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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con la presente investigación se buscó conocer el posicionamiento e imagen 
percibida por los usuarios de los gimnasios del sur de la ciudad de Cali, 
especialmente del Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS, ubicado en el barrio el 
Ingenio, destacando el uso de la publicidad y dentro de ésta el lugar que ha 
ganado el marketing deportivo en el mejoramiento de la imagen y los ingresos de 
diferentes productos o servicios…… 
 
Por otra parte se quiso investigar hasta qué punto se estaba aprovechando en la 
ciudad de Cali la Publicidad Deportiva, cuáles eran su ventajas y desventajas y 
como  se estaba manejando específicamente en el Gimnasio Los Ángeles Gym 
CAPF IPS, dándole diversas miradas  especialmente desde la parte de la salud. 
 
Para este fin se plantea una metodología de investigación, tanto cualitativa como 
cuantitativa, utilizando técnicas de recolección de información como encuestas, 
entrevistas, y observación, a las personas afiliadas al gimnasio y su público 
objetivo. 
 
 
Se desea conocer la percepción que tienen los usuarios y futuros consumidores 
del gimnasio, conociendo que piensan, que les gusta, lo que no les gusta, lo que 
desean mejorar, y como esta imagen se relaciona con ellos. De esta forma, 
encaminar la investigación a unas estrategias efectivas que puedan contribuir a 
sus directivos al mejoramiento de todos los servicios y publicidad  deportiva que 
en un futuro no lejano pueda llevarlos a su posicionamiento anhelado, prestando 
una mejor calidad de servicio  y así mejorar la imagen que los usuarios observan 
del gimnasio, con unos objetivos claros, tanto para ellos como para los usuarios 
creando así mismo en estos últimos un percepción bien estructurada del  
Gimnasio . 
 
 
Para realizar esta investigación fue necesario estructurar las siguientes estapas: 
en el primer capítulo se formuló y planteó el problema de investigación, el segundo 
capítulo da cuenta de la justificación: teórica, metodológica y práctica, en el tercer 
capítulo se esbozan los objetivos de la investigación, el marco de referencia que 
se trata en el cuarto capítulo con el marco teórico, marco contextual, marco legal y 
terminológico, el quinto capítulo plasma la metodología utilizada, se plantean los 
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resultados de la investigación en el sexto capítulo y por último, se plantearon 
conclusiones y recomendaciones estratégicas, para futuras campañas publicitarias 
y cambios en servicios y atención del Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS. Por 
medio de esto también se busca mejorar la comunicación, entre los clientes y 
empleados del gimnasio, y la comunicación futura en la que se basara la 
publicidad a realizar. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Se hace necesario precisar que de acuerdo con lo investigado, la escasez de 
información sobre el tema se hace evidente en esta Universidad, especialmente 
en los trabajos de grado, en los programas de publicidad donde el tema es casi 
nulo, desaprovechando un tema sin explorar, pero que el mercadeo 
inteligentemente si lo visionó,  el aporte del marketing deportivo al uso masivo de 
los gimnasios como actividad que puede mejorar la calidad de vida de las 
personas, como práctica que se utiliza desde principios de los años ochentas, 
debido a que identificaron en este campo una gran oportunidad para llegar a los 
consumidores. Además desde esta disciplina se consideró, que los deportistas se 
convierten en ídolos, despertando el interés de las personas, donde algunos tratan 
de imitar, marcando estilos de vida y diferentes tendencias.  Teniendo en cuenta 
que el mercadeo ha ocupado a gran escala espacio en el deporte,  es de gran 
relevancia para la publicidad, ya que es una alternativa y  una oportunidad para la 
creación de campañas, patrocinios, alianzas, eventos, entre otros aspectos 
publicitarios; aspectos que debe considerar el profesional de publicidad para 
ampliar su campo de acción, en el que puede desarrollar otras propuestas a las 
tradicionales y aportar en  publicidad deportiva.  
 
 
Ante esta situación, se hace necesario reevaluar, reflexionar y replantear los 
beneficios de la gimnasia en la salud de las personas, enfocando el marketing 
deportivo hacia el verdadero objetivo de la gimnasia, sin discriminación de 
condición social, física o de edad, ya que son muchas las personas que por 
cuestiones de trabajo, problemas de salud y recomendaciones médicas entre 
otras, necesitan practicar gimnasia, para mejorar su calidad de vida, pero se 
abstienen de hacerlo por la ausencia de publicidad acertada o  mal enfocada, lo 
que redunda en poca captación de público y bajos ingresos para los gimnasios. 
 
 

 
La palabra gimnasia procede del vocabulario griego “gymnazein” que significa 
ejercicio al desnudo,  y era así como se efectuaba esta práctica en Grecia y no era 
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la misma forma en que se practica actualmente, sin embargo, de ahí se derivó y 
desarrolló1. 
 
 
Como actividad la gimnasia lleva más de 2.000 años, sin embargo,  como deporte 
competitivo comenzó solo hace 100 años. Solo a principios del siglo XIX la  
gimnasia comenzó a cobrar su concepción moderna, esbozándose muchas de sus 
características actuales y diseñándose las primeras versiones de los aparatos de 
ejercicios.  
 
 
En este sentido, los medios de comunicación bombardean con publicidad de 
aparatos que prometen verdaderos milagros y son muchas las personas que se 
preguntan si, de verdad, el electro estimulación, tecnología aplicada a la estética 
como lo es: ondas biópticas, ultrasonidos, ondas ultra celulares funcionan.  Sin 
embargo, los beneficios del ejercicio físico,  ya se conocen porque a través del 
tiempo éste ha sido lo más usado por el ser humano como medio para  prevenir 
enfermedades y  conseguir una figura atlética.   En este sentido, la publicidad ha 
tenido un papel importante en el incremento de la práctica deportiva, creando en 
las personas la necesidad de un adecuado ejercicio para el mantenimiento de un 
cuerpo perfecto, dicho tipo de publicidad ha perdido vigencia en el momento 
actual, ya que hoy por hoy, prácticas como el marketing deportivo han ido 
ganando terreno por el uso masivo de medios de comunicación, el uso del deporte 
como vehículo de promoción de productos, por parte de empresas, para generar 
recordación de marca que, a largo plazo, genere utilidades, esta práctica, en 
donde se utilizan rostros, estereotipos, personajes destacados en el deporte, con 
el fin de que las personas consuman o usen los productos que ellos anuncian.  Ya 
la práctica del deporte no se percibe solo como el medio para conseguir un cuerpo 
esbelto, sino como una necesidad del cuerpo humano para mantenerse sano, 
además con el marketing deportivo todo tipo de deporte está al alcance de 
cualquier persona, sin importar clase social, raza, sexo, etc. 
 
 
Al hablar de gimnasios las personas se hacían la idea de un sitio, lleno de 
aparatos para hacer ejercicios, hombres y mujeres corpulentos y sudorosos, que 
querían ejercitar su cuerpo, para lucir músculos más desarrollados, nunca se 
pensaba en gimnasios para desarrollar la salud integral.  A pesar de ser la práctica 

                                                 
1
 http://www.scribd.com/doc/23576769/HISTORIA-DE-LA-GIMNASIA 
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de este tipo de ejercicios algo que actúa en forma integral en nuestro cuerpo y 
nuestra salud y si es supervisada y bien dirigida puede contribuir a mejorar las 
dolencias corporales, esguinces, descomposturas, problemas cardíacos, entre 
otros. 
 
 
Esta concepción que inicialmente se tenía sobre la práctica de la gimnasia 
ocasionó también que muchas empresas publicitarias y de marketing enfocaran 
sus estrategias hacia la captación masiva de público, ofreciendo cuerpos bellos, 
esbeltos, en buena forma, usando para ello en sus campañas modelos 
musculosos, jóvenes y vigorosos con bíceps y tríceps muy desarrollados, lo que 
hacía pensar que la práctica de este deporte era sólo para personas jóvenes y 
sanas, dejando de lado la concepción integral de lo que implica la gimnasia: salud 
física, mental, mejoramiento de la calidad de vida, etc. 
 
 
Se observa que el uso de gimnasios fue concebido durante mucho tiempo 
únicamente como una práctica deportiva para mujeres y hombres de cuerpo 
perfecto, para realzar su belleza y desarrollar músculos, por lo cual muchas 
personas, a pesar de ver la importancia de la gimnasia para su salud, no se 
atrevían a ingresar a un sitio de estos, precisamente porque la publicidad estuvo 
mal enfocada.  Con el uso cada vez más propagado del marketing deportivo, la 
práctica del deporte se ha vuelto un deseo constante de muchas personas. 
 
 
El origen del Entrenamiento Personalizado o Personal Training no está bien 
definido en la bibliografía con lugares y fechas específicas, aunque la mayoría de 
los investigadores coincide que fue en USA donde esta práctica tuvo su 
nacimiento. Es muy probable que su origen esté relacionado con el poder 
económico y con la fama de algunas personas en dicho país2. 
 
 
Por otro lado una gran mayoría de personas cree que fue Kenneth Cooper en los 
años 60 uno de los primeros protagonistas en este tipo de entrenamiento. A 
Cooper se lo apodó el padre del aerobismo ya que ayudado por los medios de 

                                                 
2 Orígenes del Entrenamiento Personalizado. PubliCE Standard. 17/08/2002. Pid: 101. 
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comunicación, popularizo en Estados Unidos  el hábito de salir a correr con el 
objetivo de mejorar la salud. 
 
 
El método Pilates fue creado  En 1923  por  Joseph Pilates. Con el objetivo de 
sacar el máximo rendimiento al organismo con el mínimo estrés o daño posible.3 
 
El Spinning fue creado en 1989 por el norteamericano Jhonny Goldberg. El 
Spinning es un estilo de ciclismo estático que trabaja en función de los latidos del 
corazón.4 
 
 
En Colombia  hasta hace unos años, muchos gimnasios abrían sus puertas con la 
promesa de ofrecer figuras bellas. El cuidado de la salud, por otra parte, estaba 
reservado para los hospitales o para los centros médicos.  
 
 
En los últimos dos años en la ciudad de Cali ha crecido notablemente el negocio 
de los gimnasios y debido a esto el Gimnasio los Ángeles Gym CAPF IPS tuvo 
una gran decaída en el último año, de acuerdo a información suministrada por el 
Gerente del Gimnasio, la baja en la venta de servicios de aproxima alrededor del 
25%, con respecto a años anteriores.  
 
 
La mayoría de los gimnasios en esta zona sur de la ciudad, alrededor de los 
barrios el Ingenio y Ciudad Jardín como El Molino, Los Ángeles Gym CAPF IPS, y 
Lastra se vieron afectados por el ingreso de la gran cadena de centros de 
acondicionamiento BODYTECH, ya que en 1.997 la revolucionaria idea de este 
centro cambia la forma de entender este mercado,  Bodytech,  que no era sólo un 
gimnasio sino  un completo centro de acondicionamiento físico, que reunía, en un 
solo lugar, la preocupación por la estética y por la salud corporal y pretendía 
impulsar la práctica deportiva y el bienestar físico y  mental. Por esta razón, es 
preciso realizar un estudio que consolide la información acerca del 
posicionamiento del gimnasio, y como éste ha cambiado.  
 
 

                                                 
3
 www.wull.com.ar/siteEs.html 
4
 ftp://ftp.plus.es/archivos/revista/200810/docus_az.pdf 
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Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: 
 
 
1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se  aplica la publicidad en el campo deportivo, específicamente en el área 
de los gimnasios del sur Cali caso  Ángeles Gym, de manera qué se logre 
identificar si ha contribuido esta disciplina en el posicionamiento y percepción 
positiva del establecimiento? 

2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Debido a la poca literatura existente en el campo de la publicidad deportiva como 
herramienta para posicionar los gimnasios en Cali, sobre todo en esta universidad, 
es el interés de este proyecto aportar datos e información a investigaciones futuras 
dentro o fuera de la Institución, también se pretende con él analizar la influencia de 
la publicidad deportiva en el campo estético, específicamente de los gimnasios, 
con el fin de replantear el concepto de gimnasia y posicionar en la mente de los 
usuarios los beneficios que pueden tener. Además, para publicistas es importante  
en la formación y preparación para ejercer la carrera, el análisis y realización del 
presente proyecto, ya que en la práctica se encontrarán problemas similares y es 
necesario estar preparados para afrontarlos, y así mismo para lograr encaminar  
nuevos proyectos, es esta área que ha sido tan descuidada por el medio 
publicitario, convirtiéndose en una ventaja inigualable para la vida profesional, 
explorando y aprovechando las diferentes tendencia que pueden abarcar la 
Publicidad Deportiva. 
 
 
Se considera relevante el estudio por la novedad sobre el tema ya que son nulos 
los documentos e información encontrados dentro de la Institución que den luces 
acerca del tema, para las investigadoras es una meta que se desea sacar 
adelante, por la pertinencia e importancia del tema para la carrera que se está 
desarrollando y para Ángeles Gym es necesario que ellos conozcan el resultado 
de esta investigación, la cual les va a servir para tomar decisiones en cuanto al 
uso y enfoque adecuado de la publicidad deportiva en su negocio. 
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2.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
 
De acuerdo con la investigación que se realizó sobre marketing deportivo, se 
observa el gran terreno que ha ido ganando este campo, desplazando el rol que 
anteriormente se llevaba a cabo por medio de la publicidad en la creación de 
necesidades al consumidor o usuario final, ahora, con el uso del marketing 
deportivo, la necesidad de las personas se enfoca en querer usar, hacer o 
parecerse a determinado personaje destacado en algún deporte. 
 
 
En este sentido se observa que a nivel mundial, el marketing deportivo se ha 
convertido en el gran negocio, haciendo de la práctica de los deportes su gran 
aliado, la publicidad por su parte ha ido cediendo terreno en este campo.  Sin 
embargo, al realizar la recopilación de información se encontró un vacío en el 
campo institucional, sobre todo en los programas de publicidad, ya que se enfocan 
sólo a la publicidad tradicional, dejando de lado la exploración de los gustos y 
expectativas del cliente actual, los cuales se guían entre otros aspectos por 
estereotipos, ídolos o imágenes que el marketing deportivo ha sabido aprovechar, 
incursionando no todos los deportes mundiales, desde el fútbol, hasta la gimnasia 
que es lo que ocupa el interés de este estudio. 
 
 
En este punto, muchos gimnasios ofrecen sus servicios con la publicidad 
tradicional, queriendo atraer público en forma masiva, sin tener en cuenta lo que 
están esperando  las personas que cada día exigen más innovación en los 
productos y servicios demandados, al igual que  desean interactuar mas con  la 
marca y La mayoría de éstos, se enfocaban únicamente en el cuerpo, la 
apariencia física, los músculos, repartiendo volantes o publicidad, con el uso de 
modelos esbeltos y bien torneados, que a muchas personas les parecía 
inalcanzable conseguir este tipo de formas, lo que ocasionaba muchas veces 
desmotivación en el acceso a los servicios de los gimnasios.  Es el caso de 
Ángeles Gym, quienes en su portafolio de servicios cuentan con muchas opciones, 
no sólo para conseguir un cuerpo esbelto, sino con el equipo necesario y 
suficiente para ofrecer novedad, ayudar a la consecución de una buena salud, 
entre otros, pero infortunadamente se evidencia una publicidad mal enfocada, 
haciendo que lo que ofrece se vea poco apreciado por desconocimiento del 
segmento al cual va dirigido. 
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En este estudio se realizó una encuesta para conocer la percepción de los 
usuarios con respecto al uso de los servicios, se hizo uso además del análisis a 
través de focus group, con el propósito de identificar la percepción y 
posicionamiento que tiene este escenario con relación a la publicidad que se ha 
generado además del voz a voz. 
 
Se desprenderá de todo este estudio el factor de desarrollo del valor agregado 
para la publicidad deportiva, lo que permitirá generalizar nuevos conocimientos 
para el sector de los gimnasios en Cali, provocando mejoras sustanciales en una 
economía en crecimiento.  Se  presentará una copia del trabajo final al gimnasio, 
con las conclusiones y recomendaciones, con el fin de que se tomen las medidas 
correctivas y se diseñen estrategias para mejorar, mantener o innovar el servicio.   
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Con el reconocimiento que ha ganado la estrategia  revolucionaria con que  
gimnasios como Bodytech entraron al mercado, reconociendo la gimnasia y 
acondicionamiento físico para mejorar la salud integral del ser humano, es 
necesario replantear o redireccionar los objetivos publicitarios en los gimnasios 
con el fin de mejorar el concepto que se tiene de éstos o que la publicidad mal 
direccionada ha dejado como recordación en la mente de los usuarios, destacando 
la gimnasia como opción o herramienta para mejorar en forma integral la calidad 
de vida de las personas. 
 
 
Con este estudio se pretende conocer la percepción de los usuarios del Gimnasio 
Ángeles Gym de la ciudad de Cali, lo cual le servirá a éste para tomar medidas en 
cuanto al replanteamiento de su publicidad enfocándola específicamente al 
deporte  la salud y sus demás derivaciones, sus objetivos, al ofrecimiento de 
servicios y formular estrategias para suplir las necesidades del usuario.  Servirá no 
solo a Ángeles Gym, sino también a empresas del sector, con el propósito de que 
los resultados y  conclusiones  aquí planteadas puedan ayudar a modernizar el 
negocio y mejorar su rentabilidad, además aportar una base a la academia sobre 
este tema poco explorado en la carrrera. 
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De igual forma este estudio puede convertirse también en una gran herramienta 
para todos aquellos que tengan negocios del tipo deportivo,  aunque este trabajo 
se especifica para un determinado segmento objetivo y un estipulado gimnasio 
mediante una serie de variaciones situacionales se puede enfocar según las 
necesidades de quien lo lea. 
 
 
Este estudio permitirá ampliar el campo de acción del comunicador publicitario, en 
relación con la publicidad deportiva enfocada al sector de gimnasios, de esta 
manera se brindará una base que orientará a futuros profesionales interesados en 
profundizar en el área deportiva y que ven en ella un campo de acción para 
desenvolverse, aprender y brindar aportes que pueda dar valor agregado a su 
profesión y a las personas o instituciones para las cuales prestan sus servicios. 
 
 
Por medio de este estudio se pretende jalonar un nuevo cambio en la concepción 
actual de práctica de la gimnasia, pues, son muchas las  necesidades que se 
tienen y se crean en el mundo actual referente a este tema. Aspecto que puede 
ser aprovechado por diferentes entidades y grupos de propietarios, de negocios 
que estén dispuestos a  hacer de sus empresas fuentes rentables de ingresos, 
crecimiento y diferenciación. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Indagar sobre la publicidad en el campo deportivo, con el propósito de iniciar las 
bases sobre este tema, que evidencia ausencia en los estudios de los publicista, 
de esta manera  se contribuirá a entender mejor la publicidad deportiva del campo 
de la estética y vida saludable direccionando esta base específicamente en el 
caso de posicionamiento y percepción de un gimnasio caleño. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Comprender las posibilidades de la publicidad deportiva y el campo de acción 

del publicista en ella. 
 

 
• Analizar la publicidad deportiva relacionada con la estética y la vida saludable  

específicamente desde el escenario de un gimnasio (caso Ángeles Gym). 
 
 
• Identificar la percepción que tienen las personas del Gimnasio Los Ángeles 

Gym. 
 

 
• Establecer el posicionamiento actual del Gimnasio Los Ángeles Gym. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

 
 

4.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Antecedentes.  Dentro de los textos consultados durante el estudio de la  
investigación, fueron pocos los trabajos encontrados con relación al tema entre 
ellos, se deben mencionar:  
 
 
El documento: Una nueva cultura.  Por: Nicolás Loaiza y Gigliola Aycardi.  
Maestría en Administración y Negocios (MBA) de la Universidad de Los Andes, en 
el cual los autores, a través de una exhaustiva investigación de mercadeo, 
gestaron un proyecto con la idea de cambiar el concepto de gimnasios a Centros 
Médicos Deportivos, con enfoque en salud. 
 
 
Quisieron dejar atrás el concepto que por muchos años habían tenido las 
personas cuando se les hablaba de gimnasio, que solo era un sitio donde ejercitar 
músculos y/u obtener una bonita figura, sino que a los gimnasios se les podía dar 
otro uso, enfocándolos a suplir necesidades de mejoramiento de salud, dirigida a 
prevenir lesiones o solucionar distintos tipos de enfermedades. 
 
 
El resultado de esta investigación, con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías 
(FNG) pudo ver realizado el proyecto de Bodytech 
 
 
Texto Bodytech el resultado de una tesis de grado. Autor: Bodytech Centro Médico 
Deportivo.  Lunes 16 de febrero de 2009. Disponible en: 
http://www.universia.net.co/tesis-de-grado/destacado/bodytech-el-resultado-de-
una-tesis-de-grado.html 
 
 
Este documento  muestra el resultado de una visión de dos estudiantes de 
Administración y Negocios, se da continuidad a la tesis de grado con la creación 
de Bodytech aparece en 1997, como una alternativa diferente en materia de 
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gimnasia, a través de la cual se pueda dar prioridad a la salud integral del ser 
humano, no solo ejercitar su físico, sino que se beneficie en su salud y redunde 
esto en una mejor calidad de vida. 
 
 
Con Bodytech  se revoluciona el concepto de gimnasia, ya que se empieza a 
enfocar las actividades de los gimnasios ya no como una institución dedicada a 
ejercitar solo el cuerpo, la fortaleza física, con largas rutinas de ejercicios para 
desarrollar músculos sino un sitio donde la salud integral de los usuarios esté 
primero que todo. 
 
 
La tendencia de crear centros deportivos se fortaleció a través del impulso médico 
que, apoyado en investigaciones sobre el tratamiento de enfermedades a través 
de la ejercitación física, condujo hacia múltiples publicaciones que popularizaron 
aún más esta filosofía. Fue en esos días cuando surgió el término Fitness Centers. 
Inicialmente se proyectaban 1000 afiliados, ahora cuenta con 2.500 afiliados y 
cuenta con 32 puntos de servicio en 10 ciudades, y esperan aumentar a 40 puntos 
en 12 ciudades colombianas, incluyendo las tres capitales del eje cafetero. 
 
 
En la ciudad de Cali tiene dos sedes, una de ellas en el sur de la ciudad en el 
Centro Comercial Jardín Plaza. El segundo está ubicado en el norte de la ciudad 
en el Centro Comercial Chipichape. 
 
 
En el Libro: Deporte y Cambio Social: En el Umbral del siglo XX Autores: 
Margarita Latiesa  Rodríguez, Pilar Martos Fernández, y José Luis Panisa Prados. 
Volumen  I. Librerías Deportivas Esteba Sanz, S.L., 1998 Pagina 186 
 
 
El hombre en su vida social y relación con el entorno y los demás individuos 
manifiesta diferentes expresiones sociales, entre la cuales se encuentra la 
actividad física y el deporte. 
 
 
Enfocan la práctica del deporte como una actividad social, que el individuo realiza 
para la mejora de la condición física y psíquica y el desarrollo de las condiciones 
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sociales.  También consideran la práctica del deporte como algo para ocupar el 
tiempo libre o tiempo de ocio. 
Además, se muestran estadísticas sobre la práctica del deporte en jóvenes 
extranjeros y la asistencia de éstos al gimnasio y como se hace más por práctica 
social que por motivos de salud. 
 
 
“Se han realizado otras investigaciones relacionadas con los gimnasios, Centros 
de acondicionamiento físico como la monografía de Liliana Gutiérrez Macías, “Una 
mirada al Ejercicio Físico en los Gimnasios de Medellín desde la Promoción de la 
Salud y Prevención de la Enfermedad Primaria.” Este es un estudio que pretende 
conocer la forma en que se realizan los ejercicios en los gimnasios, y analizar la 
situación que se presenta actualmente por los cambios tecnológicos de la 
sociedad moderna, conduciendo a las personas a la inactividad, sedentarismo, 
produciendo enfermedades y efectos negativos en los organismos. Esto para 
conocer a fondo las reglamentaciones y normas que deben seguir los gimnasios y 
este tipo de empresas prestadoras de servicios, información relevante para la 
investigación”5. 
 
 
Otra investigación que se consultó para la realización de este proyecto, es  
“Conflicto, Genero y Trabajo en Cali,” de un equipo de Investigación conformado 
por docentes del Área de Sociología de la Universidad Autónoma de Occidente, 
ellos son: Teresita Sevilla, Lorena Rodríguez y Hernando Uribe.  
 
 
Esta investigación buscaba comprender los conflictos de género, estilos de vida 
profesional y doméstica en el campo de la salud, académico y financiero. En el 
campo de la Salud, se habla de la Ley 100, la cual significo una reglamentación a 
través de la institución del Sistema Nacional de Salud, con su Plan Obligatorio y la 
creación de las EPS como agentes principales de servicios. Esta investigación de 
tipo Etnográfica, es importante para comprender las consecuencias de este tipo de 
leyes en la sociedad. Además son fundamentales para la presente investigación, 
ya que también abarca el campo de la salud, y permite un mejor entendimiento 
sobre la forma en que funcionan este tipo de instituciones. 
 
