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6.1 Encuesta a empresarios 
 
Encuestas empleadas a 53 ejecutivos de las 62 empresas seleccionadas por 
conveniencia de la base empresarial del SIEM, dando los siguientes resultados: 
 
1.¿Ha escuchado de la relación que hay entre “Alto nivel de estrés y Menor  
productividad”? 

 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

Con esta pregunta, se pretende conocer si los ejecutivos estaban conscientes de 

la importancia al tener empleados estresados a tal grado que su productividad 

disminuye, con lo que se obtuvo que del total de empresarios encuestados (53), 

87% de ellos conocen la gran relación entre estrés y productividad, mientras que 

sólo 13% de los empresarios encuestados no conocen esta relación. Por lo que es 

de gran utilidad para el proyecto ya que al estar conscientes de esta relación, 

“Distress” podrá ofrecer programas de bienestar personal con el fin de incrementar 

su productividad y la de sus empleados dentro de las empresas. 
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2.¿Conoce un Centro de Acondicionamiento Físico (C.A.F) que preste servicios de 

bienestar personal (nutrición, medicina, relajación y activación física) a empleados 

y ejecutivos de empresas?  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual forma es de gran importancia para el CAF conocer si actualmente existe 

algún centro de acondicionamiento físico en la ciudad de Puebla, con el cual 

pudiese competir directamente, sin embargo, gracias a esta investigación se 

encontró que de los 53 empresarios encuestados sólo 11% de ellos si conoce un 

CAF, y 89% de ellos no saben de la existencia de alguno, por lo tanto esto es 

benéfico para “Distress” ya que no tendrá competencia directa, si no es por los 

gimnasios, clubes deportivos ya establecidos. No obstante, se tiene que recordar 

que el objetivo de éstos es otro, generalmente para satisfacer necesidades de 

estética o pertenencia a cierto grupo. 
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3. ¿Cuál es el Centro de Acondicionamiento Físico que usted conoce? 

 

 
Fuente: Elboracion propia 

 

Ahora bien si ya se cuestionó sobre la existencia de un CAF, se tenía que saber 

cuáles eran esto, por lo que se observa que sólo 4 de los 53 empresarios 

encuestados conocen algún CAF,  mencionando a Acuatica, Sport World, Parque 

del arte y  bienestar integral. Con esto se puede observar que se tiene un 

concepto erróneo de lo que es un centro de acondicionamiento físico, sobre todo 

cuando éste se enfoca a reducir y controlar los niveles de estrés tanto de 

empleados como administrativos de las organizaciones para finalmente, aumentar 

su productividad dentro de las mismas. 
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4.¿Alguna vez ha utilizado los servicios de ese Centro de Acondicionamiento 

Físico? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ahora bien, si ya se cuestionó sobre la existencia de un CAF en la Ciudad de 

Puebla, también sería de utilidad saber si alguna vez han utilizado los servicios de 

éste, por lo que la encuesta arrojó que el 92% de los encuestados no lo han 

utilizado, reafirmándose con la pregunta dos, donde los encuestados respondieron 

no conocer algún CAF, por otro lado el 8% dijo conocer alguno.   
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5. Su opinión de ese Centro de Acondicionamiento Físico es:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con anterioridad, ya se cuestionó a los empresarios si conocían algún CAF en la 

Ciudad de Puebla, de ser así se les interrogó el nombre y la utilidad del mismo. 

Ahora, es de vital importancia conocer a la posible competencia con la que 

“Distress” se enfrentará en un futuro, para ello es necesario saber la percepción de 

los clientes hacia este CAF. Lo que se observa en la gráfica es que de precio, 

atención al cliente, horarios y actividades de dicho CAF se ubica dentro de los 

parámetros correctos, es decir, sus clientes consideran que son buenos sus 

horarios actividades, etc. Por ende, “Distress” debe buscar la forma correcta de 

cubrir y satisfacer estas cualidades relevantes para los clientes de su 

competencia.  
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6-¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa que le ofrezca 

reducir los niveles de estrés en sus empleados y así mejorar su productividad? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Quizás pareciera un tanto redundante con la pregunta 9, sin embargo esta 

pregunta surge después de la aplicación de los cuestionarios pilotos. Lo 

importante para este proyecto es analizar su posible aceptación y no aceptación, 

es decir, si los ejecutivos o administradores de las empresas estarían dispuestos a 

