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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo principal del trabajo fue realizar la evaluación estratégica y 

económica de desarrollar un negocio que brinde un servicio integral de soporte, 

programas de alimentación y ejercicios personalizados, principalmente a 

domicilio pudiendo también obtenerlo de forma complementaria en centros 

especializados, a personas que tengan como objetivo alcanzar o mantener su 

peso ideal y tener un estilo de vida saludable.  

Se revisaron estadísticas de la OMS1, del año 2014, con respecto a la 

obesidad en el mundo y en el Perú y se confirmó que Estados Unidos y Europa 

son las regiones con mayor tasa de obesidad. Sin embargo, se identificó que 

en Perú el 59.0% de las mujeres y el 50.6% de los hombres tienen sobrepeso. 

Es decir, la mayoría de la población adulta está fuera del rango ideal.2 El 

estudio que tomó la base de datos ENAHO 2007-2010 determinó que el 42.5% 

de los peruanos entre 30 y 59 años se encuentra en sobrepeso y el 19.8% en 

obesidad, siendo mayoritariamente el área urbana el de mayor porcentaje, así 

mismo los no pobres son los que tienen el mayor porcentaje tanto de 

sobrepeso como de obesidad, los ámbitos de Lima y la Costa son los que 

presentan mayor prevalencia con respecto a la Sierra y Selva.3 

Se analizó el crecimiento del mercado de salud y bienestar en el mundo. Se 

observó que cada año más personas recurren a cirugías como Banda y Manga 

Gástrica o Liposucción y Lipoescultura; así como al uso de tratamientos 

orientados a resolver problemas de salud que ya existen. Además, cada vez 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud (OMS) 
2 Cfr. ISLA, Rony - Interactivo: el mapa del sobrepeso y la obesidad en el mundo 
3 Cfr. ALVAREZ-DONGO, Doris: 2012;29(3):303-13  
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más personas están tomando conciencia de la importancia de la prevención y 

por ello los mercados están orientándose a mejorar la calidad de vida de las 

personas con el fin de no tener que llegar al límite de necesitar la medicina. 

El estudio de mercado que se realizó demostró que los limeños asocian el 

bienestar y la salud con factores como ejercicio, buena alimentación, métodos 

de relajación, horas de sueño, entre otros. Los elementos más valorados por 

los clientes son el contar con un soporte que les ayude a tomar decisiones 

adecuadas al elegir sus comidas, así como con un entrenador que vaya a 

donde ellos estén y los motive a no rendirse, tener planes que se adapten a su 

rutina diaria y alternativas de relajación.  

Se identificó también la importancia de lograr que los clientes confíen en la 

marca, sean fidelizados y se mantengan motivados debido a que manifestaron 

que en ocasiones anteriores no terminaron los programas de alimentación o 

entrenamiento que iniciaron. 

Se pretende lograr una diferenciación por las condiciones del servicio ofrecido. 

Se contará con asesores en medicina deportiva, nutrición y psicología que 

contribuirán en la elaboración de los programas. Se ofrecerán programas 

integrales con la alternativa de contar con packs según la necesidad de cada 

cliente. El segmento meta definido corresponde a hombres y mujeres entre 20 

a 59 años pertenecientes al NSE A y B, que viven en Lima.  

El potencial de mercado es de 190,814 personas. La evaluación económica 

realizada para el proyecto puro con una tasa de descuento de 20%, dio un VAN 

de 341,345.09 soles y una TIR del 35.25% en un horizonte de 5 años. Lo que 

permite concluir que el negocio es rentable y sustentable en el largo plazo.   



iii 
 

INDICE DE CONTENIDO 
 

RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................... i 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................... ix 
1. MARCO REFERENCIAL .............................................................................. 1 

1.1 Noción de Bienestar .............................................................................. 1 
1.2 Peso Corporal ........................................................................................ 3 
1.3 Metabolismo y Energía .......................................................................... 5 
1.4 Dimensiones del Bienestar .................................................................... 7 
1.5 Salud ..................................................................................................... 9 
1.6 Estrés ................................................................................................... 11 
1.7 Situación Actual ................................................................................... 11 
1.8 Productos que Ofrece el Mercado en la Actualidad ............................. 12 
1.9 Problema ............................................................................................. 13 

2. IDEA DE NEGOCIO ................................................................................... 15 
2.1 Justificación del Problema ................................................................... 15 
2.2 Modelo de Negocio .............................................................................. 21 
2.3 Tipo de Modelo de negocio de la propuesta ........................................ 21 
2.4 Propuesta de Valor .............................................................................. 23 
2.5 Canvas ................................................................................................. 24 

3. MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIO ..................................................... 26 
3.1 Visión ................................................................................................... 27 
3.2 Misión .................................................................................................. 27 
3.3 Valores ................................................................................................. 27 
3.4 Análisis Externo ................................................................................... 28 
3.5 Análisis Interno .................................................................................... 38 
3.6 Objetivos .............................................................................................. 46 

4. PLAN DE MARKETING .............................................................................. 47 
4.1 Investigación de Mercado .................................................................... 47 
4.2 Comportamiento del consumidor ......................................................... 62 
4.3 Estimación de la Demanda Potencial .................................................. 65 
4.4 Posicionamiento .................................................................................. 66 
4.5 Producto .............................................................................................. 67 
4.6 Precio ................................................................................................... 69 
4.7 Canales de Venta ................................................................................ 71 



iv 
 

4.8 Promoción ............................................................................................ 71 
4.9 Estrategias de retención y fidelización ................................................. 72 
4.10 Estrategia de marca ............................................................................. 73 
4.11 Entorno físico ....................................................................................... 73 
4.12 Personal ............................................................................................... 75 
4.13 Productividad y calidad ........................................................................ 75 
4.14 Indicadores de gestión ......................................................................... 76 
4.15 Presupuesto de marketing ................................................................... 77 

5. VIABILIDAD DE NEGOCIO ........................................................................ 78 
5.1 Objetivos .............................................................................................. 78 
5.2 Supuestos ............................................................................................ 78 
5.3 Inversión del Proyecto ......................................................................... 80 
5.4 Ingresos ............................................................................................... 85 
5.5 Cálculo del WACC ............................................................................... 88 
5.6 Detalle del préstamo ............................................................................ 89 
5.7 Estado de ganancias y pérdidas .......................................................... 92 
5.8 Flujo de caja económico ...................................................................... 93 
5.9 Análisis de riesgos ............................................................................... 95 
5.10 Financiamiento .................................................................................... 99 
5.11 Plan de contingencias del negocio .................................................... 101 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 104 
RECOMENDACIONES ................................................................................... 106 
ANEXOS ......................................................................................................... 107 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 131 
 

  



v 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Tasa metabólico basal de varones y mujeres adultos, en relación a la 
estatura y al peso promedio aceptable por estatura ........................................... 6 

Tabla 2: Canvas ................................................................................................ 25 

Tabla 3: Resultado Pregunta 13 de la Encuesta ............................................... 53 

Tabla 4: Resultado Pregunta 9 de la Encuesta ................................................. 57 

Tabla 5: Resultado Intención de Pago Servicio Integral ................................... 62 

Tabla 6: NSE A/B de Lima Metropolitana ......................................................... 65 

Tabla 7: Principales Zonas NSE A/B de Lima Metropolitana ............................ 65 

Tabla 8: Detalle de Servicios ............................................................................ 68 

Tabla 9: Precios de la Competencia ................................................................. 69 

Tabla 10: Cálculo de Precios ............................................................................ 70 

Tabla 11: Tarifario según frecuencia de Entrenamiento ................................... 70 

Tabla 12: Elementos para la estrategia de fidelización ..................................... 73 

Tabla 13: Indicadores de control ....................................................................... 76 

Tabla 14: Inversión en posicionamiento de la marca ........................................ 77 

Tabla 15: Presupuesto de marketing y lanzamiento ......................................... 77 

Tabla 16: Gastos de operaciones (en nuevos soles) ........................................ 81 

Tabla 17: Gastos en marketing (en nuevos soles) ............................................ 83 

Tabla 18: Gastos administrativos (en nuevos soles) ......................................... 84 

Tabla 19: Capital de Trabajo (en nuevos soles)................................................ 85 

Tabla 20: Ingresos (en nuevos soles) ............................................................... 85 

Tabla 21: Depreciación de activos (en nuevos soles) ....................................... 86 

Tabla 22: Estructura de Deuda ......................................................................... 87 

Tabla 23: Estructura del Patrimonio .................................................................. 87 

Tabla 24: Estructura Deuda - Patrimonio .......................................................... 87 



vi 
 
Tabla 25: Costo Promedio Ponderado Deuda .................................................. 87 

Tabla 26: Cálculo del WACC ............................................................................ 89 

Tabla 27: Préstamo ........................................................................................... 89 

Tabla 28: Amortización de préstamo ................................................................ 90 

Tabla 29: Resumen de amortización de préstamo............................................ 91 

Tabla 30: Préstamo BCP .................................................................................. 91 

Tabla 31: Estado de Ganancias y Pérdidas ...................................................... 92 

Tabla 32: Flujo de Caja ..................................................................................... 94 

Tabla 33: Sensibilidad ....................................................................................... 96 

Tabla 34: Resumen de Escenarios ................................................................... 97 

Tabla 35: Puntos de equilibrio .......................................................................... 98 

Tabla 36: Inversión inicial (en nuevos soles) .................................................... 99 

Tabla 37: Capital de accionistas (en nuevos soles) ........................................ 100 

Tabla 38: Pago a inversionistas (nuevos soles) .............................................. 100 

Tabla 39: Periodo de recuperación y ROI de la inversión (en nuevos soles) .. 101 

 

  



vii 
 

INDICE DE GRAFICOS 
 

Gráfico 1 Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de 
acuerdo a medición efectuada, según sexo y región natural, 2014 .................. 16 

Gráfico 2: Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de 
diabetes mellitus, según sexo y región natural, 2014 ....................................... 16 

Gráfico 3: Perú Personas de 15 y más años de edad que fumaron en los 
últimos 12 meses, según sexo y región natural, 2014 ...................................... 17 

Gráfico 4: Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna 
bebida alcohólica, según sexo y región natural 2014 ....................................... 17 

Gráfico 5: Perú: Personas de 15 y más años que consumen al menos cinco 
frutas y/o verduras al día, según sexo y región natural, 2014 ........................... 18 

Gráfico 6: Perú: Índice de masa corporal promedio de personas de 15 y más 
años de edad, según sexo y región natural, 2014 ............................................ 18 

Gráfico 7: Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según 
sexo y región natural, 2014 ............................................................................... 19 

Gráfico 8: Perú: Personas de 15 y más años de edad con obesidad, según 
sexo y área de residencia, 2014 ....................................................................... 19 

Gráfico 9: Perú: personas de 15 y más años de edad con exceso de peso, 
según sexo y región natural, 2014 .................................................................... 20 

Gráfico 10: Distribución por Factores de Riesgo Cardiovascular ...................... 20 

Gráfico 11: Método Satisfacción del Cliente ..................................................... 26 

Gráfico 12: Valores de la Empresa ................................................................... 27 

Gráfico 13: Distribución del Gasto 2013 ........................................................... 29 

Gráfico 14: PBI Total, 2007 - 2015 .................................................................... 30 

Gráfico 15: Crecimiento del PBI e Inflación 2015.............................................. 31 

Gráfico 16: Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter ........................... 35 

Gráfico 17: FODA ............................................................................................. 40 

Gráfico 18: Cadena de Valor............................................................................. 41 

Gráfico 19: Resultado Pregunta 7 de la Encuesta – Respuesta Múltiple .......... 50 



viii 
 
Gráfico 20: Resultado Pregunta 17 de la Encuesta .......................................... 50 

Gráfico 21: Resultado Pregunta 19 de la Encuesta .......................................... 51 

Gráfico 22: Resultado Pregunta 20 de la Encuesta .......................................... 51 

Gráfico 23: Resultado Pregunta 12 de la Encuesta .......................................... 52 

Gráfico 24: Resultado OAS Pregunta 17 de la Encuesta .................................. 53 

Gráfico 25: Resultado OAS Pregunta 19 de la Encuesta .................................. 54 

Gráfico 26: Resultado OAS Pregunta 20 de la Encuesta .................................. 54 

Gráfico 27: Resultado Pregunta 14 de la Encuesta .......................................... 55 

Gráfico 28: Resultado OAS Pregunta 18 de la Encuesta .................................. 55 

Gráfico 29: Resultado Pregunta 8 de la Encuesta ............................................ 56 

Gráfico 30: Resultado OAF Pregunta 17 de la Encuesta .................................. 56 

Gráfico 31: Resultado OAF Pregunta 19 de la Encuesta .................................. 57 

Gráfico 32: Resultado OAF Pregunta 30 de la Encuesta .................................. 58 

Gráfico 33: Resultado Pregunta 11 de la Encuesta .......................................... 58 

Gráfico 34: Resultado OAF Pregunta 18 de la Encuesta .................................. 59 

Gráfico 35: Resultado Pregunta 15 de la Encuesta .......................................... 59 

Gráfico 36: Resultado OHS Pregunta 17 de la Encuesta ................................. 60 

Gráfico 37: Resultado OHS Pregunta 19 de la Encuesta ................................. 60 

Gráfico 38: Resultado OHS Pregunta 20 de la Encuesta ................................. 61 

Gráfico 39: Resultado OHS Pregunta 18 de la Encuesta ................................. 61 

 

  



ix 
 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El ritmo de vida de los peruanos se ha acelerado considerablemente en los 

últimos años; lo que ha tenido un impacto directo en la salud de los mismos. 

