En este caso, los participantes consideraron que las mejores promociones so dan el 

invierno, por el cese de la demanda de este servicio. Uno mencionó que lo hacían antes 

de verano, porque es la época en la que la mayoría se va preparando para tener un mejor 

físico que lucir en la playa. Además, consideran que estas promociones funcionan como 

enganche, por lo que si aumenta su número de asistentes. Una participante mencionó que 

es muy importante la publicidad que efectúan los gimnasios, ya que esta hace que las 

personas se enteren de las promociones. 

En conclusión, para los participantes es de total influencia las promociones que aplican 

los gimnasios, ya que en algunos casos son muy buenas como en Smart Fit, y al momento 

de comparar precios siempre estará la tendencia a elegir el más barato, pero de buena 

calidad.  

Para audios de herramientas, ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6
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Anexo 5: Aplicación de Focus Group 3: A clientes variados en cadenas de gimnasios 

Fecha de realizado: 12 junio de 2019 

Descripción de los principales hallazgos: 

 

 

 Preguntas previas: 

 

Al preguntar por  la edad de los afiliados y a qué se dedican, se obtuvo que  edad promedio 

de los 7 participantes es de 23 años, que todos son estudiantes universitarios, y 3 de ellos 

mencionaron que les gusta ejercitarse para estar en forma. 

En cuanto al tiempo que llevan inscritos y la cadena a la que asisten, los participantes 

respondieron que llevan asistiendo entre 2 a 6 meses a su respectiva cadena. Uno de los 

participantes afirmó entrenar desde los 16 años.; En cuanto a la cadena a la que asisten, 4 

de ellos asisten a Smartfit, 2 a Bodytech y el último al Gold’s Gym. Cabe mencionar que 

uno de los usuarios especificó que previamente estuvo tanto en Gold’s Gym como en 

Bodytech, para estar actualmente en Smartfit. Otro de los usuarios comentó que pasó de 

Smartfit a Bodytech buscando mejores resultados. 

 

 Actividades previas, durante y post afiliación: 

 

En cuanto a las motivaciones que tuvieron los participantes, el primero denotó que lo 

hacia por fines sociales, ya que repitió en varias ocasiones que lo hizo por la gente que 

iba, que lo hacia su círculo y que su primo lo invitó. La motivación de otros dos usuarios 

fue la implementación de las máquinas y el seguimiento que brinda el gimnasio. El 

tercero, si bien afirmó que el tema de salud y estética eran importantes, su principal 

motivación fue fortalecer su cuerpo, ya que practica Jiu Jitsu. Otro participante compartió 

que su motivación principal fue ganar confianza propia mediante el ejercicio físico y 

porque necesitaba relajarse, ya que estudiaba mucho. 
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El canal de información predominante fue el boca a boca (5 participantes), proveniente 

de amigos o familiares. En este caso, la forma en la que se dio la recomendación fue 

distinta para cada participante. Por ejemplo, un participante dijo que fue recomendado 

por su entrenador y optó por Bodytech debido a la cercanía, otro dijo que su primo y 

entorno social fue el principal factor. Otro dijo que siempre pasaba cerca al gimnasio, por 

lo que un dia fue a investigar con su amigo. Otro de los participantes comentó que se 

enteró de una promoción mediante un amigo con experiencia. 3 de los usuarios 

mencionaron que también vieron promociones por redes sociales, y que complementaron 

su búsqueda de información con ellas. Uno confirmó la presencia de publicidad en medios 

tradicionales. Se les preguntó adicionalmente si vieron volanteos, a lo que los 

participantes respondieron con negativa. 

Los atributos que hicieron que los participantes se afilien a los gimnasios elegidos vueron 

variados. En uno de los casos, una percepción de calidad por la trayectoria e 

internalización del gimnasio (asistente a Gold’s Gym), ya que el renombre le confianza. 

Otro de los usuarios afirmó que el periodo de prueba que le ofrecieron sirvió para darse 

cuenta que las máquinas, el ambiente y los entrenadores eran muy buenos. Otro de los 

usuarios afirmó que el Smartfit tiene máquinas igual de buenas por un precio menor y 

que está en todo lugar. Complementando a ello, otro de los asistentes a Smartfit mencionó 

que la comodidad que sentía al entrenar y el seguimiento eran muy buenos sin importar 

de su precio reducido. También se mencionó que, en el caso del Bodytech, brindaba un 

seguimiento estricto y que le agradaba el concepto de “centro médico deportivo”. 

Cuando se les preguntó su nivel de satisfacción en cuanto al trato del personal, dos 

asistentes empezaron afirmando que si, debido al profesionalismo con el que eran 

tratados. Otros dos asistentes expresaron que, si bien en un principio la atención era muy 

personalizada, con el pasar del tiempo empezaron a ser ignorados, en uno de los casos el 

usuario comentó que las rutinas y atención médica empezó a ser genérica. Otro usuario, 

por el contrario, contó su experiencia en un mal gimnasio cercano a su hogar, por lo que 

entrar al Gold’s Gym fue de muchísimo contraste para el, quedando totalmente satisfecho 

con este. 

La evidencia física del gimnasio fue del agrado para los asistentes, resaltando lo bueno 

que es que esten implementados com máquinas modernas (extranjeras). Los demás 

asistentes también son de motivación para ellos, ya que son el reflejo de las ganancias 

que pueden llegar a tener gracias al entrenamiento. Otro de los asistentes expresó su 
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satisfacción en cuanto al espacio, ya que este era lo suficientemente amplio para todos. 

La atención también fue mencionada como parte de la buena experiencia de un usuario. 

Uno de ellos afirmó que el motivo por el que hizo el cambio de cadena fue porque sus 

amigos se pasaron a la otra. 

En cuanto a las expectativas de los usuarios luego de adquirir el servicio, esta se vio 

cumplida para todos, ya que les ofrecieron todo lo que eperaban: implementación de 

calidad, personal capacitado, buen ambiente, seguimiento, etc. Uno de los asistentes 

estuvo satisfecho por el precio. Otro por la cercanía a su hogar y centro de estudios. Todos 

recomendarian el servicio, a su círculo, familiares. Otro dijo que lo haría ya que le 

recomendaría a los nuevos, porque así tendrán mejores resultados. También lo 

recomendarían porque es un servicio completo (lesiones, nutricion, etc). También el 

precio es un factor importante en este aspecto. 