contratar los servicios de bienestar personal de “Distress”. Los programas pueden 

ser implementados a empleados y/o ejecutivos de las empresas, con este análisis 

se puede observar que el 53% de los empresarios si estarían dispuestos a 

contratar los servicios de una empresa que les permita  controlar los niveles de 

estrés de sus empleados, mientras que un 47% no estaría dispuesto a contratar 

los programas de bienestar personal de “Distress” a sus empleados 
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7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por programa de bienestar personal 

implementado a cada uno de sus empleados, mejorando la productividad en su 

empresa? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder ofrecer a las pequeñas y medianas empresas programas de bienestar 

personal de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, se investigó cuánto 

estarían dispuestos a pagar los empresarios por programa implementado a cada 

uno de sus empleados, observándose que 26 de los empresarios encuestados 

están dispuestos a pagar entre $1,500 a $2500, por medio de la aplicación 

personal de las encuestas, indirectamente se obtuvo la percepción en los costos 

del CAF, resultando ser costos inaccesibles para los empresarios. Por lo tanto,  

para que puedan contratar nuestros servicios necesitarían costos más viables de 

acuerdo a sus posibilidades presupuestales, y tan sólo 2 empresarios estarían 

dispuestos a pagar entre $3,000 a $4,000 siempre y cuando sea un servicio 

integral. 
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8. ¿En qué horario preferiría la aplicación de actividades en su empresa? 

  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

“Distres” necesita estimar y planificar sus recursos materiales, económicos y 

humanos, para ello se les pregunto a los empresarios en que horario preferiría la 

aplicación del programa de bienestar personal, aunque el 41% de los empresarios 

no aplica, no obstante, el 30% de los encuestados prefieren que las actividades se 

apliquen antes del horario laboral y el 23% durante el horario laboral. Por lo tanto, 

“Distress” debe de tener a la mayoría de su equipo de asesores en la mañana 

para las empresas que contraten los servicios del C.A.F. 
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9. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa que le permita 

reducir su nivel de estrés y así mejorar su productividad? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

“Distress” se enfocará a empleados y ejecutivos de las pequeñas y medianas 

empresas, siendo ellos nuestro mercado meta, por la simple razón que son ellos 

quienes planifican y toman las decisiones, dependiendo de ellos que contraten los 

programas de bienestar personal ahora para cada uno de sus ejecutivos, 

administradores o gerentes. Como se observa en el grafico anterior el 91% de los 

empresarios encuestados están dispuestos a contratar los servicios de “Distress”, 

mientras que el 9%  no lo está. Por lo tanto, esta aceptación es benéfica para 

comenzar con las operaciones del Centro de Acondicionamiento Físico propuesto.  
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10. Enumere del 1 al 7, según sea la característica más importante que le atribuya 

al Centro de Acondicionamiento Físico “Distress” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien  fue necesario para esta investigación analizar  la posible competencia 

directa del CAF propuesto, sus principales atributos y la aceptación o no 

aceptación que tendría “Distress”, así como planificar todos sus recursos, también 

fue necesario ahondar sobre las principales características atribuidas a “Distress” 

e identificar la prioridad atribuida por los empresarios encuestados. 

En primer lugar, se puede observar que para los empresarios los más importante 

es el precio, lo cual se reafirmó con la pregunta 11, mencionando que están 

dispuestos a contratar siempre y cuando los precios sean accesibles, en segundo 

lugar la variedad de actividades que ofrezca “Distress”, el conocimiento de los 

asesores es la tercera característica más importante. Como consiguiente, la 

calidad de los servicios, en quinto lugar la flexibilidad de los horarios, por último la 

accesibilidad y, finalmente, la atención al cliente. Por lo tanto, se puede sintetizar 

que los empresarios buscan una amplia gama de actividades para su empresa 

cuyos asesores tengan el conocimiento necesario de ellos pero con precios 

accesibles. 
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11.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por programa de bienestar personal 

implementado en usted o sus ejecutivos? 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se vuelve a reafirmar con esta pregunta que para los empresarios lo más 

importante radica en la facilidad de los precios que el CAF ofrezca, lo cual refleja 