 

                                                 
5
 viref.udea.edu.co/contenido/pdf/103-unamirada.pdf 
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En la investigación realizada por docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali, se aborda los campos profesionales, laborales y 
domésticos, desde una mirada sociológica y psicológica, integrando elementos de 
estas dos disciplinas y la antropología social. El documento se conforma de cuatro 
capítulos: En el segundo capítulo, se realiza un análisis de los tres campos en los 
que se aplican estas categorías, el Académico, Salud y Financiero. En el tercer 
capítulo, se presentan experiencias y testimonios de personas que se 
desenvuelven en cada uno de estos campos, a partir de esto se hace un análisis, 
y se pueden detectar falencias y problemáticas. Por último, el cuarto capítulo se 
hace un análisis comparativo de los tres campos. 
 
 
Para el análisis del campo de la salud no se trabajo solo con médicos, sino 
también con profesionales en otras áreas para poder interpretar adecuadamente la 
dinámica del sector.  
 
 
A través de los años los estilos de vida de las personas han ido cambiando con el 
pasar del tiempo, debido a las nuevas tendencias de vida espiritual, llevar hábitos 
saludables, el cuidado del cuerpo e imagen. Esto ha representado una gran 
oportunidad para el sector de los gimnasios, ya que estas tendencias los 
benefician. Es también una oportunidad para el campo publicitario, ya que se ha 
encontrado un nuevo espacio para llegarles a sus consumidores a través del 
deporte, ídolos, e imágenes, teniendo en cuenta, que las personas han tratado de 
imitar los estilos de vida de aquellos ídolos deportivos que tanto admiran. 
 
 
4.1.2 Definición de conceptos.  
 
 
Para un mejor entendimiento de la presente investigación, se hace necesario 
definir ciertos conceptos que van a ayudar a redondear la idea sobre la cual se 
trabaja, destacando la importancia que ha cobrado el marketing deportivo y la 
poca información encontrada de este tema dentro del campo académico 
publicitario, entre los cuales se encuentran el concepto de publicidad, marketing 
deportivo, medios de comunicación, entre otros. 
 
 
4.1.2.1  Publicidad .  La publicidad es tan antigua como la raza humana, ya que 
su origen data desde el mismo momento en que el hombre realizó sus primeras 
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actividades de mercadeo, desde el trueque, pasando por ferias, mercados y 
anuncios murales, hasta llegar a los medios amplios y generales con la invención 
de la imprenta.  Se tiene que la historia del anuncio ha sido un proceso lento, pero 
continuo hasta mediados del siglo XIX.   Sin embargo, su verdadera utilidad para 
fines económicos data del año 1850.  Luego, a partir de 1895 comienza la 
intervención de la psicología en este campo, la publicidad antigua se conformaba 
con informar, pero con la psicología y el conocimiento de la mente humana se 
empezó con la publicidad a crear la necesidad al individuo para el consumo 
masivo de productos. 
 
 
Es así, como hoy en día el anuncio ejerce una poderosa influencia. En función de 
cómo describa las mercancías, sus usos y utilidades, tiene "valor educativo"; en 
función de su fuerza persuasiva, al incitar al consumo de artículos nuevos, "crea 
necesidades"6.  Por tanto, se puede considerar a la publicidad como un 
instrumento de la sociedad - producción industrial - ya que fomenta en grado 
máximo el consumo.  
 
 
Concepto de publicidad: Existen numerosas definiciones para lo que se entiende 
por “publicidad”: 
 
 
• Publicidad es comunicación en masa, pagada, que tiene como propósito  último 
transmitir información, crear una actitud o inducir a una acción beneficiosa para el 
anunciante.  (Gran Enciclopedia RIALP). 
 
 
• Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial, para atraer posibles  
compradores, espectadores, usuarios, etc. (Diccionario Enciclopédico ESPASA).  

 
 

• Técnica comercial que se orienta inmediatamente hacia el público, con la  
finalidad de convertirle en consumidor del producto anunciado. (Gran 
Enciclopedia. RIALP).  

 
 

                                                 
6 La publicidad.  Disponible en: http://www.olympus.net/okeefe/pubnet/#links  
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• Es el camino más rápido para aumentar la venta de un producto.("Walter A. 
Lowen"). 

 
 

• Es el medio de información sobre productos y servicios.("F.W. Taylor")  
• La publicidad es cualquier forma de presentación de los hechos sobre 
mercancías, servicios o ideas, dirigidos a un grupo determinado.("American 
Marketing Association")  

 
 

• Técnica mediante la cual se intenta comunicar un mensaje a un determinado 
colectivo de personas, para convencerles y persuadirles de que consuman un 
producto o servicio determinado, por medio de una serie de tretas, aprovechando 
la Psicología o cualquier otra ciencia para inducirles a ello.  

 
 

• Conjunto de medios que se emplean para divulgar algo o extender la noticia de 
ciertas cosas o hechos.("Diccionario Enciclopédico Básico").  

 
 

• Conjunto de técnicas de difusión colectiva que crean un proceso de formación 
de la opinión, con fines sociales o mercantiles.("Diccionario Enciclopédico 
Informativo"). 
 
 
• Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc. …("Diccionario Enciclopédico 
SALVAT") 
 
 
• La Ley general de publicidad 34/1988, de 11 de noviembre, define la publicidad 
como “toda forma de comunicación realizada por una persona física  o jurídica, 
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, artesanal o 
profesional, con el fin de promover de  forma directa o indirecta la contratación de 
muebles, inmuebles, servicios, derechos y obligaciones” 
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La publicidad puede ser de diferentes clases:  
 
   
1. Abierta: La destinada al público en general por medio de impresos o pinturas:  

anuncios en paredes, vallas, vehículos, carteles, octavillas.   
 

2. Asociada: La utilizada por un grupo de empresas con fines e intereses distintos 
(Ofrecen el jabón en polvo que mejor va la lavadora X).  
 

3. Colectiva: La destinada a conocer una industria o servicio en conjunto, sin 
mención de una marca o de una unidad de lo ofrecido.  
 

4. Comercial: La realizada a través de anuncios comerciales.  
 

5. Demostrativa: Consiste en demostrar cómo funciona o qué ventajas prácticas 
tiene un producto, por medio de vendedores domiciliarios, viajantes, etc.  
 

6. Directa: Comunica sus mensajes por los medios de comunicación social.  
 

7. Exterior: Publicidad abierta.  
 

8. General: La que no especifica lugar de colocación en la publicidad.  
 

9. Gráfica: La que se presenta impresa, en contraposición a las restantes formas 
de  publicidad.  
 

10. Gratuita: La que una publicación realiza sin recibir estipendios.  
 

11. Impresa: Publicidad gráfica.  
 

12. Indirecta: La que no se vale de los medios de comunicación social, sino de 
otros medios de contacto con el posible cliente: visitas a domicilio, ventas por 
correo.  
 

13. Informativa: La que consiste en transmitir información sobre el producto o 
servicio que ofrece, como prospectos o folletos explicativos de las cualidades 
de un automóvil, electrodomésticos.  
 

14. Institucional: La que no produce ingresos pero conduce al bien común.  
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15. De marca: Aquella que, procedente de una empresa o grupo de ellas, no 

pretende tanto colocar un producto concreto cuándo ofrecen una imagen de la 
firma que lo ofrece.  
 

16. Mecanicista: La que, aprovechando los condicionamientos reflejos, intenta 
crear automatismos mentales que determinen la decisión.  
 

17. Periodística: La que se realiza a través de una publicación periodística a 
diferencia de los restantes medios.  
 

18. En prensa: Publicidad periodística.  
 

19. De prestigio: La que no pretende, de inmediato, el incremento de las ventas, 
sino el renombre de la empresa o identidad.  
 

20. Privada: La que se dirige a un público definido, o la que emplea un 
comerciante particular.  
 

21. Reiterada: Tipo de publicidad insistente o recordatorio.  
 

22. Subliminal: Utilización, en los filmes, de imágenes publicitarias que son 
percibidas pero no vistas por el sujeto receptor, debido a su gran rapidez de 
exposición.  
  

 
Entre los objetivos de la publicidad se encuentran los siguientes: 
 
• Transmitir información, crear una  actitud o inducir a una acción beneficiosa 
para el anunciante. (Colley).  
 
• Promover la venta de productos o servicios, estableciendo relaciones entre el 
comerciante y el consumidor, y aumentar las bases de convencimiento en el  
público al que se dirige.  
 
• Pretende informar acerca de los bienes o servicios cuya contratación intenta 
alcanzar; este contenido está sometido a una finalidad comercial, concreta: inducir 
al consumidor a una acción de compra.  
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• Incidir en el destinatario mediante el mensaje, para modificar su conducta. El 
mensaje transmitido en forma signo-estímulo provoca una mutación psíquica en el 
destinatario, manifestada en forma signo-respuesta. 
 
Los medios publicitarios más conocidos son 

 
   

La Prensa  (Periódicos).  Los periódicos son valiosos, básicamente, para la 
divulgación de las noticias, desempeñan un papel muy importante en la vida social 
y política en la formación de la opinión pública, éstos pueden ser: matutinos, 
vespertinos, dominicales, semanarios, financieros o comerciales, vernáculos 
(regionales, nativos), nacionales en contraposición a los locales, y tienen como 
principales ventajas: 

  
• Los periódicos son leídos por un gran número de personas.  
• Excelente medio para campañas de ensayo.  
• Buenos para obtener ventajas rápidas.  
• Las llamadas de atención pueden hacerse con gran oportunidad.  
• El formato puede combinarse frecuentemente.  
• No es necesario el planteamiento con gran anticipación.  
• Gran facilidad para relacionar los anuncios con los distribuidores.  
• Es muy seguro que los distribuidores vean los anuncios y los aprueben.  
 
Entre las desventajas se encuentran 

   
• Las posibilidades del anuncio se ven limitadas por el papel empleado por los 

periódicos.  
• Vida muy corta, y los resultados carecen del poder de permanencia.  
• Los pequeños anuncios tienen pocas oportunidades de ser vistos.  
• Como los periódicos se leen rápidamente, los anuncios tienen menos 

oportunidades de ser leídos.  
 
 
La Radio: este medio tiene como características: es auditivo y no visual, el 
anuncio tiene vida muy corta y debe ser aceptado en el momento que se ofrece, 
sino  se perderá para siempre, de lo que ofrezca el programa de radio depende el 
éxito de la publicidad.  Existen radios: nacionales, en cadena (nacional o 
provincial) y locales.  
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Como ventajas se pueden destacar: 
 
• Medio muy "personalizado". El mensaje se recibe individual y subjetivamente.  
 
• El anunciante puede controlar la forma del entretenimiento (puede colocar al 
oyente en el estado de ánimo apropiado).  
 
• Los mensajes se pueden hacer muy oportunamente y pueden cambiarse con 
frecuencia.  
 
• Ofrece tanto "cobertura" nacional como local.  
 
• Puede escucharse mientras se trabaja (amas de casa, conductores, 
artesanos, etc.)  
 
 
Entre las desventajas se encuentran: 

 
• Medio relativamente expansivo, y debe ser utilizado en gran escala.  

 
• El anunciante debe tomar en consideración el coste de la creación y el de la 

radio. 
 

• No todos los productos son adaptables a la radio.  
 

• La selección de los programas adecuados, frecuentemente es difícil.  
 

• A diferencia del mensaje impreso, el mensaje radial debe ser percibido 
inmediatamente o perderse para siempre.  

   
 
La Televisión:  Es un medio con muchas ventajas, cuyas características son:   
combinación única de sonido, vista y movimiento;  alto grado de drama y realismo 
dirigido a una audiencia "cautivada";  
 
Tiene como  ventajas:  
 
• Obtiene una mayor concentración por parte de espectador.  
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• Versátil, permitiendo una gran variedad de técnicas visuales y auditivas.  
• Además de sonido, vista y movimiento, cuenta con cualidades de la intimidad. 
• Ideal para demostrar un producto.  
• A través de la programación puede seleccionar muy bien a la "teleaudiencia".  

 
Entre las desventajas se encuentran: 
• Es relativamente costosa.  
• La facilidad está limitada, fundamentalmente, a las zonas urbanas.  
• Dificultad en la determinación de la calidad de los televidentes.  
• Muy alto costo de creación y producción.  
• Al igual que la radio, los mensajes deben ser percibidos o perderse para 

siempre.  
 
El cine: es  un medio similar a la televisión, pero la afluencia de público es más 
limitada. 
 
Algunas ventajas del cine son:  
• Visión obligatoria de los anuncios.  
• Poca competencia.  
 
Algunos inconvenientes son:  
• Escasa atención.  
• Publico limitado.  
• Corta duración.  

 
  

La Publicidad Exterior: En  este tipo de publicidad  el anunciante crea el medio, 
puede ser en vallas (urbanas y carretera), avisos luminosos, carteleras, locales 
abiertos y cerrados, medios de transporte en movimiento, entre otros.  Tiene como 
ventajas: 
 
• Altamente selectiva y fácil de localizar.  
• Grandes, dominantes, a todo color.  
• Frecuentemente tienen un valor muy alto en el "punto de la compra".  
• Vida larga y repetitiva.  
• Excelente para efectos remanentes.  
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Algunos inconvenientes son:  
• Valor de prestigio relativamente insignificante.  
• Los mensajes no pueden ser alterados convenientemente.  
• Los extras se ven limitados a unas cuantas palabras.  
• Una cobertura nacional es relativamente costosa.  
• La eficacia de alguna de sus formas es muy difícil de juzgar.  
 
 
La Publicidad Directa: Es un procedimiento de transmisión directa de mensajes 
publicitarios, escritos o impresos, a individuos seleccionados, por medio de una 
distribución controlada. Sus dos condicionamientos son selección y control.  
 
Los elementos de la publicidad directa son:  
 
• La circular: Impreso de formato sencillo, ilustrado o no y enviado en serie.  
• La carta: Que hace el papel de vendedor; contiene los argumentos de venta y 

debe estar redactada de forma que se anticipe a cualquier eventual objeción.  
• El desplegable: Cuyo fin es describir y presentar el producto en venta, y que 

puede compararse a los exhibidores. Libertad de creación, original en su 
presentación.  

• El folleto: Es un impreso de varias páginas reunidas por unas tapas, 
generalmente lujoso, de colores, ilustración, papel. Desarrolla amplia 
argumentación  sobre un producto o tema determinado.  

• El catálogo: Parecido al folleto, en cuanto a presentación, con texto más 
documentación. En ocasiones se acompaña de precios.  

• La Revista Empresa: "House-Organ". Hablaremos en relaciones públicas.  
• La tarjeta-respuesta: Generalmente acompañada de sobre de retorno.  

   
Algunas aplicaciones de la publicidad directa son:  

 
• Prepara el terreno para la acción de nuestros representantes.  
• Formación de un fichero para los representantes.  
• Mantener un contacto permanente con nuestra clientela.  
• Cuidar las buenas relaciones comerciales.  
• Obtención de clientes mediante venta directa, sin red de prospección.  
• Relación y contacto de los consumidores.  
• Mantenimiento de una imagen de marca y un clima de buen tono entre 

nuestros clientes y entre nuestros empleados.  
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• Reforzar las ventas en una demarcación territorial determinada.  
• Cooperar con los representantes para conseguir mejores ventas.  
 
Entre las ventajas que ofrece la publicidad directa se encuentran: 
 
• Permite una acción concentrada sobre un mercado o una clientela específica.  
• Puede ser tan personal que llegue a convertirse en confidencial.  
• No presenta limitaciones en cuanto al formato.  
• Admite la utilización de cualquier técnica de impresión.  
• Multiplica la posibilidad de respuestas.  
• Permite la máxima originalidad y realismo del mensaje.  

   
 
Publicidad en los lugares de venta: La publicidad en el punto de venta es un 
medio especializado, con un planteamiento comercial que está más cerca de la 
"venta a presión" que de la publicidad informativa o de imagen.  El publicista que 
planifique este medio deberá conocer a fondo la problemática del establecimiento, 
como por ejemplo:  
 
• Colocación del lineal más efectivo para cada tipo de producto y cliente.  
• Tipos de productos.  
• Incidencia del color en los envases.  
• Coordinación de las promociones.  
• Decoración y disposición del mobiliario.  
• Tipo de clientela.  
• Formas de motivación a cada tipo de clientela.  

   
 
La calidad de los mensajes publicitarios y la distribución adecuada de los mismos 
en el medio (establecimiento) es fundamental.  
 
 
Los mensajes deben: ofrecer la mayor cantidad de información, ser breves y con 
textos muy vendedores 
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Los elementos publicitarios más utilizados son:  
 
• Carteles colgados del techo, en escaparates o en la pared.  
• Displays en mostradores, en cajas registradoras.  
• Cuñas publicitarias a través de los altavoces del establecimiento.  
• Vallas publicitarias en los aparcamientos.  
• Publicidad en los envases.  
• Calcomanías.  

   
 

La publicidad influye en consumidores (público al que va dirigido) y en empresas, 
sobre todo en aquellas que forman parte de su competencia.  En este sentido, el 
presente estudio se ha propuesto conocer la influencia que por medio de la 
publicidad ha tenido Ángeles Gym en sus decisiones de uso, es decir, si los 
medios o estrategias publicitarias que ha utilizado el gimnasio en cuestión ha 
servido ó no, para que los clientes tomen la decisión de utilizar sus servicios, de 
igual forma, después de haberlos utilizados qué percepción tienen del mismo  
 
 
Influencias en el consumidor: La publicidad muestra al consumidor distintos 
usos del producto o la imagen que otorga al consumirlo. La influencia en la 
mayoría de los productos se basa en dos aspectos, el emocional y el práctico (su 
función). El mayor esfuerzo publicitario recae en los valores emocionales, puesto 
que a menudo las diferencias entre productores de distintas marcas es 
inapreciable, es decir, cuando la gente saborea una bebida no solo aprecia su 
sabor, sino y sobre todo, su imagen7.  
 
  
Influencias en la empresa: La gran influencia que ejerce la publicidad en el 
consumidor hace que la empresa se interese fuertemente a la hora de gastar 
dinero en publicidad, en  realizar estudios de mercado enfocados a la colocación 
de un producto y, por lo tanto, conduce a la empresa al gasto de miles de millones 
en publicidad.  Esto está enfocado prácticamente al la influencia que ejerce la 
empresa líder en un producto sobre las demás empresas. Normalmente las 
empresas caen en el error de hacer una publicidad que lejos de buscar un 
posicionamiento en la mente del consumidor, público objetivo, tratan de continuar 
la pauta marcada por el líder del mercado en un sector concreto. Esto es, imitan la 

                                                 
7 Ibid. 
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publicidad de la marca "rey", provocando en numerosas ocasiones que el esfuerzo 
publicitario tenga poca o ninguna repercusión en las ventas del producto 
publicitado, con lo que resulta inútil.  
 
  
La percepción del consumidor.   La teoría de Roser Reeves que propone “el 
consumidor tiende a recordar un solo mensaje o un solo beneficio del producto,  
se llama "única proposición de venta", según ella, cada producto debe ir asociado 
a un solo beneficio principal, como por ejemplo el caso del Volvo, unido desde el 
principio a la seguridad en el automóvil.  En el mundo de la publicidad, existen 
diferentes tipos de percepciones por parte del consumidor:  
  
 
La percepción a través del humor: Aunque en un principio se desconfiaba de la 
validez del humor para transmitir los  beneficios de un producto o servicio, la 
últimas  tendencias publicitarias indican que  el humor es uno de los vehículos 
más seguros a la hora de comunicar, transmitir y ofrecer un producto.  
   
 
La percepción a través de escenas cotidianas: Este estilo publicitario coloca al 
producto como protagonista que resuelve un problema muy cotidiano. Por lo tanto 
trata de reproducir el día a día, planteando un problema habitual y la solución del 
mismo. Este es el caso de productos como  detergentes, productos para la higiene 
personal, es decir, la mayoría de productos de  gran consumo.  
 
  
La percepción a través de un personaje famoso: En este estilo publicitario el 
producto se avala en la fama e imagen de algún famoso.  Con esto se consigue 
proyectar el prestigio y confianza de un personaje popular que prescribe el 
producto.  
   
 
Influencia a través de profesionales: En este caso será un profesional de alguna 
materia, médicos, pilotos, albañiles, recomendando y asegurando la efectividad de 
un producto.  
   
 
Imagen de marca: Es el fin último de la publicidad, es la meta a la que quiere 
llegar cualquier anunciante. Su forma más habitual de comunicarlo es a través de 
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visuales de gran calidad estética, basándose en escenas más que comunes 
peculiares, que tratan de evocar sentimientos desde el primer momento. Este es el 
caso de la publicidad realizada por prestigiosos perfumes, marcas deportivas, de 
coches, e incluso en algunos productos, si no de uso diario sí muy acostumbrado.  
 
 
Todos estos métodos son bien aceptados por el consumidor si su ejecución es 
idónea y el mensaje queda claro. La fórmula publicitaria que de más agrado 
percibe el consumidor sin lugar a dudas es el humor, aunque también es la más 
complicada a la hora de su creación.  
 
 
Segmentación del público en la publicidad: El producto es el encargado de 
seleccionar el público objetivo. En base a él se creará el mensaje y el beneficio del 
mismo. El público objetivo será seleccionado y segmentado según distintas 
variables, entre las cuáles podemos mencionar la edad, sexo, hábitat y, por 
supuesto, las clases sociales. Sobre esta base se creará un mensaje más 
agresivo y dinámico cuándo la publicidad vaya dirigida a un público joven.  
 
 
Una variable en clara decadencia a la hora de segmentar al público es la del sexo. 
Cada vez se reparten más las tareas antes dedicadas exclusivamente a uno de los 
dos sexos. Este es el caso de productos dedicados al cuidado del hogar, en los 
que cada vez más, es el hombre el que tiene el protagonismo. Sin embargo, el 
sexo sigue y seguirá teniendo una importancia, vital en muchos casos, al ser un 
enlace perfecto en el instinto sexual del ser humano. Esto no significa que el sexo 
pueda ir en cualquier producto. La utilización del mismo debe situarse en un 
contexto determinado, ya que de lo contrario, transmite al producto una imagen 
frívola y chabacana.  
 
 
Por otro lado, la publicidad se está utilizando como uno de los medios más 
"eficaces" para combatir determinados comportamientos perjudiciales para el que 
los practica o para la sociedad en que vive; el consumo abusivo del alcohol, 
drogas, tabaco, accidentes de tráfico, etc. El problema que plantea este tipo de 
publicidad es que lucha contra, en la mayoría de los casos, productos muy 
arraigados dentro de la cultura de una determinada sociedad.  
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En este orden de ideas se tiene que la publicidad persuade, promueve estilos de 
vida, valores sociales y socioeconómicos, crea estereotipos, imaginarios y 
tendencias. La publicidad influye de manera significativa en la economía y en la 
sociedad. Es por eso la importancia de buscar material sobre la publicidad y el 
deporte, tema pertinente para la investigación. 
 
 
Publicidad y deporte: El deporte goza de una posición determinante en el 
sistema de medios de comunicación de masas.  Las empresas de comunicación 
no sólo son extensiones del espectáculo, sino parte del negocio. La relación entre 
comunicación y 'producto deporte' en la sociedad contemporánea es tan 
importante, y a la vez, compleja frente al desarrollo de la moderna industria del 
entretenimiento. El 'producto deporte' es uno de los fenómenos más populares de 
nuestro tiempo. Y sus protagonistas fuentes inagotables de historias y de noticias 
de gran interés popular. La radio, prensa, televisión e internet son los medios 
principales que afectan e inciden en el comportamiento del consumidor.  
 
 
 Deporte y percepciones.  El deporte ha cobrado gran trascendencia, y más en 
un país como Colombia, en donde los triunfos  de los deportistas en el exterior son 
considerados como gestos gloriosos  a emularse y como el mejor ejemplo para la 
juventud, y donde los mayores creen que es mejor forma de consolidar la patria8. 
 
 
Es una actividad en constante crecimiento y no hay nada que la detenga ni el 
desorden público que generan algunas barras embravecidas, ni los escándalos 
por corrupción, o los atentados terroristas que ocasionalmente las involucran; ni 
mucho menos las tragedias naturales que azotan los escenarios donde se 
practica. 
 
