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GLOSARIO 

COACH: Entrenador certificado para enseñar Crossfit. 

CROSSFITTER: Deportista que hace Crossfit. 

ESTRATEGIAS: Es un plan para dirigir un asunto. 

POSICIONAMIENTO: En marketing, es una estrategia comercial que pretende 
conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distintivo. 

SERVICIO: Es la solicitud que hace un cliente ante un coach. 

WORK OUT OF THE DAY (WOD): Entrenamiento del día.  Se refiere al circuito de 
ejercicios que todo el mundo realiza en clase cada día, en una competición, etc. 
Esta rutina se escribe cada mañana en la pizarra y todo el mundo realiza los 
mismos ejercicios a lo largo de la jornada. 
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 RESUMEN 

El trabajo de grado se centra en determinar el nivel de posicionamiento del 
entrenamiento deportivo, denominado Crossfit en la ciudad de Cali. Para cumplir 
con este propósito se realizó una descripción estructurada de las variables que se 
tienen en cuenta en los gimnasios certificados de Crossfit, como es el servicio, que 
tipo de implementos se utilizan, horarios y beneficios, se conocieron los 
mecanismos de control utilizados  para garantizar la calidad de los mismos, 
después se identificaron los problemas de calidad en la prestación de los servicios 
y a partir de esto se analizaron las oportunidades de mejora en el proceso y 
cuantificaron los problemas encontrados. Además, se diseñó una metodología 
para la mejora de las estrategias de posicionamiento. 

El estudio que se realizó es de tipo exploratorio y descriptivo, la trascendencia de 
esta investigación permitió el análisis de características específicas sobre la 
población para determinar la aceptación que tiene este deporte. Dicho estudio se 
dividió en tres etapas. Las fuentes primarias de las cuales se obtuvo información, 
fueron de todo el personal involucrado en el proceso, entrenadores, personal del 
gimnasio, clientes y personas que realizan cualquier tipo de actividad física, 
mediante encuestas, entrevistas a profundidad y un grupo focal. 

Este trabajo está estructurado en cinco capítulos. En el capítulo uno, se muestran 
las generalidades del proyecto, problemática de investigación, objetivos, 
metodología y fundamentación teórica. En el segundo capítulo se realizó el 
desarrollo del primer objetivo, que fue analizar e identificar el entorno de los 
gimnasios de Crossfit certificados, mediante las matrices foda, mefe, mefi y mime, 
además de la identificación de los gimnasios en la ciudad de Cali inscritos ante la 
Cámara de Comercio, a partir de ello se identificaron las variables de 
infraestructura y talento humano, se realizó un mistery shopper para evaluar 
ciertas factores de servicio y calidad. El tercer capítulo presenta un estudio de 
mercado para conocer el nivel de aceptación del Crossfit, dicho estudio se realizó 
mediante herramientas cualitativas y cuantitativas. En el cuarto capítulo se hizo 
una propuesta de posicionamiento del Crossfit en la ciudad de Cali, a partir de la 
determinación del segmento del mercado al cual se desea llegar, teniendo en 
cuenta factores demográficos y socio-económicos, obteniendo el perfil del cliente 
objetivo, se diseñaron estrategias de posicionamiento mediante las herramientas 
del  marketing enfocadas al producto, precio y comunicación, así como la 
elaboración de campañas, eventos y utilización de los medios BTL y ATL. 

Palabras clave: Crossfit, posicionamiento, box, marketing, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

El Crossfit es una actividad deportiva, cuyo objetivo final es desarrollar al 
límite todas y cada una de las aptitudes físicas realizando un programa total de 
entrenamiento y con su práctica, se observan numerosos beneficios (Mejora del 
acondicionamiento físico general, ganancias musculares, perdidas notables de 
grasa corporal, etc); descartando de forma tajante, cualquier sistema específico 
para potenciar el rendimiento de sólo un área física.1 

En la ciudad de Santiago de Cali, el Crossfit es una actividad deportiva que se 
realiza hace poco tiempo en la ciudad y que ha tomado fuerza este 2017, debido a 
que los gimnasios especializados en dicha actividad son muy pocos y a la poca 
información que tienen los ciudadanos, la poca o casi nula publicidad que posee 
esta actividad son algunos de los factores que hacen de Cali una de las ciudades 
con menos participación en esta actividad deportiva de Crossfit.  Otro factor es la 
situación en la que se encuentran algunos gimnasios de Crossfit y es que 
encontramos dos tipos, aquellos que se encuentran certificados como 
establecimientos especializados en Crossfit (llamados box) y los que no lo están, 
pero que sus entrenadores si son especialistas en dicha actividad deportiva. 

Los estudios revisados, soportan la poca información sobre la actividad deportiva 
Crossfit, debido a diversos factores de poca difusión y no uso de las estrategias de 
mercadeo.  

Una vez que se analiza la problemática y la justificación del proyecto, se procede 
con el desarrollo de la propuesta de posicionamiento de la actividad deportiva 
Crossfit en la ciudad de Santiago de Cali, realizando el análisis del entorno y 
competitividad de los gimnasios de Crossfit, mediante la recolección de 
información cuantitativa, basada en la realización de una encuesta a determina 
población objetivo y cualitativa mediante herramientas como entrevistas a 
profundidad. Lo anterior con el fin de lograr que el Crossfit logre un nivel de 
posicionamiento en la ciudad de Cali, que permita que los caleños puedan tener al 
alcance la información y de esta manera se decidan por practicarlo. 

                                            
1
 What is Crossfit. [en línea]. USA: CrossFitIncc, 2011. [Consultado 03 de Febrero de 2017] 

Disponible en internet: https://www.crossfit.com/what-is-crossfit 

http://www.estilorx.com/beneficios-del-crossfit/
https://www.crossfit.com/what-is-crossfit
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante la realización de esta investigación, se evidencia que hay pocas 
publicaciones en investigación sobre la nueva tendencia del Crossfit y del 
posicionamiento que tiene, por tal motivo a continuación se nombran los 
antecedentes revisados mediante búsqueda bibliográfica en diferentes bases de 
datos. 

El Crossfit es un programa de entrenamiento completo, basado en el incremento 
de las capacidades físicas reconocidas por los expertos de las diferentes ramas 
deportivas.  

En el nuevo mundo del fitness la innovación y el continuo progreso evolutivo de las 
diferentes actividades ligadas a la salud, acondicionamiento físico o rendimiento 
son de vital importancia para la supervivencia de las novedosas y numerosas 
actividades que acontecen en el mundo del fitness cada día. Este hecho conllevó 
a la formación de CrossFit, un sistema de entrenamiento y acondicionamiento 
físico cuya metodología se basa en movimientos funcionales en constante 
variación y ejecutados a alta intensidad. Movimientos locomotrices naturales, 
multiarticulares, efectivos y eficientes.  

Adicionalmente en la actualidad es importante reconstruir las estrategias de la 
administración deportiva, e identificar cuáles son las herramientas más utilizadas 
por los gerentes en la promoción y marketing, lo cual es planteado por una 
investigación de Juan Camilo Aldana Fuentes2 con el fin de conseguir beneficios a 
la comunidad en programas de actividad física, ocio, recreación y deporte 
formativo, puesto que estos a su vez permitirán fortalecer las labores de las 
organizaciones en los procesos de calidad, eficiencia y eficacia. Por esta razón en 
la realización de esta investigación indagaremos sobre las estrategias que utiliza 
tanto entrenadores, clubes deportivos, ligas, federaciones y organizaciones 
deportivas. 

El Crossfit es una disciplina integral que consta de diversas actividades, basadas 
en tres pilares esenciales, fuerza, resistencia y agilidad, los mismos que 
combinados, mejorar la condición física del deportista. El proyecto que plantea 

                                            
2
 ALDANA FUETES, Juan Camilo. Estrategias de la Gestión Deportiva. Biblioteca Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 2015 p25 
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Victor Jimenez y Jose Luis Torres tiene como finalidad presentar una propuesta 
innovadora dentro del país, que brinde una alternativa para aquellas personas que 
no cuentan con el suficiente tiempo que requiere el trasladarse desde sus hogares 
a gimnasios de Crossfit; como solución, se presentó un gimnasio itinerante, que 
visitará los diferentes barrios de la ciudad, en diferentes horarios y días de la 
semana, adicionalmente los fines de semana se situará en parques o sectores 
concurridos por deportistas; el bus contiene en su interior equipamiento esencial 
para llevar acabo la práctica de la disciplina. En conclusión el gimnasio itinerante 
de Crossfit busca incentivar a las personas que practiquen una actividad física que 
mejore su salud, creando en ellos una cultura de deporte sin exclusión de edad ni 
género3 

Igualmente el plan de negocios que Leslie Rodriguez y Juan Carlos Neira se basó 
en la elaboración de un esquema que permita definir la capacidad operativa del 
Xfit Time Guayaquil, ya que en la actualidad la tendencia a llevar un mejor estilo 
de vida va en crecimiento, esta corriente se presenta desde los niños hasta 
adultos, además de un plan de negocios es determinar la rentabilidad del Xfit Time 
Guayaquil mediante un análisis financiero que permita evaluar su viabilidad.4 

El aporte permite destacar  la importancia que está teniendo el Crossfit a nivel 
mundial e identificar los factores adecuados para generar un posicionamiento 
adecuado en la ciudad de Cali. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La oferta de programas de actividad física de carácter individual o colectivo es 
inmensamente heterogénea y los objetivos pretendidos y públicos que los 
consumen son aún más variados. Como en cualquier otro sector cada producto 
más “evolucionado” acaba por eclipsar o anticuar al anterior.5 Una nueva forma de 
entrenamiento es el deporte Crossfit, combina distintos ejercicios de varias 
disciplinas realizados a alta intensidad en un rango de tiempo determinado. 6 

                                            
3
 TORRES ALDAZ, José Luis. JIMENEZ Víctor Antonio. Gimnasio itinerante para la práctica del 

Crossfit . Biblioteca digital Pontificia Universidad Católica del Ecuador.2016 
4
 RODRIGUEZ VALENCIA, Leslie. NEIRA, Juan Carlos. Plan de negocio para apertura de sucursal 

del gimnasio Crossfit xfit time en el sector de villa España de la ciudad de Guayaquil . Biblioteca 
digital UEES.2016 
5
 VARGAS OLARTE CARLOS, Plan local del deporte, la recreación y la educación física del 

municipio de Santiago de Cali, 2006, p. 121 
6
 What is Crossfit.  Op cit., Disponible en internet: https://www.crossfit.com/what-is-crossfit 

https://www.crossfit.com/what-is-crossfit
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Sin embargo a pesar del auge de nuevas tendencias deportivas que permitan el 
sano esparcimiento y la actividad física, en la ciudad de Cali existen disciplinas 
deportivas tradicionales a las cuales se les da una mayor prioridad de difusión. El 
principal problema es que esta actividad deportiva Crossfit, no cuenta con un plan 
de promoción debidamente establecido ya que su única herramienta para darse a 
conocer son las redes sociales, pero no lo explota lo suficiente en relación con sus 
competidores y la ausencia de estrategias de marketing. Esta carencia obedece a 
que no tienen instrucción sobre el tema de mercados y por tanto no hay 
constancia sobre la importancia de realizar un estudio para conocer las 
oportunidades del servicio y establecer si es o no viable el mercado dadas las 
condiciones para competir y lograr el posicionamiento del Crossfit en la ciudad de 
Cali. 

Actualmente en el mundo hay 13.283 box de Crossfit, 1.186 en Latinoamérica y 45 
en Colombia.7 Dado al desarrollo acelerado del Crossfit y el desconocimiento por 
parte de los consumidores, se ha decidido realizar un análisis y propuesta sobre el 
posicionamiento de esta actividad deportiva y generar conclusiones a cerca de la 
verdadera percepción que se tiene de esta disciplina deportiva. 

La onda fitness ha logrado abarcar muy ampliamente a la población mundial. 
Desde hace años ha surgido una creciente preocupación por la salud, lo que, a su 
vez, ha generado una toma de conciencia al respecto. Las campañas contra el 
tabaco, el cáncer y demás enfermedades han propiciado que gran parte de la 
población se solidarice con estas dolencias. Además, ha logrado que surja un 
interés por el cuidado de la salud y el fomento del bienestar. Para muchas 
personas acostumbradas a hacer deporte, crossfit otorga un diferencial muy 
interesante: permite, mediante el trabajo a alta intensidad en rutinas cortas, 
trabajar varios grupos musculares y lograr un gran gasto energético. Eso logra 
resultados físicos muy rápidos, casi inigualables en otras disciplinas. Por eso, 
también son muchos los que lo eligen como complemento para otros deportes. 
Personas que juegan al fútbol, al tenis, al hockey o al voley o que eligen el running 
como actividad principal fueron grandes promotores de este cambio, ya que a 
partir de ellos y sus necesidades específicas nacieron las diferentes rutinas. 

En el mundo se realizan “Los Crossfit Games”. Son una competencia atlética 
patrocinada por CrossFit La competencia se lleva a cabo cada verano desde el 
2007. Durante los Juegos, los atletas compiten en rutinas de ejercicio que ellos 
aprenden solo unas cuantas horas antes de realizarlos, muchos de los cuales 

                                            
7
 All CrossFit Affiliates. [en línea]. USA: CrossFitIncc, 2011. [Consultado 17 de Febrero de 

2017] Disponible en internet:  En línea: https://map.crossfit.com/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/CrossFit
https://map.crossfit.com/
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comprenden levantamientos estándar y movimientos gimnásticos, pero a veces 
incluyen elementos sorpresa que no son parte del régimen típico de CrossFit. 

En 2011, los Juegos adoptaron un formato en línea para la primera ronda del 
proceso de clasificación, facilitando la participación de atletas de todo el mundo; 
anterior a esto la mayoría de los competidores eran estadounidenses (a pesar de 
que en 2009 el campeón masculino, Mikko Salo, fue de Finlandia). Durante el 
"Abierto de CrossFit", un nuevo ejercicio es lanzado cada semana. Los atletas 
tienen muchos días para completar la rutina y enviar sus resultados, ya sea por 
video o por una validación de un afiliado CrossFit. Los competidores más aptos del 
“Abierto de CrossFit” en cada localidad avanzan a eventos regionales, llevados a 
cabo cada dos meses; los mejores lugares de esas competencias regionales van a 
los Juegos CrossFit, los cuales en años recientes se han llevado a cabo en 
el StubHub Center in Carson, California. La participación y los patrocinadores han 
crecido rápidamente desde el nacimiento de los Juegos. El premio monetario 
otorgado a cada primer lugar tanto masculino como femenino ha aumentado de 
$275.00 en los Juegos inaugurales a $500.000 en 2013-2015. El premio total dado 
por Reebok será de $2,000,000 para el 2015. 

