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Planteamiento del  problema

El centro de acondicionamiento físico D´R GOLDEN Gym, a pesar de tener un
reconocimiento en el municipio de Villa Rica – Cauca ya que lleva mas de 10 años en el
mercado, ha cambiado 3 veces su punto de encuentro y ha pasado por infinidad de
funcionarios; presenta unas fallas administrativas y operativas que inciden tanto en su
crecimiento como en la forma de enfrentarse a las diferentes dimensiones del entorno;
además el manejo empírico de los funcionarios y colaboradores de la organización, impide
satisfacer 100% las necesidades de los clientes llevándolos a desarrollar ejercicios sin una
prescripción detallada ni una estandarización de rutinas físicas; la ausencia de procesos
organizados impide la creación de nuevos estándares y adaptación a los nuevos cambios.
Lo anterior estaría limitando su capacidad competitiva, su eficiencia y la oportunidad de
ingresar a nuevos mercados, cerrando el paso a un posicionamiento exitoso que le daría el
reconocimiento y sostenibilidad en el mercado que requiere.



Objetivos

Objetivo General
Diseñar un plan de direccionamiento estratégico adecuado para el centro de
acondicionamiento físico D’R Golden Gym.

Objetivos Específicos
• Elaborar un diagnóstico estratégico del centro de acondicionamiento físico D’R Golden 

Gym, a través de las matrices DOFA, PCI Y POAM.

• Definir la formulación estratégica del centro de acondicionamiento físico D’R Golden 
Gym.

• Diseñar un plan estratégico para el desarrollo de los objetivos corporativos a través del 
ciclo PHVA en el centro de acondicionamiento físico D’R Golden Gym.



Marco Teórico



Marco Contextual

El centro de acondicionamiento físico D’r Golden Gym está
ubicado en el departamento del Cauca, municipio de Villa Rica-
Cauca, barrio el Centro calle 4 carrera 9 Esquina; cuenta con una
localización privilegiada ya que esta calle es una de las vías
principales del municipio y está a una cuadra del parque
principal; ubicación muy comercial y transitada.

Actividad: Sector servicios (Entrenamientos físicos a través de
rutinas de ejercicios con maquinas o ejercicios dirigidos los
cuales ayudan a moldear y tonificar el cuerpo).



Metodología

Método de investigación: 
Deductivo

Tipo de estudio: Descriptivo

Enfoque de investigación:

Mixto

Fuentes de información:

Primarias: propietario, 
funcionarios, clientes y  
competencia.

Secundarias: informes, 
documentos de la empresa y  
trabajos de grado. 

Técnicas de recolección de 
información:

Entrevista, encuestas y análisis 
documental. 



Resultados Obtenidos 

1. Elaborar un diagnóstico estratégico en el centro de acondicionamiento 
físico D’R Golden Gym, a través de las matrices DOFA, PCI Y POAM.

 Análisis de entrevista realizada al propietario y administrador del centro de
acondicionamiento físico D´R Golden Gym.

La entrevista semiestructurada consto de 26 preguntas abiertas las cuales se desarrollaron con la
finalidad de extraer información acerca de tres variables importantes: descripción de la empresa,
caracterización social del entrevistado, procesos, percepción y metas del centro de
acondicionamiento físico D´R Golden Gym.

 Análisis e interpretación de encuesta realizada a los clientes del centro de acondicionamiento
físico D´R Golden Gym.

La encuesta estructurada consto de 17 preguntas y esta será analizada desde tres variables:
percepción del cliente frente al gimnasio, preferencias de los clientes y el nivel de satisfacción de
los clientes.



A continuación se presenta las gráficas mas significativas del cuestionario de la encuesta a los
clientes, preguntas 3, 12 y 17, las cuales aportarán información necesaria para conocer, el nivel
de satisfacción de los clientes.

Se concluye en general que la mayoría de los clientes del gym tienen un gran sentido de 
pertenencia y fidelización hacia el gimnasio, se observa las ganas de seguir perteneciendo a la 
familia D´R Golden, y las expectativas de que este crezca y progrese para el bienestar y 
satisfacción de todos. 



 Análisis e interpretación de encuesta realizada a los funcionarios del centro de 
acondicionamiento físico D´R Golden Gym. 

