
SECCIÓN III: FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

 

 

 

3.1. Alternativas de Solución 

 

 

1. Diseñar una campaña publicitaria específica para cada uno de los tres mercados  

actuales del gimnasio: estudiantes, mujeres de 40 a 55 años y ejecutivos 

petroleros.  

 

2. Planear un programa de Venta Personal en el cual una persona del gimnasio se 

entreviste con directores de Recursos Humanos de empresas petroleras en 

Ciudad del Carmen y les proponga adquirir “paquetes de servicio de gimnasio” 

para los miembros de la compañía.  

 

3. Crear una estructura administrativa más funcional para el gimnasio. Para esto 

sería necesario hacer un reclutamiento de personal, evaluar a los posibles 

candidatos y escoger uno que tenga el perfil académico necesario para 

administrar el área contable y de mercadotecnia de Yoga Ananda. 

 

4. Proponer a Rosa A. Badillo cursar una maestría en Administración de Empresas, 

para que así ella pueda tomar decisiones gerenciales adecuadas para Yoga 

Ananda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación de Opciones de Solución: Ventajas y Desventajas 



 

Figura 3.1. Evaluación de Opciones de Solución. 

Alternativa Diseñar una campaña publicitaria específica para cada uno de los tres 

mercados  actuales del gimnasio: estudiantes, mujeres de 40 a 55 años 

y ejecutivos petroleros.  

 

Ventajas • Sí las tres campañas publicitarias llegasen a ser exitosas, el 

número de clientes del gimnasio podría aumentar de forma 

significativa.  

Desventajas • Se tendría que invertir mucho dinero y tiempo al  enfocarse en 

tres mercados potenciales distintos, tanto a la hora de crear las 

campañas publicitarias como a la hora de  buscar mantener 

satisfechos a los clientes a largo plazo.  

 

Alternativa Planear un programa de Venta Personal en el cual una persona del 

gimnasio se entreviste con directores de Recursos Humanos de 

empresas petroleras en Ciudad del Carmen y les proponga adquirir 

“paquetes de servicio de gimnasio” para los miembros de la compañía. 

 

Ventajas • Debido a la gran cantidad de yacimientos petroleros 

encontrados en la zonda de Campeche, los ejecutivos petroleros 

son un excelente mercado para el gimnasio Yoga Ananda. 

• Al hacer contratos directamente con empresas y no con 

particulares, Yoga Ananda tendría ingresos mensuales 

asegurados y así podría hacer planes e inversiones menos 

riesgosas a futuro.  

• Los “paquetes de servicio de gimnasio” son deducibles de 

impuestos para las compañías petroleras, dicho así, ambas entes 

(Yoga Ananda y compañías petroleras) obtendrían beneficios.  

• Después de evaluar las horas pico del gimnasio, se podrían 

diseñar paquetes en los cuales se podría cobrar mensualidades 

Premium a ejecutivos que deseen ir al gimnasio en dichas horas 

y así equilibrar el flujo de personas en el gimnasio a través del 



día.  

 

Desventajas • Sí muchas compañías desean adquirir los paquetes de servicio 

de gimnasio mencionados con anterioridad, Yoga Ananda 

podría necesitar una extensión del área de pesas para poder 

albergar un mayor número de personas en las horas pico de 

entrenamiento.  

• Podría haber un disgusto en los clientes actuales sí de repente 

se les requiriera pagar una membresía Premium para utilizar el 

gimnasio en horas pico.  

 

Alternativa Crear una estructura administrativa más funcional para el gimnasio. 

Para esto sería necesario hacer un reclutamiento de personal, evaluar a 

los posibles candidatos y escoger uno que tenga el perfil académico 

necesario para administrar el área contable y de mercadotecnia de 

Yoga Ananda. 

 

Ventajas • Una persona con conocimientos de mercadotecnia podría traer 

beneficios constantes a Yoga Ananda y no sólo beneficios 

durante el tiempo que se realice una campaña publicitaria.  

• El llevar una contabilidad adecuada hace que la toma de 

decisiones gerenciales de la empresa sea más acertada.  