Actualmente los "Crossfit Games" están considerados uno de los mayores 
espectáculos deportivos y la competición con más atletas inscritos llegando en 
2014 al número de 209,585 personas. Y no sólo por el número de participantes 
inscritos, que tiene ya como sede fija el StubHub Center de Carson, California; se 
han convertido en todo un acontecimiento deportivo a nivel Mundial, retransmitidos 
en su edición 2014 por ESPN. Sus grandes figuras, como los ganadores de este 
año Rich Froning y Camille Leblanc-Bazinet, en categoría masculina y femenina 
respectivamente, se han convertido en auténtico iconos publicitarios y símbolos de 
deportistas completos. 

A nivel Latinoamericano y Colombia, se puede hablar del WODFEST COLOMBIA 
es la competencia Fitness con mayor proyección a nivel latinoamericano. 5 
categorías masculinas, femeninas y por equipos / 500 Atletas / más de USD 
$20.000 en premios / Una sola oportunidad para demostrar quién es el mejor. Esta 
competencia internacional entre boxes afiliados a CrossFit, debe su nombre a la 
palabra festival, y wod que significa Workout of the day “Entrenamiento del día”, 
premisa importante para los que hacen parte de la comunidad CrossFit. Los 
creadores del Wodfest son propietarios y atletas de boxes certificados, quienes 
buscan el crecimiento de este deporte en el país y que el evento se realice dos 
veces al año en una versión con formato de reto individual y la otra por equipos. 

En el 2014, 250 atletas de 26 Boxes afiliados participaron del WODFEST. En 2015 
esta cantidad subió a 350 atletas y 45 Boxes. Para el 2016, estimamos que 500 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finlandia
https://es.wikipedia.org/wiki/StubHub_Center
https://es.wikipedia.org/wiki/Reebok
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participantes compartirán un fin de semana lleno de mucha 
adrenalina, asegurando retos físicos y mentales que no van a olvidar y una fiesta 
que  hará que todo valga la pena.8 Finalmente el Wodfest es un evento que se 
basa en la creencia de que el fitness es para todos, y busca conformar una 
comunidad activa que crezca cada vez más. Es un espacio para atletas, pero 
también para empresarios, patrocinadores, entrenadores, deportistas de todas las 
disciplinas y para todas las personas que quieran entrar en contacto con la 
disciplina por primera vez. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo es el la reconocimiento y el posicionamiento actual, de la actividad 
deportiva Crossfit, en Cali, para 2017?  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Según la OMS (organización mundial de la salud), los niveles de inactividad física 
son elevados en prácticamente todos los países desarrollados y en desarrollo. En 
los países desarrollados, más de la mitad de los adultos tienen una actividad 
insuficiente. En las grandes ciudades de crecimiento rápido del mundo en 
desarrollo la inactividad es un problema aún mayor.  

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad 
física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del 
mundo. Se necesitan con urgencia medidas de salud pública eficaces para 
mejorar la actividad física de todas las poblaciones.9 

La opinión expresada por el profesional en actividad física de la Escuela Nacional 
del Deporte, Juan Fernando Bedoya, dice “hoy en día los caleños son más 
conscientes de que el sedentarismo es una de las principales causas de muerte y 
que la obesidad es un riesgo latente. 

                                            
8
 Evento Wodfest [en línea]. Colombia: WodFest, 2010. [Consultado 17 de Febrero de 2017]. 

Dispobible en Internet: http://www.wodfestcolombia.com/sobre-wodfest  

9
 El sedentarismo [en línea]. California: Organización Mundial de la Salud. 2009 [Consultado 17 de 

Febrero de 2017] Disponible en Internet: http://www.who.int/es/   

http://www.wodfestcolombia.com/sobre-wodfest
http://www.who.int/es/
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Otra de las razones que apuntó Bedoya es que en la mayoría de casos es por 
invitación de amigos y familiares que se congregan para acompañarse, motivarse 
y planear los días, tiempos y lugares para ejercitarse”. 

Hoy en día las personas están buscando actividades físicas de poca inversión de 
tiempo, debido a que su rutina diaria ya sea laboral, estudio u otras ocupaciones, 
no permiten que se dé un espacio para el disfrute de hobbies como el deporte, 
otro factor por el que muchas personas buscan realizar una actividad física es 
debido a que desean obtener resultados físicos a nivel estético o de salud, por 
ende los gimnasios tradicionales han optado por integrar a sus servicios diferentes 
especialidades deportivas de corta duración, es ahí donde el Crossfit entraría a 
jugar un papel de suma importancia ya que esta actividad deportiva, tiene dos 
factores fundamentales que en la actualidad las personas están buscando para 
realizar ejercicio, poco tiempo y resultados a corto plazo. El Crossfit no pretende 
ser sólo un deporte sino más bien un estilo de vida que aboga por una vida 
saludable, cuidando el entrenamiento y adquiriendo también mejores hábitos 
alimenticios. Una de las características principales de los entrenamientos de 
Crossfit, es que, no es necesario dedicar mucho tiempo para conseguir grandes 
resultados. En tan sólo 45 min o 1 hora de entrenamiento se realizan sesiones 
extenuantes y en la que se trabaja la mayoría del cuerpo. 

Además en el Crossfit no existen niveles de forma preestablecidos, sino que los 
practicantes deben de ajustar los ejercicios según sus posibilidades y aumentar 
progresivamente las exigencias físicas. Gracias a esto, el programa es válido para 
cualquier persona; independientemente del nivel físico con el que comience.  

A través de este proyecto se esperó desarrollar un análisis y propuesta de 
posicionamiento de actividad deportiva Crossfit en la ciudad de Santiago de Cali, 
logrando mayor satisfacción en los usuarios, captar nuevos clientes y conservar 
los actuales, lo cual se va a reflejar en las estrategias que se plantearan para que 
se dé un mayor conocimiento sobre esta actividad deportiva. 

También se quiere beneficiar a la sociedad debido a que es una actividad que 
permite mejorar la salud y bienestar de los caleños. 

Este proyecto está dirigido para la ciudad de Cali, específicamente para hombres y 
mujeres de la ciudad de Cali, entre los 15 y 40 años de edad, cuyo nivel socio-
económico es 3, 4, 5 y 6. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar el reconocimiento y el posicionamiento actual, de la actividad deportiva 
Crossfit, en Cali, para 2017. 

2.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Analizar e identificar el entorno y oferta actual de establecimientos 
especializados en Crossfit en Cali. 

 Conocer la propuesta actual de los establecimientos donde se practica 
Crossfit, en Cali. 

 Proponer un posible posicionamiento para los establecimientos 
especializados en Crossfit en Cali. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
En 2014, las ciudades con mayor participación del sector Deporte y Recreación en 
sus ejecuciones de inversión fueron Ibagué (7,8%), Medellín (3,4%), y Cali (3,2%) 
y las ciudades con menor participación fueron Valledupar (0,8%), Barranquilla 
(0,5%) y Bucaramanga (0,2%). Cali ocupó el tercer puesto entre las ciudades que 
más participación le dan al sector Deporte y Recreación, posición relativamente 
buena, a pesar de que la participación ha tenido una evolución negativa pasando 
del 5,2% al 3,2% entre 2012 y 2014. 
 
Analizando la satisfacción con dicha oferta recreativa de la ciudad, se observa que 
ha sido en promedio ha sido de 3,4, 3,8 y 3,6 en 2012, 2013 y 2014. El porcentaje 
de ciudadanos satisfechos y muy satisfechos pasó de 65% a 56% entre 2013 y 
2014.10 En la ciudad de Cali, el box pionero de Crossfit fue Cavebox. 
 
Cuadro 1. Promedio de tarifas y afiliados a box certificados y no certificados en 
Cali. 

BOX CERTIFICADO PROMEDIO TARIFAS PROMEDIO AFILIADOS 

Samak SI $120.000 – $200.000 60 personas 

Cavebox SI $200.000 – $300.000 62 personas 

BeFitness SI $190.000 – $300.000 65 personas 

Monarca NO $150.000 - $200.000 73 personas 

FyF  NO $90.000 - $120.000 80 personas 

Calimas SI $180.000 - $240.000 59 personas 

Titans NO $120.000 - $200.000 52 personas 

The Rhino NO $150.000 – $180.000 70 personas 

Lobox NO $100.000 - $150.000 55 personas 

Valholl NO $150.000 - $200.000 70 personas 

Killbox NO $150.000 - $200.000 65 personas 

We Are Crossfit SI $200.000 - $250.000 50 personas 

Evolution  NO $150.000 - $200.000 60 personas 

Brutal Box NO $150.000 - $200.000 60 personas 

Quilombox NO $150.000 – $180.000 55 personas 

The Urban  NO $150.000 - $200.000 65 personas 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                            
10

 TRUJILLO VARGAS, Luis. Programa Cali como vamos. En: Deporte y Recreación, Alcaldía de 
Santiago de Cali. Marzo, 2005, no. 1, p 25- 30. 
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4.2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

En la actualidad Cali es una de las ciudades con variedad de establecimientos 
deportivos, donde la comunidad caleña puede realizar ejercicios de 
acondicionamiento físico, mediante entrenamiento alternativos y diferentes a los 
de un gimnasio tradicional, por esta razón es de gran importancia conocer los 
factores que se deben tener en cuenta al momento de la investigación sobre el 
nivel de posicionamiento del Crossfit en la ciudad. 

4.2.1 Posicionamiento 

Es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente del consumidor. Aun siendo un 
definición bastante ajustada y sencilla, el Posicionamiento tiene un factor que no 
aparece en esta definición, cual es la competencia. Y tampoco queda muy claro 
que queremos decir con la palabra lugar.  El Posicionamiento, por tanto, 
podríamos definirlo como la imagen percibida por los consumidores de mi 
compañía en relación con la competencia.  11 El primer concepto de importancia es 
que, efectivamente, el Posicionamiento es una batalla de percepciones entre mi 
marca y mi compañía y la de los competidores. 

Y el segundo concepto de interés, es que al ser el ámbito de las percepciones, se 
juega sobre todo en la mente del consumidor. Es por ello que en el proceso de 
Posicionamiento, no solo cuentan las acciones que desde la empresa 
desarrollemos, sino que también dependerá de los públicos de interés que afecten 
a nuestra comunicación y de las percepciones del consumidor, así como de las 
acciones desarrolladas por la competencia.  El Posicionamiento así entendido nos 
lleva a poner en marcha un proceso de análisis tanto interno como externo para 
conseguir la imagen ideal en la mente del consumidor frente a la 
competencia. Una de las dudas que pueden surgir ante esta definición es la 
diferencia que existe entre imagen y posicionamiento. 

La diferencia fundamental es que la imagen es cómo me perciben los 
consumidores mientras que el posicionamiento es cómo me perciben los 
consumidores frente a la competencia. Es la competencia el factor que hace que 
la imagen y el posicionamiento sean diferentes. Mi marca puede compartir factores 
o atributos de imagen con otras marcas, pero mi posicionamiento en la mente del 
consumidor siempre será diferente de esas otras marcas. El Posicionamiento es 
un proceso que consta de tres etapas generales: 

                                            
11

 RIES. A / Trout. J. Posicionamiento: La batalla por su mente, Editorial McGraw Hill. 2000 p5 
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 Posicionamiento analítico: En esta primera etapa, se debe fijar exactamente 
el posicionamiento actual que posee nuestra compañía. Consiste en analizar, de 
manera interna, nuestra identidad corporativa, examinando nuestra misión, visión, 
cultura, objetivos y atributos a proyectar; y de manera externa, la imagen percibida 
por los grupos de interés, la imagen de la competencia y los atributos más 
valorados por el público objetivo al que nos dirigimos, con el fin de conocer cuál 
podría ser el posicionamiento ideal.  

Con el posicionamiento analítico, conseguiremos fijar cuál es el posicionamiento 
actual con respecto a la competencia y en el contexto en el que se compite, y 
cuáles son los atributos que debemos potenciar para conseguir un 
posicionamiento ideal. La mejor forma de aproximarse a esta información es a 
través de investigaciones de mercado, las cuales, normalmente comenzarán con 
el examen de datos secundarios y de fuentes externas e internas, para pasar 
posteriormente a la obtención de datos primarios mediante investigaciones 
cualitativas y cuantitativas, que nos permitan conocer exactamente qué imagen 
percibida tienen los consumidores de la organización, qué imagen tienen de la 
competencia y qué posicionamiento sería el ideal.  

 Posicionamiento estratégico: En esta fase, la dirección decide con los 
resultados obtenidos en el Posicionamiento Analítico, unos atributos y unos 
objetivos a poner en marcha, una estrategia de mensaje, una estrategia de medios 
y un plan de acciones tácticas a ejecutar para poner en marcha dicho 
posicionamiento.  Este proceso, por tanto, comienza con un imago grama o 
representación visual de la verdadera imagen a transmitir o ideal al que queremos 
llegar tras la anterior etapa. Una vez representado, se decide el mensaje, los 
medios y los soportes en los que debemos poner en marcha la comunicación, 
sabiendo que dicha comunicación es en parte controlada y en parte no lo es 
porque se produce a través de medios que influyen en el resultado de la 
misma. Por último, se definen las acciones concretas que se van a realizar para 
obtener dichos resultados.  

 Control del posicionamiento: Una vez realizado este proceso, es necesario 
que midamos la eficacia de nuestra comunicación a través del análisis 
nuevamente de nuestra identidad e imagen percibida. Si es coincidente con 
nuestros objetivos, nos mantendremos vigilantes y realizaremos trabajo de 
mantenimiento del posicionamiento. Si no es coherente con lo planificado, se 
tomarán las medidas pertinentes para llegar al objetivo fijado.  Por tanto, la 
estrategia de posicionamiento es algo vivo, que siempre debe estar presente en la 
agenda de los directores, y que no es estático, ya que la competencia y las 
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percepciones de los consumidores cambian de forma constante, por lo que el 
trabajo de posicionamiento ha de ser continuo. 12 

4.2.2 Direccionamiento Estratégico. 

El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de las finalidades 
y propósitos de una empresa, plasmadas en un documento donde se consignan 
los objetivos definidos para un largo plazo, por lo general a cinco o diez años que, 
por ser de esa naturaleza se convierten en la estrategia de supervivencia, 
crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por sobre todo, de servicio a sus 
clientes o usuarios. De esta forma, el direccionamiento estratégico sirve de marco 
para los planes de cada área de una empresa pero tiene un alcance mucho mayor 
porque éstos llegan hasta la proyección detallada para cumplir responsabilidades 
específicas que se limitan a su campo especializado de acción e implican decidir 
anticipadamente lo que se va a hacer.13 Dicho direccionamiento estratégico se 
realizó mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Es una manera de organizar los factores internos en las categorías generalmente 
aceptadas de fortalezas y debilidades, así como de analizar qué tan bien responde 
la administración de una empresa en particular a estos factores específicos en 
vista de su importancia para ella. Se construye de la siguiente manera: 

 Se hace una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoría interna. 
 
 

 Se debe asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (sin importancia) a 
1.0 (muy importante), de tal manera que la suma de todos los pesos asignados a 
los factores sea igual a 1.0. 
 
