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SECCIÓN I: EXPLORACIÓN DE UN AMBIENTE DE PROBLEMAS 

POTENCIALES 

 

 

Nombre de la Empresa: Yoga Ananda. Centro de Yoga, Gimnasio y 

Spa.  

 
1.1 Historia 

 

La historia de Yoga Ananda comenzó en el 2003 después que Rosa A. Badillo 

presentara la tesis “Adaptación de un Programa de Ejercicios Físicos sobre la cualidad 

motora y flexibilidad en mujeres de cuarenta a cincuenta años” para obtener el título de 

Licenciada en Educación Física y Deporte en la Universidad Autónoma del Carmen.  

 

Antes de entregar dicha tesis, Rosa A. Badillo trabajó durante tres meses con un grupo 

piloto de mujeres en donde se monitorearon cambios físicos en las participantes con 

ayuda de ejercicios como yoga, pilates y clases de estiramiento.  

 

Después de realizar dicha tesis, las participantes, al ver los grandes resultados 

obtenidos, pidieron a  Rosa A. Badillo que ofreciera clases de yoga y pilates en un salón 

particular. 

 

Al darse cuenta del éxito que estas clases tenían, Rosa A. Badillo decide abrir un 

gimnasio. 

Después de varios meses de investigación respecto a productos de belleza, instructores 

cualificados,  maquinaria para ejercicio y artículos para yoga; el gimnasio Yoga Ananda 

abre sus puertas al público en general el día 1o de noviembre del 2008.  

Desde su apertura en el 2008, Yoga Ananda ha tenido muchos cambios en su 

infraestructura. Comenzó teniendo clases de spinning, servicio de spa y un gran salón 



para las clases de yoga, mientras que un espacio más pequeño fue asignado al área de 

pesas o ejercicio anaeróbico.  

Muchos de los miembros del gimnasio comentaron a Rosa A. Badillo que el área de 

pesas era de suma importancia para ellos como criterio de elección de un gimnasio, por 

ende Rosa A. Badillo decidió adquirir más aparatos y agrandar el área de pesas.  

 

Durante los meses  de septiembre y octubre del 2009, una segunda remodelación al área 

de pesas tomará lugar en Yoga Ananda, ya que se ha adquirido un nuevo terreno junto a 

la propiedad actual y se construirá ahí una segunda extensión del salón de pesas donde 

habrá nueva maquinaria y un mayor número de caminadoras.  

 

 

1.2 Ubicación 

El gimnasio Yoga Ananda se encuentra situado en la Calle 50 sin número entre Av. 

Eugenio Echeverria Castellot y calle 55. Colonia Miami, en la zona norte de Ciudad del 

Carmen. Yoga Ananda cuenta con una excelente ubicación ya que se encuentra 

localizada en un área residencial muy importante en la ciudad, a 5 minutos del Puerto 

Pesquero y en la misma calle que el Colegio Americano Gipsy.   

 

 

 

1.3 Horario 

El horario de servicio de Yoga Ananda es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la 

tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Los sábados se encuentra abierto de 8 de la 

mañana a 1 de la tarde y los domingos el gimnasio se encuentra cerrado. 

Es importante recalcar que la dueña y gerenta de Yoga Ananda está dispuesta a cambiar 

el horario de servicio del gimnasio sí esta investigación arroja información que sustente 

que dicho cambio es necesario.  

 

1.4 Precios 

La inscripción al gimnasio Yoga Ananda es de $1000 pesos y las mensualidades de 

$650 pesos. Al pagar la mensualidad, el socio tiene derecho a hacer uso de todos los 

servicios del gimnasio; así como a participar en las clases aeróbicas y también 



entrenamientos privados con los instructores para diseñar una rutina de ejercicios 

personalizada.  

 

Elaboración propia a partir de información obtenida en Yoga Ananda (2009) 

 

1.5 Misión y Visión 

En la actualidad, el gimnasio Yoga Ananda no tiene definidas una misión y visión. Es 

de suma importancia para una empresa conocerse por dentro y saber a dónde quiere 

llegar, por lo tanto, en secciones posteriores de este proyecto, se proponen una misión y 

una visión para esta organización.  

 

 

1.6 Oferta de Servicios 

A continuación se enlistan los servicios otorgados en Yoga Ananda: 

 

• Masajes. En Yoga Ananda hay dos masajistas, licenciadas en rehabilitación, 

quienes ofrecen masajes corporales y faciales. 

 

Tabla 1.1. Faciales ofrecidos en Yoga Ananda.  