 

 Actividades en el gimnasio y fuera de este: 

 

Cuando se preguntó a los entrevistados respecto al momento del día al que asisten, 2 

respondieron que prefieren ir por las mañanas debido a la disposición del tiempo, ya que 

no se cruza con sus actividades universitarias. Al igual, los que van en las noches lo hacen 

por disposición de tiempo, luego de la universidad. Uno de los usuarios, que asiste 3 veces 

a la semana, afirmó que entrenar en la noche le permitía dormir relajado. Otros dos 

usuarios no tenían un horario en específico para asistir. Cinco de los asistientes suelen 

asistir los fines de semana y los otros dos no. 

Los servicios adicionales predominantes adicionales por los que optan los participantes 

fueron los servicios de nutrición y régimen alimenticio: los dos que mencionaron dicho 

servicio lo adquieren para estar en el peso ideal, necesario apra sus disciplinas deportivas. 

Otro de los usuarios consideró importante a los masajes y realizar consultas médicas cada 

dos o tres meses. El servicio de sauna es del agrado de otro participante. 

4 de los participantes respondieron que se suplementan, y de ellos todos adquirían dichos 

productos fuera del gimnasio, ya que fuera cuesta mucho menos y lo adquieren en centros 

especializados como Nutripoint o lab Nutrition. Los suplementos mencionados fueron 
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proteinas en polvo, creatina, quemadores y aminoacidos. Uno de ellos dijo no consumir 

ya que lo veía innecesario. 

Cuando se les preguntó si asisten solos o acompañados, 4 de los participantes dijeron que 

prefieren entrenar con un compañero, ya que esto te motiva y hace que no sea aburrido el 

entrenamiento. En cuanto a los otros 4, van solos, ya que así pueden terminar más rápido 

con su entrenamiento o pueden escuchar música. Uno de ellos dijo que si bien va solo, si 

se encuentra con un amigo pues entrenará con el. 

3 de los participantes realizan una dieta acorde a sus objetivos: mantener peso, ganar peso, 

tener mejores resultados. Dos de los participantes dijeron que no hacin dieta en invierno 

porque no les importa estar definidos en esa época del año.  

 

 Preguntas relacionadas al servicio adquirido: 

 

Cuando se les pregunto acerca de cuál creen que es el mejor gimnasio en Lima, tres de 

los participantes mencionaron al Smartfit, gracias a su precio, cercanía y servicios 

complementarios, convirtiéndolo en la mejor alternativa en cuanto a precio/calidad se 

refiere. Uno de los participantes mencionó al Bodytech y su posicionamiento como centro 

médico especializado, además de contar con servicios de calidad en cuanto a nutrición se 

refiere. El Gold’s Gym fue considerado el mejor gimnasio por un usuario, centrándose en 

el hecho de que es un gimnasio con renombre y la experiencia lo avala. 

Si el dinero no fuese un inconveniente 3 de los participantes optarían por asistir a otros 

centros de entrenamiento especializado (functional training), en uno de los casos para 

vivir una experiencia distinta. Otro de los participantes dijo estar interesado en centros de 

functional al que van sus amigos, ya que tuvieron excelentes resultados con un 

entrenamiento distinto. Otro de los que rspondieron dijo que no le interesa, ya que las 

pesas y máquinas son lo suyo. 

Dos de los participantes solo asisten a una sede, en uno de los casos, porque así es su plan 

y en el otro porque es el que es más cercano a su casa. Otros dos participantes dijeron que 

asisten a más de una, porque su pla nse los permite y así pueden ir a la más cercana según 

el lugar en el que se encuentren en el momento que quieren entrenar. 
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 Preguntas relacionadas a las promociones: 

 

En este caso, dos usuarios afirmaron haberse afiliado gracias a promociones 2x1, 

sugeridas por amistades. Otro de los usuarios dijo haber adquirido una promoción que 

consistía en pagar un determinado número de meses y obtener más meses de bonificación. 

Un usuario afirmó que entró al Bodytech por un descuento de aniversario. Ya dentro tuvo 

un mes gratis por asistir un determinado número de veces un un determinado lapso de 

tiempo. Tambíen contó que por referir a un amigo le regalaron otro mes más. Otro de los 

usuarios dijo entrar al bodytech sin ningun descuento en particular, pero una vez dentro 

aplicó la misma dinámica de recibir un mes gratis si refería a amistades. La manera en la 

que se enteraron de las promociones fue en muchos casos gracias a las redes sociales. Sin 

embargo, 3 de ellos fueron recomendados por sus amigos, y posteriormente lo 

corroboraron en las redes. Otro de los usuarios, al no matricularse con promociones dijo 

que era consciente que en el mismo centro de entrenamiento se evidencian las 

promociones, con el fin de aumentar la retencion e informar a los que asisten para 

informarse. Otro de los usuarios afirmó haberse influenciado por un falmiliar, y  de no 

haber sido consciente de la gran cantidad de publicidad hasta que presto mayor atencion. 

En cuanto a la efectividad o alcance de la comunicación de dichas promociones, los 

participantes consideran que el alcance de las promociones se ve limitada por factores 

internos, como por ejemplo, en el caso del 2x1, no midieron el número de personas a 

aplicar, por lo que en esos días el gimnasio estaba aglomerado. Otro limitante es la 

exlusividad de ciertas promociones que solo se adquieren con determinadas tarjetas de 

crédito. Uno de los participantes consideró que un limitante para los gimnasios es la falta 

de tiempo de algunos usuarios (“la universidad es mi único límite”). 

Uno de los participantes consideró que a mitad de año se aplican las mejores 

promociones, ya que en esos dias se brindan gratificaciones y es una época en la cual se 

tienen vacaciones. Otros usuarios consideraron que antes de verano es la mejór época 

para realizar promociones, ya que así se capta una mayor cantidad de clientes que buscan 

tener una buena figura para la playa. En si consideraron efectivas este tipo de 

promociones, un usuario contó que el 2x1 fue un gancho para un gimnasio relativamente 

nuevo (Smartfit), y se vio evidenciado en el número de asistentes. Otro de los 

participantes dijo que efectivamente, luego de una promoción del dia de la madre vio un 
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aumento en asistentes de tercera edad, y lo constató preguntándole a un entrenador. 

También mencionaron que si tendrian impacto ya que en verano la gente se quiere ver 

bien. Todos consideran que influyen las promociones. Sin embargo, uno de los usuarios 

considera que deberían centrarse en promociones de retención (Smartfit). Otro cree que 

no necesariamente, ya que la cercanía es un factor más importante. Otro de los usuarios 

contó que se cambió de gimnasio por las promociones.  