 

 Se asigna una clasificación entre 1 y 2 a cada una de las debilidades y 
entre 3 y 4 a las fortalezas. 
 

                                            
12

 Editorial Elearning. La publicidad aplicada a la pequeña y mediana empresa. Ed.: Vértice, 2008. 
P. 15 
13

 SERNA GOMEZ Humberto. Gerencia Estratégica. 8 ed.  3R Editores, 2008  P 58  



27 
 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 
determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 Determinar el valor ponderado. 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones 
que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por encima de 
2.5 indican una posición interna de fuerza. 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

Es una manera de organizar los factores externos en las categorías generalmente 
aceptadas de oportunidades y amenazas y analizar con qué eficacia responde la 
administración de una empresa en particular a estos factores específicos en vista 
de la importancia percibida de éstos para ella. Se construye de la siguiente 
manera: 

 Se realiza una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoría externa. 
 

 Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no importante) a 1.0 (muy 
importante). 
 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito. 
 

 Se multiplica el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada. 
 

  Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la empresa. 
 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 
manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su sector. Por el 
contrario, un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 
no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.14 

 

                                            
14

 Herramientas para análisis de contexto [en línea]. México: Calidad y ADR., 2000. [Consultado 18 
de Febrero, 2017]. Disponible en internet: https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-
analisis-contexto-mefi-mefe/  

https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
https://aprendiendocalidadyadr.com/herramientas-analisis-contexto-mefi-mefe/
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 Matriz MIME 

Esta matriz en el eje x coloca los totales ponderados de la Matriz MEFI (se divide 
a su vez en fuerte, promedio y débil) y los totales ponderados de la Matriz MEFE 
en el eje y (alto, media y bajo). La matriz también se divide en tres grandes 
espacios con implicaciones estratégicas o recomendaciones.  

- Crecer y construir: celdas I, II y IV  
 

- Retener y mantener: celdas III, V o VII   
 
- Cosechar o desinvertir: celdas VI, VIII y IX 
 
 
Se construye de la siguiente manera: 
 
 

 Reunir las matrices Mefi y Mefe. 
 

 Realizar la tabla con el concentrado de los valores ponderado de las dos 
matrices. 
 

 Trazar un círculo en el porcentaje de ventas por cada división. 
 

 Colocar los círculos en el cuadrante de los nueve cuadros, según 
corresponda si es mefi o mefe. 
 

 Interpretar los datos. 
 
 
4.2.3 El triángulo del servicio 

El triángulo del servicio representa la relación íntima entre la empresa y el cliente; 
los tres elementos componen el triángulo incluyen al cliente como el eje principal 
siendo este el corazón del negocio.  

Se identifican tres factores claves que definen el triángulo del servicio: 
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 La estrategia del servicio, para dirigir la atención hacia las verdaderas 
prioridades del cliente. 

 Personal operativo orientado hacia el cliente, con adecuada capacidad de 
respuesta y deseo de ayudar. 

 Sistemas basados en el trato amistoso con el cliente.15 

Figura 1. Triangulo del servicio.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Todos componentes claves en una organización con gerencia del servicio. Para el 
caso objeto de estudio, el triángulo del servicio se puede enfocar: 
 

 Estrategia del servicio: construida sobre la información demográfica y 
psicográfica que se obtiene de los clientes, se enfoca internamente en la 
dedicación y compromiso de la empresa hacia el servicio por sus clientes y 
externamente promesa de servicio. 

                                            
15

 KARL ALBRECHT, Boletin de lecturas sociales y económicas –uca- fcse- Servicio al cliente [en 
linea] ediciones paidos,  p 12 [consultado 15 de marzo de 2017] disponible en internet: 
http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/garaventa3-3.pdf  

La estrategia 
del servicio 

Los 
Sistemas 

El 
personal 

El 
Cliente 

http://200.16.86.50/digital/33/revistas/blse/garaventa3-3.pdf


30 
 

 El personal: enfocado a coach (entrenadores), fisioterapeutas, nutricionista, 
todo el personal ya que deben estar completamente capacitados sobre la 
información del box, para que se transmita al cliente. 

 Los sistemas: Es parte fundamental del acercamiento para la empresa a 
nivel interno y con los clientes como apoyo de consulta, información, evaluación e 
interacción. 

4.2.4 Investigación de mercados 

La investigación de mercados es la identificación, acopio, análisis, difusión y 
aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 
toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas 
y oportunidades de marketing. Con la investigación de mercados se pretende 
entregar información fidedigna que exprese el verdadero estado de las cosas. Es 
objetiva y debe realizarse en forma imparcial.16 

En primer lugar se mencionara el proceso de investigación de mercados, donde se 
señalarán los pasos que atraviesa una investigación de mercados. Se considera el 
proceso de investigación de mercados como una sucesión de seis etapas dentro 
de las cuales encontramos: 

Etapa 1. Definición del problema: Para el desarrollo de cualquier proyecto de 
investigación de mercados es indispensable como primera medida la definición del 
problema, para esto se debe considerar la finalidad del estudio, la información 
básica pertinente, la información que hace falta y como utilizaran el estudio 
quienes toman las decisiones. 

Etapa 2. Elaboración de un método para resolver el problema: Esta etapa incluye 
la formulación de un marco teórico, modelos analíticos, preguntas de investigación 
e hipótesis y determinar qué información se necesita.  

Etapa 3. Elaboración del diseño de la investigación: Elaborar el diseño de la 
investigación implica los siguientes pasos: 

                                            
16

 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado. Ed. Pearson – 
Prentice Hall. Cuarta Edición. 2004. p. 7. 
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 Definición de la información necesaria. 
 

 Análisis de datos secundarios  
 

 Investigación cualitativa  
 

 Métodos para el acopio de datos cuantitativos (encuesta, observación y 
experimentación) 
 

 Procedimientos de evaluación y preparación de escalas  
 

 Redacción del cuestionario  
 

 Muestreo y tamaño de la muestra  
 

 Plan para el análisis de datos 
 

Etapa 4. Trabajo de campo o acopio de datos: El acopio de datos comprende un 
equipo de campo o personal que opera ya en el campo, como en el caso de las 
entrevistas personales, telefónicas, correo, correo electrónico. La buena 
capacitación y supervisión del equipo de campo reduce al mínimo los errores en el 
acopio de datos.  

Etapa 5. Preparación y análisis de datos: La preparación de datos consiste en su 
revisión, codificación, transcripción y verificación, cada cuestionario se examina, 
revisa y de ser necesario se corrige. Los datos se analizan para deducir 
información relacionada con los componentes del problema de investigación de 
mercados, y así aportar al problema de decisión administrativa.  

Etapa 6. Preparación y presentación del informe: Todo el proyecto se debe 
comprobar en un informe escrito en que se aborden las preguntas específicas de 
la investigación y se describa el método y el diseño, así como los procedimientos 
de acopio y análisis de datos que se hayan adoptado, se exponen los resultados y 
los principales descubrimientos.17 

                                            
17

 Ibíd., p. 9-11. 
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Investigación cualitativa: Este tipo de información usa herramientas que permiten 
escuchar la opinión de las personas de manera detallada. Dentro de las 
herramientas que se usan están:  

Grupos focales: es la herramienta más común de la investigación cualitativa. Se 
basa en reunir a un grupo de personas relativamente pequeño (6-12 personas) y 
se les pide que hablen acerca de determinados temas. La ventaja de la interacción 
de los grupos es que las personas pueden ir ampliado sus ideas y comentarios 
con los de los demás.  

Entrevistas de profundidad: a diferencia de los grupos focales la entrevista de 
profundidad trata de realizar la encuesta de manera personal y dialogada con el 
entrevistado. Esta busca un mayor énfasis en las respuestas, gestos o 
características diferenciales de las personas. 

Investigación cuantitativa: A diferencia de la investigación cualitativa, la 
cuantitativa usa información del mercado para la obtención de datos que se 
representan en cifras. En la mayoría de veces la información se recopila por medio 
de encuestas. Esta información no es tan personal es decir no es la opinión 
hablada de un grupo de personas (como lo hace la metodología cualitativa) sino 
que recopila a un gran segmento del mercado, para saber su funcionamiento. Las 
formas de recopilación de información son las siguientes:  

Hábitos y prácticas: Se precisa de estudios a gran escala. Se pide a los 
entrevistados que lleven un registro por escrito sobre los detalles de la utilización 
del producto durante un largo periodo de tiempo, tomando notas en una agenda 
del producto.  

4.2.5 La Matriz de Ansoff  

Relaciona los productos con los mercados, clasificando al binomio producto-
mercado en base al criterio de novedad o actualidad. Como resultado obtenemos 
4 cuadrantes con información sobre cuál es la mejor opción a seguir: estrategia de 
penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, estrategia 
de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de diversificación”.18 

                                            
18

 La matriz de Ansoff en la estrategia de marketing [en línea]. México DF: Marketing Estratégico, 
2008. [Consultado 18 de Febrero, 2017]. Disponible en internet: 
http://franciscotorreblanca.es/matriz-de-ansoff-estrategia-marketing/ 

http://franciscotorreblanca.es/matriz-de-ansoff-estrategia-marketing/
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4.2.6 Crossfit 

Sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios 
funcionales constantemente variados realizados a una alta intensidad. Esto 
significa que nos valemos de una gran cantidad de ejercicios y disciplinas 
deportivas (gimnasia, halterofilia, carrera), de entre las cuales seleccionamos 
técnicas o movimientos aplicables a la vida diaria y los combinamos de muchas 
formas diferentes en entrenamientos intensos, resultando no solo un experiencia 
exigente durante la cual el carácter lúdico y la camaradería cobran un papel 
primordial, sino también un programa insuperable para desarrollar las diez 
capacidades físicas generales: resistencia cardiovascular, resistencia energética, 
fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y 
precisión.19 

4.2.7 Box 

Es el establecimiento donde se realiza la actividad física de Crossfit, Una sala 
enorme. No es llamado gimnasio ya que tienen diferencias entre las que radican: 

 El techo es mucho más alto de lo que suelen ser las salas de fitness, al 
estilo de los centros de gimnasia deportiva, y el espacio no está interrumpido 
por ninguna pared. Del techo cuelgan cuerdas para trepar y anillas para hacer 
ejercicios gimnásticos. Todos los deportistas entrenan juntos para poder cambiar 
de ejercicio continuamente, aprender de los compañeros y, por qué no, competir 
entre sí. 

 Suelos y paredes duros que aguanten la caída de las barras con pesos, los 
impactos de martillazos o bolas medicinales y el peso de las barras de dominadas. 

 Pocas máquinas fijas para conseguir una sala dinámica y abierta a todo tipo 
de actividades. Se deben poder establecer circuitos distintos a cada sesión. En un 
box deben poder hacerse pequeños sprints al tiempo se deben poder colocar una 
docena de cajas en las que saltar y otra docena de barras con pesos que no 
molesten a la hora de hacer flexiones o burpees a otros deportistas.20 

                                            
19

 ¿What is Crossfit? Op cit., Disponible en internet: https://www.crossfit.com/what-is-crossfit  

20
 Crossfit Box. [en línea]. USA: The Box, 2011. [Consultado 20 de Febrero, 2017]. Disponible en 

internet: http://crossfitboxcastelldefels.com/  

http://crossfitsingularbox.com/classes/
http://crossfitsingularbox.com/classes/
http://www.fitnesslibre.com/material-entrenamiento-funcional-2/
http://www.fitnesslibre.com/ejercicios-funcionales-para-anillas/
https://www.crossfit.com/what-is-crossfit
http://crossfitboxcastelldefels.com/
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio que se realizó es de tipo exploratorio y descriptivo, “los estudios 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 
fenómenos a  investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
cada una de ellas independientemente.” 

La investigación exploratoria “es un tipo de diseño de investigación que tiene como 
objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación del 
problema que enfrenta el investigador,” este tipo de investigación permitirá definir 
el problema con más precisión y dará una visión más amplia, además de 
información adicional que ayude para las estrategias del plan de marketing. 

La trascendencia de esta investigación permitió el análisis de características 
específicas sobre la población para determinar la aceptación que tiene este 
deporte. 

5.2 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

Etapa 1. En esta fase se realizó el estudio del entorno sociocultural y tecnológico 
de esta práctica deportiva y el número de gimnasios certificados como Crossfit en 
la ciudad de Cali. 

Etapa 2. Se realizó la investigación cualitativa en los gimnasios certificados en 
Crossfit por medio de la observación directa para  analizar las principales variables 
que se tienen en cuenta en un “box” certificado, con el fin de establecer los 
parámetros primordiales para la práctica de dicho deporte.   

Lo anterior se basó en el análisis estratégico situacional de dichos gimnasios, 
mediante las siguientes herramientas: 
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 Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 
 

 Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos). 
 

 Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos) 
 
 
Etapa 3. Por último se utilizaron los métodos cualitativo y cuantitativo para la 
recolección de datos. 

La investigación cualitativa se realizó a través de entrevistas a profundidad a 
entrenadores certificados en Crossfit, para conocer las motivaciones, creencias, 
opiniones, sentimientos y experiencias acerca de esta actividad, y mediante un 
mystery shopper a 3 gimnasios de Crossfit certificados para determinar variables 
de satisfacción y evidenciar falencias. 

La investigación cuantitativa se efectuó a través de encuestas que permitieron 
cuantificar la información y lograr de esta manera su respectivo análisis y obtener 
información relevante para la realización de las estrategias de posicionamiento. 

5.3 DISEÑO INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. 

5.3.1  Población objeto de estudio. 

Personas que realicen cualquier tipo de ejercicio físico, entrenadores certificados 
en Crossfit y fisioterapeutas. 
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Cuadro 2. Instrumento de medición 

Herramientas de 
Investigación 

Tipo de Datos Número de 
muestra/sesiones 

Observaciones 

Mistery Shopper. Cualitativa Se visitaron una vez, 
por 3 personas 
diferentes. 

3 gimnasios 
certificados en 
Crossfit 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para concluir, nuestro público objetivo debe cumplir con dichos factores como su 
edad y nivel socio-económico debido a que el Crossfit es una disciplina deportiva 
de alto costo. También se realizan tres herramientas de investigación que 
permitan el análisis de factores que influyen en quienes realizan actividad 
deportiva de cualquier tipo, personas que conocen el tema de Crossfit como los 
coachs y visitas incógnitas a los boxes para determinar variables que permitan 
generar mejoras y así mismo las estrategias de marketing. 