Tipo Precio 

Relajante $300 

Anti Vejez $350 

Acne $350 

Manchas $350 

Pétalos de Rosa $400 

Fuente: Elaboración propia a partir de material publicitario de Yoga Ananda. (2009) 

 

Tabla 1.2. Masajes ofrecidos en Yoga Ananda 

Tipo Precio 

Piedras Calientes $500 

Sueco $400 

Pétalos de Rosa $600 

Anticelulítico $400 



Reductivo $400 

Drenaje Linfático $400 

Silla Terapéutica $250 

Masaje Terapéutico  $400 

Fuente: Elaboración propia a partir de material publicitario de Yoga Ananda. (2009) 

 

 

• Pesas: El área de pesas del gimnasio Yoga Ananda cuenta con alrededor de 

treinta aparatos de peso de la marca Progym. Es importante mencionar que 

durante el horario laboral del gimnasio, siempre está disponible un instructor 

calificado en el área de pesas pasa asesorar y apoyar a las personas que utilizan 

este servicio.  

 

• Clases Aeróbicas: En Yoga Ananda se ofrecen diferentes clases durante la 

semana, entre ellas Spinning, Pilates, Balance Ball, Baile, Aerobics, Step y Lift 

Training. Todo el material requerido para dichas clases es proporcionado por el 

staff del gimnasio.  

 

• Yoga: El área de Yoga de Yoga Ananda es la más importante del gimnasio, aquí 

se imparten clases de yoga todos los días de la semana por la maestra Rosa 

Badillo, de igual manera se ofrecen cursos especializados de yoga, los cuales se 

explican a continuación. 

 

 

• Cursos de Yoga – Una de las principales metas de Yoga Ananda es fomentar la 

disciplina de la yoga en Ciudad del Carmen. Para ello, no sólo se ofrecen clases 

de yoga semanales sino que también se ofrecen cursos de yoga para el público 

en general y para maestros. Los cursos para el público en general se llevan a 

cabo cada dos meses durante los fines de semana, mientras que los cursos para 

maestros son ofrecidos igualmente durante los fines de semana pero cada tres 

meses. Algunos de los profesores que han acudido a otorgar cursos a Yoga 

Ananda son:  

 



 

 

Laila Curi – Anusara Yoga – México 

Michael Stewart – Jivamukti Yoga – Escocia 

Michael Gannon – Ashtanga Yoga – EEUUA 

 

 

 

• Cafetería – Yoga Ananda cuenta con una cafetería atendida por María Bolañes, 

especializada en comida ayurvédica, donde los miembros del gimnasio pueden 

ingerir alimentos orgánicos durante su estancia en el mismo.  

 

• Kiosco – En el kiosco de Yoga Ananda se puede adquirir ropa deportiva creada 

y diseñada únicamente para el gimnasio de Yoga Ananda. De igual manera, aquí  

• se puede comprar joyería y accesorios personales indios.  

 

 

 

 

 

1.7 Mercado Meta 

 

Al día de hoy, no se ha definido de manera precisa cuál es el mercado meta de Yoga 

Ananda. En la actualidad, el gimnasio es utilizado por: 

 

• Estudiantes de 16 a 22 años, nivel socioeconómico medio y medio-alto. 

Normalmente ellos son los hijos de mujeres que también son socias del 

gimnasio.  

• Mujeres de 40 a 55 años de edad de nivel socioeconómico medio-alto.  

• Ejecutivos de compañías petroleras con edades que oscilan entre los 35 y los 45 

años de edad, con nivel socioeconómico medio-alto y alto.  

 



Posteriormente, de acuerdo a la información obtenida en este proyecto, se propondrá 

un mercado meta más específico para Yoga Ananda. 

 

 

 

1.8 Promociones Actuales 

 

Durante el primer año de Yoga Ananda, se han utilizado tres promociones, las cuales se 

enlistan  a continuación: 

 

1. Estudiantes con credencial vigente de la Universidad Autónoma del Carmen 

pagarán mensualidad de $500 pesos. 

2. 2 meses por el precio de 1. 

3. 30% de descuento en inscripciones durante el mes de enero.  

 

Desafortunadamente, dichas promociones no funcionaron ya que la publicidad fue 

mínima y no hubo un seguimiento adecuado para evaluar sus resultados. 

 

 

 

 

 

2. Evaluación de Problemas y Oportunidades Potenciales 

 

2.1 Problemas  

A continuación se enlistan los principales problemas por los que atraviesa el gimnasio 

Yoga Ananda. La siguiente información fue obtenida a partir de una entrevista profunda 

sostenida  con Rosa A. Badillo. 

 

 

• No se ha definido cuál es el mercado meta al que el gimnasio Yoga Ananda 

dirige sus servicios. 