Según el II Registro Nacional de Infarto Miocárdico Agudo (Renima), del año 

2011, el 70% de casos de infarto cardiaco en el Perú se presentaba entonces 

en la población mayor de 60 años. Sin embargo, en el III Renima del año 2014 

se verifica que las tendencias cambiaron, pues ahora la población adulta joven 

estaría más expuesta a sufrir un infarto cardíaco.4  

Los  principales factores que incrementan la posibilidad de que tener un paro 

cardíaco pueden clasificarse en dos tipos; las no gestionables como la edad, 

genética y sexo; y  las gestionables como la hipertensión arterial, tabaquismo, 

nivel elevado de colesterol, obesidad, diabetes, estrés, sedentarismo, dietas no 

balanceadas (exceso de sal).5 

Con el objetivo de mejorar su salud, relajarse o verse bien, los adultos jóvenes 

que residen en zonas urbanas de Lima realizan cada vez más actividades 
                                                           
4 Cfr. Perú 21 - 2015: Riesgo de sufrir un infarto crece en adultos jóvenes por estrés 
5 Cfr. Harvard Center for Cancer Prevention: Enfermedades del corazón 
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deportivas. En una entrevista realizada por el diario Gestión a José Oropeza, 

Gerente de Consumer y nuevos Negocios de CCR, confirmó que 5 de cada 10 

limeños ya realizan una actividad deportiva. Sin embargo, no son constantes 

pues según el estudio la mayoría de los que juegan fútbol lo hacen una vez por 

semana, los que salen a correr lo hacen tres veces por semana y los que van al 

gimnasio acuden sólo dos veces por semana.6  

Un concepto que se hace conocido cada vez más en el mundo es el de 

Bienestar o Wellness. Representa mucho más que sólo el bienestar físico, 

ejercicio o nutrición; integra el bienestar físico, mental y espiritual. Cada 

dimensión actúa e interactúa de una forma que contribuye a la calidad de vida 

de la persona. Un servicio que brinde Bienestar constituye  una propuesta 

integral que busca lograr el equilibrio de la persona y óptima interacción de las 

dimensiones del Bienestar. 

Hoy en día, en Lima, se pueden encontrar gimnasios donde se puede trabajar 

el bienestar físico, spas donde se puede incrementar el bienestar espiritual, 

pero se encuentran limitados por los horarios y no incluyen una propuesta 

integral de bienestar. 

El objetivo de la tesis es elaborar una propuesta integral de servicios que se 

adecúe a las necesidades y agenda de cada limeño que tome el servicio con el 

fin de que logre el bienestar deseado. Con este fin se han realizado encuestas 

al público objetivo para identificar sus principales necesidades, un foro para 

comprobar si la propuesta deseada satisfacía las necesidades identificadas y 

entrevistas a profesionales en nutrición, medicina deportiva, psicología y 

coaching. 
                                                           
6 Cfr. Gestión: Cinco de cada 10 limeños ya realizan algún tipo de actividad deportiva 
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En este sentido, se presenta en el primer capítulo el marco referencial que 

introduce al lector a temas como el bienestar y sus dimensiones, el peso 

corporal, metabolismo, salud, estrés; así como también a los productos que se 

encuentran actualmente en el mercado y el problema identificado.  En el 

segundo capítulo, se presenta la idea de negocio que engloba la justificación 

del problema, el modelo de negocio, la propuesta de valor y el canvas.  

A continuación, en el tercer capítulo se desarrolla el modelo de gestión del 

negocio donde se presenta la visión, misión, valores, análisis interno y externo 

y los objetivos del negocio. El capítulo cuatro contiene el plan de marketing 

donde se detalla la investigación de mercado realizada, el comportamiento del 

consumidor, la estimación de la demanda y las llamadas 7 P’s: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción, Personas, Procesos y Percepción. Finalmente en el 

capítulo cinco se demuestra la viabilidad financiera de la propuesta de negocio. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Noción de Bienestar 

La noción de bienestar se describe como un concepto subjetivo, ya que puede 

tener representaciones muy diferentes en la mente de cada individuo, dado que 

el bienestar está íntimamente relacionado con las necesidades y los gustos de 

las personas. Los seres humanos no siempre saben qué cosas les hacen bien, 

y esto complica aún más la definición de este término. (Definicion.de 2015) 

“Cada persona muestra una tendencia hacia un tipo de actividad 

en particular, sea la lectura, la práctica de algún deporte, la 

investigación científica o la pintura, entre muchas otras. Esto 

define sus gustos, su vocación, aquello que le proporciona un 

bienestar que no puede compararse con el obtenido en otros 

campos. Pero para entender a fondo el proceso interno que tiene 

lugar en estos casos es necesario ahondar en la mente del 

individuo para encontrar las razones que lo impulsan a volcarse 

por un interés u otro.” (Definicion.de 2015) 

Cabe mencionar que se entiende por salud al estado de completo bienestar, 

tanto físico como mental, a nivel personal y en un contexto social. Por lo tanto, 
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se trata de la fórmula para obtener el buen funcionamiento de la actividad 

psíquica y somática7. 

Según Miguel Ángel García (2002), inicialmente se adoptó el término “nivel de 

vida” para hacer referencia a condiciones que, en un principio, se circunscribían 

a lo puramente económico. El concepto de nivel de vida tenía como marco de 

referencia el “estado del bienestar” (welfare state) y las políticas que a él se 

encaminaban. De ahí, que la introducción del término “calidad de vida”, 

inicialmente cuantitativo y que, desde la década de los setenta, ha dado lugar a 

numerosos estudios. Aún en la actualidad esta relación entre variables 

económicas y bienestar subjetivo es objeto de atención por parte de los 

investigadores (Fuentes y Rojas, 2001; Rogers y DeBoer, 2001, citados en 

García, 2002). Como aporte de esta nueva denominación, en varios países se 

realizaron encuestas que, periódicamente, medían la calidad de vida; cuyos 

resultados eran presentados como informes de indicadores sociales periódicos.  

Este comportamiento tiene los efectos parecidos en el Perú; por lo que se 

considera conveniente realizar un estudio desde este contexto dentro del país.  

El Perú está entre los diez países con mayor índice de obesidad, lo que es 

preocupante ya que estudios de la Universidad de Oxford demuestran que las 

personas con obesidad moderada tienen un 50 por ciento más de probabilidad 

de morir prematuramente que una persona de peso normal. 8 

Según datos del Ministerio de Salud (Minsa 2013), el porcentaje de adultos 

obesos se encuentra en un 62.4%, mientras que un 14.4% de casos son niños 

y niñas comprendidos entre los 5 a 9 años de edad, y casi un 25% menores 

                                                           
7RAE: definición de bienestar - Qué es, Significado y Concepto  
8 Cfr. RPP artículo sobre obesidad en el Perú  
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entre 9 y 14 años. La obesidad es un problema que afecta a todas las edades, 

y que lamentablemente va en aumento debido al consumo de comidas 

catalogadas como “chatarras” o rápidas, además del sedentarismo.  

La obesidad puede ocasionar una serie de problemas de salud como 

hipertensión arterial, problemas respiratorios, depresión, trastornos 

cardiovasculares, así como resistencia a la insulina, dislipidemias (alteración 

del metabolismo), diabetes mellitus II, y hasta la aparición de algunos tipos de 

cáncer. Sin embargo, puede prevenirse adoptando un estilo de vida 

saludable, a través de una alimentación balanceada, consumo de frutas y 

verduras, mayor actividad física, y evitando las “comidas chatarra”, el consumo 

de alcohol y tabaco. (RPP 2013) 

1.2 Peso Corporal  

Michael Latham, profesor de nutrición internacional, escribió un documento 

sobre nutrición para la FAO en el que indica que el cuerpo humano está 

dividido en tres compartimentos que en conjunto tienen la siguiente 

participación en el peso corporal total de un varón adulto bien nutrido y 

saludable: 

- Masa celular corporal, 55 por ciento; 

- Tejido de soporte extracelular, 30 por ciento; 

- Grasa corporal, 15 por ciento. 

La masa celular corporal está constituida por componentes celulares como 

músculos, órganos (vísceras, hígado, cerebro, etc.) y sangre. Comprende las 

partes del cuerpo que participan en el metabolismo, funcionamiento, trabajo y 

demás funciones del organismo. 
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El tejido de soporte extracelular consta de dos partes: el líquido extracelular 

(por ejemplo, el plasma sanguíneo que contiene las células sanguíneas), el 

esqueleto y otras estructuras de soporte. 

La grasa corporal está casi toda debajo de la piel (grasa subcutánea) y 

alrededor de los órganos como el intestino y el corazón. Sirve en parte como 

reserva de energía. Pequeñas cantidades están en las paredes de las células 

del cuerpo o en los nervios. 

Los fisiólogos y quienes tienen interés en el metabolismo, han desarrollado 

diversas formas para medir la composición del cuerpo, incluso la cantidad de 

líquidos en el organismo y la densidad corporal. Una medición común es 

calcular la masa magra corporal (MMC) o masa libre de grasa del cuerpo. 

Estas medidas varían desde las muy sencillas a las más complicadas. Las más 

sencillas son por supuesto menos precisas. La antropometría utiliza peso, 

altura, espesor de los pliegues de la piel y circunferencias corporales y es 

relativamente fácil y muy económica de realizar y da un cálculo de la MMC y de 

la composición corporal. En cambio, los métodos que utilizan, por ejemplo, 

impedancia eléctrica, tomografía axial computadorizada (TAC) y resonancia 

magnética nuclear, necesitan equipos costosos y personal altamente 

entrenado. 

El líquido en las células (líquido intracelular) contiene sobre todo iones de 

potasio, y el líquido extracelular es en esencia una solución de cloruro de sodio. 

Ambos tienen además otros iones. El total de agua en el organismo se puede 

medir con diferentes métodos, como las técnicas de dilución para medir, por 

ejemplo, el volumen plasmático. 
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La grasa corporal se mide con distintos métodos. Debido a que gran parte del 

tejido adiposo se encuentra debajo de la piel, se puede utilizar un calibrador de 

pliegues cutáneos para medir el espesor de los pliegues de la piel en diversos 

sitios. Otro método es pesar a la persona tanto fuera como bajo el agua, con un 

equipo especial y un tanque de agua. Este método en realidad da un cálculo de 

la densidad corporal. 

La composición corporal depende bastante de la nutrición. Los dos extremos 

son el marasmo nutricional y la inanición y el sobrepeso de la obesidad. La 

composición corporal varía entre los géneros y, quizás únicamente en forma 

leve, entre las razas.  

Se ha demostrado que los afroamericanos tienen esqueletos más pesados que 

la gente de raza blanca del mismo tamaño en los Estados Unidos. En las 

mujeres, el embarazo y la lactancia influyen en la composición corporal. 

La composición corporal de los niños depende de la edad y del crecimiento. 

Los problemas del crecimiento, como resultado de deficiencias nutricionales, 

influyen en la composición corporal y eventualmente en el tamaño del cuerpo y 

de los órganos corporales. 

1.3 Metabolismo y Energía 

En el mismo artículo, Latham, define al metabolismo como el término general 

para todos los procesos químicos que realizan las células del organismo. El 

más importante entre estos procesos es la oxidación (combustión o quema) del 

alimento lo que produce energía.  El cuerpo humano requiere energía para 

todas las funciones corporales, incluyendo el trabajo físico, el mantenimiento de 

la temperatura corporal y el trabajo continuo del corazón y los pulmones. En los 
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niños la energía es esencial para el crecimiento. La energía también es 

necesaria para la fragmentación, reparación y formación de los tejidos. Estos 

son procesos metabólicos. La tasa con la que se realizan estas funciones 

cuando el cuerpo se encuentra en reposo, es la tasa metabólica basal (TMB). 