5.4 DISEÑO INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

5.4.1 Población objeto de estudio 

Hombres y mujeres de la ciudad de Cali, entre los 18 y 40 años de edad, cuyo 
nivel socio-económico es 3, 4, 5 y 6. En Cali, hay alrededor de 2.344.73421 para el 
año 2017, de los cuales 973.815 tienen las edades mencionadas. Los estratos 3 al 
6 representan alrededor del 49% de la población en Cali, por lo que se estima que 
el tamaño de la población objeto de estudio es de 477,169 personas 

5.4.2 Tipo De Muestreo 

El tipo de muestreo que se realizó es de tipo no probabilístico. 22 Sin embargo, se 
usó la fórmula para poblaciones fintas para calcular un tamaño de muestra 

                                            
21

 Proyecciones de población municipal 2005-2020 / [en line] DANE [consultado 15 2017] 
Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion 
22

 Ibid. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
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tentativo (con un nivel de confianza del 95% y un error del 6%), para un total de 
250 encuestados.  

5.4.3 Instrumento De Medición. 

La encuesta se basa en el resultado obtenido en el tipo de muestreo y se inicia 
dando a conocer la información sobre el estudio que se realizó, con esto dando a 
conocer las razones por las cuales se está ejecutando el cuestionario; está 
compuesta por 12 preguntas en total. Las preguntas se plantearon como 
preguntas de selección única respuesta y selección múltiple. 

Cuadro 3. Tipo de medición. 

 

Tipo de Investigación Cuantitativa 

Muestreo Aleatorio simple 

Tamaño n 250 

Error 6% 

Nivel de confianza 96% 

Instrumento de medición Cuestionario encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6 RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación de mercados, 
cualitativa y cuantitativa, por objetivos específicos. 

6.1 ANALIZAR E IDENTIFICAR EL ENTORNO Y OFERTA ACTUAL DE 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN CROSSFIT EN CALI. 

Se realizó una matriz FODA con el fin de conocer ciertos aspectos de cómo se 
encuentra en la actualidad el Crossfit en Cali. 

Cuadro 4. Matriz FODA 

 
FORTALEZAS 

 5 Gimnasios certificados en la 
ciudad de Cali. 

 Rutinas diarias y variadas, al 
combinar varias disciplinas. 

 Diferentes formas de pago de la 
inscripción y horarios accesibles, 
adaptándose a las diferentes 
necesidades de los clientes. 

 Es una disciplina que lleva 21 años 
de experiencia. 

 Espacio Físico con capacidad de 
300 personas. 

 

OPORTUNIDADES 
 

 El auge que se ha desarrollado sobre el 
cuidado del aspecto físico. 

 Adquirir nuevas tecnologías para innovar en el 
servicio. 

 Alianzas con empresas relacionadas con el 
sector (deportes, alimentación, etc.) para que 
auspicien al gimnasio. 

 Ventas de equipos complementarios a través 
de la tienda con equipos adecuados para esta 
actividad como son zapatos, camisetas, 
pulseras y suplemento vitamínico. 

 

DEBILIDADES 

 No existen planes promocionales ni 
monitoreo constantes que ayude a la 
atracción de nuevos clientes y 
mantener a los clientes actuales. 

 Falencias en el conocimiento y 
perfeccionamiento en otras disciplinas 
que complementan la rutina: yoga, 
gimnasia olímpica, halterofilia. 

 Página web y redes sociales, las cuales 
no cuentan con mucha información útil 
para las personas, además que no se 
actualizan constantemente. 

 Gimnasios sin certificación, en muchas 
ocasiones los instructores también sin 
título profesional para realizar 
actividades físicas de Trainer. 

 

AMENAZAS 
 

 Cambios en el estilo de vida de las personas, 
se vuelva más sedentarios. 

 Muchas empresas brindan un servicio similar a 
menor costo 

 Limitaciones legales debido a que se debe 
comprar la licencia para el uso de la palabra 
Crossfit. 

 El estilo de vida y las rutinas que propone esta 
disciplina, sean consideradas muy exigentes 
principalmente para las mujeres, es decir 
tienen una percepción equivocada del Crossfit. 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.1.1  Matriz MEFI 

Cuadro 5. Matriz MEFI 

FACTORES PESO CLASIFICACIÓN 
VALOR 
PONDERADO 

  

  

FORTALEZAS 

  

Ubicación Estratégica 0.15 4 0.60 

Rutinas diarias y variadas 0.20 4 0.80 

 
Diferentes  formas  de  pago  
de mensualidades y horarios 
accesibles 

0.10 4 0.40 

21 años de experiencia en esta 
disciplina 0.05 3 0.15 

Espacio Físico 0.10 4 0.30 

  

  

DEBILIDADES 

  

Falta de planes promocionales 0.15 1 0.15 

No contar con disciplinas 
complementarias 0.05 2 0.10 

Páginas web y redes sociales 0.10 1 0.10 

Gimnasios no certificados y 
personal no calificado. 0.10 1 0.10 

        

TOTAL 1.00   2.70 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
A través de la matriz MEFI se obtuvo como puntaje 2.70, por lo que se puede 
determinar que las estrategias que actualmente se están tomando en el sector no 
se aprovechan las oportunidades para contrarrestar las amenazas 
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A continuación se detallan las calificaciones: 

6.1.1.1 Fortalezas 

 Ubicación Estratégica. Se califica sobre 4 porque solo existen nueve 
gimnasios de Crossfit y tan solo tres son certificados, lo que hace más atractivo 
para la ubicación del negocio. 

 Rutinas diarias y variadas. Se califica sobre 4 debido a que el entrenador 
desarrolla diferentes rutinas combinadas con diferentes disciplinas, lo cual permite 
que los clientes ejerciten todo su cuerpo a la vez. 

 Diferentes formas de pago de mensualidad y horarios accesibles. Se 
califica 4 debido todos los gimnasios de Crossfit ofrecen diversas formas de pago 
por día, valera (12 días), mensual, trimestral, semestral y anual, además atiende a 
sus clientes desde las 5:00 am a 1:00 pm y de 5:00 pm a 9 p, con esto los clientes 
pueden ir en el horarios que más se acomode a sus necesidades, y también 
brinda sus servicios los días sábados de 10:00 am a 1:00pm. 

 Años de experiencia. Se califica 3 debido a que a pesar de ser una 
disciplina creada hace 21 años, apenas hace unos 3 años se está dando a 
conocer en Colombia y en la ciudad de Cali. 

 Espacio Físico. Se califica sobre 3 debido a que los gimnasio de CrossFit 
cuenta con buenos espacios físicos para desarrollar esta disciplina, el cual tiene 
una capacidad de 300 personas diarias, pero no está siendo aprovechado al 
máximo el espacio ya que en la actualidad acuden 120 personas diarias 
aproximadamente y los días sábados alrededor de 20 personas. 

6.1.1.2 Debilidades. 
 

 Falta de planes promocionales. Se califica sobre 1 debido a que la 
mayoría de los gimnasios no cuentan con planes promocionales que ayude a 
atraer nuevos clientes. 
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 No contar con disciplinas complementarias. Se califica sobre 2 debido a 
que se realizan solo ejercicios olímpicos, sin embargo se pueden dar 
entrenamiento de otras disciplinas que ayuden y contribuyan con el entrenamiento 
de los clientes, como lo puede ser el fortalecimiento de flexibilidad y 
fundamentación para la técnica de levantamiento de peso olímpico. 
 
 

 Página web y redes sociales. Se califica sobre 1 debido a que de los tres 
gimnasios certificados, solo uno posee página web y se encuentra desactualizada 
lo que provoca  que no se pueda obtener información adecuada, lo cual no es útil 
para las personas que necesitan información o quieren conocer más sobre este 
box, además de las redes sociales como facebook e instagram tienen poca 
interacción.  
 
 

 Gimnasios no certificados y personal no calificado. Se califica 1 porque 
es una mayor debilidad debido a que la mayoría de entrenadores han sido 
estudiantes con mayor trayectoria en el gimnasio y que tiene conocimiento sin 
embargo no cuenta con una certificación o un título que lo respalde, además de 
que existen más gimnasios no certificados de los nueve existente en la ciudad, 
seis no están con la licencia, tan solo tres si, lo que provoca que quienes practican 
dicha disciplina estén expuestos a lesiones por no tener un acompañamiento 
pertinente de personal calificado. 
 
 
6.1.2 MATRIZ MEFE 
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Cuadro 6. Matriz MEFE 

FACTORES PESO CLASIFICACIÓN 
VALOR 

PONDERADO 

  

  

OPORTUNIDADES 

  

Mayor Demanda 0.20 2 0.40 

Adquisición de nuevas 
tecnologías 0.15 1 0.15 

Alianzas con empresas 0.10 1 0.10 

Venta de equipos 
complementarios 0.10 2 0.20 

  

  

AMENAZAS 

  

Cambios en estilo de vida 0.10 1 0.10 

Servicios similares 0.20 3 0.60 

Limitaciones legales 0.10 3 0.30 

Percepción equivocada de 
Crossfit 0.05 2 0.10 

        

TOTAL 1.00   1.95 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

A través de la matriz MEFE se obtuvo como puntaje 1.95, por lo que se puede 
determinar que las estrategias que actualmente se están tomando en el sector no 
se aprovechan las oportunidades para contrarrestar las amenazas. 

A continuación se detallan las calificaciones: 

6.1.2.1 Oportunidades. 

 Mayor demanda. Se califica con 2, debido a que la empresa no está 
realizando promociones agresivas para aprovechar la demanda, pero es un 
Crossfit con un precio accesible. 
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 Adquisición de nuevas tecnologías. Se califica con 1 debido a que la 
empresa no ha realizado ninguna adquisición de implementos que contribuya con 
el entrenamiento de los clientes, además no cuenta con una base de datos que 
permita llevar mejor el control de sus clientes y darle un buen seguimiento, ya que 
actualmente la empresa lleva un registro manual. 

 Alianzas con empresas. Se califica con 1, porque la compañía no está 
realizando negociaciones para obtener alianzas con empresas afines a esta 
actividad. 

 Ventas de equipos complementarios. Se califica con 2 debido a que los 
gimnasios de Crossfit actualmente venden equipos deportivos como pulseras, 
zapatos, camisetas o suplementos vitamínicos, sin embargo hay artículos que son 
bajo pedidos los cuales se demoran entre 2 a 3 semanas hasta entregar al cliente. 

6.1.2.2 Amenazas. 

 Cambios en el estilo de vida. Se califica con 1, debido a la compañía no 
está realizando alguna actividad para que el cambio en el estilo de vida no le 
llegue a afectar si se llega a dar este factor. 

 Servicios similares. Se califica sobre 3, debido a que todos los gimnasios 
de Crossfit realiza un día de prueba gratis, en el que el cliente acude al gimnasio y 
realiza el entrenamiento gratis, para que de esta forma las personas puedan vivir 
la experiencia de un día en este tipo de gimnasio y se dé cuenta que es muy 
diferente a los demás servicios de actividades físicas como deportes o gimnasios 
convencionales. 

 Limitaciones legales. Se califica sobre 3, debido a que los gimnasios de 
Crossfit cumplen con los requisitos básicos para poder tener en funcionamiento su 
establecimiento. 

 Percepción equivocada hacia Crossfit. Se calificó sobre 2 porque 
algunas personas tienen ideas equivocada sobre la disciplina, al verlo como una 
actividad muy exigente, además existen otras personas que no conocen en su 
totalidad los beneficios del Crossfit. 
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6.1.3  gimnasios en Cali 

Se observa que los gimnasios de Crossfit en la ciudad de Cali se encuentran en 
un nivel bajo de retener y mantener, y en un estado promedio de crecer y 
construir, es decir que se deben realizar estrategias que permitan fidelizar a los 
clientes y conservar metodologías en cuanto a la diversidad que existe al idear los 
entrenamientos, pago de mensualidades y llevando un seguimiento de los clientes 
actuales en cuanto a los cambios que cada uno desea lograr. También se debe 
hacer un mayor énfasis en la actualización de información en los diferentes 
medios de comunicación ya que esta disciplina deportiva se encuentra surgiendo y 
el desconocimiento de las personas es amplio. 

Según datos de la Cámara de Comercio de Cali, la ciudad cuenta con 96 
gimnasios inscritos. Es importante considerar que el número de gimnasios puede 
ser más alto considerando que no todos se encuentran legalmente inscritos con la 
Cámara de Comercio. A continuación se observara que tipo de actividad realiza 
cada uno de los 96 gimnasios registrados ante la Cámara de Comercio. 

 11 Gimnasios de Yoga. 

 9 Gimnasios de Pilates. 

 16 Gimnasios Crossfit. 

 63 Gimnasios tradicionales. 

Para hallar el porcentaje de participación porcentual de cada gimnasio se evaluó 
así: 

100 ∗ 𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑚𝑛𝑎𝑠𝑖𝑜𝑠
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Figura 2. Porcentaje de participación de gimnasios en Cali. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

De los 16 gimnasios de Crossfit en la ciudad de Cali, solo hay 5 que se encuentran 
certificados, es decir que cumplen con el requisito de solicitud, localización, 
seguro, pago y contrato de licencia, los cuales deben ser renovables en un periodo 
de 3 meses. 

Se tomaron en cuenta las siguientes variables enfocadas en dos pilares para 
medir la calidad de los gimnasios de Crossfit certificados en la ciudad de Cali. 

6.1.3.1 Variables Infraestructura 

 En piso se debe colocar hule especial para gimnasios, que absorbe los 
golpes, no se desgasta y es antiderrapante. 

 En muros, concreto o tabique aparente, ya que reciben impactos y pisadas 
frecuentes y la pintura se gasta con rapidez. 

 Altura: se requieren techos altos para que circule mejor el aire y para poder 
colocar los sistemas de entrenamiento suspendidos necesarios. 

 Luz natural: la iluminación natural ayuda mucho al buen desempeño, pero 
debe estudiarse el ángulo de incidencia, pues se busca luz, no radiación que 
provoque 'disconfort' térmico. 

11% 9% 
14% 

66% 

Yoga Pilates Crossfit Tradicionales

Gimnasios en la ciudad de Cali  
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 Ventilación cruzada: por seguridad, en el sitio debe circular aire 
constantemente. este caso es especialmente importante dada la cantidad de gente 
congregada y el calor que se genera en el lugar por la naturaleza de la tipología. 

 El área de regaderas y vestidores es idónea para lucirse en el diseño y 
darle un toque sofisticado a todo el complejo, contemplando una gama de 
materiales y colores distinta a lo usado en el resto y accesorios estéticamente 
atractivos. 

 Implementos necesarios: rack, remo, slam balls, barras, mancuernas, boxes 
jump, air bici, sogas, kettlebells, llantas de tractor, colchonetas. 

6.1.3.2 Variables talento humano 

Aquí se tomarán en cuenta los factores de calidad de servicio, coach  y 
colaboradores del gimnasio. 

