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RESUMEN 

En el trabajo realizado se plantea el desarrollo y propuesta de un plan de marketing 
digital para el posicionamiento del gimnasio Kinessport en la ciudad de Cali, para 
alcanzar dicho propósito se realizó un análisis del entorno actual de la empresa, el 
cual ayudo a encontrar las bases que sirvieron para la construcción de las 
estrategias, las cuales se plasmaron en un plan de acción con las actividades a 
realizar en la implementación del plan de marketing digital. Para el desarrollo del 
estudio se implementa una investigación exploratoria-descriptiva con enfoque 
cualitativo, las fuentes que se utilizaron en la investigación fueron primarias, 
información obtenida por el gerente del gimnasio, fuentes secundarias, libros físicos 
y digitales, información de internet. 

En la realización del trabajo se toman como modelos de investigación tres gimnasios 
que tienen presencia en la ciudad, esto con el fin de conocer un poco el 
funcionamiento y estrategias utilizadas en su ecosistema digital, lo cual ayudo a 
conocer un poco su proceder en este ámbito digital y de esta manera implementar 
algunas actividades y acciones en las estrategias. 

Palabras claves: Marketing digital, Medios digitales, posicionamiento, deporte. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la preocupación de las personas por cuidar de su salud va en aumento 
debido a que se han hecho más notorias las enfermedades que son causadas por 
los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. 

El mercado se ha ido adaptando al cambio y la manera de transmitir un producto o 
un servicio al cliente y en este caso no es de excluir al mercado deportivo que está 
en aumento, ya sea en un espacio al aire libre o espacios cerrados como lo son los 
gimnasios, el aumento de la cultura “FIT” y en relación con los cambios del mercado 
ha creado un nuevo camino para llegar al cliente y poder presentar el servicio. el 
marketing y la comunicación entran a ser una factor o herramienta la cual transmite 
al cliente lo que se pretende ofertar y de esta manera se capta su atención, es por 
eso que las tecnologías de la mano con el marketing digital y la comunicación se 
han convertido en las herramientas más importantes para las empresas, abriendo 
nuevas posibilidades, bien sea para captar nuevos clientes y aumentar sus ventas, 
fidelizar a sus actuales clientes, de esta manera se crea un vínculo y una 
comunicación más directa con el cliente, obteniendo de esta soluciones en tiempo 
real donde se identifican las necesidades e inquietudes, además de segmentar 
mejor a los clientes. 

Este trabajo tiene como objetivo adentrarse en estas nuevas herramientas del 
marketing digital para potenciar el posicionamiento del gimnasio KINESSPORT y de 
esta manera enfocar el direccionamiento de todos los servicios ofrecidos por la 
empresa, apoyándose en las mismas para conocer y resolver inquietudes y 
necesidades de los clientes vinculados en la empresa y de aquellos que podrían ser 
parte de ella, creando una identidad de la marca y el reconocimiento de la misma. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento del comercio electrónico debido al uso del internet y las redes 
sociales ha abiertos nuevas formas de consumo en internet, marcando una 
tendencia importante para el marketing digital, atendiendo de una manera diferente 
y más fácil las necesidades del consumidor. La conexión y cercanía con los clientes 
permite tener un amplio panorama de los productos y servicios en el mercado, 
detallando sus beneficios y brindándoles la libertad en su decisión de compra; y no 
solo eso, también le dio a los consumidores la posibilidad hacer parte del producto 
terminado y de lo que quieren consumir; el opinar en los medios digitales y compartir 
contenido ayuda a que las empresas construyan marca y generen vínculo con los 
clientes. 

Sin duda la tecnología ha traído consigo cambios al mercado y por ende la forma 
de vender y promocionar sus productos y servicios, aportando un valor al cliente, 
siempre y cuando la empresa utilice de una manera adecuada el marketing digital. 
Es de ahí el punto de referencia para una demanda creciente de su producto o un 
posicionamiento exitoso marcando la diferenciación respecto a sus competidores. 

Las estrategias de marketing digital son importantes para el crecimiento de las 
organizaciones, debido a que los canales y herramientas tecnológicas que se 
utilizan estratégicamente pueden funcionar muy a favor en la empresa, ya que 
apoyan y hacen que la labor de sus colaboradores sea mucho más productiva, de 
esta manera genera satisfacción a los clientes, se construyen productos y, algo muy 
importante, se conecta y se llega al público objetivo, lo que puede traducirse en 
nuevos clientes. 

Se puede identificar que la aparición de este tipo de tecnología se ha convertido no 
solo en una tendencia en el uso y compra de herramientas tecnológicas o que tan 
solo sea una tendencia en el uso frecuente de las redes sociales, por el contrario, 
ya es un estilo de vida al cual el consumidor se ha asociado, puesto que para la 
mayoría de personas cuentan con lugares gratuitos o de fácil acceso a internet, lo 
cual les permite estar en sintonía constante con las redes sociales, correos 
electrónicos, y de esta manera las organizaciones están en permanente contacto 
con el internauta generando información y contenido más interactivo sobre sus 
productos y servicios, sea de interés o no para ellos, tienen un contacto permanente 
y más cercano con la organización, además gracias a la tecnología del 2.0 les 
permite ser parte del desarrollo del contenido en la web, pasando de ser un sujeto 
pasivo a un activo generador contenido, convirtiéndolo en un porta vos de la 
empresa. 
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“Las empresas pueden llegar a beneficiarse del llamado ‘efecto boca-oído’, es decir, 
de aquella publicidad beneficiosa ―y altamente económica para la empresa―, que 
realizan los propios consumidores con motivo de su alto nivel de satisfacción” (Sainz 
de Vicuña Ancín, 2015, p. 43). El intercambio de información por efecto del uso de 
redes sociales debido al incremento de la publicidad y el marketing de las empresas 
en estos sitios trae la difusión de información de una manera más fácil y rápida entre 
los clientes o los interesados, esta actividad reduce costos en publicidad y mercadeo 
en las empresas, si bien una campaña bien desarrollada y dirigida en redes podría 
crear una ola de comentarios entre los clientes, generando de igual manera visitas 
al contenido que se expone, beneficiando de esta manera su esfuerzo por dar a 
conocer su producto o servicio, esto siempre y cuando sea generada de una manera 
adecuada.  
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2. ANTECEDENTES 

El mercadeo digital consiste en utilizar dispositivos de internet y 
tecnología para captar, comunicar, interactuar, participar, probar e 
incluso vender y obtener realimentación y patrocinadores de productos 
y servicios, mediante teléfonos inteligentes, redes sociales y 
aplicaciones. Aún no todas las personas están familiarizadas con 
estas tecnologías. Por lo tanto, muchas empresas utilizan una 
combinación de canales de comercialización tradicionales y digitales 
para ampliar su comunicación (García Marín, 2015, p. 48).  

Con este nuevo auge de las herramientas tecnológicas las empresas aprovechan 
esta oportunidad de participación e interacción, para de esta manera transformar y 
direccionar su modelo de negocios y a su vez generar experiencias con las 
oportunidades que brindan los canales digitales, para los consumidores milenarios 
la experiencia que la marca les haga vivir para tomar una decisión de compra o 
consumo, a su vez fidelizarlo y convertirlo en seguidor o cliente.  

Según Nieves González (2015), “el acercamiento a la publicidad en los medios 
sociales no sólo puede ser un movimiento táctico sino completamente estratégico 
para las marcas y para la forma en la que éstas llegan al mercado” (p. 8). La 
publicidad en los medios digitales permite el desarrollo de estrategias de social 
media, las cuales llevan a conocer una opinión más profunda y a su vez una 
tendencia en su opinión, saber que mejorar o cambiar, con respecto a los productos 
de la empresa y de esta manera se crea un colaboración mutua que permite en 
compañía de los consumidores crear mejores productos que se adecuen a lo que 
desean o demanda el mercado. 

La aparición de tecnologías como 2.0 crea una nueva manera de hacer marketing 
debido al contacto directo con el cliente, beneficia a las empresas teniendo una 
manera más específica de llegar al cliente y conocer a cerca de sus inquietudes, 
necesidades, gustos, personalidad etcétera.  

Estas tecnologías y el acercamiento al cliente por medios digitales definen resaltan 
un objetivo importante en esta labor, el cual se basa no en la venta de un producto 
sino en la creación de grupos o comunidades de usuarios los cuales están ansiosos 
por conocer aquello que la marca quiere ofrecerles. De acuerdo a Juan Mejía 
(2017), “Es necesario que las empresas tengan una presencia profesional en las 
principales redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Pinterest, Google+, Snapchat, etc.)”, estos canales que pueden ser utilizados por 
las empresas pueden generar en los usuarios emociones que pueden llegar a 
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traducirse a un vínculo con la marca y a su vez convertir a los extraños en amigos, 
a los que ya son amigos en clientes y más importante aún los clientes en 
evangelizadores, quienes por medio de sus experiencias generan una onda 
expansiva que promueve y divulga el nombre de la marca.  

El panorama del marketing digital sigue ampliándose cada vez más, aumentando 
las posibilidades de interactuar con potenciales consumidores, llegando a ellos de 
una forma más directa para así convencerlos de probar, usar y recomendar sus 
productos o servicios; la masificación de las herramientas móviles y la fácil adopción 
de estas por parte de los consumidores de estos dispositivos ha transformado la 
manera de comunicación, teniendo en cuenta que se convirtieron en una extensión 
del ser humano, ya que estos se revisan al despertar y antes de dormir. Según Ivory 
García (2015), “el mercado de teléfonos inteligentes ha crecido 1.333 por ciento en 
los últimos cinco años” (p. 48), lo cual abrió nuevas posibilidades tanto para las 
empresas como para las agencias de publicidad, al tener un contacto de 
comunicación las 24 horas del día, esto es posible por diversos canales como 
mensajes de texto, redes sociales y aplicaciones. 

Prácticamente 1/3 de la vida de las personas entre 15-40 años de 
clase media, media-alta y alta se desarrolla en el ámbito digital. 
Puestos de trabajo conectados teléfonos 3G, videojuegos en línea, 
redes sociales… son algunos de los causantes de la sociedad digital 
en el que vivimos hoy en día (Zunzarren, 2012, p. 1). 

De esta manera se puede observar como internet se ha convertido en un canal en 
el cual las personas constantemente están en interacción en la que realizan 
diferentes actividades ya sean de, búsqueda, lectura, participación en perfiles o 
blogs que influencian en la toma de decisiones de consumo. 

“La generación de contenidos para internet y las redes sociales, con formas y tonos 
adaptados a cada una de ellas, responde claramente a una necesidad de 
POSICIONAMIENTO para las empresas” (Zunzarren, 2012, p. 26). El manejo de las 
redes en conjunto con la innovación le ayudara a diferenciarse de la competencia y 
claramente a diferenciar su producto, la diferenciación debería ser un tema muy 
importante que aporte al cliente valor, de esta manera da una competitividad 
empresarial, si la empresa solo aplica a sus estrategias un nivel mínimo de novedad, 
se convierte en un producto o servicio ya conocido que puede calificarse por parte 
del cliente como aburrido, la suma de marketing e innovación genera 
posicionamiento, esto debido a la percepción del consumidor sobre una marca o 
producto. 
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Crear un contexto adecuado para posicionar la marca es muy importante para la 
misma, debido a que esta acción genera una asociación con el significado del 
negocio más allá de su mismo producto; el contexto adecuado para una marca 
expresa a sus clientes y prospectos, sus valores, cualidades, responsabilidades y 
un estilo de vida, dándole un sentido y diferenciador al significado de la marca, 
donde los consumidores se identifican con ella y la representan con lealtad y, por 
su puesto, genera un impacto que se traduce en recordación. 

Las empresas deben decidir como primera medida que desean conseguir con su 
plan de marketing, es decir si es para ellos más importante vender un producto o 
posicionar la marca y de esta manera desarrollar el plan de marketing digital, puesto 
que de esta manera se conseguirán mejores objetivos para las empresas y se podrá 
conseguir mejores resultados en sus ingresos a mediano y largo plazo 

Debido a los cambios generacionales en donde se hablaba de niños, adolescentes, 
ahora la nueva clasificación (preadolescentes) y adultos, son etapas que han ido 
cambiando y se evidencia que la infancia es más corta, la juventud es más larga y 
aparece una nueva generación de seniors (mayores); todos estos cambios tienen 
gran influencia en la internet y por ende ocasionan que empresas tengan nuevos 
retos en esta dinámica del marketing, si bien todos conocemos los conceptos 
integrados en plan de marketing o el marketing mix, las 4P (Producto, precio, plaza 
y promoción), estas cuatro funciones integradas que generan la comercialización de 
un producto, lo cual es de gran importancia para las empresas, pero debido a este 
receptor del siglo XXI y la entrada del marketing de redes sociales las 4P toman una 
nueva forma en el marketing, donde la venta o promoción de un producto toma otra 
forma de presentación en nuevos canales de comercialización como son las 4C 
(contenido, contexto, conexión, comunidad). Cabe anotar que este consumidor del 
siglo XXI es difícil de persuadir, debido a que es un individuo con un abanico de 
información que utiliza a su favor y por ende conoce de los productos existentes en 
el mercado, es consumidor de experiencias y emociones y genera contenido de 
opinión. 

La tecnología redefinió las reglas de los mercados y muchas empresas tomaron la 
decisión de tener presencia en la internet, con el fin de crear nuevas oportunidades 
y expandir su mercado, actualmente muchas de las empresas decidieron operar 
exclusivamente a través de la internet, lo que también género que nuevos 
competidores se unieran a este tipo de comercio electrónico. El marketing 
evoluciona de una manera muy rápida como lo hace la sociedad, la cual se 
encuentra inmersa en la era digital, donde las herramientas y medios tecnológicos 
permiten que los usuarios puedan conectarse desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, debido a esto la dinámica del mercado se hace más acelerada y 
competitiva, donde casi que obliga a que las marcas implementen constantes y 
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permanentes estrategias de redes sociales, páginas web y marketing móvil, 
permitiendo un constante acercamiento con el cliente. Por tanto las empresas que 
se encuentran en esta dinámica acuden a herramientas que les permita ser más 
fuertes en los medios digitales y logren un mejor posicionamiento. En su estudio 
Jenny Mancera  indica como las empresas podrían obtener un mejor 
posicionamiento, el SEM (Search Engine Marketing, posicionamiento pago) es una 
herramienta que se utiliza para posicionarse en los motores de búsqueda web del 
internet (Google, Yahoo y Bing). Con el SEM el nombre de la marca o la empresa 
aparecerá en los primeros lugares al momento de la búsqueda, lo que permite 
visualizarlo rápidamente y así el cliente podrá tener un contacto de primera mano 
gracias a su posición en las listas de búsqueda. 

Con la información anterior se pretende tener un contexto mucho más amplio sobre 
la dinámica en la cual se basa este proyecto, con el fin de entender las variables 
que rodean el entorno de este tema. Ya con esta información encontrada en fuente 
secundaria se podrían tomar como referentes para cumplir con los objetivos del 
proyecto.  
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de marketing digital aportarían al posicionamiento del gimnasio 
Kinessport en la ciudad de Cali? 

  



20 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

Debido al crecimiento de las redes sociales y los actuales implementaciones de la 
comercialización de un producto o servicio e influenciados por el avanzado uso de 
la internet y los dispositivos móviles, se desea conocer todas las variantes que 
influyen en este nuevo comercio electrónico ya sea como lo dije antes por la 
intención de vender o bien sea por posicionar marca, las redes sociales son el mejor 
puente en la actualidad para las empresas que quieren incluirse en este mercado 
tecnológico, para este caso el interés es conocer e investigar la importancia del 
marketing digital y de qué manera ayudan a convertirse en el diferenciador de su 
competencia y en la herramienta para atraer y seducir a sus clientes.  

El promover estrategias de mercadeo digital ayuda a las empresas a conocer y 
comprende cómo generar contenido de interés y útil para los usuarios, seguido de 
lograr implementar los objetivos que la empresa divulga para generar una cultura y 
un mejor servicio, generando así un valor importante a la imagen de la compañía. 
Al ahondar en este mercado digital podrá la empresa estudiar qué contenido es 
adecuado y llamativo dentro de sus redes y cuáles no son de su conveniencia. 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar un plan de marketing digital para 
la empresa KINESSPORT o bien sea intervenir en el ya existente, desde el óptica 
del mercadeo analizar los usos que se les da a estas plataformas especialmente en 
la cultura del fitness, siendo esta hoy en día el sector con un importante crecimiento 
en cuanto a tendencia a través de las redes sociales, además analizar tanto el 
entorno interno y externo de este sector (gimnasios) para generar estrategias 
efectivas para su posicionamiento y contribución hacia el mejoramiento del servicio 
de los usuarios y prospectos. 

Por último, se pretende generar un contenido que pueda ser de útil ayuda y que 
contenga datos de interés y pueda contribuir a aquellas personas o mercadólogos 
que deseen conocer o implementar un plan de mercadeo digital en sus futuras 
investigaciones.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de marketing digital, para el posicionamiento del 
gimnasio Kinessport.  

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indagar el uso de plataformas tecnológicas de los gimnasios en la ciudad de Cali 
para el posicionamiento de sus clientes reales y potenciales. 
 

 Intervenir el ecosistema digital del Gimnasio Kinessport con el fin de promover 
estrategias de mercadeo digital que permitan el posicionamiento del mismo de cara 
a clientes y prospectos.  
 
 Valorar indicadores de gestión en mercadeo digital para controlar y medir la 
estrategia de marketing digital propuesta para el Gimnasio Kinessport. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

6.1  MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Marca  

Según la Asociación Americana de Marketing, marca es un 
nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 
combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios 
de una empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la 
marca no es un mero nombre y un símbolo, ya que se ha convertido 
en una herramienta estratégica dentro del entorno económico 
actual. (Muñiz, 2016, párr. 2). 