Esta encuesta estructurada consto de 18 preguntas a la que respondieron los 4 funcionarios del centro 
de acondicionamiento físico. A continuación se presenta  las gráficas mas significativas del cuestionario 
de la encuesta a los funcionarios,  preguntas 6, 13 y 14, las cuales aportarán información necesaria 
para conocer, el nivel de satisfacción de los funcionarios. 



 Diagnostico interno 

Capacidad directiva: Debilidad

Capacidad competitiva:  Fortaleza

Capacidad financiera: Debilidad

Capacidad técnica y tecnológica: 

Fortaleza en las técnicas y debilidad 

en la parte de insumos tecnológicos.

Capacidad de talento humano: 

Fortaleza.

 Diagnostico externo

Factores económicos: Amenaza

Factores políticos:  Oportunidad

Factores sociales: Oportunidad

Factores tecnológicos: Oportunidad

Factores geográficos: Oportunidad

2. Formulación estratégica del centro de acondicionamiento físico D´R GOLDEN GYM.

MISION

VISION 

VALORES CORPORATIVOS

MATRIZ DOFA

MATRIZ PCI

MATRIZ POAM



3. Plan estratégico para el desarrollo de los objetivos corporativos a través 
del ciclo PHVA en el centro de acondicionamiento físico D’R Golden Gym

 Capacidad directiva

 Capacidad competitiva

 Capacidad financiera

 Capacidad técnica o tecnológica

 Capacidad de talento humano



Conclusiones 

 En el diagnostico estratégico realizado se evidencia que la
competencia competitiva y de talento humano representan
su mayor fortaleza, sin embargo, entre las debilidades con
alto impacto está la capacidad directiva por no contar con
un plan estratégico diseñado e implementado para facilitar
la operatividad de la organización, y la capacidad
financiera, por cuanto no se tiene claro el horizonte ni la
eficacia en la toma de decisiones.

 La formulación estratégica del centro de
acondicionamiento físico D’R Golden Gym se enfoca en la
creación de la misión, visión y valores corporativos que
enriquezcan el horizonte estratégico, y permitan la
consecución de los objetivos estratégicos formulados ya
que esta no existía.

 El plan estratégico para el desarrollo de los objetivos
corporativos del centro de acondicionamiento físico D’R
Golden Gym, está enfocado en cada una de las capacidades
internas, y según el resultado de este análisis, dando como
resultado un plan que contempla entre otras cosas,
mantener el personal que se tiene por ser de excelente
calidad y comprometidos con la empresa, también la
propuesta para la obtención de recursos financieros
necesarios para llevar a cabo los objetivos estratégicos
propuestos.



Recomendaciones 
 Tener en cuenta y analizar cada aspecto que se encontró en el desarrollo del diagnóstico interno y 

externo de la organización, lo que permitió conocer y evaluar la situación actual de la empresa, sus 
problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo.

 Aprovechar la propuesta presentada para fortalecer las capacidades directiva y financiera de la 
organización, las cuales se evidencian como debilidades, y urgen solución.

 Aplicar la formulación estratégica que se desarrolló acorde a los resultados encontrados en el 
diagnóstico o situación actual del gimnasio, esto con el fin de conocer las metas y horizonte 
organizacional.

 Implementar, modificar o mejorar este modelo de plan de acción estratégico.
 Establecer o modificar la propuesta de la estructura organizacional que permita mejorar la toma de 

decisiones.  
 Buscar y pactar alianzas estratégicas con empresas, las cuales aportarán a la organización y   

representan un valor agregado para los clientes. 
 Adquirir nueva maquinaria e implementos deportivos; es importante tener en cuenta que este es un 

negocio en constante evolución y cada vez se hace más necesario estar a la vanguardia de la 
actualidad.

 Hacer seguimiento periodo de los resultados obtenidos en la organización esto con el fin de responder 
a tiempo, tomar las mejores decisiones y avanzar con el logro de los objetivos organizacionales. 

 Con la implementación y ejecución de este direccionamiento estratégico, el trabajo en equipo y el 
compromiso por cada uno de los miembros en especial por su propietario, se podrá cumplir, a mediano 
plazo, una de las metas del gimnasio la cual es tener su local propio y posicionarse en el mercado. 
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