 
El deporte hace parte de la vida cotidiana, ya sea en zonas rurales o urbanas, y va 
desde las ocasionales conversaciones de pasillo o mesa, pasando por la practica 
recreativa, o la de alta competición, y claro está, por el disfrute de los 
observadores, ya sea que la presencien a través de los medios de comunicación o 
en el sitio donde ocurre; en todas estas instancias converge una sola cosa, el 
deseo.  El deseo de ganar, el de ver ganar, el de que el otro pierda, el de ser como 
                                                 
8 CAMARGO SALCEDO, Andrés.  Marketing Deportivo.  En la era de la comercialización del 
deporte colombiano. 1ª ed. Octubre de 1996. 
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sus ídolos, el de conocer a su ídolo, el de tener una excelente salud, el de estar en 
forma, el de hacer patria, el de mejorar un registro…Ese deseo se ve en lo que 
algunos autores concluyen y es que el deporte gira alrededor de estimular la 
ilusión y que lo que se hace a través de la publicidad es mantener dicha ilusión 
palpable. Para otros autores lo que proporciona el deporte es entretención, que 
puede llegar a ser trascendental, y es la base del éxito del espectáculo deportivo.  
 
 
Pero además del “deseo”, es entendible que el deporte se perciba de diferentes 
maneras, y que esta percepción  pueda variar según el segmento sociocultural en 
que se encuentre el individuo que lo define. Al respecto se pueden destacar: 

 
 
Como práctica deportiva: para todos los segmentos es posible verlo como 
generador de salud y buen estado físico; pero en los estratos bajos se le puede 
considerar como liberador de problemas y de carga laboral (ejemplos: futbol, 
ciclismo) que en los segmentos altos es una fuente de relaciones sociales que, 
además, educa y disciplina (ejemplos: golf, tenis, squash). 

 
• Como espectáculo deportivo: ni la edad, sexo, estado civil o condición social 

afectan el gusto por observar deportes masificados, la limitante solo se da en 
deportes de elite que tienen su público objetivo, en gran parte porque la 
asistencia al escenario no se permite bien sea por un alto costo, o simplemente 
porque los organizadores se reservan dicho derecho. Cuando estos deportes 
de elite se transmiten a través de los medios de comunicación, pueden llegar a 
percibirse como bellos en los estratos bajos; allí no son espectáculo (si lo sería 
un deporte popular). 

 
 
En los estratos altos el deporte popular se acepta y es el medio para sentir  orgullo 
por un país, pero como es estar bien  consigo mismo lo que cuenta, identifican el 
espectáculo de los deportes de elite y la imagen que proyectan con su propia 
personalidad. 
 
 
Otro aspecto para observar es que el deporte se ha venido profesionalizando 
hasta tal punto que para muchos el dinero y la publicidad lo han desvirtuado, 
mientras que para otros es precisamente por eso que genera espectáculos; pero 
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así estén en contra o a favor, para todos es un factor de importancia en la 
sociedad de hoy. 
 
 
El secreto del marketing es descubrir necesidades insatisfechas en un grupo 
objetivo muy específico, para darles solución a largo plazo, y así obtener utilidad. 
Para ese proceso es necesario establecer y tener en cuenta que las decisiones 
deben ser tomadas oportunamente, deben anticiparse a las necesidades. 
 
 
Las estrategias, y en general  las acciones de mercadeo, funcionan si están bien 
delineadas y tienen en cuenta aspectos como posicionamiento y segmentación, 
los cuales definimos así: 

 
• Posicionamiento: es la imagen que proyecta una marca determinada, frente a 

otras, en la mente del consumidor. 
 

• Segmentación: es el desarrollo de un producto hacia un target, o grupo 
objetivo, bien definido (especifico). 

 
 
Medios de comunicación deportiva más utilizados: 
 
La prensa deportiva,  en la actualidad está presente en todos los periódicos 
nacionales, de acuerdo a su periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual. 
 
 
La radio : ha estado presente a lo largo de la historia en la programación deportiva 
permite el seguimiento directo del acontecimiento deportivo, llega a mayor número 
de oyentes, entre otras ventajas.  El deporte más narrado en la radio es el fútbol. 
 
 
La televisión:  En cuanto a oferta deportiva es el medio que más ha crecido en los 
últimos años.  Hoy por hoy la televisión se considera como la dueña y señora del 
deporte espectáculo. Manejando a su conveniencia todo el mundo del deporte.  
 
 
El deporte y su influencia en los medios: La  influencia que el deporte ejerce en 
los medios de comunicación se manifiesta principalmente en su programación y en 
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su economía. El deporte, como consecuencia de su dimensión global, ha sido uno 
de los principales protagonistas de los procesos de implantación de las 
tecnologías en la comunicación contemporánea (uso de los satélites, del vídeo, de 
las cámaras especiales). La consolidación de algunas cadenas de televisión y su 
popularidad se ha debido en parte a su protagonismo en la cobertura de grandes 
acontecimientos deportivos. 
 
 
En lo que respecta a la influencia del deporte en la programación de los mas 
media, debe señalarse que aquél constituye una fuente inagotable de noticias para 
los medios, de una clase de noticias de gran interés popular, de alguna manera 
compensatorias o alternativas de las informaciones de actualidad siempre más 
conflictivas. 
 
 
El deporte tiene numerosas ventajas y atractivos para los programadores de la 
radio y de la televisión, al tratarse de programas relativamente baratos, de limitada 
complejidad productiva y de alta rentabilidad por sus audiencias.  
 
 
Los medios y su influencia en el deporte: La influencia de los medios en el 
deporte empezó a ser radical cuando los estadios se convirtieron en platos de 
televisión. En este momento se inicia el proceso de adaptación de los calendarios 
deportivos nacionales e internacionales a las exigencias del calendario de los 
mass media, especialmente de la televisión.  Esta situación afecta aspectos 
culturales entre ciudadanos y el deporte, en el sentido de que incrementa 
notablemente el triunfalismo de la victoria, que ahora se magnifica como 
acontecimiento por lo menos nacional,  y aumenta el dramatismo de la derrota. 
 
 
La televisión influye, indirectamente, en la iconografía de los estadios, y no sólo 
por la presencia de paneles publicitarios, sino también por la previsión de 
decorados y animaciones diseñadas para satisfacción de la televisión9. 
 
 

                                                 
9 Publicidad y deporte.  Jueves 6 de noviembre de 2008. Disponible en Internet. 
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La magnitud y el alcance que ha tenido la publicidad en los ultimos años a veces 
es dificil de reconocer, ya que ha cambiado la vida de las personas, sus estilos de 
vida, sus imaginarios, todo esto  a partir de la identificacion de las necesidades, 
impulsos y deseos humanos, economicos y sociales Con el tiempo, esta 
herramienta se ha ido perfeccionando hasta llegar a lo que es ahora. 
 
 
A traves de investigaciones y estudios, este concepto ha ido creciendo 
rapidamente, y ahora ataca diferentes ámbitos de la vida de las personas, donde 
puedan estar en mayor contacto con publicidad. Las empresas han tratado de 
estar presentes con sus marcas, productos y servicios en todas las areas, 
descubriendo nuevas formas de llegar a sus consumidores. 
 
 
La publicidad construye escenas de la realidad social, y en algunas ocasiones 
utilizan el deporte para promocionar las marcas, productos y servicios. Esto 
porque a traves de la observacion de los comportamientos de los consumidores, 
se buscan espacios donde puedan captar su atencion, y puedan estar presentes 
constantemente.  
 
 
El deporte forma parte de la vida de todos los seres humanos, ya sea que lo 
practique o no, lo puede ver, oir, por medio de noticias, los diferentes medios de 
comunicación, o un compañero deportista, un amigo, un profesor, se puede hablar 
del deporte o leer, siempre esta presente. 
 
 
El campo del deporte ofrece una gran oportunidad para la publicidad, una nueva 
area que explorar en las preferencias o necesidades de las personas y donde se 
debe hacer presencia, ya que muchas veces el consumidor admira, idolatra, sigue, 
imita, a sus deportistas preferidos. 
 
 
En el texto Marketing Deportivo se reconoce la influencia que ejerce la publicidad 
en la decisión final de compra del consumidor.  En este sentido se tiene que  la 
gente común está expuesta a la publicidad, y la crítica pensando que la induce y 
obliga a comprar cosas que no necesita, a ver cosas que no son. Inclusive 
propone que lo que las empresas invierten en publicidad, deberían cambiarlo por 
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un ofrecimiento de sus productos a precios más bajos. Si la publicidad no es nada 
de lo anterior, entonces miremos que es y que hace10. 
 
 
Lo cierto es que la publicidad aumenta el deseo de tener, comprar y utilizar 
productos o servicios que se ofrecen en el mercado, comunicando un beneficio 
tangible o psicológico; hace que la persona expuesta a su acción, se identifique 
con el producto/servicio y genere una actitud positiva de compra del mismo. Si se 
logra dicho objetivo, simplemente es porque se despertó una necesidad inherente 
a la persona, lo que significa que no se la está obligando a adquirir algo que no 
necesita. 
 
 
Con la publicidad se logra dar a conocer y difundir más un producto/servicio; y si 
esta comunica lo que debe, logra una actitud positiva de compra que se convierte 
en fundamental, pues cuanto más se consuma, utilice o compre un 
producto/servicio, se hace indispensable cubrir dicha demanda con una 
producción mayor, y para cualquier empresa esto reduce los costos de 
producción, lo que puede incidir en precios más bajos para el consumidor final. Es 
importante aclarar que la publicidad no logra directamente que se venda mas, pero 
si crea actitudes favorables hacia lo que publicita11. 
 
 
¿Qué busca el consumidor? El consumidor no busca nada, solamente es un punto 
estacionario que se ve expuesto a una serie de mensajes, aprovechado por el 
anunciante para seducir a la gente a través de la publicidad. 
 
 
Queda claro que en publicidad la gente espera recibir información de manera 
divertida; el éxito del publicita está en saber llegar al consumidor asociando el 
producto/servicio a su forma de ser. Una vez alcanza su destino, el proceso de 
identificación crea la actitud positiva de acercamiento y el deseo. 
 
 

                                                 
10 CAMARGO SALCEDO, Andrés. Marketing Deportivo: En la era de la comercialización del 
deporte colombiano. 1ª ed.  Politécnico Grancolombiano, Octubre de 1996. 

 
11 Ibid.  
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¿Qué busca el anunciante? El anunciante si busca un objetivo, y para lograrlo 
debe utilizar (así parezca muy mercantilista) a su consumidor de la manera más 
conveniente. Su objetivo debe ser el de obtener utilidad a largo plazo; pero es 
importante recalcar que no debe utilizar la publicidad como único elemento para 
lograr mayores ventas. 
 
 
La mayoría quiere ventas, otros más conscientes esperan ganar top of mind, 
recordación. Una empresa anunciante que realice un plan de mercadeo acorde 
con esto y que lo desarrolle fielmente, tiene todas las posibilidades a su favor para 
lograr el objetivo final de conseguir utilidad. Establecer cuál es su verdadero y real 
publico objetivo y cuáles son sus necesidades insatisfechas, y no las suyas como 
anunciante, es el punto más importante; con esto las utilidades finales se verán. 
 
 
La intervención pedagógica ante la publicidad y el deporte:  Para María del 
Carmen Pereira, la publicidad es una forma que ayuda a elegir bien y bellamente, 
es decir combinar ética y estética.12 
 
 
La publicidad realizada sobre deporte conlleva variadas ópticas creativas, teniendo 
entre sus objetivos principales cautivar la atención consiguiendo autonomía propia 
y a la vez, marcar algún distintivo que la haga memorable Es el reto de toda 
publicidad que consistirá en conseguir una idea central, simple y clara. 
 
 
Ante cualquiera de los soportes utilizados (prensa, revista, valla, T.V., cine, radio, 
nuevas aplicaciones virtuales), la publicidad representa un fenómeno de 
observación en toda la sociedad tecnológica; constituye un ingrediente esencial en 
el sistema económico actual. Es un estilo de comunicación que va ocupando lugar 
en los distintos estratos de la vida social, consiste en una comunicación para la 
seducción ante el logro de un producto. 
 
 
Por tanto, el consumo y la publicidad representan los cimientos sobre los que se 
sostiene la actividad comercial. La siguiente concepción es un fiel reflejo de lo 
dicho, es decir, “La publicidad tiene como dogmas el progreso, la felicidad, la 
                                                 
12 PEREIRA DOMINGUEZ, maría del Carmen. La intervención pedagógica ante la publicidad y el 
deporte.  Universidad de Vigo. 
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abundancia, el ocio. Posee el secreto de la eterna juventud, en un mundo 
inocente, sin tragedias, sin enfermedad y sin normas.  A cambio, la publicidad no 
le exige que adopte ninguna ideología, ningún compromiso, no le pide que piense, 
sólo le ofrece seguridad y gratificación.” (Lorenzo, 1994). De este modo, el 
triángulo constituido por la publicidad, la moda y el consumo conforman un nuevo 
estilo de socialización, contribuyendo a una nueva concepción de la personalidad 
humana que demanda necesidades derivadas de un sistema económico basado 
en el aumento de un consumo inconsciente. El discurso publicitario reposa sobre 
una premisa clave: descubrir las emociones, los deseos y los problemas 
humanos13. 
 
 
Una gran mayoría de estas estrategias publicitarias se caracterizan por armonizar 
naturalidad y fantasía, para despertar así diversidad de impulsos, emociones y 
deseos. De este modo, los promotores publicitarios de artículos deportivos logran 
incrementar su consumo a través de estas vías publicitarias asociadas a valores 
como: vida, salud, seguridad, libertad, belleza, amistad, alegría, felicidad, ilusión, 
competitividad, estima social, éxito y autorrealización. Entonces la publicidad se 
convierte en uno de los discursos predominantes sobre los que gira la cultura y los 
valores.  
 
 
4.1.2.2  Marketing deportivo.  Este término fue utilizado por primera vez en la 
revista Advertising Age, en 1978, y es definido como el uso del deporte como 
vehículo de promoción de productos, por parte de empresas, para generar 
recordación de marca que, a largo plazo, genere utilidades; las autoridades 
deportivas lo usan para financiar el deporte14. 
 
 
Es una estrategia de mercadeo en la cual se plantea la necesidad de utilizar el 
deporte como elemento de asociación con un público objetivo, a través de medios 
de comunicación, para reforzar una imagen. 
 
 
Esta definición sirve tanto para las empresas anunciantes como para las 
autoridades deportivas. En las primeras, el elemento a utilizar es el deporte 
asociado con un público objetivo, el cual es su consumidor, comprador, proveedor 
                                                 
13 Ibid. 
14 Deporte y marketing. Pág. 41 
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o distribuidor; su idea es difundir y reforzar una imagen, generalmente la marca o 
el anunciante en sí, a través de los medios de comunicación, para lograr free pres. 
En las segundas, el elemento a utilizar es el deporte asociado con un público 
objetivo (la empresa anunciante); su idea es difundir y reforzar una imagen, del 
mismo deporte o de la federación respectiva a través de 1: medios de 
comunicación, vinculando ese deporte con todos los procesos que ordena el 
Estado, como su masificación y pronación.  
 
 
Se considera a George Averoff padre del patrocinio deportivo; fue él quien aportó 
los recursos necesarios para realizar los primeros Juegos Olímpicos de la era 
Moderna, en Atenas, 1896, organizados por el barón Pierre de Coubertain, y el re-
cien creado Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, el patrocinio como se 
conoce hoy, y con las características de marketing deportivo, surge con dos 
hombres de negocios; el primero, Horst Dassler, cabeza de la empresa alemana 
Adidas, se convirtió en el hombre más influyente del deporte alemán, tanto a nivel 
administrativo estatal como a nivel privado, desde los años setenta, 
principalmente, con los Juegos Olímpicos (falleció en 1987). Dassler también creo 
la poderosa empresa de comercialización ISL, en compañía de Patrick Nally. ISL 
comercializa los mundiales de futbol, atletismo, baloncesto y ciclismo. 
 

 
A nivel mundial, el marketing deportivo se ha convertido en el gran negocio. 
Veamos, en general, que pasa en Colombia: el poder económico está liderado por 
el Grupo Santo domingo y la Organización Ardila Lulle, los cuales siempre han 
estado muy asociados con el deporte, con sus diferentes empresas y marcas. 
Cada uno posee una empresa comercializadora. La primera trabaja con 
Producciones Mundial, que, entre otros eventos, maneja la Vuelta a Colombia en 
bicicleta; y, la segunda, con la Organización Ciclística RCN, con el Clásico RCN 
como principal competición. Pertenecer a un grupo económico no implica que 
estas empresas trabajen solo para las otras del grupo, pero no es usual que lo 
hagan. Deportes y Mercadeo comenzó comercializando el futbol profesional, y 
existe una cuarta empresa, Exposport S.A., cuyo principal evento es la Feria 
Internacional del Deporte. 
 
 
No es por casualidad que giren tantos objetivos en torno al deporte, en el cual se 
muevan grandes cantidades de dinero, porque los anunciantes se han dado 
cuenta de la importancia de comunicarse a través de una actividad que despierte 
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el máximo interés entre la gente. Entre algunas de las razones que podemos 
encontrar para esto, dejando a un lado el enfoque sociológico o el psicológico, 
esta la gran cantidad de medios electrónicos, que hace que el deporte se acerque 
o este mas en contacto con el público; claro que no hay que olvidar que uno de los 
objetivos de los medios es la divulgación, solo que en relación con lo deportivo la 
diferencia radica en que la gente busca esa información. Hay quienes utilizan los 
deportes como único punto de acercamiento a esos medios, por estar condenados 
a una serie de restricciones publicitarias debidas a las características del producto. 
Y quienes lo utilizan porque el deporte genera una imagen positiva, y quieren, al 
asociarlo con su nombre, que se genere esa misma imagen de ellos en el 
consumidor. - 
 
 
Quienes comercializan con el deporte tienen tres formas generales, de hacerlo: 

 
1. Iniciativa propia: cuando se decide crear y organizar una acción deportiva que 

queda como propiedad de quienes la planean, para poder realizarla y 
comercializarla. En este caso se invita a la federación respectiva para que se 
vincule, y le dé su aval, suministrando los jueces y autoridades respectivas. 
 
 

2. Bajo propuesta propia: cuando se le dice a la federación respectiva: "su torneo 
oficial, se lo hacemos y se lo comercializamos". En estos casos se compra el 
derecho respectivo. 

 
 

3. Ahora, si hablamos de imagen, es posible percibir el marketing deportivo como 
publicidad o como estrategia de promoción. Hasta cierto punto es aceptable, 
ya que estas acciones vinculadas con el deporte se utilizan para proyectar una 
imagen e incorporar los medios acordes con el target, para lograr identificación 
y aun una actitud positiva de compra; pero, como publicidad, están orientadas 
a cumplir los objetivos de marketing general. 

 
 

4. Recordemos que estrategia se definió así: el cómo actuar para lograr objetivos 
a largo plazo. Entonces, tanto publicidad como marketing deportivo son 
estrategias de mercadeo, igual que otras que según el campo de acción se 
denominan mercadeo de servicios, mercadeo político, mercadeo agrícola, 
publicidad política, publicidad corporativa o publicidad institucional. Lo 
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importante es saber el por qué de su concepción. Por eso el término mercadeo 
deportivo es válido. 

 
 

En el marketing deportivo se trabaja con las percepciones de las personas sobre 
el deporte, para aprovecharlas en el reforzamiento de imagen de marca.    
Interactúan cuatro elementos: marcas, deportes, medios y público objetivo. Estos 
cuatro elementos actúan en un “como” y un “que” estratégico. En él “como” 
estratégico existe una base de análisis: 
 
• Estudio de los beneficios del vìnculo comercial con el deporte. 
• Estudio de lo que generalmente busca el anunciante. 
• Estudio de la marca y sus percepciones (posicionamiento) 
• Estudio del público objetivo de la marca. 
• Estudio de los deportes asociados al publico objetivo, deporte por deporte. 
• Estudio de los medios 
• Estudio inicial del presupuesto 
 
 
En el “que” estratégico existen muchos caminos porque se actúa en un negocio, 
pero puede existir una base de análisis: 
 

• Estudio de la táctica a utilizar 
• Patrocinio de un evento de iniciativa 
• Patrocinio de un evento bajo propuesta 
• Patrocinio de un deportista o de un equipo 
• Licencia para merchandising deportivo 
• Licencia para promociones deportistas, entre otras 
• Revisión de aspectos claves y prototipo de trabajo 
• Sistema de evaluación y selección de la táctica 
• Revisión de permisos, manejo logístico y ficha comercial 
• Manejo de la ficha de contactos 
• Autoridades, deportistas, asistentes y publicidad 
• Manejo de los medios de comunicación y prensa 

 
 



43 

 

Listas de oficinas de prensa, ubicación de la prensa en la acción, manejo de los 
medios posterior a la acción15. 
  
 
Análisis del consumo deportivo 
 
El deporte es un campo que hace parte de la vida diaria: campeones, equipos, 
grandes acontecimientos deportivos forman parte de ésta, se ha evidenciado una 
tendencia al consumo masivo del deporte, lo que parece conducir a una 
racionalización de los comportamientos que afecta todos los ámbitos de la vida 
social (escuela, familia, trabajo, etc.).  En este sentido,  Michel Desborde 
manifiesta que el deporte y el consumo que lleva vinculado transmiten diversos 
imaginarios. Las señales demográficas, socio demográficas, y socioeconómicas 
permitirán  recordar la diversidad y la complejidad del deporte. Las diversas 
regulaciones e intervenciones por parte de instituciones, hacen de este un sector 
económico particularmente “encajado” en la sociedad16.  
 
 
Los indicadores del consumo deportivo: Siendo el deporte un conjunto de 
actividades diarias de miembros de asociaciones, deportistas independientes o 
dirigentes anónimos, que aunque no se muestran en un primer plano, constituyen 
la base tanto de los practicantes como la de los consumidores deportivos, en este 
contexto se tiene que lo que se denomina “deporte” incluye dos realidades 
diferentes: los deportistas profesionales y los practicantes, siendo que los vínculos 
que los unen son casi inexistentes. 
 
 
El deporte enseña a vivir en sociedad, y en algunos casos de barrios conflictivos, 
se utiliza como terapia social, se tiene como ejemplo el ayuntamiento de 
Estrasburgo, que  abre cada año las instalaciones deportivas de la ciudad a los 
adolescentes que desean iniciarse en los deportes colectivos con ayuda de los 
jugadores de los grandes clubes de la ciudad. Por otra parte la FF de futbol 
organizó durante la copa del mundo de 1998 operaciones paralelas de reinserción 
                                                 
15
 http://www.puromarketing.com/9/4953/marketing-publicidad-estrellas-deporte.html 

 
16
 DESBORDE, Michel.,  OHL, Fabián  y TRIBOU, Gary.  Estrategias Estrategias del Marketing 

deportivo: análisis del consumo deportivo. Traducción Nuria Cassals Girons. Edition economica  
Colección Gestión y Administración Deportiva.  París: Editorial Paidotri, 1999.  p. 13 
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social en las grandes ciudades y una “Copa del Mundo en los barrios” al margen 
pero vinculados con los partidos oficiales. Los mismos fabricantes buscan una 
legitimidad ciudadana al contribuir a la socialización por el deporte: el “Puma 
Street Soccer” reunió a 400.000 adolescentes de entre 10 y 16 años de 40 países 
del mundo en 1997. Si el deporte es reconocido como un elemento irremplazable 
de socialización, es porque el deporte gusta a los jóvenes; al menos ciertas 
modalidades de deporte, si consideramos la pérdida de peso del deporte escolar y 
el entusiasmo por los deportes de calle (Adamkievicz, Chantelat, 1993). 
 
 
Además, el deporte se considera como un elemento de prestigio nacional y de 
competición entre los países y como instrumento de poder político. Es el deporte 
de una elite de alto nivel el que se muestra por televisión (Andreff, Nyss, 1987), 
como complemento al deporte que se practica en los clubes y está destinado a 
reforzar el sentimiento nacional y una cierta forma de consenso social. 
Introduciendo la competición deportiva y sus valores de “justa competencia”, de 
justicia y de competencia igualitaria (Tribou, 1993), los poderes públicos destacan 
el imaginario colectivo.  
 
 
Según Brohm, 1976, se puede decir que el deporte también puede ser para los 
estados, el medio publicitario para hacer olvidar las dificultades sociales internas  
o ensalzar la imagen de un país en el extranjero. Una medalla olímpica puede 
contribuir a la calma social; una victoria en la Copa del mundo puede hacer olvidar 
la realidad de una dictadura. 
 
 
En efecto, si el deporte es consensual, también es portador de mensajes 
patrióticos, incluso abiertamente nacionalistas. Como ejemplo se tienen las cuatro 
medallas de Oro que el americano Jessie Owens ganó ante Hitler en 1936, lo que 
colocaron definitivamente al deporte como línea de comunicación de poderes y 
contra poderes políticos. Este y muchos otros ejemplos de competición deportiva 
han servido para aliviar las presiones políticas entre países o internamente. 
 