Desventajas • El tener una persona altamente calificada trabajando en el área 

administrativa de Yoga Ananda podría incrementar la nómina 

de gran manera.  

 

Alternativa Proponer a Rosa A. Badillo cursar una maestría en Administración de 

Empresas, para que así ella pueda tomar decisiones gerenciales 

adecuadas para Yoga Ananda.  

Ventajas • Al término de dicha maestría, Rosa A. Badillo no necesitaría 

contratar a otra persona para que llevase los aspectos 

administrativos de Yoga Ananda, ya que ella sería capaz de 

hacerlos de manera adecuada por sí misma. 



• El conocimiento aprendido en una maestría de Administración 

de Empresas podría ayudarle a largo plazo sí en un futuro desea 

incursionar en algún otro negocio aparte del gimnasio.  

Desventajas • Una maestría requiere una inversión de tiempo y dinero  que 

posiblemente Rosa A. Badillo no esté dispuesta a tomar en este 

momento,  ya que ella desea concentrarse más en el aspecto 

funcional del gimnasio.  

 

 

3.3 Selección Justificada de una Solución. 

 

Tomando en cuenta que el gimnasio Yoga Ananda no está siendo bien administrado,  

que no es completamente rentable y que por ende, no tiene un gran presupuesto que se 

pueda destinar a la mercadotecnia,  se plantea combinar dos de las ya mencionadas 

alternativas para la solución del problema mismo. 

 

Las alternativas de solución que se desarrollarán son las siguientes: 

 

• Crear una estructura administrativa más funcional para el gimnasio.  

 

• Planear un programa de Venta Personal para ofrecer “paquetes de servicio de 

gimnasio” directamente a compañías petroleras. 

 

3.3.1 Pertinencia 

 

Las soluciones previamente mencionadas son completamente pertinentes ya que 

remedian los problemas clave que afectan a la empresa. Primero que nada, al mejorar la 

estructura administrativa se fortalecerán los cimientos de la empresa, ya que así se 

podrán administrar mejor los recursos económicos y humanos de Yoga Ananda.  

Una vez realizado esto, se procederá a vender paquetes de servicio de gimnasio a 

compañías petroleras, lo que resolverá problemas de rentabilidad y ayudará a facilitar la 

planeación a futuro por parte del área administrativa de Yoga Ananda.  

 



 

 

 

 

1.3.2 Efectividad 

 

Las soluciones de estructuración administrativa y de la venta de paquetes de gimnasio, 

pueden llegar a ser sumamente efectivas en el aspecto económico a corto plazo para 

Yoga Ananda debido a que la implementación de dichas soluciones no requiere de una 

gran inversión monetaria.  

 

Como consecuencia, esto aumentaría la participación de mercado de Yoga Ananda en el 

ámbito de gimnasio-spa en Ciudad del Carmen.  

 

A largo plazo, la efectividad de esta propuesta se verá reflejada en la planeación a futuro 

de Yoga Ananda, ya que se busca realizar contratos semestrales o anuales con las 

empresas petroleras participantes, lo que asegura entradas de dinero fijas a Yoga 

Ananda.  

 

3.3.3 Viabilidad 

Tomando en consideración que en Ciudad del Carmen existen alrededor de 200 

compañías petroleras o compañías que le trabajan exclusivamente a compañías 

petroleras (para mayor información consultar Directorio Industrial-Portuario en 

www.industrailyportuario.com), es posible afirmar que la solución de vender paquetes 

de gimnasio a dichas empresas es completamente viable.  

 

De igual manera, la venta de paquetes de gimnasio es viable ya que para sustentar dicha 

decisión, se hicieron entrevistas a profundidad con directores de Recursos Humanos de 

cuatro de las empresas petroleras más importantes en Ciudad del Carmen debido a su 

alcance de mercado dentro de la República Mexicana (Schlumberger, Global Offshore 

México, Bergesen Worldwide México, DEMAR Instaladora y Constructora. Anexo I) 

de los cuales, tres mostraron interés en ofrecer paquetes de gimnasios a través de Yoga 

Ananda a sus empleados. El único gerente que respondió que por el momento no 



estarían interesados menciona que en la actualidad tienen restricciones de costos y no 

pueden incurrir en gastos adicionales.  