En la economía actual el proceso de construir y reconocer la marca cambió, hoy en 
día cuando nos referimos a una marca hablamos de marketing y de la interacción 
entre la empresa y el consumidor o usuario que a su vez es el receptor, a quien se 
le dirige todo el proceso de comunicación de la marca. El marketing cambió la 
manera de comunicar y vender una idea, servicio o producto y no solo eso sino de 
comunicar y crear marca, el contenido que se genera por medio de las estrategias 
de marketing y que se ponen en marcha con el auge de las nuevas tecnologías o 
herramientas tecnológicas hace que llegue a un extensivo número de personas, 
generando sensaciones, creando fidelización a partir de un buen y acertado 
contenido, aumentando el grado de recordación de las marcas, no solo por aquello 
que ofrecen sino por que captan audiencias y despiertan sentimientos. 

Hoy en día las marcas han cambiado su enfoque de comercialización debido a que 
no solo se interesan por realizar una transacción del producto o servicio sino que se 
centran en que departamentos de marketing y publicidad creen estrategias para así 
no solo comercializar aquello que ofrecen sino vender sensaciones y soluciones 
permanentes dirigidas al cliente. La venta del producto o el servicio ya viene 
enlazada, no solo con los atributos del mismo, sino con unos elementos intangibles 
que logran representar o identificar la marca en las comunidades de clientes. 
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6.1.2 Creación de marca (branding) 

En la actualidad la creación de marca ha cambiado un poco en la manera de 
transmitir el mensaje y llegar a las personas, puesto que hoy en día los canales de 
comunicación permiten infinidad de estrategias y formas de impactar con un 
mensaje y este mensaje es vital debido a que generan sentimientos que el receptor 
transforma en emociones y dichas emociones quedaran grabadas en la mente del 
consumidor, de esta manera recordarán la marca y los relacionarán con ese 
momento que vivieron (Experiencia), es por esto que las empresas tienen que saber 
muy bien que mensaje desea transmitir de su marca para de esta manera cautivar 
al público y los diferentes canales dan la posibilidad de ser creativos. 

Es común que las empresas utilicen los medios de comunicación 
social con la finalidad de potenciar su imagen de marca. Para ellos 
crean campañas en YouTube, Flickr o en cualquier otro medio con el 
objetivo de mantener una presencia de la marca en estos medios y 
transmitir sus valores. (Carballar, 2012, p. 23). 

El marketing trasciende a nuevas fronteras y formas de generar marca, las 
empresas enfocan su atención entonces en las demandas de la generación digital 
para de esta manera crear estrategias de contenido de interés a los usuarios, 
buscando generar experiencias positivas tanto para ellos como para la misma 
marca. La economía globalizada que hoy en día vivimos por el fuerte y necesario 
consumo del internet, resalta la importancia de las marcas y su existencia en los 
medio sociales, por lo que el comercio gira fuertemente alrededor de las estrategias 
y la aparición de las marcas, brindando a las empresas y profesionales un aporte 
en su visualización y un amplio conocimiento.   

El desarrollo de la marca en internet es completamente distinto al 
desarrollo de la marca en el mundo real, el espectro del impacto en 
internet es mucho mayor y su grado de interactividad es más sensible 
de lo que puede ser el tratamiento de la marca en el mundo real. 
(Roldán Zuluaga, 2016, p. 56). 

Es la marca el atractivo principal para las estrategias de social media, es el objeto 
o imagen sensible a la reacción o el impacto que se generara en la mente del 
consumidor, por tal motivo es importante que el community manager, quien es la 
persona idónea en el manejo de las estrategias de la marca, sea quien tenga las 
capacidades de desarrollarlas. Partiendo de los siguientes postulados expuestos 
por Santiago Roldán (2016), observar, enrrutar, escuchar, identificar, internalizar y 
priorizar, se explicarán los pasos para la creación de una estrategia de marca. 
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 La observación del comportamiento de la comunidad virtual en los diferentes 
escenarios del ecosistema ayudara a obtener un panorama para la creación de la 
marca en internet, “esta observación nos dará indicador de posicionamiento de las 
conversaciones generadas con la marca” (Roldán Zuluaga, 2016, p. 56). 
 
 
 En la estrategia de social media como se dijo anteriormente la marca es el centro 
de dicha estrategia la cual sirve como enrrutador de la comunidad virtual para los 
diferentes puntos del ecosistema digital. 
 
 Al exponer la marca en la internet esta genera en la comunidad ciertas reacciones 
por parte de este público, lo cual debe ser escuchado y canalizado por parte del 
community manager quien es el encargado de transformar o interpretar la 
información para de esta manera escuchar lo que está sucediendo con la marca. 
 
 En consecuencia a la exposición de la marca y su interacción con el público en 
internet, nos permite identificar ciertos roles en la comunidad, seguidores, 
influenciadores, detractores y prescriptores.  
 
 Los ecosistemas digitales se exponen para que las personas interactúen y ahí 
expongan todas sus reacciones con la marca, lo cual por consiguiente genera un 
conocimiento que debe ser considerado para llevarlo a un proceso de 
internalización de la experiencia, el cual debe ser transmitido por medio del 
community manager en los diferentes departamentos o áreas de la compañía, 
marketing, ventas, servicio al cliente, comunicación corporativa, servicio técnico y 
relaciones públicas. 
 
 Para finalizar el ciclo se deben priorizar las conversaciones que pueden generar 
cambios o mejoras en los diferentes niveles de negocio de cara a los clientes o 
consumidores, para que así se obtenga un nuevo ciclo de observación con nuevas 
prácticas en la labor.  

Por otra parte, el concepto branding hace referencia al proceso de construir una 
marca mediante la administración estratégica del conjunto total de activos 
vinculados en forma directa o indirecta al nombre o símbolo que identifica la marca 
de un producto o servicio, influyendo en el valor de la marca corporativa, ya sea 
tanto para el cliente, como para la organización propietaria de la marca. 

La estrategia de branding permite a las empresas diferenciarse de la competencia, 
al desarrollar la marca se generan unos atributos y valores que la representan y con 
lo que los clientes se sentirán identificados. El internet es un medio en el cual las 
marcas pueden aprovechar muy bien los canales digitales para ampliar su 
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panorama en el desarrollo de marca y esto en la social media marketing es a lo que 
se le denomina e-branding.  

La implementación del e-branding no es la fórmula que garantizaría el éxito de la 
marca en internet, debido a que la marca se enfrenta a un entorno competitivo y 
global, en el cual el mercado está en un constante cambio, por lo que es necesario 
que las estrategias y las acciones que se desarrollan alrededor de esta labor debe 
ser adaptable en el contexto al que se enfrenta. Dicho lo anterior, de acuerdo a 
Santiago Roldán (2016, pp. 58-59) se puede explicar sobre el e-branding en los 
siguientes cinco puntos que: 

1. Aunque la marca haga parte del producto o servicio es completamente diferente 
a ello, ya que es un intangible que se refleja en la mente del consumidor, no puede 
ser solo un logo en  un sitio de web debido a que en este momento es donde cobra 
valor la importancia del e-branding quien se encarga de crear escenearios y 
entornos interactivos para los clientes.  

2. El grado de lealtad en los clientes depende en parte a la campaña o estrategia 
que se desarrolle alrededor de la marca, pero se debe tener en cuenta que no todos 
los clientes tienen la misma percepción frente a lo que reciben, por este motivo 
existen diferentes grados de lealtad y para el social media el dialogo con la marca 
no debe tenerse como una actividad secundaria.  

3. El e-branding se convirtió en una herramienta importante en el reconocimiento y 
posicionamiento de marca, pero no se atribuye a ello por completo el 
posicionamiento de la misma, pero si la interacción que puede llegar a generar con 
los clientes en los diferentes medios sociales. 

4. El nombre e-branding nace a partir de la necesidad y la evolución del mercado al 
ámbito virtual, lo que lleva a que esta herramienta genere estrategias alrededor de 
la marca que permita alcanzar un objetivo principal en este ejercicio, que es el 
dialogo entre clientes y consumidores que conlleva a un intercambio en cada una 
de sus experiencias obtenido a través de la marca. 

Los escenarios de interactividad directa con los clientes no solo nos conectan a 
ellos, sino que además inmediatamente nos comunica sobre lo que quieren, piensan 
y las sensaciones que les produce esta interacción.  
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6.1.3 Marketing digital 

El crecimiento exponencial del uso de los dispositivos móviles involucra 
directamente a los usuarios de estas herramientas y las empresas o marcas, donde 
por medio de estrategias y técnicas buscan comunicar, vender un producto o 
servicio, creando la necesidad a las empresas de incluir en sus estrategias de 
marketing. Esta expresión también conocida como marketing online, marketing en 
internet o web marketing, es un término cuyo significado es similar al de “Marketing 
electrónico”, en los dos casos se pretende el manejo y la ejecución de las 
estrategias de marketing digital utilizando los medios electrónicos como lo son, la 
web, el correo electrónico, la televisión interactiva y los dispositivos inalámbricos, la 
rápida evolución de estos canales digitales género en el marketing nuevas 
oportunidades y vías para difundir información y publicidad, llevando a un 
crecimiento exponencial de la publicidad digital en esta nueva era de las 
comunicaciones. El marketing digital se define simplemente como la herramienta o 
estrategia la cual ayuda a cumplir los objetivos del marketing por medio de las 
aplicaciones que involucran la tecnología digital. 

6.1.4 Definir la estrategia de relación 

En el mundo de los medios sociales se utiliza frecuentemente el término de 
compromiso (engagement). Se habla de que todas las acciones tienen que tener 
como uno de sus objetivos la búsqueda del compromiso. Se habla de crear 
comunidad, donde todos nos apoyamos y recibimos apoyo alrededor de un interés 
común. Todo esto nos lleva a que la base de los medios sociales es la relación. Los 
clientes no son número de una base de datos, ni compradores de un producto, sino 
personas con las que deseamos mantener una relación. En este entorno es 
importante que todos los componentes de la comunidad perciban que lo importante 
no es una simple transacción, sino mantener una relación de confianza y 
compromiso que haga que nos sigan prefiriendo frente a la competencia. 

6.1.4.1 Marketing relacional  

El marketing relacional se centra en cimentar y mantener las relaciones con el 
consumidor, no enfoca sus esfuerzos en realizar una transacción o una venta, la 
empresa desea conseguir la construcción de una relación satisfactoria y de largo 
plazo con el consumidor, su bandera a relucir es la de fidelizarlo. 

Existen cinco preguntas que definen una estrategia de publicidad y que por ende 
son necesarias para darle un norte a dicha estrategia: a quien, que, como, cuando 
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y donde. La primera hace referencia al público objetivo, a quien le voy a dirigir mi 
estrategia, esta pregunta es la clave para el desarrollo de las demás ya que 
identificar el perfil es clave para poner en marcha el diseño de la estrategia; que es 
la pregunta que trae el mensaje que voy a enviar; como es la forma en cómo voy a 
contar el mensaje; cuando es escoger el momento u hora adecuada para 
transmitirlo, y por último donde, que es el medio, herramienta o canal por el cual voy 
a emitirlo. 

No obstante, ambos coinciden en la importancia de tener claras las 
respuestas a las preguntas anteriores. Por tanto, al igual que en 
publicidad, la estrategia de comunicación seguirá estos pasos: 

5. Determinar el público objetivo: a quien nos dirigimos. 
6. Precisar el mensaje: qué decimos. 
7. Definir la creatividad: cómo lo decimos. 
8. Construir la estrategia de medios: dónde y cuándo lo decimos. 
(Carballar, 2012, p. 25) 

6.1.5 Estrategia de marketing digital 

La estrategia de marketing digital consiste en una serie de acciones o pasos que 
ayudan a encaminar los objetivos de marketing y del negocio, estrategias de 
comercialización aplicadas en las plataformas tecnológicas digitales, estas 
estrategias trasladan las técnicas del marketing offline al campo digital. 

De acuerdo a Dave Chaffey y Fiona Ellis-Chadwick (2014) “la estrategia de 
marketing digital tiene muchas similitudes con las metas típicas de las estrategias 
del marketing tradicional en el sentido de que” (p. 190):  

 El marketing digital pretende proporcionar una futura dirección de las 
actividades propuestas en la estrategia.  
 Se realizara un análisis al entorno externo de la empresa y sus 
recursos internos con los que cuenta, para así conocer las 
capacidades para comunicar la estrategia. 
 Los objetivos de marketing digital deben de estar alineados con los 
objetivos del marketing para de esta manera apoyar la estrategia. 
 Para alcanzar los objetivos de maketing digital se supondrá la 
selección entre las opciones estratégicas con el fin de crear una 
ventaja competitiva diferencial y sostenible a su vez.  
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 “Incluirá la formulación de la estrategia de manera que aborde las 
opciones de la estrategia marketing típica como los mercados 
objetivos, el posicionamiento y la especificación de la mezcla de 
marketing” (Chaffey y Ellis-Chadwick, 2014, p. 190). 
 Ayudará a que se identifiquen que estrategias y tácticas no se deben 
seguir desarrollando o utilizando en el marketing. 
 Para poder desarrollar e implementar la estrategia se especificará 
como deberá estar estructurada la organización y como se deben 
utilizar los recursos. 

6.1.6 Plan de marketing digital 

El plan de marketing digital consiste en un documento donde se plasma una 
secuencia lógica y una serie de actividades que recogen todos los objetivos y 
acciones de marketing, conteniendo además la formulación de los planes para 
alcanzarlos.  

De acuerdo a Dave Chaffey y Fiona Ellis-Chadwick (2014) “Para el desarrollo de la 
estrategia de marketing digital se deben tener en cuenta los siguientes pasos, los 
cuales son los elementos de la planificación SOSTAC (Situation, Objectives, 
Strategy, Tactics, Action, Control)” (p. 199):  

 Análisis situacional: En esta primera fase es importante resolver la 
pregunta, ¿Dónde estamos ahora? para ello hay una herramienta que 
ayuda a identificar la situación actual de la empresa, que es el FODA, 
por medio de ella se puede realizar una investigación que permite 
tener una visión clara sobre el actual microentorno y macroentorno de 
la empresa.  
 Objetivo: Definir el objetivo ayuda a tener una proyección sobre 
¿Dónde queremos estar? en el marketing digital brinda una visión para 
los canales digitales y de igual manera tener en cuenta las metas 
numéricas las cuales se traducen en ventas. 
 Estrategia: Para alcanzar las metas lo primordial es conocer el 
público objetivo debido a que son ellos los que van a recibir el mensaje 
que envía, además de lograr identificar cual es el medio más 
apropiado junto con las acciones que se realizaran, de esta manera se 
logra relacionar de una manera adecuada y así conseguir los objetivos 
trazados en la estrategia. 
 Tácticas: En las tácticas es primordial el uso de las herramientas de 
comunicación digital, donde se plasma los detalles específicos de la 
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mezcla de marketing, el e-CRM, la experiencia y comunicaciones 
digitales. 
 Acciones: En esta parte hace referencia a la administración del 
cambio y las habilidades para la administración de proyectos, son los 
responsables del cumplimiento de las acciones y la modificación y 
control de las mismas.  
 Control: Se busca evaluar y realizar un monitoreo de los canales 
digitales para saber si se logran los objetivos estratégicos y tácticos 
plasmados en el plan y aún más importante realización de ajustes para 
mejorar los resultados. 

Podemos ver que el plan de marketing parte de un análisis y diagnóstico de la 
situación, para después definir los objetivos de marketing a alcanzar y las 
estrategias que se van a seguir para conseguirlos. Estas estrategias, para su puesta 
en marcha, se detallan en planes de acción. 

Para el desarrollo de las estrategias es necesario realizar un análisis situacional del 
mercado y la empresa, por tanto se toma como referencia lo plasmado por Gehisy 
(2016) en su página web en donde se utilizarán las matrices que son una 
herramienta fundamental para realizar un análisis y así obtener una visión clara del 
contexto de una organización. A continuación se explicaran dicha herramienta: 

 FODA: acróstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, es una 
herramienta que se utiliza para realizar una evaluación sobre los factores fuertes y 
débiles de la empresa, dando un diagnóstico de su situación interna actual; de igual 
forma se realiza una evaluación a la situación externa, oportunidades y amenazas; 
esta es una sencilla herramienta y permite tener una perspectiva general de la 
organización. 
 
 
 MEFI: La matriz de evaluación de factores internos (MEFI) es la encargada de 
realizar un análisis de la situación interna de la empresa, en esta se identifican tanto 
fortalezas como debilidades y se evalúan las relaciones entre ellas, para de esta 
manera lograr formular decisiones estratégicas. 

A continuación se detallarán los pasos que se deben tener en cuenta para su 
desarrollo y análisis.  
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6.1.6.1 Realizar una lista de fortalezas y debilidades 

 Se deben seleccionar entre 10 y 20 factores para que el proceso de análisis sea 
más efectivo, se realiza una lista de factores internos que son importantes o 
determinantes para el éxito de la organización. 
 
 Incluir en la lista las fortalezas y debilidades. 
 
 Anota primero, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 
de lo posible, las fortalezas y después las debilidades. 
 
 En lo posible tratar de ser lo más específico posible. 

6.1.6.2 Asignar un peso relativo 

 A cada uno de los factores expuestos se le debe asignar un peso relativo en el 
que de 0.0 es sin importancia, 1.0 es muy importante, al final la suma de todos los 
pesos debe ser igual a 1.0. 
 
 Los factores seleccionados, sin importar lo que representen, fortaleza o debilidad, 
deben llevar un peso y los que se consideren de mayor influencia en el desempeño 
y éxito de la empresa son los que llevaran los pesos más altos. 

6.1.6.3 Asignar la calificación 

 Para las fortalezas y debilidades se clasificaran de 1 a 4, donde las debilidades 
tendrán 1 y 2 y las fortalezas 3 y 4, el número que califica a cada uno de los factores 
se representan de la siguiente manera: 1 es la mayor debilidad, 2 debilidad menor, 
3 fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. 

6.1.6.4 Multiplicar 2*3 

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

6.1.6.5 Determinar el valor ponderado 
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 Se deben sumar las calificaciones ponderadas de las variables para así 
determinar el total ponderado de la empresa entera. 
 