 
El país organizador de un gran evento deportivo o la ciudad que acoge, esperan 
también repercusiones económicas en lo que se puede considerar una verdadera 
inversión, por ejemplo, aunque los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 no 
fueron muy positivos para Albertville y su región, parece que la Copa del mundo 
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de futbol de 1998 si lo fue ya que las estimaciones de flujo turístico demuestran un 
efecto publicitario incuestionable (sobre todo con destino a las ciudades donde 
tuvieron lugar los encuentros de futbol).  La recuperación de las inversiones es 
tanto económica como política17.Hoy en día, los responsables de marketing 
necesitan un sistema coherente y racional que empareje los consumidores de 
deporte con los productos deportivos.  
 
A continuación se tratara el concepto de posicionamiento en publicidad, el cual 
permite a las empresas darse cuenta del lugar que ocupan dentro de determinado 
mercado.  En este sentido los gimnasios del sur de la ciudad de Cali mediante  el 
conocimiento de su posicionamiento pueden generar estrategias para sostenerse, 
consolidarse o ganar terreno, contrarrestando las debilidades y afianzando las 
fortalezas que poseen.  Se sabe que al entrar a competir en el mercado una 
empresa que ofrece los mismos servicios, pero con servicios modernos e 
innovadores, esto resta posicionamiento a los ya existentes. En el caso de 
Ángeles Gym, se ha observado esta tendencia en el momento que entró en el 
mercado Bodytech, con tendencias innovadoras y un nuevo concepto en gimnasia 
y acondicionamiento físico, por lo anterior, es  necesario que  Ángeles Gym CAPF 
IPS conozca su posicionamiento actual con respecto a la competencia, para que 
tome las decisiones adecuadas, para sostener o mejorar su posición. 
 
 
Posicionamiento: El Posicionamiento  es el lugar mental que ocupa la 
concepción del producto y su imagen cuando se compara con el resto de los 
productos o marcas competidores, además indica lo que los consumidores 
piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado.18 
 
 

“El posicionamiento se utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los       
atributos deseados por el consumidor. Para ello se requiere tener una idea 
realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la compañía y también 
saber lo que se quiere que los clientes meta piensen de la mezcla de marketing 
y de la de los competidores. Para llegar a esto se requiere de investigaciones 
formales de marketing, para después graficar los datos que resultaron y obtener 
un panorama más visual de lo que piensan los consumidores de los productos 
de la competencia. Por lo general la posición de los productos depende de los 

                                                 
17 Ibid.  

18 KOTLER, Phillip. Dirección de Marketing. La edición del milenio. México:. Prentice Hall,  2001. 
Pág. 50 
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atributos que son más importantes para el público objetivo. Al preparar las 
gráficas para tomar decisiones con respecto al posicionamiento, se pide al 
consumidor su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca "ideal". Esas 
gráficas son los mapas perceptuales y tienen que ver con el "espacio del 
producto", que representan las percepciones de los consumidores sobre varias 
marcas del mismo producto.”19  

 
La metodología del posicionamiento se resume en cuatro  puntos: 
 

1. Identificar el mejor atributo del  producto. 
2. Conocer la posición de los competidores en función a ese atributo  
3. Decidir nuestra estrategia en función de las ventajas competitivas  
4. Comunicar el posicionamiento al mercado a través de la publicidad.  

 
 
Hay que tomar en cuenta que el posicionamiento exige que todos los aspectos 
tangibles de producto, plaza, precio y promoción apoyen la estrategia de 
posicionamiento que se escoja. Para competir a través del posicionamiento 
existen 3 alternativas estratégicas: 

 
• Fortalecer la posición actual en la mente del consumidor.  
• Apoderarse de la posición desocupada. 
• Desposicionar o reposicionar a la competencia.  

 
 
Debido a la gran cantidad de información con que el consumidor es bombardeado, 
a menudo se crean "escaleras de productos" en la mente de nuestro cliente meta, 
en donde la empresa que mejor se recuerda ocupa el primer lugar, es por ello que 
las empresas luchan por alcanzar esa posición. La marca que está en segundo 
lugar debe inventar una nueva categoría y ser líder en ella.”20 
 
 
“Se debe desarrollar una Propuesta de Venta Única (PVU), resaltando un 
beneficio, atributo o característica que ofrece el producto. También existe el 
posicionamiento de beneficio doble y hasta triple, pero el aumentar los beneficios 
se corre el riesgo de caer en la incredulidad y perder el posicionamiento, para no 
llegar a esto se deben evitar 4 errores: 
                                                 
19 Ibid.  Pág. 52  

20 AAKER, David (1991). Managing Brand Equity, New York: Free Press. 1991. pág. 64 
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1. Subposicionamiento : La marca se ve como un competidor más en el mercado. 
Los compradores tienen una idea imprecisa del producto.  
 
2. Sobreposicionamiento:  Existe una imagen estrecha de la marca.  
 
3. Posicionamiento confuso : Imagen incierta debido a que se afirman 
demasiadas cosas del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia. 
 
4. Posicionamiento dudoso : Es difícil para el consumidor creer las afirmaciones 
acerca de la marca debido al precio, características o fabricante del producto.”21  

 
 
Tipos de posicionamiento: 
 
“Posicionamiento por atributo : Una empresa se posiciona según un atributo 
como el tamaño o el tiempo que lleva de existir.  
 
• Posicionamiento por beneficio : El producto se posiciona como el líder en lo 
que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan.  
 
• Posicionamiento por uso o aplicación : El producto se posiciona como el 
mejor en determinados usos o aplicaciones.  
 
• Posicionamiento por competidor : Se afirma que el producto es mejor en 
algún sentido o varios en relación al competidor.  
 
• Posicionamiento por categoría de productos : el producto se posiciona como 
el líder en cierta categoría de productos.  
 
• Posicionamiento por calidad o precio:  el producto se posiciona como el que 
ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de beneficios a un precio 
razonable.”22  

                                                 
21 KOTLER, Phillip. Op. Cit. Pág. 24. 

 

22 AAKER, David Op. cit. Pág.   114 
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Comunicación del posicionamiento: Después del desarrollo de la estrategia de 
posicionamiento se debe de comunicar a través de mensajes claves y 
simplificados que penetren en la mente de nuestro consumidor de forma concrete 
y duradera. Esto se logra por medio de la selección del mejor material que se dará 
a conocer y enfocándose en todo momento a la percepción que tiene el cliente de 
nuestro producto.  
 
 
Las consecuencias que este fenómeno provocó en los mercados repercutieron de 
distintas maneras, como crecimiento de la competencia, economía global, 
mercados segmentados, aceleración de los ciclos de vida de los productos, 
cambio de hábitos y actitudes de los consumidores. 
 
 
“La información que recibe el consumidor es tanta que es dificultoso llegar sin 
ruido y con mensajes claros. Obviamente, los tiempos han cambiado. Las épocas 
en que se desarrollaban productos, se lanzaban y se mantenían mucho tiempo en 
el mercado han desaparecido.”23 
 
 
Es por esto que las empresas deben tomar medidas para alargar el ciclo de vida 
de sus productos, y tener largos periodos de rentabilidad, como por ejemplo: 
Renovarse constantemente, actualizarse en todo lo inherente al producto: 
mercado, competencia, consumidor, tecnología y comunicación. 
 
 
Según Jack Trout en su libro “Diferénciate or Die,” más de 25.000 nuevos 
productos salen a la venta cada año. Si una empresa no es capaz de diferenciar el 
suyo en la mente de los consumidores no tendrá duración en el mercado. Debe 
captar la atención de los consumidores, una batalla que se puede ver día a día en 
el mundo, por eso la importancia de estar constantemente buscando nuevas 
alternativas y así captar la atención de los consumidores. 
 
 

                                                                                                                                                     

 

23 TROUT J. Posicionamiento. México: McGraw Hill., 1987. Pág. 97 
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 “En una sola respuesta, Trout define el concepto que lo ha convertido en gurú. 
Una empresa puede abrirse paso en un sector, incluso en el mercado 
internacional, pero su esfuerzo siempre será en vano si su imagen propia (de 
marca, que dirían algunos) no consigue crearse un hueco en la mente del 
consumidor.”24 
 
 
El Posicionamiento ubica un producto dentro del estilo de vida del consumidor, 
satisfaciendo sus necesidades, destacando sus beneficios y atributos, además de 
tener una comunicación efectiva que logre penetrar al público objetivo. 
 
“Cuando la identidad de una marca está definida y se le han dado los valores, 
beneficios y atributos se da inicio a la implementación. Se crean los objetivos de 
comunicación y un plan de ejecución, para dar inicio a establecer una premisa que 
lo posicione en la mente de los consumidores. El Posicionamiento es la parte de la 
identidad de la marca y el valor que se comunica activamente al público objetivo 
que demuestra una ventaja frente a las marcas de la competencia. Es señalar un 
valor agregado de la marca, decidir cómo se quiere ser percibido y tomar una 
postura que fortalezca la promesa. Debe ser una idea que apele a las emociones, 
basada en los atributos, beneficios y valores, que le den una personalidad a la 
marca que impacte al grupo objetivo creando fidelidad, recordación y 
preferencia.”25 
 
 
“El Posicionamiento es, fundamentalmente, una promesa. Por lo tanto, no basta 
con que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. Tiene que ser 
capaz, además, de despertar entusiasmo y crear lealtades duraderas. El nuevo 
mandato del marketing, por lo tanto, consiste en crear un Posicionamiento 
poderoso, que inspire confianza y del cual emane una promesa relevante y 
diferenciadora. “26 
 
 
Consumidor: Es pertinente estudiar quien es el consumidor y como es su 
comportamiento, para de esta forma saber cómo, cuándo, dónde y con qué se 
pueden suplir sus necesidades y deseos. Además, de esta forma se pueden 
implementar tácticas y herramientas para llegar a este efectivamente.  

                                                 
24 TROUT & RIVKIN. El nuevo posicionamiento, México: LImusa,1996. Pág. 125 
25 AAKER, David Op. Cit. Pág. 118 
26 TROUT J. Op. cit.  Pág.  113 
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Durante casi una década la revolución digital represento varios cambios 
significativos en el ambiente de los negocios: 
 
 
Los consumidores tienen mayor poder que antes. Utilizan los “agentes 
inteligentes” para encontrar los mejores precios de los productos y los servicios, 
realizar pedidos en diversos puntos de venta, evitar las tiendas de distribución y 
los intermediarios, y comprar bienes y productos alrededor del mundo y en el 
horario que más les convenga27. 
 
 
Los consumidores tienen mayor acceso a la información que antes. Pueden 
encontrar evaluaciones de los productos que piensan comprar- las cuales han 
sido realizadas por compradores anteriores,- dar click a un botón para comparar 
las diferentes características de los diferentes modelos de producto en los sitios 
web de los minoristas y suscribirse a “comunidades virtuales” de personas que 
comparten sus mismos intereses. 
 
 
Los vendedores ofrecen mayores servicios y productos que antes. La 
digitalización de la información permite a los comerciantes personalizar los 
productos y servicios que ofrecen, y aun asa, venderlos a precios razonables. 
También les da la oportunidad de adaptar al gusto del cliente los mensajes 
promocionales que se destinan a muchas personas. Por ejemplo, Amazon.com 
envía correos electrónicos personalizados a anteriores compradores de libros, 
donde les anuncian las más recientes publicaciones de libros; tales sugerencias 
se basan en la determinación de los intereses de los consumidores potenciales 
según sus compras previas. Así mismo, una farmacia online puede variar el 
contenido del sitio web que los clientes observan cuando visitan el sitio. A los 
clientes cuyas compras anteriores indicaron que preferían las marcas nacionales, 
se les mostraran los productos ordenados por marca. En cambio a quienes 
compraron productos por descuento o de bajo precio, observaran en la pantalla 
las mercancías ordenadas en la pantalla por precio y por descuento. 
 

                                                 
27 SCHIFFMAN – KANUK.  Comportamiento del consumidor.  8ª ed.  México:  
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El intercambio entre vendedores y consumidores es cada vez más activo e 
instantáneo. La publicidad tradicional es como una avenida de un solo sentido, 
donde el vendedor gasta una elevada suma de dinero para llegar a un gran 
número de consumidores potenciales, a través de los medios de comunicación 
masiva, y después evalúa la efectividad del mensaje utilizando el análisis de las 
ventas futuras o un estudio de mercado. La comunicación digital, por otro lado, 
hace posible el intercambio interactivo en dos sentidos, en el cual los 
consumidores responden de manera casi instantánea al mensaje del comerciante, 
por ejemplo, dando clic en las ventas o en los iconos de un sitio web especifico, o 
bien, saliendo de este. De esta manera las empresas evalúan con prontitud la 
efectividad de sus mensajes promocionales, en vez de confiar en la 
retroalimentación posterior de la información de ventas que se recaba mucho 
después de que se dio a conocer el mensaje. 
 
Las empresas cuentan con mayor información respecto a los consumidores más 
rápida y fácilmente. Indagan sobre el comportamiento online de los consumidores, 
y también recaban información que solicitan a los visitantes de los sitios web, para 
registrarlos y ofrecerles alguna información sobre sí mismos, antes de que utilicen 
contenido del sitio. Así, las empresas crean y actualizan las bases de datos de 
sus clientes de manera eficaz y poco onerosa. 
 
 
La influencia va más allá de lo que ofrece una conexión a la web con base en una 
computadora personal (PC). En la actualidad la mayoría de la comunicación digital 
entre empresas y consumidores se realiza a través de una PC que se conecta a la 
web por medio de una línea telefónica, un cable modem u otra conexión de alta 
velocidad. Sin embargo, la revolución digital también ofrece asistentes personales 
digitales (PDA) que rápidamente se conectan a la web, a menudo sin necesidad 
de cables. 
 
 
En mayor o menor medida todas las personas son consumidoras. El término 
comportamiento del consumidor se define como el comportamiento que los 
consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar los 
productos y servicios que, consideran satisfarán sus necesidades. El 
comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos 
toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero y esfuerzo) 
en artículos relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo 
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compran, cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran, 
cuan a menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal 
evaluación en compras futuras, y como lo desechan. 
 
 
Los seres humanos consumen regularmente alimento, ropa, vivienda, transporte, 
educación, muebles, vacaciones, necesidades, lujos, servicios e incluso ideas. 
Como consumidores, desempeñamos una función vital para la salud de la 
economía, tanto local como nacional e internacional. Las decisiones de compra 
que se toman afectan la demanda de materias primas básicas, transporte, 
producción, y servicios bancarios; e influyen en el empleo de los trabajadores y en 
el despliegue de recursos, en el éxito de algunas industrias y en el fracaso de 
otras. Para alcanzar el éxito en cualquier empresa, en especial en el mercado 
dinámico y en rápida evolución actual, los mercadólogos como los publicistas, 
necesitan conocer todo lo que sea posible acerca de los consumidores: lo que 
desean, lo que piensan, como trabajan, como pasan su tiempo libre. Necesitan 
comprender las influencias personales y grupales que afectan las decisiones del 
consumidor y la manera en que las toman.  
 
 
Satisfacción del consumidor: La satisfacción del consumidor es la percepción 
que tiene el individuo sobre el desempeño del producto o servicio en relación con 
sus expectativas. Como se menciono anteriormente los consumidores tendrán 
expectativas bastante diferentes cuando visitan un restaurante francés caro y 
cuando visitan McDonald´s, aunque ambos formen parte de la industria 
restaurantera. El concepto de satisfacción del consumidor es una función de las 
expectativas del cliente.  
 
 
Al respecto, un cliente satisfecho puede ser leal al producto o seguir comprando 
cuando son superadas sus expectativas respecto al producto, éstos a menudo 
hablan bien del producto; existen otro tipo de clientes los “desertores” que se 
sienten neutrales o simplemente satisfechos y es probable que dejen de ser 
clientes de la compañía; los consumidores “terroristas” que han tenido 
experiencias muy desagradables con la empresa y dan solo juicios negativos; los 
“cautivos”, quienes están descontentos con la compañía pero la prefieren porque 
constituye un monopolio u ofrece precios bajos y, además, son difíciles de tratar y 
costosos debido a sus frecuentes reclamos; y los “mercenarios”, es decir, aquellos 
que están muy satisfechos pero que en realidad no guardan lealtad real a la 
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compañía y quizás deserten al encontrar menores precios en otro lugar o por mero 
impulso, desafiando la racionalidad satisfacción-lealtad28. 
 
 
Modelo Básico de la Toma de Decisiones del Consumid or: El proceso de toma 
de decisiones del consumidor se visualiza en tres fases distintas aunque 
entrelazadas: la fase de entrada, la fase proceso y la fase salida. 
 
 
La fase de entrada influye en el consumidor para que reconozca que tiene 
necesidad de un producto y consiste en dos fuentes de información principales: los 
esfuerzos de marketing de la empresa (el producto mismo, su precio, su 
promoción y el lugar donde se vende) y las influencias sociológicas externas sobre 
el consumidor (familiares, amigos, vecinos, otras fuentes informales y no 
comerciales, clase social y membrecías culturales y subculturales). El impacto 
acumulativo de los esfuerzos de marketing de cada empresa, la influencia de la 
familia, los amigos, los vecinos y el código de comportamiento existente en la 
sociedad son datos de entrada que probablemente influyan en lo que los 
consumidores compren y la manera en la que utilicen lo que compren. 
 
 
Los factores psicológicos inherentes a cada individuo (motivación, percepción, 
aprendizaje, personalidad y actitudes) afectan la forma en que los datos de 
entrada externos de la fase anterior influyen en el hecho de que el consumidor 
reconozca una necesidad, busque obtener información antes de la compra y 
evalúe las diferentes alternativas. A la vez, la experiencia obtenida durante la 
evaluación de alternativas afecta los atributos psicológicos existentes del 
consumidor. 
 
 
La fase de salida en el modelo de toma de decisiones del consumidor consiste en 
dos actividades estrechamente relacionadas después de la decisión: el 
comportamiento de compra y la evaluación posterior a la compra.  
 
 
Percepción: Este es un término de gran relevancia para la investigación, ya que 
uno de los objetivos a resolver es identificar la percepción que tienen las personas 

                                                 
28 Ibid. P. 14. 
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con respecto al servicio que prestan los gimnasios en Cali, especialmente la 
percepción que tienen acerca del servicio prestado por Ángeles Gym.  
 
 
La percepción es una actividad mental que se presenta durante el proceso 
sensorial y el efecto que tiene en el pensamiento. La percepción logra darle un 
sentido a las sensaciones captadas. Las sensaciones son actividades nerviosas 
causadas por estímulos recibidos por los órganos de los sentidos (ojos, nariz, 
manos, etc.). Luego de que estos estímulos hayan sido captados estos adquieren 
un significado en el cerebro y es aquí donde se presenta la percepción.  La 
percepción es un proceso complejo pero es muy rápido y no tiene ningún orden. 
Los seres humanos tienen la capacidad de tener diferentes sensaciones al mismo 
tiempo pero perciben las sensaciones como un todo.  
 
Una vez que la persona esté motivada, está lista para actuar. Aunque dos 
personas tengan las mismas motivaciones y se encuentren en la misma situación 
esto no significa que vayan a actuar de la misma manera; esto porque perciben la 
situación de distinta forma. Todas las personas conocen un estímulo por el flujo de 
información que llega a través de los cinco sentidos, los cuales son la vista, el 
oído, el olfato, el tacto y el gusto. Sin embargo cada uno organiza e interpreta la 
información de manera individual. 
 
 
Según Kotler (1991) "la percepción es el proceso por el cual una persona 
selecciona, organiza e interpreta información para conformar una imagen 
significativa del mundo. Las personas perciben el mismo estímulo de manera 
diferente a causa de los tres procesos de percepción: exposición selectiva, 
distorsión selectiva, y retención selectiva”. 
 

“De la exposición selectiva se puede mencionar que las personas 
están constantemente expuestas a gran cantidad de estímulos. Este 
proceso de percepción se refiere a que los mercadólogos tienen que 
trabajar mucho para atraer la atención al consumidor. Su mensaje se 
perderá para la mayoría de los que no forman parte del mercado del 
producto. Incluso los que están en dicho mercado podrían no 
registrar el mensaje a menos que sobresalga entre los demás”29. 

 
 

                                                 
29 KOTTER, Op. Cit. P. 19. 
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Con respecto a la distorsión selectiva, aunque los consumidores registren los 
estímulos, esto no garantiza que llegarán de la manera en que se había 
proyectado. Aquí se describe la tendencia a adaptar la información respecto a un 
significado personal. Las personas tienden a interpretar la información de manera 
que apoye lo que ya pensaban. Los mercadólogos  deben tratar de comprender el 
marco mental de los consumidores y cómo influye en su interpretación de la 
publicidad y la información de los vendedores.”30 
 
La marca: 
 
Identidad de la Marca: La identidad de la marca le da su dirección, propósito y 
significado. Es indispensable, el concepto central para la visión estratégica que 
esta quiere lograr, además de las cuatro dimensiones principales de la equidad de 
la marca, asociaciones que son el centro, corazón y alma de la marca. 
 
 
La identidad de la marca es ese único conjunto de asociaciones que la empresa 
aspira crear y mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca significa 
e implica una promesa a los consumidores. Esto ayuda a establecer una relación 
entre la marca y el consumidor, generando un valor funcional y emocional por 
medio de sus beneficios y atributos. 
 
 
La identidad de la marca consiste en doce dimensiones organizadas bajo cuatro 
perspectivas básicas, la marca como producto, los atributos del producto, valores, 
usos, consumidores, la marca como organización, la marca como persona y la 
marca como un símbolo. 
 
 
Normalmente, la Identidad de una Marca puede redactarse en un simple folio de 
papel, en una docena o dos de frases cortas y significativas. La Identidad de 
Marca resume lo que la marca significa y la promesa, tácita o explícita, que 
representa para sus consumidores. 
 
 
Aunque la extensión de una Identidad de Marca es pequeña, el proceso para 
definirla no puede ser tomado a la ligera. Desarrollar una Identidad de Marca, si no 

                                                 
30 Aaker, David. Op. cit.  Pág. 176    
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se ha realizado un esfuerzo previo, requerirá al menos tres análisis diferenciados: 
 
 
• Un análisis del público objetivo  (target group) al que se dirige la marca: 
¿cuáles son sus gustos? ¿qué necesidades insatisfechas existen? ¿cuáles son 
sus mitos y representaciones?  
 
 
• Un análisis de la competencia  de nuestra marca: ¿cuáles son sus Identidades 
de Marca?, ¿cómo podemos destacar?  
 
 
• Un autoanálisis : ¿cuáles son nuestras fortalezas? ¿y nuestras debilidades? Es 
muy importante tener claro lo que podemos ofrecer actualmente y estar dispuesto 
a realizar los cambios que sean necesarios para responder a las promesas que 
realicemos en nuestra Identidad de Marca.  
 
 
Hay por lo menos cuatro dimensiones de la marca que pueden explotarse a la 
hora de desarrollar una Identidad de Marca: 
 
 
• Marca-como-producto:  La asociación de la marca con una categoría 
específica de producto, los atributos o ventajas asociadas a la compra de un 
producto, la calidad/valor (el rango de calidad que se supone que garantiza la 
marca), las asociaciones con situaciones de uso, las asociaciones con tipo de 
usuario concreto o la relación con un país o región de origen pueden servir para 
distinguir la marca y ofrecerle una ventaja en el mercado.  
 
 
• Marca-como-organización:  Las características concretas de la organización 
que posee la marca pueden utilizarse para configurar su Identidad: innovación, 
preocupación por el medioambiente, implicación con la comunidad o  la presencia 
mediática de la organización. Los atributos de marca que se basan en las 
características de la organización son más difíciles de demostrar y es más 
complicado responder a ellas en el mercado (que por ejemplo copiar las 
características de un producto concreto).  
• Marca-como-persona:  Este aspecto de la marca la considera como si fuera 
una persona: ¿qué tipo de personalidad tiene la marca? ¿Es competente? 
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¿Segura? ¿Arriesgada? ¿Rebelde? Este tipo de asociaciones puede permitir a la 
marca ofrecer beneficios autoexpresivos a sus consumidores: ¿qué dice esta 
marca sobre mí?  
 
 
• Marca-como-símbolo:  Es la dimensión de la marca que consideramos más a 
menudo. Incluye el logotipo y todos los elementos visuales de identificación 
corporativa. Pero también incluye metáforas visuales que expliquen la naturaleza 
de la marca, personalidades clave asociadas con la marca (empleados como 
Steve Jabs=Apple o Bill Gates = Microsoft y usuarios como Michael Jordan con 
Nike) o incluso diseños de producto que actúen como referencia (el escarabajo de 
VolskWagen). La historia de la compañía y los símbolos asociados también 
pueden formar parte de esta dimensión.  
 
 
Los distintos elementos de identidad que se vayan desarrollando pueden 
encuadrarse dentro de Núcleo de la Identidad  o formar parte de la Identidad 
Extendida  de la Marca. El Núcleo  es la esencia intemporal de la marca, mientras 
que los elementos que forman parte de la Identidad Extendida pueden estar 
sujetos a ligeros cambios a medida que la marca evoluciona. 
 