Los coach deben cumplir con una certificación en Crossfit Trainer ya que son los 
que diseñan el wod (rutina), la siguiente tabla muestra los niveles de certificación: 

Cuadro 7.  Nivel de certificación para coach Crossfit  

NIVEL CREDENCIAL 
(Abreviatura) 

CURSOS O EXAMENES ASOCIADOS 

1 CrossFit Level 1 Trainer (CF-
L1) 

Curso de Certificado de Nivel 1 

2 CrossFit Level 2 Trainer (CF-
L2) 

Curso de Certificado de Nivel 2 (Anteriormente 
el Coach's Pre Curso) 
 

3 Certified CrossFit Level 3 
Trainer (CF-L3) 

Cursos de Certificado de Nivel 1 y Nivel 2, 
Certificado CrossFit Trainer (CCFT) Examen 

4 Certified CrossFit Level 4 
Coach (CF-L4) 

Evaluación de rendimiento de entrenador 
CrossFit 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Los niveles actuales en los que Crossfit divide su pirámide de formación son los 
siguientes: 

 Entrenador Nivel 1.Es la titulación básica que toda persona que quiera 
dedicarse a desarrollar una actividad laboral relacionada con el Crossfit debe 
poseer. 

 No se requiere de ningún requisito previo. 

 Se actualiza cada 5 años 

La certificación L1 proporciona una introducción a la metodología y a los 
movimientos fundacionales del CrossFit y de su creador Greg Glassman. El curso 
incluye clases teóricas en aulas y prácticas en pequeños grupos dedicada a cómo 
realizar los ejercicios enfocados a mejorar tu propia técnica. 

También se enseñan pautas sobre: Cómo llevar un correcto ritmo en tus WOD’s, 
mantener un ritmo intenso ó hacer clases escalables para los distintos niveles que 
puedan tener tus alumnos. 

 Entrenador Nivel 2. Es necesario contar previamente con el nivel 1 en 
vigor. Se recomienda tener al menos 6 meses de experiencia previa entrenando 
en un BOX. Es necesario actualizarlo cada 5 años. El objetivo es mejorar y 
aumentar los conocimientos que sientan su base en la formación del Nivel 1. Se 
pretende que los entrenadores adquieran conocimientos que les permitan mejorar 
sus programaciones y dirigir de forma más eficiente sus clases. 

 Entrenador Nivel 3. Se ahondan en conocimientos técnicos para que el 
coach sea capaz de transmitir con mayor eficacia aspectos técnicos a sus 
alumnos. Es necesario acreditar 1500h como entrenador en posesión de una de 
las titulaciones anteriores. 

 Entrenador Nivel 4. Se trata de un curso de un día de duración en el que 
se evalúa la capacidad de entrenador de enseñar los movimientos a un grupo 
reducido de alumnos. Está enfocada a entrenador que cuentan con varios años de 
experiencia previa. El candidato seleccionado es cómodo entrenando a un grupo 
de atletas de habilidades variadas y desconocidas a través de cualquier número 
de movimientos comunes a Crossfit. 
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Además de estas titulaciones, también existen otras muchas para ampliar 
conocimientos o dedicarse a otras áreas relacionadas con el Crossfit, por ejemplo: 

 CrossFit Kids (para niños) 
 

 Scalling Course. 
 

 Competitor’s Trainer Course. 
 

 CrossFit Football. 
 

 CrossFit Gymnastics 
 

 Kettlebell trainer 
 

Colaboradores, en este grupo se encuentran los fisioterapeutas, nutricionistas y 
profesionales del deporte, algunos de ellos son Coach ya que cumplen con el 
requisito de certificación, pero además de ello, están para dar apoyo en áreas de 
rehabilitación física y muscular, acondicionamiento físico, plan nutricional, técnicas 
correctas para levantamiento de pesa, todo esto para llevar un debido proceso de 
los atletas como se les llama a los clientes del gimnasio. 

6.1.4 Mystery Shopper – Boxes Certificados 

Mystery Shopper como una técnica de investigación que permite evaluar y mejorar 
el servicio al cliente, comprando con observadores que actúan como clientes 
reales.  

Esta fase se desarrolló en tres boxes certificados de los seis que hay en la ciudad 
de Cali, Calimas, Cavebox y Samak se visitó cada una de las sedes mediante la 
modalidad de cliente incógnito, durante dos semanas, con el fin de identificar la 
atención y oferta de los servicios por medio de los coach y colaboradores de los 
boxes a los futuros clientes, de acuerdo a lo anterior se identifica las diferencias 
entre cada gimnasio y se evalúan puntualmente las estrategias que utiliza cada  
uno. 

En el desarrollo del Mistery Shopper se evaluaron los siguientes aspectos: 
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 Factor 1. Identificación de procedimientos o protocolos (bienvenida, 
presentación del establecimiento, planes, beneficios, servicios adicionales). 

 

Cuadro 8. Factor 1 

Factores 
Samak CaveBox Calimas 

SI NO SI NO SI NO 

¿La recepcionista utiliza un saludo 
corporativo? 

67% 33% 100% 0% 0% 100% 

¿Presenta los beneficios de la práctica de 
Crossfit? 

100% 0% 100% 0% 67% 33% 

¿Invita a dar un recorrido por las 
instalaciones? 

100% 0% 0% 100% 33% 67% 

¿Presenta promociones vigentes? 0% 100% 100% 0% 0% 100% 

¿Tiene buena disposición para ofrecer los 
productos? 

67% 33% 100% 0% 67% 33% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Resultado factor 1. Samak 

Es común denominador en todas las sedes dar un saludo corporativo, sin embargo 
la disposición de los asesores no es la misma, no se evidencia ninguna 
información por parte del personal acerca de las promociones vigentes, solo hasta 
que el cliente pregunta es que se genera dicha respuesta.  

 Resultado factor 3. CaveBox 

La recepcionista presentó eficaz y oportunamente la información de la empresa, 
hay un saludo corporativo establecido para recibir a los clientes, la recepcionista 
hace énfasis en los beneficios del gimnasio antes de presentar los costos del 
mismo, hace falta dar a conocer las instalaciones ya que es un factor importante, 
porque en ocasiones el cliente no logra observar todos los espacios que se 
ofrecen. 

 Resultado factor 3. Calimas 

En las visitas realizadas a Calimas se puede observar que existen errores que 
afectan la percepción del cliente, ya que no hay un saludo corporativo como en los 
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otros dos boxes, lo que hace que no haya una identificación propia que impacte, 
además de 1 de los 3 visitantes no recibió al 100% la información adecuada sobre 
los beneficios, no se da a conocer las instalaciones, no presentan promociones 
aunque si existen. A pesar de que tienen disposición para ofrecer los servicios, es 
el cliente que debe primero preguntar. 

 Factor 2. Conocimiento por parte del vendedor, en este caso colaborador o 
recepcionista, ya que cualquiera de los dos es quien recibe al cliente. 

Cuadro 9. Factor 2 

Factores 
Samak CaveBox Calimas 

SI NO SI NO SI NO 

¿El encargado muestra conocimiento en el 
tema? 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

¿Genera confianza? 67% 33% 81% 19% 10% 90% 

¿Pregunta por las necesidades del cliente? 80% 20% 67% 33% 0% 100% 

¿Explica los horarios de atención? 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

¿Se interesa por las expectativas del cliente? 77% 23% 84% 16% 65% 35% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Resultado Factor 2. Samak 

El encargado tuvo buena disposición al momento de atender al cliente, tiene 
conocimiento del servicio ofrecido y atiende las preguntas generadas; sin 
embargo, hace falta en hacer énfasis en las expectativas del cliente, demostrar 
mayor interés por enamorar de la marca y los servicios al cliente, utilizando 
terminología técnica, haciendo preguntas que generen la necesidad en el cliente. 

 Resultados factor 2. CaveBox. 

Se identificó gran experticia y conocimiento por parte del encargado, en la 
presentación del gimnasio explica cada una de las áreas del gimnasio, la 
importancia de ser un centro deportivo, el funcionamiento de las máquinas acorde 
con las necesidades del cliente, lo que genera confianza y tranquilidad. 

Los factores evaluados en su totalidad son atendidos positivamente, este tipo de 
resultados son los esperados para que los clientes se queden con un alto grado de 
interés por el servicio ofrecido. 
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 Resultado factor 2. Calimas. 

El asesor demostró conocimiento en la información que presenta; sin embargo, 
esta se encuentra enfocada en los costos de los planes, no se interesa por indagar 
las necesidades del cliente, atiende las preguntas de una manera superficial sin 
profundizar en las mismas. 

De los cinco factores evaluados, tres no son atendidos y dos cumplen con lo 
solicitado, este resultado afecta considerablemente la percepción del cliente frente 
al servicio ofrecido, ya que solo se demuestra interés por el tema económico y no 
por la persona. 

 Factor 3. Se muestra los resultados al análisis del lugar (limpieza, 
distribución, capacidad). 

Cuadro 10. Factor 3 

Factores 
Samak CaveBox Calimas 

SI NO SI NO SI NO 

¿Cuenta con música? 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

¿Los baños están retirados de la zona de 
actividad física? 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

¿Hay vestidores? 100% 0% 100% 0% 0% 100% 

¿La ventilación del box es la adecuada? 68% 32% 59% 39% 67% 33% 

¿Hay dispensadores de agua? 100% 0% 0% 100% 100% 35% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Resultado factor 3. Samak. 
 

El box cuenta con dispensadores de agua, las zonas húmedas están cerca a los 
casilleros, las máquinas son acordes al acondicionamiento físico y se encuentran 
en buen estado e higiene. El tema de la ventilación no es un factor para tomar 
como negativo ya que de los tres visitantes solo uno percibió que no era la 
adecuada. 
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 Resultado factor 3. Cavebox. 

Se encuentra un excelente presentación en las instalaciones, aunque no cuenta 
con dispensadores de agua, tiene cerca una cafetería, por higiene prefieren que 
cada cliente lleve su hidratación, los baños están cerca de las zonas húmedas y 
lejos de las áreas de ejercicio, la máquinas en buen estado, su distribución es 
acorde con el área del cuerpo a trabajar. 

 Resultado factor 3. Calimas 

Se encuentran unas instalaciones en excelente estado, en la distribución 
encontramos que la zona de cardio cuenta con luz natural y artificial, las demás 
áreas solo cuentan con luz artificial, la zona de máquinas pequeña para la 
cantidad de personas en horas pico, las máquinas están en buen estado, los 
baños se encuentran en el lugar de las zonas húmedas. Un grave problema es 
que no existen vestidores lo que genera un cierto grado de incomodidad a quienes 
deben cambiarse en los baños ya que deben esperar si esta ocupados además de 
no contar con el espacio adecuado para poderse cambiar. 

Se puede concluir que los tres gimnasios deben dar un valor más importante a la 
zona de hidratación, por lo que se puede pensar en tener una cafetería o venta de 
bebidas para los atletas. También se debe delegar responsabilidades a todos los 
empleados independientemente del cargo o la función que realicen dentro del box, 
ya que genera un espíritu de empoderamiento y trabajo en equipo, ya que se 
sienten parte de la toma de decisiones, por ende es importante que todos 
conozcan a profundidad lo que es el Crossfit para que trasmitan dicha información 
a los clientes potenciales y sigan dando una buena guía a quienes ya lo practican. 

6.2 CONOCER LA PROPUESTA ACTUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DONDE SE PRACTICA CROSSFIT, EN CALI. 

6.2.1 Entrevista a Coach’s. 

Los entrenadores, llamados coach en Crossfit son un factor importante para esta 
actividad, por ende se realizó una entrevista a alguno de ellos. El objetivo de dicha 
entrevista es conocer aspectos claves sobre el Crossfit. 

A continuación se presentan los resultados: 
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Cuadro 11. Entrevista a Coach’s 

Preguntas Juan Manuel Orozco Deiby Gómez Freyder Serrano 

Motivación. Deporte diferente. Mejorar su salud y 
sentirse más fuerte. 
 

Diversidad en los 
entrenamientos, nadie se 
aburre. 

Que le llamo la 
atención de 
realizar 
Crossfit 

Se genera una 
competencia con uno 
mismo, crecimiento 
personal. 

Buscaba algo que 
cubra sus 
expectativas y 
considera que es la 
base para cualquier 
deporte. 

Le ayuda a levantar grandes 
pesos en corto tiempo. 

Dónde aprendió 
las técnicas de 
entrenamiento 

En Crossfit oficial, 
tiene el título de Level 
1, además de estar 
próximo a graduarse 
de Profesional en el 
Deporte. 

Él aprendió en el 
mismo box las 
técnicas y 
movimientos. 
Certificación Level 1 
en Crossfit. 

En Crossfit oficial, tiene el 
título de Level 1 y certificado 
en levantamiento de pesas. 

Cómo está 
constituido un 
día 
de 
entrenamiento 

Un calentamiento, 
estiramiento y el wod. 

Está constituido por 
un wod y antes de 
eso se realiza un 
estiramiento, luego 
un calentamiento. 

Trote de 120 mts, 
estiramiento, se explica el 
wod y se realiza. 

Cualquier 
persona 
puede realizar 
Crossfit 

Si, se debe tener en 
cuenta las 
características de 
cada persona y así 
trabajar en sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Para todo tipo de 
personas niño, 
anciano, incluso 
personas con 
discapacidad. 
 

Los wods están diseñados 
para que todos puedan 
realizarlo, por eso hay 
escalamiento de peso y se 
modifican las rutinas si 
tienen algún tipo  de 
discapacidad o si es nuevo. 

A qué hora se 
llena 
más el box 

En horas de la noche. Acuden más 
personas por la 
mañana a las 7am y 
por las tardes cuando 
las personas salen 
del trabajo. 

6:00 am y en la noche 6:00 
pm y 7:00 pm. 
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Cuadro 11.(continuación)  

Frecuencia 
Recomendada 

3 días a la semana es una 
buena actividad física para la 
salud, cabe recalcar que se 
puede realizar todos los días, 
teniendo un día de descanso. 

El entrenamiento debe 
ser progresivo, todos los 
días se puede entrenar y 
descansados veces por 
semana. 

Se puede entrenar 
todos los días pero 
debe haber una 
pausa de un día. 

Diferencia 
entre 
CrossFit y 
cualquier 
actividad física 

El Crossfit genera un 
crecimiento personal, cada 
individuo se esmera por su 
propio avance y además se 
crea una comunidad de 
amistad. 

En Crossfit hay 
comunidad, se 
interactúa con las 
personas 

Hay una diversidad 
en los entrenos, 
además de los 
lazos de amistad 
que se crean. 

Realizan 
integraciones 

Si, comúnmente asados en el 
mismo box, los días sábados. 

Sí entre su comunidad se 
van de viaje, van a la 
piscina juegan fútbol. 

Si, ir a comer, 
bailar y cine. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede concluir que la actividad deportiva Crossfit la pueden realizar todo tipo 
de personas, sin haber limitaciones por la edad o por algún tipo de discapacidad 
física, ya que según los coachs, los entrenamientos son cortos y se ajustan a las 
necesidades de cualquier individuo. También se puede observar que hay horarios 
del día donde los box son más concurridos, específicamente en horas de la 
mañana (antes de iniciar actividades laborales o de estudio) y en la noche 
(después de finalizar actividades laborales). Por último el Crossfit desea crear 
comunidad, es decir ir más allá de que las personas vayan y practiquen dicha 
actividad, es crear lazos afectivos que permiten un sano esparcimiento, es por 
ellos que  se realizan actividades de integración como asados, partidos de futbol, 
salir a cine, etc. 