 Sin importar la cantidad de los factores seleccionados en la matriz, el total de 
ponderados solo pueden ir desde 1.0 como valor mínimo y 4.0 como máximo, el 
valor de calificación promedio es de 2.5. 
 
 Los valores de los totales ponderados determinan el estado en el que la 
organización se encuentra, si son débiles o fuertes, donde si hay una calificación 
por debajo de 2.5 se catalogan de débiles y por lo contrario si están por encima de 
2.5 indica que la organización es fuerte. 
 
 Al final lo importante es hacer un comparativo entre el peso ponderado de las 
fortalezas versus el de las debilidades, para de esta manera poder determinar si la 
organización se encuentra en un ambiente desfavorable o favorable.  
 
 MEFE: La matriz de evaluación de factores externos (MEFE), es la evaluación de 
los factores externos de la organización, oportunidades y amenazas, en la cual se 
realiza un análisis cuantitativo para de esta manera obtener los resultados que 
ayuden a identificar el estado actual del sector en que se encuentra la organización. 

La elaboración de una Matriz MEFE consta de cinco pasos los cuales son muy 
similares a los vistos anteriormente para MEFI. 

 

Figura 1.  Esquema básico de un plan de marketing (off y online) 
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Tomado de El plan de marketing digital en la práctica (1ª. ed., p. 84) por J. M. Sainz 
de Vicuña Ancín, 2015, Madrid: ESIC. Derechos de autor 2015. 
 

De acuerdo a lo anterior los autores destacan los elementos o actividades a realizar 
para el desarrollo de un plan de marketing digital en marcadas en unas etapas, las 
cuales son apropiadas para la realización del presente trabajo, por lo tanto se 
tomará como referencia la teoría presentada por el autor José María Sainz de 
Vicuña Ancín (2015), en el libro El plan de marketing digital en la práctica. 

6.2 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto a realizar se llevará a cabo en el gimnasio Kinessport, ubicado en la 
ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al departamento del Valle del Cauca. 
Dicha instalación se ubica en la carrera 75 # 13ª-210 barrio Quintas de Don Simón. 

La empresa cuenta con once años de experiencia en el mercado prestando los 
servicios de rehabilitación y acondicionamiento físico, en su mayoría los usuarios 
que pertenecen al gimnasio son habitantes de la comuna 17, siendo esta el sector 
de mayor influencia en la captación de los clientes. 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Consumidor digital: Es aquella persona que interactúa en plataformas web con el 
fin de comprar o consumir bienes y servicios, dicha acción la pueden realizar por 
medio de la utilización de aplicaciones móviles o sitios web disponibles para el 
consumo.  

Dispositivos móviles: Son dispositivos portátiles de tamaños pequeños para ser 
transportados de una manera fácil, diseñados para uso individual; algunas de sus 
características son funcionalidad limitada (tareas específicas, aunque con una 
variedad de funciones), conexión permanente o intermitente a una red, con 
memoria limitada; estos dispositivos por lo general incluyen una pantalla y un 
teclado pequeño o táctil. 

Website: Es un lugar en la internet en el cual todas las personas dese cualquier 
parte del mundo podrán entrar y visitar el sitio con el fin de conocer a cerca de una 
persona o una empresa, permite que quien lo visite pueda realizar preguntas, 
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comentarios o sugerencias, además de realizar transacciones que ejecuten una 
compra de un producto o servicio. 

Comercio electrónico: El término comercio electrónico o e-commerce, se resume 
en la actividad de venta, compra y distribución de productos o servicios a través del 
internet, transformando las relaciones y transacciones económicas y estableciendo 
vínculos permanentes entre empresas, clientes y gobierno.  

Tecnología 2.0: La tecnología 2.0 es la tendencia tecnológica que permite cada vez 
más la participación de los usuarios en la internet con el intercambio ágil de la 
información, ya que no solo los limita a realizar una lectura y visualizar un contenido, 
sino por el contrario se hacen partícipes al generar sus propias opiniones, 
contenidos y comentarios, mediante las aplicaciones disponibles (blogs, redes 
sociales, servicios multimedia). 

Targets: Es el segmento de mercado al cual se le va a dirigir la campaña de 
marketing, para ello se deben tener en cuenta algunas preguntas que ayudarán a 
definir las características de mi público objetivo, ¿a quién nos estamos dirigiendo?, 
¿cuáles son sus gustos?, ¿sus costumbres?, ¿dónde está?; con esta preguntas 
resueltas se obtiene un amplio conocimiento del público, sumado a conocimiento 
sobre el mercado, lo que me dará una base para promocionar el producto o servicio.  

Branding: Son aquellas acciones que buscan la construcción de una marca, 
comprendidas como el desarrollo de un conjunto de atributos y valores adheridos a 
ella, que le dan una identidad ante su público, para así construir una percepción en 
la mente del consumidor.  

Social media: Es el conjunto de herramientas y plataformas de internet que 
cambiaron la manera de interactuar de los usuarios, compartiendo mayormente la 
información y siendo a su vez más participativos; esta nueva tendencia hace que la 
transferencia de textos, fotografías, audios y videos fluya entre los internautas; por 
todo ello se reconoce que la social media ha trasformado el intercambio y la 
interacción entre las personas, las empresas y las marcas.  

Community manager: Es el profesional encargado de construir, gestionar y 
administrar la comunidad online que está directamente relacionada con una marca 
o empresa en internet, su principal labor es crear y mantener relaciones estables y 
duraderas con los usuarios, clientes y fans que deseen tener contacto con la marca. 
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Ecosistema digital: se le denomina ecosistema debido a que se le compara con 
los sistemas naturales que describen la biología y la ecología, es un ecosistema 
donde se integran los diferentes elementos y herramientas que hacen parte de una 
estrategia digital en una organización; este tipo de sistema está en un constante 
cambio y crecimiento debido a que la internet y la tecnología constituyen un 
ecosistema digital que no tiene límites, creado para millones de cibernautas que 
cada vez aumentan en número. 

  



35 
 

7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para proyecto investigación se tomará como metodología de investigación la 
exploratoria, debido a que en la empresa Kinessport no ha elaborado ningún tipo de 
trabajo relacionado con un plan de marketing digital, por tanto, se entra a analizar 
por primera vez el objeto de estudio. Con la investigación se quiere indagar sobre 
el ecosistema digital actual de la empresa y de esta manera generar estrategias que 
permitan el posicionamiento de los clientes reales y potenciales. Para ello es 
importante indagar sobre los clientes y conocer su percepción sobre la marca, su 
nivel de fidelización y el mismo uso de las redes que tienen a disposición la empresa. 

7.1.1 Enfoque  

En el presente proyecto de pasantía institucional es de enfoque cualitativo con 
carácter descriptivo en el que se recopila información y posteriormente se analiza e 
interpreta, se parte de la información recopilada en la observación del 
comportamiento y entrevistas, documentos y libros, permitiendo conocer las 
características y cualidades de la marca en relación con los clientes y la 
comunicación con la empresa. 

7.1.2 Fuentes de información y recolección de datos  

 Fuentes primarias. En la recolección de información las fuentes primarias que se 
utilizaran en el presente proyecto, serán la entrevista que se realizara al gerente y 
dueño del gimnasio, clientes reales, también se realiza un trabajo de observación 
de campo que ayudara a conocer los comportamientos de los clientes, 
 Fuentes Secundarias. para la recolección de datos se utilizaron, libros físicos y 
digitales, páginas en internet especializadas en marketing y material digital 
suministrado por la biblioteca de la universidad usando como base teórica la 
realización de un plan de marketing digital. 
 

7.1.3 Procedimiento 

Para la realización del plan de marketing digital se implementa un esquema el cual 
se usara como guía en el proceso de la realización del presente proyecto, dividido 
en cuatro fases presentadas a continuación: 
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Figura 2. Esquema de trabajo 
 

Se explica a continuación el desarrollo de cada una de las fases planteadas 
anteriormente y que darán la pauta para el desarrollo del proyecto: 

  

Análisis y 
diagnóstico 

de la 
situación 

Decisiones 
estratégicas 
de marketing 

(objetivos 
estratégicos) 

Fase 
2 

Fase 
1 

Intervenir el 
ecosistema 
digital del 
gimnasio 

kinessport 

Fase 
3 

Control y 
medición de la 
estrategia de 

MD 

Fase 
4 



Tabla 1. 

Desarrollo metodológico de fases 

Fase Objetivo Actividad Herramienta/método/fuente 

1. Análisis y 
diagnóstico de la 
situación. 

Realizar un análisis de la 
situación actual del 
gimnasio Kinessport en los 
medios digitales. 
Análisis del entorno de la 
competencia, en especial 
las plataformas 
tecnológicas para el 
posicionamiento de 
clientes reales y 
potenciales. 

Analizar las 
plataformas 
tecnológicas de la 
competencia. 

Páginas o redes sociales activas, 
campañas digitales. 

Análisis de la 
situación interna 
(Kinessport). 

Información suministrada por el gerente y 
dueño, análisis de la categoría y de los 
medios digitales de la empresa. 

Análisis de la 
situación externa. 

Paginas especializadas en el entorno 
(demográfico, económico, social, 
tecnológico, medioambiental). 

Realizar el 
diagnóstico de la 
situación. 

Elaboración de matriz DOFA, MEFI, MEFE. 

2. Decisiones 
estratégicas de 
marketing 

Definir estrategias de 
Marketing Digital para el 
posicionamiento del 
gimnasio Kinessport. 

Generar 
reconocimiento de 
la marca. 

Identificar qué tipo de publicaciones 
generan mayor impacto en los usuarios. 

Generar nuevas 
posibilidades de 
negocios o visitas. 

Comunicar correctamente en los medios 
digitales los servicios y actividades más 
significativas. 

 
Selección de 
medios digitales. 

Investigar los medios más adecuados y 
usados por los cibernautas colombianos. 

Definición del target.  Por medio del análisis y la observación 
identificar el público objetivo. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Fase Objetivo Actividad Herramienta/método/fuente 

3. Intervenir en el 
ecosistema 
digital de 
Kinessport. 

Analizar los medios de 
comunicación actualmente 
usados en Kinessport. 

Indagar y conocer 
las actuales 
funciones y 
estrategias de 
comunicación que 
se usan en los 
medios digitales de 
Kinessport. 

Definir que canales digitales se emplearan 
y a su vez realizar la reestructuración de los 
que se utilizan actualmente 

4. Control y 
medición de la 
estrategia de 
Marketing Digital 

Crear un control y medición 
sobre las estrategias 
planteadas para el plan de 
Marketing Digital. 

Definir sobre el 
método más de 
adecuado de acción 
y control. 

Herramienta de medición y control para el 
cumplimiento de los objetivos y actividades 
del plan propuesto de Marketing digital 
 

Nota: En la tabla se referencia el proceso a seguir en la construcción de cada una de las fases que hacen referencia 
al desarrollo del proyecto. 



8. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Empresa con 11 años en el segmento deportivo y con única sede en la ciudad de 
Cali, cuenta con un personal calificado, profesionales de la salud, espacio e 
instalaciones idóneas para la prestación de los servicios de fisioterapia, prescripción 
del ejercicio al paciente obeso, diabético e hipertenso, psicomotricidad en el infante 
y prescripción del deportista de alto rendimiento, promoviendo la salud y prevención 
de la enfermedades, como objetivo principal busca contribuir al mejoramiento y la 
calidad de vida de los usuarios.  

 
Figura 3. Logo de la empresa 
 
 Misión. Con nuestros servicios enfocados en generar un impacto social positivo, 
mejorando así la salud de nuestros pacientes que asisten al centro de rehabilitación 
y acondicionamiento físico KINESSPORT; teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en la formación básica de la profesión del área de fisioterapia con 
enfoque deportivo generando una rehabilitación integral y oportuna, aportando esta 
comunidad, independencia y productividad en la sociedad.  
 

 Visión. Para el 2019, ser el centro de rehabilitación y acondicionamiento físico 
que marcara la diferencia por su fundamentación en los programas 
concentrándonos en el desarrollo humano, partiendo de la persona como 
componente principal de toda política de desarrollo; además contribuyendo a al 
mejoramiento de la calidad de vida de cada usuario y paciente.  
 

 Valores corporativos. Honestidad, equidad, respeto, solidaridad, 
reconocimiento. 
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8.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 Registrada en cámara de comercio como. Ips Kinessport. 
 
 Tipo de actividad que desarrolla. Empresa de servicios de salud, rehabilitación y 
acondicionamiento físico. 
 
  Tiempo en el mercado. 11 años 
 
 Colores corporativos. Rojo, azul, blanco y negro 
 
 Información básica.  
 
o Ubicación. Cra. 75 # 13ª-210 Quintas de Don Simón. 
 
o Teléfono. 3113085083 
 
o Email. Kinessport1@gmail.com 
 
o Horarios. De lunes a viernes de 5:00 a. m.-9:00 p. m. y sábados de 7:00 a. m.-1:00 
p. m. 
 

 Portafolio de servicios. 
 
o Actividad física. 
 
o Rehabilitación física. 
 
o Psicomotricidad del infante. 
 
o Preparación del deportista de alto rendimiento. 
 
o Prescripción del ejercicio en pacientes, obesos. Hipertensos y diabéticos. 
 
o Prevención y promoción.  
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9. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO 
PARA LA EMPRESA KINESSPORT 

En esta fase se pretende realizar un estudio al entorno externo donde se tendrán 
en cuenta factores como, económico, tecnológico, demográfico y cultural, de igual 
manera se hace un estudio de entorno interno de la empresa, para finalmente 
realizar un diagnóstico que ayudara a contener la información que definirá las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para así poder tomar decisiones 
de tipo estratégicas para la empresa. 

9.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA  

9.1.1 Entorno económico 

La capital del Valle del Cauca es atractiva para la inversión extranjera y nacional. 
La ubicación del departamento y la cercanía con uno de los puertos más importantes 
de Colombia, como Buenaventura, y con el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón, hacen de Cali un epicentro de negocios y propician la llegada de grandes y 
medianas compañías, que aportan a la economía y al desarrollo de la región. Según 
Daniela Otero (2015) “la agricultura, el sector de los servicios, la construcción y el 
comercio muestran una destacada dinámica, la cual seguirá con paso firme en el 
2016” (párr. 1). 

“Una muestra de ello son los 38 proyectos de inversión que logró atraer a esta región 
la agencia Invest Pacific en los últimos cuatro años. Dichas iniciativas están 
convencidas de las ventajas competitivas del Valle” (Otero Buenaventura, 2015, 
párr. 2). 

Según la Cámara de Comercio de Cali, el departamento del Valle del Cauca tiene 
un sector muy diverso empresarial, esto debido al grupo de empresas que 
conforman los diferentes sectores en la economía en total son 2.264 empresas las 
cuales están divididas de la siguiente manera: moda (1.124 empresas), excelencia 
clínica (479), proteína blanca (266), macrosnacks (181), belleza y cuidado personal 
(134) y bioenergía (80).  

Bien sea por la importante ubicación y la diversidad del sector empresarial, la capital 
del valle es un destino importante y tentador para la economía, esto se ve reflejado 
sin duda en las 82 empresas que se han instalado en la región desde el 2011 hasta 
el pasado mes de octubre, siendo este un importante dato que refleja el crecimiento 
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de una región que se encuentra en constante evolución y desarrollo, haciendo de 
ella no solo un destino turístico sino una importante epicentro para la inversión. Un 
dato importante sobre la llegada y salida de empresas pero que el ruido no afecta 
el panorama tentador de la economía es que de acuerdo a Dinero (2017) “sin duda, 
la salida de Cadbury Adams, Michelín o Gillette, que cerró su planta en Sevilla hace 
varios años, generó ruido en la opinión pública, pero no es fiel reflejo de la tendencia 
creciente de instalarse en la región” (párr. 8). 

“Y solo este año van 20 compañías nuevas: una de ellas es Cargill, la 
multinacional que compró Pollos El Bucanero, una empresa con 
participación de 10% en el mercado y que tiene todo el potencial de 
crecimiento” (¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más 
que la nacional?, 2017, párr. 9). 

9.1.2 Entorno demográfico 

9.1.2.1 Crecimiento de la población  

En Cali y su área metropolitana vivimos 2.530.756 personas, según el último censo 
general de población del Dane. 

Cali es una de las ciudades con un crecimiento importante en sus áreas urbanas y 
una disminución de sus áreas rurales, la participación de sus pobladores en el área 
metropolitana se duplico, y al día de hoy el 60% de los caleños habitan en la ciudad. 

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada 
por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la 
población es menor de 40 años. También se observa una mayor 
población de mujeres en casi todos los rangos de edad, excepto entre 
la población más joven, igualmente se ve como la edad promedio de 
las mujeres es mayor que la de los hombres. (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2014, párr. 2). 

Un dato importante con referencia a la demografía caleña es el crecimiento y alto 
porcentaje de la población afrocolombiana, con un porcentaje del 26 % 
aproximadamente, haciendo de Cali una de las ciudades latinoamericanas con 
mayor población afrocolombiana, siendo este un influenciador importante de la 
cultura caleña y más aún por lo que es reconocida la ciudad a nivel mundial, que es 
la música  y especialmente la salsa. 
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Debido a la importante ubicación geográfica de la ciudad de Cali, la convierte en 
una zona con características climáticas muy variadas, lo que permite que de varios 
sectores de la economía se asienten en esta zona del país, la agricultura es una de 
las actividades económicas más importantes del país, su región de costa pacífica 
permite que sea también una de las entradas más importantes en materia de 
exportación y riqueza pesquera, por esto Cali se convierte en una ciudad 
multicultural donde residen y migran personas de diferentes zonas del país.  

De acuerdo a planeación municipal Cali presenta un crecimiento de su población 
las cuales provienen de diferentes partes del país, el 60% de las personas provienen 
especialmente del litoral pacífico. 

De acuerdo con las cifras del Dane, Cali y su área metropolitana se 
ubicaron como la tercera zona del país en población, después de 
Bogotá que tiene 7.864.490 habitantes y Medellín con 3.312.165. 