En conclusión, algunos usuarios decidieron agregar comentarios finales. Uno de ellos dijo 

ser consciente de una guerra de precios que se viene dando por tener una mayor captación 

de clientes, que al final de cuentas es beneficioso para el usuario final, por lo que la cadena 

con la mejor estrategia de marketing será la que consiga más clientes. Otro de los usuarios 

dijo que dependerá del posicionamiento de cada marca establecer un determinado tipo de 

estrategias, por lo que no se pueden replicar entre ellas. También dijeron que les parece 

interesante que estén realizando activaciones en distintos lugares estratégicos, además de 

maratones. Buscan explorar y traer a la gente que tenga una vida saludable 

Para audios de herramientas, ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6
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Anexo 6: Guía de entrevista semiestructurada a especialista en marketing 

 

 GUÍAS DE ENTREVISTA  

 

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MARKETING 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

 

A. Objetivos del instrumento: 

 Identificar las estrategias de promoción más recurrentes en las cadenas de 

gimnasios de Lima Metropolitana. 

 Identificar las preferencias de los usuarios de cadenas de gimnasios respecto a las 

promociones ofrecidas. 

 

B. Resumen del instrumento: 

 

I. PREGUNTAS RELACIONADAS A SU CARRERA. 

II. PREGUNTAS RELACIONADAS A LOS GIMNASIOS. 

III. PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS PROMOCIONES EN 

GIMNASIOS. 

 

C. Informante a quien va dirigido: Especialista en marketing del gimnasio Bodytech 

 

D. Tiempo estimado de duración: 30 minutos.  

 

E. Pautas para la aplicación: 

 

a) Pautas generales  

  

Para hacer el contacto con el informante: 

 En el momento en el que el estudiante se encuentre con el especialista en 

marketing este debe presentar brevemente la finalidad del estudio (En el punto 2, 
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Consentimiento informado para especialistas se expone la presentación del tema 

y la finalidad de la entrevista.  

 En este primer encuentro, se recomienda pactar una reunión presencial con 

el/la especialista en marketing para aplicar el instrumento Guía de entrevista a 

especialistas en marketing. 

Antes de la entrevista 

 Tener a la mano un instrumento en funcionamiento para grabar la entrevista  

 Revisar que se cuente con materiales para la toma de apuntes.  

 Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera 

con actividades del entrevistado.  

 Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

 

 

 

 

Durante la entrevista   

 Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.  

 Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en el 

orden de las preguntas, sin embargo se deben cubrir todas las interrogantes.  

 En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que complementan 

la pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.  

 Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados. 

 

Al inicio de la entrevista 

 Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

 Asegurarse de tener el consentimiento para grabar la entrevista. 

 

2. GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS EN MARKETING 

 

I. PREGUNTAS RELACIONADAS A SU CARRERA 
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1. Cuénteme brevemente las actividades que realiza en su puesto de trabajo 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia más importante en lo que lleva trabajando en Bodytech? 

3. ¿Por qué optó por dedicarse al segmento fitness? [por motivación propia, de otros, 

por algún contacto, etc.] 

4. ¿Cómo describiría su trayectoria por este gimnasio? ¿Qué diferencias encuentra 

desde su llegada hasta el día de hoy? 

 

II. PREGUNTAS RELACIONADAS A LOS GIMNASIOS 

Selección, evaluación y capacitación docente 

5. ¿Cuáles consideras que son los atributos que vuelven a Bodytech uno de los mejores 

gimnasios en Lima? 

6. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Bodytech? 

7. ¿En general, consideras que la empresa cumple con las metas de marketing 

estabelcidas? 

8. Según su experiencia, ¿cuáles son los canales más recurrentes por los que los usuarios 

buscan información?  

9. ¿Consideras que el crecimiento de la categoría está yendo por buen camino? 

10. ¿Cuáles consideras que son las limitaciones más relevantes que existen para la 

industria fitness? 

11. ¿Cuáles son las principales motivaciones de los usuarios? 

12. ¿Al finalizar la membresía de un usuario, que tan probable es que se vuelva a 

matricular? 

 

 

III. PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS PROMOCIONES EN GIMNASIOS 

13. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para establecer una promoción exitosa? 

14. ¿Cuáles son las principales promociones offline que aplica la marca? 

15. ¿Cuáles son las principales promociones online que aplica la marca? 

16. ¿Cuál consideras que es la más efectiva? 

17. ¿El gimnasio realiza actividades para generar identidad de marca? 

18. ¿El gimnasio aplica estrategias de inbound y outbound marketing? 
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19. En general, ¿el uso de promociones genera más beneficios para la empresa que los 

precios estándar al público? 

 

 

 

AGRADECIMIENTO AL ESPECIALISTA POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7: Transcripción de entrevista a Pedro Cuculiza: 

Fecha de realizado: 26 de mayo de 2019 

 

 

Bloque 1 

 

 

P: Cuénteme brevemente su puesto y las actividades que se realizan en tal. 

 

R: Mi puesto es de supervisor de operaciones. Me encargo directamente de todo el 

funcionamiento, de la operatividad, el servicio que se da en la sede de El Polo, 

directamente por parte de entrenadores, por parte de servicio de auxiliares de limpieza, 

auxiliares de mantenimiento, asistencias comerciales y counter. 

 

 

P: ¿Cuál ha sido su experiencia más importante en lo que lleva trabajando para Body 

Tech? 

 

R: Directamente en la parte de resultados como tengo indicadores de __________, que 

son indicadores de retención, son los indicadores positivos que se han dado en la sede, a 

pesar de una coyuntura un poco complicada por una apertura de mercado que ha afectado 

de una u otra forma el mercado fitness. 

 

 

P: ¿Usted por qué optó por dedicarse a este segmento fitness? 

 

R: Realmente fue un cambio de rubro. Yo vengo de la banca, entonces siempre he estado 

enfocado en el servicio al cliente y la oportunidad fue por un tema de bienestar, por salud 

personal también y por el tema de siempre satisfacer y apoyar el servicio al cliente. 
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P: ¿Cómo se describiría su trayectoria por este gimnasio? Es decir, ¿qué diferencias 

encuentra desde su llegada hasta el día de hoy? 

 

R: Realmente es el tema del enfoque, el trabajo con el uno a uno con cada una de las 

posiciones, mayor acercamiento con los afiliados para conocer las necesidades. Clientes 

externos e internos tienen diferentes necesidades y hay que trabajar la parte motivacional 

por nuestro personal y también para motivar a nuestros afiliados a que sigan renovando y 

que permanezcan con nosotros. 

