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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto estuvo enfocado en el marketing estratégico para el incremento de las 

ventas del Club de Natación Perla del Pacífico ubicado en la ciudad de Guayaquil. Entre 

sus limitantes evidenciadas está la reducción de sus ingresos, considerando que existe 

un bajo reconocimiento en el mercado fruto de acciones promociones de bajo impacto y 

limitada difusión de sus servicios, esto a pesar de constar con instalaciones totalmente 

equipadas y personal capacitado. La recolección de datos realizada bajo un enfoque 

cuantitativo y cualitativo permitió conocer que la práctica de actividad física está 

incrementando, existiendo una alta preferencia en la práctica de natación y bailoterapia 

por sobre el entrenamiento funcional e hidrogimnasia, mostrando interés en descuentos 

por fechas especiales, estudiantes, temporada y combos familiares. Debe indicarse que 

los socios consultados del club indican mantener una alta satisfacción respecto al 

servicio ofrecido pero la baja difusión promocional de los servicios es notable, incluso 

para ellos quienes además indican no poseer ningún beneficio por su trayectoria. Por 

ello, la propuesta se basa en la presentación de estrategias basada en las 4 p´s del 

marketing y cuya finalidad es incrementar el flujo de clientes, fortaleciendo el 

reconocimiento del club y la demanda de todos sus servicios, requiriendo una inversión 

de $ 5.670. 

 

Palabras claves: Marketing, Estrategia, Ventas, Promoción, Mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio titulado marketing estratégico para el incremento de las ventas del Club de 

Natación Perla del Pacífico sector norte ciudad de Guayaquil se justifica debido a los 

problemas relacionados a la baja difusión de sus servicios y establecimiento de acciones 

promocionales de bajo impacto, mismas que incluso en su mayoría son desconocidas 

por los clientes y motivan el bajo reconocimiento. En respuesta a esta situación se 

realiza el presente estudio considerando la siguiente estructura: 

 

El Capítulo I donde se detalla el problema de investigación, es decir las razones que 

motivaron el proyecto, los objetivos que se esperan alcanzar, la delimitación y demás 

aspectos que permitieron establecer las bases del estudio e iniciar su desarrollo. 

 

El capítulo II corresponde al marco teórico donde se desarrollan teorías relacionadas 

a la problemática investigada tales como marketing estratégico y la promoción, 

añadiendo la definición de conceptos y descripción de leyes. 

 

El capítulo III titulado metodología de la investigación y en donde se desarrollan los 

métodos, tipos, enfoques y técnicas que intervinieron en la recolección de datos, 

incluyendo el público consultado y los resultados obtenidos que sirvieron como soporte 

a la propuesta. 

 

El capítulo IV que involucra el informe final o propuesta y en donde se expone el 

tema, los contenidos abordados y se desarrolla la misma, basada en el marketing mix, 

finalizando con un presupuesto y cronograma de implementación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1. Tema 

Marketing estratégico para el incremento de las ventas de Club de Natación Perla Del 

Pacífico sector norte, ciudad de Guayaquil. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La empresa CLUB DE NATACION PERLA DEL PACÍFICO está ubicado al norte 

de la ciudad de Guayaquil y se dedica a impartir cursos de natación desde el año 2010, 

además de ofrecer servicios adicionales como entrenamiento funcional, bailoterapia e 

hidrogimnasia. Su fundador es el Licenciado José Piguave Espín quien en sus inicios 

trabajó como docente de cultura física, comprometiéndose en este punto a la enseñanza 

del deporte y actividades ligadas a la natación, mismas que sirvieron de base para la 

puesta en marcha del club. Es esta experiencia la cual le permitió idear el 

funcionamiento del negocio, estableciendo los servicios que el mercado consideraba 

como atractivos para su adquisición, iniciando con las clases de natación. 

 

A pesar de la trayectoria y la presencia de personal experimentado en impartir estos 

servicios, debe señalarse que el monto de ingresos obtenidos ha ido reduciéndose en 

relación a años anteriores, restando los niveles de liquidez y generando la necesidad de 

promover su oferta en el mercado. A esto debe añadirse que la entidad ha realizado 

promociones para atraer al público meta, especialmente ligadas a los descuentos, 

pudiendo mencionar el descuento familiar que incluye un precio según el número de 

integrantes o la promoción por fin de semana donde se ofrecen clases sábados y 

domingos a un precio bajo, evidenciadas en su sitio web oficial (Club Perla del Pacífico, 

2018).  

 

Sin embargo, existe una limitada difusión de sus servicios, incluso en sus medios 

digitales con publicaciones de bajo impacto que no generan interés en la audiencia. A 

ello se suma un bajo aprovechamiento en las condiciones de mercado referente a la 

temporada vacacional del año 2018 y que finalizó sin haberse captado un número 

importante de clientes a pesar de la creciente tendencia hacia el cuidado de la salud y 

prácticas deportivas (Diario El Telégrafo, 2015). Este interés en la actividad física 
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promueve la demanda pero la baja difusión del servicio ha reducido su reconocimiento 

en el mercado. 

 

Como parte de las acciones empíricas realizadas por la entidad están los descuentos; 

sin embargo, no están basadas en las preferencias del cliente, restándoles efectividad y 

mostrando la necesidad de diseñar un marketing estratégico. Cabe señalar que existen 

fuertes competidores en el mercado, siendo uno de ellos la Federación Deportiva del 

Guayas que mantiene un amplio reconocimiento en el mercado en distintas disciplinas. 

Debe añadirse que el Club cuenta con instalaciones totalmente equipadas y un total de 

17 profesionales desde gerentes hasta profesores certificados por la Asociación Acuática 

Europea; sin embargo, las limitadas acciones de marketing han afectado sus ingresos. 

 

La difusión escasa de los servicios ofrecidos por el CLUB DE NATACION PERLA 

DEL PACIFICO podría ocasionar a largo plazo la pérdida de competitividad en el 

mercado y una reducción en la liquidez, afectando el desempeño de sus actividades 

diarias y desembolsos necesarios para operar tales como el mantenimiento de 

instalaciones, insumos, sueldos a trabajadores y demás relacionados. Debe mencionarse 

que la entidad ofrece un servicio, siendo relevante recurrir a estrategias de marketing 

que favorezcan al reconocimiento del negocio en el mercado guayaquileño, difundan en 

forma atractiva la oferta y reduzcan el riesgo a pérdida de clientes por las acciones de la 

competencia. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo el desarrollo de un marketing estratégico permitirá el incremento de las 

ventas en el Club de Natación Perla Del Pacífico? 

 

1.4. Sistematización de la investigación 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa respecto al crecimiento de las venta en 

la empresa club de natación perla del pacifico  

 ¿Qué factores  limitan  la satisfacción de los clientes? 

 ¿Cómo se han desarrollado las ventas en la empresa para lograr su crecimiento? 

 ¿Qué estrategias de marketing podrían desarrollarse para el incremento de las 

ventas de la entidad? 
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1.5. Objetivo general 

Desarrollar el marketing estratégico para el incremento de los ingresos en el Club de 

Natación Perla Del Pacífico. 

 

1.6. Objetivos específicos 

 Determinar la situación actual de la empresa  respecto a los servicios que ofrece a 

los clientes. 

 Identificar el grado de preferencia del público meta en relación a los servicios 

ofrecidos, seleccionando los más relevantes para su promoción. 

 Analizar los niveles de ventas alcanzados en el negocio y las acciones 

implementadas  

 Definir las estrategias de marketing para el favorecimiento del flujo de clientes en 

la entidad estudiada. 

 

1.7. Justificación 

El CLUB DE NATACIÓN PERLA DEL PACÍFICO es una institución que opera 

desde el año 2010, contribuyendo a la promoción de actividades físicas como la 

natación, bailoterapia, entre otras. Adicionalmente, genera un total de 17 plazas de 

trabajo permitiendo que las familias de sus trabajadores posean un sustento económico 

que garantice su adecuado desarrollo. Sin embargo, la escasa realización de actividades 

enfocadas a la promoción de su oferta ha ocasionado una reducción progresiva de 

clientes y pérdida de reconocimiento frente a los competidores, restando liquidez para 

cubrir con sus obligaciones y pudiendo afectar a largo plazo su supervivencia en el 

mercado. 

 

En base a esto, se considera importante el diseño de estrategias de marketing que se 

ajusten a las necesidades no sólo del mercado, sino también de la entidad, presentando 

su oferta en forma atractiva y favoreciendo al incremento de ingresos. Este estudio 

también se justifica mediante el Plan Nacional de Desarrollo donde se muestran los 

objetivos del gobierno en curso, estando entre ellos el número 5 referente a impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, 2017). Esto se logrará si las 
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empresas como la estudiada ejecutan estrategias encaminadas a la mejora de sus 

ingresos, desarrollo y supervivencia en el mercado. 

 

Debe añadirse que el desarrollo de la investigación permitirá al investigador poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la preparación académica, demostrando 

así su preparación para el campo profesional. Finalmente, el estudio también se ajusta a 

las líneas de investigación en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte referente a la 

“Gestión del conocimiento y de las instituciones”, teniendo en cuenta que en la entidad 

no existe una adecuada implementación de acciones de marketing basadas en las 

preferencias del mercado, siendo este proyecto un referente para alcanzar una cultura 

organizacional basada en el análisis del mercado para la toma de decisiones. 

 

1.8. Delimitación del problema 

El presente estudio está direccionado al diseño de un marketing estratégico que 

aporte al incremento de ingresos en el Club de Natación Perla Del Pacífico al año 2018. 

Éste debe considerarse como una función del marketing que permite a una empresa 

orientarse hacia el mercado, estando entre sus objetivos ampliar la oferta según las 

preferencias del público y que requiere un análisis profundo del mercado para el diseño 

de estrategias efectivas (ESIC Business Marketing School, 2015). Dicho esto, el 

proyecto se delimita bajo los siguientes parámetros: 

 

Área: Marketing 

Campo: Marketing estratégico 

Tópicos: Plan de marketing estratégico. 

Espacio: Club de Natación Perla Del Pacífico 

Ciudad: Guayaquil 

Ubicación: Cdla. Cóndor Mz. S Solar 14-15-16-17, Calle 16 

Tiempo: 2018 

Público objetivo: Guayaquileños mayores de 18 años y padres de familia en general. 

 

En base a la delimitación planteada, el alcance del presente estudio corresponde al 

diseño de un marketing estratégico para el Club de Natación Perla del Pacífico 

considerando las necesidades del negocio y las del mercado, identificándolas mediante 
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una evaluación del entorno interno y externo, proponiendo así estrategias que 

favorezcan a la generación de ingresos. 

 

1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis general. 

Si se diseña un marketing estratégico para el Club de Natación Perla Del Pacífico 

entonces se podrán incrementar las ventas. 

 

1.10. Línea de Investigación 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimiento sustentable 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Antecedentes referenciales. 

Dentro de este punto se tomaron en consideración estudios desarrollados por otros 

autores tanto de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, otras 

instituciones nacionales de educación superior e incluso entidades extranjeras. En el 

proyecto titulado plan de marketing estratégico para el aumento de las ventas en la 

empresa Muebles El Bosque S.A se pretendió contribuir a la mejora del 

posicionamiento y de las ventas, incluyendo la fidelización del público para favorecer 

los ingresos (Vera L. , 2017). Cabe señalar que el estudio propuesto también presenta 

problemas similares, ligados especialmente a la falta de acciones direccionadas a atraer 

y retener el mercado. 

 

En respuesta a las limitantes de la entidad ciudad, la autora establece como diseño 

metodológico la investigación bibliográfica de tipo descriptivo, aplicando entrevistas al 

personal, una ficha de observación y encuestas a clientes que evidenció la necesidad de 

diseñar un marketing estratégico para dar a conocer su oferta y satisfacer las 

expectativas del público. Entre las estrategias se encuentran las ofertas, activaciones y 

eventos para fechas especiales, descuentos promocionales, uso de material publicitario, 

bonificación para clientes mediante la modalidad de referidos y tele mercadeo, 

esperando tras su implementación un crecimiento del 15% anual de las ventas con 

índices financieros favorables. 

 

Como puede observarse, la aplicación del marketing estratégico para la identificación 

de necesidades del público mediante el empleo de herramientas de investigación 

permite el diseño de estrategias efectivas con un impacto favorable en las ventas. En 

este caso, el estudio fue tomado como referencia al aplicarse en territorio nacional a una 

entidad reconocida, misma que presenta problemas similares al proyecto desarrollado y 

que demuestra resultados favorables que respaldan el desarrollo de iniciativas similares, 

siendo el marketing estratégico. 
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La siguiente investigación se enfocó en el marketing estratégico con el fin de 

incrementar las ventas de medicina de la empresa Difare. Aquí se indica que los clientes 

en esta entidad son principalmente distribuidoras, farmacias, hospitales e instituciones 

similares (Fernández, 2017). Tras la recolección de datos a través de encuestas a 384 

individuos se decidieron qué estrategias desarrollar para favorecer al estudio. 

 

En primer lugar se establecieron promociones dirigidas al público meta, publicidad 

en medios de comunicación efectivos, además de incentivos en respuesta a los 

implementados por la competencia. Dichas acciones representaron una inversión de $ 

10.840, recomendando su implementación, incluyendo el monitoreo para asegurar que 

las estrategias funcionen según lo planificado.  

 

En este caso, el estudio también se direcciona a una empresa reconocida en el medio 

cuya necesidad comprende el incremento de las ventas, considerando que el Club de 

Natación presenta un problema similar que ha permitido plantear como objetivo el 

desarrollo de un marketing estratégico. Entre las bases de su plan están las promociones 

y la publicidad, ambas encaminadas al fomento de la demanda en el mercado. 

Otro estudio desarrollado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

estuvo direccionado al marketing estratégico para incrementar la participación de 

mercado en una entidad denominada "Licor Gin Under". Tras la recolección de datos se 

pretendió establecer los factores del entorno que influyen en la participación de mercado 

y la demanda del público meta, aplicando para ello entrevistas y encuestas como 

respuesta a estas interrogantes (Alulima, 2018). Debe tenerse en consideración que la 

entidad ofrece un producto comercializado en bares, discotecas y restaurantes vía 

Samborondón. 

 

Como una forma de argumentar el estudio se consultó material bibliográfico, 

complementándose con los hallazgos de la investigación de campo que permitieron 

diseñar las estrategias  de promoción para el cumplimiento del objetivo planteado. Entre 

éstas se mencionan el diseño de material publicitario, alianza estratégicas con clientes 

detallistas, promociones de venta como regalos y concursos que demandan una 

inversión de $ 4.544 con un retorno de la inversión del 39%, recomendando la 
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implementación y el diseño anual de planes estratégicos que delimiten en forma clara 

los esfuerzos para alcanzar el posicionamiento deseado en el mercado. 

 

Como puede observarse, el marketing estratégico ha presentado resultados positivos 

también para esta entidad, logrando incluso un retorno de la inversión que pone en 

evidencia su factibilidad. Los estudios consultados por el momento destacan el uso de la 

publicidad, siendo un medio para dar a conocer la oferta al público, además de 

promociones. Debe mencionarse que estas promociones generan un efecto positivo en 

las ventas, pero por su naturaleza es recomendable aplicarlas por temporada. 

 

A nivel nacional también se ha abordado el tema estudiado, mencionando entre ellos 

el enfocado en el marketing estratégico para el mejoramiento de una empresa 

distribuidora de madera. Aquí se indica que, a pesar del crecimiento de un sector, no se 

puede esperar que una entidad crezca de la misma forma si no ha adoptado estrategias 

que favorezcan su posicionamiento (Colmont & Landaburu, 2014). En respuesta a este 

planteamiento se desarrollaron encuestas a clientes actuales y potenciales para 

determinar acciones que permitan aprovechar el comportamiento del mercado para el 

incremento de ventas en forma sostenida. 

 

Como resultado se establece como necesaria la capacitación del personal, diversificar 

el stock, incluyendo la oferta de servicios complementarios como transporte, corte de 

madera, añadiendo a esto las acciones publicitarias indispensables para comunicar la 

oferta mediante el empleo de medios de comunicación masivos. Se plantea como 

inversión total $ 35.280 con un incremento de ventas pronosticado del 20% justificando 

así su implementación. 

 

Este estudio es tomando como referencia al destacar la importancia de las estrategias 

para el posicionamiento, mismas que al no aplicarse impedirán aprovechar las ventajas 

de un mercado creciente, independientemente del sector al que se haga referencia. Entre 

las estrategias se menciona la oferta de servicios complementarios, siendo un punto que 

podría tomarse en consideración en el proyecto propuesto, además de mostrar resultados 

favorables al incrementarse las ventas en un 20%. 
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Otro estudio estuvo direccionado al diseño de un plan estratégico de marketing para 

una clínica de la ciudad de Loja. El autor menciona la realización de un análisis del 

entorno interno y externo de la entidad para diseñar así estrategias favorables basadas en 

su situación (Balbuca, 2015). Cabe señalar que también se utilizaron encuestas y 

entrevistas para conocer en forma más precisa el estado del establecimiento. 

 

Entre las decisiones tomadas para promover la oferta de la entidad están la 

contratación de publicidad impresa en diarios, radio, vallas publicitarias, tarjetas de 

presentación y pantallas LED considerando que se oferta un producto intangible, 

además se suman los créditos a clientes, capacitación del personal y atención gratuita en 

ciertas fechas para atraer personas que conozcan las instalaciones implicando una 

inversión de $ 25.132,50. 

 

Es tomado como referencia al estar enfocado exclusivamente el plan hacia un 

servicio  en donde se establecen estrategias enfocadas en aumentar las ventas de un 

intangible. En este caso se mejora la evidencia física del sitio, incluyendo medios de 

distracción al público como televisores, además de la publicidad que gana mayor 

relevancia, siendo aspectos a considerar en la investigación. 

 

También se cita el estudio enfocado en un plan estratégico para el incremento de las 

ventas en Aquamax. Dicha entidad oferta bienes y servicios al público, siendo 

específicamente la venta e instalación de productos hídricos, ubicada en la ciudad de 

Quito (Ocaña, 2016). El proyecto se justifica debido a la disminución de sus ingresos, 

incluyendo clientes en estado de morosidad que pueden afectar la rentabilidad a corto y 

largo plazo. 

 

En respuesta a estas limitantes se diseña un plan estratégico que abarcó estrategias 

direccionadas al público meta y responden a la competencia. El primer paso implicó 

mejorar la imagen visual de la entidad mediante el rediseño del logo, añadiendo la 

comunicación doble vía con los clientes por medios digitales y así identificar si el 

servicio ha cumplido con sus expectativas. También se evidenció la elaboración y 

distribución de material publicitario, presentación de vallas y promociones de venta 
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como cupones, concursos, sorteos, descuentos y combos, significando una inversión de 

$11.700 arrojando una tasa de retorno del 28,67%. 

 

La relación que guarda con el proyecto propuesto corresponde al problema que 

atraviesan ambas entidades, planteando estrategias ligadas a la promoción de venta y 

publicidad, además del marketing relacional que pretende fidelizar a los clientes 

mediante un seguimiento continuo o también llamado servicio post venta. De esta 

forma, para el club de natación, debería considerarse también el diseño de acciones 

encaminadas a fidelizar al público que adquiere sus servicios. 

 

Respecto a investigaciones fuera de territorio  nacional, se seleccionaron algunos 

relacionados al tema abordado. El primero se basó en la implementación de un plan 

estratégico de marketing digital para una empresa que se encuentra en la ciudad de 

Cúcuta ubicada al norte de Santander (Gómez, 2018). Esta entidad se dedica a la venta 

de fajas moldeadoras a través de una página web.  