De hecho, la composición general de la población caleña comporta un 
39% de personas que no son nacidas en esta ciudad (Redacción de 
El País, 2014, párrs. 7-9).  

9.1.2.2 Cultura 

En esta ciudad de Colombia reconocida mundialmente como “La sucursal del cielo” 
y sus hermosos y representativos lugares, los cerros de Cristo Rey y las Tres 
Cruces, La loma de San Antonio, la iglesia de la Ermita y otros lugares más 
coloniales que representan a la ciudad de Cali, la hace una de las metrópolis más 
importantes del país, su particular gente alegre que se manifiesta por un ritmo 
caribeño llamado salsa, contrastan con su clima y su planicie que representa en su 
nombre Valle del Cauca. 

La ciudad de Cali se destaca por sus grandes espacios dedicados al turismo y la 
recreación, es la tercera ciudad más importante de Colombia, reconocida también 
por sus hermosas mujeres, su amplia variedad en gastronomía, los importantes 
sitios y arquitectura de valor histórico y espacios de diversión, tanto diurnos como 
nocturnos, haciendo de ella un importante destino para el turismo. La capital del 
Valle del Cauca, además de su importante cultura, es también uno de los principales 
centros económicos e industriales del país y principal centro urbano, económico, 
industrial y agrario del suroccidente colombiano. 
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Es la ciudad de Cali distinguida en Colombia y el mundo como la capital de la salsa, 
de la rumba y fiesta callejera. Los caleños han desarrollado una cultura lúdica, que 
está en armonía con el entorno natural y la vida en el campo, la ciudad se destaca 
por los muchos espacios naturales, de recreación y travesía natural, en donde el 
encuentro con la naturaleza es para los caleños un importante espacio de dispersión 
y descanso, además de sus calles con un verde intenso por la presencia de las 
diferentes especies de árboles que proporcionan un contraste y armonía a la ciudad. 

9.1.2.3 Tendencias de compra 

En la internet los caleños no solo adquieren o compran tecnología sino además 
productos para el hogar y belleza, incrementando el comercio electrónico en el país.  

Anteriormente los colombianos sentían mucho miedo en realizar transacciones o 
compras por internet, hoy en día este sentimiento se está quedando atrás y poco a 
poco sienten confianza de realizar dichas acciones en internet. 

De acuerdo a El País el comercio electrónico en Colombia asciende a US$2500 
millones (dato de 2013), esto debido al aumento de las compras por internet de los 
colombianos, en especial en el segmento de tecnología, televisores, tablets, 
celulares; por ejemplo, las compras de algunos artículos como los televisores se 
aumentan por ciertas temporadas o eventos especiales, como lo fue durante el 
mundial. 

Es notable el crecimiento de las compras por internet en Colombia, el crecimiento 
de tiendas virtuales y la incursión a estos canales virtuales y comerciales por parte 
de muchas empresas, amplia significativamente la oferta en el mercado de compras 
por internet y además expone las preferencias de los artículos que generalmente 
los colombianos adquieren por estas plataformas virtuales como, tiquetes aéreos, 
cupones promocionales, productos de salud y bienestar, cursos de idiomas, ropa y 
artículos para el hogar  

Fabio Ardila, gerente del portal Loencontraste.com., opina que Colombia ha tenido 
la misma evolución de las economías desarrolladas, es decir, que iniciaron 
comprando paquetes turísticos, productos electrónicos (Dell hace muchos años 
vende por este medio en el país) y ahora se avanza hacia el vestuario con la llegada 
de varios grandes jugadores en este sector (Redacción de El País, 2014). 
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Por otra parte los caleños no se quedan atrás en las compras por internet y siguen 
esta tendencia nacional, los artículos de mayor transacción o lo que comúnmente 
adquieren son tecnología, tiquetes, productos de salud; este tipo de consumidor se 
ve muy preocupado por adquirir productos que aporten a su bienestar físico; si bien 
este perfil de comprador caleño establece un top de productos más comprados por 
hombres y mujeres orientado por el cuidado de la salud y el bienestar físico, donde 
se cuentan productos para el cuidado del pelo y la piel, servicios de masaje y spa, 
se tiene también, en relación a la tecnología, que uno de los productos más 
comprados son los Smartphone. Por género se puede notar una tendencia de 
compra en los artículos anteriormente mencionados, por un lado, los hombres 
realizan más compras relacionadas a la tecnología y productos especialmente para 
el cuidado del pelo, mientras que las mujeres adquieren productos para bebés y 
electrodomésticos, pero también con una preferencia muy marcada por los 
especializados en el cuidado del cabello y la piel. 

En las compras que se realizan por internet y su importante aumento en ellas se 
puede destacar un perfil de compradores que ahonda en unos rangos de ciertas 
edades que actualmente se familiarizan mucho más con la tecnología y la internet; 
según Pedro Freire, las personas que más compran por internet en la región están 
entre los 16 años y 46 años (el 75 %) porque es un público más familiarizado con el 
entorno online, también hay un usuario maduro (de 46 a 60 años) que no está tan 
habituado, pero ha encontrado grandes ventajas como no hacer filas o quedarse 
atrapado en trancones y comprar desde casa, afirmó. 

9.1.3 Entorno tecnológico 

Actualmente la tecnología está presente en muchos de los espacios de la vida diaria 
de los seres humanos como, la salud, la educación, la economía, y la cultura, el uso 
de la misma se ha hecho constante e indispensable, debido a que tanto para las 
personas como para las empresas e instituciones públicas y privadas son una 
herramienta indispensable para el funcionamiento en sus entornos, estos artefactos 
tecnológicos se han convertido en una extensión más del cuerpo del ser humano, 
ratificando de muchas maneras lo indispensable de tener una vida normal sin el uso 
de estos. 

La masificación de la era de la tecnología ha tocado la puerta a muchos de los 
sectores de la economía, se puede decir que prácticamente no hay sectores en 
Colombia que no estén pasando por este cambio o la adaptación a esta era de la 
tecnología, de acuerdo a estimaciones de la Cámara de Comercio Electrónico el 
comercio electrónico alcanzo el año pasado el 4 por ciento del PIB. 
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El Estado se involucra cada vez más en la transformación digital: un 
informe de Min TIC revela que al menos el 82 por ciento de los 
ciudadanos y el 79 por ciento de las empresas se relacionan con 
entidades de gobierno mediante canales digitales. Y en las empresas 
de todo tipo la adopción de servicios en la nube crece notablemente. 
Lo que se conoce como “Cloud Computing” es ya mandato obligado 
en el mundo de los negocios, porque reduce costos de inversión en 
infraestructura (Las tecnologías que están transformando a Colombia, 
2017). 

La tecnología se convirtió para la vida del ser humano en un factor clave para el 
desarrollo de nuestra economía, lo que se ve reflejado en el crecimiento de la misma 
en los diferentes sectores, donde la introducción de ella transforma la manera de 
generar un servicio de calidad e inmediatez, los avances a pasos agigantados hace 
que tanto las empresas como los consumidores estemos inmersos en la tecnología 
y que las herramientas tecnológicas sean indispensables para realizar nuestras 
actividades diarias, los gobiernos cada vez más le apuestan a que todas las 
personas sin discriminación alguna de estrato tengamos acceso a las herramientas 
tecnológicas. 

El principal hito de digitalización en el país durante los últimos tres 
años (2015, 2016 y 2017) está relacionado con el despliegue y 
masificación del acceso a infraestructura digital y de fortalecimiento de 
la industria TI. Lo anterior es importante, pues la conectividad puede 
considerarse como el principal eslabón en la cadena de digitalización 
(Analítica de datos, una de las tecnologías con más futuro en el 2018 
en Colombia, 2018, párr. 7). 

Debido a los grandes avaneces por parte del gobierno en inversión de 
infraestructura digital, genera un panorama importante y alentador de los beneficios 
que pueden traer el desarrollo de la economía digital en Colombia, tanto así que el 
gobierno ha creado el Viceministerio de Economía Digital dentro del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo cual  deja visto la intención 
e importancia por parte del gobierno para promover la economía digital. 
Adicionalmente, “la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha definido 
una hoja de ruta regulatoria para asumir la transformación digital en Colombia” 
(Analítica de datos, una de las tecnologías con más futuro en el 2018 en Colombia, 
2018, párr. 7). 

9.1.4 Entorno socioeconómico de la comuna 17 
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9.1.4.1 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 
comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 
Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 
noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 
cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 
hectáreas. La comuna 17 está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o 
sectores. Esta comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las 
comunas de la ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, 
los barrios de esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 
796 manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. 

 Tabla 2.  

 Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

Nota: listado y códigos de los barrios que conforman a la comuna 17 de la ciudad 
de Cali. De “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”, por J. Alonso, M. Arcos, 
J. Solano, R. Vera Llanos y A. Gallego, 2007, Cienfi, Icesi. Obtenido de 
https://goo.gl/PZvXWT 
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La comuna 17 cuenta con 47.249 predios construidos, siendo la segunda comuna 
con mayor número de predios, después de la comuna 2; y representando el 10% 
del total de la ciudad. Está conformada por 31.656 viviendas, correspondiente al 
6,3% del total de viviendas de la capital vallecaucana. El número de viviendas por 
hectárea es 25,2, cifra inferior a la densidad de vivienda para el total de la ciudad 
de 41,7 viviendas por hectárea. En cuanto a población, según el Censo de 2005, en 
esta comuna habita el 5,1% de la población total de la ciudad, es decir 103.975 
habitantes, de los cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante 
mujeres (58.024). Esta distribución de la población por género es similar a la que se 
presenta para el consolidado de Cali (47,1% hombres y el 52,86% mujeres). El 
número de habitantes por hectárea –densidad bruta– es de 82,8. En cuanto a 
composición étnica, en esta comuna sólo el 9,4% de sus habitantes se reconoce 
como afrocolombiano o afro descendiente, mientras en la ciudad este porcentaje 
alcanza el 26,2%. Así mismo, la participación de la población indígena es de apenas 
0,4% de la población total, porcentaje similar al total de la ciudad (0,5%). Al 
considerar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran 
similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la 
pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado una contracción de su base. En 
otras palabras, la proporción de personas en edades menores a 15 años es 
relativamente menor que la de la población entre 15 y 30 años. Esto muestra un 
proceso de “envejecimiento” relativo en esta comuna. 

 

Figura 4. Pirámide poblacional de la comuna 17 



49 
 

Nota: Porcentajes de hombres y mujeres por rango de edades que conforman la 
comuna 17 de Cali. De “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”, por J. 
Alonso, M. Arcos, J. Solano, R. Vera Llanos y A. Gallego, 2007, Cienfi, Icesi. 
Obtenido de https://goo.gl/PZvXWT 

 Estratificación  

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 
estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 
la ciudad es el 3. Como se puede observar en el Gráfico, el estrato 5 es aquel que 
presenta una mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es 
más, en los estratos 4 y 5 se concentra el 72,4% de todos los lados de manzanas 
de la comuna. En esta comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 

 

Figura 5. Distribución de la comuna 17 por estratos 
Nota: Porcentajes de los diferentes estratos que conforman la comuna 17. De “Una 
mirada descriptiva a las comunas de Cali”, por J. Alonso, M. Arcos, J. Solano, R. 
Vera Llanos y A. Gallego, 2007, Cienfi, Icesi. Obtenido de https://goo.gl/PZvXWT 

En resumen, esta comuna concentra el 5,1% de la población total de la ciudad en 
un área que corresponde al 10,4% del total, lo cual implica una densidad 
relativamente baja en comparación con otras comunas. Esta densidad menor es 
reflejo de la mayor c oncentración de estratos 4 y 5 en esta comuna. 
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 Educación 

En la comuna 17 asistían al sistema público educativo en 2005 un total de 21.760 
estudiantes, de los cuales el 19,6% se encontraba matriculado en el nivel 
preescolar. 38% en primaria y el 42,3% en secundaria y media. La población 
estudiantil que asiste a esta comuna corresponde al 1,8% del total de los 
estudiantes del sistema público. Por otro lado, según el Censo de Población de 
2005, la comuna 17 presentaba una asistencia escolar del 88,3% para el rango de 
edad de 3 a 5 años. En el rango de edad de los 6 a 10 años hay una asistencia del 
96,7%, la mayor en comparación con el resto de rangos. Es importante mencionar 
que esta es la comuna con el porcentaje más alto de asistencia escolar de la ciudad 
en todos los rangos de edades. El Gráfico muestra que la comuna 17, en su 
mayoría, está compuesta por habitantes profesionales (un 30,8% de la población 
total de la comuna), seguido por personas con básica secundaria (completa e 
incompleta) con un 26,9% (Alonso et al., 2007). 

 

Figura 6. Composición de la población de la comuna 17 por máximo nivel educativo 
alcanzado 
Nota: División porcentual de las personas que conforman la comuna 17 de acuerdo 
a los niveles educativos. De “Una mirada descriptiva a las comunas de Cali”, por J. 
Alonso, M. Arcos, J. Solano, R. Vera Llanos y A. Gallego, 2007, Cienfi, Icesi. 
Obtenido de https://goo.gl/PZvXWT 

De acuerdo a la ubicación del Gimnasio Kinessport, se hace un análisis de la 
población en la comuna 17, debido al rango de influencia que podría tener en esta 
zona y el mercado que podría llegar abarcar como primera medida con la estrategia 
de marketing digital. 



51 
 

En esta zona se puede observar que la mayor concentración de personas es entre 
las edades de 20 y 40 años de edad, exhibiendo un posible fuerte perfil en la 
utilización de los servicios del gimnasio, con un nivel educativo profesional en su 
mayoría con un porcentaje del 30,81%, lo cual podría mostrar una mayor facilidad 
de acceso a las aplicaciones y plataformas digitales, el estrato que predomina en 
esta comuna es el 5 con un 52%, donde se puede pensar que los servicios e 
instalaciones que demandan deberían ser de alta calidad por su perfil 
socioeconómico.  

9.1.5 Análisis de la situación interna  

9.1.5.1 Definición del negocio 

Kinessport es un centro de rehabilitación y acondicionamiento físico que busca por 
medio del desarrollo de su actividad el mejoramiento y la calidad de vida de sus 
afiliados, brindando programas de servicio en acondicionamiento físico en pro de 
mejorar la resistencia aeróbica, fuerza muscular y la flexibilidad, otro de sus 
programas especializados es el de rehabilitación y fisioterapia, donde el primero va 
dirigido para personas con antecedentes patológicos y/o enfermedades no 
trasmisibles y el segundo a personas que necesiten de un tratamiento terapéutico 
por lesiones. 

9.1.5.2 Portafolio de servicios 

Tabla 3.  

Categorías por edades programa acondicionamiento físico 

Edad Categorías 

8-15 Infante 
16-23 Adolescentes 
24-32 Jóvenes 
33-40 Adultos 
41-49 Adulto joven 
50-75 Adulto mayor 

Nota: Rangos de edades para la especificación del servicio en los usuarios. 

En este programa se mantiene la mayor cantidad de usuarios del gimnasio con un 
promedio de 70 personas en el mes, este total está distribuido en las diferentes 
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edades siendo las tres categorías que mayormente frecuentan el gimnasio: adulto 
mayor, con un promedio de 20 personas; seguido por adultos, con 17 personas, y 
por último la categoría de los jóvenes, con 15 personas en el mes.  

 Programa de rehabilitación cardiaca: Pacientes infartados y revascularizados 
(cirugía cardiovascular), en promedio un paciente por mes. 
 
 Programa de rehabilitación deportiva: Este programa está dirigido para 
deportistas de alto rendimiento que necesitan de una atención especializada en sus 
terapias y que han sufrido de alguna lesión muscular u ósea, en promedio se 
manejan 5 pacientes en el mes. 
 
 Programa de fisioterapia: En este programa se maneja todo lo relacionado con 
el movimiento humano como elemento esencial de la salud y el bienestar, ayuda a 
que las personas que hayan tenido una lesión que dificulte su movilidad o que 
tengan una discapacidad física, como una parálisis cerebral, puedan mejorar o 
recuperar su movilidad, este servicio se maneja de dos maneras, terapia en casa o 
en las instalaciones del gimnasio. El promedio de personas que se maneja en este 
programa es de 8 pacientes. 

El promedio mensual de usuarios en el gimnasio teniendo en cuenta todos los 
programas es de 100 personas. Cabe resaltar que los programas mencionados 
anteriormente, excepto el programa de acondicionamiento físico, son dirigidos y 
realizados por un fisioterapeuta especialista en actividad física. 

9.1.5.3 Ciclo estacional 

De acuerdo a información suministrada por el gerente los ciclos estacionales del 
gimnasio se presentan en los meses de enero, en donde las personas llegan de sus 
vacaciones de navidad y en el caso de particular de Cali, la feria, para esta 
temporada las personas se descuidan un poco en su alimentación y tienden a tener 
excesos en la comida y el licor, por esto para esta temporada de mes se presenta 
un aumento en el número de usuarios, otro de los meses es septiembre donde las 
personas regresan de sus vacaciones debido a que las solicitan para el mes de 
agosto aprovechando el periodo de vacaciones escolares. Por otra parte los meses 
donde presentan una disminución de los clientes es en el mes de agosto y 
diciembre, como lo mencione antes por periodos de vacaciones y festividades.  

Además, la frecuencia también es mayor después de las vacaciones: 
durante septiembre los abonados acuden casi dos veces por semana 
a hacer ejercicio, frente a 1,6 visitas semanales de medio el resto del 
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año. La duración media del uso de las instalaciones se mantiene 
estable y las sesiones suelen ser de entre 85 y 100 minutos al día (En 
torno a un 30% de las altas en los gimnasios se producen en 
septiembre, 2015, párr. 4). 

9.1.5.4 Análisis de los medios digitales de la empresa  

Actualmente la empresa no cuenta con estrategias de marketing digital, solo maneja 
una red social y un canal de comunicación, que es Instagram y WhatsApp, los cual 
son manejadas por el gerente y dueño de la empresa, a continuación, se hace una 
observación y análisis del contenido publicado en Instagram. 