Estatura 
(m) 

Peso 
(kg) 

18-30 años 30-60 años Más de 60 

kcal 
(kJ)b/k/día 

kcal 
(kJ)/día kcal(kJ)/k/día kcal(kJ)/día kcal(kJ)/k/día kcal(kJ)/día 

Varones 

1,5 49,5 29,0 (121) 1 440 (6,03) 29,4 (123) 1 450 (6,07) 23,3 (98) 1 150 (4,81) 

1,6 56,5 27,4 (115) 1 540 (6,44) 27,2 (114) 1 530 (6,40) 22,2 (93) 1 250 (5,23) 

1,7 63,5 26,0 (109) 1 650 (6,90) 25,4 (106) 1 620 (6,78) 21,2 (89) 1 350 (5,65) 

1,8 71,5 24,8 (104) 1 770 (7,41) 23,9 (99) 1 710 (7,15) 20,3 (85) 1 450 (6,07) 

1,9 79,5 23,9 (100) 1 890 (7,91) 22,7 (95) 1 800 (7,53) 19,6 (82) 1 560 (6,53) 

2,0 88,0 23,0 (96) 2 030 (8,49) 21,6 (90) 1 900 (7,95) 19,0 (80) 1 670 (6,99) 

Mujeres 

1,4 41 26,7 (112) 1 100 (4,60) 28,8 (120) 1 190 (4,98) 25,0 (105) 1 030 (4,31) 

1,5 47 25,2 (105) 1 190 (4,98) 26,3 (110) 1 240 (5,19) 23,1 (97) 1 090 (4,56) 

1,6 54 23,9 (100) 1 290 (5,40) 24,1 (101) 1 300 (5,44) 21,6 (90) 1 160 (4,85) 

1,7 61 22,9 (96) 1 390 (5,82) 22,4 (94) 1 360 (5,69) 20,3 (85) 1 230 (5,15) 

1,8 68 22,0 (92) 1 500 (6,28) 20,9 (87) 1 420 (5,94) 19,2 (5,94) 1 310 (5,48) 

Tabla 1: Tasa metabólico basal de varones y mujeres adultos, en relación a la estatura y al peso promedio aceptable 
por estatura 

Se ha visto que la energía del cuerpo tiene relación directa con el bienestar; y 

este, es 9decir el bienestar, tiene relación directa con diversos conceptos, los 

que son denominados, las dimensiones del bienestar. 

  

                                                           
9 Organización Mundial de la Salud (OMS), 1985. La media aceptable de peso por altura; índice de masa 
corporal (IMC = peso/altura2) = 22 en varones, 21 en mujeres  
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1.4 Dimensiones del Bienestar 

1.4.1 Bienestar Social10 

Es la habilidad de interaccionar bien con la gente y el ambiente, habiendo 

satisfecho las relaciones interpersonales. Aquellos que poseen un apropiado 

bienestar social pueden integrarse efectivamente en su medio social; se 

caracteriza por buenas relaciones con otros. 

Cuando el bienestar trasciende las fronteras de lo personal, involucrando ya a 

un número mayor de personas, se hablará de bienestar social. 

En esta dimensión la persona desarrolla una comunicación asertiva, establece 

relaciones interpersonales respetuosas, saludables y confiables. 

1.4.2 Bienestar Emocional11 

El bienestar emocional representa la habilidad de controlar las emociones, 

sentirse cómodo al expresarla y de realizarla en forma apropiada. Las 

características emocionales que propician el crecimiento y desarrollo adecuado 

en la vida emocional del ser humano incluyen la capacidad para resolver 

conflictos. La gente que consistentemente trata de mejorar su bienestar 

emocional tiende a disfrutar mejor la vida. 

El ser humano en esta dimensión reconoce y acepta sus sentimientos, expresa 

sus sentimientos, es flexible, acepta retos y asume riesgos. 

  

                                                           
10 Yesquen 1994 
11 Technogym 2015 
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1.4.3 Bienestar Espiritual12 

Para la opinión de muchos autores, es la dimensión más importante, es la base 

para que los demás componentes puedan funcionar adecuadamente.  Implica 

la creencia en una fuerza unificante. 

Representa la habilidad para descubrir un propósito personal en la vida; las 

personas con un óptimo bienestar espiritual intentan continuamente ayudar a 

otros para que alcancen su potencial. 

El ser humano necesita la fe y la creencia en un ser supremo, busca armonía 

entre su mundo interior y exterior, posee un sistema de valores universales que 

lo ayudan a alcanzar sus metas. 

1.4.4 Bienestar Físico13 

La salud tanto física como mental resulta ser un directo disparador del 

bienestar de un individuo, sin dudas cuando el cuerpo y la mente responden, se 

acompañan y están alineados orientados para el mismo lado, la persona se 

encontrará y sentirá a gusto y satisfecha consigo misma, con una segura 

actitud positiva, tanto interior como con respecto al mundo que la rodea. 

El bienestar físico es tangible y se refiere al nivel de susceptibilidad a una 

enfermedad, peso corporal, fortaleza, coordinación, nivel de tolerancia y 

rapidez de recuperación. Se caracteriza por el funcionamiento eficiente del 

cuerpo, resistencia a enfermedades, la capacidad física de responder 

apropiadamente a una diversidad de eventos y un nivel adecuado de aptitud 

física. 

                                                           
12 Technogym, 2015 
13 Idem 



9 
 
Con el fin de estar saludable no se debe tener vicios nocivos como drogas y 

alcohol, se debe practicar ejercicios e ingerir alimentos que sean saludables. 

Esta dimensión básicamente busca iniciar un régimen de ejercicios, un 

programa de nutrición balanceada y reducir la ansiedad. 

1.4.5 Bienestar Mental 14  

Representa aquella capacidad requerida para mantener relaciones armoniosas 

con los demás, satisfacer necesidades instintivas potencialmente en conflicto, 

sin lesionar a otras personas y ser capaz de participar en las modificaciones 

positivas del ambiente físico y social. El bienestar mental entre otras cosas es 

la habilidad de aprender y poseer capacidades intelectuales, procesar 

información y actuar en base a ella, clarificar valores y creencias, entender las 

ideas nuevas. 

Toda persona con un apropiado bienestar mental posee un equilibrio interior, 

intelectual y afectivo. El individuo vive satisfecho de sí mismo, se siente bien 

con relación a las demás personas y puede hacer frente a las exigencias de la 

vida. 

El bienestar mental implica que nuestra mente se encuentre tranquila, en paz y 

esto será posible si nos mantenemos al margen del estrés y las 

preocupaciones. Y por lo pronto una manera de hacerlo es alejarnos de aquello 

que nos provoca problemas, tensión y acercarnos como contrapartida a la 

meditación, la reflexión y a todo aquello que nos produce alegría. 

1.5 Salud 15 

                                                           
14 Definiciones.pe 2015: Definición de Bienestar 
15 Definición.de: Definición Salud 
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El concepto de salud, implica más que la ausencia de la enfermedad. Según la 

OMS, salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Así que, el concepto de salud 

no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va 

más allá de eso. En otra palabras, la idea de salud puede ser explicada como 

el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo. 

El estilo de vida, los hábitos y costumbres que posee una persona, pueden ser 

beneficiosos para la salud, pero también pueden llegar a dañarla o a influir de 

modo negativo sobre ella. Está demostrado que un individuo que mantiene una 

alimentación equilibrada y que realiza actividades físicas en forma cotidiana 

tiene mayores posibilidades de gozar de buena salud. Por el contrario una 

persona que come y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, corre 

riesgo de sufrir enfermedades evitables. 

De manera global, la salud puede reconocerse y analizarse desde dos 

perspectivas: la de la salud física y la de la salud mental, aunque en realidad se 

trata de dos aspectos relacionados entre sí. Para mantener la salud física en 

óptimas condiciones, se recomienda realizar ejercicios de forma periódica y 

tener una dieta equilibrada y saludable, con variedad de nutrientes y proteínas. 

La salud mental, apunta a aglutinar todos los factores emocionales y 

psicológicos que puedan condicionar a todo ser humano y obligarlo a emplear 

aptitudes cognitivas y su sensibilidad para desenvolverse dentro de una 

comunidad y resolver las eventuales demandas surgidas en el marco de la vida 

cotidiana. 
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1.6 Estrés16 

Este concepto está asociado al estado que se produce a partir de hechos que 

generan agobio o angustia. Cuando se recibe demandas que resultan 

excesivas, se comienza a sentir ansiedad y a experimentar diversos síntomas, 

hasta entonces desconocidos. 

Los factores que pueden producir estrés se conocen como estímulos de forma 

directa o indirecta, desestabilizando el equilibrio del organismo que recibe el 

nombre de homeostasis. 

En cuanto a los síntomas generales del estrés, además del estado de 

ansiedad, se pueden mencionar las dificultades para dormir y concentrarse, los 

músculos rígidos, la sensación de falta de aire, problemas para socializar e 

irritación permanente. 

Es importante señalar que aunque todas las personas pueden padecer estrés, 

los expertos sostienen que ciertas características de la personalidad ayudan a 

que el trastorno no se desencadene. En este sentido, hay que decir que los 

individuos optimistas y con buena autoestima no suelen sufrir de estrés. 

1.7 Situación Actual 

El problema fundamental del estudio lo constituye la falta de bienestar en 

nuestra población; la falta de interés para superar las deficiencias que las 

ocasionan son mínimas;  podemos observarlo en el  gran consumo de la 

denominada “comida chatarra” o comidas rápidas (fast food), eso se ha visto 

reflejado en las estadísticas de rendimiento económico comercial del país, que 

este tipo de actividades comerciales se sitúe en puestos de mucha incidencia 

                                                           
16 Definición.de: Definición estrés 
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en la macroeconomía nacional, donde podemos enumerar firmas comerciales 

como Bembos; Mc Donald´s, etc.. 

Como consecuencia de esto, los infartos cardiovasculares o del miocardio que 

antes eran frecuentes entre las personas mayores de 50 años, actualmente 

afectan a la población de 30 a 40 años con más frecuencia. 

La política de salud por parte del estado es casi nula en este problema, esto 

constituye una preocupación nacional, razón que nos lleva a pensar en la 

solución para conseguir la manera más saludable de vivir y prolongar la vida 

manteniendo la salud de la población peruana, y en caso del estudio de la 

población limeña.  

Se percibe la necesidad de diseñar un servicio que siempre esté alineado a 

tener hábitos que cuiden el cuerpo, el consumo de comida saludable, y 

proporcionar el movimiento constante que logre armonía en el cuerpo y el 

espíritu. 

1.8 Productos que Ofrece el Mercado en la Actualidad 

En la actualidad el mercado ofrece una serie de servicios cuya tendencia es 

resolver los problemas antes mencionados de forma aislada y sin que exista la 

posibilidad de integrar las soluciones. 

Existen gimnasios que manifiestan contar con entrenadores capacitados en las 

necesidades personales, pero en la realidad manejan a grupos de personas 

con la misma rutina. 

Por otro lado, los nutricionistas ofrecen planes personalizados de alimentación; 

sin embargo, no siempre se encuentran a disposición del cliente con horarios 
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flexibles pudiendo cubrir las necesidades de este, teniendo en cuenta que tiene 

una disponibilidad de tiempo limitada. 

La preparación física de las personas que quieren participar en competencias 

pueden ser recibidas por un profesional técnico en la disciplina deportiva que 

escojan, pero este no le podrá ofrecer asistencia en todas las dimensiones 

anteriormente mencionadas. 

Las necesidades de las personas superan la oferta ofrecida en el mercado, en 

lo que se refiere a horarios flexibles o extendidos, asistencia personalizada 

para todos los días de la semana y a cualquier hora del día, así como sentir el 

apoyo del tutor cada vez que la fuerza de voluntad empieza a decaer. 

Por estas razones, consideramos que existe un vacío en la oferta de negocios 

que  ofrezcan servicios y productos que se adapten al estilo y ritmo de vida del 

cliente, a sus requerimientos físicos y de salud, así como a sus demandas 

psicológicas y emocionales, alineadas de manera integral. 

1.9 Problema  

1.9.1 Problema general 

¿De qué manera se podría contribuir en la mejoría del estilo de vida de las 

personas mediante programas integrales personalizados, brindando soporte y 

tutoría a cada usuario hasta que puedan alcanzar el objetivo trazado? 

1.9.2 Problemas específicos 

- ¿En cuánto mejoraría la promoción de la práctica del ejercicio y alimentación 

saludable, para obtener una mejor calidad de vida? 
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- ¿El fortalecimiento de la autoestima y motivación de los usuarios, de qué 

manera demostraría los logros alcanzados continuamente? 
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CAPÍTULO 2 

 

2. IDEA DE NEGOCIO 

2.1 Justificación del Problema 

Esta se da como respuesta ante tantos problemas de salud que se ha 

observado en la mayoría de jóvenes de la capital de Lima, por un equivocado 

estilo de vida y por la falta programas integrales puntuales y personalizados. 

Esta problemática es lo que da inicio a la idea del negocio ya que hay una 

demanda insatisfecha teniendo en cuenta que en la actualidad como hemos 

explicado en el subcapítulo 1.8 no hay servicios que ofrezcan un plan integral 

que se adecúe al estilo de vida de las personas ya sea en tiempo como en 

lugar. 

A continuación se muestran algunos cuadros estadísticos que permitirán 

ejemplificar la problemática actual de la salud por la que atraviesan las 

personas mayores a 15 años. La información se obtuvo del estudio publicado 

en abril del 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre 

enfermedades transmisibles y no transmisibles en el Perú.  
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A. Presión Arterial Alta: Del total de la muestra, al 14.8% se le encontró 

hipertensión arterial alta. En Lima Metropolitana es donde hay mayor 

prevalencia de la hipertensión arterial (18.2%), seguido de la Costa sin 

contar Lima Metropolitana (15.5%), la Sierra (12%) y la Selva (11.7%) 

 

Gráfico 1 Perú: Personas de 15 y más años de edad con presión arterial alta de acuerdo a medición 
efectuada, según sexo y región natural, 2014 

 

B. Diabetes Mellitus: Del total de la muestra, el 3.2% fue diagnosticado con 

diabetes mellitus. En Lima Metropolitana se ubica el 4.5%.  