 

El negocio presenta una serie de problemáticas en la parte de marketing ya que se 

enfoca sólo en la promoción mediante la red social Facebook sin la formulación de 

estrategias que se adapten y atraigan la atención del consumidor. También se pudo 

presenciar otro inconveniente en el método de comunicación con el consumidor y los 

agentes de ventas, ya que al público se le dificulta realizar pedidos a través de la página 

web, recurriendo al Whatsapp donde suelen haber retrasos en contestar.  

 

Como respuesta ante las deficiencias se propusieron estrategias de marketing que 

permitan a la empresa Control - D ser más competitiva y eficiente en el mercado. Es 

importante recalcar que aproximadamente el 5,5 millones de colombianos tiene acceso a 

internet y a las redes sociales, justificando así la viabilidad de la propuesta.  

 

De esta forma, el proyecto propuesto puede enfocarse también al uso de herramientas 

digitales que permitan, gracias a su alcance en el mercado, potenciar la difusión de su 

oferta e incrementar la cartera de clientes. Otro proyecto estuvo direccionado a la 

implementación de estrategias de marketing para una empresa que se desenvuelve en el 

sector industrial de productos de pintura (Moreno, 2015). Esta empresa basa su 
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actividad comercial en la producción y entrega de pinturas para el uso doméstico e 

industrial. 

  

Sin embargo, no existe una adecuada gestión del marketing, influyendo en sus ventas 

y provocando pérdidas monetarias. Por ello, la empresa está perdiendo constantes 

valores indicándose que, de continuar estas irregularidades, los ingresos seguirán 

reduciéndose hasta provocar el quiebre de la misma. 

 

 Por medio de la implementación de las estrategias de marketing se puede mejorar las 

gestiones administrativas y comerciales de la empresa, trayendo consigo un 

posicionamiento pleno de la marca y de los productos. Como respuesta ante la 

problemática se recomienda concientizar al personal sobre los objetivos y metas de la 

empresa, incluyendo el desarrollo de un programa de capacitación y orientación para el 

cliente interno acompañadas de acciones de marketing hacia el cliente externo. 

 

De esta forma, debería tomarse como referencia dentro de la propuesta a la entidad 

estudiada, diseñándose estrategias encaminadas a fidelizar el talento humano, 

motivándolos y asegurando su permanencia considerando que conocen el 

funcionamiento del club y su pérdida traería consigo costos ligados al reclutamiento de 

nuevo personal, capacitaciones, reducción en la eficiencia de los procesos internos y 

otros relacionados. 

 

El último estudio tomado como referencia para el presente proyecto hace referencia a 

la implementación de una Plan de marketing digital para PYMES.  El autor asevera que 

primero se realizó una profunda investigación sobre le marketing digital y las 

herramientas con la finalidad de conocer y analizar cada una de ellas (Martínez M. , 

2014). Una vez listo el análisis se seleccionó las herramientas más útiles como una 

forma de depurar las opciones a implementar.  

 

Cabe recalcar que las ventas de la empresa con la implementación del plan de 

marketing se incrementaron en un 3,9%. También las acciones que se lograron efectuar 

dieron como resultado un mejor posicionamiento en los buscadores, y eso se ve 

reflejado en el incremento del 84,5% de las visitas al sitio web de la empresa 
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acompañadas de varias actividades enunciativas por redes sociales con efectos 

favorables. Como puede observarse, el aprovechamiento de los medios digitales es 

también una opción para el club estudiado demostrando que su aprovechamiento está 

ligado a un incremento en las ventas. 

 

2.1.2. Antecedente del Club Perla del Pacifico. 

Esta institución fue fundada por José Piguave, quien tenía la visión de formarse 

como educador. Según el Club Perla del Pacífico (2018) en 1972 emigró de Balzar a las 

aulas de varones del colegio Leónidas García , pudiendo graduarse en 1975 iniciando 

así su carrera en el magisterio. Dentro del colegio Alemán Humboldt se dio  cuenta que 

tenía vocación en docencia de deportes, decidiendo así formar el Club Perla del 

Pacifico, nombre que significa la gratitud que siente por la ciudad de Guayaquil..  

 

El Club Perla del Pacifico sport y finess cuenta con una piscina semi –olímpica 

homologada por la Federación Ecuatoriana de Natación, ofreciendo entre sus servicios 

los cursos de natación para adultos hidrogimnasia y entrenamiento funcional (crossfit) , 

recreación y también cuenta con una sala social. 

 

2.1.3. El Deporte. 

El deporte tiene su origen moderno en Inglaterra en los siglos XVIII y XIX  nace de 

la necesidad de organizar campeonatos, comparar resultados y establecer 

clasificaciones. Cañizares y Carbonero (2016), afirman que el deporte es la actividad 

lúcida sujeta a reglas fijas y controladas por organismos internacionales que se practica  

de forma individual y colectiva. El deporte se clasifica de las siguientes maneras: 

 

Según sus capacidades: Que son los deportes de fuerza, destreza, resistencia, 

velocidad y coordinación. 

Según los instrumentos utilizados: Balón, raqueta, deportes mecánicos etc. 

 

Según el lugar de práctica: Aire libre, patio, deportes de sala o de terrenos 

pequeños. 

Según su naturaleza substrato: Deporte de nieve, o hielo, deportes aéreos o 

náuticos. 
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Según el número de participantes: Deporte individual , deporte colectivo, deporte 

adverso. 

 

2.1.4. La Natación. 

La historia de la natación  es necesario distinguir la natación instintiva, la natación 

natural y la natación  que puede denominarse académica, técnico- deportiva o de 

competición. El ser humano  no posee una facultad instintiva de nadar en los tiempos 

prehistóricos, por muy hábil que fuese, por ende es importante recurrir a la práctica 

previa para su aprendizaje. (Cancela, Pariente, Camiña, & Lorenzo, 2013). Sin embargo, 

la natación adquirida adoptando movimientos primario, de mimetismo tosco, sin 

método o técnica  de aprendizaje, es tan antigua como la existencia del ser humano.  

 

Desde entonces bebido a su utilidad, la habilidad de nadar se tuvo en la más alta 

estima. Los antiguos monumentos egipcios, asirios, griegos, etc. enseñan figuras de 

guerreros o de gente atravesando ríos y mares, nadando con diversas posturas graciosas 

y algunas hasta sorprendentes para el observador moderno. 

 

Cancela, Pariente, Camiña y Lorezo (2013) definen la natación como la navegación 

de un ser que, obtenida la flotabilidad deseada, avanza por el impulso de los 

movimientos de sus miembros y de su cuerpo o es el avance en un elemento liquido 

normalmente el agua, a expensas de las propias energías. El peso, la posición de la 

cabeza  y el miedo a ahogarse son las causas que impiden al ser humano la flotabilidad. 

 

Hernández (2019), afirma que existen cuatro tipos de natación los cuales son:  

Crol: Conocido también como estilo libre donde el nadador nada según su gusto. 

Espalda: consiste, en nadar con  de ambos brazos (brazada) y un número variable de 

batidos de piernas (patada). 

Brazo: Es el más lento de los cuatro. En este estilo el nadador se encuentra en 

posición ventral y realiza movimientos de brazos y piernas simultáneas y simétricas. 

Mariposa: Es uno de los más moderno de todos los estilos, nace como una variante 

de la braza ya que es uno de los más difíciles de aprender al exigir altos niveles de 

fuerza y coordinación 
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2.1.5. Bailoterapia. 

La práctica de actividad física mediante la música y el baile gana cada vez más 

fuerza entre los profesionales del sector de la salud y la cultura física. La Bailoterapia  

ha extendido su práctica  y el éxito obtenido se debe a la combinación de exigencias 

físicas y la autodisciplina del aerobic, agregándole un contenido más lucido aportado 

por el baile y la música  (2015). En sí, consiste en el dominio de la mezcla de gimnasia 

aeróbica con música, especialmente tropical como salsa, el merengue, la quebradita, la 

punta, el reggaetón  y la cumbia etc. 

 

Entre los beneficios que brinda la Bailoterapia se pueden mencionar la pérdida de 

calorías entre 500 a 1.000, tonificación y fortalecimiento de muslos, aumento de la 

capacidad pulmonar y cardiovascular, resistencia aeróbica, alta capacidad de liberar 

estrés y el bajo costo 

 

2.1.6. Hidrogimnasia. 

La hidrogimnasia nació en el siglo IV AC de la mano de Hipócrates, mismo que era 

médico de la antigua Grecia. Hernández y Villavicencio (2016) indican que su práctica 

en esta civilización implicaba baños cuya finalidad era el tratamiento de enfermedades 

mientras que los romanos la aplicaban para fines recreativos  y curativos. Inicialmente 

surgió en Europa  para atender a las personas adultas, propagándose a otras partes del 

mundo como Estados Unidos donde hace ya más de 40 años empezó a difundirse, 

mientras que en Brasil aparece a inicios de los años 80 y una década después empieza a 

adoptarse en otros países latinos como Ecuador, Paraguay y Perú. 

 

La hidrogimnasia se refiere a ejercicios físicos terapéuticos bajo el agua  que ayudan 

a tratar diversas patologías como traumatismos, parálisis etc. Su práctica sirve también 

para la rehabilitación  de personas de la tercera  edad que sufren  de diferentes 

afectaciones en las articulaciones, impidiéndoles movilizarse de una manera correcta. 

 

2.1.7. Entrenamiento Funcional. 

El entrenamiento funcional es el conjunto de movimientos integrados en tres 

dimensiones del espacio, además de situaciones de aceleración y desaceleración. Rivera 

(2017) indica el entrenamiento funcional permite reproducir todas las características del 
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movimiento, implicando cadenas musculares y no grupos musculares aislados. De esta 

forma, su práctica destaca la importancia de todo lo relacionado con la estabilización de 

las articulaciones. 

 

Está enfocado principalmente  a la optimización de la capacidad de movimiento del 

deportista. 

 

2.1.8. Proceso de atención al cliente. 

La venta es el acto de comunicación establecido entre la parte que realiza una oferta 

y otra que adquiere o la rechaza. López (2013) define al proceso de venta como es aquel 

donde se pretende cerrar una negociación con el cliente implicando un primer contacto 

con el cliente. Es este punto de primer contacto, lo más importante es el saludo teniendo 

en consideración que cada cliente es único y en su mayoría existe la disposición de 

adquirir un producto. 

 

Debido a ciertas condiciones, en este primer acercamiento pueden verse involucrados 

los siguientes estados de ánimo: Tienen prisa y piden agilidad; están inquietos por lo 

que pueda pasar; pueden estar desorientados porque todo es nuevo para ellos; existe 

nerviosismo; algunos están contrariados o disgustados. Según lo mencionado, no todos 

los clientes pueden mostrar en primer instancia una buena postura ante el vendedor, 

siendo importante que maneje en forma correcta esta etapa. 

 

De la misma forma los clientes tienen diferentes necesidades en el momento de la 

recepción, adicionales a la adquisición del producto que solucionará sus carencias, 

pudiendo mencionarse: Necesidad de ser visto y tomado en cuenta; ser atendido sin 

esperar demasiado; necesidad de ser acogido y atendido al entrar; necesidad de ser 

orientado en la dirección correcta; sentirse cómodo y necesidad de conocer el tiempo de 

espera. 

 

Según lo expuesto, el cliente no viene solo a comprar un producto si no que busca  

ser acogido y satisfacer sus necesidades. 
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2.1.9. Proceso de investigación de mercado 

Naresh (2013), expresa que el proceso de investigación de mercado consta de seis 

pasos. El primero corresponde a la definición del problema, es decir el propósito de 

estudio, la información pertinente y la forma que se  utilizará para la toma de 

decisiones. 

 

Respecto al segundo paso, este implica el desarrollo del enfoque del problema donde 

se incluye la formulación de un marco de referencia, modelos analíticos preguntas de 

investigación e hipótesis, e identificación de la información que se necesita. El paso tres 

corresponde a la formulación del diseño de investigación donde se detallan los 

procedimientos necesarios para adquirir la información requerida, y su propósito. 

 

El paso número cuatro comprende el trabajo de campo o recopilación de datos y 

generalmente se trata de la recopilación de datos ya que implica contar con  un personal 

o un equipo que opere, ya sea en el campo, como en el caso de las encuestas personales. 

Una vez obtenida esta información viene la preparación y análisis de datos, misma que 

abarca la revisión, codificación, transcripción y verificación, presentando un detalle de 

los hallazgos. Cada cuestionario o forma de observación se revisa y, de ser necesario y 

se corrige. 

 

Se deben documentar por escrito las respuestas que se obtuvieron en la investigación 

de campo, tomando esa información como base para la toma de decisiones según los 

objetivos que se plantearon. 

 

2.1.10. Marketing. 

Es un término en inglés que al ser traducido se entiende como mercado o 

mercadotecnia.  En un estudio de dos autores se pudo definir que el marketing es un 

proceso administrativo y social que se basa en determinar las necesidades de un grupo 

individuos para poder satisfacerlas (Colmot & Landaburu, 2014). Es importante recalcar 

que este término analiza la gestión comercial de una empresa con la finalidad de captar 

la atención del cliente y a su vez conseguir clientes potenciales.  
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El marketing es considerado una de las herramientas o instrumentos que permite 

conseguir el éxito en un periodo corto de tiempo y llegar a mercados nacionales a 

internacionales. Esta actividad ayuda a que las entidades logren sus objetivos o metas de 

ventas, pudiendo así crear productos que satisfagan todas las necesidades y exigencias 

del cliente. 

 

La fidelización es un término indispensable en las actividades que están desarrolladas 

dentro del ámbito del marketing, ya que todas ellas son encaminadas a conseguir la 

aceptación del cliente en cuanto a los bienes y servicios que ofertan. Se afirma que el 

marketing es un proceso social y administrativo al basarse en la intervención de 

individuos que se acercan a la entidad para adquirir los servicios o consultar ciertas 

inquietudes, y esto requiere a su vez de una determinada labor de la empresa para poder 

hacer frente a las necesidades del cliente. 

 

Las acciones del marketing pueden generar un tipo de rentabilidad a un corto o 

mediano plazo, ya que la gestión de ella debe basarse también es la suposición de 

inversiones en una relación entre la empresa con los clientes, proveedores y hasta con el 

personal, además de los diferentes medios que son empleados para promover la oferta. 

Es importante recalcar que no debe confundirse con publicidad, siendo este último una 

de las herramientas del marketing utilizada para difundir un mensaje. 

 

Existen dos grupos de marketing que son el estratégico y el operativo indicándose en 

un estudio de dos autores que ambos grupos de marketing son de vital importancia para 

el alcance de metas y objetivos de una empresa (Vera & Veliz, 2015). Por medio de las 

técnicas o mecanismos que emplea este término se busca conocer un mercado que se 

ajuste a los parámetros o beneficios que brinda la empresa. 

 

Por su parte el marketing estratégico se basa en analizar aquellas necesidades que 

tienen el cliente y la entidad, centrándose el primero en una extensa búsqueda de bienes 

y servicios. La función de esta terminología se basa en la evolución del mercado y en 

poder identificar las diferencias de los bienes y servicios. 
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Por otro lado, el marketing operativo se basa en el desarrollo de las actividades 

dentro de una organización como por ejemplo: Cifras en ventas, medios tácticos, 

canales de distribución, precio y la comunicación que puedan mantener, todos estos 

aspectos basados y acatados mediante un presupuesto para llevar a cabo una actividad. 

 

2.1.11. Marketing estratégico. 

Las empresas se encuentran en un entorno muy cambiante y agresivo, es por ello que 

se van definiendo las estrategias o tácticas para poder cautivar al mercado. En otro 

estudio se pudo conocer que el marketing estratégico es un conjunto de ideas o acciones 

que se emplean para poder conocer las necesidades actuales y futuras de los posibles 

clientes (Aguirre, 2015). El desarrollo de un análisis estratégico comprende un estudio a 

fondo sobre los consumidores, competidores y otras fuerzas que puedan llegar a influir 

en la productividad de una empresa. 

 

Cuando se emplea este tipo de marketing en alguna campaña de publicidad debe 

cuidarse que las acciones giren en torno a los objetivos y metas que posee la empresa, es 

por ello que todos los recursos financieros, productivos y comerciales suelen ser 

direccionados hacia un mismo sentido. Este tipo de marketing permite incluir no solo 

clientes internos, sino también aquellos que se encuentren lejos de la organización, de 

esta manera cumplen un rol primordial al momento de cubrir con las necesidades y 

expectativas que un cliente posee sobre un bien o servicio. 

 

Esta actividad se inicia con la identificación de los gustos, preferencias y modos de 

compra que presentan los consumidores, con base en el objetivo de analizar si se logra 

el diseño de aquellos productos que podrán satisfacer las necesidades para luego buscar 

la forma en la cual se va a dar a conocer al comprador. Posterior a estos viene el proceso 

de post compra, atención al cliente, garantías, adecuaciones y seguimientos post venta. 

 

Este término hace referencia a un elemento imprescindible para el desarrollo de una 

empresa. En un estudio se indica que el marketing estratégico no debe aventurarse a 

emplear metas u objetivos sin antes gestionar un estudio sobre el mercado y una 

propuesta que capte la mayor parte de los usuarios (Zambrano, 2016). Las actividades 

que se realicen bajo el marketing estratégico deben ejecutarse con un conocimiento 
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pleno sobre los canales de los clientes y la manera de poder llegar de una manera más 

directa. 

 

2.1.12. El Mix del marketing o las 4 p´s. 

Este término hace referencia a una mezcla de variables sobre el marketing que una 

empresa puede emplear para obtener los resultados u objetivos previstos. El Marketing 

Mix es más conocido como las 4p´s mismos que comprenden el producto, precio, plaza 

y promoción (Echeverría, 2016). Este término hace referencia a una herramienta o 

mecanismo que contribuyen al desempeño de las actividades empresariales en cuanto a 

los servicios y bienes que ofrece la entidad para generar ingresos. 

 

En sí, la mezcla de marketing es un proceso de intercambio entre los consumidores y 

los productores, en el cual la empresa hace o dirige una oferta al mercado donde se 

desarrolla y esto es absorbido por aquellos consumidores que requieren de ese bien o 

servicio. A continuación se mencionan datos sobre cada uno de los elementos del 

marketing mix que suelen ser indispensables para realizar las actividades eficientes de 

comercialización: 

 

 Producto: Es un conjunto de características y atributos que pueden ser llamativos 

para el consumidor, por lo general el comprador siempre buscará satisfacer a 

través de éste sus necesidades. Este término es considerado como un factor de 

suma importancia ya que generará a la entidad los ingresos necesarios para seguir 

operando. 

 Precio: Este término se lo puede definir como la cantidad de dinero que un cliente 

paga para obtener un producto. Es importante asignar un precio competitivo en el 

mercado, permitiendo reducir una serie de riesgos ya que pueden traer pérdidas a 

la entidad si no consideran correctamente los costos incurridos y el margen de 

ganancia que se espera alcanzar.  

 Distribución: Este punto está enfocado en la entrega del bien al cliente y se basa 

en cubrir aquellos parámetros establecidos en el contrato o en el pacto de venta. 

Es importante recalcar que el tiempo de entrega se relaciona de una forma directa 

con la satisfacción del cliente.  
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 Promoción: Comprende dar a conocer a consumidores actuales y potenciales la 

información con respecto a algún producto a fin de lograr el reconocimiento e 

incrementar sus ventas. Es considerado como una herramienta esencial para 

motivar la demanda de cliente y fidelizarlos. 

 

2.1.13. La promoción y sus herramientas. 

Es uno de los aspectos fundamentales de la mezcla de marketing o herramientas cuya 

finalidad es impulsar la oferta de un producto. La promoción puede definirse como un 

conjunto de elementos, actividades, técnicas y estrategias que pueden establecer una 

conexión fuerte con el cliente (Roman, 2016). Este mecanismo es empleado para 

alcanzar los máximos beneficios económicos por medio de las ventas de productos. 