 
Por último, algunas “trampas” que se deben evitar cuando se diseña una Identidad 
de Marca y que provocan errores frecuentes: 

 
 

• Centrarse sólo en el Posicionamiento de Marca: El posicionamiento de 
marca es la parte de la Identidad que tratamos de comunicar activamente. Se trata 
de la porción de la Identidad que consideramos que nos va a ofrecer una mayor 
ventaja competitiva en el mercado. No obstante, una identidad que se limite sólo a 
las variables estratégicas en el momento actual carece de la riqueza necesaria 
para ser una herramienta a largo plazo.  
 
 
• Centrarse en la perspectiva externa : Una marca puede ofrecer una ventaja 
competitiva de cara al mercado. Sin embargo también puede ser una poderosa 
herramienta de comunicación y cohesión interna.  
• Centrarse en los atributos del producto : Los atributos del producto estrella 
de la marca pueden conducir la Identidad de Marca pero nunca deben ser los 
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únicos elementos de la misma. La marca debe estar por encima de los productos 
concretos.  
 
 
• Centrarse en la Imagen de Marca actual:  La Identidad es una herramienta 
que hereda la historia de la marca. Sin embargo, no debemos limitarnos a pensar 
en cómo somos percibidos en la actualidad. Hay que dar un paso adelante y 
reflexionar sobre cómo queremos ser percibidos. La comunicación puede (y debe) 
transformar las situaciones 
 
 
 

Identidad de la Marca  modelo Prisma de Kapferer 
 
 
“Un adecuado y significativo posicionamiento de marca es una herramienta 
fundamental para provocar que los clientes elijan un producto frente a los de la 
competencia. La marca es una expresión de los valores tangibles e intangibles 
(espirituales y emocionales). 
 
Seleccionar la identidad de marca es una decisión muy importante, que va a 
determinar todos y cada uno de los elementos del marketing mix y en buena parte 
las estrategias a seguir por la empresa. 
 
Existen diferentes herramientas para construir (o reposicionar) una marca. Sin 
embargo el Prisma de Identidad de la marca de Kapferer es una de las más 
visuales y prácticas ya que en torno a una figura exagonal se exponen los 
caracteres más importantes de una marca en función de seis categorías de 
características que forman el prisma.  
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Estas categorías son las facetas física, relación y reflejo que son facetas sociales, 
y la personalidad, cultura y auto-imagen que son facetas internas. A pesar de esta 
división en dos bloques, todas las facetas están interrelacionadas para formar una 
bien estructurada entidad de la marca. Además deberíamos añadir dentro del 
prisma, el atributo central que define la marca. Aquella característica que se nos 
tiene que venir a la mente automáticamente cuando pensamos en la marca. 
 
1.Elementos físicos de la marca.  Pura física. Aquellas características físicas de 
la marca que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de la marca o alguien 
nos habla de ella. No obstante, tenemos que recordar que la apariencia física... no 
lo es todo. Es una faceta típica en los anuncios de agua, donde se hace especial 
énfasis en las características naturales del agua, también actualmente entre las 
diferentes marcas de leche, donde se esta produciendo una "naturalificación" de la 
"tecnologización" de la leche como se puede comprobar en el anuncio de Pascual 
de "Calcio, Calcio... de leche, leche". Siempre haciendo referencias a los aspectos 
físicos del producto. 
 

 
 
2.Personalidad . Las marcas a través de la comunicación construyen su carácter. 
Sería construir que tipo de persona serían si la marca fuera humana. Muy usual en 
anuncios de perfume, por ejemplo en este anuncio de colonia donde claramente 
se muestra a un hombre urbano, moderno -minimalista- con éxito, suficientemente 
masculino como para no poder afirmar si es homosexual, atractivo; o el de 
Gvenchy (de Ange ou Demon del que ya hablamos aquí) donde se muestra que si 
el perfume fuese una mujer sería una mujer muy decidida, valiente, que toma la 
iniciativa, que sabe lo que quiere y como conseguirlo, y que te puede sorprender 
en cualquier momento. 
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3.Cultura.  Una marca debe contar con su propia cultura. Es el conjunto de valores 
que alimentan la inspiración de la marca y que actúa como fuente del poder 
aspiracional de la marca. La cultura de la marca es la “piedra roseta” que nos 
ayuda a diferenciar entre unas marcas y otras. Carbonell en sus anuncios siempre 
se ha querido asociar con caracteres muy propios de la cultura española (mas 
concretamente de la Andaluza), se expone como otro elemento tan propio de la 
cultura Andaluza como lo puedan ser Machado o la Semana Santa. Quiere ser tan 
cultura, como otros elementos que con tanta intensidad definen la cultura 
Andaluza. 
 

 
 

 
 
4.Relación.  Las marcas son una relación entre las transacciones o intercambios y 
las personas. Por ejemplo en este anuncio de Dior se transmiten los conceptos de 
grandiosidad y ostentación 
 

 
 
5.Reflejo.  Consumidor reflejado. Podría responder a la pregunta si tal fuera tu 
vecino... como sería ese vecino. Aquel tipo de persona que se te viene a la mente 
como comprador  o usuario cuando hablas de la marca. Aquí entra también el 
concepto de cómo quiere ser visto el consumidor mediante la compra del 
producto, ya que muchos consumidores construyen su identidad mediante sus 
compras. Tiene cierta similitud con el concepto target. Bertín Osborne en este 
anuncio de Svenson es una claro ejemplo de consumidor reflejo. ¿Tienes un 
problema capilar? No te preocupes... mira a Bertin Osborne (que es un tio que no 
para, trabajo, reuniones...y lo que no se dice muy buena vida, exito, dinero, todo el 
dia por las bodegas, montando a caballo, mujeres, querido por el público...) 
también tiene problemas capilares y viene a Svenson... Tu puedes ser como 
Bertín Osborne si vienes a Svenson. 
 

 
 
 

 
6.Auto-imagen.  ¿Que sentimiento surgen sobre sí mismo cuando una persona 
compra un producto? ¿como se siente? Aquafina pone en este anuncio en 
descubierto la auto-imagen para sus consumidores. "La parte más pura de ti", eres 
lo que bebes y si bebes este agua serás como este agua tan sugerente que se 
forma en el beso de dos jóvenes atractivos. 
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Pero de nada serviría construir un prisma de identidad de marca si después no se 
comunica adecuadamente para este prisma de identidad de marca no solo este en 
un informe de la empresa, sino donde realmente tiene valor, que es en la mente 
los clientes y de los futuros clientes.”31 
 

 
 
 
 
 

 
Imagen de la marca: La imagen de una marca refleja las percepciones que tienen 
los consumidores de esta. Así como la identidad de la marca, la percepción que 
tengan los consumidores de esta es más aspiracional, refleja lo que se quiere que 
los consumidores piensen, sientan, crean de la marca. Es importante comparar la 
identidad de la marca, con la real imagen que tienen los consumidores de la 
misma marca.  
 
 
“La imagen de la marca debe ser constantemente reforzada, darle fuerza, evaluar 
si las asociaciones que se hacen son positivas o negativas, determinar su 
personalidad, juzgar si es consistente o no con la identidad de la marca, con lo 
que esta es y quiere proyectar.”32 
 
 
La percepción que tienen los consumidores de una marca es indispensable, ya 
que esto también evalúa lo que se está proyectando, si la comunicación que se 
está generando es efectiva. Es esta imagen la que hace que los consumidores 
prefieran y recuerden la marca, lo que crea una lealtad y fidelidad, lo que sienten 
con la marca, lo que hace que la sientan cercana a ellos. 
 
 
 
 “El desarrollo de una imagen de marca es crucial en los servicios, debido tanto a 
la dificultad inherente de diferenciar productos que carecen de diferencias físicas, 

                                                 
31
 http://mkcoolhunter.blogspot.com/2008/11/prisma-de-identidad-de-la-marca.html 

 
32 Aaker, Op. cit.  Pág. 156. 
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como a la intensa competencia existente en los mercados de servicios, algunos de 
los cuales, además han sido desregulados. Una fuerte imagen de marca aumenta 
la confianza de los clientes a los servicios- productos que no son visibles- 
ayudándoles a comprender y visualizar mejor lo que están comprando. 
Recientemente, Leonard Berry (2000 p.128) afirma: “La imagen de marca de las 
empresas de servicios se convierte en la piedra angular del marketing del siglo 
XXI.” 
En los artículos que se venden envasados el producto es la marca principal. No 
obstante cuando se trata de servicios la marca es la compañía. La marca impacta 
de forma distinta en los servicios, ya que estos no disfrutan de una tangibilidad, 
que les permita ser envasados, etiquetados y exhibidos. No es posible envasar y 
exponer un servicio de ocio o de transporte, como se envasa o se expone una caja 
de bombones o perfume, etc. 
Por otra parte, una marca solida va a permitir reducir los riesgos monetarios, 
sociales o de seguridad que los clientes perciben en la compra de servicios, 
riesgos que son debidos, por ejemplo, a que estos son difíciles de evaluar antes 
de ser adquiridos. Una marca fuerte actúa como un elemento que intenta, de algún 
modo, suplir el papel que juega la “tangibilidad” en los productos. Cuando una 
empresa no ofrece algo material, por ejemplo, no ofrece una tela que se puede 
tocar, un pantalón que se pueda probar o un perfume que se pueda oler, entonces 
necesita disponer de algún elemento que le permita al cliente reducir los riesgos 
que percibe y, en este sentido, la imagen de marca va a ser sumamente 
importante. 
La imagen de marca: su conceptualización 
En el campo de investigación de los bienes tangibles, la imagen o reputación de la 
marca ha sido definida como una percepción de calidad asociada al nombre ( 
Aaker y Keller , 1990). A nivel de empresa, la imagen ha sido definida como “ …las 
percepciones de una organización reflejadas  en las asociaciones mantenidas en 
la memoria del consumidor.” (Keller, 1993) 
Según Selnes (1993), en los servicios, la marca parece estar conectada más a 
menudo con la reputación de la organización que a sus productos o servicios 
individuales. En las empresas de bienes tangibles, el producto es la principal 
marca mientras que en las empresas de servicios, la empresa es la marca 
principal. Como ya se ha comentado, la imagen de marca impacta de forma 
diferente en los servicios, ya que su falta de tangibilidad no los permite 
empaquetar, etiquetar y exhibir (Berry, 2000). Por tanto, en nuestro caso, la 
reputación de la marca podría considerarse como sinónimo de la imagen 
corporativa del proveedor de servicios. 
Estrategias para el desarrollo de la marca 
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Pero, ¿cómo pueden las empresas de servicios cultivar el desarrollo de una marca 
poderosa? Veamos, ahora, algunas de las estrategias que pueden seguir dichas 
empresas para conseguirlo. 
Las empresas de servicios construyen marcas fuertes a través de marcas 
diferenciadas y con mensajes consistentes, prestando su servicio correctamente, 
conectando emocionalmente con sus clientes y asociando su marca con la 
confianza. 
En el estudio realizado por Berry (2000) se observa como las empresas de 
servicios pueden construir marcas fuertes de distintos modos o, lo que es lo 
mismo, basándose en distintos elementos  y como se muestra en la figura 1. De 
todos modos las empresas que disfrutan de las marcas más poderosas, 
generalmente son, elementos que utilizan de forma conjunta. 
De modo que las empresas de servicios pueden construir su marca a través de las 
siguientes estrategias: 

• Atreverse a ser diferentes: Las empresas de servicios que disfrutan de las 
marcas más fuertes, muestran un esfuerzo consciente por diferenciarse, por 
conseguir una personalidad distinta para su marca. Casi siempre, los 
creadores de grandes marcas desafían las convenciones y buscan nuevos 
caminos para llegar a los clientes y su satisfacción. Lo que rige las 
actividades de creación de marca es la invención, y no la imitación. La 
presentación de la marca es diferente, del mismo modo que también es 
diferente la experiencia del cliente con el servicio. La marca ocupa un lugar 
muy claro en la mente del cliente. 

• Determinar tu propia fama: La empresa de servicios con marcas fuertes 
representan algo importante para los clientes que las siguen;  sus marcas 
no solo difieren de las de la competencia, sino que también simboliza una 
oferta de mercado valiosa. En este sentido las empresas pueden utilizar la 
marca para transmitir su “razón de ser” intentando dar respuesta a la 
pregunta: ¿qué queremos que nos haga famosos ante los clientes? 
Las empresas con un fuerte valor de marca proporcionan un servicio 
realmente valorado por los clientes, lo efectúan notablemente mejor que 
sus competidores y, a través de sus comunicaciones, cuentan su manera 
de crear conciencia, estimular el acercamiento a nuevos clientes y 
fortalecer sus experiencias. Con el tiempo, estas empresas se vuelven 
famosas por definir la experiencia con la colaboración de sus propios 
mensajes y la comunicación boca-oído transmitida por los clientes. 

• Generar conexión Emocional: Las grandes marcas siempre realizan una 
conexión emocional con sus clientes. Superan los niveles puramente 
racionales y económicos para despertar sentimientos de proximidad, afecto 
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y confianza. Los consumidores viven en un mundo emocional; sus 
sentimientos influyen sobre sus decisiones. Las grandes marcas 
trascienden las características y beneficios especificas del producto y 
penetran en las emociones de la gente. Como señala Charlotte Beers: “la 
verdad es que lo que vuelve poderosa una marca es el compromiso 
emocional de los clientes.” 
 
Las marcas que conectan con las emociones de los clientes son aquellas 
que reflejan sus principales valores. Realmente, la marca captura y 
comunica los valores más apreciados por los consumidores. Los 
verdaderos valores de la empresa surgen de la experiencia real que tiene el 
cliente con el servicio. 
Las marcas que conectan emocionalmente tienen alma. Las marcas más 
poderosas y duraderas están construidas desde el corazón, son reales y 
sostenibles, sus conocimientos son más fuertes porque están generadas 
con la fortaleza del espíritu humano, no con la de una campaña publicitaria 
(Howar Schultz, 1997, p.248). 

• Internalizar la Marca: Las personas encargadas de prestar el servicio son 
un medio muy poderoso para crear sentido y valor de marca. Sus acciones 
con los clientes transforman la visión de la marca en algo real. Con su 
desempeño en el trabajo, los proveedores de servicios convierten a una 
marca diseñada por los expertos en marketing, en otra experimentada por 
los clientes. 
Según Berry y Parasuraman (1991), internalizar la marca requiere explicarla 
y venderla a los empleados, compartir con ellos la investigación y la 
estrategia que respalda la marca presentada. Requiere una comunicación 
creativa de la marca con los empleados, capacitar a los mismos con 
conductas que contribuyan a fortalecerla y además recompensar al 
personal cuyas acciones le brindan apoyo. 
 
Figura 1. Cultivar el valor de la marca 
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 Libro: De la Calidad de Servicio a la Fidelidad del Cliente Autor: Dolors Setó Pamies 

Paginas. 78-90Primera Edicion: 2004Esic Editorial. Fuente: Berry,L. (2000 p.131) 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se realizó con el fin de conocer cómo ha influido la Publicidad 
Deportiva en el sector de gimnasios en el Sur de Cali, si éste ha ayudado al 
posicionamiento de empresas de este tipo, como práctica que ha ganado terreno 
en el campo deportivo ocupando posiciones o adentrándose en áreas que antes 
pertenecían a la publicidad tradicional (sin especializaciones), para ello, se 
escogió el caso de  Ángeles Gym  con el fin de conocer el posicionamiento y 
percepción que tienen los clientes del mismo, de esta manera pueda direccionar 
su estrategia publicitaria y a través de ello,  mejorar sus ingresos y continuar con 
una cultura de servicio, acorde con las necesidades verdaderas de los usuarios. 
 
 
Historia de la Empresa: Los Ángeles Gym CAPF IPS inicia como una 
oportunidad de negocio del empresario Fernando Benítez y su esposa, al ver la 
necesidad que tenían los habitantes de los barrios el Ingenio, Ciudad jardín, la 
Hacienda y el Caney de tener cerca a sus casas un lugar de excelente aspecto 
físico, con personal adecuado para brindarles el servicio de entrenamiento físico. 
 
 
Ángeles CAPF IPS abre las puertas el 18 de enero del 2003. Con el paso del 
tiempo se ha mejorado el servicio de acondicionamiento físico que ya está 
acompañado de otros servicios como la zona húmeda, medicina deportiva, 
hidroterapia, reforzamiento muscular, electro cardiografía de esfuerzo, evaluación 
de riesgo cardiovascular y condición física, rehabilitación de lesiones 
osteoarticulares entre otras, que son de valor importante para que sus usuarios 
continúen asistiendo, ejemplo de esto la zona de recreación para niños, la unidad 
física, la academia de natación, mas de 200 clases especiales, locales 
comerciales, entre otros. Todos estos nuevos servicios son complementos, para 
que los clientes puedan compartir con sus familias y amigos en el gimnasio y así 
mismo puedan solucionar otras necesidades mientras le dedican tiempo a su 
entrenamiento físico. 
 
 
Hace un año el gimnasio realizó un estudio de mercado, donde a partir de los 
resultados se pudieron establecer las principales necesidades del sector, 
encontrando que la gente busca sitios que tengan muchos servicios para así poder 
ahorrar tiempo. 
 
 



67 

 

Fue así donde ya teniendo claro el proyecto que realizaría se inicio una serie de 
viajes donde se visitaron los mejores gimnasios del país para así generar ideas 
para este nuevo negocio tomando los aspectos positivos y descartando los 
negativos para no caer en estos mismos y de esta forma poder brindar un 
excelente servicio. 
 
 
Actualmente, el gimnasio cuenta con un nuevo servicio de Acondicionamiento y 
Rehabilitación, dándole ahora el nombre de Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF 
IPS donde se encuentran espacios para todo lo relacionado con el deporte, la 
medicina deportiva y el bienestar emocional, lo que le ha permitido tener éxito en 
el mercado. 
 
 
Hace menos de un año el Bodytech abrió una sucursal en el Centro Comercial 
Jardín Plaza y el Centro Comercial Chipichape y ha ganado participación en el 
mercado, hasta el momento cuenta con 500 afiliados y ha realizado una labor 
intensa en cuanto a la promoción de los servicios.  
 
 
Es por esto que el Gimnasio Los Ángeles Gym se siente amenazado y desea 
complementar sus servicios y conocer el posicionamiento e imagen que perciben 
sus usuarios, para una próxima comunicación y campaña publicitaria. 
 
 
GIMNASIO LOS ÁNGELES GYM CAPF IPS.  Actualmente el Gimnasio Ángeles 
Gym CAPF IPS cuenta con un nuevo servicio de Acondicionamiento y 
Rehabilitación, dándole ahora el nombre de ÁNGELES CAPF IPS donde se 
encuentran espacios para todo lo relacionado con el deporte, la medicina 
deportiva y el bienestar emocional, lo que le ha permitido tener éxito en el 
mercado. 
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Razón Social: Ángeles Gym CAPF IPS 
 
 
Filosofía Corporativa 
 
 
Visión: En el año 2010, Ángeles CAPF será reconocido en el Valle del Cauca 
como el mejor CAPF e IPS para el cuerpo y el alma; por ofrecer las mejores 
opciones de salud, belleza y el deporte, a través de servicios personalizados, un 
equipo humano altamente calificado y tecnología de punta. 
 
 
Misión: Mejorar la calidad de vida, condición física y mental de nuestros usuarios 
a través de programas especializados individuales, dirigidos por personal 
altamente capacitado. Se espera brindar a nuestros clientes la mayor satisfacción 
posible en cada una de sus visitas a nuestro CAPF. 
 
Valores Corporativos 
 
Vocación de Servicio Damos respuesta a las necesidades de 

nuestros usuarios, brindándoles todo lo 
que necesiten para lograr una mayor 
satisfacción. 

Transparencia Construir confianza a través de 
relaciones claras y abiertas.  

Respeto Respeto por los clientes, escucharlos  y 
valorar sus aportes. 

Responsabilidad Damos siempre lo mejor de nosotros y 
asumimos las consecuencias de nuestros 
actos.  
Cumplimos oportunamente. 

Experiencia en Gestión Trabajamos en equipo, unidos, aplicando 
mejoramiento continuo, 
retroalimentándonos, adoptando las 
mejores prácticas. 

 
 
Descripción de la empresa: Esta  investigación se lleva a cabo en la ciudad de 
Cali en el Valle del Cauca, durante el segundo semestre del 2009 y principios del 
2010. Dentro de este proyecto se determina cómo ha cambiado el posicionamiento 
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del Gimnasio los Ángeles Gym CAPF IPS, y se busca identificar  la percepción 
que tienen las personas de este. Todo esto es posible con la colaboración del 
Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS, ubicado en el sur de la Ciudad en el barrio 
El Ingenio en la Calle 13 B # 85C-75. Este es un barrio de estratos 5 y 6, en una 
zona central, ya que es cercano al Centro Comercial Jardín Plaza, Unicentro, La 
Clínica Valle del Lili y la Universidad del Valle. Es una zona residencial, en su 
mayoría casas y conjuntos cerrados, como se observa en la siguiente figura:.  
 
 
Figura 1.  Ubicación Angeles Gym  
 
 

 
 
 
El Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS tiene tres pisos y cuenta con un Centro 
Médico, que es una unidad integral de acondicionamiento físico y ejercicio dirigido, 
psicología, madres gestantes, medicina deportiva, nutrición, laboratorio clínico, 
cámara hiperbarica. También consta de un área deportiva con acondicionamiento, 
zona húmeda, clases especiales, spinning, pilates, gym infantil, academia de 
natación y Profesionales físicos independientes que ofrecen sus servicios a los 
afiliados. 
 
 
Portafolio de Servicios: Ángeles CAPF IPS cuenta con las siguientes 
dependencias  dentro de cada una se encuentran diferentes servicios: 
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Centro Médico:  
 

• Unidad Integral 
• Unidad Integral Acondicionamiento Físico y Ejercicio Dirigido 
• Psicología 
• Madres gestantes 
• Medicina deportiva 
• Nutrición 
 
 
Área Deportiva:   

 
• Acondicionamiento 
• Zona húmeda 
• Clases especiales 
• Spinning 
• Pilates 
• Gym infantil 
• Academia de natación 
 
Preparadores Físicos:  profesionales físicos independientes que ofrecen sus 
servicios a los usuarios. 
 
 
Modificaciones que han sufrido los productos 
 
Esta empresa fue fundada con un servicio exitoso de acondicionamiento físico en 
las instalaciones de lo que se llamaba Ángeles Gym, junto a este servicio se inicio 
la academia de natación y las madres gestantes todo esto en el transcurso del año 
2003 y 2004, ya posicionados como uno de los mejores gimnasios de la ciudad 
Ángeles Gym cambia de razón social abriendo sus puertas como Centro de 
acondicionamiento físico y del alma e IPS, en el que se ofrece una unidad integral 
de acondicionamiento físico, medicina deportiva y rehabilitación, pilates, 
acondicionamiento para niños y adolescentes. Para finales del año 2007 y lo 
trascurrido del 2008 se ha implementado el programa de alto rendimiento y 
personas principiantes  en  el  cuarto  nivel,  además  ofrece  la  prueba  de  
esfuerzo electrocardiograma y medición de oxigeno. Actualmente Ángeles cuenta 
con: 
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� Centro Médico 
� Unidad Integral de Acondicionamiento Físico y Dirigido 
 
Ofrece programas de acondicionamiento físico especializado para personas con: 
� Cirugía bariátrica 
� Diabetes 
� Hipertensión 
� Obesidad 
� Hidroterapia 
� Reforzamiento muscular 
� Rehabilitación de lesiones osteoarticulares y deportivas 
� Rehabilitación de lesiones neurológicas 
� Rehabilitación cardíaca 
 
Medicina Deportiva 
 
� Variabilidad cardíaca 
� Rehabilitación cardíaca 
� Composición corporal por bioimperancia antropometría 
� Lesiones deportivas 
� Resistencia vascular  
� Electrocardiografía de esfuerzo 
� Evaluación de riesgo cardiovascular y condición física 
 
 
Los servicios que se prestan en el Gimnasio Los Ángeles  Gym CAPF IPS han 
cambiado e innovado según los avances tecnológicos y las necesidades de sus 
clientes que lo han exigido, mejorando la prestación de estos, optimizándola y 
ofreciéndoles mayor comodidad y calidad. A medida que los usuarios hacen uso 
de uno de los servicios, En el Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS mantienen la 
opción de cortesías para los interesados en diferentes servicios siendo estas 
cortesías un punto de atracción para que la gente se vincule a esta empresa. 
 