 

 

 

 

3.4 Formulación de la Propuesta Integrada al Diagnóstico 

 

 

En la primera sección de este proyecto se localizó el problema que afecta al gimnasio 

Yoga Ananda, el cual a su vez involucra a una serie de problemas menores. De manera 

externa, podemos mencionar que la problemática principal de Yoga Ananda es la falta 

de demanda por parte de los habitantes de Ciudad del Carmen; en el aspecto interno, la 

mayor problemática es la falta de una estructuración administrativa seria y funcional 

para así poder tener un mejor registro de las operaciones contables y una mejor 

implementación de acciones promocionales.  

 

Para resolver dicho problema, se propone ejecutar la solución en dos partes. Primero, 

será necesario que la misma empresa defina su oferta de producto, mercado meta, 

misión y visión. Una vez que la empresa se conozca a sí misma, sepa lo que es y lo que 

desea ser en un futuro, se procederá a la contratación de un administrador para el 

gimnasio, quien será el encargado del área contable, administrativa y de mercadotecnia 

del mismo.   

 

En segunda instancia, se contratará a un encargado de ventas que se hará cargo  de 

visitar a los directores de Recursos Humanos de ciertas empresas petroleras en Ciudad 

del Carmen. En dichas visitas, el encargado de ventas dará a conocer los servicios de 

Yoga Ananda y propondrá crear “paquetes de servicio de gimnasio” para los empleados 

de la empresa visitada. Es importante mencionar que dicho encargado de ventas debe 

conocer a fondo las características del gimnasio Yoga Ananda, al igual que tener 

habilidades de negociación y conocimientos de contaduría, para así poder crear y 

negociar paquetes de gimnasio que satisfagan las necesidades tanto de los clientes como 

de Yoga Ananda.  

 



La implementación de dichas soluciones traerá repercusiones a corto, mediano y largo 

plazo. Algunas de las posibles consecuencias se presentan a continuación: 

 

Corto Plazo. Al realizar la restructuración empresarial, Yoga Ananda podrá funcionar 

mejor como un todo, ya que su perfil empresarial será completamente definido. 

La creación de paquetes de servicio de gimnasio  no solucionará problemas económicos  

a corto plazo, sólo en el caso de que el pago de los paquetes se haga al inicio y con 

duración semestral o anual. 

 

Una de las ventajas que se obtendrá a corto plazo es que gracias a la restructuración 

empresarial y a la venta de paquetes de gimnasio, se podrá definir exactamente el perfil 

y número de  empleados que Yoga Ananda debe de contratar.  

 

Mediano Plazo. Las ventajas obtenidas a mediano plazo gracias a las soluciones 

previamente mencionadas serán las más importantes para el gimnasio es decir, una vez 

creados los paquetes de gimnasio para las empresas y ya realizada la restructuración 

empresarial, Yoga Ananda podrá reconfigurar su oferta de servicio para adecuarla 

exactamente a las necesidades de sus clientes. Lo anterior significa que después de un 

tiempo trabajando como un gimnasio para empresas petroleras, Yoga Ananda podrá 

modificar sus horarios, agregar o eliminar clases, modificar sus precios, crear 

membresías especiales o incluso contratar a nuevos profesores sí la demanda es mayor.  

 

Largo Plazo.  Las ventajas a largo plazo serán ciertamente significativas si las 

soluciones mencionadas llegan a funcionar de la forma prevista. Primeramente, se 

resolverán los problemas financieros de Yoga Ananda, ya que con el pago de 

membresías de forma constante, se podrán financiar las remodelaciones y adquisiciones 

de nuevos aparatos para el gimnasio, sin tener que incurrir en préstamos a bancos o 

terceros.  De igual manera, teniendo un ingreso constante y seguro, Yoga Ananda podrá 

planear a futuro acciones de mercadotecnia, administrativas o de adquisición de nueva 

maquinaria, con una mayor seguridad, ya que las membresías serán pagadas 

directamente por una empresa y no por particulares, evitando así pagos tardíos o 

cancelaciones repentinas.  

 