 

 

P: ¿Entonces lo clientes internos son una gran fuente de información también? 

 

R: Por supuesto, de todas maneras. 

 

Bloque 2 

 

 

P: ¿Cuál considera que son los atributos que vuelven a Bodytech uno de los mejores 

gimnasios de Lima? 

 

R: El diferencial de Bodytech es un club médico deportivo. A comparación de otros 

gimnasios, nosotros tenemos personal médico, que puede ser un médico deportólogo, 

puede ser un evaluador clínico, un fisioterapeuta, y nutrición. Cuando uno se matricula o 

se inscribe, lo invitamos siempre a que pase por una evaluación para que se le genere un 

programa de entrenamiento, el cual tiene que ser adecuado a la condición de cada persona 

porque cada persona tiene distintos físicos, distinto tipo de capacidad o lesiones que se 

presentan al día día. 
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P: De estos servicios adicionales que tiene el club deportivo médico, ¿cuáles serían 

gratuitos? ¿Cuáles serían los que vienen integrados con el plan? 

 

R: Lo que viene con el plan es el tema de la evaluación clínica o médica, de acuerdo a si 

hay un factor de riesgo, y una evaluación de nutrición. Eso es incluido por la compra del 

paquete o el plan. 

 

 

P: ¿Cuál sería la ventaja competitiva de Bodytech? 

 

R: Es la oferta médico-deportiva, la facilidad de cadena como cadena en sí, las 

ubicaciones preferenciales a nivel nacional e internacional porque también tenemos sedes 

en provincia y trabajamos en Chile y en Colombia, que se puede dar coordinaciones para 

que los afiliados puedan asistir, entonces eso también nos da una ventaja diferencial al 

mercado. 

 

 

P: Hablando de las sedes, ¿cuáles serían las principales sedes de Bodytech? 

 

R: En Lima tenemos tres categorías. Tenemos categoría One, categoría Premium y 

Classic. En Lima, las principales tenemos actualmente El Polo, 28 de julio y el óvalo, que 

son las tres principales, que son las que manejan más del 50% de los ingresos a nivel 

económico. 

 

 

P: En general, ¿consideras que la empresa cumple con las metas de marketing 

establecidas? ¿Más o menos cuáles son estas metas que se plantea Bodytech? 

R: Bueno, realmente BodyTech ingresa campaña fuera del tema de redes sociales, el tema 

del volanteo, el tema de publicidad exterior. Yo creo que puede abarcar un poco más con 

participación en algunos eventos porque participamos en algunos como maratones, trail. 

Pero yo creo que todavía tenemos una oportunidad para mejorar y poder difundir un poco 

más la marca. 
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P: Hablando justo del tema de volanteo o difusión, ¿cuál, según su experiencia, son los 

canales más recurrentes por los usuarios que buscan información respecto a los 

gimnasios? 

 

R: Redes sociales. Directamente mucho se ve por redes sociales en Instagram, Facebook. 

Y el ciudadano de a pie, que por oportunidad se acercan y empiezan a consultar. 

 

 

P: ¿Entonces el boca a boca no lo consideran? 

 

R: Por supuesto, también el boca a boca. 

 

 

P: ¿Consideras que el crecimiento de la categoría fitness está yendo por buen camino? 

 

R: Sí. A nivel Perú, hasta no hace mucho, había una participación del 2% de la población 

que ya se viene incrementando día a día por la necesidad y el tema de prevención, porque 

realmente ya los ciudadanos están concientizando que es importante el tema de la 

actividad deportiva para poder mejorar nuestra salud, nuestro estado de ánimo, en general 

toda nuestra condición.  

 

 

P: Además de la segmentación que está teniendo el deporte, ¿no? 

 

R: Claro. Se está masificando el tema. Ya no solo es fútbol, porque el Perú realmente es 

un país futbolero, pero ahora ya está entrando en otras categorías. El tema del surf, de 

bádminton, atletismo, natación, varias otras categorías más. 

 

 

P: Por otro lado, ¿cuál considera que son las limitaciones más relevantes que existen para 

la industria fitness? 
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R: Yo creo que es el conocimiento por algunos segmentos. Probablemente que existe el 

temor, obviamente el precio, que no conocen las campañas, puede ser que no llegan a 

tener la información adecuada o en algunos casos podría ser la ubicación de dónde esté 

el segmento o la población que queremos trabajar. 

 

 

P: En cuanto al usuario, ¿cuáles serían sus principales motivaciones? 

 

R: Normalmente vienen por temas de salud, temas de aspecto físico, mejora física. 

Principalmente los objetivos son por la parte de salud y estético.  

 

 

P: ¿El rendimiento deportivo no es un factor relevante? 

 

R: Podría decir que es el tercero porque hay deportistas calificados, pero muchas personas 

vienen por tema de salud porque están con el trabajo, con estrés, sobrepeso o falta de 

peso. 

 

 

P: Entonces, ¿los que vienen por estética son por lo general jóvenes y los que vienen por 

salud son un poco más adultos? 

 

R: Ni creas. Por ejemplo, hay muchos ejecutivos que son de 28, 30, 35 años que están 

aun relativamente jóvenes, que vienen por estrés y necesitan liberar el estrés, o estudiantes 

como tú o más jóvenes que también tienen toda la carga del colegio o la universidad y 

vienen a relajarse, sobre todo a hacer un poco de cardio, un poco de cycling que es lo que 

más les gusta. O en el caso de señoritas, baile; les gusta la parte recreativa con baile. 
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P: Entonces al menos en la sede, ¿cuál es el rango de edad predominante? 

 

R: De 18 a 35 años. 

 

 

P: ¿No hay tantos señores, por así decirlo? 

 

R: Por bloque de horario. En las mañanas normalmente tenemos el público mayor. Desde 

las 5 de la mañana ingresan los de 35 a 55 años. Y el público más jóven viene en las 

noches. 

 

 

P: Al finalizar la membresía de un usuario, ¿qué tan probable es que se vuelva a 

matricular? 

R: Justo va el tema del servicio aliado a eso. Si ha habido una buena experiencia y la 

parte de post venta a sido correcta con ese afiliado, no ha habido una mala experiencia o 

mala percepción del servicio, eso genera una renovación. Acompañado del servicio que 

dan los asesores comerciales porque con cierto tiempo de anticipado van informando las 

campañas que tenemos vigentes y eso para reforzar la renovación que podría darse en 

60% o 70% aproximadamente. 