 
Para el año 2007 el servicio más rentable para el Gimnasio Los Ángeles CAPF 
IPS fue el acondicionamiento físico para adultos desarrollado en el tercer nivel de 
las instalaciones. El servicio de acondicionamiento acuático y gimnasio para niños 
marcan un gran porcentaje de rentabilidad. 
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Planes de crecimiento de la organización: Como programa de expansión, se 
está estudiando la posibilidad de instalar dentro de su sede la Unidad de 
Acondicionamiento y Rehabilitación, adicionando a su portafolio de servicios un 
complemento, que surge a partir de una necesidad de sus clientes, que se detecto 
por medio de encuestas que se realizaron en las instalaciones del gimnasio, por 
medio del dialogo y también lo que se comentaba a los entrenadores y personas 
en constante contacto con los usuarios del gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS: 
 
Debido a una necesidad de los clientes, Ángeles incursionó en otra categoría de 
servicios y está prestando el servicio de lavado de automóviles, convirtiéndose 
este en una nueva unidad de negocio, que surge de la preocupación de la 
empresa por atender las necesidades de sus clientes. 
 
 
Fracasos y éxitos de la empresa en sus últimos años :  La empresa ha tenido 
problemas en querer administrar y manejar directamente todos los servicios, por lo 
que actualmente muchos de ellos pasaron a ser concesionarios, que hicieron más 
fácil y productiva la administración. Los Ángeles Gym CAPF IPS ha tenido éxito en 
haber acertado, la forma en que las personas que van a los gimnasios desean 
encontrar, cubriendo sus expectativas en alta sensibilidad humana, compromiso, 
ambiente agradable, de esparcimiento y recreación para todos los gustos y 
edades, todo bajo el mismo techo. 
 
 
Ventaja Diferencial: ÁNGELES CAPF IPS es el espacio perfecto donde se 
encuentra todo lo relacionado con el deporte, la medicina deportiva y el bienestar 
emocional. 
 
 
4.3  MARCO LEGAL  
 
 
Para la realización de esta investigación es necesario conocer el marco legal, ya 
que este tipo de actividades se rige por la Ley 729 de diciembre 31 de 2001, la 
cual dictan normas sobre la creación de los Centros de Acondicionamiento y 
Preparación Física en Colombia CAPF, destacándolos como  establecimientos 
que prestarán un servicio médico de protección, prevención, recuperación, 
rehabilitación, control, y demás actividades relacionadas con las condiciones 
físicas, corporales y de salud de todo ser humano, a través de la recreación, el 
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deporte, la terapia y otros servicios fijados por autoridades competentes y 
debidamente autorizados, orientados por profesionales en la salud, que 
coordinarían a licenciados en educación física, tecnológicos deportivos y demás 
personas afines que consideren que el tratamiento o rehabilitación de la persona 
(s) se realice en los CAPF. 
 
 
Según esta ley, los Centros de Acondicionamiento y Preparación Física CAPF, 
son autorizados y controlados por los entes deportivos municipales y deberán 
contar con los equipos e implementos necesarios para el desarrollo de los 
servicios, al igual que velar por condiciones de higiene y salubridad adecuados, y 
es la Secretaría de Salud Municipal, la encargada de vigilar porque estas 
condiciones de higiene se cumplan. 
 
 
Las actividades desarrolladas por los Centros de Acondicionamiento y Preparación 
Físicos, CAPF, se entenderán como servicio médico siempre y cuando estén 
relacionados con la rehabilitación, prevención, atención, recuperación y control de 
las personas debidamente remitidas por profesionales de la salud. Podrán los 
Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, celebrar convenios y 
contratos con hospitales, EPS, IPS, ARS y entes territoriales en programas 
encaminados a la prevención, rehabilitación y control de salud. 
 
 
Además, los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, podrán 
asociarse para buscar representación nacional y participar en temas de salud y 
deporte. 
 
Los Centros de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, están 
autorizados para atender programas sociales a bajo costo para pensionados o 
grupos de tercera edad debidamente asociados y autorizados por los entes 
deportivos municipales para llevar control o prevención en salud.  
 
 
Además, como centro de acondicionamiento y preparación físicos CAPF, se 
encuentra regulada por la Ley  100 de 1993 (Diciembre 23), por la cual se crea el 
sistema de Seguridad Social Integral, en lo que respecta a las IPS.  “Las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), ofrecen a la comunidad una 
respuesta a sus necesidades, con un instrumento que cumpla con las 
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especificaciones de una investigación científica y sistemática que arroje 
información confiable y útil, resultado de la medición de la percepción del servicio 
en sus usuarios. Se hace necesario para las  IPS, en las condiciones actuales de 
competitividad, disponer de un sistema de evaluación periódico, de medición de la 
calidad de sus servicios y del grado de satisfacción del cliente, cuyos resultados 
sean base para que la institución pueda proponerse cambios para su 
mejoramiento integral. 
 
 
Por otro lado, está el decreto número 2174 de noviembre 28 de 1996 presenta la 
organización del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, que enuncia, particularmente en su artículo 9, los 
componentes que éste debe contener, dentro de los cuales se considera el 
desarrollo de procesos que permitan conocer el nivel de satisfacción de los 
usuarios y atender las reclamaciones y sugerencias que se presenten.  
 
 
De la misma manera, lo declara la circular externa No. 009 de julio 3 de 1996, del 
Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, que es deber de las IPS 
"disponer lo necesario para organizar una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las quejas y reclamos que los ciudadanos formulen y que se 
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad"”34 
 
 
4.4 MARCO TERMINOLÓGICO  
 
 
Campaña Publicitaria:  La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio 
para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en 
diversos medios durante un periodo específico. La campaña está diseñada en 
forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema 
crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un 
año o menos. Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 
estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como 
otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, 

                                                 

34 Congreso de Colombia. Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones. Bogotá, diciembre 23 de 1993.  
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mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al 
cliente un una presentación de negocios formal. 
 
 
Características Demográficas: Un término general que cubre las diversas 
características sociales y económicas de un grupo de familias o un grupo de 
individuos. Se refiere a las características como el número de miembros de una 
familia, la edad del cabeza de familia, ocupación del mismo, educación de los 
integrantes de la familia, tipo de empleo, y los ingresos familiares entre otras. 
 
 
Características Psicográficas: una descripción de un mercado basada en 
factores como las actitudes, percepciones, intereses y estilos de vida de los 
consumidores que integran ese mercado. 
 
 
Competencia: término empleado para indicar rivalidad entre un agente 
económico, productor, comerciante o comprador, contra los demás, donde cada 
uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí. (Diccionario Ilustrado 
de la Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Comunicación:   poner en contacto al emisor con el receptor, con un mensaje 
determinado. Dentro de los procesos de comunicación efectiva los distintos 
elementos de la comunicación deben tener en cuenta ciertas características. 
1. El transmisor debe establecer credibilidad, debe conocer el tema, conocer a 
quién y cómo se debe emitir el mensaje para evitar malos entendidos. 
2. El mensaje debe mostrar componentes intelectuales (lenguaje que nos ayude 
entender y razonar) y componentes emocionales (las emociones y sentimientos 
explican nuestro sentir sobre el mensaje). 
3. El receptor debe escuchar y entender el mensaje para responder efectivamente 
a la situación. 
 
 
Estilo de Vida: expresión que se aplica de una manera genérica, como 
equivalente a la forma en que se entiende la vida, no tanto en el sentido de una 
particular concepción del mundo, poco menos que una ideología, como en la de 
una idiosincrasia o un carácter particular, o de un grupo. El estilo de vida o hábito 
de vida son un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 
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personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud. En los 
países desarrollados los estilos de vida poco saludables son los que causan la 
mayoría de las enfermedades 
 
 
Demanda: Deseo o necesidad de los consumidores por adquirir un producto o 
servicio. (Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Grupo Objetivo: Se utiliza en publicidad para designar al destinatario ideal de una 
determinada campaña, producto o servicio. 
 
 
Identidad : lo que la organización quiere reflejar a su público objetivo. Identidad de 
la marca es la puesta estratégica que hace una marca por ser percibida de una 
manera determinada porque considera que esa percepción puede ofrecerle una 
ventaja competitiva en el mercado. La identidad de marca no es la imagen de 
marca (el modo en que los consumidores perciben en la actualidad a la marca), 
aunque lo ideal es que ambos elementos tiendan a ser el mismo. No obstante, 
pueden no coincidir si se ha sufrido algún problema en la comunicación35. 
 
 
Imagen: Lo  que la organización refleja. (Diccionario Ilustrado de la Lengua 
Española. Salvat Editores) 
 
 
Incentivar: Incitar  al consumidor a realizar una acción determinada. (Diccionario 
Ilustrado de la Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Investigación de Mercado: Recolección de los datos necesarios para tomar 
decisiones de mercadeo. 
 
 
Marca: Una  marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios 
han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada. 

                                                 
35
 http://www.tallerd3.com/archives/1730 
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Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus 
firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, 
estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y 
protección de marcas. El sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar 
un producto o servicio que, por su carácter y calidad, indicados por su marca 
única, se adecua a sus necesidades.  
 
 
Mercadeo: Proceso  que implica la manipulación de variables controlables. 
(Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Mercado: Un grupo de personas que pueden ser identificadas por alguna 
característica, interés o problema común a todas ellas; usar un cierto producto con 
provecho; permitirse comprarlo; y ser alcanzadas a través de algún medio. 
 
 
Plaza: Variable  del Marketing que se ocupa de la organización de la distribución 
física del producto. 
 
 
Posicionamiento: segmentar un mercado al crear un producto para satisfacer las 
necesidades de un grupo selecto al usar un llamado distintivo de publicidad para 
satisfacer las necesidades de un grupo especializado, sin hacer cambios en el 
producto en sí.  
 
 
Precio: Cantidad  de dinero que un consumidor ha de desembolsar para disfrutar 
de un bien o servicio que le proporciona una utilidad. (Diccionario Ilustrado de la 
Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Producto: La  parte tangible del bien, conjunto de atributos de determinado bien 
que sirve para satisfacer necesidades y deseos de los consumidores. Cualquier 
bien, servicio o idea capaz de motivar y satisfacer a un comprador. (Diccionario 
Ilustrado de la Lengua Española. Salvat Editores) 
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Publicidad: hacer público un mensaje sobre o algo o alguien. Es el arte de 
comunicar los beneficios de un producto, servicio o marca, utilizando técnicas de 
persuasión con el fin de la acción de compra por parte del consumidor. 
(Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Salvat Editores) 
 
 
Segmentación del Mercado: Dividir  a los consumidores de un mercado total en 
grupos cuya similitud los convierte en un mercado para productos que sirven sus 
necesidades especiales. 
 
 
Usuario: Persona que utiliza o trabaja con algún objeto, o es destinaria de algún 
servicio público o privado, empresarial o profesional (Diccionario Ilustrado de la 
Lengua Española. Salvat Editores) 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
De acuerdo con las características de esta investigación exploratoria que se 
inscribe en el marco de tipo descriptiva con la interacción del método mixto, 
empleando  elementos cuantitativos como cualitativos. Por interés del estudio, se 
recurrió al enfoque histórico – hermenéutico para indagar y recolectar información 
sobre la publicidad deportiva, posteriormente la interpretación fue empleada en el 
análisis de la misma, que se efectuó a los diferentes gimnasios seleccionados en 
la muestra además se efectuó un focus gruoup para complementar este campo 
cualitativo. En cuanto al enfoque empírico-analítico  se utilizó la encuesta con el 
propósito de identificar los aspectos de percepción y posicionamiento.  
 
 
Muestra de estudio.  
 
Para el presente estudio se realizó una encuesta aplicada a 100 personas y la 
aplicación del focus group o grupo focal de la ciudad de Cali, De las personas 
encuestadas, 60  no estaban afiliadas a Ángeles Gym CAPF IPS, mientras que 40 
de éstas sí lo estaban. Además se seleccionaron  personas de niveles socio 
económicos 4,5 y 6 porque son los estratos pertenecientes al entorno donde se 
encuentra ubicado el Gimnasio. De estos encuestados, 62 eran mujeres y 38 eran 
hombres. El cien por cien de las personas encuestadas viven en el sur de Cali, ya 
que es en este sector donde está ubicado Ángeles Gym CAPF IPS. 
 
 
Entre  las personas encuestadas 40 están entre las edades 20 a 30 años,  y 60 de 
estas, se encuentran entre los 31 a 45 años de edad. Se seleccionaron estas 
edades, debido a que son las que hacen parte del grupo objetivo del gimnasio. 
 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Como se explicó anteriormente, los métodos cuantitativos y cualitativos marcaron 
las pautas en la selección de técnicas e instrumentos para acercarse a la realidad 
investigada, esto permitió seleccionar las diferentes alternativas para 
aproximarnos al objeto de estudio como un todo. Se empleó, entonces, las 
siguientes fuentes para la recolección de información: 
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Fuentes secundarias : se define como fuentes secundarias  a la recopilación de 
información a través de textos escritos e iconográficos. En esta investigación 
debido al tema tan escaso se apoyó en: libros sobre publicidad, mercadeo 
psicología y deportes;  revistas, trabajos de grado, consultas en internet y material 
publicitario de los diferentes gimnasios. 
 
 
Fuentes primarias : se entiende como fuente primaria a la recopilación de 
información oral, escrita o visual que hace el investigador de manera directa con 
su objeto de estudio. En este punto se empleó la encuesta, el focus group y el 
análisis comparativo de publicidad deportiva en el campo de la publicidad estética 
vida saludable que brindan los escenarios de los gimnasios.  Se realizaron 
entrevistas personales de tipo estructurada (focus) y no estructurada a algunos los 
usuarios y empleados del Gimnasio Los Ángeles Gym CAPF IPS, encuestas con 
preguntas cerradas, observación directa, así como también un análisis de 
documentos y textos relacionados con la investigación. 
 
 
Las diferentes informaciones obtenidas con las diversas técnicas fueron 
contrastadas, relacionándolas con las fuentes  y corroborando los datos, de esta 
manera se  consolidó la sistematización de la experiencia.  
 
 
Análisis de los instrumentos:  Se realizó un análisis completo de la publicidad 
que utiliza tanto Ángeles Gym como los otros gimnasios que son la competencia 
directa del mismo, por medio de la información recolectada se hizo una 
comparación entre los servicios que ofrece cada uno de ellos, la publicidad a la 
que recurren para posicionarse, las tarifas, la marca, etc., de la siguiente forma: 
 
Promoción del Producto o Servicio 
 
Figura 2. Logo Angeles Gym 
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Publicidad que realizan 
 
Revista Ángeles: Desde el 2006 el gimnasio está imprimiendo una revista 
trimestral la cual está en continua rotación desde su lanzamiento, ya va por su 
edición número catorce. El contenido de la revista son artículos de salud y belleza, 
dietas, recetas de comidas saludables, los últimos tratamientos de belleza, 
ejercicios y además artículos sobre ángeles y arcángeles.  
 
Concurso Ángeles Fitness: Actualmente se está buscando a la Chica Ángeles, 
quien será la portada de la próxima edición de la revista, a través de la página, se 
puede descargar la adición y enterarse de los pasos y requerimientos que necesita 
para acceder y ser la ganadora. 
 
 
Figura 3.  Concurso Chica Angeles 
 

 

 
 
 
Bono de Cortesía: Bono de cortesía por un día para visitar y utilizar las 
instalaciones y servicios del gimnasio. Se deben llenar los datos en la página web 
e imprimir el bono para presentarlo en recepción. 
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Figura 4. Bono promocional de cortesía Angeles Gym 
 

 
 
Nutricionista a bordo: Un nuevo servicio que está ofreciendo Ángeles Gym 
CAPF IPS es el de Nutricionista a bordo. Este es un servicio que se creó para 
ayudar a las personas a aprender sanos hábitos de alimentación. Ya no es 
necesario que salgan de sus casas para comer sanamente, ahora el dietista va 
hasta su cocina y le enseña qué y cómo preparar sus alimentos.  
 
 
Este en un novedoso servicio creado para personas que al ir a mercar, piensan en 
sus antojos, y quieren verse, sentirse bien y comer saludablemente pero 
realmente no sabe cómo hacerlo, ni que productos comprar, ni las cantidades 
necesarias. 
 
 
Servicios: A través de un recorrido grupal que dura aproximadamente dos horas y 
en el que participan máximo tres personas, un nutricionista de Ángeles Gym le 
explica qué debe comprar y por qué, además de cuántas calorías, proteínas y 
otros aspectos contiene cada alimento que va a llevar.  
 
 
El paciente debe diligenciar un formato donde anota la marca del producto que 
antes compraba y la que va a reemplazar, seguidamente es acompañado a su 
casa donde se le enseña a preparar las comidas de manera saludable (desayuno, 
almuerzo, cena). 
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Stand: Ángeles Gym CAPF IPS estuvo presente en el Expo show del 2009, en el 
pabellón de Vida Saludable. Durante esa semana estuvieron con un stand 
ofreciendo los servicios del gimnasio y su nuevo servicio “Nutricionista Abordo”.  
 
 
Competencia 
  
Competencia Directa: Como competencia directa, por encontrarse en la misma 
zona de influencia y ofrecer similares servicios, se tiene: 
 
• Mega Lastra (Sur de la Ciudad de Cali, en la carrera 44 con 9) 
• BodyTech (Centro Comercial Jardín Plaza) 
• El Molino (Barrio Ciudad Jardín) 
 
 
Descripción de la Competencia 
 
 
MegaLastra 
 
• Enfocados a la rehabilitación de sus afiliados 
• Preparación física 
• Medicina deportiva 
• Dirigido por fisioterapeutas e instructores según debilidad. 
 
 
Ventaja Diferencial: Medicina deportiva y acompañamiento personalizado. 
 
 
Sedes  e Instalaciones: El Megalastra está ubicado en la zona sur de la ciudad, 
en la calle novena con carrera 44 esquina. 
 
Tarifas: Mensualidad $190.000. 
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Figura 5.  Logo BodyTech.   
 

 
 

• Atendido por fisioterapeutas,  Maquinaria nueva e   Instalaciones de lujo. 
• Espacios amplios,   Atención deportólogo 
 
 
Ventaja diferencial: La  única cadena de Clubes Médico Deportivos en Colombia 
cuyo principal objetivo es promover el mejoramiento de la calidad de vida y las 
condiciones físicas y mentales de sus afiliados, a través de programas de 
promoción, prevención y rehabilitación. 
 
Tarifas: Mensualidad $210.000 
 
Misión: Mejorar la calidad de vida todos los afiliados a través de un entrenamiento 
efectivo en donde prime la salud. 
 
 
El Molino:  
 

• Atendido por instructores  
• Precios económicos 
• Reconocimiento bueno 

 
Sedes  e Instalaciones: El Gimnasio el Molino se encuentra ubicado en el 
Barrio Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad de Cali. 
 
Tarifas: Mensualidad $130.000 
 
Competencia Indirecta:  Existen variedad de programas de ejercicios en la 
ciudad de Cali que pueden ser sustitutos a los programas que Ángeles CAPF IPS 
promueve, como lo son el ciclismo, natación, atletismo, clases de baile, clases de 
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yoga, etc, ofrecidos por las Canchas Panamericanas, Clubs Privados, Clases 
Particulares y los gimnasios del sector. 
 
Uno de los lugares que más recibe deportistas es la liga del deporte, a donde 
llegan variedad de personas a entrenar diferentes técnicas sea por salud, vocación 
o por sentirse bien con su cuerpo. 
 
 
Por otra parte esta la gimnasia pasiva que se encuentra en salas de estética y a la 
cual llegan muchas personas para tonificar su cuerpo. 
 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PUBLICIDAD GIMNASIOS CAL I 
 
Publicidad Bodytech: 
 
 
Figura 6.  Publicidad campaña Cuídate con Philips y  Bodytech. Revista PYM 
 

 
 
"Cuídate con Philips y Bodytech" es la más reciente campaña de estas dos 
marcas. La imagen de esta alianza  es la reconocida modelo Adriana Arboleda, 
campaña que se lanzó recientemente y que estará vigente hasta el 5 de enero de 
2010.  
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Lo que  busca esta campaña es que las personas cuiden su salud y  figura 
usando los grandes beneficios de estas emblemáticas marcas usadas por 
hombres y mujeres de todo el país. Por esta razón, por la compra de cualquier 
producto de la línea de cuidado personal Philips las personas recibirán 
automáticamente una semana de gimnasio gratis en cualquier BodyTech del país, 
igualmente, al redimir esta semana las personas quedan inscritas 
automáticamente en la rifa de una membrecía ONE por un año en el reconocido 
gimnasio. 
 
 
Figura 7.  Estrategia publicitaria Bodytech Fitness  Magazine 
 
Otra estrategia publicitaria la realizan inspirados en publicaciones tan importantes 
como TEEN, BAZAAR y GLAMOUR y con un 
equipo profesional de diseñadores, 
especialistas en salud y periodistas se produce 
una revista ágil, directa y sofisticada, dirigida a 
un público con un estilo de vida actual y 
moderno. Con un tamaño personal y práctico y 
con un contenido especializado en bienestar, 
salud, deporte, moda y belleza.  
 
 
Esta publicación circula bimestralmente con un tiraje de 35.000 ejemplares 
llegando de manera personalizada a cada uno de los afiliados en Bogotá, 
Medellín, Cartagena, Barranquilla, Chía, Cali, Cúcuta, Villavicencio y 
Bucaramanga.   Además, se creó una separata bimestral BODYTECH EN CASA, 
suplemento dedicado a conquistar nuevos adeptos al ejercicio.  
 
 
CAJAS DE LUZ O DURATRANS 
 
 
Ubicadas en los espacios de mayor circulación y visibilidad en las sedes, tales 
como salones de spinning, aeróbicos, zonas cardiovasculares, áreas de pesas, 
abdominales y cafeterías, lo cual genera un alto impacto en cada afiliado 
posicionando sus marcas o productos.  
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Figura 8. Cajas de luz o duratrans como estrategia publicitaria Bodytech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventajas:  
• Alta penetración para campañas publicitarias.  
• Exposición de su mensaje publicitario todo el día, los 365 días del año.  
• Mayor cobertura por presencia en las principales ciudades.  
• Optimiza la inversión publicitaria.  
• La publicidad llegará a un segmento del mercado con alto poder adquisitivo.  
• Posibilidad de publicar una marca con diferentes mensajes, con la rotación que 

el cliente desee.  
 
SISTEMA DE AUDIO-BODYTECH MUSIC 
 
Es el sistema interno de audio, del Centro Médico Deportivo BODYTECH, tiene la 
mejor música orientada a un grupo objetivo muy selecto y con alta capacidad de 
compra; Hombres y mujeres entre 18 y 45 años de estratos 4, 5 y 6 en todas las 
sedes del país.  
 
 
ACTIVACIONES DE MARCA Y EVENTOS 
 
Las empresas podrán ofrecer a sus clientes diferentes actividades enfocadas en 
salud, belleza, deporte y entrenamiento, con servicio, locaciones y tecnología de la 
más alta calidad. Estas actividades de comunicación resultan rentables para 
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cualquier empresa, ya que la inversión económica se refleja de manera directa 
obteniendo diversos resultados a la compañía.  
 
 
Figura 9.  Evento realizado con McDonalds en Bodyte ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Figura 10.  Impulso directo – stands, publicidad co n Mexsana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la intención es dar mayor información sobre un producto o servicio y 
obtener base de datos de nuestros afiliados, este es el medio efectivo ya que 
estará en lugares estratégicos en donde captarán la atención de nuestro cliente lo 
que le permitirá llegar hasta un grupo ideal y selectivo con alto poder adquisitivo.  
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MUESTREOS, DEGUSTACIONES, VOLANTEO Y TAKE ONE 
 
 
Si el objetivo es efectuar un lanzamiento de un producto, generar recordación de 
marca, conquistar nuevos mercados o contribuir con el posicionamiento de su 
producto o servicio este es su medio indicado, ya que su producto o información le 
llegará en forma directa a un grupo objetivo definido de estratos 4, 5 y 6.  
 
 
El Molino 
 

BACKSTAGE EL MOLINO 
 
 
Figura 11.  Fotos detrás de cámaras de nueva imagen  El Molino 
 

 

 
 
 
 
El Molino Centro de Acondicionamiento Físico es una empresa dedicada al 
bienestar Corporal, que funciona en Cali desde 1985. 
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Se ha destacado durante este tiempo por la atención que les brinda a sus clientes, 
quienes lo reconocen como uno de los más importantes gimnasios de la ciudad, 
en donde se sienten como en familia con una atención responsable y profesional. 
 
Figura 12.  Atención personalizada El Molino 
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Ahora que cumple 22 años, El Molino lanza su nueva imagen apoyada en una 
campaña de publicidad enfocada a un estilo de vida diferente y agradable, en 
donde se aprende a disfrutar de cada instante de la vida. 
 
Figura 13.  Fotos nueva campaña El Molino 
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Esta campaña estará al aire los primeros días de marzo para ayudar a reforzar el 
desarrollo de esta empresa. 
  