 

Gráfico 2: Perú: Personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus, según 
sexo y región natural, 2014 
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C. Consumo de Cigarrillos: Del total de la muestra, el 20.3% consumió tabaco 

en los últimos 12 meses. En Lima Metropolitana se ubica el 24.7%.  

 

Gráfico 3: Perú Personas de 15 y más años de edad que fumaron en los últimos 12 meses, según 
sexo y región natural, 2014 

D. Consumo de Alcohol: En Lima Metropolitana es donde se encuentra un 

mayor porcentaje de personas que ingirieron alguna bebida alcohólica 

(93.6%). 

 

Gráfico 4: Perú: Personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica, 
según sexo y región natural 2014 
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E. Consumo de frutas y/o verduras: El 10.8% de personas de 15 años a más, 

consumió al menos cinco porciones de verduras y/o frutas al día a nivel 

nacional. Lima cuenta con un 14.2%. 

 

Gráfico 5: Perú: Personas de 15 y más años que consumen al menos cinco frutas y/o verduras al 
día, según sexo y región natural, 2014 

 

F. Índice de Masa Corporal: 26.5 Kg/m2 es el promedio de masa corporal de 

personas de 15 años a más, lo que significa que ya se trata de población 

con sobrepeso. En Lima Metropolitana se cuenta con un promedio de IMC 

de 27.7kg/m2. 

 

Gráfico 6: Perú: Índice de masa corporal promedio de personas de 15 y más años de edad, según 
sexo y región natural, 2014 
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G. Sobrepeso: Dentro de las personas de 15 años a más de edad, el 34.7% 

presentan sobrepeso. El 40.2%  En Lima Metropolitana se encuentra con 

sobrepeso  

 

Gráfico 7: Perú: Personas de 15 y más años de edad con sobrepeso, según sexo y región natural, 2014 

 

H. Obesidad: El 17.5% de personas de 15 años a más de edad, presentan 

obesidad. 

 

Gráfico 8: Perú: Personas de 15 y más años de edad con obesidad, según sexo y área de residencia, 
2014 
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I. Exceso de peso: El 52.2% de personas de 15 años a más de edad, 

presentan exceso de peso. El 64.1%  se alcanzó en Lima Metropolitana. 

 

Gráfico 9: Perú: personas de 15 y más años de edad con exceso de peso, según sexo y región natural, 
2014 

 

En relación a los Factores de Riesgo, el 71.0% de casos presentaban 

hipertensión arterial, sobrepeso en un 62.9%, el 49.0% cursaban con 

dislipidemia, el 33.1% eran diabéticos y el tabaquismo se registró en un 31.5%. 

 

Gráfico 10: Distribución por Factores de Riesgo Cardiovascular17 

 

                                                           
17 REYES, Miguel 2013:65 
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2.2 Modelo de Negocio 

El modelo de negocio es la forma en que la empresa crea valor a sus clientes y 

captura parte de ese valor para su empresa.18 

Es decir, para poder saber si la empresa generará un negocio se debe 

cuestionar la forma de cómo se piensa operar y obtener dinero o valor social. 

Esto no sólo supone analizar el modelo actual sino replantearse nuevos 

modelos que aporten más valor.  

La empresa busca atender la demanda insatisfecha del público objetivo a 

través de una propuesta atractiva que invite al cliente a probar los servicios 

para luego ofrecerle paquetes integrales que lo mantengan fidelizado con el 

negocio.  

2.3 Tipo de Modelo de negocio de la propuesta 

En línea con lo anterior, el tipo de modelo del negocio es el de BAIT & HOOK, 

también llamado cebo y anzuelo. 

En este tipo de modelo se utiliza un producto “cebo” que puede costar muy 

poco o incluso llegar a ser gratuito para después ofrecer el producto “anzuelo” 

que es el que llega a fidelizar al cliente y por el que se obtienen mayores 

márgenes. 

En la propuesta el producto “cebo” consiste en la evaluación nutricional y de 

estado físico, la cual será gratuita, para después ofrecer nuestro servicio 

“anzuelo” el cual constará del servicio integral para poder revertir las 

necesidades de los clientes induciéndolos a vivir un estilo de vida más 

saludable. 
                                                           
18 Osterwalder, Alex 2015 
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2.4 Propuesta de Valor 

Las principales características de la propuesta de valor son:  

- Alta calidad de servicio. 

- Propuesta dinámica y flexible adecuándose a los horarios y necesidades 

de los clientes. 

- Precios accesibles según lo analizado y determinado en el estudio de 

mercado. 

- Acompañamiento permanente al cliente hasta el logro de sus objetivos. 

Lo que se busca es brindar un servicio que permita a las personas optar por un 

estilo de vida más saludable, mejorando su calidad de vida mediante una 

buena nutrición, un buen estado físico y una disminución del estrés, contando 

con una tutoría de horarios flexibles y extendidos que le permita el logro de sus 

objetivos. 

Esta propuesta está orientada a las personas de nivel socioeconómico A y B 

con edades entre los 20 a 59 años que presentan malos hábitos nutricionales y 

mal estado físico como primer segmento. El segundo presenta personas que 

están interesados en obtener una mejor calidad de vida. El tercer segmento 

está definido por las personas que quieren una preparación específica para 

obtener un alto rendimiento en competencias. 

De esta manera, la propuesta de valor busca cubrir los beneficios funcionales 

de obtener un buen estado físico, los beneficios emocionales de sentirse bien 

al mejorar su calidad de vida, y los beneficios de autoexpresión mediante el 

logro de las diferentes dimensiones del bienestar. 
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2.5 Canvas 

Como explica Osterwalder en el libro Generación de modelos de negocio: 

“La mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo 

en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una 

empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren 

las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructuras y viabilidad económica”.

http://www.emprendedores.es/content/search?SearchText=osterwalder
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
CLAVES 

 
• Universidades o centros 

de estudios 
especializados 

• Proveedores de equipos 
para entrenamiento 

• Proveedores de equipos 
para salud 

• Área de bienestar social 
de las empresas 

ACTIVIDADES CLAVE 
 

• Diagnóstico inicial 
• Entrenamiento físico 
• Plan nutricional 
• Asesoría personalizada 
• Seguimiento 

permanente vía 
telefónica y/o chat 

PROPUESTA DE 
VALOR 

 
• Lograr un estado físico 

adecuado para sentirse 
bien, mediante 
programas de 
entrenamiento físico y 
nutrición personalizados 

• Horario flexible y 
extendido 

• Soporte 24/7 
• Mobile App de fácil uso 

y acceso  
• Servicio a domicilio 

CRM 
 

• BD con  el historial del 
cliente 

• Mobile App para acceso 
directo del cliente y 
colaboradores 

• Contacto vía chat 

SEGMENTACIÓN 
 

• Personas de 20 a 59 de 
Lima que quieran 
sentirse saludable NSE 
A/B. Trabajador, 
dispuestos a 
mantenerse en forma, 
bajar de peso y/o 
relajarse 

• Personas que quieren 
bajar de peso 

• Personas que quieren 
mantener su peso 

• Personas que requieren 
preparación física para 
competir 

• Personas que desean 
alcanzar el bienestar 
físico  

RECURSOS CLAVE 
 

• Sistema que integre la 
información de los 
planes, reporte del 
asesor y del cliente 

• Profesionales (Médico 
deportivo, Nutricionistas, 
Entrenadores 
personales,) 

• Equipo de 
entrenamiento 

CANALES 
 

• Canal directo, sin 
intermediarios 

• Puntos de atención en 
los principales distritos 
NSE A/B 

• Oficinas de bienestar de 
las empresas 

• Redes sociales y mailing  
• Networking 

COSTOS 
 

• Salarios de los profesionales en nutrición y entrenamiento personal. 
• Alquiler de locales en los distritos San Isidro y La Molina. 
• Materiales de entrenamiento 
• Gastos en tecnología 

INGRESOS 
 

• Ingresos por entrenamiento y programas nutricionales 
• Compras por paquete 
• Compras de productos y servicios complementarios 
• Pagos al contado 

Tabla 2: Canvas   

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 3 

 

3. MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIO 

El modelo de gestión del negocio se basa en la calidad de servicio. Este 

modelo tiene como objetivo el poder cumplir y sobrepasar las expectativas de 

los clientes creando una experiencia única para el consumidor en cada servicio. 

Para lograr este objetivo se propone crear un método que permita conocer las 

necesidades y requerimientos continuos de los clientes para poder viabilizarlos 

y tangibilizarlos satisfaciéndolos en cada servicio. 

 

Gráfico 11: Método Satisfacción del Cliente 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.1 Visión 

Llegar a ser la empresa que brinde el mejor servicio para cambiar y mejorar el 

estilo de vida de todos los peruanos; y ser el aliado ideal para alcanzar un estilo 

de vida saludable. 

3.2  Misión 

Ser agentes de cambio en el estilo de vida actual de las personas, brindando 

salud y bienestar a través de programas integrales personalizados de nutrición 

y de entrenamiento físico. 

3.3 Valores 

 

 

Gráfico 12: Valores de la Empresa  

Fuente: Elaboración Propia 

  

Compromiso Responsabilidad Honestidad

Respeto Innovación Calidad
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3.4 Análisis Externo 

El análisis externo o del entorno, consiste en la identificación y análisis de 

hechos y tendencias que ocurren en el entorno de una empresa que no pueden 

ser controladas por la misma.  Es importante realizar este análisis ya que 

permite detectar oportunidades que podrían ser beneficiosas para la empresa; 

así como también, amenazas que podrían tener un impacto negativo en el 

negocio, con el fin de diseñar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y mitigar las amenazas y/o reducir el impacto.   

A continuación, se presenta el análisis externo utilizando el análisis SEPTE 

(Social, Económico, Político, Tecnológico y Ecológico) y el modelo de las cinco 

fuerzas competitivas de Michael Porter. 

3.4.2 Análisis SEPTE 

El análisis SEPTE es una herramienta muy útil para evaluar el entorno donde 

se encuentra la empresa. Consiste en identificar y evaluar las variables macro 

del entorno, que podrían representar oportunidades y amenazas relevantes que 

podrían tener un impacto en el negocio.  Esto con el fin de aprovechar las 

oportunidades e identificar aspectos exógenos que vuelvan vulnerable la idea 

de negocio.  Los factores se clasifican en fuerzas Sociales, Económicas, 

Políticas, Tecnológicos, Ecológicas.  
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A. Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S) 

El incremento en el ingreso per cápita, la reducción notable de los índices de 

pobreza así como la formalización del empleo, ha llevado a un aumento de la 

demanda en los servicios de salud y bienestar producto de la globalización de 

la información, haciendo que la población se encuentre cada vez mejor 

informada. Las mejoras económicas inciden en la psicología de la población y 

en su grado de aspiraciones. 

 

Gráfico 13: Distribución del Gasto 2013  

Fuente: INEI 
 

De acuerdo a la encuesta ENAHO en Lima Metropolitana y el Callao, los gastos 

en la canasta familiar se distribuyen asignando el 48% de los gastos en 

Alimentos y Bebidas, seguido por Alquiler de Vivienda con 13%, Esparcimiento 

y Enseñanza con 12.5%, Transporte con 8% y Cuidado, conservación de la 

salud y servicios médicos con 7%.      

Lima Moderna es la que presenta mayores gastos en cuidado, conservación de 

la salud y servicios médicos, por lo que es el mercado que tendría mayores 

posibilidades de gasto en servicios relacionados a nuestro producto.  
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B. Fuerzas económicas y financieras (E) 

Los indicadores macroeconómicos del Perú señalan que a pesar de la 

desaceleración de la economía, ésta seguirá creciendo en el orden de un 3.6 % 

para el año 2016 según el MEF. 

El Producto Bruto Interno (PBI), a pesar de su disminución en el año 2014 y 

2015, con respecto a los anteriores mantiene un crecimiento continuo, tal como 

se puede apreciar la siguiente figura. 

 
Gráfico 14: PBI Total, 2007 - 2015  

Fuente: INEI 
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Perú lidera el crecimiento y registra la inflación más baja en lo que va del 2015. 

 

Gráfico 15: Crecimiento del PBI e Inflación 2015 

Fuente: BCRP 

La adecuada administración de las políticas adoptadas ha permitido obtener 

importantes resultados que dan una perspectiva de crecimiento y desarrollo 

económico en el país.  

Esta proyección de crecimiento del 3% anual para el año 2015, así como las 

tendencias a mejorar las políticas fiscales y el crecimiento del poder adquisitivo 

en la población, brindan estabilidad económica y propician el ingreso y 

crecimiento de nuevos inversionistas, como lo ha venido siendo el año 2015; 

bajo este marco es que proponemos brindar el programa integral de bienestar, 

que busca incrementar la calidad de vida de los limeños. 

C. Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 

En la última década, el Perú ha mantenido una estabilidad política y jurídica, 

sustentado en el respeto al Estado de Derecho, lo que ha permitido que los 

inversionistas continúen considerando al Perú como un país atractivo en la 

región.  
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El sector salud es políticamente importante para cualquier gobierno tanto para 

el central, como los regionales y municipales. Es uno de los principios 

fundamentales declarados por la Organización de las Naciones Unidas, como 

de la Organización de Estados Americanos; suscritos en la Declaración de la 

seguridad de las Américas en el año de 2003 en México; al incidir en la 

necesidad de enfrentar por parte de cada país la atención básica y fundamental 

de la salud de las poblaciones; todo esto en el marco de la Seguridad Humana. 

Las Municipalidades tienen iniciativas que promueven el deporte como la 

implementación de centros deportivos municipales, fomentar las ciclovias, 

cerrando avenidas los fines de semana para que los ciudadanos manejen 

bicicleta, caminen y corran, incentivando la realización de maratones y han 

comenzado a señalizar las ciclovías en la ciudad de Lima.  

El año 2016 se realizarán las elecciones presidenciales lo que podría generar 

cierta inestabilidad y por ende desaceleración en la inversión por la 

incertidumbre que esto genera normalmente. A pesar de esta situación las 

fuerzas políticas que pueden lograr la presidencia de la República son las 

mismas que han intervenido los últimos 20 años, por lo cual se estima que el 

grado de estabilidad política sea similar a la de años anteriores.  

D. Fuerzas tecnológicas (T)19 

El crecimiento del subsector telecomunicaciones se explica por el incremento 

de: el servicio de telefonía móvil (13.9%), debido a mejores promociones 

producto de la competencia entre los operadores; servicio de internet (18.7%), 

por mejores ofertas y planes más económicos, y la adición de este servicio en 

                                                           
19 INEI: Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2015 
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los dispositivos móviles; televisión por cable (12.5%), debido al aumento de 

suscriptores; y el servicio de transmisión de datos y otros (8.5%). El servicio de 

telefonía fija disminuyó en 14.7%, explicado por la mayor preferencia en el 

servicio de telefonía móvil. 

El incremento del servicio de telefonía móvil nos abre una plataforma 

importante para poder estar en permanente contacto con nuestros clientes, 

debido al incremento en el uso de los smartphones, sus aplicaciones y las 

redes sociales. 

 

E. Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

La presencia del fenómeno del niño está originando choques climáticos que 

tiene como consecuencia una menor inversión privada en algunos sectores. Sin 

embargo, están tomando medidas para incentivar la inversión pública y 

contrarrestar así la desaceleración de la economía. 

La creciente preocupación y toma de conciencia en general de las autoridades 

de gobierno a nivel internacional y nacional, así como de la población con 

relación al cuidado del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de 

las empresas, obliga a tener en cuenta las variables ecológicas con relación al 

plan de negocios que se desea implementar. 

En ese contexto, el negocio que se implementará, se relaciona con su entorno 

de manera que genere el menor impacto posible al medio ambiente en su 

operación, asimismo se ciñe a las normas que en esta materia estén vigentes 
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en la municipalidad en donde se localice, y en adición a esto se generan 

protocolos amigables y proteccionistas para con el medio ambiente. 

La empresa al tener relaciones con diferentes proveedores de servicios se 

asegura que estos también cumplan con una política medioambiental 

sostenible y de menor impacto posible al medio ambiente. Además, la empresa 

dentro de su labor de administración, aplicará una política de sensibilización del 

cuidado y preservación del medio ambiente.  

De igual manera, la creciente importancia del tema ambiental en los diferentes 

aspectos del desarrollo de actividades, obliga a cumplir no sólo con la 

normativa vigente, si no a ser promotores de acciones que motiven esta 

responsabilidad.  
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3.4.3 Cinco fuerzas de PORTER 

Se consideró el hecho de que existen cinco fuerzas que influyen en la 

estrategia competitiva de una compañía y que determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o algún segmento de este. Este 

modelo postula que las cinco variables o fuerzas (véase gráfico 15) dominan la 

estructura de una industria o negocio, y que representan y delimitan los 

precios, los costes y los requerimientos de inversión. 

 
Gráfico 16: Modelo de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

Fuente: Elaboración Propia 
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A. Poder de negociación de los clientes: medio 

En el mercado, existe una gran cantidad de oferta de gimnasios y 

nutricionistas. Sin embargo, estos tienen un horario y local establecidos. Así 

mismo, existen entrenadores a domicilio pero no forman parte de una empresa 

que brinda el servicio integral y no cuenta con el respaldo de una empresa. 

Esto hace que los consumidores tengan un poder de negociación medio. 

B. Poder de negociación de los proveedores: medio 

Es importante conocer el número y tamaño de los proveedores para saber en 

qué medida estarían en condiciones de imponer sus fluctuaciones de precio y 

tamaño del pedido.  

Toda vez que estos podrían elevar los precios, rebajar la calidad de los 

productos o servicios ofrecidos, todo esto ocurriría ante la presencia de una 

competencia que mejore el servicio o amplíe su aplicación, transformándose en 

un servicio muy influyente. 

El caso de profesionales que brindarán el servicio en el mercado puede 

generar un vínculo entre él y el cliente; permitiendo elevar el poder de 

negociación del mismo. En lo que respecta a los proveedores de materiales de 

trabajo es bajo, por haber una amplia gama en el mercado el poder de 

negociación. 

Por lo expuesto, se puede deducir que el poder de negociación de los 

proveedores es medio. 
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C. Amenaza de nuevos sustitutos: bajo 

No existen productos sustitutos propiamente dichos en el mercado, ya que el 

servicio que se ofrece es personalizado y se adapta al horario y ubicación del 

cliente, sino que además cuenta con un tutor que lo acompaña como un aliado 

y motivador para que logre su meta y fidelice el servicio. 

D. Amenaza de nuevos competidores: medio 

Actualmente, no existe, en Lima, ningún servicio como el de la propuesta de 

este documento. No obstante, sí existen diversos servicios de gimnasios y 

nutrición que ofrecen un servicio estándar y masivo.  

Se podrá definir que nuestra compañía, Wellness Plus, será la única empresa 

que brinde un servicio personalizado, que se ajuste a la agenda de su cliente y 

que lo motive y asesore frecuentemente a través de un tutor / aliado estratégico 

en Lima. Teniendo en cuenta que no existe un servicio así la entrada de 

Wellness Plus en el mercado no provocará una sobre saturación de la oferta, 

pues el sector no está explotado y se encuentra en crecimiento.  

Se puede generar una barrera de entrada importante mediante la adecuada 

capacitación del personal competente para la prestación del servicio, por la 

especialización que se requiere para este tipo de servicios. 

Estos factores hacen que las oportunidades de entrada sean de nivel alto en el 

sector; sin embargo, a pesar de estas, los inversionistas que ingresen a brindar 

estos productos se enfrentarán con un mercado en crecimiento y con alta 

demanda que garantiza rentabilidad de las operaciones.  
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E. Competencia: alta 

La presencia y crecimiento de este servicio en el Perú, produciría el incremento 

de la competencia, toda vez que en la actualidad, es una industria fragmentada 

donde no existe una marca dominante. Por ello, será necesario mayor esfuerzo 

por parte de las empresas para captar a los clientes, y habrá rivalidad entre 

competidores por ofrecer productos con servicios diferenciados. Otro aspecto 

importante sería el fácil costo de cambio de una marca a otra, el mismo que se 

vería incrementado, finalmente, constituirá un riesgo.  

Por otro lado, la creciente demanda de consumidores en busca de servicios de 

salud y bienestar tiende a equilibrar la competencia al ser este un mercado no 

explotado, permitiendo la rápida presencia de la competencia al observar que 

genera mayor oportunidad de desarrollo. 

En este punto, se estudiará la competencia con la que Wellness Plus se 

encontrará en el mercado.  

3.5 Análisis Interno 

Se realizó el análisis interno con el fin de conocer los recursos y capacidades 

con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así 

establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular 

estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir 

o superar dichas debilidades. 
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3.5.2 FODA 

Este análisis contempla la identificación de variables internas y externas 

relacionadas al negocio, así como su desempeño en el ámbito del entorno o 

sector. Posteriormente y teniendo en cuenta las variables se determinan las 

estrategias idóneas que utilizarán las fortalezas y oportunidades para 

contrarrestar las debilidades y amenazas del negocio. 



40 
 

 

Gráfico 17: FODA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FORTALEZAS 
1. Atención personalizada 
2. Acompañamiento al cliente hasta lograr el objetivo. 
3. Horarios flexibles de servicio. 
4. Equipo de trabajo capacitado permanentemente para 

prestar el servicio. 
5. Proveer los accesorios básicos para realizar el 

entrenamiento. 

 

DEBILIDADES 
1. Marca nueva sin posicionamiento en el mercado 
2. Por ser un servicio personalizado el precio puede ser 

percibido como alto por algunos clientes. 
 

 

OPORTUNIDADES 
1. Alto potencial de crecimiento del sector. 
2. Crecimiento del índice de obesidad y de problemas 

cardíacos como consecuencia de factores de riesgo 
como sedentarismo, estrés, hábitos de alimentación. 

3. Necesidad de las personas de verse y sentirse bien. 
4. Falta de una oferta que cubra adecuadamente la 

demanda de los clientes en cuanto al logro de objetivos 
5. Aumento del uso de internet y aplicaciones móviles. 

 

 

AMENAZAS 
1. Alta rotación de personal calificado. 
2. Enfrentar la resistencia al cambio cultural que implica un 

servicio innovador. 
3. Preferencia del cliente al entrenador que a la marca 
4. Fallas técnicas de la aplicación.  
5. Competencia creciente 

 FODA 
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3.5.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta propuesta por Michael Porter que nos 

ayuda a analizar en forma sistemática las diferentes actividades de un negocio, 

cómo interactúan entre sí y cómo éstas nos ayudan a tener una ventaja 

competitiva a un menor costo, generado así un margen para la empresa, al 

mismo tiempo que el cliente percibe que está recibiendo un producto de valor 

por el dinero que paga.  

La cadena de valor tiene dos tipos de actividades: actividades primarias y 

actividades de apoyo.  

Las actividades primarias son aquellas que están relacionadas directamente 

con la creación del servicio, desde la compra de insumos o suministros, hasta 

el servicio post venta, pasando por la operación, por ejemplo. Las actividades 

de apoyo son aquellas que como su nombre lo refiere, apoyan a las actividades 

primarias, proporcionando los recursos humanos, la tecnología, los suministros, 

etc., para que el servicio se lleve a cabo satisfactoriamente para el cliente. A 

continuación representamos lo que debería la cadena de valor del proyecto. 

 
Gráfico 18: Cadena de Valor  
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A. Actividades Primarias: 

a. Logística Interna: Se refiere a actividades relacionadas con el contacto 

con los clientes. Entre ellas destacan las siguientes:  

- Recepción: Es el proceso en el cual se atiende al cliente personalmente y 

se informa acerca de los servicios, tarifas y ofertas. 

- Procesamiento de pedidos. El cliente puede solicitar la reserva de su cita 

a través de diversos métodos: por teléfono; a través del correo 

electrónico; mediante la página web. Sea cual sea el método elegido por 

el cliente, deberá rellenar un formulario (o contestar a las preguntas que le 

haga el empleado, en el caso de la reserva telefónica) con sus datos 

personales, método de pago y todos los datos necesarios según el tipo de 

reserva.  

- Pago de Servicios: Se entrega la factura donde se detallan los servicios 

básicos y adicionales contratados para que el cliente efectúe el pago de 

los mismos. 

- Evaluación inicial: Es el proceso a través del cual se determina el estado 

del cliente para poder elaborar su plan de actividades. 

- Registro de plan nutricional y/o de entrenamiento. Procedimiento por el 

cual el entrenador o nutricionista realiza el registro del programa asignado 

al cliente para que él lo pueda visualizar desde cualquiera de los medios 

disponibles. 

b. Operaciones: Se refiere a las actividades que posibilitan el uso del 

servicio 
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- Control del programa: Proceso que se lleva a cabo mediante una 

aplicación informática para gestionar y verificar en tiempo real que el 

programa se esté cumpliendo según lo planificado.  

- Entrenamiento: Personalización de los servicios de entrenamiento según 

los objetivos personales y estado físico del cliente, así como también 

acorde a su agenda.  

- Nutrición: Se tienen en cuenta los requerimientos de los clientes sobre la 

comida deseada, así como especificaciones sobre ciertos alimentos que 

no pueden tomar por algún motivo. 

- Masajes: Se tiene en consideración la agenda del cliente y sus 

necesidades. Así como también se controla que los implementos y 

equipamiento estén en perfectas condiciones, así como comprobar el 

buen estado de los productos utilizados para llevar a cabo los 

tratamientos ofrecidos. 

c. Logística Externa: Comprende las actividades a partir de cuando el cliente 

concluye el programa. 

