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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de este informe es presentar una oportunidad de negocios en una industria que 
tiene como características principal la de tener relación con la práctica no profesional del 
deporte más popular en el Perú: El Fútbol. El fútbol es el deporte que practica la mayoría 
de peruanos, sin distinción de nivel socio económico, e involucra a más del 59% de la 
población masculina.1  

El negocio propuesto se centra en brindar los servicios de alquiler de campos deportivos 
de césped sintético para la práctica de fútbol a nivel Corporativo, en la zona empresarial 
de San Isidro, con una oferta diferenciada y tangible a través de calidad en el producto 
(infraestructura deportiva de primera) y características complementarias apreciadas por los 
usuarios, como la ubicación, seguridad, higiene, cercanía a centro de labores, 
estacionamientos, determinados a través de estudios de mercado que se resumen en el 
concepto de Comodidad y Seguridad.  

La propuesta de valor del negocio expresa claramente lo que se pretende proponer:  

 Juega cómodo y seguro en la mejor superficie sin desplazamiento del usuario.  
 Brindar a las empresas un espacio adecuado, cercano y seguro para sus 

colaboradores.  

La evaluación económica señala para una inversión (en alianza con los propietarios de los 
locales) del orden de los US$ 203,400, es posible poner en marcha dos canchas de césped 
sintético donde practicar el fútbol y que basado en una evaluación de 10 años de operación 
(tiempo estimado de concesión) el VAN del proyecto seria de US$ 130,069, recuperando 
la inversión en el 5to. año. 

Una de las fortalezas del lanzamiento está en el estudio de mercado desarrollado que 
determino a través de sondeos exploratorios, que el cliente está dispuesto a pagar mayor 
precio por mejores servicios y que la práctica del deporte es regular y en las horas fuera 
de horario de oficina. Este hallazgo es comprobable haciendo una observación directa en 
los locales de Lima que brindan un alquiler, cuyos campos tiene un nivel de ocupabilidad 
cercano al 100%, a pesar que el costo de alquiler por hora supera los S/.140 nuevos soles 
(frente a los S/.50 a S/.60 nuevos soles que cuesta una cancha de losa). 

 

En resumen, la oportunidad de negocios en el alquiler de campos deportivos de césped 
sintético para la práctica de fútbol no profesional, con ventajas duraderas de competencia, 
en un mercado en crecimiento y con inversiones razonables para el modelo de gestión 
empresarial tipo alianza o concesión de servicios, es factible desde el punto de vista 
económico y operativo, y de importante atractivo para el inversionista. 