 

 

P: ¿Hay buena retención entonces? 

 

R: Exacto. 
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Bloque 3 

 

P: ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para establecer una promoción exitosa? 

 

R: Realmente como marca, trabajamos con campañas puntuales como el mes de la salud, 

que son campañas a nivel nacional e internacional, que puntualmente se da el mes de abril 

y octubre, fechas puntuales como navidad, día de la madre, día del padre. Son campañas 

que ya tenemos con una tarifa estándar casi fija. Hay una oferta comercial bastante 

variada y eso genera que en esas fechas, puntualmente, se ve bastante renovación e 

incremento de afiliados nuevos. 

 

 

P: ¿Cuáles son las principales maneras de comunicación offline en cuanto a promociones 

que aplica la marca? 

 

R: Tenemos activaciones que se realizan en empresas porque a nivel corporativo también 

trabajamos, directamente volanteos, cada sede realiza campañas internas para trabajar en 

zonas de influencia para poder realizar visitas o activaciones en áreas verdes, en parques, 

depende de la ubicación de cada sede, en centros comerciales donde se puede realizar 

ciertas activaciones más vistosas que generan un tráfico de público a cada sede. 

 

 

P: En cuanto a estas empresas en las cuales hacen activaciones, ¿más o menos a qué se 

dedican? ¿Cuál es el rubro? 

 

R: Realmente tenemos rubro de todo. Bancos, mineras, retail en general. Depende de la 

zona de influencia de cada sede porque ahora todas las empresas tienen la cultura de hacer 

pausas activas, generar mayores beneficios a sus colaboradores, y toda empresa está 

enfocada en que los colaboradores estén bien de salud y tengan una vida sana. Entonces 

el tema de gimnasio, el tema de un club médico deportivo ayuda, también, a las empresas 

a que mantengan a sus colaboradores en óptimo estado de salud, que mantengan una vida 

ordenada, y eso los ayuda también en su rendimiento laboral.  
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P: ¿Entonces con las empresas trabajan una promoción especial para ellas? 

 

R: Por supuesto. Tenemos un canal corporativo que son los que se encargan de atacar 

directamente todo el bloque de empresas y corporaciones. 

 

 

P: Ahora pasando a las promociones online que aplica la marca, ¿cuáles serían estas? 

 

R: Normalmente tenemos promociones para estudiantes. Por ejemplo, en la página 

directa del BodyTech que es el Body Store, todo es a través de canales, información de 

Instagram y Facebook, por ocasiones puntuales por ciertas campañas ya establecidas 

como el día del padre o día de la madre, pero la campaña de estudiante, por ejemplo, es 

una campaña que se da _______. 

 

 

P: De todas las mencionadas, tanto las offline como las online, ¿cuál consideras, según 

tu experiencia, que es la más efectiva? 

 

R: Actualmente estamos teniendo bastante visita de afiliados que vienen por campañas 

virtuales, todo lo que es en línea, todo lo que es Facebook Instagram y la página del Body 

Store. 

 

 

P: Hablando justo de las redes sociales, ¿el gimnasio aplica estrategias de inbound o 

outbound marketing? 

 

R: Sí. Directamente trabajamos con un área de marketing interna y adicional trabajamos 

con un community manager, con otras empresas que nos ayuda con la asesoría para poder 
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generar una campaña precisa porque cada zona y cada sede trabaja de distinta forma y 

tenemos distinto tipo de nicho y segmento. 

 

 

P: ¿Se podría decir que sí hay una inversión outbound? 

 

R: Sí. 

P: ¿El gimnasio además realiza actividades para generar identidad de marca? 

 

R: Claro. En el día de la madre o día del padre hacemos master class, activaciones para 

nuestros afiliados con sorteos internos, regalos. A los afiliados les encanta ese tipo de 

activaciones o que vengan marcas y den cortesías. Todo tipo de regalo incentiva bastante 

la fidelización, a parte del acompañamiento que puede haber sido por parte de los 

comerciales y asesores de counter. 

 

 

P: ¿El uso de las promociones generan más beneficios para la empresa que los precios 

regulares para el público? 

 

R: Las promociones atraen un buen número de interesados, acá llamamos “espontáneos”, 

un flujo espontáneo, pero de por sí tenemos nuestro nivel de renovación alto. Entonces 

tratamos de mantener la retención y renovación alta  y que haya un flujo natural de nuevos 

para alternar la salida de clientes que tenemos. Nos ayuda mucho el tema del boca a boca, 

el tema de esa información o mensaje positivo de cada afiliado nos ayuda, al traer a sus 

invitados. Eso también nos ayuda a generar un mayor ingreso. 

Para audios de herramientas, ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6
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Anexo 8: Guía de entrevista semiestructurada a especialista en ventas 

 

GUÍAS DE ENTREVISTA  

 

GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTAS A JEFE COMERCIAL 

 

3. INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DE ENTREVISTA A ESPECIALISTA 

ASESORAMIENTO COMERCIAL 

 

F. Objetivos del instrumento: 

 Identificar las estrategias de promoción más recurrentes en las cadenas de 

gimnasios de Lima Metropolitana. 

 Identificar las preferencias de los usuarios de cadenas de gimnasios respecto a las 

promociones ofrecidas. 

 

G. Resumen del instrumento: 

 

IV. PREGUNTAS RELACIONADAS A SU CARRERA. 

V. PREGUNTAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA DEL 

CONSUMIDOR EN EL PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 

VI. PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS ESTRATEGIAS DE 

PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

H. Informante a quien va dirigido: Especialista en marketing del gimnasio Bodytech 

 

I. Tiempo estimado de duración: 30 minutos.  

 

J. Pautas para la aplicación: 

 

b) Pautas generales  

  

Para hacer el contacto con el informante: 
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 En el momento en el que el estudiante se encuentre con el especialista en 

marketing este debe presentar brevemente la finalidad del estudio (En el punto 2, 

Consentimiento informado para especialistas se expone la presentación del tema 

y la finalidad de la entrevista.  

 En este primer encuentro, se recomienda pactar una reunión presencial con 

el/la especialista en asesoramiento comercial para aplicar el instrumento Guía de 

entrevista a especialistas en asesoramiento comercial. 

Antes de la entrevista 

 Tener a la mano un instrumento en funcionamiento para grabar la entrevista  

 Revisar que se cuente con materiales para la toma de apuntes.  

 Asegurarse que la entrevista no se estará realizando en un horario que interfiera 

con actividades del entrevistado.  