 

La extensa variedad de canales de comunicación existentes dificultan llegar a una 

coherencia sobre la imagen de la empresa o de un producto en particular. Por lo general, 

la dificultad que existe para poder implementar los elementos promocionales orilla a 

que la entidad brinde una información más extensa sobre los distintos beneficios de las 

estrategias que se estén empleando. 

 

Es primordial que se identifique el mercado meta y el público, también que se 

desarrolle un programa comunicacional que pueda despertar el comportamiento deseado 

para cubrir las demandas de ese segmento. En sí, la promoción es un tipo de estímulo 

cuya finalidad es proporcionar al público un incentivo o una opción atractiva para 

comprar un bien o solicitar un servicio durante un tiempo determinado. 

 

Por lo general ese mecanismo es utilizado para acelerar los procesos comerciales y 

maximizar el volumen de las ventas en el corto plazo, generando así una rentabilidad. 

La publicidad que se maneja para atraer a clientes, anima a estos a que compren una 

marca específica para así crear una tendencia o demanda en torno a la empresa. 

 

Al aplicarse estas acciones de promoción se esperan respuestas de competidores, 

minoristas y comerciantes. En un estudio se afirma que esta herramienta se basa en 

difundir información válida que permita a los compradores potenciales conocer la 

existencia de los productos, la disponibilidad y precio, además de las ofertas o 
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actividades que se estén desarrollando (Recalde, 2015). A continuación se darán a 

conocer las herramientas de la promoción: 

 

 Publicidad: Es una de las herramienta esenciales para dar a conocer una oferta, 

utilizando con este fin artes publicitarios y medios de comunicación masivos, 

mismo que deben ser creativos y generar un impacto al cliente, persuadiéndolo y 

recordándole las características de un producto que es ofrecido al mercado. Es una 

forma de comunicación muy común en la actualidad para ofrecer un bien o 

servicio.  

 Promociones de ventas: Este término es empleado de una forma directa como un 

apoyo a la publicidad y ventas personales. Para realizar este tipo de actividad es 

indispensable distinguir y seleccionar la audiencia del mercado meta. Entre ellos 

se encuentran los descuentos, cupones, sorteos, muestras gratis y bonificaciones.  

 Eventos: Son aquellos acontecimientos que tienen como finalidad dar a conocer 

una marca o producto y comprenden los de tipo deportivos, exposiciones 

artísticas, visitas a la fábricas, actividades al aire libre y demás.  

 Relaciones Públicas: Son aquellas herramientas que permiten dar conocer a un 

público más extenso sobre las actividades y productos de la empresa como por 

ejemplo: Boletines de prensa, discursos, seminarios, donaciones, publicaciones, 

revista de la empresa.  

 Venta personal: Son aquellas actividades que tienen por objetivo ofrecer un 

producto directamente al consumidor empleando la propia fuerza de ventas. Por lo 

general esta actividad es la más común y permite tener un contacto directo con el 

cliente, como por ejemplo: Reuniones de venta, programas de incentivos, 

muestras y ferias.  

 Marketing Directo: Son actividades en las cuales se emplea la tecnología, como 

por ejemplo: Mensajes por correo, telemarketing, compras por internet, mensajes 

por fax, entre otros. 
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2.1.14. Análisis FODA. 

Por medio de la herramienta se puede identificar las líneas de acción para solucionar 

falencias y problemas que se presentan en la empresa. El término FODA hace referencia 

a las iniciales de sus componentes que son fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (Oliva, Rivadeneira, & Villagra, 2015). Esta herramienta provee las pautas 

necesarias para el proceso de planeación estratégica, por medio de la recolección de 

datos donde surgirán las acciones y medidas correctivas.  

 

En las empresas se busca establecer con claridad y objetividad aquellas fortalezas de 

sus sistemas productivos y aquellas oportunidades que suelen presentarse en el 

mercado, así también analizar exhaustivamente los riesgos y debilidades de tal manera 

que surjan decisiones con un impacto favorable en los ingresos. Es recomendable que 

todos los departamentos de la organización aporten con ideas sobre el análisis FODA, 

ya que cada área suele presentar diferentes falencias explicándose a continuación cada 

elemento de la matriz: 

 

 Fortalezas: En este punto se deben añadir aquellos atributos o aspectos positivos 

que sirven para plantear nuevos objetivos o metas.  

 Oportunidades: Se debe tener en cuenta aquellas condiciones externas y otros 

factores como las regulaciones o leyes que puedan beneficiar las negociaciones 

dentro y fuera del país.  

 Debilidades: Son aquellos factores negativos o falencias en las actividades 

productivas o administrativas de la empresa. Cabe recalcar que si no se emplean 

mejoras pueden generarse pérdidas monetarias a la empresa.  

 Amenazas: Son aquellos factores externos que puedan afectar a la entidad como 

desastres naturales, leyes, regulaciones y demás limitaciones. 

 

2.1.15. Análisis PORTER. 

Este término es considerado como un concepto indispensable para realizar las 

negociaciones maximizando los recursos para superar a la competencia.  En un estudio 

se indica que las cinco fuerzas de Porter son una estrategia indispensable para establecer 

la visión de la empresa (Ibarra, 2013). Antes de realizar el análisis Porter se deben tener 
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en cuenta desde los factores cuantitativos y cualitativos hasta la organización de la 

empresa. 

 

Por medio de esta herramienta se permite evaluar la competencia en el mercado 

donde se desarrollan las actividades describiéndose a continuación qué implica cada una 

las fuerzas: 

 

 Poder de negociación del cliente: El cliente siempre tendrá la potestad de elegir 

cualquier bien o servicio para satisfacer sus deseos y necesidades. Esta situación 

permite evaluar, en base a la concentración de competidores y tipo de producto 

ofertado, el nivel de poder que el cliente tiene al momento de negociar la compra.  

 Poder de negociación del proveedor: Para realizar las actividades comerciales es 

indispensable contar con un proveedor que brinde las facilidades, tanto en pago 

como tiempos de respuesta. Sin embargo, la disponibilidad de insumos, número 

de productores y ubicación geográfica pueden aumentar o reducir este poder.  

 Amenaza de nuevos competidores: Cuando un mercado es de fácil acceso mayor 

será la amenaza, ya que el número de competidores incrementará a medida que las 

condiciones de la demanda mejoren.  

 Amenaza de productos sustitutos: Son aquellos productos que, por sus 

características, son capaces de satisfacer una misma necesidad. Por lo general esta 

amenaza surge cuando el cliente puede cambiar la decisión de compra, 

específicamente por un producto sustituto que por lo general es más barato u 

ofrece un nivel mayor de calidad. 

 

2.1.16. Análisis PEST. 

Una empresa requiere de información detallada sobre determinados factores del 

entorno en el cual se desenvuelve. El instrumento PEST facilita la investigación y a su 

vez ayuda a las empresas a reconocer los factores que pueden beneficiar o presentar un 

riesgo para las actividades comerciales (Arcentales, 2016). Este es el análisis en el cual 

se lleva a cabo una perspectiva de los diferentes sectores como el político, económico, 

social y el tecnológico. 
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El autor clasificó cada uno de los factores que pueden ser perjudiciales o de gran 

ayuda para que la empresa se posicione en el mercado y genere un margen altos de 

ventas: 

 

 Ámbito económico tales como inflación, niveles salariales, tasas de interés, entre 

otros.  

 Ámbito político que comprende reglamentos, decretos, leyes y el gobierno. 

 Ámbito tecnológico que abarca los sistemas de información existentes, nuevos 

procesos ligados a la industria y otros temas relacionados. 

 Ámbito Social tales como comportamiento de los consumidores, aspectos 

demográficos, ubicación de clientes potenciales y otros aspectos. 

 

Realizar un análisis de entorno con el método antes mencionado es una actividad 

común en las empresas al proporcionarse ventajas. El análisis PEST es considerado 

como una herramienta estratégica que detalla el contexto en el cual se desarrollará la 

entidad (Eras, 2014). Esta actividad puede comprender el crecimiento o declive del 

mercado y sus dificultades explicando también el autor dichos elementos: 

 

 Político: Este aspecto se basa específicamente en las decisiones que el gobierno 

lleve a cabo y que afecten al sector en el cual se está desarrollando la 

comercialización.  

 Económico: Se analiza en base a las regulaciones económicas o monetarias de los 

organismos de control incluso la situación del país como inflación y otros índices.  

 Social: Se basa en aquellos cambios respecto a la sociedad poniendo como 

ejemplo las migraciones o aquellas actividades que puedan afectar el buen vivir de 

las personas.  

 Tecnología: Se analizan las tendencias en el mercado tecnológico y aquellos 

avances que puedan afectar la actividad administrativas de la empresa. 
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2.2. Marco conceptual  

 

Análisis del mercado. 

La definición de mercado puede variar según la forma como se emplee, haciendo 

referencia en este caso al conjunto de individuos de interés para una empresa. El análisis 

de mercado es considerado como una estrategia  eficiente ya que permite conocer las 

características de los clientes y sus necesidades, adicional también se puede analizar la 

evolución y tendencias de consumo (Esteban & Molina, 2014). Por lo general este 

análisis tiene que ser delimitado y segmentado, es decir que debe establecerse 

previamente a quienes se evaluarán. 

 

Análisis FODA. 

Es un modelo que aporta al desarrollo de estrategias basadas en la situación de una 

empresa y su entorno. Su empleo permite en una entidad identificar las debilidades y 

amenazas que la asechan, además de las oportunidades y fortalezas  que la caracterizan 

(Recuero, Blasco, & García, 2016). Cabe señalar que tras la identificación de estos 

factores pueden diseñarse estrategias que respondan directamente a las necesidades, 

riesgos y oportunidades de una empresa en su entorno. 

 

Análisis PEST. 

Este análisis es utilizado para conocer  los factores externos de la empresa y realizar 

una evaluación del impacto ocasionado por las actividades empresariales. El análisis 

PEST es considerado como un instrumento de investigación que se enfoca en el estudio 

de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que pueden beneficiar o poner 

en riesgo la situación económica y operativa de una entidad (Martínez & Milla, 2012). 

Debe tenerse claro que el análisis de los mismos permitirá identificar amenazas y 

oportunidades en el medio. 

 

Análisis PORTER. 

Este modelo fue creado por Michael Porter en el año 1979 ayudando su desarrollo a 

conocer el nivel de competencia en una industria. Se caracteriza por ser un instrumento 

indispensable para poder comprender la competitividad que existe dentro de una 
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industria, especialmente para las empresas en pleno desarrollo, abarcando la rivalidad 

de la industria, el poder de negociación con los clientes, el poder de negociación con los 

proveedores, amenaza de nuevos competidores y amenaza de productos sustitutos 

(Porter, 2017). A través de éste se determinará el nivel de riesgo que posee una entidad 

en su entorno externo para funcionar, estableciendo si es o no favorable la inversión.  

 

Ciclo de ventas. 

Por medio de las ventas, una empresa alcanzar su crecimiento y rentabilidad. Su ciclo 

inicia desde que se toma el pedido de un cliente hasta la entrega del mismo, incluso 

implica las acciones post venta que se realicen como una forma de fidelización 

(Cabrerizo, 2014). Este ciclo puede emplearse en una entidad como una guía de 

procedimientos, evitando errores al momento de realizar una venta. 

 

Cliente. 

Es un individuo que adquiere los productos de un establecimiento con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades. Dicho esto, puede catalogarse como cliente a cualquier tipo 

de persona que compra un producto, pudiendo clasificarse en “actuales” ya adquirieron 

la oferta de un proveedor y “potenciales” cuando no han realizado compras pero poseen 

características que podrían motivarlo a dicha acción (Palomo, 2014). Una entidad para 

lograr el incremento de ventas plantea como objetivo el atraer clientes potenciales 

mientras fideliza a los actuales. 

 

Componentes en la calidad en el servicio. 

 El cliente es el elemento fundamental de toda empresa, por ende es importante que 

reciba una atención adecuada. La calidad en el servicio involucra componentes como la 

imagen que se proyecta al público y el nivel de cumplimiento en sus expectativas, tanto 

en la atención como en el producto ofrecido (Arenal, 2015). El cumplimiento de lo 

descrito está ligado a la fidelización del cliente y reconocimiento en el mercado. 

 

Demanda. 

Este término hace referencia a una solicitud, petición o pedido de algún bien o 

servicio. La demanda es la cantidad de productos que pueden ser adquiridos a los 
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diferentes precios del mercado por un consumidor en un determinado momento (Torre, 

y otros, 2014). En el ámbito económico, se refiere a la cantidad de bienes que la 

población pretende conseguir para satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

Estrategia. 

Es un plan de acción para dirigir un proyecto o  actividad empresarial, estando 

compuesta de ideas que ayudan a la toma de decisiones y a conseguir mejores 

resultados. Puede también definirse como una serie de tácticas orientadas a alcanzar un 

objetivo (Sánchez, Gázquez, Marín, Jiménez, & Segovia, 2014). Debe mencionarse que 

dicho objetivo puede ser general o específico, siendo la estrategia seleccionada por la 

gerencia de una empresa según los resultados económicos que le generen. 

 

Investigación de mercado. 

Es la recopilación y análisis de la información del mercado que permite al 

empresario tomar las decisiones pertinentes y correctas  dentro del campo del marketing 

estratégico y operativo. La investigación de mercado es una herramienta potente que 

permite a las entidades obtener información necesaria para diseñar políticas, estrategias, 

planes y establecer objetivos que ayuden a cumplir  sus objetivos (Rosendo, 2018). 

Entre los beneficios que se logran tras la investigación está el determinar cómo abordar 

el público meta, las estrategias a realizar, el diseño de la oferta, entre otros parámetros 

necesarios. 

 

Liquidez. 

Se refiere a la capacidad que posee una persona, natural o jurídica, para hacer frente 

a sus obligaciones financieras. Para poder medir la liquidez en una entidad es 

recomendable utilizar ratios, mismos que permiten calcular y descifrar la capacidad que 

posee para cancelar las obligaciones a corto plazo y, con este procedimiento conocer la 

solvencia en efectivo de la entidad (Gonzáles, 2013). Debe mencionarse que la falta de 

liquidez podría generar incluso el cese de operaciones comerciales de una entidad, 

volviendo insostenible su funcionamiento al no generar ingresos suficientes. 
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Marketing. 

Se enfoca en estimular un intercambio con el consumidor, debiendo para ello acatar 

cuatro condiciones. Entre ellas están la participación de dos partes en la 

comercialización, debiendo ambas poseer algo de valor para que se ejecute la actividad, 

disposición a ceder valores (producto y dinero) y comunicación mutua (Hoyos, 2016). 

A través del marketing se busca responder a los deseos y necesidades del cliente, 

proporcionando éste un conjunto de técnicas e instrumentos que lo hacen posible. 

 

Marketing estratégico. 

Dentro del marketing existen dos aspectos complementarios para ejecutarlo en forma 

eficiente, siendo el marketing estratégico y el marketing operativo. Se describe al 

estratégico como un método de análisis y obtención de información sobre el mercado, 

con el objetivo de establecer y seleccionar oportunidades que ayude a la entidad a 

satisfacer al cliente de una forma eficiente y destacarse del resto de competidores 

(Publicaciones Vértice S.L., 2013). No se pueden crear productos sólo para venderlos, 

siendo necesaria ¿la realización de un estudio sobre los perfiles del consumidor para 

después diseñar una oferta basada en necesidades, gustos y tendencias del mercado. 

 

Mercado. 

Este término puede entenderse desde distintos puntos de vista según la forma como 

se emplee. El mercado puede ser un lugar donde se intercambian bienes y servicios, 

usándose también para hacer referencia a un grupo de individuos a quienes van 

dirigidos los esfuerzos de marketing que una empresa realiza (Prieto, 2013). Cabe 

destacar que una entidad, para lograr el éxito de su oferta, deberá definir claramente el 

mercado al cual busca satisfacer. 

 

Mercado meta. 

Las partes o segmentos de un mercado pueden ser clasificados y examinados por 

medio de las diferencias demográficas y del comportamiento de los clientes 

seleccionándose al más atractivo según los objetivos que se deseen alcanzar en la 

entidad. El mercado meta está compuesto por aquellos individuos o grupos de interés 

para una empresa quienes poseen características que favorecen la compra de un 
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producto (Sangri, 2014). Mediante la selección de un mercado meta una entidad puede 

enfocar sus esfuerzos direccionadas al incremento de ingresos y posicionamiento. 

 

Mix del marketing o las 4 p´s. 

Son consideradas como las herramientas del marketing y cuyo desarrollo permite el 

diseño de estrategias basadas en cuatro aspectos fundamentales del negocio. El 

marketing mix es una estrategia empresarial que se basa en implementar ideas que 

generen un flujo favorable de ingresos siendo su objetivo agrupar las acciones y 

decisiones que aseguren el éxito de una oferta en el mercado, abarcando el producto 

ofrecido al cliente para satisfacer sus necesidades, el precio al cual se ofrece, la plaza 

que responde a su distribución y la promoción que pretende fomentar su compra 

(Lacalle, 2014). Una entidad para asegurar el éxito de una oferta diseñará estrategias 

basadas en estas cuatro herramientas. 

 

Oferta. 

Es la propuesta que una empresa realiza hacia un público meta a cambio de un valor 

monetario específico. Una oferta está constituida por un conjunto de bienes y servicios 

que un individuo pone a disposición del público para su compra (Carvajal, García, 

Ormeño, & Valverde, 2014). Para ello deberá considerarse el precio del bien ofrecido y 

sus competidores, el costo de los factores de producción y las expectativas del mercado, 

indicando que la variación de cada uno de estos factores generaría cambios en la oferta, 

aumentándola o disminuyéndola. 

 

Plan de marketing estratégico. 

Es catalogado como un documento donde se detallan los objetivos y metas de la 

entidad, incluyendo las acciones a ejecutar para su alcance. Un plan estratégico de 

marketing es un informe cuya estructura sirve como guía para la entidad, aprovechando 

las oportunidades y anticipándose a amenazas del entorno mientras explota sus 

fortalezas y reduce sus debilidades (Sainz, 2017). La estructura implica el análisis 

situacional del entorno interno y externo, planteamiento de objetivos, diseño de 

estrategias y tácticas, presupuesto para su aplicación y los controles para asegurar la 

normal implementación. 
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Posicionamiento. 

Se constituye en uno de los objetivos principales o primordiales de la empresa, 

logrando así el reconocimiento del público meta. El posicionamiento es el lugar que 

ocupa un producto frente a sus competidores, pudiendo ser favorable si es visto como 

único en el mercado, considerando los usuarios adquirirlos con regularidad (Prat, 2016). 

La importancia de éste es radica en la existencia de un mercado saturado de productos 

debiendo para ello encontrar la forma de diferenciarse de los demás, es decir, la ventaja 

competitiva basada en un análisis del entorno. 

 

Precio. 

Este término es considerado como la cantidad monetaria en la cual un producto es 

ofertado. Mediante el precio se persigue una rentabilidad para la empresa y a su vez, la 

satisfacción del cliente en base al valor desembolsado por la adquisición del bien o 

servicio (Hoyo, 2013). Para lograr dicha satisfacción es importante que el producto 

tenga un buen desempeño en el cumplimiento de las necesidades del cliente. 

 

Producto. 

Es toda oferta que se realice en un mercado a cambio de un valor monetario. Un 

producto se deriva del latín productus que significa bien o servicio ofrecido al 

consumidor o comprador mediante una actividad comercial (Molinillo, 2014). De esta 

forma, según sus características, pueden ser tangibles o intangibles. 

 

Promoción. 

Es uno de los elementos del mix del marketing cuyo fin es dar a conocer la oferta de 

una empresa a su público. La promoción y sus herramientas buscan persuadir al cliente 

para la compra abarcando la publicidad, promoción de ventas, eventos, relaciones 

públicas, venta personal y el marketing directo (Palomares, 2017). Cada una de estas 

herramientas, tras su aplicación, busca generar un efecto positivo en los ingresos 

percibidos por una entidad. 