 

Figura 7. Instagram Kinessport. De Instagram, por Kinessport, 2018. 
(https://www.instagram.com/Kinessport/?hl=es-la). Derechos de autor 2018. 
 
La página cuenta con 1.204 seguidores y 989 publicaciones, en promedio se hace 
una publicación diaria, entre las publicaciones, se pueden encontrar, imágenes 
informativas del cuidado de la salud, testimonios, participación a eventos deportivos, 
videos de rehabilitación física y posturas en ejercicios, las publicaciones que mayor 
interacción generan son los videos y las fotos de participación a los eventos 
deportivos, el promedio de likes por imagen publicada es de 21. 

Haciendo un análisis a la página se puede evidenciar que a parte del contenido 
mencionado anteriormente se publican también imágenes personales, lo cual no es 



54 
 

bueno para el perfil de la empresa, los comentarios por parte de los usuarios son 
demasiado bajos, otra de las imágenes comúnmente publicadas son de información 
acerca de casos clínicos donde se maneja un lenguaje muy técnico, lo cual se puede 
pensar que solo va dirigido a las personas profesionales en este campo de la salud 
y no para las personas que usualmente visitan la página, el logo de la empresa 
generalmente se ve en las imágenes informativas que se publican sobre el cuidado 
en la salud, la imagen de perfil no refleja el nombre de la empresa y tampoco se 
relaciona con algún símbolo que los usuarios puedan reconocer. 

Otro de los medios digitales usados por la empresa es WhatsApp, el cual es el medio 
de información directa con los usuarios del gimnasio, en especial el grupo de 
corredores, Kiness Runners Team, por este se envía información sobre, 
programación de las clases, eventos deportivos (carreras), fotos, videos, 
recomendaciones del cuidado de la salud, de igual manera se envía información a 
los usuarios que no están en el grupo por medio de mensajes de difusión. 

Son estos los dos únicos medios usados por la empresa para la publicación de 
contenido e información, en Facebook el perfil personal del gerente se utiliza para 
publicar contenido del gimnasio, mezclando lo personal y lo empresarial. 

9.1.5.5 Análisis de la categoría 

El creciente interés de las personas por llevar una vida sana y el crecimiento 
urbanístico de las ciudades trajo consigo el aumento de instalaciones y espacios 
deportivos, la construcción de centros comerciales, grandes oficinas, hoteles y 
condominios generan un mercado atractivo para el segmento de los gimnasios, 
buscando brindar una mayor accesibilidad a sus clientes ubicando estos espacios 
más cerca de ellos. 

De acuerdo a la International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA, por 
sus siglas en inglés), “la entidad que los reúne a nivel global, en el país operan unos 
1.500 gimnasios, de los 160.000 que existen a nivel global. Esto es el 0,93 por ciento 
del total mundial” (@rolandolozano3, 2015). 

La categoría de los gimnasios pasa por un momento de crecimiento y evolución, lo 
cual muestra un mercado muy dinámico; de acuerdo a Nicolas Loaiza, cofundador 
de BodyTech, en el país se han abierto 50 gimnasios de gran formato en los últimos 
dos años, diferentes a esta cadena que es la principal en Colombia 



55 
 

IHRSA (The International Health Racquet and Sportsclub Association), 
por su parte, estima que en el país hay 1.752 gimnasios y es el quinto 
mercado en número de establecimientos después de Brasil, México, 
Argentina y Chile. Además, indicó que es el cuarto en facturación, con 
376 millones de dólares y tiene unos 979 mil usuarios vinculados 
(Cubillos Murcia, 2018, párr. 6). 

El importante crecimiento de este sector en Colombia lo hace un negocio atractivo 
tanto para el empresario nacional como para la inversión extranjera que trae consigo 
un abanico de opciones al cliente entre las mejores cadenas, franquicias de 
gimnasios en el mundo, exhibiendo diferentes formatos de negocios, pero que a su 
vez se centran en un mismo fin que es el de generar un espacio de actividad 
deportiva ajustado a la necesidad de cada cliente. 

Según Enrique de Francisco (Gerente de Stark Smart Gym) “En los último cinco 
años el sector ha crecido 23% lo que ubica a Colombia en el cuarto puesto en 
Latinoamérica. Solo los que se diferencien se mantendrán a largo plazo” (Lina 
Marcela, 2018).  

Cadenas importantes de gimnasios como Spinnig Center, Smart Fit, Fitness 24 
Seven y BodyTech con sello nacional, entre otras, se suman al importante 
crecimiento del sector deportivo en Colombia; si bien no hay una marca que lidere 
por completo el mercado en Colombia, haciéndolo muy variado y con una amplia 
oferta, lo que permite el crecimiento e inversión de las marcas que llegan y las que 
ya se encuentran establecidas, sin duda el sector del fitness sigue creciendo y en 
los últimos años ha demostrado un crecimiento importante, a pesar de las 
situaciones económicas por las que ha atravesado el país esto no ha tenido un 
impacto considerable en el sector, por el contrario, las marcas siguen apostando a 
la expansión de sus instalaciones a nivel nacional. 
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Figura 8. Cadenas de gimnasios 
Cadenas importantes de gimnasios con presencia en Colombia. Tomado de La 
Republica, por L. M. Guevara Benavidez, 2018. Obtenido de: 
https://goo.gl/UCQGHg  

La inversión y expansión de marcas extranjeras quienes incursiona el mercado 
nacional hacen presencia con nuevas instalaciones. “La recién llegada Fitness 24 
Seven, pionera en ofrecer servicio 24 horas, también anunció que sumará este año 
hasta 10 gimnasios entre Cali y Bogotá con una inversión de US$550.000 por sede” 
(Guevara Benavidez, 2018, párr. 4). 

Es importante resaltar que el crecimiento de este sector tiene dentro de sus planes 
como una de las ciudades importantes Cali, lo cual es significativo para el mercado 
local, que empresas extranjeras con trayectoria en el sector y presencia 
internacional decidan incursionar en Cali generando un mercado más atractivo en 
la ciudad, además del conocimiento en tecnología, servicios y estrategias 
promocionales que se puedan dar a conocer.  

Empresas como Spinning Center, ha emprendido un ambicioso plan de expansión 
a nivel nacional, con una inversión cercana a los 3 millones de dólares a la fecha. 
Inauguramos este año un gimnasio más en Bogotá, ubicado en la Autopista norte 
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con calle 114; abrimos en Barranquilla y Neiva y estamos construyendo en Cali 
(Fitness un negocio muy movido, 2016, párr. 5). 

Y la firma multinacional sueca Fitness 24 Seven, “Actualmente, la compañía está 
trabajando en un plan de expansión en el país cuyo objetivo es terminar el año 2018 
con 12 sedes en Bogotá y Cali, y en 2019, realizar nuevas aperturas en diferentes 
ciudades del país” (Fitness 24 Seven pone el paso de un gimnasio ‘de largo’ en Cali, 
2018, párr. 7), apuestan a la inversión de espacios deportivos en Cali. 

El número de empresas vinculadas con actividades deportivas registradas en la 
Cámara de Comercio de Cali aumentó en 221 durante los últimos ocho años, al 
pasar de 434 en 2010 a 655 en 2018. Las ventas de dichas empresas registraron 
un crecimiento de 33,3% durante 2017, al alcanzar un monto de COP 76.175 
millones (Cámara de Comercio de Cali, 2018b). 

 

Figura 9. Ventas reportadas por empresas de actividades deportivas 
Aumento del número de empresas relacionadas con actividades deportivas. 
Tomado de Cámara de Comercio de Cali. Por Cámara de Comercio de Cali, 2018. 
Obtenido de: https://goo.gl/pvUZu5 

Entre las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali que realizan 
actividades deportivas, los servicios deportivos representan el mayor porcentaje de 
número de empresas (70,7%) y de ventas (59,9%). Por su parte, el comercio de 
artículos deportivos aportó 26,1% del número de empresas y 34,8% de las ventas 
(Cámara de Comercio de Cali, 2018a). 

 Factores de la categoría 

Amenaza de nuevos ingresos. Tras la irrupción en el mercado de la marca 
brasileña Smart Fit hace un año, los usuarios ven cómo se vuelve cada vez más 
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intensa la competencia y cómo crece la baraja de alternativas de planes en los 
gimnasios, cuyas tarifas se vuelven más cómodas para el bolsillo. 

Dicha marca llegó a finales del 2016, con mensualidades desde 
49.000 a 69.900 pesos, lo que representa, por ejemplo, la tercera parte 
de lo que cobra BodyTech, y es casi dos veces menor que la de 
Spinning Center. En total, cuenta con 26 sedes, que proyecta ampliar 
a 32 al finalizar el 2017. (Guerra de precios el nuevo ejercicio de los 
gimnasios, 2017, párrs. 1-2) 

El sector deportivo en el que se encuentra Kinessport es altamente competitivo 
debido a que en Colombia el sector se encuentra en un acelerado crecimiento de la 
inversión extranjera y nacional, donde ofrecen al mercado diferentes formatos de 
entrenamiento, varias cadenas de gimnasio quieren incrementar sus sedes y la 
cantidad de afiliados, configurando un mercado muy competitivo. 

Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), este negocio tiene pocas 
barreras de entrada en Colombia, tanto en términos legales como en términos de 
costos. 

Poder de negociación de los compradores. El crecimiento del interés de las 
personas por el cuidado de su salud ha impactado en un estilo de vida saludable 
que se traduce al crecimiento de la oferta en el sector, por tanto el poder de 
negociación por parte de los clientes es muy alto, ya que el pago de un mes o un 
plan de entrenamiento en el gimnasio, al tener una mala experiencia, no los priva 
de tomar la decisión de retirarse y optar por otro de los servicios en el mercado, el 
nivel de lealtad es bajo, siempre depende de una constante experiencia en el 
servicio. 

Poder de negociación de los proveedores. El poder de los proveedores no es 
alto, ya que existen muchas marcas en el mercado que comercializan productos 
para los gimnasios como, maquinas, suplementos deportivos, indumentaria 
deportiva, accesorios deportivos, los cuales existen tanto mayoristas como 
minoristas, fabricantes de marcas nacionales y extranjeras, además con la apertura 
del mercado y el internet llegan productos nuevos beneficiando el mercado local. 

Presión de sustitutos. Si tiene sustitutos ya que existen muchas maneras y formas 
de realizar una actividad física, en instalaciones cerradas, en zonas abiertas 
privadas y públicas, como parques, en las cuales los usuarios pueden escoger de 
acuerdo a lo que más se acomodó a su necesidad, además de los diferentes estilo 

http://www.eltiempo.com/noticias/sic
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y maneras de entrenamiento que varían, crossfit, natación, ciclismo aficionado, 
Pilates, Zumba, entre otros, además de las plataformas o Apps, videos de perfiles 
en internet que invitan a realizar rutinas de ejercicio desde cualquier lugar o desde 
la comodidad de su casa. 

 Rivalidad de la categoría 

Con el crecimiento de la cultura Fit la categoría de los gimnasios ha experimentado 
una expansión del negocio y por lo tanto los gimnasios nacionales han tenido que 
realizar estrategias de precios y programas que permitan la atracción o la 
permanencia de clientes, debido a la evolución del mercado han ingresado cadenas 
extranjeras nuevas que buscan acaparar el mayor número de usuarios en un lapso 
de corto tiempo, de acuerdo a Adriana Arcila (2018) en Colombia la cadena brasilera 
de gimnasios, Smart Fit, completo los más de 100.000 usuarios en las 36 sedes que 
posee entre, Bogotá, Medellín, Cundinamarca, Montería, Cali, Cartagena, Palmira, 
Popayán y Barranquilla, si bien esta cadena de gimnasios tiene un sello importante 
que son los bajos costos, lo cual usa como estrategia para continuar atrayendo un 
mínimo de 1.000 afiliados por semana.  

“Los gimnasios de bajo costo, ideados por el brasilero Edgar Corona, se han 
convertido en solo dos años, en la segunda cadena más grande en el país después 
de BodyTech” (Arcila, 2018, párr. 1). De acuerdo a un análisis por la Superindustria 
quien destaca que la categoría se convierte en una ventaja competitiva y una 
barrera de entrada para nuevos jugadores, si bien las empresas ya posicionadas y 
las que llegan se enfrentaran a un mercado altamente competitivo por lo que la 
decisión de ser una empresa que marque la diferencia generara un impacto más 
fuerte y por lo tanto el mercado se dinamizara con múltiples opciones y formatos de 
entrenamiento, lo cual es mucho beneficio para los usuarios. 

“El gerente general de Smart Fit Colombia, Stefan Hofmann, afirma que los precios 
que ofrecen no significan un servicio de menor calidad. Por el contrario, sus 
instalaciones y equipos se ubican claramente en el nivel prémium” (Guerra de 
precios el nuevo ejercicio de los gimnasios, 2017, párr. 5). Claramente esta rivalidad 
que se genera en la categoría por obtener una mayor fracción del Market Share, 
implica a que los gimnasios estén en constante evolución y por tanto los bajos 
costos no son sinónimo de una menor calidad, sino que por lo contrario con ello 
buscan que una gran cantidad de personas vivan la experiencia, se suscriban y 
logren ejercitarse, para asi acceder a los servicios con máquinas de ejercicio de 
última tecnología. “Otra prueba de la dura lucha por los clientes en este rubro, la 
brinda la propia Aycardi, cuando confirma que, a partir del 2018, BodyTech 
incursionarán en el bajo costo, pero con una marca diferente.” (Guerra de precios el 
nuevo ejercicio de los gimnasios, 2017, párr.13) 
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De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que hay una rivalidad en la categoría, 
en cuanto al posicionamiento y precios, esto debido a la llegada de nuevos 
competidores al mercado quienes buscan captar el mayor número posible clientes 
nuevos en un corto plazo, desarrollando estrategias de precios, a esta rivalidad se 
suman también los gimnasios de barrio quienes con precios exequibles estrategias 
de servicio y promocionales, permiten al usuario bajar los costos de su mensualidad, 
buscan la manera de atraer y retener clientes.  
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10. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DIGITALES DE LA COMPETENCIA  

Se realizará un análisis de algunos de los gimnasios de la ciudad de Cali, esto con 
el fin de conocer las redes sociales y canales digitales que usan actualmente, 
conocer un poco del contenido que publican y como lo hacen. Se seleccionaron tres 
gimnasios, BodyTech, AFE Gym, Angeles Gym, los cuales se escogieron de 
acuerdo a sus instalaciones, números de sedes, cercanía en la zona de influencia y 
la similitud de algunos de los servicios que prestan en rehabilitación y 
acondicionamiento físico. 

10.1 BODYTECH 

Es una cadena de gimnasios con sello nacional que nació a partir de una idea de 
dos estudiantes (Gigliola Aycardi, Nicolás Loaiza) como proyecto de grado de 
maestría en la universidad de los Andes en Bogotá, actualmente la compañía lleva 
20 años en el mercado deportivo y tiene presencia en tres países de Latinoamérica, 
Colombia, Perú, Chile y cuenta con más de 160 sedes en estos tres países, su 
crecimiento lo ha convertido en la segunda cadena más grande de la región. 

 

Figura 10. Página web Bodytech. De la web, por Bodytech, 2018. 
(https://www.bodytech.com.co). Derechos de autor 2018.  
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En la página web de Bodytech se pudo observar que el contenido que se genera es 
informativo, promocional, blogs, en donde muestran lo siguiente: 

 Información de un canal directo de comunicación (WhatsApp) con los clientes 
potenciales en el que ofrecen una comunicación rápida y efectiva dispuesta a 
resolver dudas e inquietudes. 
 
 Promocional en el que invitan a los clientes potenciales a vivir una experiencia 
Bodytech tres días con un pase de cortesía inscribiéndose en la página. 
 
 Blogs con contenido sobre cuidados y hábitos saludables, informativos de eventos 
como, carreras. 
 
 Convenios promocionales con otras marcas para obtener precios especiales en 
artículos, para clientes afiliados. 
 
 Inscripciones a eventos patrocinados por ellos como lo es Expedición Bodytech, 
en el que invitan hacer parte de la carrera en varias ciudades de Colombia.  
 
 Imágenes informativas sobre carrera Bodytech expedición. 

 

Figura 11. Instagram Bodytech. De Instagram, por Bodytech, 2018. 
(https://www.instagram.com/clubbodytech). Derechos de autor 2018. 
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El perfil de Instagram cuenta con 4.574 publicaciones y 130.000 seguidores, en la 
página se publica contenido promocional, informativo, videos, tanto para clientes 
activos como para seguidores, se puede notar que la página es muy activa con el 
contenido debido a que las publicaciones se realizan diarias en un promedio de dos 
por día, se observa que los comentarios, inquietudes, quejas y sugerencias son 
atendidas y respondidas por parte de la empresa. Se resalta mucho los colores 
naranja y negro los cuales son colores corporativos, lo cual genera recordación al 
momento de visitar el perfil.  

Las publicaciones que mayor interactividad generan con los usuarios son: memes, 
videos e imágenes o fotos de figuras públicas influyentes en el campo del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Contenido Instagram Bodytech. De Instagram, por Bodytech, 2018. 
(https://www.instagram.com/clubbodytech). Derechos de autor 2018. 
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Figura 13. Facebook Bodytech. De Facebook, por Bodytech, 2018. 
(https://www.facebook.com/clubbodytech). Derechos de autor 2018. 
 

En el contenido de Facebook, se pueden observar enlaces los cuales direccionan 
hacia la página oficial directo al blog, Videos promocionales rutinas de ejercicio e 
informativos, imágenes promocionales, infografías, imágenes informativas en 360° 
con consejos saludables. En la página se ve muy poca interacción y tráfico por parte 
de los usuarios ya que el número de compartidos, likes y comentarios es baja en 
comparación al Instagram, por lo general no supera los 50 por contenido publicado, 
la página tiene 646.000 mil seguidores. Por parte la empresa diariamente está 
publicando un contenido promedio de 3 por día, las preguntas o comentarios que 
realizan los usuarios les dan su debida atención.  
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Figura 14. Canal YouTube Bodytech. De YouTube, por Bodytech, 2018. 
(https://www.youtube.com/user/videobodytech/videos). Derechos de autor 2018. 
 

