
SECCIÓN IV – PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

1.1 Planeación de Recursos y Programación de Operaciones  

 

A continuación se describe de manera detallada la información expuesta en la tabla 

anterior.  

 

1. Definición de oferta de servicio 

En esta sección, se trabajará con Rosa Badillo, dueña y gerenta de Yoga Ananda, para 

evaluar y definir la oferta de servicio del gimnasio, actividad indispensable para poder 

desarrollar los próximos dos puntos.  

 

A partir de la información obtenida se infiere que la oferta de servicio puede ser la 

siguiente: 

 

Yoga Ananda es un centro de yoga, spa y gimnasio boutique que ofrece sus 

servicios en Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

La principal ventaja competitiva de Yoga Ananda es que enseña la disciplina 

del Yoga como un estilo de vida y no sólo como un deporte físico. De igual 

manera, todos los entrenadores, maestros y terapeutas de Yoga Ananda son 

profesionales en su ámbito de enseñanza, lo que da confianza plena a sus 

clientes. 

 

Además de las clases de yoga, Yoga Ananda ofrece servicio de gimnasio de 

pesas y clases aeróbicas como: spinning, baile, pilates, balance ball y step. 

Dichas clases se alternan durante la semana y tienen la posibilidad de ser 

cambiadas de día  u horario para acomodarse mejor a las necesidades de sus 

clientes.  

 

Yoga Ananda también cuenta con servicio de Spa, en donde se ofrecen 

masajes corporales y faciales utilizando piedras calientes, pétalos de rosa y 

drenajes linfáticos entre otros.  

 



Para ofrecer un servicio más completo a sus clientes, Yoga Ananda cuenta con 

un kiosco donde se puede adquirir ropa y artículos para meditación, una 

cafetería  que ofrece productos orgánicos, estacionamiento, agua purificada 

gratuita, baños y regaderas.  

 

La membresía personal de Yoga Ananda tiene un precio de $1000 pesos y los 

pagos mensuales son de $650 pesos; esto incluye todas las clases de yoga, 

clases aeróbicas, gimnasio y asesoramiento profesional para establecer una 

rutina de ejercicios personalizada. Las membresías de grupo o para empresas, 

ofrecen descuentos preferenciales que se aplican según el tamaño del grupo y 

deben ser consultados directamente con Rosa Badillo, gerenta de Yoga 

Ananda. 

 

La ubicación de Yoga Ananda es excelente, ya que se encuentra localizado a 

cinco minutos del puerto pesquero, donde se encuentran la mayoría de las 

empresas petroleras que laboran en Ciudad del Carmen. De igual manera, se 

encuentra ubicado en la colonia Playa Norte, una de las mejores áreas 

residenciales de Ciudad del Carmen.  

 

 

2. Definición de mercado meta 

Una vez que se conoce la oferta de servicio del gimnasio Yoga Ananda, se procederá a 

definir el mercado meta a quien se le ofrecerá el servicio. Para esto, se evaluarán las 

variables de segmentación expuestas en el marco teórico de este proyecto.  

 

El mercado meta que se propone para Yoga Ananda es el siguiente: 

 

Después de evaluar el mercado a través de la investigación llevada a cabo a 

partir de este proyecto, se recomienda a Yoga Ananda que su mercado meta se 

componga de ejecutivos de empresas petroleras o empresas que trabajen 

directamente para petroleras en Ciudad del Carmen. Dichos empresarios 

cuentan con un nivel socioeconómico medio-alto, sus edades oscilan entre los 

28 y 40 años. Estos ejecutivos son tanto nacionales como extranjeros, ya que 

como se ha mencionado con anterioridad, debido a la extracción de petróleo en 



Ciudad del Carmen, existe un gran flujo de personas de muchas diferentes 

nacionalidades.  

Los puestos ocupados por dichos empresarios suelen ser de gerencia o 

dirección, entre ellos tenemos a directores de marketing, directores de 

compras, directores de recursos humanos y gerentes administrativos entre 

otros. Dichos empresarios están plenamente interesados en la tecnología, 

deportes, viajes, salud física y éxito en el trabajo. Por requerimiento laboral y 

por placer, han viajado muchas veces fuera del país y conocen  gimnasios de 

alta calidad, por lo que sus expectativas son mucho mayores a lo ofrecido 

normalmente en Ciudad del Carmen, las cuales Yoga Ananda puede satisfacer.  

 

3. Definición de misión y visión 

Para elaborar la misión y visión, primero se tendrá que platicar con Rosa Badillo, para 

que ella exprese lo es y lo que le gustaría que Yoga Ananda llegara a ser en un futuro. 

Después, se redactarán la misión y visión y se le darán a conocer para verificar sí 

expresan claramente sus ideas.  