6.2.2 Caracterización de las actividades físicas de los entrevistados, en 
general 

Se realizó una encuesta con personas que realizan actividad física con el fin de 
conocer sus intereses, necesidades y motivaciones, esto sirviendo como base 
para la generación de estrategias que permitan captar a dichos clientes y que 
conozcan sobre Crossfit, la encuesta fue dirigida a 180 personas entre hombres y 
mujeres entre los 18 y 40 años, de estrato socio-económico 3, 4, 5 y 6.   
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Figura 3. Resultado por género y edad. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Hombres y mujeres en una edad promedio de 18 a 30 años tienen una 
participación total de 86% de los encuestados y se observa una baja participación 
de hombres y mujeres de 31 años en adelante; acorde con lo anterior la empresa 
debe enfocarse en estrategias de mantenimiento para el sector de 18 a 29 años y 
de activación para las personas mayores de 30 años. 

Figura 4. Ingresos por nivel de estudio. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

Al comparar los ingresos contra la educación alcanzada se identifica que de los 
clientes actuales del gimnasio están distribuidos en dos grupos, compuestos de la 
siguiente manera: el primer grupo por estudiantes universitarios los cuales en su 
mayoría poseen menos de un salario mínimo, seguidos por quienes reciben 

18 - 25 años 26 - 30 años 31 - 35 años 35 años o más

Masculino 31% 13% 6% 2,4%

Femenino 27% 15% 4% 1,6%

Bachiller Tecnólogo
Estudiante

universitario
Profesional
graduado

Especializaci
ón

Menos de un salario minimo 2%

Entre 1 y 1.5 salarios minimos 8% 19% 31%

Entre 2 y 2.5 Salarios minimos 7% 2% 24%

3 o más salarios minimos 3% 4%
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ingresos entre 1 y 2.5 salarios mínimos; el segundo grupo por profesionales 
graduados los cuales tienen ingresos entre 2.5 y 5 salarios mínimos. 

Esta información es de gran utilidad ya que se logró enfocar en clientes 
específicos para la generación de las nuevas estrategias. 

6.2.2.1 Caracterización de la actividad física que realizan los entrevistados 

De los 250 encuestados solo el 80% si realiza actividad física, mientras el 20% 
restante contestaron que no, por ende las 72 personas pertenecientes a dicho 
porcentaje que no realizan actividad física, debieron finalizar la encuesta y no 
continuar debido a que la información que deseamos son con la población de la 
muestra que si realiza ejercicio. De aquí en adelante las respuestas obtenidas por 
los encuestados se basan en un tamaño de muestra de 178 personas. 

Figura 5. Actividades físicas que realizan. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La mayoría de los encuestados realiza ejercicio en un gym tradicional, baile y 
ejercicio en casa, en ocasiones muchas de las personas no se atreven a realizar 
otro tipo de actividades físicas por falta de información. Por ende se observa que 
el 3% realiza yoga y el otro 3% trx, correspondiendo a un 6% que es un nivel de 
participación muy bajo, se deben realizar diversas estrategias que permitan el 
conocimiento de otras actividades para que las personas no se limiten y aprendan 
otro tipo de ejercicios.  

 

32% 

3% 

38% 

3% 

24% 

BAILE YOGA GYM TRADICIONAL TRX EN CASA
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Figura 6. Frecuencia de la actividad física. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar que el 61% de los encuestados realizan la actividad física 
escogida en la pregunta anterior entre 3 o 6 veces por semana, para la actividad 
de Crossfit es importante que las personas entrenen en esos parámetros de días, 
debido a que se está generando una rutina corporal, se trabajan los grupos 
musculares debidamente, se obtiene un estado físico mejor, los entrenos son más 
eficientes, se obtienen mejores resultados. 

Figura 7. Tiempo dedicado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El grafico muestra que el 53% realiza ejercicio físico durante una hora, el 34% 
durante media y finalmente el 13% dedica más de 1 hora a su entreno. Es decir 
que el 87% de los encuestados entrenan entre media hora y una hora. El Crossfit 
es una actividad física deportiva que tiene sesiones de duración entre 30 min y 1 
hora, es por ende que es una actividad perfecta para quienes desean optimizar su 
tiempo durante el día, añadiendo los multiplex beneficios que el Crossfit tiene, 
debido a que el gasto calórico que se utiliza es mayor que en un gimnasio 
tradicional, es decir realizar una sesión de Crossfit es como realizar todo el 

61% 

33% 

6% 

3 o 6 veces por semana 1 o 2 veces por semana Vacaciones

34% 

53% 

13% 

Media hora 1 hora Más de 1 hora
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entreno de una semana en un gimnasio de Crossfit o tres sesiones de 1 hora de 
baile. 

El 82% de los encuestados realizan ejercicio acompañado, este es otro factor que 
puede atraer a los clientes potenciales, ya que les gusta ejercitarse acompañados. 
En Crossfit es importante generan lazos de compañerismo y aunque cada persona 
trabaje individualmente, se crea una comunidad. Se habla de comunidad porque 
son personas que están alentándote a superarte, en donde si sientes que no 
puedes más, llegará alguien y te dirá todo lo contrario. En el grafico también se 
puede observar que el 18% de los encuestados les gusta ejercitarse solos y para 
el Crossfit eso no es problema porque como anteriormente se mencionó, cada 
persona trabaja su entreno de manera individual, el acompañamiento es un plus. 

6.2.2.2 Razones de los entrevistados  

La mayoría de encuestados realizan actividad física por mantener su físico y por 
gusto. Está demostrado que practicar ejercicio de forma regular contribuye a 
mantener una buena salud y a prevenir enfermedades, por ende, es uno de los 
factores que más le importa a los encuestados. El Crossfit contribuye a establecer 
un bienestar mental, mejorando la autonomía de la persona, la memoria, rapidez 
de ideas, etcétera, y promoviendo sensaciones como el optimismo o la euforia, al 
tiempo que se mejora la autoestima de las personas. 

Figura 8. Principales razones para hacer una actividad deportiva. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.2.3 Tipo de influencia recibida, opiniones y gastos en actividades físicas.  

El 75% de los encuestados si ha sido influenciado por campañas publicitarias y 
solo el 25% respondió que no. La publicidad tiene como  objetivo principal es 

34% 

9% 

51% 

6% 

Gusto Salir de la rutina Mantener el fisico Estar con
amigos/familiares, etc

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/salud-y-mente/baja-autoestima-aprende-mejorarla-2655


59 
 

decirle al mundo que existe algo interesante que ofrecer y puede tratarse de 
cualquier cosa, desde un evento, una nueva línea de producto o una campaña 
política. Puede tomar la forma de anuncios impresos, revistas, flyers,  radio, 
televisión  y hoy en día las redes sociales como: Facebook, twitter e Instagram. 
Más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad 
tiene un propósito adicional y muy importante: nos hace sentir algo sobre el 
producto o servicio. Al hacer que el cliente se conecte emocionalmente con el 
mensaje, se genera lealtad hacia la marca, lo que a la larga se traduce en 
mayores ventas. Por ende es una herramienta útil para la realización de 
estrategias de posicionamiento. 

Cuadro 12. Opiniones sobre el deporte 

Afirmaciones 
Totalmente 

en 
Desacuerdo 

En 
desacuerdo 

NI de acuerdo 
ni en  

Desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

Para iniciarse en un 
deporte es esencial la 
formación y asesoramiento 
por personal especializado 

1% 3% 5% 14% 77% 

Para continuar en un 
deporte es esencial el 
seguimiento por personal 
especializado. 

4% 5% 7% 18% 66% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El 77% y 66% de los encuestados están totalmente de acuerdo con las dos 
premisas, para iniciarse en un deporte es esencial la formación y asesoramiento 
por personal especializado y que se debe realizar seguimiento por dicho personal, 
es por ende que los establecimientos que ofrezcan actividades físicas deben 
contar con personal calificado. Para el Crossfit es de importancia el entrenador 
realiza las adaptaciones correspondientes de acuerdo al tipo, duración y 
frecuencia del ejercicio. Para la prescripción de ejercicios de resistencia realiza 
ajustes de acuerdo al tipo de ejercicio, volumen total de la sesión, períodos de 
descanso, frecuencia e intensidad. 
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Figura 9. Dinero que destinan mensualmente los entrevistados para actividades 
físicas. 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar que existe una diferencia pequeña entre referente al dinero 
que cada uno de los encuestados destina para realizar una actividad física. En 
Crossfit existen diferentes precios en cuanto al pago de la mensualidad de 
entrenamiento, por ende este es otro punto para reforzar, crear diferentes 
estrategias de pago que permitan que sea más asequible para el 33% de los 
encuestados que dijeron que gastan $ 90.000 mil pesos, así mismo se debe 
motivarlos mediante la información de costo-beneficio, calidad del servicio para 
que sepan el por qué deberían practicar Crossfit y de que pueden invertir un poco 
más. 

 Conocimiento sobre CrossFit 

El 34% de los encuestados si ha escuchado hablar sobre el Crossfit, aunque la 
información sea poca o equivocada, saben que es una actividad deportiva, 
mientras que el 66% de los encuestados no han oído hablar nada sobre el Crossfit 
por ende este trabajo desarrollara estrategias que permitan el posicionamiento de 
dicha actividad en quienes desconocen por completo el tema y reforzar la 
información de las personas que  saben poco. De esta manera permitir captar 
clientes potenciales y  fidelizar a quienes ya lo practican. 

De 178 encuestados, solo 77 personas que respondieron que si han escuchado 
hablar sobre el Crossfit tienen errada su información sobre lo que realmente es 
esta actividad deportiva, el 6% sabe que es un deporte, el 3% deporte para 
personas gordas, el 2% actividad física de desgaste y finalmente el mayor 
porcentaje de los encuestados con un 89% dice que es un deporte de moda, las 4 
afirmaciones que expusieron son limitadas, ahí radica el problema del poco 
manejo que se le ha venido dando para que la difusión del Crossfit.  

28% 
39% 

33% 

Entre $ 150.000  - $ 200.000 Entre $ 100.000 -  $ 140.000 Menos de $ 90.000
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El 55% de los encuestados no estaría dispuesto a recibir una clase de cortesía, 
esto se debe a que no cuentan con la información adecuada de lo que es 
realmente el Crossfit, mientras que el 45% dijeron que sí, tal vez los mueve la 
curiosidad sobre conocer un poco más. Se debe entonces reforzar el conocimiento 
de las personas sobre lo que implica el Crossfit y de lo que es realmente una 
actividad física deportiva que genera beneficios a nivel físico y mental. 

Por lo anterior es importante realizar una propuesta de posicionamiento que 
permita generar herramientas de difusión, comunicación y publicidad para el 
público objetivo, para brindar una información veraz y confiable sobre lo que 
realmente es el Crossfit, con el fin de llegar a nuevos clientes y mantener a los que 
ya se encuentran practicando esta actividad deportiva. Dejar a un lado los 
encasillamientos de que es un deporte de moda, que genera un desgaste físico. 

6.2.3 Motivación de las personas para hacer Crossfit 

Se realizó una encuesta a personas que si practican Crossfit en la ciudad de Cali, 
para poder determinar los factores que los motivan a realizar esta actividad física, 
la encuesta se aplicó a  100 personas. 

 Descripción de la población objeto de estudio 

El 77% de los encuestados son hombres, mientras que el 33% mujeres. El Crossfit 
es una actividad para ambos sexos, no tienen condiciones, ni limitaciones para su 
práctica, la poca afluencia de mujeres en comparación con hombres es que en 
esta actividad se realiza trabajo con pesas, movimientos olímpicos y la información 
errada de que las mujeres que realizan este tipo de ejercicios su cuerpo se les 
vuelve masculinos, es uno de los mitos más falsos, por ende se debe trabajar en 
resaltar los beneficios reales que el Crossfit aporta a todos los cuerpos. 

El límite de edad para practicar Crossfit no existe, de ahí uno de sus lemas 
“Crossfit para todos, el límite lo pones tú”, aunque la participación de personas con 
más de 35 años es poca, son clientes potenciales ya que esta actividad permite el 
desarrollo de habilidades que no implica la edad que se tenga. 

El 74% de las personas encuestadas practicaban otro tipo de actividad física antes 
de conocer el Crossfit y el 26% no había hecho antes ejercicio. El Crossfit es una 
actividad deportiva complementaria para aquellos que deseen reforzar sus 
habilidades en otros deportes o porque llevan una vida donde la actividad física ha 
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estado presente y desean experimentar nuevas actividades, aquí es donde el 
Crossfit tiene su mayor fortaleza, la diferenciación con otros entrenamientos, 
entrenos dinámicos, individuales, donde cada persona va a su ritmo y trabaja de 
acuerdo a sus capacidades pero que está siempre motivada por su grupo de 
compañeros y el coach. Para quienes no han practicado ninguna actividad y el 
Crossfit es su primera incursión en el deporte se encuentran con que es un 
deporte donde no existen limitaciones de peso, edad u otros factores. 

 Proceso de compra de los entrevistados 

La cercanía del box al lugar de trabajo, hogar o estudio es un factor determinante 
por quienes practican Crossfit en el momento de elegir su box con un 42%. Hoy en 
día por el ritmo de vida que se lleva las personas que se ejercitan desea algo de 
rápido acceso que no les implique mucho desplazamiento. Después le sigue el 
precio, eligen también de acuerdo a su economía y que sus ingresos no se vean 
afectados, el 13% respondió que por los coach capacitados y finalmente el 9% 
equipamiento adecuado, estos dos últimos tienen un porcentaje muy bajo, cuando 
debería ser los dos factores que primen, ya que por ende es que existen tantas 
personas que se hacen llamar entrenadores enseñando esta disciplina y 
establecimientos sin todas las condiciones que implica la práctica del Crossfit. 

Figura 10. Motivación de escoger Box. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El Crossfit es una actividad que implica dedicación, disciplina y ganas, se puede 
observar en el grafico que  el 52% de los encuestados entrenan 5 días a la 
semana, el 24% cuatro veces por semana y el 11% más de cinco veces, esto 
debido a que los box de Crossfit manejan un horario el día sábado. Finalmente el 
0% de los encuestados respondió que entrena dos veces por semana. Los coachs 
indican que para obtener resultados y progresar entrenar menos de tres veces por 
semana es algo que no genera ningún cambio,  ya que el cuerpo tendría cinco 

42% 
36% 

13% 
9% 

Cerca al lugar de
trabajo/hogar/estudio

Precio más conveniente Coach capacitados Equipamiento adecuado
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días de descanso, lo que finalmente puede conllevar a un desgaste físico, ya que 
los dos días de entreno se estaría sobrecargando. 