El canal de YouTube cuenta 7.791 suscriptores y se unió el 02 de agosto del 2010, 
a la fecha cuenta con un total de 2.397.055 reproducciones, el último video se subió 
hace seis días; en su contenido se publican videos referentes a clases, ejercicios, 
recetas nutricionales, eventos deportivos, ejercicio de rehabilitación física, historias 
de superación, en donde deportólogos, nutricionistas, entrenadores y 
fisioterapeutas son las personas protagonistas de los videos. Los videos que mayor 
reproducción generan son las rutinas de ejercicios. 

Su contenido es muy variado permitiendo que todo tipo de público visite su canal y 
pueda encontrar el contenido que necesita. 

Ellos refuerzan con una revista impresa que mandan cada 2 meses 

10.2 AFE GYM 

Este gimnasio cuenta con casi 10 años en el mercado y tiene cinco sedes ubicadas en los 

barrios, el refugio, la hacienda, Pance, Normandía, la flora, tiene una amplia programación 

de clases grupales y espacios dotados con la tecnología e implementos adecuados para 

realizar las prácticas de la actividad física. 
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Figura 15. Página web AFE Gym. De la web, por AFE Gym, 2018. 
(http://afegym.com). Derechos de autor 2018.  
El contenido de la página es informativo, campañas promocionales, sección de 
galería de fotos en el que muestra algunas clases grupales.  

De acuerdo a lo analizado en el contenido de la página se pudo observar que es un 
contenido más dirigido a los clientes reales del gimnasio, debido a que las 
campañas promocionales no tienen una información detallada de lo que publican, 
es decir no hay un enlace que exponga la información del evento o la actividad para 
así darlo a conocer al público en general, solo las personas que frecuentan las 
instalaciones conocerán de que habla la campaña, por otra parte hay una campaña 
promocional que es específicamente para la temporada del mundial de futbol, donde 
la promoción aplica solo para el mes de junio lo cual deja ver que no hay un control 
exhaustivo del contenido publicado. Como informativo muestra la ubicación de las 
sedes. 

No hay un enlace de fácil acceso de lo publicado, lo cual hace que se tenga que 
buscar por todas las pestañas y ni siquiera así se llega a la información que se 
encuentra en el encabezado de la página. 
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Figura 16. Instagram AFE Gym. De Instagram, por AFE Gym, 2018. 
(https://www.instagram.com/afegym). Derechos de autor 2018.  
En Instagram AFE Gym tiene 7.453 seguidores, 1.929 publicaciones en las que 
cuentan con un contenido variado de videos, infografías, imágenes promocionales 
e informativas, eventos y clases. Las publicaciones que mayor generan tráfico son 
los videos que por lo general son clases grupales, la frecuencia con la cual publican 
el contenido es de un promedio de dos por día. La interacción con los usuarios de 
la página es buena debido a que atienden sus comentarios y solicitudes. 

 

Figura 17. Contenido Instagram AFE Gym. De Instagram, por AFE Gym, 2018. 
(https://www.instagram.com/afegym). Derechos de autor 2018.  
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Al revisar la página se pudo observar que se utiliza un tipo de plantilla para dar la 
información de las clases, varían en la imagen, colores y el tipo de letra, 
manteniendo el orden en la publicación y la idea de lo que se informa, generando 
una tendencia para que los usuarios puedan identificar este tipo de información de 
manera más rápida. Por cada cierto periodo de tiempo la plantilla cambia haciendo 
que la publicación sea más dinámica.  

  
Figura 18. Facebook AFE Gym. De Facebook, por AFE Gym, 2018. 
(https://www.facebook.com/AFEgym). Derechos de autor 2018.  
 

En su contenido se pueden encontrar publicaciones promocionales e informativas, 
información de las clases grupales y videos, la frecuencia de publicaciones es 
simultánea con las realizadas en Instagram (dos diarias), lo que hace que su 
contenido mantenga actualizado para el público. Los contenidos que mayor generan 
visitas son los videos, tienen un bajo nivel de reacciones en sus publicaciones un 
promedio de 8, al igual que los shares con un promedio de 2. 

La página cuenta con 6.571 seguidores, con una calificación de 4,5 sobre 5 
estrellas, además de comentarios muy positivos por parte de los clientes y están 
atentos a dar respuesta a sus usuarios. 
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Figura 19. Canal YouTube AFE Gym. De YouTube, por AFE Gym, 2018. 
(https://www.youtube.com/user/AthleticGymCali). Derechos de autor 2018.  
 

El canal de la marca se unió el 29 de junio del 2012, hasta el momento cuenta con 
142 suscriptores, la última publicación fue hace 7 meses, en sus publicaciones se 
pueden observar videos informativos pero por lo general videos de clases y rutinas 
de ejercicios, el total de reproducciones es de 15.496 reproducciones, se pudieron 
encontrar programas presentados por el canal Telepacífico en donde presentaban 
una sección de deportes, mostrando rutinas de ejercicio, los cuales se publicaron 
hace tres años y son los que mayor registro de vistas tienen. El contenido del canal 
está muy enfocado en las rutinas de ejercicio y clases deportivas, es decir no publica 
contenido como por ejemplo de tipo promocional y nutricional. 

10.3 ÁNGELES GYM 

Es un centro de acondicionamiento físico e ips, el cual brinda amplias instalaciones 
y equipos preocupándose por la comodidad y la satisfacción, además de su 
personal calificado en el área de la salud, deporte y nutrición. 
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Figura 20. Página web Ángeles Gym. De la web, por Angeles Gym, 2018. 
(http://www.angelesgym.co/). Derechos de autor 2018.  
 

En su página web la empresa resalta programas de hidroterapia y fisioterapia, 
también indica los días y horarios de las clases que realizan y una corta descripción 
de cada una, tiene una lista de empresas e instituciones con las que cuenta con 
convenios para obtener descuentos en la mensualidad. En ella también se 
encuentran comentarios positivos de dos de las figuras públicas reconocidas en el 
gremio de deportivo, @niasazaoficial y @espana927 donde afirman sentirse muy 
bien entrenando en este gimnasio. 
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Figura 21. Instagram Ángeles Gym. De Instagram, por Angeles Gym, 2018. 
(https://www.instagram.com/angelescapf). Derechos de autor 2018.  
 

En el perfil se encuentran publicaciones muy variadas, infografías, imágenes 
informativas, de clases, promociones, eventos deportivos, videos, clases 
especializadas para adultos y niños, también se encuentra contenido de 
promocional de ropa y comida saludable, la última publicación fue el 28 de junio, las 
respuestas a los comentarios de los clientes no son respondidos, tienen 821 
publicaciones y 7.265 seguidores. 

Se puede analizar que la página, por la fecha de la última publicación y lo demás 
publicado, no tiene una secuencia constante en sus publicaciones, esto podría dejar 
en evidencia la baja interacción con los usuarios, generando quizás no buena 
respuesta en los likes por parte de los usuarios. Las publicaciones que mayor 
reacción generan son las imágenes y videos de las dos figuras deportivas del 
gimnasio (@niasazaoficial y @espana927) quienes suman una gran cantidad de 
seguidores en sus perfiles personales (2 millones y 1 millón novecientos), el 
promedio de likes es baja, 16 por publicación, no se maneja una identidad definida 
en la página debido a la variedad de colores que manejan y las distintas tipografías. 
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Figura 22. Facebook Ángeles Gym. De Facebook, por Angeles Gym, 2018. 
(https://www.facebook.com/angelescapf). Derechos de autor 2018. 
 

El perfil es calificado 4,5 sobre 5 por 31 personas, en él se pueden encontrar 
publicaciones de tipo informativo, eventos, programas de entrenamiento, clases, 
promociones, infografías y pocos videos, la última publicación se hizo el 28 de junio 
de 2018, en promedio de reacciones o likes de los usuarios es de 2 por publicación 
y de share es de 1 por publicación, las preguntas y comentarios realizadas por los 
usuarios no son respondidas, actualmente cuenta con 1.371 seguidores y 1.371 me 
gusta. Se puede observar que la interacción de los usuarios en la página es muy 
baja. 
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Figura 23. Canal YouTube Ángeles Gym. De YouTube, por Angeles Gym, 2018. 
(https://www.youtube.com/channel/UCOWN0xK6uG9gbMsQ_Z5AXWA). Derechos 
de autor 2018. 
 

En este se encuentran 32 publicaciones las cuales son videos de rutinas de ejercicio 
con indicaciones de la postura adecuada en cada ejercicio, el promedio de duración 
de cada video es de 15 segundos y el numero promedio de vistas por video es de 
14, la página tiene 1 suscriptor, lo cual demuestra una muy baja interacción de los 
usuarios con el canal. 

A continuación, se realizarán unos cuadros que ayudarán a contener la información 
anteriormente analizada, en él se busca realizar un comparativo de la empresa 
Kinessport y sus competencias. Para las columnas nombradas, comentarios y 
shares, se les designara un rango de calificación, muy bajo, bajo, medio, alto, muy 
alto. 

Hay uno que no incluiste y le ha quitado mucha gente al Bodytech por precio, 
ubicación, máquinas modernas y tecnología que es el Spinning Center (tienen una 
app para hacer las rutinas dentro del gym) 
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Tabla 4.  
Cuadro comparativo 

 

Nota: Comparativo del uso de las diferentes redes sociales. 
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De acuerdo a la información contenida de los medios digitales en el cuadro anterior 
se puede indicar lo siguiente de Kinessport en comparación con los otros gimnasios: 

 El contenido publicado por Kinessport no es dinámico para el público que visita la 
página. 
 
 No se realizan publicaciones promocionales para así crear tráfico de usuarios. 
 
 Las publicaciones no tienen buena creación en contenido gráfico.  
 
 Hay publicaciones personales y de la empresa lo cual no es bueno para un perfil 
empresarial. 
 
 El perfil de Facebook usado por la empresa es el del dueño y gerente del gimnasio, 
por esto se puede decir que no hay un perfil de la empresa. 
 
 En las publicaciones se debe hacer un trabajo más fuerte en las menciones o 
etiquetas para generar tráfico, se realizan muy poco y solo a clientes reales. 
 
 Es necesario crear presencia en otros medios sociales ya que solo está en 
Instagram. 
 
 Hay ciertas publicaciones más dirigidas hacia profesionales de la salud, ya que se 
maneja un lenguaje técnico, se debe definir bien el perfil al cual se van a dirigir las 
publicaciones.  

Se hace un análisis comparativo y se puede concluir que la empresa que mejor hace 
el manejo de sus canales de comunicación es Bodytech, debido a que la publicación 
de sus contenidos es variada, en la cual busca no solo ofrecer a sus clientes reales 
sino también a los visitantes para de esta manera generar leads o seguidores, lo 
cual se puede traducir a una venta del servicio, Bodytech, se encuentra en todos los 
canales de comunicación y se pudo observar que las publicaciones de su contenido 
son muy buenas debido a que busca transmitir emociones y vínculos con la marca, 
generar confianza por medio de su potencial conocimiento acerca de este segmento 
deportivo, además de que deja visto sus importantes y modernas instalaciones 
equipos con las mejores herramientas y tecnología, reflejando todo esto por medio 
de sus canales. Una de las redes sociales con mayor interacción fue instagram, 
donde genera una gran cantidad de vistas en los videos, que por cierto son los que 
mayor interacción generan en comparación con las demás publicaciones, se 
preocupan por dar respuesta a cada comentario y pregunta que realizan en sus 
medios, lo cual deja mucho que ver de la empresa en relación con la importancia de 
sus clientes.  
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11. DIAGNÓSTICO 

En el análisis situacional que se realizó del entorno interno y externo de la empresa 
se pudieron identificar las fortalezas y debilidades de la empresa y a su vez las 
oportunidades y amenazas que afectan la misma, esto con el fin de definir los 
objetivos los cuales ayudaran al desarrollo y la implementación de las estrategias 
de marketing digital. A continuación, se utilizan como herramientas en la generación 
de estrategias las matrices mencionadas en el marco teórico del presente proyecto 
(DOFA, MEFI, MEFE).  

11.1 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 La matriz MEFI, es la encargada de ayudar a validar los factores internos de la 
empresa, fortalezas y debilidades y de esta manera conocer si las fuerzas internas 
de la empresa son efectivas o no. 

Tabla 5.  

Matriz de evaluación de factores internos  

Fortalezas  Peso Calificación  
Peso 
ponderado 

1.Adaptabilidad a los cambios 
(nuevas tendencias de 
entrenamiento) 0,07 4 0,28 

2.Amplio portafolio de servicio que 
permite realizar estrategias 
diferenciales en las categorías 
(edad) 0,07 4 0,28 
3.Servicio al cliente 0,04 3 0,12 
4.Fisioterapeuta a cargo de 
direccionamiento de programas 0,05 4 0,2 
5.Servicios a domicilio en terapia de 
rehabilitación física 0,02 3 0,06 

6.Amplio conocimiento en 
programas de actividad física y 
acondicionamiento  0,05 3 0,15 
7.Precio asequible al mercado 0,02 3 0,06 
8.Participacion en eventos 
deportivos  0,07 4 0,28 
Subtotal fortalezas  0,39   1,43 
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Tabla 5. (Continuación) 

Debilidades Peso Calificación  
Peso 
ponderado 

1.Presencia en medios digitales  0,09 1 0,09 

2.Informacion y conocimiento del 
portafolio de servicios al público 
objetivo 0,07 1 0,07 
3.Bajo engagement en Instagram 0,09 1 0,09 

4.No hay estrategias de marketing 
digital  0,09 1 0,09 
5.Poco contenido dinámico  0,05 1 0,05 
6.Limitacion de espacio y personal 
de entrenamiento 0,05 2 0,1 
7.El contenido publicado de la 
empresa se mezcla con lo personal 0,08 1 0,08 
8.Notoriedad de la marca  0,09 1 0,09 
Subtotal debilidades  0,61   0,66 
Total  1   2,09 

 
Nota: Registro de calificación de los factores internos de la empresa 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se pudo observar que el total del peso 
ponderado es de 2.09, muy por debajo de la media 2.5, por lo tanto se puede decir 
que las fuerzas internas de la empresa son débiles, comparando los pesos 
ponderados se puede observar que el subtotal de las debilidades 0.66 golpea 
mucho en el resultado total esto debido a que las calificaciones de la columna están 
en su mayoría en 1(importantes), esto quiere decir que son muy importantes para 
el análisis interno que se realiza en dirección a las estrategias que se desean 
desarrollar, por tanto se debe trabajar en estrategias que impacten directamente en 
las debilidades para minimizar el efecto negativo y por otra parte potencializar las 
fortalezas. 

11.2 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 La matriz MEFE es una herramienta de análisis de los factores externos de la 
empresa, ayuda a identificar y medir las fortalezas y las debilidades, para así 
conocer si son favorables para la organización. A continuación, se presenta la matriz 
que fue construida con la información tomada del análisis del entorno externo de la 
empresa. 
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Tabla 6.  

Matriz de evaluación de factores externos  

Oportunidades Peso Calificación  
Peso 
ponderado 

1.Ubicación geográfica de la ciudad 
como punto estratégico de negocios  0,03 3 0,09 
2.Inversion extranjera y nacional en 
la ciudad 0,07 4 0,28 
3.Tercera ciudad más poblada del 
país 0,02 3 0,06 

4.Crecimiento de la población 
influido por personas provenientes 
de distintas partes del país  0,05 3 0,15 
5.Aumento de compras por internet 0,08 4 0,32 
6.El consumidor caleño está muy 
preocupado por el bienestar físico 0,07 4 0,28 
7.El uso de las tecnologías es 
constante e indispensable  0,08 4 0,32 

8.Masificacion del acceso a 
infraestructura digital y 
fortalecimiento de la industria TI 
(Tecnologías de la información) 0,07 4 0,28 
Subtotal fortalezas  0,47   1,78 
Amenazas Peso Calificación  Puntuación  
1.Variacion y competencia de los 
precios 0,07 1 0,07 
2.Diferentes formatos de 
entrenamiento  0,08 1 0,08 
3.Productos sustitutos 0,09 1 0,09 

4.Grandes espacios para recreación 
y deporte 0,05 1 0,05 
5.Capacidad de persuasión por parte 
de las grandes cadenas  0,08 2 0,16 
6.Inestabilidad de usuarios por 
aperturas de nuevos gimnasios 0,08 1 0,08 
7.Entrada de nuevos competidores 0,08 1 0,08 
Subtotal debilidades  0,53   0,61 
Total  1   2,39 

Nota: Registro de calificación de los factores internos de la empresa 
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Si bien al hacer el análisis de los datos anteriores se pudo observar que los pesos 
ponderados en las oportunidades son mayores (1.78) a las amenazas (0.61), por 
tanto, el ambiente externo al cual se enfrenta la empresa es favorable, por otra parte 
supera la media de 2.5 con un total de 2.39, es decir que los factores externos son 
fuertes. 

Realizando un análisis en general se puede concluir que el ambiente externo al cual 
se enfrenta la empresa es positivo para desarrollar estrategias que potencialicen el 
posicionamiento de la empresa, por otra parte, los factores internos de la empresa 
no son fuertes por lo que se debe trabajar en estrategias enfocadas a convertir las 
debilidades en bases fuertes para responder a las exigencias del mercado. 



Tabla 7.  

Matriz DOFA 

 
 
 
 

Factores internos 
 

 

 

 

 

 

Factores externos  

Fortalezas - F Debilidades - D 

F1.Adaptabilidad a los cambios (Nuevas 
tendencias de entrenamiento) 

D1.Presencia en medios digitales  

F2. Amplio portafolio de servicio que permite 
realizar estrategias diferenciales en diferentes 
categorías (edad) 

D2.Informacion y conocimiento del portafolio de 
servicios al público objetivo 

F3.Servicio al cliente  D3.Bajo engagement en Instagram 
F4. Fisioterapeuta a cargo de direccionamiento de 
programas. 