 

Reconocimiento de marca. 

Por marca se entiende al conjunto de atributos que se encargan de definir un 

producto. Por lo tanto el reconocimiento de marca es el punto en el cual un consumidor 
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puede diferenciar a las empresas tan sólo con observar el logo, slogan o hasta los 

colores (Martínez & Milla, 2013). Con este fin, los directivos de una entidad deben 

desarrollar estrategias que fortalezcan el vínculo del mercado con la marca, logrando su 

posicionamiento. 

Servicio. 

Es el conjunto de acciones ejecutadas por un individuo para satisfacer las 

necesidades de otros. Los servicios son un producto de tipo intangible y por su 

naturaleza puede variar según la persona que lo ofrezca, dependiendo de la experiencia, 

estado de ánimo, recursos disponibles para su entrega, entre otros (Escudero, 2015). A 

diferencia de un bien, los servicios no pueden ser evaluados previa compra según sus 

características; sin embargo, pueden tomarse en referencia la imagen que proyecta el 

individuo u entidad que lo ofrece tales como infraestructura, preparación académica, 

entre otros. 

 

Valor agregado. 

El valor agregado hace referencia a una mejora sobre un producto ofrecido al 

público. Dichas mejoras están direccionadas a una mayor satisfacción de los deseos y 

necesidades del cliente (Duarte, 2015). Hay que tener claro que esto puede incrementar 

el valor monetario de un producto, debiendo evaluarse previamente si influirán 

negativamente en la rentabilidad del negocio. 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Ley de defensa del consumidor. 

El objetivo de la presente ley es poder normalizar y generar confianza en las 

relaciones entre el proveedor y los consumidores. Aquí se expresan los derechos y 

exigencias de quienes participan en una transacción, persiguiendo la equidad y 

seguridad jurídica en la relación de comercialización entre las partes (Asamblea 

Nacional , 2011). Al ofrecer el Club de Natación estudiado un servicio se seleccionan 

los siguientes artículos: 

 

En el art. 4 se establecen los derechos de los consumidores, mostrándose entre ellos 

los siguientes: 
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 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad de los bienes o servicios que 

suelen consumir. En este caso, el club estudiado debe garantizar zonas seguras 

dentro del establecimiento para la prestación del servicio al público. 

 Derecho a poseer proveedores públicos y privados que puedan ofertar bienes y 

servicios competitivos de una excelente calidad. Debe mencionarse que la 

adquisición del servicio es libre por parte del cliente pero el club puede influir 

mediante publicidad a la contratación de su oferta. 

 Derecho a un trato transparente y no discriminatorio, tomándose en consideración 

este aspecto en el personal que atiende al cliente dentro de la institución estudiada. 

 Protección sobre la publicidad engañosa o abusiva, lo cual implica que las 

estrategias propuestas emitan mensajes al público con información real y no 

confusa sobre los servicios. 

 Derecho a la educación del consumidor y a la difusión adecuada de sus derechos. 

En este aspecto, la publicidad y la promoción debe ser clara y explicativa respecto 

a qué abarca. 

 

Así como el consumidor posee derechos también tiene que acatar una serie de 

obligaciones como se las estipula en el art. 5: 

 

 Propiciar y ejercer el consumo de productos de manera racional, siendo en este 

caso importante que dentro del establecimiento el cliente acate las 

recomendaciones que realizan los expertos considerando que pueden sufrir 

accidentes. Cabe señalar que el servicio se proporciona en piscinas 

principalmente. 

 Evitar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar la salud y vida de la población, 

lo cual se relaciona al ítem anterior. 

 Informarse sobre las condiciones y usos del producto, esto previa contratación. 

 

El proveedor también está en la obligación de entregar al consumidor un producto 

que sea del agrado así como lo estipula el art. 17. De esta forma, el mercado espera que 

el servicio cumpla las expectativas. 
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2.3.2. Constitución de la República del Ecuador. 

Es considerada la máxima normativa en el territorio Ecuatoriano en el cual se 

abordan diversos aspectos, siendo algunos relacionados con el presente estudio. En esta 

ley, dentro del art. 3, figuran los siguientes deberes primordiales del Estado para con la 

población, estando el planificar el desarrollo nacional erradicando así la pobreza y 

promover el desarrollo sustentable (Asamblea Nacional , 2008). Esto se logrará si 

entidades como el club estudiado continúan funcionando, demandando recursos y 

generando empleo para el sustento de distintas familias. 

 

Debe mencionarse que aborda temas relacionados al trabajo, siendo un derecho y un 

deber social dentro del artículo 33. Cabe recalcar que este aspecto es una fuente de 

realización personal y base de la economía en el país, ocasionando el incremento de las 

ventas en la institución estudiada, una estabilidad laboral para los trabajadores 

contratados e incluso la generación de nuevas plazas de empleo. 

  

En el art. 34 se hace referencia sobre el derecho a la seguridad que deben poseer los 

individuos al encontrarse laborando o realizando alguna actividad. Este aspecto se regirá 

por aquellos principios de solidaridad y obligatoriedad para la atención de necesidades 

individuales y colectivas de los individuos. 

 

Con respecto a temas de Salud, la Constitución de la República Del Ecuador en su 

sección séptima incluye el artículo 32 reflejando que el Estado garantizará el derecho de 

salud, que se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir (Asamblea Nacional , 2008). El 

Estado asegurará el derecho de salud mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; mediante el acceso permanente y oportuno sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva.  

 

Los servicios de salud se manejaran  por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 
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Con respecto al deporte, considerando que la salud está relacionado a su práctica, el 

artículo 11 indica que es un derecho de todos los ciudadanos sin discriminación alguna. 

Sin embargo, para ejercerla el articulo 12 refleja que deben respetarse regulaciones que 

el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes planteen.  

 

La entidad encargada de su implementación es el Ministerio Sectorial a la cual le 

corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes 

aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos 

aplicables. Este organismo de control tendrá dos objetivos principales que son, la 

activación de la población para asegurar la salud de los ciudadanos en general  y 

facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional de las y los 

deportistas incluyendo, aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Metodología 

 

El proyecto propuesto se desarrolló considerando como métodos de investigación el 

exploratorio y el descriptivo. El método exploratorio se utiliza cuando el objeto de 

estudio o situación no ha sido abordado o profundizado ampliamente (Grande & 

Abascal, 2013). En este caso, se necesitó explorar los procesos internos y comerciales 

en el Club de Natación Perla del Pacífico para establecer las bases en el planeamiento 

de las estrategias. 

 

Respecto al método descriptivo, éste guarda relación con el exploratorio, 

empleándose para profundizar acerca de un tema o situación. Mediante este método se 

describieron las características, de un objeto de estudio, estableciendo el 

comportamiento de un problema e identificando las causas y sus efectos (Merino, 

Pintado, Sánchez, & Ildefonso, 2015). Fue utilizado en el proyecto para identificar las 

necesidades y preferencias del público respecto a los servicios ofrecidos por el club, 

además de determinar  su situación respecto a actividades de marketing previas. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

Dentro del proyecto se emplearon dos tipos de investigación que fueron la 

documental y la de campo. La investigación documental implica la revisión de 

información disponible en el medio para la fundamentación o comprensión teórica de un 

objeto de estudio, misma que se encuentra en libros, sitios webs, revistas, periódicos y 

otras fuentes (Parraguez, Chunga, Flores, & Romero, 2017). Su uso permitió 

profundizar en temas relacionados al problema, facilitando su comprensión mediante el 

conocimiento de otros autores tales como Águeda Esteban y Arturo Molina en su libro 

“Investigación de Mercados”, y Editorial Vértice en su libro “Marketing Estratégico”. 
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Como investigación de campo, se recolectó información directamente el objeto de 

estudio. Ésta se utiliza para conocer una situación mediante el acercamiento del 

investigador al problema o situación de interés, utilizando herramientas o instrumentos 

especializados (Navarro, 2017). En este caso, fue necesario que el autor recolecte 

información del entorno donde se desenvuelve la entidad, ayudando a su comprensión y 

descripción mediante individuos claves.   

 

3.3. Enfoque 

 

Como parte de los enfoques de investigación utilizados en el presente proyecto están 

el cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo implica la recolección de 

información capaz de ser expresada en forma numérica, obtenida de un grupo 

representativo de una población de interés (Soto, Barrazam, & Cabrero, 2013). Debe 

señalarse que el proyecto presentó información cuantificable, obtenida del entorno 

externo de la entidad. 

 

El enfoque cualitativo está basado en recabar información amplia acerca de 

opiniones y experiencias de individuos específicos. Es utilizado cuando en el medio 

existe un número limitado de individuos que pueden proporcionar datos valiosos sobre 

un problema o situación (Días, Giráldez, Ramón, & Barrett, 2013). En el presente 

proyecto, al ser necesario conocer el entorno interno del Club de Natación Perla del 

Pacífico, se consultaron opiniones y puntos de vista del talento humano respecto al 

marketing de la entidad, siendo un grupo reducido de individuos que en base a su 

experiencia pueden proporcionar información amplia sobre el problema. 

 

3.4. Técnica e instrumentos 

 

Las técnicas descritas responden a los enfoques de investigación seleccionados para 

el presente proyecto, siendo la entrevista, la encuesta la ficha de observación y la 

documental. La entrevista es una técnica cualitativa para la recolección de datos 

permitiendo recopilar opiniones y puntos de vistas individualizados o grupales de 

individuos específicos, compuesta principalmente por preguntas abiertas (Pedraz, Zarco, 
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Ramasco, & Palmar, 2014). A través de esta técnica se pudo conocer la situación del 

Club de Natación Perla del Pacífico respecto al marketing tales como responsables, 

diseño de estrategias, seguimiento y resultados alcanzados. 

 

 

A esta se suma la ficha de observación, misma que fue aplicada con el fin de conocer 

el proceso que implica la atención al cliente para la venta del servicio, siendo el objeto 

observable. Peña (2015) indica que su fin es conocer cómo se desarrolla una actividad o 

una situación de interés, esto mediante un documento previamente diseñado donde se 

incluyen aspectos de relevancia para la investigación. A través de su empleo se evaluó 

la atención del personal hacia el cliente, la forma como se vende el servicio, el tipo de 

cliente que acude al establecimiento, entre otros. 

 

 

Respecto a la ficha documental, aquí se registraron todas las fuentes referenciales 

empleadas para fundamentar teóricamente el estudio. Baena (2014) indica que guarda 

información relevante de la fuente empleada tales como autores, título, edición, lugar y 

fecha de edición, número de páginas y ciudad donde se publica, campos que son 

adaptados para otro tipo de fuentes. Se utilizó como una guía para que los lectores 

interesados en el proyecto conozcan de dónde proviene la información. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que responde al enfoque cuantitativo. Su 

estructura compuesta por preguntas cerradas, es decir con opciones de respuesta, brinda 

rapidez a la recolección de datos, permitiendo su procesamiento en tablas y gráficos 

estadísticos que facilitarán la interpretación de los hallazgos (Bruhn, 2015). Debe 

mencionarse que la encuesta fue implementada en el entorno externo de la entidad, 

conociendo las necesidades, deseos y preferencias del público meta respecto al servicio 

ofrecido. 

 

3.5. Población y muestra 

 

Para la implementación de las técnicas anteriormente descritas fue necesario 

determinar a los individuos a quienes serían dirigidas, denominándose población de 
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estudio. Para la entrevista se seleccionó como población al talento humano de la entidad 

estudiada que estaba en la capacidad de proporcionar información acerca del marketing 

en el club, estableciéndose los siguientes: 

 

 Propietario de la entidad. 

 Responsable del marketing y ventas. 

 Vendedor 

 Tres socios del Club de Natación Perla del Pacífico 

 

Para la encuesta se estableció como población a habitantes de la ciudad de Guayaquil 

ubicados específicamente en la Parroquia Tarqui considerando que el Club de Natación 

Perla del Pacífico opera en este sector. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2012) establece que la población bajo estos parámetros corresponde a 1.050.826 

habitantes. Debe señalarse que se consultaron sólo a personas mayores de 18 años. 

 

Al ser la población superior a los 100.000 individuos se consideró infinita, 

presentando a continuación el cálculo de la muestra en estos casos:  

 

 

 

n = 
z 2 * p * q

𝑒2
 

P= Probabilidad de éxito, misma que al desconocerse se plantea de 50% ó 0,5 

 

 

 

Q= Probabilidad de fracaso, siendo también del 50% ó 0,5. Al sumar “p” y “q” debe 

dar como resultado 100% 

 

 

Z= El valor Z, siendo de 1,96 y que representa un 95% de confianza 

 

E= Margen de error, utilizándose 5% ó 0,05. 
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n = 
1,96 

2 * 0,5 * 0,5

0,05
2

 

 

n = 
0,9604

0,0025
 

 

n = 384 

 

 

3.6. Análisis de resultados 

 

En este punto se presentaron los hallazgos obtenidos mediante la recolección de 

datos, mismos que responden a los instrumentos utilizados y que son la encuesta, la 

entrevista y ficha de observación. A través de la encuesta se conoció la postura de 

potenciales clientes frente a la contratación del servicio, aplicándose además entrevistas 

al talento humano y socios del club quienes detallaron su situación interna, cerrando con 

una ficha de observación sobre el proceso de atención al cliente. 

 

 

3.6.1. Resultado de la encuesta a potenciales clientes. 

 

Este instrumento fue dirigido a 384 potenciales clientes del club de natación Perla del 

Pacífico, considerando personas entre 18 años y más ubicados en la parroquia Tarqui de 

Guayaquil, siendo el área geográfica donde opera la entidad objeto de estudio. Dicho 

esto, se presentan a continuación los resultados: 
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Género 

 

Tabla 1.                                    

Género del encuestado 

Género 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Masculino 204 53,13% 

Femenino 180 46,88% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

 

Figura 1. Género del encuestado 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

 

 

Los datos recolectados  corresponden en un porcentaje levemente alto a personas de 

género masculino; sin embargo, se considera que la diferencia es poco significativa 

permitiendo que los hallazgos sean válidos para ambos grupos dentro de la 

investigación. 

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

52.00%

54.00%

Masculino Femenino

53.13%

46.88%



42 

 
 

Edad 

 

Tabla 2.                                    

Edad del encuestado 

Edad 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

18 – 25 73 19,01% 

26 – 33 142 36,98% 

34 – 41 96 25,00% 

42 – 49 46 11,98% 

50 en adelante 27 7,03% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

Figura 2. Edad del encuestado 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 
La encuesta fue aplicada a personas dentro de la parroquia Tarqui de Guayaquil con 

18 o más años de edad. Una vez procesados los datos se puede evidenciar que en su 

mayoría corresponden a personas entre 26 a 41 años edad. De esta forma, los resultados 

que se presentan pueden tener mayor impacto en el grupo mencionado en relación a los 

demás grupos etarios. 
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Ocupación 

 

Tabla 3.                                    

Ocupación del encuestado 

Ocupación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Estudia 88 22,92% 

Jubilado/a 15 3,91% 

Trabaja 246 64,06% 

No estudia ni trabaja 35 9,11% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

 

Figura 3. Ocupación del encuestado 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Dentro del grupo consultado existe un mayor número de personas que trabajan, es 

decir que cuentan con un sustento económico que les permite suplir, por sus propios 

medios, en forma parcial o total sus necesidades. Esto favorece al proyecto ya que se 

pretende promover la contratación de servicios para el incremento de ventas del Club de 

Natación Perla del Pacífico. 
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1. ¿Realiza usted alguna actividad física o deporte? De responder “no” pase a la 

pregunta 2, de responder “sí” siga a la pregunta 3. 

 

Tabla 4.                                    

Realización de alguna actividad física o deporte. 

Actividad física o deporte 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 303 78,91% 

No 81 21,09% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 4. Realización de alguna actividad física o deporte. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

El 78,91% de los encuestados, correspondientes a 303 personas, indican realizar 

actividad física o deporte. Es decir, que dentro del público existe una tendencia positiva 

hacia el cuidado de la salud mediante la práctica de ejercicio, siendo una oportunidad 

para promover los servicios ofertados por el club objeto de estudio. 
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2. ¿Qué tan probable es que decida realizar actividad física en el corto plazo? 

 

Tabla 5.                                    

Probabilidad de realizar alguna actividad física 

Probabilidad de realizar alguna 

actividad 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy probable 56 69,14% 

Probable 25 30,86% 

Poco probable 0 0,00% 

Nada probable 0 0,00% 

Total 81 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 5. Probabilidad de realizar alguna actividad física 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

Para conocer el interés del público que indicó no realizar alguna actividad física o 

deporte, siendo 81 individuos, se les consultó la probabilidad a corto plazo en que 

desempeñarían estos ejercicios. Mediante sus respuestas se identifica una alta 

inclinación hacia el desarrollo de alguna actividad de este tipo, demostrando el público 

meta condiciones favorables para la demanda de los servicios del club estudiado. 
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3. ¿Cuál de las siguientes actividades físicas estaría más interesado en 

practicar? 

 

Tabla 6.                                    

Actividad física de interés. 

Interés en practicar 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Natación 304 79,17% 

Entrenamiento funcional 15 3,91% 

Bailoterapia 46 11,98% 

Hidrogimnasia 19 4,95% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 6. Actividad física de interés. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

Entre los servicios que el Club de Natación Perla del Pacífico ofrece, se pudo 

identificar que los consultados presentan un mayor interés hacia la práctica de natación 

en un 79,17%, seguido de bailoterapia en el 11,98%. Dicho esto, el servicio que se 

muestra con mayor potencial  son los cursos de natación. 
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4. Dentro de la semana ¿Qué día o días estaría usted dispuesto en practicar 

esta actividad? 

 

Tabla 7.                                    

Días de interés para practicar la actividad escogida. 

Día dispuesto a practicarlo 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Lunes 3 0,78% 

Martes 8 2,08% 

Miércoles 4 1,04% 

Jueves 12 3,13% 

Viernes 81 21,09% 

Sábado 165 42,97% 

Domingo 111 28,91% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 7. Días de interés para practicar la actividad escogida. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

En su mayoría las personas consultadas indican estar interesadas en adquirir el 

servicio escogido los días sábados, seguido de los domingos y los viernes 

constituyéndose en días claves para la promoción de la oferta dentro del 

establecimiento. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00% 42.97%

28.91%
21.09%

3.13% 2.08% 1.04% 0.78%



48 

 
 

5. ¿Ha recibido información los últimos seis meses acerca de establecimientos o 

profesionales que provean como servicio alguna de estas actividades? 

 

Tabla 8.                                    

Recepción de información sobre proveedores 

Recibido información de 

establecimientos 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 46 11,98% 

No 265 69,01% 

No estoy seguro 73 19,01% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 8. Recepción de información sobre proveedores 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Debe indicarse que la entidad estudiada no ha diseñado estrategias intensivas y 

enfocadas correctamente a la promoción de sus servicios lo cual supondría un riesgo en 

relación a la competencia. Sin embargo, el 11,98% de público meta equivalente a 46 

personas, indica haber recibido información de entidades que ofrecen este servicio 

suponiendo así una baja difusión en el medio. 
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6. ¿Usted ha contratado de un profesional o institución algún servicio que 

involucre las siguientes actividades? De seleccionar alguna pase a la pregunta 

6, caso contrario responda la pregunta 7. 

 

Tabla 9.                                    

Contratación del servicio 

Contratación previa del servicio 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Natación 46 11,98% 

Entrenamiento funcional 12 3,13% 

Bailoterapia 73 19,01% 

Hidrogimnasia 0 0,00% 

Ninguno 253 65,89% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 9. Contratación del servicio 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Los encuestados indican principalmente no haber contratado previamente alguno de 

estos servicios, siendo una respuesta dada por el 65,89% de individuos que 

corresponden a 253. Las actividades que muestran mayor nivel de contratación son la 

bailoterapia por el 19,01% de consultados, seguido de la natación con el 11,98%. 
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7. ¿Cómo evalúa la experiencia con el proveedor del servicio contratado? 