- Finalización del programa: se entrega el resumen del programa realizado 

y los resultados alcanzados. 

d. Marketing y Ventas: Proporcionan los medios necesarios para que los 

clientes conozcan el servicio y puedan adquirirlo. Esta actividad la llevan a 

cabo a través de los procesos: 

- Publicidad: Actividades por las cuales se buscará dar a conocer la 

compañía, así como los productos, con una comunicación orientada a 

presentar la propuesta de valor diferenciada. 
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- Promoción de ventas: Conjunto de actividades que buscan impulsar las 

ventas en determinados momentos. Para ello se hará uso de promociones 

en épocas del año que busque incrementar el número de clientes con la 

finalidad de aprovechar mejor el uso de los activos de la compañía. 

- Ventas: Proceso de prospección, acercamiento y captación de clientes 

dentro del segmento de mercado objetivo. 

- Relaciones Públicas: Proceso por el cual se busca generar interacción 

con las distintas instituciones relacionadas en el mercado con la finalidad 

de lograr una buena reputación a nivel sectorial. 

- Ferias y exposiciones: Dentro del proceso de comunicación en el 

mercado, se propone estar presente de manera constante en ferias y 

exposiciones donde se genere una plataforma de comunicación e 

interacción con potenciales clientes y proveedores. 

e. Servicios: Incluye aquellas actividades que mejoran o mantienen el valor 

de un producto o servicio ofrecido.  

- Servicio Consulta: el cliente tiene a su disposición nutricionistas y 

entrenadores que pueden absolver sus dudas a través de diferentes 

canales de comunicación. 

- Servicio de soporte: se brinda un servicio personalizado de motivación y 

apoyo constante para que el cliente no se rinda y persevere en lograr sus 

objetivos. 

- Post-venta 
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B. Actividades de Apoyo 

Cada uno de estos grupos de actividades primarias se encuentra vinculados 

con las denominadas actividades de apoyo, que ayudan a mejorar la 

efectividad o eficiencia de las actividades primarias. 

a. Infraestructura. Se refiere a los sistemas formales de planificación, 

finanzas, control de calidad, gestión de la información y las estructuras y 

rutinas que forman parte de la cultura de la empresa.  

b. Dirección de los recursos humanos. Comprende aquellas actividades 

relacionadas con el reclutamiento, gestión, formación, desarrollo y 

recompensas de las personas dentro de la organización.  

c. Desarrollo de la tecnología. Hace referencia a las actividades que hacen 

uso de una tecnología y del know-how. Es el caso del uso de las 

tecnologías de la información o el desarrollo y eficiencia de procesos.  

d. Aprovisionamiento: Los procesos que tienen lugar en muchas partes de la 

organización para adquirir los distintos recursos necesarios para las 

actividades primarias. Es el caso de compra de alimentos para el snack, 

compra de equipos para el entrenamiento, implementos de medición para 

el nutricionista, compra de material de oficina, compra y mantenimiento de 

instalaciones, etc. 
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3.6 Objetivos 

3.6.2 Objetivo General 

Mejorar el estilo de vida de las personas mediante programas integrales 

personalizados, brindando soporte y tutoría a cada usuario hasta que puedan 

alcanzar el objetivo trazado. 

3.6.3 Objetivo Específico 

- Promover la práctica de ejercicio y alimentación saludable para obtener 

una mejor calidad de vida. 

- Fortalecer la autoestima y motivación de los usuarios a través de los 

logros alcanzados continuamente. 

- Brindar un programa integral personalizado que se ajuste a las 

necesidades de cada usuario. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Investigación de Mercado 

4.1.1 Etapa Cualitativa 

A este nivel, las herramientas a ser utilizadas brindan información sobre los 

gustos y preferencias del segmento objetivo, tendencias del mercado y 

escenarios futuros de desarrollo del negocio, los cuales permitieron conocer los 

drivers para realizar el planeamiento y gestión del negocio, así como diseñar la 

encuesta. Dentro de estas herramientas de análisis se utilizaron las siguientes: 

 Observación 

Consiste en la toma de datos mediante la observación de la oferta de negocios 

pertenecientes al rubro, que sean de igual o similares características al 

concepto definido, con el objetivo de recopilar información sobre los hábitos y 

costumbres de consumo del público objetivo. 

En las visitas se evaluaron los atributos y características como la cartera de 

productos, sistema de venta, precios, plaza, promoción, horario de atención, 
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venta de complementos, perfil del cliente, antigüedad del negocio y tipo de 

empresa. 

 Entrevistas 

Como parte de la investigación cualitativa sobre el sector, se plantearon 

entrevistas a expertos en el tema, al segmento objetivo para conocer sus 

características, y en negocios relacionados, para una mejor comprensión sobre 

su gestión. 

Esta información, contrastada con la obtenida de las fuentes secundarias y de 

la observación permitió identificar las barreras de ingreso al mercado. 

Para la realización de las entrevistas, se hizo uso de una guía de pautas, la 

cual se puede observar en la anexo 8.1, la que permitió obtener la información 

necesaria para el diseño del negocio. 

 Focus Group 

El focus group es una herramienta de investigación utilizada para la gestión de 

marketing, es un proceso en el cual se reúne a un grupo de personas con 

características determinadas que permite indagar sus actitudes, preferencias, 

reacciones frente a un concepto, producto o servicio. Para ello se utiliza una 

lista de preguntas y un moderador capacitado que dirija el grupo. 

Para la realización del focus group se reclutó a personas entre 20 a 59 años 

pertenecientes al segmento objetivo, se fomentó la interacción en torno al 

producto ofrecido, la oferta de servicios, y la expectativa del consumidor 

obteniendo de esta manera sus opiniones, críticas y recomendaciones. La 

reunión fue dirigida por un moderador mediante el uso de una guía de pautas la 

cual se encuentra en el anexo 8.2. 
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Esta información fue analizada para decidir qué datos se consideran relevantes 

y en base a ello plantear el modelo de negocio. 

4.1.2 Etapa Cuantitativa 

En este nivel se obtienen datos cuantitativos que permitieron desarrollar el 

concepto de negocio, los que validan y refuerzan los resultados del análisis 

cualitativo. 

La herramienta a utilizar fue la encuesta la cual brindó información cuantitativa 

sobre los gustos y preferencias, capacidad de gasto, frecuencias de servicio, 

así como el perfil del consumidor. 

 Encuesta 

La encuesta consistió en un cuestionario de 20 preguntas que estuvo dirigido 

hacia el público objetivo, dentro del cual se desarrollaron preguntas diseñadas 

sobre el producto y servicio. 

El método que se utilizó para la investigación fue de muestreo aleatorio, por lo 

cual se utilizó como instrumento la encuesta, ya que permite recolectar 

información directa de un número representativo de personas mediante el 

llenado de cuestionarios, ver anexo 8.3. 

La encuesta se realizó a una muestra de 398 personas de 20 a 59 años de 

edad, las cuales fueron realizadas en los distritos de La Molina, Miraflores, San 

Borja, San Isidro y Surco, donde se presentan mayor proporción de personas 

de los NSE A y B.  

Los principales resultados de la investigación para la muestra de 398 personas, 

se presentan a continuación: 
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El 56% de la población considera que la alimentación saludable puede ayudarle 

a alcanzar el bienestar. El 42% considera que la realización de actividades 

físicas y las horas de sueño también contribuirían al bienestar. 

 

Gráfico 19: Resultado Pregunta 7 de la Encuesta – Respuesta Múltiple 

 

El 58% de la población valora contar con un tutor para el acompañamiento en 

el logro del objetivo. 

 

Gráfico 20: Resultado Pregunta 17 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 231 (58%) 
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Concluimos que el 57% de la población está interesada en adquirir un 

programa integral personalizado que incluya plan nutricional, entrenador 

personal y alivio del estrés. 

 
Gráfico 21: Resultado Pregunta 19 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 228 (57%) 

 

Además, ante la consulta de cuánto pagarían por un servicio integral, la 

mayoría considera un precio entre 600 y 900 soles. 

 

Gráfico 22: Resultado Pregunta 20 de la Encuesta 
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Asimismo, se ha realizado un análisis de acuerdo a las principales opciones 

que han escogido las personas para ayudarlos a alcanzar el bienestar: 

• OAS – Opción Alimentación saludable 

• OAF – Opción Actividades físicas 

• OHS – Opción Horas de sueño. 

 

Opción Alimentación Saludable: (223 encuestados) 

El 35% de este grupo señala que estaría interesado en un Plan nutricional para 

sentirse saludable, mientras que un 31% requeriría un Plan nutricional para 

bajar de peso. 

 

 

Gráfico 23: Resultado Pregunta 12 de la Encuesta 
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Asimismo, el 70% de este grupo valoraría contar con un tutor que lo acompañe 

en el logro de sus objetivos de bienestar. 

 
Gráfico 24: Resultado OAS Pregunta 17 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 156 (70%) 

 

Los servicios que más valoran son la Evaluación y diagnóstico nutricional, el 

seguimiento del cumplimiento del Plan nutricional y la integración con una 

rutina de ejercicios personalizada.  
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Bastante 56 43 38 33 39 26 37 
Mucho 103 95 74 66 94 67 83 
Regular 38 57 56 62 44 68 44 
Muy poco 9 10 26 30 17 31 30 
Nada 1 0 12 15 12 14 9 
(en blanco) 16 18 17 17 17 17 20 

Total 223 223 223 223 223 223 223 
TTB 159 138 112 99 133 93 120 
% 71% 62% 50% 44% 60% 42% 54% 

Tabla 3: Resultado Pregunta 13 de la Encuesta 
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El 70% de este grupo estaría interesado en adquirir un programa integral.  

 
Gráfico 25: Resultado OAS Pregunta 19 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 158 (71%) 

 

Y, el precio que estaría dispuesto a pagar por este servicio oscila 

principalmente en el rango de 600 a 900 soles. 

 

Gráfico 26: Resultado OAS Pregunta 20 de la Encuesta 
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Los lugares preferidos para tomar el servicio son un centro especializado (39%) 

y su casa (38%) 

 

Gráfico 27: Resultado Pregunta 14 de la Encuesta 

 

En cuanto a la forma de obtener información, el 39% señala al correo 

electrónico como el principal medio. 

 

Gráfico 28: Resultado OAS Pregunta 18 de la Encuesta 
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Opción Actividades Físicas: (169 encuestados) 

El 51% de este grupo señala que estaría interesado en un Entrenador personal 

para mantener un buen estado físico, mientras que un 28% requiere un 

entrenador personal para alcanzar el peso ideal. 

 

Gráfico 29: Resultado Pregunta 8 de la Encuesta 

Asimismo, el 72% de este grupo valoraría contar con un tutor que lo acompañe 

en el logro de sus objetivos de bienestar. 

 

Gráfico 30: Resultado OAF Pregunta 17 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 122 (72%) 
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Por otro lado, los servicios que más valoran son la Integración con un Plan 

nutricional, contar con un plan de actividades personalizado y controles físicos 

de evaluación.  

 ¿Qué tanto valoraría contar con los siguientes servicios?  
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Bastante 37 39 27 37 32 33 58 
Mucho 83 65 78 70 52 65 64 
Regular 17 32 35 34 42 33 15 
Muy poco 9 11 8 7 20 16 10 
Nada 5 3 2 2 4 3 3 
(en blanco) 18 19 19 19 19 19 19 

Total 169 169 169 169 169 169 169 
TTB 120 104 105 107 84 98 122 
% 71% 62% 62% 63% 50% 58% 72% 

Tabla 4: Resultado Pregunta 9 de la Encuesta 

El 73% de este grupo estaría interesado en adquirir un programa integral.  

 

 
Gráfico 31: Resultado OAF Pregunta 19 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 124 (73%) 
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Y, el precio que estarían dispuestos a pagar por este servicio oscila 

principalmente en el rango de 600 a 900 soles. 

 

 

Gráfico 32: Resultado OAF Pregunta 30 de la Encuesta 

 

El lugar preferido para tomar el servicio sería en sus casas con un 37% y en un 

parque 26%. 

 
Gráfico 33: Resultado Pregunta 11 de la Encuesta 
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En cuanto a la forma de obtener información, el 41% señala al correo 

electrónico como el principal medio. 

 

Gráfico 34: Resultado OAF Pregunta 18 de la Encuesta 

 

Opción Horas de Sueño: (167 personas) 

El 48% de este grupo señala que está interesado en masajes relajantes, 

tonificantes, etc.; el 14% requiere actividades como yoga, pilates y tai chi. 

 

Gráfico 35: Resultado Pregunta 15 de la Encuesta 
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Asimismo, el 62% de este grupo valoraría contar con un tutor que lo acompañe 

en el logro de sus objetivos de bienestar. 

 

Gráfico 36: Resultado OHS Pregunta 17 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 103 (62%) 

 

El 64% de este grupo estaría interesado en adquirir un programa integral.  

 

 
Gráfico 37: Resultado OHS Pregunta 19 de la Encuesta 

TTB: Respuestas 4 y 5 = 107 (64%) 
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Y, el precio que estaría dispuesto a pagar por este servicio oscila en un rango 

amplio de 300 a 900 soles. 

 

Gráfico 38: Resultado OHS Pregunta 20 de la Encuesta 

 

En cuanto a la forma de obtener información, el 38% señala al correo 

electrónico como el principal medio. 