D4.No hay estrategias de marketing digital 

F5. Servicios a domicilio en terapia de 
rehabilitación física. 

D5.Limitacion de espacio y personal de 
entrenamiento  

F6.Amplio conocimiento en programas de 
actividad física y acondicionamiento 

D6.Poco contenido dinámico 

F7.Precio asequible al mercado D7.El contenido publicado de la empresa se 
mezcla con lo personal  

F8. Participación en eventos deportivos D8.Notoriedad de la marca 
Oportunidades – O Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Ubicación geográfica de la 
ciudad como punto estratégico para 
negocios  

*Crear un blog con contenido, salud, alimentación, 
tendencias en ejercicio, entre otras, para generar 
tráfico y share (O5, O6, O7, F2, F6). 
*Implementar las alianzas estratégicas con 
empresas y/o proveedores para generar 
publicaciones relacionadas a sus negocios para 
hacer reconocimiento de marca. (O1, O3, O4, 06, 
O7, F2, F6, F8). 
*Realizar un estudio de mercado para identificar 
donde, a quienes y por cual canal ofrecer los 
servicios del portafolio de servicios de una manera 
diferenciada (O1, O2, O3, O4, O5, O7, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7). 

* Implementar los canales digitales como 
herramienta para captar público (O3, O4, O5, O7, 
O8, D1, D2, D3, D4, D8,). 
*Crear programas efectivos de marketing digital 
(O5, O7, O8, D6, D7, D8). 
*Realizar alianzas estratégicas con empresas 
nacionales y extranjeras (O2, D6, D8). 
* Implementar un plan de inversión financiero con 
una entidad bancaria que permita una expansión 
de la empresa. (02, D5). 

O2.Inversion extranjera y nacional 
en la ciudad 
O3. Tercera ciudad más poblada 
del país. 
O4. Crecimiento de la población 
influido por personas provenientes 
de distintas partes del país  
O5. Aumento de las compras por 
internet 
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Tabla 7. (Continuación)   

06. El consumidor caleño está muy 
preocupado por el bienestar físico 

*Por medio de la participación a los eventos 
deportivos y clases de entrenamiento, transmitir y 
publicar en redes sociales, información sobre la 
importancia en técnicas y posturas para un mejor 
y óptimo trabajo en los ejercicios. (O1, 03, O4, O6, 
O7, F1, F3, F4, F6, F8). 

 

O7. El uso de las tecnologías es 
constante e indispensable. 
O8. Masificación del acceso a 
infraestructura digital y 
fortalecimiento de la industria TI 
(Tecnologías de la Información ) 
Amenazas - A Estrategias FA Estrategias DA 
A1. Variación y competencia de los 
precios  

*Hacer partícipes a familiares y amigos de clientes 
reales de los eventos deportivos que asisten, 
incentivando a otras personas a conocer la cultura 
del gimnasio (A2, A3, A4, A5, F1, F3, F4, F6, F7, F8). 
*Desarrollar clases diferentes, nuevas tendencias 
de entrenamiento, para generar cambios en las 
rutinas diarias de entrenamiento (A2, A3, A4, A5, 
A6, A7, F1, F2, F3, F4, F6, F8). 
*Consolidar base de datos de clientes para realizar 
estrategia de E-mail marketing teniendo en cuenta 
preferencias y realizar campaña de promocionales 
(A1, A5, A6, A7, F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8). 
*Desarrollar estrategias promocionales de precios 
en redes sociales, en fechas especiales o eventos 
deportivos para fidelizar y captar clientes. (A1, A5, 
A6, A7, F1, F3, F7). 

*Generar contenido variado y de calidad para 
clientes y usuarios aumentando el engagement. 
(A6, A7, D1, D3, D4, D6, D7, D8). 
*Generar programa de clases en donde sean 
constantes cada semana y así generar 
expectativa en los clientes y una cultura de 
entrenamiento. (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, D2, 
D8). 
*Realizar alianzas estratégicas con empresas e 
influencers deportivos para realizar eventos o 
clases deportivas en espacios controlados. (A1, 
A2, A3, A4, A5, A6, A7, D1, D3, D5, D6, D8). 
 

A2. Diferentes formatos de 
entrenamiento  

A3. Productos sustitutos 

A4. Grandes espacios para 
recreación y deporte 

A5. Inestabilidad de usuarios por 
apertura de nuevos gimnasios 

A6. Capacidad de persuasión por 
parte de las grandes cadenas. 

A7. Entrada de nuevos 
competidores. 

Nota: Selección y análisis de los factores internos y externos para la realización de las estrategias. 



12. DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL Y PLAN DE 
ACCIÓN 

12.1 PERFIL DEL CIBERNAUTA COLOMBIANO 

La sociedad colombiana pasa por un momento de constante conectividad y 
necesidad de interacción con los dispositivos móviles y sus aplicaciones que 
permiten una permanente conectividad con el entorno y el mundo exterior, la 
constante necesidad de entrar y revisar el perfil de Facebook, la sensación de 
revisar cada instante el teléfono inteligente nos encasilla en un síntoma de la 
sociedad conectada constantemente, pues las personas sienten una ferviente 
necesidad por compartir una imagen, contenido y revisar todo aquello que está 
sucediendo en el instante en algunas de las redes sociales como lo son, Twitter e 
Instagram. De acuerdo a cifras el 80% de la sociedad colombiana siente un 
constante deseo por mantener una conectividad en la internet. 

Los importantes esfuerzos que realiza el gobierno nacional por implementar una 
política de penetración de internet, los estratos 1 y 2 también gozan del privilegio de 
la conectividad, que ya no es un lujo sino una necesidad que hace parte de la vida 
y nuestra comunicación diaria, tanto así que es una herramienta fundamental para 
la educación sin discriminar estrato, pues está siendo usada en todos los niveles 
educativos de nuestra sociedad promoviendo una educación más interactiva y 
dinámica, de acuerdo a Juan Carlos Rodríguez, director de la Ipsos Media Ct, 
empresa especializada en medir la conectividad a través de contenido interactivo, 
“el 90% de los consultados en estratos altos es un internauta activo, una tendencia 
que también se refleja en el estrato 3 donde el indicador asciende a 83%; en los 
estratos 1 y 2”  (Mayorga, 2014, párr. 5). 

El salto coincide con las cifras oficiales. Según el más reciente informe 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
entre diciembre de 2012 y el mismo mes del año pasado, los 
suscriptores de internet en Colombia pasaron de 7,11 millones a 9,06 
millones; de ellos, 8,21 millones (90,6%) se habían abonado a un 
servicio de banda ancha que ofrece mayor velocidad de navegación 
por la red (creció 33,85% frente a 2012). (Mayorga, 2014, párr. 4). 

La expansión del internet y la conectividad por los distintos artefactos tecnológicos 
ha desarrollado un comportamiento común en los colombianos, donde la rutina de 
la comunicación tiene unos horarios en el trascurso del día, en la mañana la 
navegación es muy baja, el consumo aumento o es masivo en horas de la tarde y 
con una demanda alta entre siente de la noche y media noche, el cual se compara 
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con el de la televisión donde se reporta una sintonía alta o triple A. De acuerdo a 
David Mayorga (2015) “Es por eso que el 88% de los consultados declaró que se 
conecta en su hogar, donde el 38% mantiene tres dispositivos conectados a 
internet”. 

Se pudo evidenciar que el 47 por ciento de los colombianos reduce sus horas de 
sueño por conectarse a internet y el mismo porcentaje de los encuestados acepta 
que chatea mientras se encuentra con sus familiares y amigos. 

 

Entre las aplicaciones más utilizadas se destacan Facebook (70,1 por 
ciento), WhatsApp (60,1 por ciento) YouTube (51,6 por ciento) Google 
Plus (36,2 por ciento) Instagram (31,5 por ciento) Twitter (29, 3 por 
ciento) y Snapchat (7,2 por ciento) MySpace (6,2 por ciento). 
(Tecnosfera, 2016, párr. 10) 

El uso del internet y las redes sociales tienen un importante crecimiento en la vida 
diaria de las personas y en especial de los colombianos, generando además una 
tendencia en el uso a ciertas horas del día, su penetración en los diferentes estratos 
socioeconómico evidencia el potencial y gran mercado que impacta el uso del 
internet en los variados dispositivos móviles, por tanto para el presente proyecto, la 
estrategia está fundamentada en el uso de estas tecnologías para el 
posicionamiento de kinessport y se toma la decisión de realizar la presencia de la 
marca en los siguientes canales de comunicación debido a su importante porcentaje 
de uso en la población colombiana y el creciente comercio en la web: Facebook, 
Instagram, página web. 

12.2 TENDENCIA FIT 

Es un fenómeno deportivo que ha venido en auge los últimos años en el mundo 
entero, donde la persona crea hábitos de alimentación saludable, realización de 
actividad física regular persiguiendo cambios en su estilo y calidad de vida, 
buscando así obtener cuerpos armoniosos tanto en hombres como en mujeres 
exigencia que va teniendo la sociedad actual, pero esto es debido al creciente uso 
de las redes sociales, donde las personas se encuentran diariamente con 
información referente al fitness, elevando los estándares sobre la apariencia física. 

La cultura fitness se traduce o es considerada la imagen del S.XXI, las personas 
son más felices y sin lugar a dudas aumenta su autoestima y autoconfianza. 
Anteriormente los cuerpos esculturales y tonificados se veían posibles solo en 
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grupos o personas muy particulares siendo los referentes de un cuerpo fitness, pero 
hoy día con la aparición de miles de videos en YouTube y fotos en perfiles sociales 
se han convertido en iconos de la cultura popular que trasmiten la idea a los demás, 
cuerpos perfectos pero usted también puede llegar a serlo, toda esta información 
que se encuentra en los canales digitales masifica el consumo de lo que se llama la 
cultura del fitness. 

 Las redes sociales, principalmente Instagram, han creado un nuevo 
estereotipo de persona que los jóvenes quieren imitar. La facilidad de 
esta red social para compartir fotos y videos ha creado un nuevo tipo 
de famosos como JenSelter o Ashley Sky que cuentan con millones 
de seguidores. Son personas que publican fotos diarias de sus rutinas 
de entrenamiento y de sus cuerpos y que miles de personas las 
siguen, les dan “me gusta” y comentan sus fotos. (Caicedo Otero, 
2018, párr. 5). 

Las celebridades o figuras públicas del mundo del fitness son admiradas y seguidas 
por miles de jóvenes que quieren lograr tener un estilo de vida similar, por lo que 
estas figuras públicas son admiradas y sus seguidores lo manifiestan por medio de 
comentarios y reacciones de “me gusta” en sus perfiles sociales, sin pensarlo esto 
se ha convertido en una parte del vasto mercado del fitness debido a que estas 
celebridades constantemente reciben regalos, accesorios, ropa, joyería, 
suplementos deportivos y todo tipo de productos a cambio de publicidad de las 
marcas y contratos comerciales que formalizan el trabajo entre la marca y la 
celebridad. Por tanto es importante resaltar que el fitness es considerado como el 
principal generador económico de gimnasios y centros deportivos públicos. 

El fitness es 100% incluyente no hay barreras de edades, no se necesita 
experiencia, el que lo quiera hacer lo puede hacer, las redes brinda a las personas 
interesadas por este mundo la manera de integrarse y sentirse parte de la 
comunidad fitness, lo que los hace seguidores de esta tendencia y a su vez se 
sienten participes de esta cultura sin necesariamente llevar una vida sana como lo 
divulga esta tendencia.  

El entusiasmo de los jóvenes por el fitness se debe principalmente a 
un efecto rebaño causado por las nuevas celebridades de las redes 
sociales. Esto se explica por la cantidad de jóvenes que dicen llevar 
este estilo de vida, pero no tienen un conocimiento de fondo sobre lo 
que están haciendo y lo hacen más por imitar y querer ser como esas 
celebridades. (Caicedo Otero, 2018, párr. 7). 
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El estilo de vida fitness tiene como premisa hacer que las personas se sientan bien 
tanto en lo interno como en lo externo porque eso les brinda identidad social. Los 
cuales son fuente de desazón porque el envejecimiento y las enfermedades 
aumentan las preocupaciones de cuan bien y por cuanto tiempo funcionaran. 

En los últimos años el dilema entre salud y apariencia se han convertido en ideas 
fijas en la cultura de consumo fitness y en particular en las clases medias, los 
modelos a seguir están representados por personas que muestran una vida 
saludable casi perfecta. 

12.3 TARGET 

Hombres y mujeres con edades entre los 18 y 40 años, de extractos 3, 4, 5 y 6, que 
interesen en tener un estilo de vida saludable, que realizan actividad física o que 
quieran incursionar en el entorno deportivo, también que requieran de algún tipo de 
rehabilitación física en caso de alguna lesión que impida su movimiento natural. 

12.4 ESTRUCTURACIÓN Y CREACIÓN DE MEDIOS DIGITALES 

Se intervino el ecosistema digital del gimnasio de acuerdo a lo expuesto en el 
capítulo tres de los objetivos específicos, realizando cambios del perfil en Instagram, 
desarrollando un Fanpage (Facebook) y por último se plantea la página web. 
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Figura 24. Instagram Kinessport. De Instagram, por Kinessport, 2018. 
(https://www.instagram.com/Kinessport/?hl=es-la). Derechos de autor 2018. 
 

Se puede visualizar que se cambió la imagen del perfil por el logo corporativo, se 
incluyó la información de los servicios que realiza el gimnasio, el número del 
contacto, el enlace para entrar al sitio web e historias destacadas o permanentes. 
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Figura 25. Facebook Kinessport. De Facebook, por Kinessport, 2018. 
(https://www.facebook.com/kinessport1/?ref=br_rs). Derechos de autor 2018. 
En la Fanpage se utiliza la imagen corporativa al igual que Instagram, dándole 
homogeneidad a la marca en sus medios digitales, la imagen de portada se coloca 
pensando en la filosofía que el gimnasio quiere reflejar en sus usuarios, de acuerdo 
a lo observado, de una persona sana y atlética, se ingresó con la información básica 
de contactos y horarios de atención, el Username @Kinessport1. 

La página web se plantea como propuesta a desarrollar la cual fue aceptada por el 
gerente y se cotizaron los valores a incurrir de acuerdo a lo necesario para web, se 
cotizo con la empresa Hosting de Colombia y los valores son: 

 Dominio: $35.000
 Host: $104.000 (año) 
 Desarrollo grafico de la página: $800.000 

12.5 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN  

12.5.1 Instagram 

El contexto al cual pertenece el gimnasio permite generar un gran contenido de valor 
que refleja los deseos y motivaciones a los usuarios por mantener una vida sana, 
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inconscientemente las publicaciones podrían llegar a generar muchas emociones 
las cuales se traducen a un impulso por querer hacer parte de esta comunidad fit.  

En la estrategia para generar interacción con los clientes, se publicarán, videos GIF 
e imágenes. 

12.5.2 Videos 

 Rutinas de ejercicio 

 Participación a los eventos deportivos 

 Clases especiales (diferentes a las habituales) 

12.5.3 Imágenes 

 Memes 

 Tips de alimentación sana 

 Frases motivacionales 

 Posturas correctas 

 Runners 

 Clases especiales 

12.5.4 GIF 

 Historiales con contenido que generen interacción con los usuarios 

El uso de los hashtags es una buena posibilidad para aparecer en los motores de 
búsqueda de Instagram si se usa de una manera frecuente, por esto es bueno 
realizar una lista de los posibles hashtags, los cuales se debe tener en cuenta para 
que tipo de contenido se usaran: 

 #KineSSrunnerS 
 #TeamkineS 
 #Calidaddevida 
 #Familiakiness 
 #Kinessport 
 #Kinessalud 
 #Rehabilitación 
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 #Motivación 
 #Entrenando 
 #Noparamos 

La utilización de la función histories es muy usada en los perfiles debido a que el 
contenido es muy libre e interactivo y da la opción de ser muy creativo (GIF), es una 
herramienta que se debe aprovechar para subir contenido muy diferente por un 
lapso corto de tiempo, por su contenido efímero esta genera una gran interacción 
con los usuarios (la debes de ver antes que desaparezca). 

 

Figura 26. Instagram Kinessport. De Instagram, por Kinessport, 2018. 
(https://www.instagram.com/Kinessport/?hl=es-la). Derechos de autor 2018. 
De las histories, ahora vienen las historias destacadas las cuales se pueden fijar en 
el perfil de la página y nombrarlas de la manera que quieras, esta opción se está 
usando mucho para poner tus habituales actividades, gustos, hobbies y mejor aún 
servicios de la empresa, se pueden destacar videos, GIF e imágenes. 
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Figura 27. Instagram Kinessport. De Instagram, por Kinessport, 2018. 
(https://www.instagram.com/Kinessport/?hl=es-la). Derechos de autor 2018. 
En este caso se destacaron estas tres historias siendo las más usadas en el perfil 
actual del gimnasio, runners, rehabilitación, nutrición, estas historias ayudan a 
que los usuarios interactúen más con el perfil de acuerdo a sus preferencias, en la 
de runners es importante debido a que hay un grupo en WhatsApp que se llama 
Kiness runners el cual tiene 80 personas los cuales participan en los eventos de 
carreras y su contenido podría generar una buena interacción, las otras dos se 
colocan pensando en que se encuentre información de interés. 

Los influencers están muy de moda en el entorno de las redes sociales y mucho 
más en este contexto del fitness, donde las personas buscan motivación de una 
figura pública que refleje en ellos el deseo de cambiar su vida, por ello los 
deportistas que son influenciadores toman un papel importante en los post de los 
perfiles y se convierten en fichas estratégicas para el tráfico e interacción de 
usuarios.  
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Figura 28. Instagram ellocojuanolarte. De Instagram, por el loco Juan Olarte, 2018. 
(https://www.instagram.com/ellocojuanolarte/?hl=es-la). Derechos de autor 2018. 
                       