 

Tentativamente se sugieren la siguiente misión y visión para Yoga Ananda: 

 

Misión 

Somos un equipo de deportistas profesionales que buscamos compartir 

nuestros conocimientos para lograr un balance físico y mental en nuestros 

clientes. Para esto, contamos con asesoramiento profesional y con tecnología 

de punta en el ámbito deportivo y de salud. 

 

Visión 

Yoga Ananda busca difundir las enseñanzas de la disciplina de la yoga como 

una forma de vida más saludable .De igual manera, busca convertirse en el 

centro de Yoga con la oferta de servicio más especializada y profesional en 

Ciudad del Carmen.  

 

 

 

 



 

 

4. Creación de sitio web para Yoga Ananda 

    4.1. Fotografías del gimnasio, clases y servicios. Es necesario tomar fotografías de las 

clases, las instalaciones y de los servicios ofrecidos en Yoga Ananda para poder con 

ellas, diseñar la página web. 

    4.2. Diseño de página web. Johanna Gersch, graduada de la carrera de Diseño de la 

Información en la Universidad de las Américas, será la encargada de diseñar la página 

web para Yoga Ananda. 

    4.3. Programación de página web. Una vez que Johanna Gersch haya diseñado la 

página web y que Rosa Badillo esté de acuerdo con los resultados, Adrian Villa, 

programador digital, se encargará de la codificación de la misma, para así habilitar el 

sitio web.  

 

5. Contratación de Gerente Administrativo 

    5.1. Definición del perfil de persona a contratar. Trabajando en conjunto con Rosa 

Badillo, se definirá el perfil que debe tener la persona que se va a contratar como 

Gerente Administrativo, ya que debe tener conocimientos de administración, 

mercadotecnia y contabilidad. Preferentemente, se busca a una persona que haya 

estudiado la carrera de Administración de Empresas, Negocios/Comercio Internacional 

o Mercadotecnia.  

    5.2. Entrevistas. Las entrevistas se llevarán a cabo en las instalaciones de Yoga 

Ananda y Rosa Badillo deberá estar siempre presente.  

    5.3. Selección. Después de entrevistar a los posibles candidatos, se seleccionará al 

más apto para el puesto de Gerente Administrativo de Yoga Ananda.  

  

6. Contratación Encargado de Ventas. En esta actividad, se trabajará de la misma 

manera que en la anterior, sólo que los participantes serán Rosa Badillo y el Gerente 

Administrativo previamente seleccionado y capacitado. 

Es muy importante recalcar que el puesto de Encargado de Ventas será un puesto 

temporal y trabajará con un salario base  y una comisión  cuando se firme algún 

contrato. Si el Gerente Administrativo de Yoga Ananda considera que es capaz de 

realizar este proyecto, se le informará a Rosa Badillo y ella decidirá si es necesaria la 

contratación de otra persona.  



    6.1. Definición del perfil de persona a contratar.  

    6.2. Entrevistas 

    6.3. Selección 

 

7. Preparación del Encargado de Ventas. La preparación del Encargado de Ventas es 

clave, ya que debe conocer y haber probado todos los servicios ofrecidos en Yoga 

Ananda, para así poder explicar y ejemplificar las ventajas de ser miembro de dicho 

gimnasio.  

 

 

 

8. Entrevistas con directores de RH de empresas Petroleras (1) 

    8.1. Presentación de Oferta de Servicio. Una vez que se concrete una cita con algún 

director de Recursos Humanos de una empresa petrolera o que le trabaje directamente a 

una empresa petrolera, el Encargado de Ventas presentará la oferta de servicios del 

gimnasio Yoga Ananda con ayuda de un folleto y una presentación de PowerPoint, 

cuando ésta sea permitible.  

Se imprimirán cuatro folletos promocionales, los cuales tendrán un costo de $1000 

pesos de acuerdo con la diseñadora Johanna Gersch, quién cobrará $800 pesos por el 

diseño y $200 por la impresión digital ($50 pesos por folleto).  

 

    8.2. Invitación al director de RH a visitar y probar el gimnasio.  Una vez presentado 

el gimnasio al director de Recursos Humanos, se le hará una invitación para probar los 

servicios ofrecidos en Yoga Ananda, esto puede ser desde un fin de semana gratis 

(incluyendo gimnasio y clases), hasta un masaje de cortesía.  

Aquí se incurrirá en un gasto aproximado de $300 pesos sí el director de RH desea 

tomar un masaje. Dicha cantidad se empleará para pagar la cuota fija de masajes a la 

terapeuta y por los productos utilizados.  

 

9. Entrevista con directores de RH (2) 

    9.1. Negociación de contrato para paquetes de gimnasio con interesados. Después de 

que los directores de Recursos Humanos hayan visitado el gimnasio, se les volverá a 

contactar para realizar otra cita. Si ellos están interesados en trabajar con Yoga Ananda, 



en esta nueva cita se negociarán cláusulas específicas para realizar un contrato de 

prestación de servicios.  

 