 

Tabla 10.                                    

Evaluación de la experiencia con el proveedor 

Evaluación de experiencia 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy buena 8 6,11% 

Buena 41 31,30% 

Regular 67 51,15% 

Mala 15 11,45% 

Total 131 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 10. Evaluación de la experiencia con el proveedor 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  

Considerando que 131 individuos indicaron haber contratado uno de los servicios 

enlistados, se les consultó cómo evaluaban su experiencia con su proveedor 

evidenciándose principalmente una calificación regular en el 51,15% de casos seguido 

de buena por el 31,30%. Es importante indicar que una calificación baja puede influir en 

la contratación de otros proveedores creyendo que también recibirían un mal servicio. 

Por ello los esfuerzos deben también proyectar un servicio de calidad y de bajo riesgo 

para el consumidor potencial.  
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8. ¿Qué tan decisivo considera que son los descuentos y ofertas para la 

contratación de estos servicios? 

 

Tabla 11.                                    

Descuentos y ofertas como factores decisivos para la contratación 

Descuentos y ofertas en la contratación 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Muy decisivo 380 98,96% 

Decisivo 4 1,04% 

Poco decisivo 0 0,00% 

Nada decisivo 0 0,00% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 11. Descuentos y ofertas como factores decisivos para la contratación 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  

Los encuestados mencionan en un 98,96%, casi en su totalidad, que los descuentos y 

ofertas son decisivos para la contratación. Es decir que, a pesar de tener una mala 

experiencia con otros proveedores podrían estar dispuestos a adquirir el servicio si se 

muestra atractivo en relación a este tipo de promociones. 
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9. En base a los sitios presentados a continuación indique ¿Qué tan probable es 

que asista a ellos en el corto plazo? 

 

Tabla 12.                                    

Probabilidad de asistencia a sitios en el corto plazo. 

Sitios de preferencia 
Muy 

probable 
Probable 

Poco 

probable 

Nada 

probable 
Total 

Playas 
59 147 168 10 384 

15,36% 38,28% 43,75% 2,60% 100,00% 

Ríos - lagunas 
10 15 150 209 384 

2,60% 3,91% 39,06% 54,43% 100,00% 

Piscinas/ complejos/ 

clubes 

69 173 103 39 384 

17,97% 45,05% 26,82% 10,16% 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 12. Probabilidad de asistencia a sitios en el corto plazo. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Como puede observarse, los consultados mencionan que existe una probabilidad 

levemente mayor en la asistencia a piscinas en relación a las playas, lo cual puede estar 

motivado por el ahorro y la cercanía que representan estos sitios. Respecto a los ríos y 

lagunas, existe una baja probabilidad de visita. 
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10. De las siguientes acciones promocionales indique qué tan atractivas le 

resultan considerando que “1” es nada atractiva y “5” es muy atractiva. 

Tabla 13.                                    

Acciones promocionales y su atractivo 

Atractivo de acciones 

promocionales 
1 2 3 4 5 Total 

Descuentos en fechas especiales 
0 0 0 50 334 384 

0,00% 0,00% 0,00% 13,00% 87,00% 100,00% 

Combos familiares o por 

acompañantes 

0 0 0 84 300 384 

0,00% 0,00% 0,00% 22,00% 78,00% 100,00% 

Rebajas en temporada 

(vacacional, verano o invierno) 

0 0 0 35 349 384 

0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 91,00% 100,00% 

Descuentos en fechas irregulares 
0 0 8 169 207 384 

0,00% 0,00% 2,00% 44,00% 54,00% 100,00% 

Sorteos de artículos entre clientes 

al final del año 

0 4 50 123 207 384 

0,00% 1,00% 13,00% 32,00% 54,00% 100,00% 

Primera clase gratis 
46 69 92 58 119 384 

12,00% 18,00% 24,00% 15,00% 31,00% 100,00% 

Sorteos periódicos para la entrega 

de cursos gratis 

38 69 92 77 108 384 

10,00% 18,00% 24,00% 20,00% 28,00% 100,00% 

Rebajas a estudiantes (primaria y 

secundaria) 

0 0 0 27 357 384 

0,00% 0,00% 0,00% 7,00% 93,00% 100,00% 

Descuentos a adultos mayores 
0 0 19 54 311 384 

0,00% 0,00% 5,00% 14,00% 81,00% 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Esta pregunta tiene como fin identificar qué tipo de actividades promocionales 

podrían utilizarse para los servicios del establecimiento estudiado, observándose que las 

de mayor preferencia corresponden a las rebajas estudiantiles, las aplicadas por 

temporada y fechas especiales, incluyendo los combos y descuentos a la tercera edad. 

Las opciones que implican sorteos de artículos y descuentos irregulares poseen un nivel 

medio de preferencia. 
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11. Si existiera un club donde usted pudiera desarrollar la actividad de su 

preferencia y le ofrezca los descuentos presentados ¿Estaría dispuesto a 

inscribirse como cliente de sus servicios? 

 

Tabla 14.                                    

Disposición a inscribirse en un club que ofrezca el servicio 

Dispuesto a inscribirse en un club 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 280 72,92% 

No 58 15,10% 

Tal vez 46 11,98% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 13. Disposición a inscribirse en un club que ofrezca el servicio 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

El público consultado indica estar en su mayoría dispuesto a inscribirse en un club 

donde se imparta su actividad de preferencia siempre que le brinde los descuentos y 

ofertas descritas. Debe mencionarse que apenas un 15,10% responde de forma negativa 

a la pregunta mientras que el 11,98% mantiene una postura neutral. 
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12. ¿Conoce o ha oído hablar usted acerca del Club de Natación Perla del 

Pacífico ubicado en la ciudadela El Cóndor? 

 

Tabla 15.                                    

Conocimiento del Club de Natación Perla del Pacífico 

Conocimiento del Club 

estudiado 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Sí 94 24,48% 

No 169 44,01% 

He oído hablar de él 121 31,51% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Figura 14. Conocimiento del Club de Natación Perla del Pacífico 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Teniendo en consideración que la propuesta va dirigida al Club de Natación Perla del 

Pacífico se consultó al público si conoce o ha recibido información sobre dicho 

establecimiento a lo cual respondieron principalmente en forma negativa, es decir que 

no conocen el sitio. Apenas un 21,48% menciona conocerlo mientras un porcentaje 

mayor indica haber oído sobre éste demostrando así la necesidad de difundirlo al 

público. 
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13. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca de las promociones 

que realice esta entidad? Seleccione los que considere más relevantes 

 

Tabla 16.                                    

Medios de interés para recibir información de las promociones 

Medio de que le gustaría recibir 

información 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Radio 35 9,11% 

Televisión 27 7,03% 

Volantes, afiches 73 19,01% 

Redes sociales 157 40,89% 

Periódicos 35 9,11% 

Publicidad vial 57 14,84% 

Total 384 100,00% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

Figura 15. Medios de interés para recibir información de las promociones 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

Respecto a los medios idóneos direccionados a la promoción del sitio estudiado se 

consultó al público cuáles resultarían de su preferencia respondiendo principalmente las 

redes sociales en un 40,89%, seguido de los volantes y afiches en un 19,01%. Cabe 

señalar que la publicidad vial se ubica en el tercer puesto mientras que los periódicos y 

la radio mantienen un mimo nivel de preferencia. 
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3.6.1.1.Informe de los resultados de la encuesta a potenciales clientes   

En base a la encuesta realizada se pudo conocer que la práctica de actividad física y 

deporte está fuertemente posicionada en el público meta donde apenas un 21,09% 

menciona no realizarla. Sin embargo, este porcentaje se muestra muy interesado en su 

práctica en el corto plazo, evaluándose así como una oportunidad para la oferta de estos 

servicios. 

 

Sin embargo, los esfuerzos promocionales de los proveedores, incluyendo el Club de 

Natación Perla del Pacífico, se evalúan como poco significativos al no recibir gran parte 

de los consultados información sobre estos servicios durante los últimos seis meses. 

Esto podría haber motivado el bajo nivel de contratación en este público. 

 

Debe mencionarse que la natación se constituye en la actividad física de mayor 

aceptación en el público meta, seguido de la bailoterapia. Su práctica es frecuente los 

días sábados, seguido de viernes y domingos, caracterizándose por ser los últimos en la 

semana mientras la afluencia se mantiene mínima entre lunes a jueves. 

 

Incluso, el público indica haber contratado estos servicios previamente, evaluando su 

experiencia como regular y buena. Es decir, no logró cumplir sus expectativas y por 

ende puede catalogarse como insatisfecho. A pesar de ello, existe una alta 

predisposición hacia la contratación de los servicios de un club en caso de ofrecer 

descuentos y ofertas atractivas, además de mostrar una alta probabilidad en la asistencia 

a piscinas en el corto plazo en relación a otros balnearios. 

 

Entre estos descuentos y ofertas destacan aquellas aplicadas en fechas especiales, 

rebajas a estudiantes, por temporada y combos familiares. Para el aprovechamiento de 

estas oportunidades, deben aplicarse acciones que permitan al Club estudiado ganar 

reconocimiento en el público meta y motivar la contratación de sus servicios, 

considerando medios como las redes sociales, volantes, afiches y la publicidad vial 

como las más representativas. 
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3.6.2. Resultado de la entrevista aplicada al talento humano de la entidad. 

Las respuestas son mostradas en literales incluyendo una interpretación debajo de 

cada pregunta realizada. Debe mencionarse el talento humano consultado comprende el 

propietario cuyas respuestas se ubican en el literal “a”, un vendedor que representa el 

literal “b” y el responsable del marketing y ventas en el literal “c”. Posteriormente se 

muestra un análisis según cada tópico, teniendo en cuenta que son cuatro. 

 

3.6.2.1.Tópico 1: Atención al cliente. 

 ¿Cuáles son las principales objeciones que ponen los clientes al momento de 

negociar la compra del servicio?  

 

a) No son en su mayoría objeciones, más bien siempre buscan algún tipo de beneficio 

que reduzca el precio del servicio. 

 

b) Por lo general no muestran objeciones, dentro de la negociación surgen posturas 

comunes como el intentar una rebaja en el precio que en ciertos casos puede perjudicar 

el cierre de la venta.  

 

c) Durante la negociación, el cliente busca que la oferta sea más atractiva, siempre 

pregunta si existen promociones o rebajas e incluso intenta lograr una precio más bajo. 

 

Análisis: En base a las indicaciones de los consultados, el público está más 

interesado en recibir un precio atractivo al momento de contratar el servicio de su 

interés. Esto podría justificar la relevancia que los clientes potenciales presentan 

respecto a los descuentos y ofertas. 

 

 ¿Se ha implementado en la entidad algún mecanismo para evaluar la 

satisfacción de los clientes actuales?  

 

a) Por el momento no contamos con alguna herramienta o mecanismo para realizarlo. 

 

b) No ha sido implementado. 
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c) Se ha sugerido pero aún no se ha diseñado. 

 

Análisis: Los consultados indican que en la entidad no existe un modelo, mecanismo 

o herramienta que permita evaluar la satisfacción del cliente. Esto se considera una 

debilidad ya que, al desconocer si el público está o no satisfecho, se retrasa la 

realización de acciones encaminadas retenerlos y fidelizarlos. 

 

Como comentario respecto al tópico analizado puede mencionarse que el potencial 

cliente se interesa en obtener ventaja al momento de negociar el precio por el servicio; 

sin embargo, una vez realizada la compra no puede medirse su nivel de satisfacción y 

determinar así en qué aspectos mejorar la atención. 

 

3.6.2.2.Tópico 2: Demanda de servicios ofertados. 

 

 ¿Cómo evalúa la situación del mercado para la venta de los servicios que 

ofrece?  

 

a) El mercado ha evolucionado en forma positiva, las personas buscan opciones para 

realizar actividad física y así cuidar su salud. Hoy son más personas quienes acuden a 

un parque a ejercitarse, a gimnasios y demás sitios donde se practique algún tipo de 

ejercicio. 

b) Son favorables porque existen más personas que desean cuidar su salud pero la 

forma como puede satisfacerse este deseo también juega un papel importante al tener 

varias opciones. 

c) Considero que son favorables para la contratación pero para aprovecharlas es 

importante difundir la oferta y así lograr que el público nos reconozca. 

 

Análisis: Los consultados indican que el mercado posee condiciones favorables para 

la contratación del servicio debido al interés por realizar actividad física; sin embargo, 

se menciona que para el aprovechamiento de esta oportunidad debe difundirse el 

servicio porque existen distintas opciones en el mercado. 
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 De los servicios que ofrece ¿Cuáles poseen mayor nivel de demanda en orden 

de relevancia? 

 

a) Los más solicitados corresponden a la natación y la bailoterapia. 

b) Generalmente los clientes acuden más por los cursos de natación y bailoterapia. 

c) Los más preferidos por el público son la natación y la bailoterapia. 

Análisis: El público consultado indica que la natación y la bailoterapia son los 

servicios que más son contratados por el público, añadiendo que en la encuesta se 

ubicaron con el mayor índice de compra. 

 

 Respecto a los niveles de venta alcanzados ¿Qué tan favorables considera que 

han sido para el club? 

  

a) Por el momento los niveles son aceptables y nos permiten seguir funcionando. 

 

b) Las ventas han bajado pero aún no se han evidenciado problemas que no nos 

permitan seguir funcionando. 

 

 

c) Efectivamente, a pesar de las condiciones del mercado, se han reducido las ventas 

porque no nos conocen y eso es un punto que debe solucionarse para evitar futuros 

problemas. 

 

Análisis: El personal entrevistado menciona que las ventas se han reducido pero aún 

permiten cumplir con las obligaciones y seguir operando con normalidad. Debe añadirse 

que entre las razones se destaca la falta de reconocimiento en el mercado, debiendo 

reforzarse. 

 

Como hallazgo general dentro de este tópico están las oportunidades existentes en el 

mercado para la venta de estos servicios; sin embargo, la falta de reconocimiento 

respecto al establecimiento ha ocasionado que no sean aprovechadas, reduciéndose el 

número de contrataciones. Por ello se destaca la importancia de promover la oferta del 

club para el incremento de las ventas. 
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3.6.2.3.Tópico 3: La competencia 

 

 ¿Quiénes son sus principales competidores? 

 

a) Por el momento consideramos entre el principal competidor la Federación 

Deportiva del Guayas quien ofrece una variedad de servicios entre los cuales se 

encuentran los que disponemos. 

b) Entre los competidores puedo mencionar la FEDEGUAYAS principalmente, 

añadiendo que también existen en la ciudad establecimientos similares como la 

Academia de Natación Luis Bajaña. 

c) Además de los productos sustitutos, siendo zonas donde las personas pueden 

practicar estas actividades sin costo pero sin asesoría especializada, están 

establecimientos donde se imparte este servicio tales como la Academia de Natación 

Luis Bajaña y la FEDEGUAYAS. 

 

Análisis: Los consultados destacan entre sus competidores a dos establecimientos en 

específico, siendo uno la Federación Deportiva del Guayas FEDEGUAYAS y el otro la 

Academia de Natación Luis Bajaña donde se imparten cursos de natación. Entre ambos 

destaca la FEDEGUAYAS debido a la diversificación de sus servicios además de la 

existencia de productos sustitutos que corresponden a zonas donde los clientes 

potenciales pueden practicar estas actividades sin costo. 

 

 De conocer las acciones que la competencia ha realizado para atraer clientes, 

enumérelas. 

 

a) Por lo general se manejan mucho las redes sociales para promover los servicios; sí 

debiendo destacar que la FEDEGUAYAS presenta inclusos comunicados en la prensa y 

artículos para dar a conocer sus servicios. 

b) Está el uso de material publicitario como volantes y afiches, también utilizan 

publicidad en los periódicos y en las redes sociales informan acerca de los descuentos. 

c) Algunos establecimientos reparten volantes, también se manejan las redes sociales 

y los periódicos, incluyendo las promociones como descuentos y ofertas. 
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Análisis: Las acciones que los consultados indican que realizan sus competidores 

implican el uso de redes sociales como medio para difundir sus ofertas y descuentos, 

siendo utilizado también por el Club de Natación Perla del Pacífico. A esto se suma el 

uso de material publicitario como volantes y afiches, periódicos y artículos donde dan a 

conocer los servicios que ponen a disposición del público. 

 

 ¿Qué fortaleza o fortalezas considera usted que el club posee en relación a 

sus competidores? 

 

a) Considero que es la enseñanza, nuestro equipo de profesionales dispuesto a 

satisfacer las necesidades de cada cliente. También debo destacar las instalaciones que 

están listas para cualquier eventualidad, por eso en cada curso se enseña primero al 

cliente qué debe hacer en caso de incendio o sismo, incluso protocolos de emergencia y 

primeros auxilios. 

b) La enseñanza y la seguridad son nuestro pilar, antes de iniciar cada curso dictado 

por profesionales, se imparten todas las normas de seguridad e incluso cómo actuar ante 

desastres. Como se trabajan con niños, es una forma para transmitir mayor 

profesionalismo y seguridad a los padres de familia. 

c) Nos hemos destacado por nuestra calidad en la enseñanza y el compromiso hacia 

la seguridad de nuestros clientes. 

Análisis: Los consultados mencionan que la principal fortaleza del establecimiento 

corresponde a la calidad de la enseñanza, considerando que es impartida por 

profesionales a fin de cumplir las expectativas de cada cliente. También se destaca la 

seguridad, mencionando que previo inicio de las clases relacionados al servicio 

contratado se educa al cliente respecto a normas y procedimientos ante eventos como 

incendios, sismos e incluso accidentes que se sufran en las instalaciones. 

 

Se menciona dentro de las fortalezas porque ayuda a transmitir seguridad a los padres 

de familia. Los hallazgos que se pueden indicar dentro de este tópico donde se evalúa la 

competencia están las acciones que otros establecimientos emplean para difundir la 

oferta tales como promociones mediante redes sociales, uso de material publicitario y 

medios de comunicación como los periódicos. 
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Debe indicarse que el principal competidor es la FEDEGUAYAS seguido de la 

Academia de Natación Luis Bajaña, siendo el primero quien posee una amplia 

diversificación de servicios. A pesar de ello, los consultados indican que su servicio 

destaca por la enseñanza y seguridad para la satisfacción de sus clientes; sin embargo, 

las ventas no han evolucionado en forma favorable. 

 

3.6.2.4.Tópico 4: Estrategias de marketing. 

 

 ¿Cuáles servicios son los más difundidos al público? 

 

a) Generalmente nos esforzamos más en difundir los cursos de natación y la 

bailoterapia aunque en nuestras redes sociales el potencial cliente pueden observar todo 

lo que ofrecemos. 

b) Son los de mayor contratación, tales como los cursos de natación y la bailoterapia. 

c) Los cursos de natación, seguido de los cursos de bailoterapia son aquellos que 

poseen una mayor difusión. 

 

Análisis: Los entrevistados indican que el servicio más difundido en el 

establecimiento son los cursos de natación, seguido de la bailoterapia. Cabe señalar que 

adicionalmente el club ofrece hidrogimnasia y entrenamiento funcional, mismos que 

presentan incluso una baja acogida en los potenciales clientes encuestados. 

 

 ¿Qué estrategias han sido diseñadas e implementadas en el negocio para 

atraer clientes? Mencione su efectividad. 

 

a) Se han aplicado promociones y ofertas por las redes tales como descuentos 

familiares y otros aplicados los fines de semana; sin embargo, no ha  logrado el objetivo 

primordial que es incrementar exponencialmente el volumen de ventas. 

b) El establecimiento sí ha realizado promociones puntuales tales como descuentos 

sobre servicios contratados en los fines de semana y los familiares pero el número de 

clientes no evolucionó de forma favorable. 

c) Sí se han realizado este tipo de acciones, destacando los descuentos para toda la 

familia pero no han sido efectivas. Si las personas tienen un bajo nivel de 
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reconocimiento sobre lo que hacemos, es necesario invertir y programar acciones mejor 

enfocadas. 