que 81% de los empresarios encuestados prefieren pagar de $2,500 a $3,500 por 

programa de bienestar personal implementado a cada uno de sus ejecutivos, 

mientras que sólo el 17% de empresarios estaría dispuesto a pagar de $4,000 a 

$5,000 aunque 2% estaría ante la posibilidad de pagar más de $5,000 siempre y 

cuando este sea servicio integral y de gran calidad. 
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12. ¿En qué horario preferiría la aplicación de actividades en su empresa? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así como se investigó el horario en el cual los empresarios prefieren los 

programas de bienestar personal implementados a sus ejecutivos, se observó que 

de la misma forma que a sus empleados, preferirían la aplicación de las 

actividades antes de su horario laboral, 56% de los empresarios así lo afirmaron, 

mientras que 23% de los 53 empresarios prefieren que sea después del horario 

laboral y tan sólo 2% de ellos preferiría fuera durante el horario laboral.
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13. ¿Por qué medio le gustaría tener información del Centro de Acondicionamiento 

Físico? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El proyecto al ser nuevo carece de cierta información, en específico la forma de 

dar a conocer su imagen y servicios a su mercado meta y posibles empresas 

contratantes, para ello se interrogó la mejor forma de hacerlo, dando como 

resultado que para 30 de los empresarios interrogados el internet es la mejor 

forma de llegar a ellos, seguido de 8 empresarios que prefieren un medio de 

comunicación más tradicional que es por medio de las revistas. Ya con esta 

información “Dsistress” podrá diseñar su mejor técnica o canal de información.   
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14¿Por qué razón no le gustaría contratar los servicios de un Centro de 

Acondicionamiento Físico? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La aceptabilidad de  “Distress” ha sido ya comprobada, pero no se descarta poder 

en un futuro llegar a aquellos empresarios que no están dispuestos a contratar, 

por lo tanto es de vital importancia conocer la razón del porque no contratarían el 

CAF, arrojando que la principal razón es porque los empresarios no tienen tiempo, 

28% de ellos así lo manifiestan y 13% porque consideran es un servicio 

innecesario. Sin embargo, esto no significa un impedimento para poder llegar a 

ellos si no el reto de hacer una mayor conciencia de los que significa el estrés en 

ellos y en sus empleados para poder tener una mejor productividad dentro de sus 

organizaciones.
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Con la finalidad de  poder ofrecer un mejor servicio a los ejecutivos contratantes y 

un servicio más personalizados, se solicitaron datos generales como género y 

edad, también se preguntó el número de empleados dentro de la empresa y 

puesto que ocupan en ella. Se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

79% de los ejecutivos encuestados son Hombres y  21% fueron mujeres, de los 

cuales la edades que más predominaron fueron de entre 38 a 47 años por 22 

ejecutivos y 21 de ellos tienen la edad de 28 a 37 años, como lo muestra la 

siguiente tabla: 
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Fuente: Elaboración propia 

Finalmente se deseaba realizar una estimación de empresas a contratar para 

poder hacer una estimación correcta de recursos del CAF con la finalidad de 

ofrecer un buen servicio a las empresas que contraten, ya se para sus ejecutivos, 

empleados o ambos. Por ello se investigó mediante el instrumento (encuesta) el 

número de empleados de dentro de las empresas mostrando en la tabla que 

predominaron las empresas con 10 a 49 empleados con un 79%, mientras que el 

15% son empresas con más de 100 empleados. 



Resultados de la Investigación Capitulo IV 
 

 
70 

6.2 Encuesta a empleados 

Para poder dar un mayor soporte a la investigación, se deseó tener la opinión de 

los empleados y conocer la aceptación que tendría el CAF por parte de ellos, por 

ello se aplicaron la encuesta a los empleados de las mismas empresas 

previamente analizadas de las cuales solamente contestaron 16, observándose lo 

siguiente: 