Figura 11. Uso del servicio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

6.2.3.1 Horarios y gasto  

El 47% de las personas encuestadas respondieron que entrenan entre 4 pm y 8 
pm, el 36% entre 5 am y 8 am, esto debido a que son los horarios más ajustables 
para quienes trabajan, ya que les da la posibilidad de ir antes o después de la 
jornada laboral y para quienes estudian en la noche ir en la mañana, finalmente el 
17% indico que asisten en un horario entre las 10 am y el medio día algunos 
porque tienen dos horas de almuerzo, pero en su mayoría es un horario para 
estudiantes universitarios. 

Figura 12. Gasto máximo para realizar Crossfit. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En el grafico muestra que el 87 % de los encuestados destina mensualmente entre 
$ 90.000 mil pesos y $180.000 mil para realizar Crossfit, mientras que el 13% 
restante invierte más de $190.000 mensuales. Los gimnasios de Crossfit tienen un 

0% 

13% 

24% 

52% 

11% 

2 veces a la semana 3 veces a la semana 4 veces a la semana 5 veces a la semana Más de 5 veces

52% 

35% 

13% 

Entre $90.000 a $120.000 Entre $130.000 a 180.000 Más de $190.000
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precio por su servicio un poco más elevado en comparación de los gimnasios 
convencionales, debido a que los resultados que se obtienen son más rápidos y 
eficaces, además de que los implementos y accesorios que se utilizan aunque son 
pocos, su valor es mayor. 

Cuadro 13. Razones de realizar CrossFit.  

Razones por las que 
realiza CrossFit 

Nada 
Importante 

Poco 
Importante 

Ni 
importante 

ni poco 
Importante 

Importante 
Muy 

Importante 

La rutina de ejercicios es de 
corta duración. 

5% 11% 16% 23% 45% 

Me permite ejercitar todo el 
cuerpo 

0% 0% 7% 25% 68% 

Las rutinas de ejercicio 
varían en cada clase 

3% 5% 8% 31% 53% 

Se realiza en grupo 2% 7% 12% 37% 42% 

El coach siempre está 
atento. 

0% 5% 9% 53% 33% 

Es altamente efectivo 
(resultados se observan en 
corto tiempo) 

0% 0% 3% 18% 79% 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica se puede observar que el factor de mayor importancia para los 
encuestados para realizar Crossfit es que les permite ejercitar todo el cuerpo, 
seguido de la variedad que tienen en cada clase, que se realiza en grupo, que el 
coach siempre está atento y que el Crossfit es altamente efectivo. Por ultimo con 
un grado de importancia muy bajo para los encuestados el tiempo de duración de 
la rutina no es de gran relevancia. 

Estos factores son los que se deben reforzar para la estrategia de fidelización de 
clientes, ya que un cliente satisfecho además de quedarse permanentemente con 
el servicio es una herramienta de referencia para los futuros clientes potenciales, 
el llamado voz a voz, no existe mejor publicidad que un cliente feliz, ya que 
transmite información adecuada sobre el servicio y además genera más confianza 
ya que es un ejemplo. 
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Figura 13. Influenciado en practicar actividad de Crossfit. 

 Fuente: Elaboración Propia. 

El 65 % de los encuestados fueron incentivados por un amigo, conocido o familiar 
para realizar Crossfit, el 24% fue por cuenta propia y el 11% restante dijo que 
mediante medios de comunicación, esto nos determina que se puede llegar a los 
clientes potenciales a través de personas cercanas que practiquen Crossfit, ya que 
esta idea confirma que el consumidor le comenta a los más cercanos sus 
experiencias, permitiendo que los conceptos de marca se difundan. Y fortalecer la 
publicidad para ganar una mayor participación, debido a que el uso de 
herramientas de comunicación es lo que hoy en día permite llegar al mercado 
objetivo. 

6.3 PROPONER UN POSIBLE POSICIONAMIENTO PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN CROSSFIT EN CALI. 

6.3.1 Segmentación y perfil cliente objetivo 

La segmentación es el proceso de dividir el mercado en grupos diferentes de 
consumidores que podrían necesitar servicios o combinaciones de marketing 
diferentes.  

Estos segmentos son grupos homogéneos, es decir, tienen características muy 
parecidas y permitirán que las acciones de marketing se puedan implantar para 
todo el grupo; esto derivaría suponer un ahorro considerable de tiempo, esfuerzo y 
recursos.  

A continuación se muestran las variables explicadas y que se han agrupado según 
factores sociales, demográficos, etc. 

24% 

65% 

11% 

Nadie. Por cuenta propia Conocido, familiar, amigo Medios de comunicación
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 Factores demográficos. El Crossfit va orientado a personas de edades 
comprendidas entre los 18 y 40 años, según los datos obtenidos en las encuestas 
realizadas.  

 Factor socio-económico. El servicio está enfocado a personas de un nivel 
medio-alto. Pretendiendo ofrecer la mayor variedad de servicios. Por lo que tras 
analizar los diferentes criterios establecidos, se afirmó que el público objetivo  
potencial son hombres y mujeres, de edades comprendidas entre los 18 y 40 años 
que vivan en la ciudad de Santiago de Cali. 

Perfil cliente objetivo. Hombres y mujeres con una edad promedio entre los 18 y 
40 años de edad, de estratos 3, 4,5 y 6 de la ciudad de Cali, que desean realizar 
una actividad deportiva diferente a un gimnasio tradicional, que poseen poco 
tiempo. 

6.3.2 Estrategias de posicionamiento 

Matriz de Ansoff. En este proyecto se buscó una estrategia de crecimiento a 
través del cuadrante desarrollo de productos, debido a que los gimnasios de 
crossfit cuentan con servicios nuevos para ganar participación en un mercado 
existente y esto se logró mediante la aparición de nuevas disciplinas que se 
encuentran dentro de la misma categoría, que es la de ejercicios físicos, además 
se mejoró la prestación de servicios con el fin de que los clientes se sientan 
importantes. Y así los gimnasios de crossfit se comprometan con la evolución y 
desarrollo de cada uno de sus clientes. También poder adquirir más implementos 
para su correcto entrenamiento con el objetivo de lograr la captación de un mayor 
número de clientes realizando promociones y publicidades. 

Cuadro 14. Matriz Ansoff 

  
PRODUCTOS 

  
Existentes Nuevos 

MERCADOS 

Existentes 
Penetración de 
mercado. 

Desarrollo de nuevos 
productos: Clases de 
halterofilia, gimnasia, 
fundamentación, 
seguimiento nutricional. 

Nuevos 
Desarrollo de 
mercado. 

Diversificación. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los gimnasios de Crossfit ofrecen a los clientes la venta de ropa deportiva, 
accesorios y suplementos vitamínicos, por lo cual se mantendrá este servicio para 
los clientes, sin embargo se lo ofrecerá bajo pedidos por lo cual al finalizar cada 
mes se preguntará a los clientes si desean adquirir algún producto y se realizará 
los respectivos pedidos, con el fin de evitar tener suplementos o accesorios con 
baja rotación y lo cual signifique pérdida para la empresa. 

Para este proyecto, se diseñaron varios servicios adicionales que ayuden a 
mejorar y complementar el servicio principal y poder dar valor agregado al cliente 
según la investigación de mercado realizada, los servicios adicionales son: 

Kit Box. Disponible para los clientes un kit box, dependiendo de box donde 
entrene el cual constará de una camiseta, un par de guantes, un par de 
muñequeras y un par de rodilleras para que las personas utilicen las debidas 
medidas de seguridad y poder evitar cualquier tipo de lesión. Se debe recordar 
que este kit lo obtendrán las personas que lo deseen, no es obligación. 

Figura 14. Diseño de un kit de accesorios – Kitbox. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tarjeta de beneficios. Esta tarjeta esta personalizada, la cual tiene la foto del 
cliente, su nombre, teléfono, número de cédula y la fecha de caducidad de la 
tarjeta, la cual tendrá una duración de un mes, por lo que los clientes que se 
inscriban de forma mensual al gimnasio obtendrán la tarjeta de beneficios de 
manera gratuita con la cual podrá acceder a descuentos y beneficios con múltiples 
establecimientos relacionados a esta actividad como son: 

 Reebok: 5% de descuento en todo su local. 
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 Aficenter: 10% de descuento en tus consultas con doctores especializados 
en fisioterapia o traumatología y 5% de descuento en las demás 
especialidades.  

 ProteCali 15% de descuento en suplementos para nutrición deportiva.  

 Sportfitness: del 8% al 15% de descuento en sus productos. 

 Ángel Dorado Spa: 10% de descuento en masajes los días martes y jueves. 

Lo cual incentivará a que las personas prefieran la forma de pago mensual al 
momento de inscribirse al box, y de este modo poder disfrutar de los beneficios 
que brinda la tarjeta. 

 Medios Below The Line (BTL) 

 Ser patrocinador. Presencia de la marca Crossfit en eventos deportivos 
universitarios de la ciudad de Cali, donde se hablará de esta disciplina, de sus 
beneficios y de las promociones a las que pueden acceder los estudiantes, 
además de demostraciones para que conozcan las rutinas que se realizan en el 
box y se entusiasmen a cambiar su estilo de vida  con la finalidad de lograr 
inscripciones.  

 Auspiciar carrera 5k. Auspiciar un evento deportivo como las carreras  de 
5k con el fin de que la marca sea reconocida, en la cual se va a tener presencia de 
marca en la camiseta e inserto de hoja volante para entregar  a los corredores. 

 Eventos Internos y Competencias Externas. Los eventos internos de 
Crossfit serán tres veces al año.  Cada evento  será de un estilo diferente.  El 
gimnasio participará también en competencias externas del gimnasio.  Primero, 
adentro de la ciudad de Cali, trabajará con los otros gimnasios afiliados y 
certificados de Crossfit para promover el deporte, hacer eventos juntos para 
demostrar lo que es Crossfit al público, y participará en competencias amistosas 
entre los gimnasios.  Aparte de eso, asistirá en una forma u otra a las 
competencias nacionales que son liderados por los afiliados de Crossfit en el país.   
Para todos los eventos y competencias, los coachs de participaran como 
competidores, jueces u organizadores.  Es importante mostrar el apoyo y liderazgo 
sobre todos los temas de Crossfit en el país.    
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 Medios On The Line (OTL)  

 Página web. Actualización de la página web, debido a que todos los 
gimnasios cuentan con una página web obsoleta y con información 
desactualizada, por lo cual está página estará diseñada para dar a conocer el box 
y sus beneficios y  se la mantendrá siempre actualizada con promociones, videos 
e información de la empresa y del Crossfit en el mundo. La página web estará a 
cargo del administrador quien será el encargado de su constante actualización. 
Además si las personas se registran por medio de la página podrá obtener un 
descuento de un 5%.   

 Redes sociales. Participación activa en redes sociales en Facebook, twitter 
e Instagram las cuales serán actualizadas con fotos, videos, promociones con la 
finalidad de beneficiarnos de la publicidad boca a boca, la cual en este tipo de 
servicio es muy importante ya que la mayoría de los clientes han sido incentivados 
por sus amigos. 

 Campañas. Se realizarán campañas a través de estos medios para 
incentivar la participación de clientes actuales y potenciales, ya que permite la 
interacción y provoca la motivación. 

 El nombre de la campaña será Tu antes y después del Crossfit, el cual 
consiste en que los clientes suban una foto del antes de realizar Crossfit y del 
después y la foto más votaba será acreedor de un suplemento vitamínico, esta 
campaña se la realizará cada cuatro meses. 

 Otra campaña que se realizará se llamará La máquina eres Tú, en la cual 
se incentivará a que las personas que hacen gimnasio tradicional a experimentar 
esta actividad resaltando los atributos del Crossfit.  

 Campaña de “Me vs Me”, aquí cada atleta que desee participar tendrá un 
mes para mejorar un ejercicio físico de movimiento olímpico o gimnasia que más 
le cueste trabajo o que aún no logre realizarlo, de esta manera se estará retando 
así mismo, se le llevara un seguimiento durante los 30 días y al final los tres más 
persistentes se llevaran un obsequio para su suplementación. 

 Campaña será el Wod Embrujado, ese día los clientes tendrán que ir con su 
disfraz al entrenamiento y para concursar deberá subir un pequeño video de la 
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persona entrenando y personificando su disfraz a las redes sociales, el más 
votado será acreedor de un premio que el box destine. 

 Promociones. 

 Plan Universitario: a los jóvenes estudiantes, presentando su carnet 
estudiantil serán beneficiados con un 10% de descuento en la mensualidad. 

 Semana de tu mejor amigo: La cual consiste en que los clientes de los box  
lleven a su mejor amigo a experimentar esta actividad durante una semana 
totalmente gratis para lograr incentivarlo a que pertenezca a esta comunidad.  

 Ubicación de stands promocionales en centros comerciales de la ciudad de 
Cali, en especial los de mayor afluencia, Jardín Plaza, Unicentro, Centenario y 
Chipichape, de esta manera se abarcaría varios sectores de la ciudad, en dichos 
stands se realizará una simulación de cómo es el funcionamiento del servicio.  

 Publicación de banners en google asociados a búsquedas que involucren 
palabras como gimnasio, Cali, entrenamiento, acondicionamiento físico. 

 Búsqueda de convenios empresariales a través de un gerente comercial 
encargado de realizar la gestión de ofrecer el servicio y mostrar los beneficios del 
mismo tanto para el empleado como para la compañía. 

 Entrega de suscripciones de cortesía por periodo de 15 días a usuarios 
escogidos aleatoriamente dentro de las compañías con las que se estén 
gestionando convenios. 

 Plan retorno: para los antiguos clientes, que por diversas situaciones se han 
ausentado por más de dos meses, su siguiente mensualidad tendrá un 15% de 
descuento, demostrando de esta manera la importancia que tiene el individuo 
como parte de la comunidad del gimnasio.   

Las estrategias que se utilizará en este plan para poder alcanzar los objetivos, son 
de diferenciación para poder darle un valor agregado a los usuarios y poder 
incrementar el número de clientes además de lograr la fidelización de los clientes 
que van de forma irregular y el enfoque en atributos que motiven a las personas a 
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perseverar en esta actividad, ya que muchas de ellos van unos días pero después 
se retiran.  

Además se realizará promociones en diferentes meses con la finalidad de tener 
más presencia de marca en el mercado y poder captar más clientes, también de 
adquirir nuevos implementos y  ampliar las duchas con las que cuenta el Crossfit 
con la finalidad de que los clientes puedan mejorar sus entrenamientos y se 
sientan más cómodos con el servicio y evitar que busquen otras alternativas, ya 
que encontrarán todo en un mismo lugar. 
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7 CONCLUSIONES 

Se identificó que existen varios boxes de Crossfit en la ciudad de Cali, pero que 
solo hay 3 que están certificados y poseen una licencia para prestar este tipo de 
servicios. Por otra parte aquellos box que  no se encuentran certificados tienen 
entrenadores que si lo están, esto debido a que la certificación del establecimiento 
tiene un costo monetario que algunos no pueden costear. 