 

Análisis: Los individuos consultados mencionan que en la entidad se han realizado 

descuentos familiares y los fines de semana pero su efectividad, la cual se mide 

mediante el número de personas que han contratado el servicio, no ha sido la esperada. 

Por ello, es importante programar acciones mejor enfocadas, además de perseguir como 

objetivo el reconocimiento de la entidad en el mercado. 

 

 Previo diseño de las estrategias mencionadas ¿Se realizó alguna investigación 

de mercado para determinar su viabilidad? 

 

a) Por lo general se aplican considerando la experiencia previa. 

b) No se realiza un estudio previo. 

c) No, es en base a la experticia. 

Análisis: Como puede observarse, dentro del establecimiento no se realizan estudios 

previos para determinar si es viable o no aplicar una acción enfocada en atraer clientes. 

Esto puede ser una causa por la cual no se alcanza el éxito esperado, además de existir 

un alto desconocimiento sobre el establecimiento dentro de la población que habita en la 

parroquia donde opera el Club estudiado. 

 

 ¿Estaría interesado en implementar estrategias que le permitan incrementar 

sus ventas? 

 

a) Efectivamente, de hecho se están programando nuevas acciones considerando que 

terminarán las vacaciones en la Región Costa. 

 

b) Depende de la administración pero considerando que permitirán incrementar las 

ventas deberían implementarse. 

 

c) No cabe duda que sí, es lo que necesitamos pero es importante que se sustenten en 

estudio de mercado, no en la intuición 
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Análisis: Los consultados presentan su respaldo hacia la propuesta de estas 

estrategias, siempre que estén sustentadas con un estudio previo que justifique su 

implementación.  

 

Como puede observarse, dentro del tópico estrategias de marketing, el 

establecimiento objeto de estudio sí ha implementado promociones para incrementar el 

volumen de contrataciones pero la acogida no ha sido la esperada. Dichas acciones no 

presentan un sustento investigativo y se basan en la intuición, respaldando la adopción 

nuevas estrategias siempre que se basen en un estudio previo. 

 

Adicionalmente, se destaca la necesidad de incrementar el reconocimiento del 

público, permitiendo que la gente conozca lo que ofrece el club y así favorecer las 

ventas. 

 

3.6.2.4.1. Informe de los resultados de la entrevista aplicada al talento humano de la 

entidad 

 

Entre los principales hallazgos de la entrevista al talento humano puede mencionase 

que el interés de los clientes potenciales durante la negociación está encaminado hacia 

el logro de una rebaja en el precio, lo cual responde a los hallazgos de la encuesta donde 

consideran los descuentos y oferta como decisivas para contratar el servicio. 

 

Dentro de la entidad, no se han aplicado herramientas que permitan determinar el 

nivel de satisfacción de los clientes actuales, sumando a esto la reducción en las ventas 

por la caída de contratos. Esto no ha ocasionado que existan problemas en el 

funcionamiento, permitiendo los flujos seguir operando. 

 

Esta caída en las ventas no se asocia a la situación del mercado, misma que es 

calificada como favorable ya que existe interés en el cuidado de la salud mediante la 

realización de ejercicio. Dicha caída responde a la falta de acciones promocionales 

enfocadas y cuya base sea la investigación previa del mercado. 
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Establecimientos como FEDEGUAYAS y la Academia Luis Bajaña figuran como la 

competencia más fuerte utilizando para promoverse las redes sociales y publicidad 

impresa. Mientras tanto, en el club se ha  realizado acciones puntuales como descuentos 

familiares y por fines de semana, pero no han logrado el incremento esperado en las 

ventas, motivado por el bajo reconocimiento del sitio. 

 

Se conoce que la natación y la bailoterapia se constituyen en los servicios de mayor 

contratación, destacando como fortaleza del establecimiento al talento humano 

capacitado y la seguridad en todas las etapas de enseñanza. 

 

3.6.3. Resultado de la entrevista aplicada a socios de la entidad. 

 

Esta entrevista fue aplicada a socios, es decir clientes del establecimiento. Al igual 

que la anterior dirigida al personal del club, las respuestas son presentadas en literales 

que corresponden a cada entrevistado del grupo. 

 

3.6.3.1.Tópico 1: Contratación inicial del servicio. 

 

 ¿Cómo recibió usted información sobre los servicios que ofrecía el Club de 

Natación Perla del Pacífico? 

 

a) Conocí del servicio por medio de las redes sociales. 

 

b) Un amigo me recomendó el lugar y acudí para conocer si me agradaba. 

 

c) Vivo cerca de aquí y vine a pedir información, me agradaron la condiciones y 

contraté el servicio. 

 

Análisis: Cada entrevistado presenta una forma distinta de haber recibido 

información, el primero se enteró por medio de las redes sociales, siendo el medio que 

más emplea el club para difundir su oferta. El segundo menciona las recomendaciones 

de terceros y finalmente el vivir cerca al sitio. 
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 ¿Qué servicio contrató inicialmente de la entidad? de ser el caso  mencione 

¿Qué otros ha adquirido hasta la fecha? 

 

a) Vine por el curso de natación. 

 

b) Contraté el curso de natación 

 

c) Fue por el servicio de bailoterapia 

 

Análisis: Los consultados indican haber contratado principalmente los cursos de 

natación, no existiendo la contratación previa de algún otro servicio dentro del 

establecimiento. Cabe señalar que la bailoterapia es otro de los servicios mencionados, 

mostrando que efectivamente son los más demandados en el club Perla del Pacífico. 

 

El tópico contratación inicial del servicio permite evidenciar la limitada captación de 

clientes en las redes sociales a pesar de ser el medio al cual se direccionan los mayores 

esfuerzos. La natación y la bailoterapia se ubican como los principales servicios 

contratados a pesar de existir otros dos adicionales, requiriendo una mayor difusión. 

 

3.6.3.2.Tópico 2: Experiencia con el servicio. 

 

 ¿Cómo  califica   usted la experiencia del  servicio contratado? 

 

a) Por el momento no he tenido problemas con el servicio. 

 

b) Muy bueno, no he tenido problemas. 

 

c) Respecto al servicio ninguno, considero que es muy bueno. 
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Análisis: Los clientes indican no tener problemas en el establecimiento, calificando 

su experiencia como muy buena, lo cual ha motivado incluso a que uno de ellos haya 

sido recomendado.  

 

 ¿Considera usted que el personal está bien capacitado? 

 

a) El profesor asignado imparte muy bien la clase y se nota su experiencia. 

 

b) Claro, de hecho es una de las razones que también me motivaron a contratar el 

servicio. 

 

c) Considero que son profesionales y conocen del tema que imparten. 

 

Análisis: Los consultados mencionan que, según su perspectiva, los profesionales 

dentro del establecimiento están debidamente capacitados añadiendo incluso haber sido 

una razón que motivó a contratar el servicio. Observando las respuestas favorables 

sobre la experiencia de los clientes y la capacitación de los profesionales, se justifican 

las fortalezas enunciadas por el personal entrevistado, siendo la enseñanza impartida en 

el club y la seguridad. 

 

 En su trayectoria como cliente ¿Se han producido conflictos en torno a su 

servicio? Indique cómo han sido manejados 

 

a) En mi caso ninguno, ha habido casos donde los clientes han sufrido desmayos pero 

todo se ha atendido rápidamente. 

 

b) No he tenido ningún conflicto, sí hay clientes que han adquirido el curso pero 

luego solicitan un reembolso. Entre las condiciones del contrato está el tema que no hay 

reembolsos. 

 

c) Por el momento no se ha producido ningún problema. 
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Análisis: Los clientes indican no haber tenido ningún problema respecto al servicio, 

lo cual destaca la calidad del mismo. Sin embargo, mencionan eventos fortuitos como 

desmayos pero la atención ha sido oportuna, además de socios que han pedido 

reembolsos pero su pedido no se ajusta a los términos del contrato firmado. 

 

Dentro del tópico experiencia con el servicio puede observarse que los clientes la 

califican de forma favorable, sumando los profesionales que proyectan una debida 

capacitación. Tampoco se evidencian eventos que hayan deteriorado la imagen del 

establecimiento ante el público, existiendo una atención ágil ante emergencias lo cual 

destaca las fortalezas que el personal menciona sobre el establecimiento, siendo la 

enseñanza y la seguridad. 

 

3.6.3.3.Tópico 3: Estrategias promocionales. 

 

 ¿Qué información ha recibido acerca de promociones en la entidad? Indique 

si le han parecido atractivas. 

 

a) En las redes sociales se han colocado algunas promociones, siendo el caso de los 

descuentos fines de semana que me parecieron atractivas. 

 

b) Por el momento no he recibido información de este tipo de promociones. 

 

c) No conozco si existen promociones 

 

Análisis: Puede observarse que existe un desconocimiento respecto a las 

promociones del establecimiento, esto por parte de los clientes mientras uno de ellos 

menciona haber recibido información mediante redes sociales siendo las más atractivas 

los descuentos fines de semana. Esto demanda de necesidad en la mayor difusión de los 

servicios, incluso de las promociones. 
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 ¿Posee algún tipo de beneficio promocional por ser cliente del club? Explique 

cuáles de ser el caso. 

 

a) No tengo conocimiento si existirá alguna. 

 

b) No estoy seguro 

 

c) Desconozco 

 

Análisis: Se puede indicar que no existen promociones dirigidas a clientes actuales 

dentro del establecimiento, justificándose a causa del desconocimiento mostrado  por 

ellos. 

 

 Indique si ha recibido ofertas de otros establecimientos competidores 

 

a) Otros establecimientos también dan a conocer sus ofertas por redes sociales pero 

la del Club Perla del Pacífico me resultó más atractiva. 

 

b) Sí he recibido ofertas de otros lugares donde se imparten estos cursos pero por las 

buenas referencias me decidí por este establecimiento. 

 

c) No tengo conocimiento de otras promociones. 

 

Análisis: Puede observarse que sí existen otros establecimientos que dan a conocer 

sus ofertas por las redes sociales, incluso informan sobre otros lugares donde se 

imparten estos cursos pero debido a las buenas referencias se han decidido por el Club 

Perla del Pacífico.  

 

 ¿Qué tipo de promociones consideraría usted atractivas? 

 

a) Descuentos a los clientes que contraten otros cursos o que vengan recomendados, 

las rebajas también aplican. Considero que cualquier descuento sería bien recibido. 
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b) Considero atractivas las promociones por ser cliente referido, también los 

descuentos si deseara contratar otro curso dentro del club e incentivos por ser clientes, 

también realizarse sorteos. 

 

c) Sorteos al final del año, competiciones internas donde se entreguen cursos o 

artículos gratis, descuentos por fechas especiales también son una buena opción. 

 

Análisis: Se pudo conocer que efectivamente existe un alto interés de los clientes 

con respecto a los descuentos, mencionando el descuento por ser recomendado y las 

fechas especiales. También se solicitan beneficios para clientes actuales como 

descuentos si desean adquirir otro servicio, incentivos e incluso sorteos que despierten 

su interés añadiendo que los mismos se ajustan a los seleccionados por los clientes 

potenciales consultados.  

 

Dentro de este tópico se abordaron las estrategias promocionales indicando los 

consultados desconocer en su mayoría aquellas que el establecimiento ha presentado 

últimamente, salvo uno quien indica consultarlas por redes sociales. Cabe señalar que 

no poseen un beneficio por ser clientes pero la calidad en su servicio ha motivado que 

cierren contratos con personas referidas de otros socios a pesar de no contar con 

beneficios de este tipo, mismas que son recomendadas por los entrevistados. 

 

Adicionalmente, sugieren descuentos a clientes si contratan un nuevo curso, también 

por fechas especiales, sorteos e incentivos que despierten el interés no sólo de 

potenciales compradores, sino también de los actuales. 

 

3.6.3.3.1. Informe  de los resultados de la entrevista aplicada a los socios de la  

entidad 

 

En base a los hallazgos de la entrevista a los socios se puede mencionar que no se 

muestra una penetración significativa de las redes sociales para la atracción de clientes. 

Además, resultan de gran potencial el motivar las contrataciones por efecto de 

recomendaciones que realicen los socios. 
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Es importante indicar que, a pesar de publicarse promociones en las redes sociales, 

resultan en su mayoría desconocidas para los socios, no gozando tampoco de beneficios 

por ser cliente. Esto podría influir negativamente en su satisfacción y fidelización 

quienes recomiendan la aplicación de rebajas por referidos, recompra y descuentos por 

fechas especiales. 

 

Por el momento no existen problemas en relación al servicio entregado por el club, 

mismo que es calificado como muy bueno, además de destacar el profesionalismo del 

profesor a cargo de impartirlo ni mencionando algún conflicto durante ello. Es 

importante añadir que el curso de natación muestra mayor interés en la contratación. 

 

3.6.4. Informe de los resultados de las entrevistas que se realizaron talento 

humano y socios de la entidad. 

    

Los descuentos y las rebajas presentan interés por parte del público meta, siendo la 

única objeción que realizan en la negociación. Debe indicarse que en las redes sociales 

se muestran varias pero presentan un bajo reconocimiento del público evitando que 

puedan gozar de este beneficio. 

 

Entre los descuentos y rebajas que se recomiendan están el aplicado por referidos,  

por la recompra, sorteos y fechas especiales, no manteniendo actualmente algún 

beneficio por ser cliente. A pesar de no haberse realizado un estudio respecto a los 

niveles de satisfacción del cliente, se conoce que es calificado como muy bueno a través 

de entrevista a socios quienes destacan el profesionalismo del profesor. 

 

Esto guarda relación con las fortalezas del club, mencionando entre ellas la 

preparación del tutor y la calidad en las instalaciones. A pesar de existir condiciones 

favorables en el mercado para la contratación del servicio, han sido desaprovechados, 

realizándose acciones sin planificación ni investigación previa.  

 

Esto ha provocado una caída en las ventas y el bajo reconocimiento del sitio en 

relación a establecimientos competidores como FEDEGUAYAS y la Academia Luis 

Bajaña quienes emplean redes sociales y medios impresos para difundir su oferta, 
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3.6.5. Resultado de la ficha de observación 

 

La aplicación de la ficha de observación se realizó con el fin de evaluar el servicio al 

cliente, presentándose a continuación los hallazgos: 

 

Tabla 17.                                    

Ficha de observación aplicada. 

Aspectos observados Sí No Observación 

Saluda al cliente a su ingreso X  
Cuenta con personal de seguridad 

quien recibe al cliente en la entrada. 

Atención rápida a clientes potenciales X  
La secretaria recibe al cliente e 

informa al personal de ventas. 

Atención rápida a clientes actuales X  
Sus dudas se responden por la 

secretaria directamente. 

Las dudas del cliente son respondidas X   

Quejas del cliente atendidas con rapidez   No se observaron quejas 

Explicación de las características de los 

servicios al potencial cliente 
X  El personal de ventas es el encargado 

Oferta del servicio destacando algún 

beneficio para su salud 
 X 

Se enfoca más en explicar cómo se 

oferta el servicio y qué implica. 

Personal o medios de apoyo que brinden 

información al visitante 
X  

La secretaria entrega volantes y es el 

contacto inicial. 

Señalizaciones que faciliten a los 

visitantes movilizarse en el club 
X   

Artículos e implementos de seguridad al 

momento de desarrollar la actividad 
X  Son entregados por el profesional. 

Visualización de normas o 

procedimientos de seguridad ante 

eventos fortuitos 

X  

Aunque se imparten en la primera 

clase del curso están disponibles en 

recepción y vestuarios. 

Presencia continua de algún profesional 

mientras dure la actividad 
X  

Los profesionales supervisan sus 

grupos mientras dure la clase. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

3.6.5.1.Informe de lo más destacado de la ficha de observación 

 

Aplicada la ficha de observación para evaluar el servicio del cliente puede observarse 

un desempeño óptimo de la entidad. El personal a cargo de la seguridad saluda 

apropiadamente el cliente, siendo un aspecto que da buena imagen al visitante. Además, 
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la atención resulta rápida por parte de recepción quien deriva a potenciales clientes 

hacia el personal de ventas. 

 

No se requiere que los vendedores atiendan a clientes actuales, ya que sus dudas son 

respondidas en recepción. No fue posible evaluar quejas ya que no se presenció alguna 

durante el proceso de observación; sin embargo, al evaluar el proceso de venta se 

recomienda mejorar la venta utilizando como argumento la adquisición de un servicio 

beneficioso para su salud. 

 

El sitio permite una fácil movilización a los visitantes, disponiendo además de 

medidas de seguridad, incluyendo normas y procedimientos visibles para actuar ante 

eventos fortuitos a pesar de contar siempre con un profesional a cargo. 

 

3.6.6. Informe final de la investigación  

 

 Interés de los clientes potenciales en descuentos y rebajas, considerándolo incluso 

decisivo para la contratación. 

 

 Se evidencia una reducción en las ventas y el desconocimiento en la oferta 

realizada por el club estudiado.  

 

 Situación del mercado favorable para la oferta del servicio, especialmente por el 

interés en el cuidado de la salud mediante la actividad física. 

 

 Las acciones realizadas por la entidad para atraer clientes no se basan en una 

investigación previa, tampoco están direccionadas a incrementar el 

reconocimiento en el mercado. 

 

 La FEDEGUAYAS y la Academia Luis Bajaña son los principales competidores, 

promoviéndose por redes sociales y publicidad impresa.  

 

 La natación y la bailoteapia se constituyen en los servicios de mayor potencial, 

estando el público muy interesado en su contratación. 
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 El talento humano capacitado y la seguridad en todas las etapas de enseñanza son 

las fortalezas del club estudiado. Ambas pueden ser utilizadas para la promoción 

del sitio en el mercado, teniendo que mencionarse en el cierre de la negociación 

cómo aporta el servicio a la salud 

 

 Los socios están dispuestos a recomendar el servicio; sin embargo, no existe algo 

que los motive a ello. Tal es el caso que no se ha aplicado algún beneficio y 

desconocen promociones en las redes sociales 

 

 No existen problemas en relación al servicio entregado por el club, mismo que es 

calificado como muy bueno, además de destacar el profesionalismo del profesor a 

cargo de impartirlo y el compromiso de todo el personal en entregar una 

experiencia agradable al cliente en todas las etapas. 

 

 El sitio permite una fácil movilización a los visitantes, disponiendo además de 

medidas de seguridad, incluyendo normas y procedimientos visibles para actuar 

ante eventos fortuitos a pesar de contar siempre con un profesional a cargo. 

 

 

 

 

  



76 

 
 

CAPÍTULO IV  

4. INFORME FINAL O PROPUESTA  

4.1. Tema  

 

Estrategias de marketing para promover las ventas del Club de Natación Perla del 

Pacífico. 

 

Antecedentes  

 

Dentro del Club de Natación Perla del Pacífico se evidencia una reducción en las 

ventas, condición que es atribuida al limitado reconocimiento en el mercado, además de 

acciones limitadas y desenfocadas para atraer clientes. Mediante la recolección de datos 

se pudo evidenciar que dentro de la población se mantiene una fuerte tendencia hacia la 

práctica de actividad física, incluyéndose un fuerte interés en la práctica de natación que 

corresponde al principal servicios ofrecido por el club, además de bailotearía, 

hidrogimnasia y entrenamiento funcional. 

 

Sin embargo, se muestra un limitado reconocimiento del sitio, lo cual influye en la 

demanda de sus productos a pesar de evaluarse la experiencia, por parte de sus clientes 

actuales, como satisfactoria. Además, se destacan fortalezas como la calidad de las 

instalaciones y personal capacitado.  