 
1. ¿Ha escuchado de la relación que hay entre “Alto nivel de estrés y Menor  
productividad”? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la encuesta que se aplico a los ejecutivos de la empresas, tambien nos 

interesó conocer la opinion de los empleados y en primer lugar se concidero de 

gran importancia saber si los empleados conocien la relacion de estrés y 

productividad, arrojandonos que el  56% de los empleados si conocen la  relacion 

estrés- productividad, es decir, estan concientes que al tener un nivel de estrés 

alto se mermará su productividad dentro de la empresa, mientras que sólo un 44% 

no conoce esta relacion. 
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2. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la Empresa? 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, era de gran importancia para “Distress”, conocer el perfil de nuestro 

mercado objetivo, para ello se les pregunto el tiempo que invierten al día en su 

trabajo, donde se observó que de los 16 empleados encuestados, 56% son los 

que pasan más de  8 horas al día y 38% son los empleados que pasan de 6 a 8 

horas en su trabajo. Lo cual benéfico para “Distress” ya que estos empleados son 

más propensos a estresarse debido a la cantidad de su tiempo invertido en la 

empresa.  
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3. ¿Cuánto tiempo de su jornada laboral pasa sentado sin algún movimiento 
físico? 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al igual que en la pregunta anterior, también nos interesó concer que cantidad del 

horario laboral de los empleados, la pasan sentados sin tener algún movimiento 

fisico, ya que al tener una joranda laboral muy extensa y sin movimiento fisico las 

personas tienden a estresarse más y afectar su salud. Sin embargo, se encontró 

que los empleados encuestados pasan menos de 1 hr sentados o sin movimiento. 
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4. Dentro de la empresa: 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Por otra parte, se consideró de importancia preguntar a los empleados su punto de 

vista dentro de la empresa, donde se indagó la relación que tienen con sus 

ejecutivos, compañeros de trabajo, el compromiso que sienten para con la 

empresa, su desempeño dentro de la misma y su percepción del salario que se les 

otorgar. Podemos observar que la relación de los empleados con sus superiores, 

el compromiso y desempeño que tienen en la empresa es muy bueno, mientras 

que la relación que mantiene con sus compañeros y su salario se mantiene en un 

estado normal, el cual podría mejorar si “Distress” implementará sus programas de 

bienestar personal para integrar a sus empleados y ejecutivos. 
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5. ¿Le gustaría que la empresa de brinde servicios de bienestar personal?  
 
 

 
 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Satisfactoriamente la encueta arrojó que al 75% de los empleados sí les gustaría 

que la empresa les brinde programas de bienestar peronal, es decir, que les 

brinden asesorías médicas, nutrimentales, relajación y activación fisica, que les 

permita reducir y controlar sus niveles de estrés para finalmente mejorar su 

productividad dentro de la empresa. Con estos resultados podemos reafirmar el 

posible éxito de operacionalizar el CAF “Distress”.  
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6. ¿En qué horario preferiría realizar las actividades? 
 
   

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Ahora bien, para poder emprender este proyecto, es necesario tener una buena 

planeación tanto de las instalaciones como recursos materiales y humanos, para 

ello se investigó el horario en el que preferirían  la aplicación de las actividades de 

bienestar personal, si esto sería antes, durante o después de su horario laboral. La 

encuesta nos arrojó que de los 16 empleados, 11 de ellos, más de la mitad, 

prefieren que sus actividades de bienestar personal sean antes del horario laboral, 

sólo un empleado prefiere  que sea durante su horario laboral y ninguno después 

de su trabajo. 
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7. ¿Por qué razón no le gustaría que la empresa le ofreciera  servicios de 

bienestar personal? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Finalmente para los empleados que no les gustaría recibir alguna asesoria de 

bienestar personal, la principal razón se debe a la falta de tiempo, lo que tiene una 

gran relación con el tiempo invertido en su trabajo como lo mostró la pregunta 2. 

Los empleados pasan más de 8 horas en su trabajo y, por lo tanto, no pueden 

dedicar cierto tiempo a su bienestar personal no precisamente porque sea de su 

desagrado si no a la falta de tiempo. Por tanto esto, es otro punto importante y 

benéfico para poner en marcha el CAF significa una mayor aceptación por los 

empleados. 
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De los datos personales obtenidos de los 16 empleados se mostró que la mayoría, 

un 69% de ellos son mujeres y 31% de hombres, de edades jóvenes, es decir, 8 

empleados de entre 18 a 27 años, de los 16 empleados encuestados sólo 4 tienen 

28 a 37, mostrándose en las siguientes graficas: 

 

    

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Edad: 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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Núm. Empleados en la Empresa: 
 
 

 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Con este grafico se reafirma que las empresas que más prevalecen son aquellas 

con empleados de 10 a 49, esto lo mostraron 12 de los empleados encuestados, 

por otro lado, 3 de ellos dijeron ser 50 a 59 empleados.  
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