 



• A pesar de que el gimnasio cuenta con instructores y terapeutas altamente 

calificados y con equipo de primera calidad, la respuesta por parte de los 

habitantes de Ciudad del Carmen ha sido mínima.  

 

• Se ha recurrido a remodelaciones y compras de nuevos aparatos aun cuando el 

gimnasio no está siendo rentable. 

 

• La dueña y gerenta, Rosa A. Badillo cuenta con estudios y experiencia laboral 

en el área de la educación física pero no en el área de Administración de 

Empresas. A consecuencia de esto, ella sabe que tiene las herramientas 

adecuadas para tener un gimnasio exitoso pero no conoce las formas para llegar 

a dicha meta.  

 

• Debido a la industria petrolera, la mayoría de los habitantes de Ciudad del 

Carmen son personas que sólo vienen a la Isla para trabajar durante periodos 

específicos. Por ende, al llegar la temporada de vacaciones, ellos regresan a sus 

ciudades de origen y no desean pagar la mensualidad del gimnasio mientras no 

estén en la ciudad.  

 

• Se ha invertido mucho dinero en la construcción y equipo para el gimnasio pero 

ha sido mínima la inversión en promoción para el mismo. 

 

• No existe un encargado de la contabilidad del gimnasio. La 

secretaria/recepcionista lleva una lista muy simple de las inscripciones y 

mensualidades de los miembros del gimnasio.  

 

 

2.2 Oportunidades 

 

Ciudad del Carmen cuenta con un gran número de ejecutivos nacionales e 

internacionales que trabajan en la industria del petróleo, los cuales cuentan con el 

interés y la capacidad financiera para ser clientes de gimnasios especializados.  

 



 

2.3 Causas – Síntomas - Consecuencias  

 

2.3.1 Problemas 

 

Problema No se ha definido cuál es el mercado meta al que el gimnasio Yoga 

Ananda dirige sus servicios. 

Causas Rosa A. Badillo no consideró necesaria la definición de un 

mercado meta para Yoga Ananda al momento de abrir el gimnasio.  

Síntomas En la actualidad el gimnasio es visitado tanto por estudiantes 

universitarios como por amas de casa y ejecutivos petroleros.  

Consecuencias La falta de un mercado meta hace imposible la segmentación de 

mercado y consecuentemente es difícil planear cualquier tipo de 

acción promocional o conformar de manera apropiada la oferta de 

servicios del gimnasio.  

 

Problema A pesar de que el gimnasio cuenta con instructores y terapeutas 

altamente calificados y con equipo de primera calidad, la respuesta 

por parte de los habitantes de Ciudad del Carmen ha sido mínima. 

 

Causas Los clientes potenciales no saben de la existencia del gimnasio 

porque no ha habido un programa de difusión concreto y efectivo 

Síntomas En función de mis observaciones y entrevistas a profundidad con 

Rosa A. Badillo, se puede afirmar que muchas veces el gimnasio se 

encuentra vacío y algunas veces las clases aeróbicas son otorgadas 

a sólo 2 o 3 personas.  

Consecuencias Al no haber una buena respuesta por parte de los clientes 

potenciales, el gimnasio no podrá generar los suficientes ingresos 

para continuar en servicio.  

De igual manera, el hecho de que sólo un par de personas acudan a 

algunas de las clases hace que otorgar dichas clases no sea 

redituable para el gimnasio, ya que las clases son pagadas a los 

instructores por hora y no por número de visitantes a la misma.  



 

Problema Se ha recurrido a remodelaciones y compras de nuevos aparatos 

aun cuando el gimnasio no esta siendo rentable. 

 

Causas Debido a opiniones y recomendaciones de miembros actuales para 

mejorar el gimnasio, se han hecho remodelaciones y adquisiciones 

de nuevos aparatos. 

Síntomas Dichas remodelaciones y aparatos adquiridos han incrementado la 

deuda en los pasivos de la empresa.   

Consecuencias El incremento de la deuda y su insolvencia en el mediano plazo 

puede llevar al gimnasio a la quiebra en un futuro próximo.  

 

Problema La dueña y gerenta, Rosa A. Badillo cuenta con estudios y 

experiencia laboral en el área de la educación física pero no en el 

área de Administración de Empresas. A consecuencia de esto, ella 

sabe que tiene las herramientas adecuadas para tener un gimnasio 

exitoso pero no conoce las formas para llegar a dicha meta.  

 

Causas Rosa A. Badillo ha invertido tiempo y esfuerzo en desarrollar una 

oferta de servicios adecuada que cumpla con las necesidades de los 

usuarios pero no ha sabido administrar adecuadamente el gimnasio.  