 

Mientras tanto la competencia gana fuerza, ubicándose entre las entidades a la 

Federación Deportiva del Guayas FEDEGUAYAS con un alto reconocimiento. Por ello 

se considera relevante el diseño de estrategias de marketing que permitan el 

aprovechamiento de las oportunidades en el mercado respecto a la práctica de actividad 

física y las fortalezas propias del establecimiento para incrementar la demanda, 

favoreciendo así al volumen de ingresos percibidos y respondiendo a sus necesidades. 
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4.2. Listado de contenido y flujo de la propuesta 

 

La propuesta presentada se diseña considerando los siguientes puntos para su 

desarrollo: 
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Figura 16. Lista de contenido y flujo de la propuesta 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

Lista de contenido 
y flujo

Estrategia de producto

Imagemn y servicio 

Servicio post venta

Alianzas con otras 
instituciones

Estrategia de precio

Descuentos por 
referidos, familiares, a 

estudiantes, precio 
especial para gremios 

y asociaciones

Estrategia de 
publicidad

Contratación de un 
influencer, gestión de 

medios digitales y 
sortoes, material 

publicitario

Estrategia de 
promoción

Sorteos internos, 
sorteos al final del año

Estrategia de 
fidelización

Alimentación 
incluida, beneficio por 

trayectoria

Estrategia de 
relaciones públicas

Capacitaciones, 
eventos en fechas 

especiales, 
competencias 

beneficas, 
competencias 

internas, alquiler de 
instalaciones por 

cumpleaños

Estrategia de plaza

Soporte al área de 
ventas, puntos de 

información
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4.3. Análisis FODA 

Tabla 18.                                       

Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Personal altamente capacitado para la prestación del 

servicio 

Alta tendencia en el mercado frente a la práctica de 

actividad física 

Servicio percibido como de buena calidad 
Interés del público en la práctica de natación y 

bailoterapia 

Instalaciones óptimas Limitada difusión de servicios competidores 

DEBILIDADES AMENAZA 

Bajo reconocimiento en el mercado Competencia con alto reconocimiento en el mercado 

Acciones de marketing no sustentadas en un análisis de 

mercado 
Demanda estacionaria de los servicios ofertados 

Alcance limitado de medios digitales, incluso entre sus 

clientes actuales 

Servicio ofrecido en otros establecimientos han 

cubierto de forma limitada las expectativas del cliente 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  
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Tabla 19.                                       

Matriz FODA cruzado 

 

Análisis externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

   Personal altamente capacitado para la 

prestación del servicio 
 Bajo reconocimiento en el mercado 

   Instalaciones óptimas 
 Acciones de marketing no sustentadas en 

un análisis de mercado 

 
ANALISIS INTERNO Estrategias FO Estrategias DO 

O
p
o
rtu

n
id

ad
es 

 Alta tendencia en el mercado frente a 

la práctica de actividad física Aprovechar que las instalaciones  son 

totalmente nuevas , realzando las 

características de la piscina  con agua 

temperada y servicio de hidromasaje  

Mayor difusión de los servicios mediante 

medios digitales y tradicionales. Dar realce a 

los servicios para que  impulsen  la 

interacción y el alcance en redes sociales  

 Interés del público en la práctica de 

natación y bailoterapia 

 Limitada difusión de servicios 

competidores 

 
 

Estrategias FA Estrategias DA 

A
m

en
azas 

 Competencia con alto 

reconocimiento en el mercado 
Ofrecer paquetes atractivos y competitivos a 

la oferta del mercado para atraer clientes 

potenciales, teniendo mayor difusión de los 

servicios mediante medios digitales  y 

tradicionales   

Diseñar promociones basados en las 

preferencias del público meta para que el 

cliente sienta total satisfacción. 

  Servicio ofrecido en otros 

establecimientos han cubierto de 

forma limitada las expectativas del 

cliente 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  
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Las acciones aplicables según el análisis FODA pueden ser consideradas como 

Estrategias de Penetración de Mercados ya que pretenden incrementar el alcance de la 

oferta actual, fomentando el reconocimiento y demanda de los productos en el medio 

donde se desenvuelve la entidad. 

 

 Ofrecer cuotas gratis para atraer clientes potenciales y que conozcan las 

instalaciones. Estrategia ofensiva  

 Mayor difusión de los servicios mediante medios digitales y tradicionales. 

Estrategia ofensiva. 

 Diseñar promociones basadas en las preferencias del público meta. Estrategia 

ofensiva. 

 Plantear acciones que motiven la interacción y alcance en redes sociales. 

Estrategia ofensiva. 

 Diseñar acciones que motiven la contratación en periodos de baja demanda. 

Estrategia ofensiva 

 Diseñar material publicitario destacando las fortalezas de la entidad. Estrategia 

ofensiva. 

 

Las acciones presentadas son de tipo ofensiva, buscando responder a la competencia 

e incrementar el volumen de clientes, siendo complementadas con otras iniciativas 

encaminadas a favorecer el volumen de ingresos y el reconocimiento del Club de 

Natación Perla del Pacífico. 

 

 

4.4. Desarrollo de la propuesta. 

 

Tomando como referencia los hallazgos de la investigación realizada se procedió a 

desarrollar la propuesta, misma que está enfocada en las herramientas del marketing 

mix también llamadas 4 p´s y que comprenden el producto, precio, plaza y la 

promoción. Las acciones surgidas del análisis fueron clasificadas según lo establece el 
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marketing mix como respuesta al objetivo de la investigación, es decir el incremento en 

las ventas del Club de Natación Perla del Pacífico. 

 

4.4.1. Estrategia de producto. 

 

En este grupo se consideró relevante mejorar la imagen proyectada de los servicios 

ofertados al público. Dicho esto, se determina idóneo incluir dentro de la entidad el 

manejo de un servicio post venta, además de contratar un líder de opinión quien 

promueva la oferta al público mediante sus redes sociales.  

 

Imagen y servicio: Esta será lograda mediante puntos de información, siendo 

pequeños espacios donde existirá una persona encargada de comunicar al público la 

existencia del club, los servicios que ofrece, horarios y demás información que 

requieran para su contratación, destacando principalmente la existencia de personal 

certificado e instalaciones donde consta una piscina temperada e hidromasaje.  

 

Su finalidad es despertar interés de las personas que circulan en distintos puntos de la 

ciudad, además de incrementar el reconocimiento del sitio. Para ello deberán 

gestionarse la solicitud de permisos en universidades, exteriores del club y 

establecimientos aliados. Se implementarán una vez cada fin de mes, siendo atendido 

por el responsable de las ventas y entregándose material publicitario con información 

del club. 

 

Servicio post venta: Será aplicado mediante encuestas que midan el nivel de 

satisfacción de los usuarios respecto al servicio entregado por la empresa, conociendo 

además qué aspectos deben mejorarse para cumplir sus expectativas. Esto permitirá 

realizar cambios favorables en las operaciones y crear una cultura organizacional basada 

en la mejora continua donde el cliente sea el centro de las operaciones. 

 

La implementación de estas encuestas debe ser semestral, tomando como sujetos de 

estudio a todos los clientes sin excepción. Las preguntas deben involucrar el servicio 

contratado, tiempo que lleva utilizándolo, valoración del instructor, de las instalaciones, 

si ha accedido a las redes sociales de la entidad, cómo evalúa cada una de las acciones 
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promocionales y su nivel de conocimiento respecto a cómo funcionan. Además, es 

importante incluir una sección donde el consultado exponga qué mejoras deberían 

realizarse para satisfacer de forma óptima sus necesidades. 

 

Alianzas con otras instituciones: Estas involucran el contacto con empresas, 

asociaciones, cooperativas y demás entidades, ofreciendo a su equipo humano 

descuentos preferenciales por la adquisición del servicio y que puede corresponder a un 

20% en las cuotas mensuales, sumando además la inscripción y el primer mes 

totalmente gratis.  

 

Adicionalmente, pueden acceder a descuentos por el alquiler de instalaciones para la 

realización de eventos, siendo del 25%. Las negociaciones se realizarán requiriendo que 

el establecimiento aliado difunda información publicitaria del club, compartiendo 

mediante sus redes sociales las promociones y demás contenido subido por este medio. 

La persona encargada de la búsqueda de aliados será el vendedor actual del Club de 

Natación Perla del Pacífico, coordinando semanalmente la visita a establecimientos 

potenciales. 

 

4.4.2. Estrategia de precio. 

 

Involucra la oferta de rebajas a los precios de los servicios promoviendo su 

contratación bajo distintos parámetros, estando entre ellos los descuentos por 

temporada, familias, referidos, entre otros. 

 

Descuentos por referidos: Están dirigidos a aquellos clientes actuales, es decir que 

ya hayan contratado la oferta de la entidad, como un medio de fidelización, 

involucrando descuentos por cada persona nueva que ellos inviten y adquiera algún 

servicio. Dichos descuentos se aplicará únicamente a la mensualidad del mes siguiente 

considerando que, de haber contratado el cliente un paquete semestral, le será 

reembolsado el proporcional a descontar sólo del mes correspondiente. El beneficio 

implicará: 

 

 



84 

 
 

 

Tabla 20.                   

Porcentajes de descuento aplicable por referidos 

Integrantes de la familia Descuento a la mensualidad siguiente 

1 persona 30%  

2 personas 70% 

3 personas 100% 

 

De referirse más de tres personas, el mes siguiente se aplicaría el descuento del 100% 

y la rebaja por las demás personas quedaría vigente para el segundo mes. Debe tenerse 

en cuenta que un cliente podrá referir personas en forma alternada, manteniendo el área 

de ventas un registro para aplicar al mes siguiente el respectivo descuento. La 

implementación se realizará durante todo el año. 

 

Descuentos familiares: Estos descuentos serán aplicados dependiendo el tamaño de 

la familia que contrate el servicio, siendo válidos para todas las cuotas que el grupo 

contrate. A continuación se presenta una tabla explicativa donde se detallan los 

porcentajes de rebaja según el número de integrantes: 

 

Tabla 21.                   

Porcentajes de descuento aplicable por familia 

Integrantes de la familia Descuento aplicable al precio 

2 personas 25% 

3 personas 30% 

4 personas 40% 

Más de 5 personas 50% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 
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En caso de retirarse algún miembro, se reducirá el porcentaje según la tabla 

presentada. La implementación se realizará durante todo el año. 

 

Descuento a estudiantes: Se aplicarán durante el periodo académico, debiendo 

presentar cada estudiante un soporte para hacer válido su beneficio, ya sea el carnet del 

año en curso o su libreta de calificaciones. Dicho descuento será válido en las cuotas 

mensuales de todo el periodo, esto durante mayo a diciembre, debiendo ser explicado al 

contratante durante la negociación. A continuación se detalla su funcionamiento: 

 

Tabla 22.                   

Porcentajes de descuento a estudiantes 

Servicios Descuento en cuotas mensuales 

Natación o Bailoterapia 20% 

Hidrogimnasia o entrenamiento funcional 30% 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  a partir de la encuesta 

 

Precio especial para gremios y asociaciones: Funcionarán como una segunda 

opción a las alianzas ya que, en caso de rechazar las instituciones el difundir 

información sobre el club y sus servicios, se proporcionaría un descuento preferencial 

para aprovechar el volumen de clientes potenciales compuesto por sus socios y el 

equipo humano. 

 

Dicho descuento correspondería al 10% en las cuotas mensuales, siendo menor al 

beneficio que representaría la firma de una alianza. Además, se mantendría la 

inscripción y el primer mes totalmente gratis, incluyendo un descuento por alquiler de 

instalaciones para eventos. 

 

En este caso, el descuento para el alquilar ascendería al 15%, siendo también menor 

en comparación al alcanzado con la firma de la alianza y que ascendería al 25%. Siendo 

el vendedor el encargado en la búsqueda de aliados, figurando también como 

responsable de esta función. 
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4.4.3. Estrategia de publicidad. 

 

Contratación de un influencer: Deben ser personas conocidas en los medios, 

seleccionándose aquel individuo con una imagen adecuada y que se ajuste a lo que 

desea  proyectarse del Club de Natación Perla del Pacífico. Entre estas características 

están el llevar una actividad física destacable, mantener una buena imagen ante los 

medios y tener una actividad alta en redes sociales respalda por un número significativo 

de seguidores. 

La persona seleccionada realizará una publicación semanal durante un mes, tanto en 

periodos de baja como alta demanda, dando a conocer las promociones existentes y 

demás información respecto al club. Los meses de contratación corresponderían a 

febrero como inicio de temporada alta y junio como inicio de temporada baja, teniendo 

en cuenta además que los valores por publicación pueden ascender hasta a $ 100 según 

el personaje contratado. 

 

Gestión de medios digitales y sorteos: La entidad cuenta con un sitio web, 

incluyendo una página de Facebook, Twitter e Instagram, siendo medios que le 

permitirán difundir las promociones presentadas e incrementar su reconocimiento. La 

persona encargada de dar seguimiento a estas herramientas deberá ser el responsable del 

marketing dentro del establecimiento, actualizando el contenido, respondiendo dudas y 

atendiendo sugerencia o reclamos de los clientes: 

 

Figura 17. Sitio web del Club Perla del Pacífico 

Tomado de: Club de Natación Perla del Pacífico (2018) 



87 

 
 

 

El primer punto correspondería a la difusión de los servicios ofertados, dando a 

conocer las promociones planteadas mediante diseños digitales. Como base para el 

modelo se toma como referencia los descuentos familiares: 

 

 

Figura 18. Diseño digital para promocionar los descuentos familiares. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   

 

Para incrementar el alcance de cada promoción en estos sitios se indica que, quienes 

compartan en su perfil de red social la publicación durante los primeros 15 días de 

difusión, concursarán por dos meses totalmente gratis en el servicio de su elección. Se 

realizará un sorteo mensual y el ganador será informado por el mismo medio detallando 

el beneficiario. 

 

Esta medida también pretende incrementar el número de seguidores y el alcance 

promocional teniendo en cuenta que los contactos de los participantes observan las 

publicaciones que comparte, pudiendo despertar su interés y convertirse posteriormente 

en clientes. 
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Material publicitario: Su objetivo es incrementar el reconocimiento del 

establecimiento empleando para ello medios publicitarios de alta preferencia según los 

datos recolectados en las encuestas. Como se pudo conocer, la entidad dispone de redes 

sociales, utilizando los siguientes medios para incrementar también el número de 

seguidores. Entre ellos se consideran volantes y afiches, mismos que destacarán la 

oferta del Club de Natación Perla del Pacífico, medios de contacto, ubicación y demás 

información relevante que despierte el interés del público: 

 

 

Figura 19. Diseño de volante y afiche 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)  

 

Los volantes serán repartidos el primer mes de cada trimestre, es decir enero, abril, 

julio y octubre. 
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4.4.4. Estrategia de promoción. 

 

Sorteos internos: Se realizarán mensualmente entre los clientes que contrataron los 

servicios de bailoterapia e hidrogimnasia, mismos que no presentan un ranking para 

medir su rendimiento. En este caso, quienes participarán en el sorteo mensual de un 

100% de descuento en la cuota del mes siguiente serán aquellos que no presenten 

ningún retraso en asistencia. 

 

Se seleccionará un ganador por servicio añadiendo que, de no existir ninguna persona 

que haya cumplido la exigencia de puntualidad, se realizará el sorteo pero el descuento 

corresponderá al 50% de la cuota.  

 

Sorteo al final del año: Se programará para su realización en la última semana del 

mes de diciembre, considerando como participantes únicamente a quienes presentan una 

trayectoria igual o superior a 4 meses como clientes. El sorteo a aplicarse tendrá como 

beneficios el siguiente: 

 

 

Tabla 23.                   

Premios aplicados por puesto 

Puesto del 

premio 
Premio 

1er lugar 
Del servicio contratado, 100% de 

descuento en las cuotas de todo el año. 

Canasta navideña + 

indumentaria deportiva + Tablet 

2do lugar 

Del servicio contratado, 100% de 

descuento en las cuotas durante un 

semestre. 

Canasta navideña + 

indumentaria deportiva 

3er lugar 

Del servicio contratado, 100% de 

descuentos en las cuotas durante un 

trimestre 

Canasta navideña 

Los clientes premiados podrán contratar un servicio adicional haciéndose acreedores a un 

descuento del 50% en su cuota mensual. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   
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4.4.5. Estrategia de fidelización 

 

Además de los descuentos ofrecidos a los clientes actuales por referir los servicios de 

la entidad y los sorteos entre clientes, se añade la entrega de beneficios adicionales por 

la contratación del servicio en la empresa como un mecanismo de fidelización.  

 

Alimentación incluida: Este beneficio involucra la entrega de refrigerios a los 

clientes que contratan el servicio en grupo. En este caso se distinguen a los gremios, 

asociaciones y demás instituciones que gozan de descuentos preferenciales, además de 

familias que figuran como clientes y cuyos integrantes sean iguales o superiores a 4 

miembros. 

 

Su aplicación será constante y el refrigerio será entregado posterior al curso recibido 

debiendo determinar el club el tipo de alimento nutritivo según el desgaste energético 

del servicio. 

 

Bonificación por trayectoria: Aquí se premia al cliente por su tiempo dentro de la 

entidad, siendo su realización junto al sorteo al final del año aprovechando este 

momento para la entrega de reconocimiento a estos clientes y que implicaría lo 

siguiente: 

 

Tabla 24.                   

Beneficios por trayectoria 

Trayectoria Beneficio 

18 meses - 24 meses Medalla + 10% descuento en sus 6 próximas cuotas. 

25 meses - 36 meses 
Medalla + indumentaria deportiva + 15% de descuento en sus 

próximas 6 cuotas 

Más de 36 meses 
Placa de reconocimiento + Indumentaria deportiva + 25% de 

descuento en sus próximas 6 cuotas. 

Elaborado por: Alvarado, L (2019)   
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4.4.6. Estrategias relaciones públicas. 

 

Capacitaciones: Están ligadas al cuidado de la salud, considerando que la empresa 

ofrece un servicio que cumple esta necesidad. Los temas que abordarían corresponden a 

primeros auxilios, prevención y tratamiento de enfermedades, entre otras que pueden 

solicitarse al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

Estas capacitaciones no tienen costo y el trámite para su solicitud se encuentra en el 

sitio web https://www.salud.gob.ec/aval-institucional-del-ministerio-de-salud-publica-

para-capacitaciones-de-salud/ “Aval institucional del Ministerio de Salud Pública para 

capacitaciones de Salud”. El proceso de aceptación tarda 30 días, pudiendo coordinar 

posteriormente la fecha ideal para su ejecución lo cual permitirá difundirlo en la 

comunidad. 

 

Entre los meses que pueden coordinarse estos eventos están enero, abril, julio y 

octubre.  

 

Eventos en fechas especiales: Se considera importante la realización de eventos en 

fechas especiales que involucren la participación de la comunidad y clientes, entre ellos 

el día de la madre, día del niño, día del padre y navidad. La difusión se realizaría vía 

verbal a clientes y a través de material impreso a los miembros de la comunidad. 

https://www.salud.gob.ec/aval-institucional-del-ministerio-de-salud-publica-para-capacitaciones-de-salud/
https://www.salud.gob.ec/aval-institucional-del-ministerio-de-salud-publica-para-capacitaciones-de-salud/
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Figura 20. Diseño de material impreso para difundir evento (día del niño) 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 

Competencias benéficas: Implica la organización de competencias dentro del 

establecimiento en donde podrán participar los clientes y personas de otros clubes. Estos 

serán organizados con el fin de recaudar fondos y donaciones que posteriormente serán 

entregadas a organizacionales benéficas. Dichas competencias pueden involucrar: 

 

Tabla 25.                   