Este deportista, participante del desafió súper humanos 2017, cuenta con 43.800 
seguidores y es amigo del gerente del gimnasio por lo que podría ser un contacto 
para una estrategia y solicitar que realice una clase en el gimnasio donde se invite 
por medio de un video invitando a las personas para que asistan a una clase dirigida, 
en el post se puede hacer un trabajo de hashtags, #ellocojuanolarte #Kinessport 
#desafiosuperhumanos2017 #Entreno, para de esta manera hacer un trabajo de 
influenciador y generar una clase diferente a todos los días. En el evento se puede 
generar un excelente contenido para el perfil. 

12.5.5 Facebook 

Los post que se publiquen en Instagram también se realizaran en Facebook de 
forma conjunta, lo único diferente en la estrategia es que se realizara un trabajo con 
las publicaciones de enlace, las cuales se pretende generar tráfico a la página web 
como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 29. Facebook Bodytech. De Facebook, por Bodytech, 2018. 
(https://www.facebook.com/clubbodytech). Derechos de autor 2018. 
Para generar tráfico en la página web se publicará contenido de interés del medio 
deportivo como, nuevas tendencias de ejercicio, opinión de expertos en técnicas 
deportivas de interés, alimentación, salud, etc. como se ve en el ejemplo de la figura 
28. Con este se pretende que las personas entren al link y de esta manera los lleve 
directamente al blog de la página, esta es una estrategia importante debido a que 
si la información es de calidad los seguidores compartirán el post, generando 
interacción con distintos usuarios. 

Como canal de comunicación directa con los usuarios se desplegará una ventana 
emergente del chat de Facebook (Figura 29), donde van aparecer preguntas 
sugeridas que quizás el visitante podría hacer sobre los servicios, de esta manera 
generar un contacto directo 
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Figura 30. Facebook Kinessport. De Facebook, por Kinnesport, 2018. 
(https://www.facebook.com/kinessport1/?ref=br_rs). Derechos de autor 2018. 

Es importante realizar estrategias de posicionamiento en los buscadores de 
Facebook, para que de esta manera la búsqueda del perfil sea más fácil para los 
usuarios. Usando los hashtags que frecuentemente se colocan en los post y también 
utilizando el Username del gimnasio @kinessport1, se puede generar tráfico. 

12.5.6 Página web 

La propuesta de página web se hace pensando en el contenido variado que puede 
tener para generar un mejor servicio y una amplia información como herramienta de 
interacción con los usuarios, de esta manera se busca ampliar un canal más de 
comercio y posicionamiento de la marca, integrándose a las nuevas tecnologías que 
facilitan la vida diaria de los usuarios. El contenido al cual se pretende llegar con la 
página web es el siguiente: 

Conócenos: Donde se encontrará un poco de la historia, filosofía y valores de la 
empresa. 

Servicios: El portafolio de servicios y la función de realizar los pagos (Afíliate ya). 
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Blog: Importante para la estrategia de interacción, donde tendrá contenido de 
interés de acuerdo a la cultura fit y noticias de salud. 

Clases: Las diferentes clases de entrenamiento y los horarios. 

Inicio: En la página principal debe aparecer, información y foto sobre los 
entrenadores y testimonios de clientes, también debe aparecer la pauta de 
“síguenos en nuestras redes sociales” 

 Datos: dirección, teléfono, horarios de atención. 

Contáctenos: Esta pestaña una de la más importante debido a que se va a 
encontrar un formulario que el usuario debe llenar con sus datos y enviarlo al correo 
electrónico. 

Chat: La ventana emergente en el instante que el usuario ingresa a la página para 
un contacto directo con el cliente, el mensaje llegara al whatsapp corporativo. 

Inbound marketing. Es una técnica de marketing digital que se basa en atraer 
clientes, acercar los clientes potenciales a tu empresa a través de los distintos 
medios digitales como, redes sociales, blogs, motores de búsqueda, esta estrategia 
se diferencia del marketing tradicional debido a que no necesita de esforzarse para 
atraer los clientes, ya que, al crear contenido de calidad, convierte desconocidos en 
visitantes y luego en clientes y promotores. A continuación, se mostrara las etapas 
que debe seguir una empresa al momento de captar un cliente. 

Por lo tanto, dicho lo anterior esta técnica se utilizará para crear la estrategia de 
posicionamiento de la página web, se seguirán las etapas y en cada una de ellas se 
podrá observar el planteamiento de la estrategia. 

Etapa 1. En esta etapa es importante atraer al sitio web a los clientes potenciales 
para luego tener clientes satisfechos, no a todos sino a los que verdaderamente 
necesitan de los servicios de tu empresa, para esto hay que llamar su atención y se 
necesitan de canales adecuados que ofrezcan contenido de interés, las redes 
sociales, blogs, estrategias de contenido. 

En esta etapa se pretende captar clientes potenciales por medio de las estrategias 
mencionadas anteriormente en las dos redes sociales que va manejar el gimnasio, 
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Instagram y Facebook, en la primera con la información de contactos del perfil 
(www.kinessport.com) y en la segunda con el contenido publicado en el Fanpage 
un enlace directo al blog de la página. 

Etapa 2. En este momento cuando ya se logra atraer al visitante a la página web el 
siguiente paso es convertirlos en una oportunidad de venta, y para esto es 
necesario encontrar la manera de crear un contacto o comunicarte con ellos. 

En este paso se pretenden dos estrategias con la página web del gimnasio, una 
realizar un contacto por medio del chat emergente de la página, donde podrá hacer 
preguntas y obtener respuestas en la menor brevedad posible, la otra es el 
formulario de datos el cual se llena con la información del contacto y se envía al 
correo empresarial para empezar de esta manera a condensar una robusta base de 
datos.  

Etapa 3. Ya en esta etapa de cierra he captado a los visitantes correctos, ya se han 
convertido en leads, ahora es necesario encontrar la herramienta de venta para 
venderles en el momento adecuado y de una manera fácil. 

El correo electrónico corporativo es la herramienta para que por medio de una 
estrategia de e-mail marketing el gimnasio logre hacer una campaña de promoción 
de algún servicio o programa de entrenamiento. Es importante en este punto realizar 
una minuciosa alimentación de la base de datos en donde se pueda identificar las 
preferencias e intereses de los leads, como la página la cual visitaron, el contenido 
que les intereso, para de esta manera generar campañas más efectivas. 

Etapa 4. Finalmente, la etapa de deleitar en este momento los usuarios ya tienen 
experiencia con tu empresa y tus servicios, por esto la interacción de una manera 
correcta es muy importante, ya que se generan vínculos a largo plazo y 
recomiendan a su círculo social la marca. 

En esta última fase es importante que la empresa este muy atenta a contestar los 
comentarios y las solicitudes manteniendo una comunicación directa con los 
clientes. Por otra parte hay que tener mucho cuidado con los correos promocionales 
que se envían y tener muy presente lo que se habló en la etapa anterior sobre los 
intereses, por tanto no enviar correos que no sean de su interés y que se vuelvan 
molestos para el cliente, las campañas promocionales que se perfilan a sus gustos 
van atraer su interés y por ende un prospecto de venta. 
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12.6 PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia de acción será aplicada para un periodo de 4 meses en el cual se hará 
un control de los objetivos que se deben alcanzar, pensando en que será un plan 
flexible a modificaciones en caso de que se necesiten sin cambiar la intensidad de 
la propuesta. 

Se realizarán 6 publicaciones por semana como mínimo, las cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: 

Instagram: 3 imagines, 1 video, 2 histories (GIF).  

*Para la estrategia de influencers se hará una publicación por semana sea, video, 
GIF o imagen, la actividad se realizará a finalizar el segundo mes, se evalúa la 
actividad y de acuerdo al resultado se determinará si genera un buen impacto para 
realizarla nuevamente. 

Facebook: las imágenes y videos publicados en Instagram se publicarán de forma 
conjunta. 

*Las publicaciones para generar tráfico en la página web se realizarán cada 15 días 
(noticias de salud, tendencias y tips del segmento deportivo). 

Se presenta a continuación tabla resumen de las actividades contempladas en el 
plan de acción de la estrategia de marketing digital, luego cuatro tablas las cuales 
hacen referencia al cronograma de las actividades por semana 
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Tabla 8.  
Tabla de actividades del plan de acción 

 

Nota: Actividades a realizar en el plan de marketing digital. 
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Tabla 9. 

Cronograma del plan de acción y control 

 

 

FACEBOOK INSTRAGRAM IMAGEN 
VIDEO

GIF(hist

ories)
ENLACE

LUNES

Frases motivacionales 

para el entrenamiento de 

la semana

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#Motivacion 

#luneskiness 

#kinessport

X X

MARTES Rutina de ejercicio

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#Entrenando 

#familiakiness 

#kinessport

X

MIERCOLES Tips de alimentacion sana

share y 

engagement
X X

#calidaddevida 

#kinessport
X

JUEVES Influencers

share, 

engagement 

e interaccion

X X #ellocojuanolarte 

#kinessport #entreno

X X

VIERNES Clase especial

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#kinessport 

#noparamos 

#familiakiness

X X

SABADO

Frases motivacionales 

para el entramiento 

Generar 

interaccion y 

engagement

X X #kinessport 

#noparamos

X X

SEMANA 1

TIPO DE CONTENIDO

*LOS HORARIOS EN LOS CUALES SE REALIZARAN LAS PUBLICACIONES SERAN DE 12:00AM A 2PM Y DESPUES DE LAS 7PM

RED SOCIAL
MENSAJE /HASHTAGSDIA ACTIVIDAD OBJETIVO

FACEBOOK INSTRAGRAM IMAGEN VIDEO GIF ENLACE

LUNES

posturas correctas en el 

ejercicio interaccion

X X

#calidaddevida 

#kinessport 

#kinessalud

X

MARTES Tips de alimentacion sana

share y 

engagement

X X

#calidaddevida 

#kinessport 

#kinessalud

X

MIERCOLES

tendencias y tips del 

segmento deportivo

trafico de la 

web

X

#kinessport 

#calidaddevida 

www.kinessport.com
X

JUEVES Rutina de ejercicio

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#Entrenando 

#familiakiness 

#kinessport

X

VIERNES Influencers

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#ellocojuanolarte 

#kinessport #entreno X X

SABADO runners(salida trote)

share y 

engagement

X X

#kinessport 

#kinessrunners 

#teamrunners

X X

SEMANA 2

TIPO DE CONTENIDO

*LOS HORARIOS EN LOS CUALES SE REALIZARAN LAS PUBLICACIONES SERAN DE 12:00AM A 2PM Y DESPUES DE LAS 7PM

DIA ACTIVIDAD OBJETIVO
RED SOCIAL

MENSAJE /HASHTAGS
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Nota: Descripción de las actividades a realizar dentro de las cuatro semanas 
propuestas. 

FACEBOOK INSTRAGRAM IMAGEN VIDEO GIF ENLACE

LUNES

Frases motivacionales 

para el entrenamiento de 

la semana

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#Motivacion 

#luneskiness 

#kinessport

X X

MARTES Rutina de ejercicio

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#Entrenando 

#familiakiness 

#kinessport

X

MIERCOLES Tips de alimentacion sana

share y 

engagement
X X

#calidaddevida 

#kinessport
X

JUEVES Influencers

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#ellocojuanolarte 

#kinessport #entreno X X

VIERNES Clase especial

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#kinessport 

#noparamos 

#familiakiness

X X

SABADO

Frases motivacionales 

para el entramiento 

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#kinessport 

#noparamos X X

SEMANA 3

TIPO DE CONTENIDO

*LOS HORARIOS EN LOS CUALES SE REALIZARAN LAS PUBLICACIONES SERAN DE 12:00AM A 2PM Y DESPUES DE LAS 7PM

DIA ACTIVIDAD OBJETIVO
RED SOCIAL

MENSAJE /HASHTAGS

FACEBOOK INSTRAGRAM IMAGEN VIDEO GIF ENLACE

LUNES

posturas correctas en el 

ejercicio interaccion

X X

#calidaddevida 

#kinessport 

#kinessalud

X

MARTES

Tips de alimentacion sana

share y 

engagement

X X

#calidaddevida 

#kinessport 

#kinessalud

X

MIERCOLES

Influencers

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#ellocojuanolarte 

#kinessport #entreno X X

JUEVES

tendencias y tips del 

segmento deportivo

trafico de la 

web

X

#kinessport 

#calidaddevida 

www.kinessport.com
X

VIERNES

Clase especial

share, 

engagement 

e interaccion

X X

#kinessport 

#noparamos 

#familiakiness

X X

SABADO

Frases motivacionales 

para el entramiento 

Generar 

interaccion y 

engagement

X X

#kinessport 

#noparamos X X

*LOS HORARIOS EN LOS CUALES SE REALIZARAN LAS PUBLICACIONES SERAN DE 12:00AM A 2PM Y DESPUES DE LAS 7PM

DIA ACTIVIDAD OBJETIVO
RED SOCIAL

MENSAJE /HASHTAGS

SEMANA 4

TIPO DE CONTENIDO

Tabla 9. (Continuación) 
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Tabla 10. 

 Indicador de gestión  

 

Nota: Indicadores a alcanzar de acuerdo a la propuesta del plan de marketing digital. 

 

 

  

Objetivo Indicador Meta Mensual Rango Aceptable

Facebook
lograr alcanzar 1000 

seguidores en 4 meses Seguidores 250 80%

Instragram
lograr alcanzar 1200 

seguidores en 4 meses seguidores 300 90%

Pagina web
Lograr alcanzar 30 leads en 4 

meses leads 8 40%
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13. CONCLUSIONES

El crecimiento de la categoría de los gimnasios ha ampliado las oportunidades de 
llegar a los clientes y ofrecerle diferentes alternativas en sus rutinas de ejercicio, es 
importante para la empresa Kinessport conocer de ello para de esta manera ampliar 
su mercado y potencializar su marca. 

El conocimiento del entorno externo es de vital importancia para conocer los 
competidores y así identificar en qué parte del mercado se pueden potencializar 
aquellas debilidades que la empresa tiene, para así generar estrategias y 
herramientas que fortalezcan la comunicación y el servicio. 

En la nueva era de los medios digitales es importante identificar cuáles son los 
canales que verdaderamente la empresa necesita para llegar a sus clientes reales 
de la manera más adecuada y así fortalecer vínculos para luego por medio de ellos 
llegar a los clientes potenciales.  

En esta categoría el precio del programa de entrenamiento no es lo más relevante 
en la percepción la mayoría de los clientes; el servicio y la tecnología brindan en los 
clientes experiencias que son cruciales para generar empatía y fidelización de 
marca. 

El fortalecimiento y los avaneces en materia de la industria de las TIC ha generado 
una masificación en los medios digitales, evolucionando a otras formas del comercio 
y abriendo la entrada al llamado e-commerce que brinda amplias alternativas de 
consumo y comercialización de productos y servicios, por lo cual desarrollar un plan 
de marketing digital para Kinessport amplia grandes oportunidades en el mercado. 

La constante comunicación de forma directa con el cliente se convirtió en un eslabón 
importante para la era digital, debido a que los clientes demandan constantemente 
la necesidad de comunicar sus deseos, inquietudes y sugerencias, por tal motivo 
deben ser atendidas en el menor tiempo posible para no generar un impacto 
negativo de los clientes reales y potenciales, y por el contrario transmitir confianza 
e inmediatez que se traduce en servicio. 

El crecimiento del segmento deportivo trae consigo dos caras, oportunidades y 
competencia, las cuales se deben volcar hacia la mejora y desarrollo de alternativas 
de crecimiento, es decir, la entrada de los nuevos competidores al mercado debe 
ser aprovechada con un amplio y constante aprendizaje en materia de servicio, 
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tecnología y nuevos sistemas de entrenamiento, convirtiendo el mercado de la 
ciudad en un foco del crecimiento de nuevos clientes.  

De acuerdo al análisis de la matriz DOFA, se puede precisar que la debilidad más 
fuerte de la empresa está relacionada con los medios digitales y la comunicación, 
por lo cual es importante activar el plan de marketing digital propuesto y así 
aprovechar las oportunidades que presenta el mercado, generando un crecimiento 
de sus ventas y la comunicación de su portafolio de servicios. 

Las tendencias de consumo de los caleños han cambiado y el aumento de su 
confianza en el comercio electrónico tiene cada vez más un importante crecimiento, 
estos avances no discriminan raza, género, edades y, lo más importante, el estrato, 
el cual juega un papel importante en la adquisición de medios tecnológicos y amplía 
las barreras de comercio electrónico, por lo cual es importante la implementación 
de estrategias de marketing digital para Kinessport y así llegar a un mayor número 
de personas.  
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14. RECOMENDACIONES

Implementar y desarrollar la propuesta de creación de la página web con un 
contenido de calidad, para que los usuarios interactúen con todo el mapa de 
contenidos y así puedan conocer mucho más la empresa y su portafolio de servicios, 
llegando a clientes potenciales que nunca han tenido contacto alguno con la 
empresa.  

Realizar un constante control y revisión de los indicadores de gestión para de esta 
manera evaluar si se deben ajustar o qué se debe implementar para obtener los 
resultados propuestos. 

Es importante contar con una persona idónea en el manejo de los medios digitales 
o realizar un plan de capacitación que permita tener unas bases en el manejo de los
canales de la empresa.

El manejo de las redes sociales empresariales debe ser solo de contenido 
relacionado a la empresa, es importante separar lo personal de lo empresarial para 
así consolidar un perfil corporativo y profesional, con contenido de calidad. 

La comunicación que se genere por los medios digitales de la empresa debe ser 
atendida de manera inmediata, para así crear un contacto permanente y directo con 
los usuarios y visitantes de los canales, cimentando bases sólidas de confianza y 
servicio. 

La consolidación de una base de datos de clientes no solo con datos personales, 
sino también con un conocimiento más amplio de gustos y preferencias, permite 
crear estrategias de promoción que generen mayores ingresos. 

Realizar un seguimiento de las acciones que se toman del plan de marketing digital 
permite realizar ajustes para enfocarlas de una mejor manera a los resultados. 
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