 Asegurarse que la entrevista se realice en un espacio tranquilo y sin 

interrupciones. 

 

 

 

 

 

Durante la entrevista   

 Obtener información sobre todas las preguntas de la guía de entrevista.  

 Tomar en cuenta que hay cierta flexibilidad en la estructura de las guías y en el 

orden de las preguntas, sin embargo, se deben cubrir todas las interrogantes.  

 En la guía aparecen, entre corchetes, indicaciones y ejemplos que complementan 

la pregunta, prestar atención a dichas indicaciones.  

 Profundizar y repreguntar a partir de las respuestas de los entrevistados. 

 

Al inicio de la entrevista 

 Pedir la aprobación del informante (consentimiento informado) para realizar 

entrevista. 

 Asegurarse de tener el consentimiento para grabar la entrevista. 
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4. GUÍA DE ENTREVISTA A JEFE DE VENTAS 

 

I. PREGUNTAS RELACIONADAS A SU CARRERA 

20. Cuénteme brevemente las actividades que realiza en su puesto de trabajo 

21. ¿Cuál ha sido su experiencia más importante en lo que lleva trabajando en Bodytech? 

22. ¿Por qué optó por dedicarse al segmento fitness? [por motivación propia, de otros, 

por algún contacto, etc.] 

23. ¿Cómo describiría su trayectoria por este gimnasio? ¿Qué diferencias encuentra 

desde su llegada hasta el día de hoy? 

 

 

II. PREGUNTAS RELACIONADAS A LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR 

RESPECTO A LA INTENCIÓN DE COMPRA 

24. ¿Cuáles son los canales por los cuales los interesados en Bodytech piden información 

o contactan a la marca? 

25. ¿El personal de Bodytech recibe capacitaciones especiales para el trato con clientes 

nuevos en el rubro?  

26. ¿En qué se diferencia este trato? 

27. ¿Cuál es la consulta más recurrente por parte de los interesados? 

28. ¿De los interesados en el gimnasio, que porcentaje (aproximadamente) decide 

afiliarse a Bodytech? 

29. ¿Cuáles consideras que son los factores decisivos para que los clientes opten por 

Bodytech? 

30. ¿En qué época del año existe un incremento de interesados en el gimnasio? 

31. ¿En qué época del año se evidencia un aumento de afiliaciones al gimnasio? ¿Por 

qué crees que se da? 

 

III. PREGUNTAS RELACIONADAS A LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

E VENTAS 

32. ¿Cuáles son los instrumentos de ventas más utilizados por Bodytech? 

33. ¿Cuáles son las principales promociones que aplica el gimnasio? 
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34. ¿Qué criterios se utilizan para establecer dichas promociones? (Época, lugar, etc.) 

35. ¿El gimnasio realiza actividades para promover la marca externamente?  

36. De todos los que están afiliados, ¿Qué porcentaje de ellos renueva su membresía? 

(Aproximadamente) 

37. ¿Cuáles consideras que son las limitaciones más relevantes que existen para la 

industria fitness? 

38. ¿Cuáles son las principales motivaciones de los usuarios? 

39. ¿Cuál es el rol del canal online para la marca? 
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Anexo 9: Transcripción de entrevista a Miguel Briceño 

 

Fecha de realizado: 06 de junio de 2019 

 

 

 

Primer Bloque 

 

P: Cuénteme brevemente las actividades que realiza en su puesto de trabajo. 

 

R: Converso con los clientes, les ofrezco constantemente promociones, se les hacer un 

seguimiento si es que no están viniendo a entrenar para seguirlos animando y que sigan 

con su entrenamiento. 

 

P: ¿Cuál ha sido su experiencia más importante en lo que lleva trabajando en Bodytech? 

 

R: Mi experiencia más importante es la gran cantidad de personas que he conocido, la 

cantidad de amigos que se hace y lo mucho que tú puedes ayudarlo a todos con el servicio. 

 

P: ¿Por qué optó por dedicarse al segmento fitness? 

 

R: Siempre me ha gustado el cuidado personal, la salud y la deficiencia que hay en este 

país en las personas ya que tienen mucha obesidad, entonces me gusta ayudarlos a que 

cambien ese estilo de vida por un estilo de vida más saludable. 

 

P: ¿Cómo describirías tu trayectoria en este gimnasio? ¿Qué diferencias encuentra en su 

llegada hasta el día de hoy? 
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R: El servicio ha mejorado, hay más innovación, los sistemas está más automatizados y 

van mejorando cada vez más en cuanto al servicio. 

 

 

Segundo Bloque 

 

P: ¿Cuáles son los canales por los cuales los interesados en Bodytech piden información 

o contactan a la marca? 

 

R: El más utilizado es el presencial ya que todas las personas vienen, piden información 

al asesor comercial. El segundo es por llamada, llaman a los teléfonos de las sedes o 

también se pueden meter a la página y ahí igual los van a contactar con un asesor 

comercial vía telefónica. El más utilizado es el presencial. 

 

P: ¿En qué medidas se utilizó el presencial? 

 

R: De cada 10 informes, 8 son presenciales, 2 son por llamadas. 

 

P: ¿Entonces el contacto vía email es bajo? 

 

R: Es bajo, la verdad. Se le manda el contacto email a personas que ya tienen membresía 

y se les manda, más que nada, recordatorios El contacto vía web no es tan eficiente. 

 

P: ¿Y por redes sociales piden información? 

 

R: Por Instagram piden información porque Instagram es lo que se basa esta empresa. Da 

información a las personas, pero todo eso los va a derivar a que se comuniquen 

presencialmente con un asesor comercial. 

 

P: ¿El personal de Bodytech recibe capacitaciones suficientes para el trato con el cliente? 
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R: Sí, el personal comercial recibe buenas capacitaciones, el personal de entrenadores 

también recibe capacitaciones. 

 

P: ¿Hay alguna diferencia en el trato por tipo de cliente sea por edad, por metas? 

 

R: Efectivamente sí. No se le habla igual a una persona adulta que a una persona joven 

que venga a pedir información. Dependiendo de cómo veas a la persona y qué es lo que 

más o menos sabes que quiere lograr ella aquí con nosotros. 

 

P: ¿Cuál sería un ejemplo de cómo se diferenciaría ese trato? 