 

Gráfico 39: Resultado OHS Pregunta 18 de la Encuesta 
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Resumen de intención de pago de servicio integral: 

 

Para obtener el porcentaje de intención de pago del plan integral se ha 

considerado la información tomada de la encuesta (gráfico 38). 

Se dejó de lado los rubros de otros y no responde debido a que no representa 

un número significativo.  

El mayor porcentaje de los encuestados, 35%, estaría dispuesto a pagar dentro 

del rango de S/600 y S/900. 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por este servicio? Cantidad % 

Entre S/300 y S/600 103 29% 

Entre S/600 y S/900 125 35% 

Entre S/900 y S/1,200 99 28% 

Hasta S/ 1,500 30 8% 

Total 357 100% 

Tabla 5: Resultado Intención de Pago Servicio Integral 

 

4.2 Comportamiento del consumidor 

4.2.1 Perfil del Consumidor que necesita bajar de peso 

El consumidor que necesita bajar de peso normalmente no tiene tiempo para 

poder visitar a un nutricionista,  para hacer las dietas y mucho menos para 

poder ir a un centro especializado (gimnasio, academias de deporte). 

Son conscientes que deben bajar de peso sin embargo no cuentan con la 

voluntad necesaria para poder realizar este gran esfuerzo. 
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Lo que si hay que tener en cuenta es que son personas muy sociables, les 

gusta mucho pasar tiempo con amistades o con familia. 

Se sienten inseguros al momento de realizar compras de prendas de vestir ya 

que no existen muchas tiendas especializadas que ofrezcan productos para 

gorditas por lo que sienten el impacto y las ganas de bajar de peso cada vez 

que se encuentran en esta situación, sin embargo luego realizan una 

averiguación de los servicios, por separado, que existen en el mercado por lo 

que vuelven a perder el interés. 

Algún porcentaje de estos usuarios sienten desmotivación debido a su baja 

autoestima por lo que les resulta necesario contar con una persona a su lado 

para poder sentir que pueden apoyarse en alguien y tener más fuerza y 

determinación cada vez que toman una decisión. 

 

4.2.2 Perfil del Consumidor que quiere estar saludable 

Las personas que muestran interés en estar saludables, en su mayoría si se 

encuentran en el peso ideal y están en búsqueda de un mejor estilo de vida. 

Son personas que ya sea por un problema de salud propio o por algún familiar 

cercano se vieron orientados a optar por nuevos productos buscando un mejor 

comportamiento de su salud. 

Esto los lleva a una búsqueda continua de productos saludables así como 

servicios complementarios que puedan satisfacer sus altas exigencias y su 

necesidad de ver continuamente los resultados. 
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Normalmente no tiene problema en pagar un alto costo por un excelente 

servicio. 

Son bastante independientes, no necesitan un seguimiento continuo en lo que 

se refiere a nutrición ya que son personas que cuentan con una educación en 

los hábitos alimenticios, sin embargo si están interesados en servicios 

complementarios como entrenamiento personalizado físico y por ejemplo 

masajes para que los ayude a mantener elasticidad y energía.  

 

4.2.3 Perfil del Consumidor que quiere prepararse para competencias 

Este consumidor es una persona que le gusta asumir grandes retos 

involucrándose al 100% para obtener la victoria. 

Siente la necesidad de poder prepararse en todos los aspectos necesarios para 

alcanzar un gran nivel en su desempeño físico haciendo los cambios 

necesarios en sus hábitos. 

Son bastante exigentes en cuanto a los servicios contratados ya que son 

conscientes que de eso dependerá su victoria. 

Cuidan mucho su alimentación y su preparación física, no tienen problema 

alguno en realizar las compras necesarias para contar con la mejor “logística” 

que pueda ayudar a mejorar su rendimiento. 
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4.3 Estimación de la Demanda Potencial 

Tal como se ha señalado, el mercado objetivo que estamos considerando es la 

población de Lima Metropolitana que se encuentra entre 20 a 59 años, que 

trabaja, pertenecientes a los NSE A/B y que se encuentran interesados en 

adquirir un programa integral personalizado que llegue a donde se encuentre y 

se ajuste a su agenda, que incluya plan nutricional, entrenador personal y 

programas para aliviar el stress. 

Para dimensionar esta población, consideramos lo siguiente: 

 De 20 a 59 años % NSE A/B % NSE A/B de 20 a 59 
años 

Lima Metropolitana 5,005,710 22.8% 1,141,302 

Tabla 6: NSE A/B de Lima Metropolitana 

De la investigación de mercado, se tiene que el 57% de esta población estaría 

interesado, es decir 650,542 personas a nivel de Lima Metropolitana. 

Sin embargo, si queremos realizar un análisis más ácido, consideremos las 

zonas cuyos distritos presentan la mayor población de los NSE A/B: 

Zonas de Lima Metropolitana 
principalmente A/B De 20 a 59 años % NSE A/B % NSE A/B 

 de 20 a 59 años 
ZONA 1: 

Miraflores, San Isidro, San 
Borja, Surco, La Molina 

442,807 75.6% 334,762 

ZONA 2:  
Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel 
221,456 64.9% 143,725 

ZONA 3: 
Independencia, Los Olivos, 

San Martín de Porras 
734,850 25.2% 185,182 

Tabla 7: Principales Zonas NSE A/B de Lima Metropolitana 

Si consideramos el 57% de la población correspondiente a la Zona 1, tenemos 

que nuestra demanda potencial asciende a 190,814 personas. 
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4.4 Posicionamiento 

Después de obtener información de las entrevistas y focus se pudo concluir 

que uno de los factores más importantes para que los consumidores no 

alcancen el objetivo era la falta de motivación debido a la ausencia de una 

tutoría y/o acompañamiento en proceso. 

Con esta premisa es que se da inicio a la construcción del posicionamiento, 

llegando a la conclusión de que se hace necesario contar con un servicio 

especializado con una tutoría con horario extendido. 

De esta manera, el posicionamiento se resume en una frase: “te acompañamos 

hasta alcanzar tu objetivo” 

En el análisis de las estrategias para lograr el liderazgo y preferencia en el 

mercado, se ha considerado el modelo de Michael Porter (1982) en el cual la 

empresa busca la ventaja competitiva mediante estrategias de diferenciación. 

Para lograr implementar esta estrategia de diferenciación y mantener el 

posicionamiento, la empresa decide adaptar y reinventar sus productos y 

servicios según las demandas de los clientes, de acuerdo a la evaluación de 

sus necesidades, preferencias y motivaciones, las cuales serán evaluadas 

permanentemente por el tutor hasta el logro de sus objetivos. 

Para poder alcanzar la diferenciación se ofrecerá ambientes minimalistas 

brindando el confort al usuario, un nivel de atención personalizado, que genere 

confianza y percepción de calidad, a través de una oferta que cumpla las 

expectativas del cliente. Se busca alcanzar la diferenciación en la imagen de la 

empresa cubriendo los aspectos, como: activismo, cuidado de la salud y 

belleza y enfoque en la calidad.  
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4.5 Producto  

Nuestros productos (servicio) están diseñados para cubrir los requerimientos y 

necesidades de los usuarios según lo especificado en nuestro análisis. 

Nuestro servicio se iniciará con un diagnóstico general gratuito de cada usuario 

pudiendo determinar sus necesidades y carencias para poder detallar el plan 

que se ajuste a sus necesidades. Este diagnóstico se realizará en los tres 

rubros de servicios; entrenamiento personal, plan nutricional y actividades para 

disminuir el stress. 

Se ofrecerán servicios integrales de nutrición y entrenamiento personal a 

domicilio con la inclusión de un tutor el cual será el responsable de acompañar 

al usuario en el programa, midiendo su avance y realizando el seguimiento 

necesario para que el cliente alcance sus objetivos. 

Wellness Plus contará también con un local que servirá de punto de encuentro 

para algunas clases puntuales de relajación, disminución de stress o de 

prácticas de entrenamiento y consultoría nutricional en caso de no poder 

ofrecerlo en algunas oportunidades a domicilio. 

Este local también contará con una  barra de snacks y batidos nutricionales  los 

cuales complementarán el servicio de los usuarios que estén en el local. 

El estilo del local será de tipo minimalista así como el equipamiento, brindando 

confort en sus ambientes y en los servicios a ofrecer (Ver Anexo 8.10).  

A continuación detallamos el alcance de cada servicio, teniendo en cuenta que 

podrán ser tomados de forma integral (entrenador, nutricionista y actividades 

complementarias) o de forma particular. (Solo uno o dos programas). 
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Servicio de entrenamiento personal 

• Plan de actividades personalizado  
• Sesiones controladas por especialista 
• Preparación física, preparación táctica 
• Envío semanal de programa de entrenamiento 
• Controles físicos para evaluar progreso 
• Consultas ilimitadas vía teléfono/mail 
• Integración con el plan nutricional (en caso de tomar un plan integral) 

 Servicio de plan nutricional 

• Evaluación nutricional (peso, medidas, % grasa y agua corporal, 
historia nutricional) 

• Diagnóstico nutricional (bajo peso, sobrepeso, obesidad) 
• Plan de alimentación día por día para alcanzar peso ideal 

(personalizado, de acuerdo a requerimientos) 
• Plan de alimentación para mantenimiento del nuevo peso 
• Guía para comer fuera de casa (de acuerdo a lugares que se 

frecuente y eventos sociales) 
• Integración con rutina de ejercicios personalizada (en caso de tomar 

un plan integral) 
• Ajustes en la dieta (por si se cometieron excesos) 
• Controles semanales (para ver evolución del paciente, en consultorio 

o vía skype si es de provincia) 
• Monitoreo permanente vía telefónica y/u online 

 

Masajes-actividades complementarias 
• Anti-estrés 
• Terapéutico 
• Reductor 
• Tonificante 
• Shiatsu 
• Reflexología 
• Clases de yoga 
• Clases de baile 

Tabla 8: Detalle de Servicios 
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4.6 Precio 

La estrategia utilizada en el presente plan de marketing para poder determinar 

el precio son las siguientes: 

- Se tomó el precio de competencia como referencia ya que actualmente en el 

mercado no hay centros que ofrezcan un plan integral personalizado, a 

domicilio y con tutoría con horarios extendidos y flexibles. Los precios en 

promedio de los servicios por separado de la competencia son  los 

siguientes: 

Descripción Costo Mensual S/. 

Entrenamiento 380.00 

Plan nutricional 300.00 

Clases de disminución de stress 150.00 

Tabla 9: Precios de la Competencia 

 

De las encuestas realizadas en el estudio, se obtiene la siguiente información: 

- El 35% de los encuestados estaría dispuesto a pagar dentro del rango de 

S/600 y S/900. 

- El 57% está muy interesado en obtener un plan integral así como contar con 

un tutor que lo acompañe y asesore en el logro del objetivo. 

 

Se considera la información del capítulo 4 para establecer el precio promedio 

de 797.06 nuevos soles mensuales porque se encuentra en el rango con mayor 

aceptación por el consumidor por el servicio ofrecido en el presente plan de 

negocios, de acuerdo a lo siguiente: 
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Rango de precios Número de 
encuestados 

Promedio de rango de 
precio 

% del total de 
encuestados Precio S/. 

Entre S/300 y S/600 103 450 28,9% 129.83 

Entre S/600 y S/900 125 750 35.0% 262.61 

Entre S/900 y S/1,200 99 1050 27.7% 291.18 

Hasta S/ 1,500 30 1350 8.4% 113.45 

Total 357   797.06 

Tabla 10: Cálculo de Precios 

- El precio propuesto es de S/.797.06 por mes, el cual está dentro del rango 

de consumo indicado por el 35% de la población encuestada. 

Nuestros servicios podrán ser tomados según la frecuencia que el usuario 

requiera y según su disponibilidad. 

Frecuencia de 
entrenamiento 
personal 

Total 
general 

Promedio Cantidad % Frecuencia Ponderado Visitas 
1-2 veces a la 
semana 50 6 40% 1984.45 0.14 

           
283.50  

3-4 veces a la 
semana 71 14 57% 2817.94 0.33 

           
939.31  

5-6 veces a la 
semana 4 22 3% 158.75 0.52 

           
83.16  

     

servicios/ 
mes 

       
1,305.97  

     

servicios/ 
día 54.42 

Tabla 11: Tarifario según frecuencia de Entrenamiento 

 

Las estrategias para impulsar la aceptación del cliente al precio sugerido serán: 

- Marketing: Precios de introducción y promociones mediante redes sociales 

por fechas emblemáticas para el segmento. 
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- Venta: Informar los atributos del producto y ventajas del servicio a través de 

publicidad. 

4.7 Canales de Venta 

Como estrategia de distribución se decidió utilizar el modelo B2C Business to 

Customer, el cual se define como el contrato comercial realizado entre una 

empresa y un usuario final o consumidor con el fin de adquirir un producto o 

servicio.  

El servicio tendrá la opción de ser pagado en el portal web de la compañía 

mediante aplicativos de pago seguro en línea por medio de tarjetas de crédito. 