El Crossfit es una actividad física deportiva, que puede ser practicada por 
cualquier tipo de persona, es decir no tiene ninguna condición en edad, peso y 
otro tipo de limitantes, es recomendable para aquellos que deseen bajar de peso 
en un corto tiempo, para atletas que deseen complementar sus entrenos o para 
aquellas personas que quieren cambiar sus hábitos y adentrarse en el mundo 
saludable del ejercicio físico. 

Se diseñó una metodología para la aplicación de diversas herramientas de 
investigación que permitieran establecer las técnicas a utilizar y cada técnica 
establecer los instrumentos o medios empleados para la recolección de datos. En 
este caso se realizó mistery shopper, encuestas, un grupo focal y entrevistas, con 
el fin de cumplir los objetivos de las actividades. 

Realizando el Mistery shopper en los tres box certificados, se pudo evidenciar cual 
es la metodología de servicio, que ofrece cada uno a sus clientes y poder realizar 
una comparación, determinar fallas y destacar aquellos puntos positivos. 

La mayor concentración de clientes se encuentra distribuida en personas con un 
rango de edad entre 18 y 40 años, con una educación alcanzada de profesional 
graduado, tecnólogo y estudiante universitario; información importante que le 
permite identificar a los box de Crossfit su nicho de mercado actual y el cual es 
clave para generar nuevas estrategias para penetración de mercado. 

El Crossfit es una actividad deportiva que está tomando fuerza en la ciudad de 
Cali, a pesar de que en países como USA, ya se encuentra en un estado de 
madurez porque es una disciplina conocida por todos. 

De acuerdo con la cantidad de clientes actuales se deduce que los box de Crossfit 
están en tendencia al crecimiento, y se espera que los aportes realizados en esta 
investigación sean útiles para mejorar las falencias identificadas, logrando así 
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satisfacer al 100% de sus clientes actuales y atraer en un mayor número de 
clientes potenciales. 

La investigación de mercado permitió reconocer una oportunidad de mejora en los 
servicios brindados, además de conocer las necesidades de los clientes y poder 
analizar la información para poder realizar una buena propuesta de 
posicionamiento. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN MISTERY SHOPPER. 

Cuadro 15. Gimnasio Samak. 

GIMNASIO SAMAK 

Identificación de procedimientos o 
protocolos (bienvenida, presentación del 
lugar, planes, beneficios, etc.) 

Se identifica que en todas las sedes no se 
presenta un saludo corporativo, la 
disposición de los asesores al momento 
de atender al cliente no es la misma; 
aunque se presentan los beneficios del 
gimnasio, no se utiliza como argumento de 
venta presentar las instalaciones de este, 
por el contrario es el cliente quien debe 
solicitar la oportunidad de entrar para 
conocer las instalaciones, adicionalmente 
los asesores no indican que existen 
promociones vigentes como el 2x1 en el 
pago de dos meses. 

El asesor demuestra conocimiento en el 
servicio que ofrece. 

El asesor, en este caso los coachs, tienen 
buena disposición al momento de atender 
al cliente, tienen conocimiento de los 
servicios ofrecidos y responden las 
preguntas generadas por este; sin 
embargo, hace falta hacer énfasis en las 
necesidades del cliente, generar confianza 
y enamorarlo de la marca y beneficios de 
la empresa, utilizando términos adecuados 
e interactuando con el cliente para que 
este genere la necesidad de utilizar los 
servicios. 

Análisis del lugar (limpieza, distribución, 
capacidad, etc.) 

El lugar es agradable, la 
distribución de las áreas son acordes a la 
parte del cuerpo a trabajar, cuenta con 
dispensadores de agua, las zonas 
húmedas están cerca a los baños y 
casilleros, tienen cafetería y las máquinas 
son acordes a los entrenamientos y al 
acondicionamiento físico, se encuentran 
en buen estado y limpias. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 16. Gimnasio CaveBox 

GIMNASIO CAVEBOX 

Identificación de procedimientos o 
protocolos (bienvenida, presentación del 
lugar, planes, beneficios, etc.) 

El asesor presenta oportuna y eficazmente 
la información de la 
empresa, se identifica con un saludo 
corporativo para recibir a los clientes, hace 
énfasis en los beneficios del gimnasio 
antes de presentar los costos del mismo, 
escucha las necesidades del cliente, no da 
a conocer las otras sedes de la empresa, 
no entrega material publicitario. 

El asesor demuestra conocimiento en el 
servicio que ofrece. 

Se identifica gran experticia y 
conocimiento por parte del asesor en la 
presentación del gimnasio, explica cada 
una de sus áreas y la importancia de ser 
un centro médico deportivo; informa el 
funcionamiento de las máquinas acorde 
con las necesidades del cliente, lo que 
genera confianza y tranquilidad para el 
cliente. 

Análisis del lugar (limpieza, distribución, 
capacidad, etc.) 

Se encuentra una excelente presentación 
en las instalaciones, aunque no cuenta 
con dispensadores de agua, tiene cerca 
una cafetería ya que por higiene prefieren 
que cada cliente lleve su hidratación; los 
baños se encuentran cerca de las zonas 
húmedas y lejos de las áreas de ejercicio, 
las máquinas son de última tecnología en 
buen estado, su distribución es acorde con 
el área del cuerpo a trabajar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Cuadro 17. Gimnasio Calimas 

GIMNASIO CALIMAS 

Identificación de procedimientos o 
protocolos (bienvenida, presentación 
del lugar, planes, beneficios, etc.) 

No es una buena experiencia para el 
cliente, ya que el asesor simplemente 
se interesa en presentar los precios o 
planes del box, no se interesa por 
invitar a conocer las instalaciones, ni 
menciona promociones vigentes. No 
han un saludo que identifique y cree un 
ambiente de pertenencia. 

El asesor demuestra conocimiento en 
el servicio que ofrece. 

El asesor demuestra conocimiento en 
la información que presenta; sin 
embargo, esta es solo enfocada en los 
precios de los planes con que cuentan, 
no se interesa por indagar las 
necesidades del cliente, atiende las 
preguntas de una manera superficial 
sin profundizar en las mismas. 

Análisis del lugar (limpieza, 
distribución, capacidad, etc.) 

Teniendo en cuenta que no se ingresó 
al establecimiento por las razones 
mencionadas, desde la distancia se 
observa unas instalaciones en buen 
estado, alumbradas por luz artificial; 
sin embargo, se identifica plenamente 
que hay muchas máquinas para el 
tamaño del local, lo que genera una 
percepción de poco espacio e 
incomodidad. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO B. ENCUESTA  PERSONAS QUE PRACTICAN CROSSFIT 

Cuadro 18. Encuesta  personas que practican Crossfit. 

Análisis y propuesta de posicionamiento de actividad deportiva Crossfit en la ciudad de Santiago de Cali 

Entrevistador/a:__________________________ Fecha: ____/____/____ 

A continuación encontrará una serie de preguntas, destinadas a conocer aspectos sobre su entrenamiento de Crossfit 

marque con una x su respuesta 

1. Sexo  

(    ) Masculino   

(    ) Femenino   

2. Edad: _______ 

3. ¿Cuál fue el motivo de escoger el box en el que está inscrito? 

(    ) Cerca al lugar de trabajo, estudio, hogar.   

(    ) Precio más conveniente.   

(    ) Coach capacitados.   

(    ) Equipamiento adecuado.   

4. ¿Cuántas veces entrena a la semana? 

(    ) Dos veces a la semana.   

(    ) Tres veces a la semana.   

(    ) Cuatro veces a la semana.   

(    ) Cinco veces a la semana.   

(    ) Más de cinco veces a la semana.   

5. ¿Cuál horario se le ajusta mejor para entrenar? 

(    ) Entre 5 am y 8 am.   

(    ) Entre 10 am y 12 pm.   
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(    ) Entre 4 pm y 8 pm.   

6. ¿Cuánto dinero destina en la mensualidad de su box? 

(    ) Entre $90.000 - $120.000   

(    ) Entre $130.000 - $180.000   

(    ) Más de $190.000   

7. ¿Por qué realiza Crossfit? clasifique de 1 a 5,  cada una de las variables (siendo 1 lo menos importante y 5 lo más 
importante). 

Variables 1 2 3 4 5 

Rutina de ejercicios de corta duración.      

Permite ejercitar todo el cuerpo.      

Las rutinas de ejercicio varían en cada 
clase. 

     

Se realiza en grupo.      

El coach siempre está atento.      

Es altamente efectivo (resultados en 
corto tiempo. 

     

 

8. ¿Quién lo incentivo a practicar Crossfit? 

(    )  Nadie, por cuenta propia.   

(    ) Amigo/conocido/familiar.   

9. ¿Realizaba algún deporte o actividad física antes de practicar Crossfit? 

(    ) Si   

(    ) No   

10.  Si su respuesta fue afirmativa, ¿podría mencionarlo/a? 

  

 Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO C. ENCUESTA A PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA. 

Cuadro 19. Encuesta personas que realizan actividad física. 

Análisis y propuesta de posicionamiento de actividad deportiva Crossfit en la ciudad de 
Santiago de Cali 

Entrevistador/a:__________________________ Fecha: ____/____/____ 

A continuación encontrará una serie de preguntas, destinadas a conocer aspectos relacionados 
con la importancia de la actividad física. 

Datos de control. 

Género. Edad. 

(    ) Masculino. (    ) 18 - 25 años. 

(    ) Femenino. (    ) 26 - 30 años. 

  (    ) 31 - 35 años. 

  (    ) 36 años o más. 

    

Nivel de estudio. Rango de ingresos. 

(    ) Bachiller. (    ) Menos de un salario mínimo. 

(    ) Técnico. (    ) Entre 1 y 1.5 salarios mínimos. 

(    ) Tecnólogo. (    ) Entre 2 y 2.5 salarios mínimos. 

(    ) Estudiante universitario. (    ) Más de 3 salarios mínimos. 

(    ) Profesional graduado.   

(    ) Especialización.   

(    ) Maestría.   

(    ) Doctorado.   

    

Marque con una X su respuesta 

1. ¿Realiza actividad física? 

SI   

NO   

Si su respuesta fue negativa por favor desista de continuar. 

2. Escoja uno de los ejercicios físicos que usted realiza. 

(    ) Baile.   

(    ) Yoga.   

(    ) TRX.   

(    ) Gimnasio tradicional.   

(    ) Ejercicio en casa.   

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividad física? 

(    ) Entre 1 y 2 veces por semana.   

(    ) Entre 3 y 6 veces por semana.   
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(    ) Vacaciones.   

4. ¿Cuánto tiempo dedica a ejercitarse? 

(    ) Media hora.   

(    ) Una hora.   

(    ) Más de una hora.   

5. En términos generales, ¿con quién hace actividad física? 

(    ) Solo/a.   

(    ) Acompañado; amigos/familiares/conocidos.   

6. ¿Cuáles son sus principales razones para realizar actividad deportiva? 

(    ) Gusto.   

(    ) Salir de la rutina.   

(    ) Mantener el físico.   

(    ) Estar con amigos, familiares, conocidos, etc.   

7. Respecto al último año, ¿ha sido usted influenciado/a por algún tipo de campaña informativa 
publicitaria o promocional que le haya hecho aumentar o disminuir su nivel de actividad física? 

(    ) SI   

(    ) NO   

8. Establezca su grado de acuerdo o desacuerdo (1 totalmente en desacuerdo, 5 totalmente de 
acuerdo) 

Variables 1 2 3 4 5 

Para iniciarse en un deporte e esencial la 
formación y asesoramiento por personal 
especializado. 

     

Para continuar en un deporte es esencial el 
seguimiento por personal especializado. 

     

 

9. ¿Cuánto dinero destina mensualmente para realizar actividad física? 

(    ) $90.000   

(    ) Entre $100.000 y $150.000   

(    ) Entre $160.000 y 200.000   

10. ¿Ha escuchado algo sobre el Crossfit? 

(    ) SI   

(    ) NO   

Si su respuesta anterior fue NO, por favor continuar a la pregunta 12 

11. Nos podría decir entonces ¿qué es el Crossfit? 

  

12. ¿Estaría dispuesto a recibir una clase de cortesía para experimentar la actividad física del 
Crossfit? 

(    ) SI   

(    ) NO   

 Fuente: Elaboración Propia. 
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ANEXO D. GUÍA DE ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD A UN ENTRENADOR 
CERTIFICADO 

Cuadro 20. Preguntas para entrevista de entrenadores. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

1. ¿Desde cuándo practica CrossFit?

2. ¿Qué le motivó a realizar CrossFit?

3. Que ejercicios físicos practicaba antes? ¿Qué le llamo la atención

para realizar CrossFit?

4. ¿Dónde aprendió las técnicas de entrenamiento de esta actividad?

5. ¿En cuántos campeonatos ha participado?

6. ¿Con qué complementa su entrenamiento?

7. ¿Cómo está constituido un entrenamiento típico de CrossFit?

8. ¿Cualquier persona puede realizar CrossFit?

9. ¿Cuál es el tiempo aconsejable de practicar esta actividad y cuantas

veces a la semana?

10. ¿Qué debe esperar los clientes en su primer entrenamiento de

CrossFit?

11.¿Ha sufrido lesiones? ¿A qué se debe y cuál es el procedimiento a

seguir si tiene lesiones? ¿Por cuánto tiempo no se puede entrenar?

12.¿Cuál es la diferencia entre cualquier tipo de ejercicio físico y el

CrossFit?

13.¿Por qué las personas deberían realizar CrossFit? ¿Cómo las

motivaría?

14.Realizan algún tipo de integraciones
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ANEXO E.  PIRAMIDE NIVEL DE CERTIFICACIÓN PARA ENTRENADOR 
CROSSFIT 

Figura 15. Piramide certified level. 

 

Fuente: Certifications. Crossfit [en línea]. USA: Crossfit Inc. 2001. [Consultado 21 
Noviembre, 2016]. Disponible en internet: https://certifications.crossfit.com/  
 
 
 
 
 
 
 

https://certifications.crossfit.com/
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ANEXO F. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Figura 16. Clase sábado 9:00 am. Box calimas. 
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Figura 17. Clase 6:00 pm. Box Calimas. 
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Figura 18. Clase 8:00 pm. Box Calimas. 
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Figura 19. Cavebox. 
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Figura 20. Clase de 5:00 pm – Cavebox 
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Figura 21. Clase 8:00 am – Box Samak. 
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Figura 22. Clase sábado 10:00 am – Box Samak. 
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ANEXO G. VARIABLES MISTERY SHOPPER 

Cuadro 21. Variables Mistery shopper. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Infraestructura

Ventilación

Limpieza

Vestidores

Baños

Iluminación

Música

Personal

Número de entrenadores

Amabilidad por parte del encargado

Minutos de espera

Persona de Recepción

Uniforme

Publicidad

Material POP

Máquinas

Número de Máquinas

Estado de las máquinas

Servicios adicionales

Pago

Formas de Pago

Sistemas