 

R: Por ejemplo, para una persona profesional de 33 años que sea mujer se le habla de una 

forma más inclinada a lo que va a mejorar su salud, a que aquí va a tener un lugar donde 

venir a relajarse después de su trabajo, de manera más profesional. Una persona de 22 

años se inclina más por el físico que vaya a llegar a tener, la emoción de que aquí va a 

entrenar con sus amigos es más amena la conversación. Se le habla con más emoción, 

con más entusiasmo ya que eso es lo que buscan, conocer bastante gente, etc. 

 

P: ¿Y cómo haces para que una persona que notes que es nueva, que nunca ha entrenado 

en su vida, se anime? 

 

R: Más o menos se detecta cuáles son los miedos de la persona, porque puede venir a 

entrenar, pero el miedo de esa persona es venir a entrenar y no ver resultados, entonces 

yo les explico brevemente cómo pueden hacer ellos para ver resultados, qué es lo que 

tienen que hacer, y los llevo a que vean las instalaciones, las máquinas. Se animan cuando 

los monto a una máquina y los pongo a hacer ejercicio, entonces ya se sienten como si ya 

están aquí, ya pertenecen a Bodytech y van a lograr lo que quieren. 

 

P: ¿Cuál es la consulta más recurrente por parte de los interesados? 
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R: El tiempo. Cuánto tiempo se pueden afiliar es muy importante para ellos, y qué 

servicios hay, si es que se les hace un seguimiento. La pregunta es “vengo a entrenar acá 

pero ¿me hacen seguimiento? ¿Qué tal es el seguimiento?”. Principalmente preguntan si 

los van a ayudar a comenzar a adaptarse a este mundo de hacer ejercicio, venir a entrenar 

porque están preocupados en no ver sus resultados. Eso es lo que les preocupa, quieren 

ayuda por eso se afilian acá. 

 

P: ¿Esa podría ser una ventaja diferencial del Body Tech? 

 

R: Sí, esa es una de las ventajas que tenemos. El seguimiento contínuo que se le hace a la 

persona y las distintas modalidades de entrenamiento que tenemos para las personas que 

en este caso no vamos a un público tan específico, sino que nos podemos adaptar a todo. 

 

P: De los interesados en el gimnasio, ¿qué porcentaje aproximadamente decide afiliarse 

a Bodytech de todos los que vienen a consultar? 

 

R: Varía bastante la edad y el sexo, pero se puede decir que de 10 personas, 3. Porque 3 

de ellos pudieron ser personas muy jóvenes, que tuvieron que consultarlo con sus padres 

todavía y tiene que planear bien su horario. Pero siempre de 10 personas, 3 tienen total 

disponibilidad y se deciden de una vez. 

 

P: ¿Y si nos centramos en el rango de 22 a 30 años? 

 

R: De los 26 a los 30 se afilian más rápido porque ya son persona más organizadas y 

cuando vienen es porque ya quieren comenzar. 

 

P: ¿Cuáles consideras que son los factores decisivos para que los clientes opten por 

Bodytech? 
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R: Que vean que de verdad se les va a hacer un seguimiento, que sientan que vienen acá 

a mejorar su salud si es que ese es su objetivo, que ven en Body Tech un lugar donde 

ellos pueden lograr sus metas. 

 

P: Y tú como asesor, ¿cómo consigues que ellos se den cuenta de ello? 

 

R: Explicándoles todo, dándoles una breve explicación de cómo más o menos ellos 

pueden comenzar a entrenar exactamente, cómo los vamos a ayudar, qué servicios van a 

tener, y de qué manera les vamos a ir haciendo seguimiento para que ellos vean su 

resultado en cierto tiempo. 

 

P: En cuanto a la evidencia física respecto a la misma ubicación, ¿tú crees que influye 

también en la persona? 

 

R: Sí, influye bastante porque algunas personas se les hace muy cómodo venir hasta acá 

ya que les queda super cerca de su casa o de su trabajo, y ese puede ser un factor bien 

decisivo para entrenar acá.  

 

P: ¿En qué época del año existe un incremento de los interesados en el gimnasio? 

 

R: En octubre, noviembre, diciembre y parte de enero se podría decir que hay muchos 

nuevos afiliados. En esa época hay bastantes.  

 

P: ¿Y por qué crees que se da? 

 

R: Básicamente, los cambios de clima, ya viene el verano y muchas personas se animan 

y quieren estar bien. Más que todo personas jóvenes se afilian en esta época. 

 

P: ¿En qué época del año se evidencia un aumento de renovaciones? 
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R: Terminando el verano para el invierno. Mayo, junio, julio y agosto. Hay más 

renovación que afiliados nuevos. 

 

 

 

Tercer Bloque 

 

P: ¿Cuáles son los instrumentos de ventas más utilizados por Body Tech? 

 

R: La página web y las redes sociales. 

 

P: ¿En qué consiste el trabajo de redes sociales? 

 

R: En darse a conocer, que la gente se dé cuenta de los servicios que tenemos y que de 

esa forma recurra a las distintas sedes a afiliarse.  

 

P: ¿Otro instrumento de venta? 

R: Activaciones, promociones corporativas a distintas empresas que tienen muchos 

empleados, influencers que las utilizan para darse a conocer ya que las siguen bastantes 

personas interesadas en el fitness. 

 

P: ¿La inversión en influencers es elevada? 

 

R: Sí, las utilizan. Usan canjes también. De esa forma hacen el trato con influencers. 

 

  

P: ¿Cuáles son las principales promociones que aplica el gimnasio? 

 

R: Las promociones van de acuerdo al mes, siempre varían dependiendo de si hay días 

festivos, Bodytech aplica promociones como el día de la madre. En mayo hubo muy 
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buenas promociones, por ahorita estamos con la del día del padre. Siempre varía. Las 

mejores promociones están en noviembre, diciembre. 

 

P: ¿En qué se diferencian las promociones regulares a las corporativas? 

 

R: Lo que pasa es que las promociones corporativas dan un descuento bien pronunciado 

porque las afiliaciones corporativas son en gran cantidad. Las otras promociones son para 

un número de personas más reducido y personas que en la mayoría ya tienen membresía. 

 

P: De todos los que vienen por el descuento corporativo, ¿cuántos son los que realmente 

se afilian? 

 

R: Corporativo bastante. Por ejemplo, si vienen 10 personas, 6 optan por el canal 

corporativo, otros optan por afiliarse aquí en sede. 

 

P: ¿El canal corporativo tiene bastante protagonismo para Bodytech? 

 

R: Sí tiene bastante protagonismo porque los precios son menores. 

 

P: ¿Qué criterios utilizan para establecer las promociones que tiene Bodytech? 