Tipos de competencias 

Categoría Edad Tipo 

Niños 6 – 11 años Ida y vuelta en piscina – Estilo Libre 

Jóvenes 12 – 17 años 2 idas y vueltas en piscina – Estilo libre 

Adultos 18 en adelante 3 idas y vueltas en piscina – estilo libre 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 

 

En cada ronda se escogerá a los dos mejores por categoría, quienes continuarán 

compitiendo. En la última ronda, entre las personas clasificadas, se escogerá a los 

ganadores premiándose con medallas al primer y segundo puesto por categoría. 

Adicional a la medalla, a quienes queden en primer puesto se les entregará un curso as 
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su elección totalmente gratis por un año, mientras que para el segundo puesto será de 

seis meses. 

Posteriormente los ganadores serán convocados para participar en la entrega de 

fondos a la fundación escogida. Se plantea como valor de la inscripción $ 5 para niños y 

$ 10 adultos. Se realizarán dos al año, la primera en el mes de mayo y la segunda en 

noviembre. 

 

Competencias internas: La entidad maneja un ranking interno mensual 

correspondiente a natación, bajo la categoría niños y adultos, incluyendo otro ranking 

para entrenamiento funcional y que están disponibles en su sitio web. Aquí se mide el 

desempeño mediante la realización de pruebas de rendimiento, fomentando la 

competencia sana y la preparación constante; sin embargo, no se ofrece ningún 

beneficio adicional que incentive aún más el deseo de competir y ganar. 

 

Figura 21. Ranking de clientes en el Club de Natación Perla del Pacífico. 

Tomado de: Club Perla del Pacífico (2018) 

 

En base a esto se plantea, como medio para fidelizar al público y premiar su 

esfuerzo, dar al ganador en la categoría niños, adultos y entrenamiento funcional un 

100% de descuento en su cuota del mes siguiente. De haber realizado un pago del curso 

por adelantado, le será reembolsado el proporcional correspondiente teniendo en cuenta 
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que los únicos servicios que manejan este mecanismo son natación y entrenamiento 

funcional.  

 

Alquiler de instalaciones por cumpleaños: Este beneficio estará dirigido 

únicamente a los clientes que cumplan años en la entidad, ofreciéndoles un descuento 

preferencial del 20% si la celebración se realiza en la instalaciones del club. Este 

beneficio deberá ser comunicado a cada cliente durante el cierre de la venta y, en caso 

de contratos vigentes, se realizará en forma verbal. 

Adicionalmente, existirá un calendario para la administración con las fechas de cada 

cumpleaños, realizándose un seguimiento para coordinar la entrega de un souvenir que 

puede consistir en una taza de felicitaciones con dulces, evitando que el cliente pase 

desapercibido durante el día de su santo. 

 

4.4.7. Estrategia de plaza. 

 

En este punto se involucran acciones relacionadas a acercar el servicio al cliente 

considerando que el canal de distribución es directo y el área donde se imparte son las 

instalaciones del club, mismas que están debidamente equipadas. Con este fin se 

presenta las siguientes acciones: 

 

Soporte al área de ventas: El Club de Natación Perla del Pacífico mantiene 

contratado un individuo encargado de las ventas, mismo que atiende a los clientes 

potenciales que acuden al establecimiento. Sus funciones actuales lo limitan al trabajo 

interno, impidiendo la coordinación de visitas a sitios de alto potencial para la captación 

de clientes. 

 

Además, la función asignada respecto a alianzas con otros establecimientos también 

demandará más tiempo. Dicho esto, se considera necesaria la contratación de un 

asistente quien, mientras reparta volantes, brinde soporte en la realización de visitas a 

gimnasios y demás lugares donde las personas realicen actividad física, entre ellos 

parques. Este individuo debe actuar en forma cordial y estar dispuesto a entablar 

conversaciones con quienes soliciten información, laborando únicamente los meses de 

enero, abril, julio y octubre. 
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4.5. Plan de acción  

 

Tabla 26.                   

Cronograma de implementación 

Detalle de actividades Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Imagen y servicio             

Servicio post venta             

Alianzas             

Descuentos por referidos                         

Descuentos familiares             

Descuento a estudiantes                     

Precio especial para 

gremios y asociaciones                         

Contratación de un 

influencer                         

Gestión de medios 

digitales y sorteos                         

Material publicitario             

Sorteos internos             

Sorteo al final del año 

           

  

Alimentación incluida             

Beneficio por trayectoria             

Charlas MSP   

  

  

  

  

  

  

  Evento por Día de la 

madre             

Evento por Día del niño 

     

  

      Evento por Día del padre             

Evento por Navidad 

           

  

Competencias con fines 

benéficos 

    

  

     

  

 Competencias internas             

Sorteos internos             

Soporte al área de ventas   

           

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 
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4.6. Presupuesto de inversión 

 

Para determinar los fondos que la entidad debe invertir se detallan a continuación 

aquellas actividades que requieren un desembolso de efectivo: 

 

Tabla 27.                   

Presupuesto de inversión 

Detalle Cant. C.U Total 

Contratación de influencer Una persona abril y junio 8 100,00 800,00 

Sorteos al final del año 

Canasta navideña 3 50,00 150,00 

Tablet 1 100,00 100,00 

Indumentaria deportiva 2 80,00 160,00 

Material publicitario 
Volantes 2 miles 35,00 70,00 

Afiches 500 
 

70,00 

Alimentación incluida Para clientes en grupo - - 500,00 

Beneficio por trayectoria 
Para clientes con más de 16 

meses 
- - 800,00 

Eventos 

Charlas Ministerio de Salud 

(movilización + refrigerio) 
4 55,00 220,00 

Día de la madre 1 250,00 250,00 

Día del niño 1 250,00 250,00 

Día del padre 1 250,00 250,00 

Fiesta de navidad 1 250,00 250,00 

Competencias con fines 

benéficos 
Organización 2 100,00 200,00 

Plaza 
Asistente (sueldo + 

movilización) 
4 250,00 1.000,00 

Viáticos Responsable de 

ventas 

Alianzas y puntos de 

información (mensual) 
12 50,00 600,00 

Total 
  

5.670,00 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 
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La aplicación de estas estrategias involucrará un valor estimado de $ 5.670, 

considerando entre los desembolsos más significativos la contratación de un asistente y 

su movilización, seguido del influencer y los viáticos, estos últimos destinados a 

coordinar alianzas y puntos de información.  

 

4.7. Viabilidad estratégica 

 

El problema identificado del Club de Natación Perla del Pacífico involucra la 

reducción progresiva de los ingresos por efecto de una menor captación de clientes. 

Entre las cusas están la realización de acciones promocionales sin un estudio previo, 

limitada difusión de sus servicios y la fuerte competencia que influye en su bajo 

reconocimiento. 

 

Las estrategias planteadas consideran las preferencias del público meta, involucrando 

la realización de una entrevista a clientes potenciales en donde incluso se evidencia una 

fuerte demanda probable de estos servicios. Adicionalmente, tomando en cuenta las 

recomendaciones de socios actuales, se plantean incluso acciones ligadas a fortalecer la 

difusión de la oferta aprovechando medios digitales para incentivar la compra. 

 

Con ello se fortalece el reconocimiento del negocio, se promueve el flujo de clientes, 

se premia la fidelización de cada socio y se incrementa el alcance del servicio, incluso 

se establecen acciones para establecer un vínculo afectivo con la comunidad, realizando 

eventos y dando ayuda humanitaria a través de donaciones. Cabe señalar que la oferta 

también aborda la promoción de servicios identificados como “de baja preferencia”, 

buscando así un incremento en las ventas. 

 

Los objetivos son controlables, debiéndose monitorear de forma mensual cómo 

evoluciona el número de clientes desde la implementación de la propuesta. Además, con 

la evaluación semestral de los niveles de satisfacción del público se espera determinar si 

la fidelización ha sido posible y el servicio cumple de forma óptima sus expectativas. 
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4.8. Proyección de Ingresos con la inversión en Marketing 

 

Con la aplicación de estrategias se realizó la proyección de los ingresos mediante una 

regresión lineal: 

 

 

Tabla 28.                   

Proyección de Ingresos con la aplicación de estrategias  

AÑOS 
USD $ MONTOS SIN 

MKTG RELACIONAL 

USD $ CON MKTG 

RELACIONAL 
INCREMENTOS 

2014 100.949,26 - - 

2015 108.367,38 - - 

2016 75.544,91 - - 

2017 156.831,44 - - 

2018 136.377,58 - - 

2019 151.410,32 151.713,14 302,82 

2020 163.342,39 163.669,08 326,68 

2021 180.180,75 180.541,11 360,36 

2022 199.722,38 200.121,82 399,44 

2023 200.423,77 200.824,62 400,85 

TOTAL 895.079,62 896.869,78 1.790,16 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 
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4.9. Proyección de la información Financiera 

Una vez efectuada la proyección de los ingresos se realizó un flujo de caja para ver el 

comportamiento del incremento en el flujo de liquidez: 

 

Tabla 29.                   

Proyección de Ingresos con la aplicación de estrategias 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

a) Ingresos Operacionales 4542,31 4900,27 5405,42 5991,67 6012,71 

b) Egresos Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Flujo de Caja  

Operacional  

( a-b) 4542,31 4900,27 5405,42 5991,67 6012,71 

d) Ingresos NO  

Operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aportación de 

Accionistas 5.670,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstamos Bancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F) Flujo de Caja NO 

Operacional ( d-e) - 5.670,00    4542,31 4900,27 5405,42 5991,67 6012,71 

G) Flujo de Caja NETO  

( c+f ) 9084,62 9800,54 10810,84 11983,34 12025,43 

h) Flujo de Caja Inicial 0,00 9084,62 18885,16 29696,01 41679,35 

i) Flujo de Caja Final 

(g+h)                -      9084,62 18885,16 29696,01 41679,35 53704,78 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 

 

Posterior a la proyección de los ingresos se realizó la evaluación financiera para ver, 

con herramientas como la TIRM y el VAN, si efectuar la inversión resulta positiva y es 

sostenible en el tiempo: 
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Tabla 30.                   

Evaluación financiera de la implementación 

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA 

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 

Otros 5.670,00 

     Flujo de Caja 

Operativo - 4542,31 4900,27 5.405,42 5.991,67 6.012,71 

Flujo de Caja 

NETO - 5.670,00 4542,31 4900,27 5.405,42 5.991,67 6.012,71 

Flujo de Caja 

Acumulado - 5.670,00 -1.087,69 3812,58 9.218,00 15.209,68 21.222,39 

Tasa Interna de 

Retorno Modificada 42,89% 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN Valor actual neto,   

VAN 13.399,16 

Payback period AÑO 2 

Elaborado por: Alvarado, L (2019) 

 

La evaluación financiera es muy favorable, mostrando la TIRM del 42.89% 

evidenciándose que es rentable la aplicación del proyecto de mejora. Adicionalmente, el 

VAN es de USD $ 13.399,16 cuya cifra hace referencia a la ganancia neta final después 

de haberse recuperado la inversión. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante la recolección de datos se pudo conocer que la entidad ofrece al público 

cuatro servicios que comprenden natación, bailoterapia, hidrogimnasia, y 

entrenamiento funcional, teniendo una menor preferencia  los dos últimos 

mencionados.  

 

 La investigación permitió conocer los servicios con mayor y menor preferencia 

por parte del público; sin embargo, la propuesta consideró idónea su promoción 

global planteando incuso estrategias direccionadas a fortalecer la adquisición de la 

hidrogimnasia y entrenamiento funcional mediante mayores descuentos. 

 

 Las ventas han mantenido una reducción según declaraciones de los directivos del 

Club de Natación Perla del Pacífico, pudiendo identificarse que las acciones 

dirigidas al público no tienen un soporte investigativo previo involucrando 

descuentos con baja difusión tales como promociones familiares y rebajas los 

fines de semana 

 

 Las estrategias planteadas toman como referencia la investigación de campo 

realizada, misma que involucró a socios, talento humano y clientes potenciales del 

club. Las mismas consideran las herramientas del marketing mix que son 

producto, precio, promoción y plaza, añadiendo la publicidad, fidelización y 

relaciones públicas, cada una con acciones específicas que resultan en una 

inversión de $ 5.670,00. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que se evalúe la demanda alcanzada con estas actividades por 

servicio ofrecido, determinando así si existe un incremento favorable de clientes. 

Dicha evolución puede utilizarse como referencia para realizar nuevas 

promociones exclusivas para un solo tipo de servicio.  

 

 La hidrogimnasia y entrenamiento funcional son promovidas mediante la oferta de 

mayores descuentos al público. Sin embargo, también es necesaria la difusión 

periódica de sus beneficios a través de las redes sociales y sitio web de la entidad, 

informando acerca de sus beneficios, costos y promociones. 

 

 Implementar encuestas para medir el grado de satisfacción de los clientes y así 

cumplir sus expectativas respecto al servicio entregado. Adicionalmente, utilizar 

la información como base para el desarrollo de futuras acciones promocionales 

con soporte investigativo, planteando además la implementación anual de la 

propuesta presentada. 

 

 Tomar como referencia las acciones presentadas y ajustarse al presupuesto 

descrito. Adicionalmente, es importante que posterior a cada acción promocional 

se evalúe el flujo de clientes generado y que exista un control sobre los 

beneficiarios de las promociones realizadas, especialmente quienes reciben 

descuentos, reembolsos y mensualidades gratis como incentivo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de entrevista a propietario, vendedor y responsable del 

marketing y ventas 

TÓPICO 1: ATENCIÓN AL CLIENTE 

 ¿Cuáles son las principales objeciones que ponen los clientes al momento de 

negociar la compra del servicio?  

 ¿Se ha implementado en la entidad algún mecanismo para evaluar la satisfacción 

de los clientes actuales?  

TÓPICO 2: DEMANDA DE SERVICIOS OFERTADOS  

 ¿Cómo evalúa la situación del mercado para la venta de los servicios que ofrece?  

 De los servicios que ofrece ¿Cuáles poseen mayor nivel de demanda en orden de 

relevancia? 

 Respecto a los niveles de venta alcanzados ¿Qué tan favorables considera que han 

sido para el club?  

TÓPICO 3: LA COMPETENCIA 

 ¿Quiénes son sus principales competidores? 

 De conocer las acciones que la competencia ha realizado para atraer clientes, 

enumérelas. 

 ¿Qué fortaleza o fortalezas considera usted que el club posee en relación a sus 

competidores? 

TÓPICO 4: ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 ¿Cuáles servicios son los más difundidos al público? 

 ¿Qué estrategias han sido diseñadas e implementadas en el negocio para atraer 

clientes? Mencione su efectividad. 
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 Previo diseño de las estrategias mencionadas ¿Se realizó alguna investigación de 

mercado para determinar su viabilidad? 

 ¿Estaría interesado en implementar estrategias que le permitan incrementar sus 

ventas? 
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Anexo 2. Modelo de entrevista a socio 

TÓPICO 1: CONTRATACIÓN INICIAL DEL SERVICIO 

 ¿Cómo recibió usted información sobre los servicios que ofrecía el Club de 

Natación Perla del Pacífico? 

 ¿Qué servicio contrató inicialmente de la entidad? de ser el caso  mencione ¿Qué 

otros ha adquirido hasta la fecha?  

TÓPICO 2: EXPERIENCIA CON EL SERVICIO 

 ¿Cómo  califica   usted la experiencia del  servicio contratado? 

 ¿Considera usted que el personal está bien capacitado? 

 En su trayectoria como cliente ¿Se han producido conflictos en torno a su 

servicio? Indique cómo han sido manejados 

TÓPICO 3: ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

 ¿Qué información ha recibido acerca de promociones en la entidad? Indique si le 

han parecido atractivas. 

 ¿Posee algún tipo de beneficio promocional por ser cliente del club? Explique 

cuáles de ser el caso. 

 Indique si ha recibido ofertas de otros establecimientos competidores 

 ¿Qué tipo de promociones consideraría usted atractivas 
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Anexo 3. Modelo de encuesta a habitantes de la parroquia tarqui 

Género 

Masculino   Femenino  

Edad 

18 – 25   34 – 41  

26 – 33   42 – 49  

50 en adelante     

 

Ocupación 

Estudia   Trabaja  

Jubilado/a   No estudia ni trabaja  

 

1. ¿Realiza usted alguna actividad física o deporte? De responder “no” pase a 

la pregunta 2, de responder “sí” siga a la pregunta 3. 

Sí   No  

 

2. ¿Qué tan probable es que decida realizar actividad física en el corto plazo? 

Muy probable   Poco probable  

Probable   Nada probable  

 

3. ¿Cuál de las siguientes actividades físicas estaría más interesado en 

practicar? 

Natación   Bailoterapia   

Entrenamiento funcional   Hidrogimnasia  
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4. Dentro de la semana ¿Qué día o días estaría usted dispuesto en practicar 

esta actividad? 

Lunes   Martes  

Miércoles   Jueves  

Viernes   Sábado  

Domingo     

 

5. ¿Ha recibido información los últimos seis meses acerca de establecimientos o 

profesionales que provean como servicio alguna de estas actividades? 

Sí   No  

No estoy seguro     

 

6. ¿Usted ha contratado de un profesional o institución algún servicio que 

involucre las siguientes actividades? De seleccionar alguna pase a la pregunta 

6, caso contrario responda la pregunta 7. 

Natación   Bailoterapia   

Entrenamiento funcional   Hidrogimnasia  

Ninguno     

 

7. ¿Cómo evalúa la experiencia con el proveedor del servicio contratado? 

Muy buena   Regular   

Buena   Mala  
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8. ¿Qué tan decisivo considera que son los descuentos y ofertas para la 

contratación de estos servicios? 

Muy decisivo   Poco decisivo  

Decisivo   Nada decisivo  

 

 

9. En base a los sitios presentados a continuación indique ¿Qué tan probable es 

que asista a ellos en el corto plazo? 

Playas   Piscinas/ complejos/ clubes  

Ríos - lagunas     

 

10. De las siguientes acciones promocionales indique qué tan atractivas le 

resultan considerando que “1” es nada atractiva y “5” es muy atractiva. 

 1 2 3 4 5 

Descuentos en fechas especiales      

Combos familiares o por acompañantes      

Rebajas en temporada (vacacional, verano o invierno)      

Descuentos en fechas irregulares      

Sorteos de artículos entre clientes al final del año      

Primera clase gratis      

Sorteos periódicos para la entrega de cursos gratis      

Rebajas a estudiantes (primaria y secundaria)      

Descuentos a adultos mayores      
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11. Si existiera un club donde usted pudiera desarrollar la actividad de su 

preferencia y le ofrezca los descuentos presentados ¿Estaría dispuesto a 

inscribirse como cliente de sus servicios? 

Sí   No  

Tal vez     

 

12. ¿Conoce o ha oído hablar usted acerca del Club de Natación Perla del 

Pacífico ubicado en la ciudadela El Cóndor?  

Sí   No  

He oído hablar de él     

 

13. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca de las promociones 

que realice esta entidad? Seleccione los que considere más relevantes  

Radio   Redes sociales   

Televisión   Periódicos  

Volantes, afiches   Publicidad vial  
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Anexo 4. Modelo de ficha de observación 

Objeto observado: Servicio al cliente  

Aspectos observados Sí No Observación 

Saluda al cliente a su ingreso    

Atención rápida a clientes potenciales    

Atención rápida a clientes actuales    

Las dudas del cliente son respondidas    

Quejas del cliente atendidas con rapidez    

Explicación de las características de los 

servicios al potencial cliente 

   

Oferta del servicio destacando algún 

beneficio para su salud 

   

Personal o medios de apoyo que brinden 

información al visitante 

   

Señalizaciones que faciliten a los visitantes 

movilizarse en el club 

   

Artículos e implementos de seguridad al 

momento de desarrollar la actividad 

   

Visualización de normas o procedimientos de 

seguridad ante eventos fortuitos 

   

Presencia continua de algún profesional 

mientras dure la actividad 

   

 