 
Analizando la publicidad de cada uno de los gimnasios del sur de Cali, se tiene 
que los Ángeles Gym utiliza principalmente mensajes en una publicada por ellos 
mismos, Revista Ángeles, también se basan en un bono promocional, el concurso 
Chicas Ángeles y recientemente hicieron presencia en Expo show 2009. 
Megalastra por su parte, enfoca su publicidad más que todo a nivel de deportistas, 
enfocándose en éstos y ofreciéndoles sus servicios en rehabilitación deportiva, 
acondicionamiento para futbolistas y deportistas de la ciudad de Cali. 
 
 
En cuanto a Bodytech, ésta utiliza campañas publicitarias utilizando modelos de 
gran reconocimiento en Colombia, como Adriana Arbole, publicita en revistas 
reconocidas como Bazaar, Glamour y Teen, también cuenta con cajas de luz o 
duratrans, ubicadas estratégicamente en espacios de mayor circulación como 
salones de spinning, aeróbicos, zona cardiovascular, cafeterías, lo cual le favorece 
porque las personas que visiten estos sitios podrán ver la publicidad todos los días 
y a todas horas.  Utiliza también publicidad directa a través de la base de datos de 
los afiliados, muestras, degustaciones y volanteo, entre otros. 
 
 
El Molino por su parte la publicidad la realiza a través de volantes y están 
lanzando una nueva campaña publicitaria que salió al aire en los primeros días de 
marzo del 2010, para celebrar sus 22 años de servicios. 
 
 
De todos los anteriores se tiene que el gimnasio con mayor número de estrategias 
publicitarias e Bodytech, y aunque Megalastra los servicios se enfocan más que 
todo a deportistas se observó que tiene alta recordación en la mente de las 
personas. 
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 
 

El Focus Group se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, en la Cámara de Gesell, con el fin de conocer la percepción de un 
grupo de jóvenes universitarios, entre 21 a 26 años acerca del Gimnasio Ángeles 
Gym, si lo conocían y que opinión tenían del mismo, la motivación que tenían al 
inscribirse a un gimnasio.  El grupo fue de  7 personas y estuvo conformado por 3 
mujeres y 4 hombres de nivel socioeconómico 5 y 6, quienes están dentro del 
grupo y las respuestas fueron las siguientes: 
 
 
PREGUNTA RESPUESTA 
 
 
 
Motivación a inscribirse a un 
gimnasio 
 

Las personas todas coincidieron en que se inscribían 
en un gimnasio para mejorar su figura, para verse y 
sentirse bien con ellas mismas. Lo más importante a 
resaltar era mejorar su físico, que para todas es 
bastante importante.  
 
Otras razones que surgieron en la conversación eran 
para mejorar su estado físico, un espacio para 
disminuir el estrés, un ambiente de distensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Asistencia actual a un 
gimnasio 

 
La mayoría dijo que en este momento no asistían a un 
gimnasio ya que estaban en la Universidad y salían 
muy cansados, otros decían que por tiempo, otra 
persona manifestó que por su trabajo. Finalmente 
todos acordaron que podían hacerlo pero que no 
asistían prácticamente por pereza pero que 
definitivamente era una prioridad para ellos sentirse 
bien con ellos mismo y que querían entrar a un 
gimnasio. 
Otro joven dijo que el definitivamente no asistía a un 
gimnasio porque no le interesaba. 
Otro dijo que el si iba a un gimnasio diariamente 
porque para él era muy importante y a pesar de la 
universidad y todas sus obligaciones para él era de 
gran importancia. 
 

 
 
 
 

Seis de las personas que participaron en el Focus 
Group dijeron que nunca habían asistido a los Ángeles 
Gym CAPF IPS. 
Una de las participantes, Diana Muñoz dijo que ella 
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PREGUNTA RESPUESTA 
Asistencia a los Ángeles Gym 
CAPF IPS 

había trabajado ahí medio tiempo y que si había estado 
inscrita. 
Otra persona dijo que ella no había asistido pero que 
había estado a punto de entrar, ya que conocía al 
dueño del gimnasio.  
Cuando se les pregunto que si asistirían a este 
gimnasio todos dijeron que si, ya que es reconocido, 
tiene un gran número de servicios, maquinas y equipos 
de última tecnología y además un buen equipo de 
entrenadores que ofrecen servicio personalizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción de la Imagen 
Corporativa de Ángeles Gym 
CAPF IPS 

Durante la sesión de grupo se mostró a cada uno de 
los participantes el logo de Ángeles Gym CAPF IPS y 
las respuestas fueron muy homogéneas.  
Seis personas manifestaron que no les gustaba como 
logo de un gimnasio, les parecía que no tenía ninguna 
relevancia, y que no tenía mucha relación el nombre 
con el producto y servicios que se estaba ofreciendo. 
Otra de las personas señalo, que le parecía un nombre 
y logo para un tema relacionado con una iglesia, o 
cruzada religiosa, pero que realmente no le parecía 
apto para un gimnasio. 
Alguna de las participantes dijo que ella conocía al 
dueño del gimnasio y conocía los motivos del nombre, 
por lo cual ella entendía, ya que era una persona 
bastante religiosa. Pero que si no conociera las 
razones, percibiría lo mismo que las otras personas, 
que no había relación entre el nombre y logo con un 
gimnasio. 
La señorita que había trabajado en el gimnasio decía 
que el nombre si le parecía adecuado, que no 
encontraba ningún problema con eso ya que los 
Ángeles son seres avanzados, seres perfectos, y que 
seguramente al asistir a un gimnasio las personas se 
querían sentir así, seres perfectos, con cuerpos 
perfectos, por lo que si encontraba el nombre 
relacionada. Aun así, opino que el logo no estaba 
relacionado y que no le gustaba. 
Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que 
el logo inspiraban espiritualidad, calma, pero que no 
había mucha relevancia o relación con un gimnasio, a 
ninguno le gustó 
Un factor importante que se puede resaltar de este 
punto tocado en la reunión, es que a pesar de que 
todos conocían el gimnasio, que pasan por ahí 
diariamente, que han entrado, que han trabajado ahí, 
no recordaban su logo, ni sus colores, ni como era, no 
recordaban su imagen corporativa, solo su nombre. 
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PREGUNTA RESPUESTA 
 
 
Percepción de las 
instalaciones de Ángeles Gym 
CAPF IPS 

 
Todos los participantes de la sesión de grupo 
estuvieron de acuerdo en que el gimnasio cuenta con 
muy buenas instalaciones, que es un espacio grande, 
que cuenta con buenos equipos y maquinas.  
Decían que es un gimnasio limpio, bien cuidado, y que 
además ofrecen una gran variedad de servicios y eso 
les llama mucho la atención. 
 
 

Razones por las cuales no 
Asisten a los Ángeles Gym 
CAPF IPS 

Los siete participantes del Focus Group estaban de 
acuerdo con que el gimnasio Ángeles Gym era un 
gimnasio ostentoso, y su mensualidad era bastante 
costosa. 
Las mujeres decían que las personas que asistían eran 
personas con mucho dinero y que la ropa que 
utilizaban era de marca y muy costosas y eso no les 
gustaba, ya que no solo debían invertir en su 
mensualidad, si no que adicionalmente debían comprar 
ropa especial para asistir. 
Otro de ellos decía que el siempre buscaba un 
gimnasio que estuviera cerca de su casa, para poder ir 
caminando, y así poder asistir diariamente, que el 
hecho que el gimnasio estuviera cerca de donde vivía 
era de gran importancia, y este gimnasio le quedaba un 
poco lejos. 
Otra participante dijo que el gimnasio era muy bueno, 
que tenía unas instalaciones increíbles, pero que le 
habían dicho que las colchonetas y las maquinas 
estaban siempre sucias. 

 
 
 
 
 
Percepción gimnasio 
Bodytech 

Todos estuvieron de acuerdo cuando se les menciono 
el gimnasio Bodytech en que era un gran gimnasio. 
Todos quisieran inscribirse en este, pero que la verdad 
no estaban dispuestos a pagar una mensualidad tan 
alta. 
Además, las mujeres estuvieron todas de acuerdo al 
decir que las personas, especialmente las mujeres que 
asistían a este gimnasio tenían cuerpos esculturales, y 
que utilizaban ropa de marca para hacer ejercicio, y 
que ellas no iban porque no querían sentirse mal con 
ellas mismas. 
Decían que las instalaciones eran lujosas, con gran 
tecnología en sus maquinas y equipos. 

 
 
 
 

Los hombres participantes manifestaron que las 
mujeres que asisten al gimnasio son voluptuosas con 
muy buenos cuerpos, que son muy bonitas y que 
tienen mucho dinero. 



96 

 

PREGUNTA RESPUESTA 
 
Percepción de las personas 
que asisten a Ángeles Gym 
CAPF IPS 

Las mujeres opinaban lo mismo de los cuerpos de las 
mujeres y de los hombres que asisten al gimnasio, que 
tienen cuerpos formados y que tienen mucho dinero. 
Especialmente en las tres mujeres que conformaban el 
grupo se pudo notar que las personas que asisten al 
gimnasio las intimidan por su apariencia física, y que 
no quieren asistir y sentirse mal ellas mismas con sus 
cuerpos, ya que ven en estas mujeres que son muy 
bonitas y con cuerpos trabajados y esculturales. 
También fue un común denominador el hecho que las 
personas que asisten a este gimnasio tienen una 
capacidad económica alta, y utilizan ropa de marca, así 
sea para hacer ejercicio. 

 

 

Encuestas  
 
Se llevó a cabo además una encuesta aplicada a 100 personas, en las 
inmediaciones del Gimnasio Ángeles, con el fin de conocer la percepción de los 
usuarios de este tipo de servicios. Las preguntas de la encuesta fueron cerradas, 
de selección múltiple con única respuesta 
 
 
Edad.  
 
 Frecuencia % 

Mayor 20 y Menor 30 40 40% 

Mayor 31 y Menor 45 60 60% 

 
Figura 14.  Edades  
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El rango de edad más frecuente en Angeles Gym es el que se encuentra entre 31 
y 45 años, representando el 60% de los encuestados.  El 40% de ellos se 
encuentra en un rango de 20 a 30 años. 
 
 
Sexo 
 

 FRECUENCIA % 

Mujeres 62 62% 

Hombres 38 38% 

 
Figura 15.  Sexo  
 

 
 
Se observa que la gran mayoría de usuarios son de sexo femenino, 62%, seguido 
de un 38% que corresponde a los hombres. 
 
Ubicación 
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 Frecuencia % 
SUR 100 100% 

 
 
 
Figura 16.  Ubicación  
 

 
 
 
El 100% de los encuestados se ubica en el sur de la ciudad. 
 
Nivel socioeconómico 
 
 Frecuencia % 
Estrato 4 30 30% 

Estrato 5 50 50% 

Estrato 6 20 20% 

 
Figura 17.  Nivel socioeconómico 
 

 

 
 
La mayoría de encuestados pertenecen al estrato 5, con un 50%, seguido del 
estrato 4, 30% y el estrato 6 20%.  Quedan excluidos de estos servicios los 
estratos del 1 al 3. 
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Preguna 1. Tres gimnasios que recuerde en la ciudad  de Cali 
 
Ángeles Gym 39  
Body Tech 47  

El Molino 37  

Fitness 12  

Megalastra 67  

Las Pilas 33  

Athletic 8  

Flex Gym 17  

Piel Canela 10  

Park 15  

Luz Mery Tristan 7  

Javeriana 8  

 300  

 
En la primera pregunta de la encuesta se solicitó que   nombraran  tres gimnasios 
que recordara de la ciudad de Cali, a través de esta pregunta se pretendió evaluar 
el Posicionamiento del gimnasio Ángeles Gym CAPF IPS en la mente de los 
consumidores. Los gimnasios que tuvieron mayor recordación fueron el 
Megalastra con 67 respuestas, le siguieron el Bodytech con 47, El Molino con 37 
Ángeles Gym CAPF IPS tuvo 39 respuestas y el Gimnasio Las Pilas tuvo 33. Esto 
muestra que es un gimnasio que tiene un buen reconocimiento en la ciudad, con 
gran recordación por parte de su público objetivo. 
 
 
Figura 18.  Gimnasios más recordados en el sur de C ali. 
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Pregunta 2.  De la lista de Gimnasios a continuació n cuáles conoce: 
 
Megalastra 86 
Body tech 75 

Fitness Park 32 

Flex 33 

Ángeles Gym 74 

 300 

 
 
En esta pregunta se realizó una lista de gimnasios de la ciudad de Cali, donde las 
personas debían marcar cuales de los mencionados conocían. Las respuestas 
estuvieron muy parejas, una vez más, el Megalastra encabezo la lista, tuvo 86 
respuestas, le siguió Bodytech con 75 y Ángeles Gym CAPF IPS con 74, 
quedando en tercer lugar. Esto demuestra que Ángeles Gym es un gimnasio 
competitivo, que esta posicionado, y las personas de la ciudad lo reconocen como 
tal, como se muestra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 19.  Gimnasios más conocidos en el sur de Ca li 
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Pregunta 3. Si busca afiliarse a un gimnasio de la lista a continuación, cuál 
escogería? 
 
 
 Frecuencia  % 

Mega Lastra 56 56% 

Ángeles 17 17% 

Body Tech 27 27% 

 100 100% 

 
 
Se les solicitó a los encuestados que escogieran de una lista de gimnasios de la 
ciudad, en cuál de esos se inscribirían. El Megalastra encabezo la lista con 56 
respuestas, a este le siguió Body Tech con 27 y por último Ángeles Gym CAPF 
IPS con 17, respuestas. Esto demuestra que el gimnasio tiene un nivel competitivo 
alto, ya que esta dentro de los tres gimnasios más conocidos y preferidos en el sur 
de la ciudad de Cali, gimnasios que cuentan con alta tecnología y reconocimiento 
en la ciudad. 
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Figura 20.  Afiliación al gimnasio 
 

 
 

El 56% prefieren Megalastra, el 27% Body Tech y solamente el 17% Angeles Gym 
 
 
Pregunta 4. Cuando usted busca un gimnasio para afi liarse, qué 
características considera importantes para su elecc ión? 
 
 
 Frecuencia % 
Ubicación  49 49% 

Equipo  19 19% 

Amistades 5 5% 

Asesoría 27 27% 

 100  

 
 
Figura 21.  Características  consideradas para la a filiación 
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La siguiente pregunta evalúa las características principales que se buscan al 
momento de inscribirse a un gimnasio. Al tomar un decisión y elegir un gimnasio 
para asistir, las personas buscan su ubicación, que quede cerca al lugar donde 
viven, esto opinaron la mitad de las personas encuestadas, 49 respuestas (49%). 
La otra mitad tuvo respuestas como la asesoría que se les brinda con 27 
respuestas (27%), 19 personas eligen según los equipos que tenga el centro de 
acondicionamiento y 5 personas se inscriben pensando en sus amistades, donde 
puedan hacer ejercicio juntos. 
 
 
Pregunta 5.  Está usted afiliado al Gimnasio Angele s Gym  CAPF IPS 
 
 
 Frecuencia % 
Si 40 40% 

No 60 60% 

 100 100% 

 
 
Figura 22.  Pertenencia al gimnasio Angeles Gym 
 

 

 
 
La quinta pregunta es un filtro, donde se preguntaba si estaban inscritos o no en 
Ángeles Gym CAPF IPS, donde 40 de las personas encuestadas asisten 
actualmente al gimnasio, mientras que 60 de estas no lo estaban. 
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Pregunta 6.  Cada cuánto asiste usted al gimnasio A ngeles Gym CAPF IPS 
 
 Frecuencia  % 
Una vez 4 10% 

Dos veces 10 25% 

Tres veces 18 45% 

Más de tres veces 8 20% 

 40 100% 

 
Figura 23.  Asistencia al gimnasio Angeles Gym  
 

 
 
 
La pregunta numero 6 está relacionada con la frecuencia con que las personas 
actualmente asisten al gimnasio Ángeles Gym CAPF IPS. De las 40 personas, 18 
(45%) asisten 3 veces por semana, 10 personas (25%) asisten 2 veces por 
semana, 8 (20%) asisten más de 3 veces por semana y 4) 10%) de éstas asiste 
una vez por semana. 
 
 
Pregunta 7.  Calificación de los principales servic ios. 
 
Esta pregunta busca que las 40 personas encuestadas, que actualmente asisten a 
Ángeles Gym CAPF IPS, califiquen algunos de  los principales servicios que el 
gimnasio les ofrece. La mayoría de las calificaciones se mantuvieron entre Bueno, 
Excelente y No lo Uso. Solo la Peluquería y el Servicio de Parqueadero tuvieron 
calificaciones negativas, con Malo y Regular. Lo que muestra que los servicios que 
está ofreciendo el gimnasio, en su mayoría satisfacen las necesidades de su 
público objetivo. Además, el gimnasio debe fomentar el uso de los servicios que 
no se están utilizando actualmente y mejorar aquellos ítems que tuvieron una 
calificación negativa. 
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Pregunta 8.  ¿Al asistir a un gimnasio se siente us ted identificado con éste? 
 
 Frecuencia % 
SI 30 30% 

NO 70 70% 

 100 100% 

 
 
Figura 24.  Identificación con el gimnasio 
 

 
 
La pregunta número ocho busca conocer si las personas sienten algún tipo de 
identificación con el gimnasio al cual asisten. De las personas encuestas 70% 
dijeron que no se sentían identificados, mientras que 30% de las personas dijeron 
que si se sentían identificados. 
 
Pregunta 9.  Percepción acerca del gimnasio 
 
Por último, se preguntó sobre la percepción que tienen acerca del gimnasio Los 
Angeles Gym CAPF IPS. En esta pregunta las respuestas fueron bastante 
heterogéneas, y se recibieron calificaciones positivas. Entre estas, 17 personas 
perciben el gimnasio como costoso. En las respuestas se resaltó que era un 
gimnasio  que estaba muy bien ubicado, que tenía un buen servicio, buenas 
instalaciones, alta tecnología y buenas maquinas y equipos. 
 
De acuerdo con el focus group y la encuesta  realizadas se evidenció que para 
muchas personas este tipo de gimnasios solo muestra una imagen clasista, 
elitista,  tienen la percepción de un gimnasio moderno, lujoso y ostentoso, que solo 
se enfocan en el culto al cuerpo, sin prestar mucha atención a la salud integral.  
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Esta percepción no solo se tiene de Ángeles Gym sino de todos los gimnasios 
referenciados en la presente investigación 
 
 
Aunque cuentan con todos los equipos e instalaciones para prestar un excelente 
servicio, enfocados más a la salud integral que a la preparación física, medicina 
deportiva, aprovechando su condición de CAPF IPS, ya que en la ciudad de Cali 
existen muchas personas que por motivos de recuperación o mejoramiento de la 
salud, tienen la necesidad de vincularse un sitio como éstos, pero se limitan o se 
abstienen de hacerlo debido a la percepción que de ellos se tiene y piensan que 
solo es posible para personas que manejen mucho dinero, ropa de marca, de un 
alto estrato socioeconómico, etc. 
 
 
En cuanto a la marca, se observó que la mayoría de participantes en el focus 
group no está de acuerdo con ella, ya que consideran que no es adecuado y no 
tiene nada que ver con el objeto o misión de la empresa.  Por otro lado, ellos se 
abstienen de ir a este tipo de gimnasio porque es costoso,  coinciden en que 
tienen excelentes instalaciones, prestan excelentes servicios pero  solo está 
enfocado en personas de cuerpo escultural, ostentosas que manejan mucho 
dinero y ellos se sentirían mal por no poder estar al mismo nivel. 
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7. MATRIZ DOFA 
 
Se realizó una matriz DOFA, exponiendo según la investigación las que se 
consideran sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas para de esta 
forma analizar su Entorno Interno y Externo. Esto para poder exponer unas 
recomendaciones acertadas. 
 
 
 

ANÁLISIS MATRIZ DOFA

DEBILIDADES
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS AMENAZAS

Tendencias actuales de vida y cuerpo 
saludable, estilo de vida sano, deporte cobra 
importancia

Percepción negativa que tienen 
clientes potenciales del gimnasio.

Variedad de Servicios, Todo lo 
encuentra en el Gimnasio

Servicio al cliente

Estado de las maquinas

Bodytech  es un gimnasio con gran 
potencial, y con una comunicación de mejor 
estructurada

CAPF IPS: Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física e Instituto prestador de 
servicios de Salud

Precio Cómodo y accequible

Imagen Corporativa

Innovador
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Análisis Prisma Identidad de la Marca de Kapferer 
 
Para las marcas, y tomando el caso del Gimnasio Angeles Gym su 
posicionamiento es de gran importancia, ya que es realmente el lugar que este 
tiene en la mente de los consumidores. Según kapferer, el Prisma de Identidad de 
la Marca, contiene seis elementos indispensables que debe tener una marca 
claras para poder tener una comunicación efectiva y que estén de acuerdo con lo 
que se plantea en estos. Kapferer sostiene que estas seis categorías son vitales 
para una marca.  
De esta manera se realizó el prisma de Identidad de la Marca para el Gimnasio 
Angeles Gym CAPF IPS con el propósito de analizar su identidad  actual 
considerada desde la plataforma estratégica como la ideal y de igual forma como 
la percibe su propietario. 
 
 
 

1. Elementos Físicos de la Logo: posee una escala amplia , 
enfocado en lo espiritual  sus colores 
denotan : tranquilidad, confianza, 
compromiso  
Angeles, alas 
Sus fuentes  son, de fácil entendimiento. 

2. Personalidad Responsable, Organizada, con Vocación 
de Servicio, Transparente, Respeto, 
Experiencia en gestión, humana, 
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creativa, Le gusta lo espiritual y la vida 
saludable. 

3. Cultura Estilo de vida Saludable, Espiritual, 
Cultura Caleña, Alegre 

4. Relación Amigable, Confiable, Incondicional 
5. Reflejo Busca proyectar……..Cuerpo Hermoso, 

Cuerpo Sano, Vida Saludable, Cuida su 
alma, Se preocupa por lo espiritual, 
Amigable, Se preocupa por las 
personas, Innovador, Servicial, 
Confiable, Oportuno 

6. Autoimagen Energía, Tranquilidad, Belleza, 
Saludable, Reconfortante, Libera Stress, 
disciplina,  

 
 
 
Análisis Esquema de Berry: Cultivar el valor de la marca 
 
En el libro “De la Calidad del Servicio a la Fidelidad del Cliente,” de Dolor Setó 
Pamies, mencionado anteriormente, dice que para una empresa de servicios la 
imagen de marca es crucial, ya que no son tangibles, es algo que no se puede 
mostrar, el cliente lo debe sentir. En este sentido se apela a las emociones, y es 
por esto que las empresas deben tener en cuenta este circulo de Berry donde se 
muestran cuatro elementos indispensables que deben tener las empresas 
prestadoras de servicios claras y ponerlas en practica, para así cultivar el valor de 
su marca. 
 
 

Atreverse a ser 
Diferentes  

Ángeles Gym ofrece una gran variedad de servicios que otros 
gimnasios no ofrecen.  Se atreve a innovar, a hacer cosas nuevas, 
a ofrecer todo lo que los clientes necesitan no solo en el área 
deportiva si no también en otras áreas para así lograr una mayor 
satisfacción de sus clientes. 

Determinar tu Propia 
Fama  

Ángeles Gym quiere ser reconocido por ser el mejor lugar, donde 
se le ofrece al consumidor todo lo relacionado  con, salud, deporte 
y espacio para el alma. Se enfoca no solo en la parte de salud sino 
también en la parte espiritual.  

Generar Conexión 
Emocional  

Ángeles Gym, a través de su gran variedad de servicios, quiere 
mostrar a sus consumidores que se preocupa por ellos, que los 
entiende, que conoce sus necesidades y que esta dispuesto a 
satisfacerlas. De esta forma pretende crear un vinculo emocional, 
que las personas quieran el gimnasio, y así lo prefieran, ya que 
siempre están pensando en ellos.  

Internalizar la Marca  Angeles Gym ofrece a sus empleados descuentos especiales en 
los servicios que este ofrece, están afiliados en todo lo referente al 
marco legal, salud, riesgos de trabajo, les ayuda con un porcentaje 
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para que se puedan afiliar a la medicina pre pagada.  

 
 
 
 
Según David Aaker existen tres elementos que se deben tener en cuenta al 
construir la identidad de una Marca. Estos tres elementos son: La Marca como 
Producto, Marca como Organización y Marca como Símbolo. Estas son 
dimensiones de la marca que la organización debe tener muy claras, ya que esto 
es lo que se quiere proyectar. La marca como producto son las que se vienen a la 
mente del consumidor cuando piensa en esta, marca como organización, son 
aquellos valores de la organización, que aunque son más difíciles de proyectar es 
por lo que se debe esmerar para que sienta y piense el consumidor cuando piense 
en la marca. Por último la marca como símbolo, que se refiere a aquellas 
características de la identidad visual de la marca, como por ejemplo su logo, y lo 
que estas significan en la mente del consumidor, lo que piensan cuando lo ven. 
 