Síntomas En la actualidad existen grandes problemas en el área de 

contabilidad y mercadotecnia del gimnasio, esto como se menciona 

anteriormente, debido a la falta de experiencia en este rubro. 

Consecuencias A pesar de que el gimnasio esta muy bien equipado y cuenta con un 

excelente equipo de trabajadores, la falta de conocimiento 

necesario en áreas de negocios como la contabilidad y la 

mercadotecnia,   traen consecuencias tan graves como pérdidas de 

capital y/o quiebra, debido a que los clientes potenciales no llegan a 

conocer a la empresa.  

 

Problema Debido a la industria petrolera, la mayoría de los habitantes de 

Ciudad del Carmen son personas que sólo vienen a la Isla para 



trabajar durante periodos específicos. Por ende, al llegar la 

temporada de vacaciones, ellos regresan a sus ciudades de origen y 

no desean pagar la mensualidad del gimnasio mientras no estén en 

la ciudad.  

 

Causas La mayoría de los trabajadores en Ciudad del Carmen sólo viven en 

la ciudad mientras tienen un contrato de trabajo.  

Síntomas Los trabajadores regresan a sus ciudades de origen cada que existen 

vacaciones laborales, lo que provoca que el gimnasio se vacíe por 

periodos de tiempo prolongados. 

Consecuencias Al no querer pagar la mensualidad del periodo de vacaciones, el 

gimnasio tiene pérdidas importantes de dinero.  

 

Problema Se ha invertido mucho dinero en la construcción y equipo para el 

gimnasio pero ha sido mínima la inversión en promoción para el 

mismo. 

 

Causas Rosa A. Badillo no cuenta con la formación administrativa 

necesaria para desarrollar la promoción adecuada del gimnasio 

Yoga Ananda.  

Síntomas La mayoría de los habitantes de Ciudad del Carmen no saben de la 

existencia del gimnasio.  

Consecuencias En caso de que no aumente el número de clientes de Yoga Ananda, 

la quiebra por falta de ingresos puede ocurrir en un futuro próximo. 

 

 

Problema No existe un encargado de la contabilidad del gimnasio. La 

secretaria/recepcionista lleva una lista muy simple de las 

inscripciones y mensualidades de los miembros del gimnasio.  

 

Causas Por falta de ingresos, Yoga Ananda no cuenta con un contador que 

lleve las finanzas del gimnasio.  

Síntomas No existen estándares contables adecuados dentro de Yoga 



Ananda.  

Consecuencias No hay datos exactos de las entradas y salidas de dinero, lo que es 

de suma importancia para la salud de una empresa y para la toma 

de decisiones tácticas y estratégicas.  

 

2.3.2 Oportunidades 

 

Oportunidad Ciudad del Carmen aloja a un gran número de ejecutivos 

nacionales e internacionales que trabajan en la industria del 

petróleo, quienes cuentan con el interés y la capacidad financiera 

para ser clientes de gimnasios especializados. 

Causas Debido a los yacimientos petroleros ubicados en la zona de 

Campeche, un gran número de ejecutivos petroleros residen en 

Ciudad del Carmen y llevan un estilo de vida cómodo 

Síntomas Entre los miembros del gimnasio, prácticamente no hay muchos 

ejecutivos, a pesar de que la oferta de servicios de Yoga Ananda 

podría satisfacer perfectamente sus necesidades en cuanto a la 

práctica del ejercicio y la búsqueda de bienestar físico. 

 

Consecuencias Sí los esfuerzos administrativos y mercadológicos de Yoga Ananda 

se dirigen a la satisfacción de las necesidades de este segmento, es 

factible que el gimnasio logre tener más inscripciones e incluso que 

pueda cobrar precios Premium por los servicios, lo que aseguraría 

la permanencia del negocio en el mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Definición del Problema 

 

Aún cuando el gimnasio Yoga Ananda cuenta con los aparatos, instalaciones y maestros 

necesarios para ser un gimnasio sumamente exitoso, no existe una gran demanda por 

parte de los habitantes de Ciudad del Carmen; esto principalmente se debe a la falta de 

actividades de mercadotecnia apropiadas. Esto se agrava, ya que Rosa A. Badillo, dueña 

y gerente del gimnasio, no cuenta con el conocimiento académico necesario para 

administrar una empresa, y por ende, Yoga Ananda tampoco tiene definido de manera 

precisa un mercado meta. Esto se agrava por el hecho de que en la empresa no se llevan 

a cabo de manera apropiada funciones básicas como lo son el registro de las operaciones 

contables y la planeación e implementación de acciones promocionales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