 

R: Dependiendo el mes se sabe a quién va dirigido. Por ejemplo, el día de las madres va 

dirigido a las madres. Los criterios que utilizan son mujeres que ya tienen cierta edad y 

que les quieren dar un buen precio por su renovación. 

 

P: Refiriéndose a la cadena de gimnasio, ¿hay promociones por lugar? 

 

R: No. Bodytech tiene distintas sedes, cada sede tiene una categoría distinta, dependiendo 

de la categoría sí va a variar los precios y las promociones. También del tiempo, el mes 

siempre va a ser un factor importante.  
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P: ¿El gimnasio realiza promociones para promover la marca externamente? 

 

R: Sí como las activaciones, hay carreras de 10k, 20k, maratones, hay distintas 

actividades en la playa, vóley, fútbol, para que se den a conocer. 

 

P: ¿Cómo trabajan con las marcas que se ven dentro del gimnasio? 

 

R: Se hace un convenio con la marca de manera tal que esa marca se dé a conocer en 

Bodytech por la gran cantidad de afiliados. 

 

P: De todos los que están afiliados, ¿qué porcentaje de afiliados renueva su membresía? 

 

R: De 10, 6 renuevan. 

 

P: ¿Entonces aproximadamente tienen un 60% de retención? 

 

R: Sí. Hay buena retención porque al final la persona se siente cómoda acá. 

 

P: ¿Cuáles consideras que son las limitaciones más relevantes que existen por la industria 

fitness? 

 

R: La competencia y sus precios bajos. Pero eso se compensa con el servicio que damos 

acá que no dan en otros lados, pero eso es una limitación. 

 

P: ¿Ustedes se han visto afectados por la entrada de SmartFit? 

 

R: Un poco porque SmartFit es sumamente económico.  

 

P: ¿Cuáles son las principales motivaciones de los usuarios? 
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R: Vienen acá porque seguramente tienen amigos, se sienten que están en un lugar 

cómodo, seguramente saben que van a ver resultados como amigos y familiares que ya 

tienen resultados, y saben el buen servicio que les van a prestar y saben que les van a dar 

seguimiento. De ahí se motivan y se sienten seguros. Su principal motivación es que 

sienten seguridad de estar acá con nosotros y que no van a dejar de venir porque acá los 

van a animar a que vengan. 

 

P: ¿El factor social también es importante para ellos?  

 

R: El factor social es muy importante, por eso también nos diferenciamos por nuestras 

clases grupales que une más a los afiliados, hasta que hagan nuevos amigos y acá no se 

sienten solos. 

 

P: ¿Cuál es el rol del canal online para la marca? 

 

R: Dar a conocer la marca y que la persona por medio de ahí llegue a la información y al 

final termine hablando con un asesor comercial que le va a dar la información bien 

detallada dependiendo de lo que la persona quiera.  

 

P: ¿Por el canal online se realizan ventas? 

 

R: Este último mes habilitaron eso, más que todo para estudiantes que no tienen mucho 

tiempo de venir acá. Pueden adquirir su membresía a través de la página del Body Tech 

y ya vienen con un usuario y membresía activa. 

 

P: ¿Pero han visitado la sede previamente? 

 

R: Hay algunas personas que compran de frente, otras personas han tenido 3 días de 

prueba y ya la quieren adquirir. 
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P: ¿Entonces hay un porcentaje de gente que simplemente se avienta y ya está 

matriculado? 

 

R: Sí. Más que todo por recomendaciones hacen eso. 

 

P: ¿Más o menos cuántos de cada 10 personas? 

 

R: Estudiantes, 4 de 10 vienen de frente sin probar porque ya tienen sus amigos acá y ya 

los amigos les cuentan cómo es.      

 

Para audios de herramientas, ingresar al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6 

 

Anexo 10: Encuesta 

Estrategias de promoción en relación a la intención de compra en cadenas de gimnasios 

 

1. ¿Cuál es tu género? 

 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. ¿Cuál es tu edad? 

 

a. 18 a 25 años 

b. 25 a 30 años 

c. 30 a 35 años 

d. 36 a 45 años 

e. 45 años a más 

 

3. ¿A qué te dedicas? 

 

b. Estudio 

c. Trabajo 

d. Estudio y trabajo 

e. Otro 

 

https://drive.google.com/open?id=1fPADdAfvS9FvZdVE7Rn46OsrBrQMIHC6
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5. ¿En qué zona de Lima Metropolitana vives? 

 

a. Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 

b. Zona 2 (Independencia, Los olivos, San Martín de Porras) 

c. Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 

d. Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 

e. Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El Agustino) 

f. Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Madgalena, San Miguel) 

g. Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 

h. Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San juan de Miraflores) 

i. Zona 9 (Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac) 

j. Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua, 

Ventanilla) 

 

6. ¿A cuál cadena de gimnasios asistes? 

 

a. Bodytech 

b. Gold's Gym 

c. Smart Fit 

d. Otra 

 

7. Realizas actividad física porque lo consideras una tendencia 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

8. Tu decisión de compra se vería influenciada si es que la empresa te obsequia 

productos Merchandising 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

9. El servicio post venta en un gimnasio es: 

 

a. Muy importante 

b. Importante 

c. Ni muy importantes ni poco importantes 

d. Poco importante 

e. Nada importante 

 

 



121 
 

10. Los descuentos en un gimnasio son: 

 

a. Muy importantes 

b. Importantes 

c. Ni muy importantes ni poco importantes 

d. Poco importantes 

e. Nada importantes 

 

11. Los gimnasios deben implementar planes de fidelización 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

12. Los clientes se sienten estimulados al realizar una compra, por las promociones que 

ofrece la empresa 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

13. La buena presencia de los vendedores, influye en la atracción de clientes 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

14. Con la Imagen Corporativa (uniformes) de los vendedores se puede atraer más 

clientes 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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15. Los vendedores, al primer contacto con los clientes deben proporcionar información 

que los enganche 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

16. Al elegir una cadena de gimnasios, la cercanía es un factor más importante que el 

precio 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

17. Si un gimnasio me ofrece promociones, consideraría adquirirla si es que la 

considero factible 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

18. Si un gimnasio distinto al que asisto me ofrece promociones más tentadoras, 

consideraría trasladarme 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

19.  Si un gimnasio me ofrece promociones, seguiría optando por no aceptarlas o por 

otros servicios 

 

a. Totalmente de acuerdo 



123 
 

b. De acuerdo 

c. Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

d. En desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

 