 
 

Marca como Producto  Deporte, Vida saludable, mejora la calidad y 
condiciones de vida, Paz Emocional, Comodidad, 
Mejor Servicio personalizado por profesionales en 
el área. Producto que le garantiza un abanico de 
posibilidades y alternativas según las preferencias 
personales de las personas.  

Marca como 
Organización  

Innovación, Responsabilidad, Respeto, Vocación 
por el Servicio, Voluntad, Transparencia, Pasión, 
Incondicional, Colaboración a los consumidores y a 
la comunidad.  

Marca como Símbolo  Espiritualidad, Tranquilidad Mental y Emocional, 
Ángeles, Vida Saludable, Amigable, Seguridad, 
Confianza, Estilo de vida Light.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 
La publicidad como tal se ha enfocado en crearle necesidades a las personas, 
para a través de ello promocionar productos o servicios que las personas 
concurren a obtener, guiados por una percepción psicológica que ha sido 
generada por medio de avisos, vallas, comerciales, etc.,  esto se hace en todos los 
campos donde participa el ser humano: sentimental, higiénico, profesional, 
deportivo.  Sin embargo, desde hace algunos años, en el campo deportivo ha 
venido ganando fuerza una práctica que se ha convertido en algo ya común, como 
es el marketing deportivo, el cual se refiere al uso del deporte como vehículo de 
promoción de productos, por parte de empresas, para generar recordación de 
marca que, a largo plazo, genere utilidades, esta práctica, en donde se utilizan 
rostros, estereotipos, personajes destacados en el deporte, con el fin de que las 
personas consuman o usen los productos que ellos anuncian.   
 
 
Este concepto no ha sido indagado en la academia desde la publicidad, como  
área importante en el campo de la comunicación publicitaria, a raíz de lo anterior, 
se tuvo la oportunidad de realizar esta investigación en los gimnasios de Cali, 
específicamente en Angeles Gym, dejando un largo  camino por explorar para 
nosotros los publicistas, sacándole provecho a esta gran oportunidad y a este gran 
tema como lo es la  Publicidad Deportiva, puesto que nos encontramos en una 
época en la cual las personas se preocupan más por su salud, entrando aquí los 
publicistas a utilizar las  herramientas para promocionar sus servicios desde otro 
Vempresas que ofrecen servicios asociados al deporte. 
 
 
La publicidad deportiva es la que usa los eventos deportivos para promocionar una 
marca, un producto, etc., por ejemplo el patrocinio que hace pastas la Muñeca a la 
liga de patinaje. 
 
 
Aunque existe, en Cali, al igual que en toda Colombia el uso de la publicidad 
deportiva en forma masiva, en casi todos los eventos deportivos hay algún 
patrocinador con su producto que hace uso de esta estrategia para promocionar 
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sus ventas y fomentar el consumo del mismo, sin embargo, con la presente 
investigación en el campo de los gimnasios de la ciudad de Cali,  y por la 
publicidad que realizan en éstos casi no se  utilizan las herramientas ofrecidas en 
el campo de la publicidad deportiva, se enfoca solamente a modelos de pasarela, 
mostrar un cuerpo esbelto, bonito y saludable, dejando de lado la posibilidad de 
mejorar sus ingresos con el uso de la publicidad deportiva, a través del patrocinio. 
 
 
Para que se tenga éxito en el uso de la publicidad deportiva es necesario que se 
haga a través de un profesional en la comunidad, ya que en las organizaciones no 
se puede orientar la publicidad por una persona que no conozca del tema.   A 
veces la publicidad en los gimnasios la dejan en manos del médico, el 
administrador, del preparador físico, etc., sin embargo, es necesario que se tome 
conciencia de la necesidad de contar con los servicios de un comunicador 
publicitario, que pueda orientarlos en esta materia. 
 
 
Siendo el deporte una actividad que hoy por hoy se ha vuelto popular en todos los 
ámbitos de la sociedad, y goza de una posición determinante en el sistema de 
medios de comunicación de masas, se hace necesario  contar en cada sector 
deportivo con un profesional de la comunicación publicitaria que se encargue de 
sacar provecho del espectáculo, como parte del negocio, aprovechando para ello 
los medios como la radio, prensa, televisión e internet los cuales afectan y deciden 
el comportamiento del consumidor.  
 
 
A pesar de que Angeles Gym es una CAPF IPS, avalada por la ley para prestar 
servicios enfocados a la salud, se observó en el presente estudio que ellos aún 
siguen enfocándose en  la publicidad convencional, donde sólo se ven usuarios  
de un cuerpo escultural, preocupados solamente por su aspecto físico, más que 
por su salud, dejando de lado otros servicios que ellos prestan y que pueden bien 
enfocados generar grandes ingresos a la empresa, como los servicios de 
rehabilitación, fisioterapia, nutricionista, entre otros. 
 
 
Con la publicidad que manejan ahora, Revista Angeles, Concurso Angeles 
Fitness,  y demás estrategias publicitarias solo refuerzan la imagen no tan positiva 
que ya tienen las personas de él, esta misma estrategia predomina en otros los  
gimnasios estudiados al sur de la ciudad: cuerpos perfectos y caras lindas, sin 
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permitir que los clientes reales como potenciales se identifiquen con ellos, no 
enfatizan en el beneficio de la salud o el bienestar que ofrece el ejercicio aspectos 
que necesita el nuevo consumidor de acuerdo con las tendencias. 
 
 
El análisis de la publicidad que se  realizó en los diferentes gimnasios, se observó 
que Bodytech es el que más uso hace de la publicidad deportiva de manera 
acertada e innovadora para promover  el deporte, promocionando el gimnasio con 
alianzas estratégicas (cobranding) como Mexsana, creando productos propios 
como el Agua embotellada, entre otras acciones.   
 
 
De acuerdo con el análisis DOFA que se realizó, se encontró que  Angeles Gym 
tiene fortalezas que puede explotar, ya que brinda una variedad de servicios, lo 
cual le demuestra al cliente que piensa en ellos y quiere satisfacer todas sus 
necesidades. Es un gimnasio innovador y se preocupa no solo por el bienestar 
físico de sus usuarios sino también de su bienestar emocional, que es tan 
importante. Esto es una ventaja, ya que actualmente las personas se preocupan 
cada vez más no solo por sus cuerpos, sino también por sus mente, por tener paz 
espiritual, por encontrar esa tranquilidad tan anhelada.  
Su gran debilidad es la percepción negativa que tienen los consumidores, no 
exactamente del gimnasio si no de las personas que asisten a este. Y su amenaza 
principal es la cadena Bodytech, que es su competencia directa. Sin embargo, 
Angeles Gym puede trabajar para cambiar esta percepción y de esta forma 
también se minimizaría la amenaza, ya que al conocer todas las ventajas y 
beneficios que ofrece, las personas van a querer ingresar, teniendo en cuenta que 
es a un menor costo y tiene un portafolio más amplio de servicios. 
 
Se considero importante para la investigación, hacer un análisis según el Prisma 
de identidad de la Marca de Kapferer. Este se conforma de seis categorías que las 
marcas deben tener en cuenta, y deben tener claridad, ya que esto es lo que ellos 
quieren que los consumidores perciban de la marca, estos son elementos que 
Ángeles Gym quiere que su marca refleje, y lo que los consumidores piensen de 
ellos.  Los elementos físicos están ligados, a su apariencia exterior, su logo,  
ángeles, los cuales inspiran espiritualidad y confianza. Su personalidad está atada 
a sus valores, la vocación al servicio, la responsabilidad, transparencia, Alegría, 
Esfuerzo, su experiencia y creatividad, entre otras características positivas. Su 
cultura, ligada con la cultura en la ciudad en la que se encuentra, Cali, alegría, 
además de la vida saludable, deporte y espiritualidad. Su relación, la que ellos 
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quieren tener con sus consumidores, amigable y basada en la confianza. Su 
reflejo se refiere a lo que ellos quieren que los consumidores perciban si este fuera 
un ser humano, como un ser hermoso, saludable, espiritual, que se preocupa por 
las personas, espiritual, bondadoso. Por último,  su autoimagen, lo que quieren 
que las personas sientan al asistir al gimnasio, alegría, tranquilidad, paz mental y 
espiritual, una experiencia reconfortante en la cual liberan estrés y adrenalina. 
 
Estas categorías son importantes para la identidad de la marca Ángeles Gym, ya 
que al tener unos objetivos claros, de lo que se quiere proyectar con la marca 
hacia ellos, puede trabajar en esto para lograrlo, y de esta forma capturar cada 
vez mas de su público objetivo. Sin embargo, se encuentra que existen varias 
falencias en su identidad, y lo que realmente está proyectando. Según la 
investigación, se encontró que algunas personas perciben que el gimnasio es 
extravagante, que las personas que asisten están relacionadas con negocios 
ilícitos. Estas personas están relacionando al gimnasio no con el mismo si no con 
las personas que están asistiendo a él. Es aquí donde Ángeles Gym debe trabajar, 
en cambiar su imagen corporativa, al igual que la percepción negativa y empiecen 
a pensar en el gimnasio y en sus atributos, beneficios, ventajas, aspectos positivos 
y  su interés por el consumidor.  
 
Percepción Real 
 
Se realizo un análisis del Prisma de Kapferer, basado en las percepciones reales 
que tienen los consumidores sobre Ángeles Gym. 
 

1 Elementos 
Físicos de la 
Marca 

Grande, Color Naranja con blanco y azul, Ángel, Alas 

2 Personalidad Alegre, Mentalidad light, Superficial, Se preocupa por la moda y su 
cuerpo, Relacionado con actividades Ilícitas, Ostentoso, 
Extravagante, Le gusta vestirse con ropa de marca y mostrar su 
cuerpo. 

3 Cultura Cultura caleña, culto a su figura y su cuerpo, Cultura de lo estético, 
Fiestas. 

4 Relación Desconfianza, Se traza barrera precisamente por la desconfianza 
que inspira. 

5 Reflejo Esbelto, cuerpo atlético, hermoso, le gusta la ropa de marca, le 
gusta ostentar y mostrar su cuerpo, voluptuoso, extravagante, 
ostentoso. 

6 Autoimagen Energía, Intranquilidad, Incrédulo, Libera stress, Barrera que no 
puede cruzar, antipatía con las personas que asisten al gimnasio. 
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Adicionalmente, se examinaron los cuatro elementos del Círculo de Berry,  el cual 
se considera indispensable para generar valor a la marca y contribuir a su imagen.  
 
 
 
 
Percepción Real 
 
Análisis del Círculo de Berry, teniendo en cuenta la percepción real de clientes 
actuales y clientes potenciales, basado en las encuestas y focus group que se 
llevaron a cabo. 
 

Atreverse 
a ser 
Diferentes  

Ángeles Gym se atreve a ser diferente, innovando, ofreciendo una gran variedad 
de servicios a sus usuarios, no solo deportivos si no para su bienestar 
emocional y espiritual. Sin embargo, según el resultado de las encuestas, sus 
usuarios desconocen todos los servicios que el gimnasio les ofrece, así como 
también su público objetivo. Esto se debe a que en su publicidad  están 
enfocando erróneamente su comunicación. Muestran mujeres esbeltas, sus 
cuerpos, y no promocionan lo que realmente es importante, dejando de atraer 
cada vez más consumidores potenciales.  

Determinar 
tu propia 
fama  

Ángeles Gym es reconocido en la ciudad de Cali por ser un gimnasio grande, 
lujoso, ostentoso y extravagante. Los consumidores piensan que es un lugar 
donde asisten mujeres bonitas y voluptuosas, quienes van a mostrar sus 
cuerpos, vestidas con ropa de marca. Adicionalmente, asocian a las personas 
que asisten a este gimnasio con actividades ilícitas.  

Generar 
conexión 
emocional  

Ángeles Gym está pensando siempre en sus consumidores, ofreciéndoles todo 
tipo de servicios, para brindarles la mayor comodidad y variedad. Esto es un 
factor importante que se debe recalcar. Sus usuarios actuales quieren su 
gimnasio y disfrutan asistiendo a el, pero desconocen todo lo que el gimnasio 
les ofrece, rompiendo un poco con este vinculo emocional que el gimnasio 
quiere lograr. Los clientes potenciales, no tienen vínculo emocional, desconocen 
el gran portafolio de servicios que ofrece el gimnasio  y están más enfocados en 
establecer juicios negativos sobre las personas que asisten a este gimnasio, 
formando una barrera que en muchos casos no les permite asistir  por la 
predisposición.  

Internalizar 
la Marca  

Ángeles Gym debe motivar a su empleados, realizar actividades de integración, 
ofrecerles beneficios, darles confianza, tomar en cuenta sus ideas, para así 
lograr que estos quieran su sitio de trabajo, lo que hacen, y así desempeñen 
exitosa y proactivamente sus labores.  

 
 
 
Estos elementos, atreverse a ser diferente, determinar su propia fama, generar 
conexión emocional e internalizar la marca, ayudan a cultivar el valor de la marca. 
Ángeles gym se atreve a ser diferente, innovando, siendo creativos, ofreciendo un 
amplio portafolio de servicios relacionados con el área deportiva y otros servicios 
adicionales como peluquería, tienda de ropa, venta de dvds, lavado de carro, todo 
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para mostrar a sus clientes que se preocupa y piensa siempre en ellos y sus 
necesidades. El segundo punto, determinar su propia fama, es donde el gimnasio 
está teniendo dificultades, ya que lo que se quiere que los consumidores perciban 
es muy diferente a lo que realmente piensan, identificando una debilidad, donde se 
debe empezar a trabajar y cambiar. El tercer elemento, generar conexión 
emocional, viene con la ayuda del segundo, ya mencionado anteriormente, al 
cambiar la percepción de los usuarios, se puede crear un vínculo más cercano 
entre el consumidor y su gimnasio. Sin embargo, los usuarios actuales de Ángeles 
gym, al realizar la encuesta, se pudo notar que quieren su gimnasio. Pero, existe 
un error de comunicación, ya que se conoció que no   están al tanto de todos los 
servicios que este les ofrece y tiene ahí para ellos.  Finalmente, el último 
componente, internalizar la marca. Angeles Gym debe  lograr que sus empleados, 
quieran la marca, quieran el gimnasio, disfruten de su trabajo, de su sitio laboral, 
ya que esto también se refleja en su trabajo y en lo que proyectan a los clientes.  
Es por eso que se debe trabajar no solo en brindarles las prestaciones sociales y 
aportes parafiscales, sino también darles  beneficios adicionales, motivarlos, 
creando un vínculo estrecho entre la empresa y sus empleados. 
 
Según David Aaker existen tres elementos indispensables en la creación de la 
identidad de la marca. Estos tres elementos consisten en identificar la marca como  
Producto, la Marca como Organización y la Marca como Símbolo. Se hizo este 
trabajo con Angeles Gym, se detecto que la marca como organización es lo más 
difícil de proyectar, ya que en este caso se trata de los valores de la empresa, su 
responsabilidad, confianza, el respeto, la vocación por el servicio, experiencia en 
el campo, entre otros aspectos positivos. Esto es lo más complicado ya que son 
intangibles, que se logran con el tiempo y una vez se haya establecido un vínculo 
con el usuario. Este lazo estrecho es el premio que logra Ángeles gym, por su 
trabajo, esfuerzo, generando una percepción positiva hacia el gimnasio. 
La Marca como Símbolo también es una categoría que se debe trabajar, ya que su 
logotipo, e imagen corporativa no está muy de acuerdo con lo que el gimnasio 
quiere proyectar. Esto debido a que su logo es bastante recargado, poco sobrio, 
extravagante, no parece el de un gimnasio y en cierta forma corrobora las 
percepciones negativas de algunos consumidores. 
 
 
 
Percepción Real 
El cuadro, que según David Aaker, contiene tres elementos indispensables para la 
creación de la Identidad de la marca se realizo, teniendo en cuenta las 
percepciones reales del publico objetivo de Ángeles Gym, recopiladas a través de 
las encuestas y focus group. 
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Se analizó el Posicionamiento  de Angeles Gym, según las cuatro claves para un 
posicionamiento efectivo de Phillip Kotler. A partir del cuadro, que se mostro 
anteriormente, se puede detectar que la marca tiene su mayor falencia en el último 
punto, Comunicar el Posicionamiento a través de la Publicidad. Ángeles Gym tiene 

Marca como 
Producto  

Según las encuestas y el focus group que se realizo para la 
investigación, Ángeles Gym como producto está 
relacionado con el deporte, la vida saludable. Sin embargo, 
como se ha mencionado anteriormente, la gran variedad de 
servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades 
tanto deportivas como espirituales que se ofrece a los 
clientes, están ocultas para estos, ya que los desconocen. 
Esto se debe a un grave problema de comunicación, tanto 
en su público objetivo como a los usuarios actuales del 
gimnasio. La publicidad está siendo mal enfocada, 
comunicando características del gimnasio, superficiales y 
que no van en la misma línea de lo que realmente ellos 
quieren proyectar. Esta publicidad mal enfocada, lleva a los 
clientes potenciales a crear juicios falsos de la marca, 
creando una barrera negativa, que no les permite inscribirse 
o pensar en este en el momento de tomar la decisión de 
asistir a un gimnasio.  

Marca como 
Organización  

La Marca como organización, esta posicionada como  
extravagante, ostentosa, donde asisten personas 
relacionadas con actividades ilícitas. También se percibe 
que las personas que asisten a Ángeles Gym son hombres 
y mujeres voluptuosos, con cuerpos esbeltos, que utilizan 
ropa de marca, a quienes les gusta exhibir su cuerpo. Este 
tipo de características con las que se relaciona el gimnasio, 
impiden que personas del sector asistan a este, ya que se 
sienten incómodos, les genera desconfianza y miedo 
relacionarse con este tipo de personas. Estos juicios 
erróneos de algunas personas, contaminan las 
percepciones de otras personas del grupo objetivo. Aun así, 
Ángeles Gym se esfuerza día a día por prestar el mejor 
servicio, por contar con personal capacitado, innovar, 
mejorar su portafolio para captar cada vez más 
inscripciones y satisfacer las necesidades de sus clientes.  

Marca como 
Símbolo  

El logo de Ángeles Gym y su imagen corporativa, es 
recargada y ostentosa. Su logo no está relacionado 
realmente con el gimnasio. Su nombre tiene un valor 
sentimental e importante para su propietario. Sin embargo, 
no proyecta la espiritualidad, alegría, confianza, espacio 
deportivo, estilo de vida light, que se quiere su público 
objetivo perciba a través de este.  
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muy buenas ideas, son innovadores y creativos, pero están quedando estancados 
en lo mismo, mujeres voluptuosas, desfiles, hombres musculosos, sin explotar y 
dejando de lado aquellas ideas diferentes, las activaciones de marca, las alianzas 
estratégicas,  los eventos con la comunidad entre otras ideas publicitarias que le 
podrían dar más fuerza y enfocarse más con lo que realmente quieren proyectar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Identificar el mejor 
atributo del  
producto.  

Variedad de servicios deportivos y bienestar 
emocional.  

2  Conocer la 
posición de los 
competidores en 
función a ese 
atributo  

Los competidores ofrecen los servicios de 
acondicionamiento físico y medicina deportiva, 
servicios adicionales como zona húmeda son 
cobrados por aparte a la mensualidad. No ofrecen la 
variedad de servicios que ofrece Angeles Gym.  

3  Decidir nuestra 
estrategia en 
función de las 
ventajas 
competitivas  

Espacio perfecto donde se encuentra todo lo 
relacionado con el deporte, medicina deportiva y 
bienestar emocional. Donde se le ofrece el mejor 
servicio, y se esta pensando en satisfacer todas las 
necesidades de los consumidores.  

4  Comunicar el 
posicionamiento al 
mercado a través 
de la publicidad  

Angeles Gym comunica su posicionamiento a través 
de su revista Ángeles, volantes con los servicios y 
clases especiales que se ofrecen, servicios 
adicionales como Nutricionista Abordo, y desfiles.  
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 
Para sostenerse en el mercado es necesario innovar, salirse del contexto de lo 
que todos ofrecen, en el caso de Angeles Gym puede enfatizar en los otros 
servicios que posee y que son poco conocidos u ofrecidos, como la medicina 
deportiva, la fisioterapia, el deportólogo, el nutricionista, entre otros. 
 
 
Aprovechar su condición de Centro de Acondicionamiento y Preparación Físico, 
avaladas por el gobierno cuyas actividades se entienden como servicio médico 
siempre y cuando estén relacionados con la rehabilitación, prevención, atención, 
recuperación y control de las personas debidamente remitidas por profesionales 
de la salud y celebrar contratos y convenios con hospitales, EPS, IPS, y entidades 
de salud, con el fin de prestar servicios para mejorar la condición física de 
personas que requieren rehabilitación, control o simplemente encaminados a la 
prevención de enfermedades. 
 
 
Es necesario que Angeles Gym enfoque de manera diferente su publicidad, ofrece 
muchos servicios pero sólo las personas lo reconocen por ser un sitio donde van 
hombres y mujeres con cuerpos esculturales y de mucho dinero.  Este Gimnasio 
no está ofreciendo nada diferente a lo que ofrecen los demás. Deben aprovechar 
la inversión que asignan a la parte publicitaria sacándole más provecho a esta 
dejando ver todos los servicios que ofrecen para que no queden solo a pleno 
conocimiento de los usuarios. 
 
 
También se pueden realizar alianzas estratégicas, por ejemplo con la Cruz Roja 
de Cali para lograr que tanto los usuarios como la comunidad que llegue a través 
de  previas convocatoria tengo la clara percepción de que Angeles Gym se 
preocupa por la salud de ellos logrando de esta manera cambiar poco a poco la 
opinión que se han forjado las personas de este mismo. 
 
 
Por otra parte se pueden realizar eventos deportivos bien estructurados, con una 
estrategia previa en los que se invite inicialmente a participar, a todas las personas 
que habitan en el sector, para así mismo hacerlos participes de Angeles Gym para 
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que puedan de esta manera generar un vìnculo más cercano, y de esta manera se 
pueden irse incrementando el número de participantes a los eventos. 
 
 
Aprovechar el mercadeo deportivo para realizar campañas y/o participar en 
eventos deportivos y de salud, con el fin de ser reconocidos, no como un gimnasio 
ostentoso, lujoso, costoso y clasista, sino más bien como lo que ellos pretenden 
proyectar, un Centro de Acondicionamiento y Preparación Física. 
 
 
Sacar el máximo provecho a la tecnología, equipos, herramientas y personal 
humano con que cuenta, innovando en la prestación de los servicios, ofreciendo 
bonos de descuento en empresas, universidades, instituciones, buscar otro tipo de 
clientes dándoles la oportunidad de disfrutar de los servicios una o dos veces a la 
semana con un precio promocional o determinado tipo de servicio. 
  
 
Es de suma importancia que los espacios publicitarios de Angeles Gym no 
contribuyan a crear una imagen negativa  de este mismo, al ser mal direccionados, 
enseñando la misma imagen de mujeres esbeltas y voluptuosas que en muchas 
ocasiones ni siquiera pertenecen al gimnasio y que  por lo contrario han solicitado 
estos espacios  publicitarios pertenecientes a Angeles Gym para realizar sus 
pautas publicitarias, deteriorando así la imagen del gimnasio. 
 
Como Centro de Acondicionamiento y Preparación Físicos, CAPF, Angeles Gym, 
puede o está en capacidad de atender programas sociales a bajo costo para 
pensionados o grupos de tercera edad debidamente asociados y autorizados por 
los entes deportivos municipales para llevar control o prevención en salud.  
 
 
Replantear el logo o marca que identifica la empresa, ya que a simple vista no 
tiene relación con la misión empresarial.  
 
 
Para lograr lo anterior se plantea contratar los servicios de un comunicador 
publicitario, o un publicista deportivo, que pueda plantear un plan estratégico 
publicitario, que abarque la publicidad y promoción de todos los servicios que 
ofrece Angeles Gym y de esta forma se haga uso de las ventajas que ofrece la 
publicidad deportiva. 
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Es importantísimo tener varias opciones que sea generadas  por un publicista y 
para hacer todo mas dinámico, y como se ha hablado anteriormente dejando que 
las personas interactúen con la marca ; Se puede realizar una exposición de estos 
logos  permitiéndole a los usuarios y demás personas que deseen participar, votar 
por su logo favorito por el que más los identifique con la marca y crean que puede 
representar bien a Angeles Gym, teniendo en cuenta que cualquiera de las 
propuestas elegida será apropiada ya que ha sido realizada con estudio previo. 
 
Es importante que la Academia, tenga en cuenta la Publicidad Deportiva, como 
una electiva más  o bien sea como una especialidad, ya que consideramos que el 
Publicista tiene en este una posibilidad de incursionar en este campo de acción en 
el que el Marketing Deportivo lleva una clara ventaja. 
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