También se contará con módulos de venta en cada distrito donde se ofrecen 

los servicios. 

 

4.8 Promoción 

Se han considerado varias estrategias de promoción del servicio, tanto en 

medios masivos como en lugares de afluencia, todas dirigidas al mercado 

objetivo determinado en etapas previas. Las estrategias escogidas son las 

siguientes:   

- Ubicación de stands promocionales en centros comerciales en Lima con 

impulsadores.  

- Entrega de códigos de promoción para obtener descuentos al realizar la 

compra del servicio.   

- Publicación de banners en google asociados a búsquedas que involucren 

palabras como gimnasio, Lima, entrenamiento, nutrición, físico, estrés, etc. 

- Búsqueda de convenios empresariales y descuentos corporativos. 
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- Boca a boca a través de nuestros clientes con descuentos por referir amigos 

para que tomen utilicen el programa. 

- Descuentos a través de la página en Facebook que impliquen darle like a la 

página e invitar a amigos para que lo hagan también. 

- Revistas de alta circulación para ejecutivos de negocios. 

 

4.9 Estrategias de retención y fidelización  

Para la retención y fidelización se identificará a los clientes de mayor valor 

mediante el registro de sus consumos, frecuencia de visita al local, se 

otorgarán tarjetas de beneficios y promociones por cantidad de consumo, por 

medio de una tarjeta en la cual se realizará el sello de cada consumo y al sexto 

se otorgará un producto gratis como se detalla en la tabla 12. 

Grupos de Clientes Acciones de Gestión de Clientes 

Clientes que no están interesados en el 

servicio. 

Acciones de captación con 

publicity en revistas del segmento. 

Clientes que asisten regularmente y 

consumen el monto promedio. 
Saludo de cumpleaños. 

Clientes que asisten regularmente y 

consumen sobre el monto promedio  

(más horas de servicio). 

Cortesía y saludo de cumpleaños. 

Clientes que bajaron frecuencia de 

consumo de servicio (menos horas de 

servicio) y consumen el monto 

promedio. 

Beneficios de acumulación de 

puntos por consumo. 

Clientes que toman el servicio 

regularmente y consumen por debajo 

del monto promedio. 

Beneficios de acumulación de 

puntos por consumo mínimo. 
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Clientes que dejaron de tomar el 

servicio por un periodo determinado. 

Invitaciones a lanzamientos y 

beneficios por consumos mínimos. 
Tabla 12: Elementos para la estrategia de fidelización 

4.10 Estrategia de marca 

En la estrategia de marca se busca el reconocimiento, sentido de identificación 

con el servicio y propiedad del espacio, es por esto que se eligió el nombre de 

la marca como Wellness Plus, nombre que inspira sofisticación, distinción e 

identificación con actividades saludables.  

Wellness Plus se ofrece como un servicio personalizado, en el cual se puede 

encontrar el aliado necesario para lograr los objetivos y metas con una 

alineación en los tiempos y lugares que el usuario requiera. 

 

4.11 Entorno físico 

Wellness Plus Center se instalará en un local en el distrito de San Isidro, así 

como un segundo local en el distrito de La Molina, cuyo diseño de interiores 

será desarrollado bajo el concepto “minimalista”, utilizando mobiliario con 

materiales y colores básicos para que se mantenga la sofisticación. 

Los jardines estarán presentes en medida de lo posible pudiendo utilizarse 

también como elementos verticales. La iluminación natural y artificial utilizada 

en los locales permitirá crear un ambiente más cálido. 

El salón de usos múltiples estará dotado de espejos para poder contar con la 

atención necesaria para los movimientos realizados necesarios para las clases. 

La barra de snacks contará con atención para batidos saludables y se incluirán 

mesas adicionales para los clientes. 
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4.12 Personal  

El equipo para el servicio estará constituido por personal calificado cumpliendo 

las funciones de administrador, recepcionista, nutricionistas, entrenadores, 

conserjería y vigilancia, los cuales serán gestionados mediante estrategias de 

endomarketing. 

Se programarán capacitaciones sobre atención de clientes, higiene y sanidad 

así como el concepto del servicio. 

Periódicamente se realizarán diagnósticos de clima laboral mediante reuniones 

con el equipo para identificar necesidades internas y encuestas periódicas con 

clientes y proveedores para determinar la reputación del negocio. 

 

4.13 Productividad y calidad  

La productividad del servicio está medida en base a la cantidad de servicios o 

ventas realizados durante el día y el uso eficiente de los recursos utilizados en 

cada uno de los productos. 

El control de calidad será medido mediante encuestas de satisfacción a los 

clientes, lo cual permitirá identificar oportunidades de mejora, realizar medidas 

correctivas inmediatas y gestionar incentivos al personal.  

Asimismo se llevará un control de calidad de las instalaciones y los insumos 

mediante auditorias periódicas de higiene y saneamiento y validaciones de 

rotación de inventario 
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4.14 Indicadores de gestión 

Para el control de la gestión del negocio, identificación de oportunidades de 

mejora y toma de decisiones se presentan en la tabla 13 los indicadores que 

permitirán el seguimiento de los objetivos: 

Indicador Cálculo Medición 

Percepción Percepción de los clientes. Lugar en la mente del 
consumidor. 

Posición en el 
mercado 

Ventas totales de la 
empresa / Ventas 

aproximadas promedio de 
la competencia potencial. 

Posicionamiento en el 
mercado. 

Costo de ingreso de 
cliente 

Ingresos nuevo cliente / 
Inversión en marketing. 

ROI por cliente. 

Nivel de satisfacción (clientes que han 
consumido en el periodo – 

clientes que se han 
mostrado insatisfechos) / 

Clientes totales en el 
periodo. 

La satisfacción por sí 
misma no garantiza 
fidelidad, se tiene un 

alto grado de fidelidad si 
la experiencia del 

servicio tiene un grado 
mayor de satisfacción. 

Tasa de retención Nº de clientes retenidos o 
renovados en el periodo / 

Nº de clientes en el 
periodo. 

Retención. 

ROI en marketing (Incremento de ventas por 
estrategia de marketing * 
margen de contribución –
inversión en marketing ) / 
inversión en marketing. 

Eficiencia de inversión 
en marketing. 

Tabla 13: Indicadores de control 
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4.15 Presupuesto de marketing 

Para el cumplimiento de los objetivos de marketing se considerará un 

presupuesto para el lanzamiento del negocio y un gasto mensual de operación 

de acuerdo a lo detallado en la tabla 15; así como un presupuesto en el año 0 

de posicionamiento de la marca. Según la tabla 14. 

Descripción Costo (S/.) 
 Diseño de logo e imagen corporativa 14,600 
 Diseño y administración de la página web 1,804 
 Total  16,404 
 Tabla 14: Inversión en posicionamiento de la marca 

 
Acción Medio Características 

S/. 
Mensual 

Lanzamiento 
   

Publicidad impresa 

Invitaciones y 
volanteo en 
eventos 

Banners, 
invitaciones, 
folletos 800.00  

Anuncios en 
medios-revistas Anuncio 600.00  

Catering 
Catering 

Bebidas y 
bocaditos 2,000.00  

Activación 
Animación y 
cobertura en 
medios 5,000.00  

  
TOTAL 8,400.00  

 
Presupuesto de marketing operativo 

Acción Medio Características 
S/. 
Mensual 

Publicidad   
   

Publicidad impresa 

Invitaciones y 
volanteo en 
eventos 

Banners, 
invitaciones, 
folletos 250.00  

Anuncios en 
medios-revistas Anuncio 350.00  

Marketing directo 
  

  
Auspicios en lanzamientos de 
actividades wellness 

Catering y 
banners   750.00  

Fidelización Cortesía de 
cumpleaños   150.00  

  Tarjetas de 
beneficios   300.00  

  
TOTAL 1,800.00  

Tabla 15: Presupuesto de marketing y lanzamiento  
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CAPÍTULO 5 

 

5. VIABILIDAD DE NEGOCIO 

En este capítulo se presenta el comportamiento de la inversión necesaria para 

un resultado favorable a los intereses de los socios de la empresa para lo cual 

se ha hecho uso de presupuestos y parámetros adecuados al negocio, los 

cuales permitirán diagnosticar la viabilidad económica del proyecto. 

Para conseguir los fines convenientes se considera necesario hacer un análisis 

exhaustivo de los parámetros económicos financieros dentro del marco de los 

indicadores de rentabilidad. 

5.1 Objetivos 

- Determinar la viabilidad económica del plan de negocio. 

- Determinar la inversión para la puesta en marcha del plan de negocio. 

5.2 Supuestos 

Para la estimación de los cálculos financieros se utilizarán “supuestos” en 

temas financieros y de operaciones, los cuales serán variables de cálculo 

predefinidas con valores que serán obtenidos de fuentes primarias. 
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5.2.1 Horizonte de evaluación 

Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 5 años. Teniendo en 

cuenta que: 

- Es el tiempo de vida útil promedio de los activos fijos más importantes, 

(mobiliario). 

- Se encuentra dentro de los horizontes de tiempo más comunes (privado, 3 

años y público, 10 años). 

- Es un tiempo que los inversionistas consideran prudente para la 

recuperación de la inversión. 

 

5.2.2 Supuestos financieros 

Dentro de los indicadores económicos financieros que se utilizaran para la 

evaluación del proyecto, se considera: 

- Tasa impositiva sobre la renta constante del 28%  (Semana Económica, 

2015) 

- Inflación constante del 3.3% (INEI, 2014). 

- Valor de recupero final de activos fijos de 20%. 

- El costo de producción se calcula como un porcentaje del valor de venta (del 

plan de operaciones). 

- La tasa de interés del préstamo bancario será fija (no presentará cambios). 

- La depreciación es de tipo lineal según lo establecido por la SUNAT. 
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5.2.3 Supuestos operativos 

Dentro de los indicadores operativos que maneja la empresa, sobre las 

expectativas que se esperan del negocio se considera lo siguiente: 

- Participación de mercado 2.6 % por año y un crecimiento del negocio de 

20%. 

- Ventas de 54.42 servicios/día (del estudio de demanda). 

- Costo promedio de capital de 20% según lo exigido por los accionistas. 

- El costo de los insumos operativos para el servicio será igual al 5% del costo 

del servicio. 

- El contrato de alquiler de los locales tendrá una vigencia de 5 años por lo 

que el precio no contará con variaciones. 

- Se contemplará una retención del 10% de las utilidades como concepto de 

contingencias, el cual no será repartido entre los accionistas. 

- Se contempla un crecimiento del personal calificado en razón al crecimiento 

del negocio. 

- La política de pago a proveedores no contemplará pagos posteriores a la 

entrega, todos se realizarán al contado, teniendo en cuenta que el costo de 

insumos no es alto. 

 

5.3 Inversión del Proyecto 

Para el funcionamiento del negocio se ha de necesitar presupuesto suficiente 

en la fase del lanzamiento del negocio y luego un presupuesto anual que 

posibilitará la continuidad del negocio.  
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Las inversiones a ser realizadas en las áreas de operaciones, marketing y 

administrativas, en las etapas de lanzamiento y de funcionamiento, serán: 

5.3.1 Operaciones 

El presupuesto operativo en la etapa de lanzamiento, incluye los gastos por 

acondicionamiento del local, la compra de equipos, muebles y enseres, así 

como la adquisición de utensilios, se presenta el cuadro completo en el anexo 

8.4.  

En la etapa de funcionamiento, se contemplan los gastos incurridos en la 

reparación del mobiliario, reacondicionamiento del local, la reposición de 

utensilios y el mantenimiento de los equipos adquiridos, en el anexo 8.5, 

presenta los egresos anuales por concepto de operaciones. 

Inversión en infraestructura 

Como inversión en infraestructura consideramos la implementación de los dos 

locales que estarán ubicados en los Distritos de La molina y en San Isidro. 

Inversión en maquinaria y equipos 

En este análisis también se ha considerado la maquinaria necesaria para el 

desarrollo de la actividad empresarial, así como los equipos, dispuestos en dos 

locales y en las diferentes áreas de atención de los servicios. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Implementación de 
locales* 549,400.00 27,470.00 27,470.00 27,470.00 27,470.00   
Equipos, muebles, 
enseres** 86,902.00 2,172.55 2,172.55 2,172.55 2,172.55   

       Gastos anuales 632,302.00 29,642.55 29,642.55 29,642.55 29,642.55   
Tabla 16: Gastos de operaciones (en nuevos soles) 
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*se considera del año 1 al año 4 el 5% del monto del año 0 para refacciones y mantenimiento de la 

infraestructura de los locales 

**se considera del año 1 al año 4, el 2.5 % del monto del año 0 para reposición y mantenimiento de los 

equipos, muebles y enseres 
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5.3.2 Marketing 

Se consideran los gastos que se realizarán para el lanzamiento del negocio 

como son el evento de presentación, que incluye catering y los banners y 

anuncios en revistas. Como gastos anuales se consideran los egresos por 

publicidad (invitaciones a eventos y anuncios en revistas) y por marketing 

directo (catering en los locales, banners, tarjetas de beneficios y cortesías por 

onomásticos), estos gastos se muestran completos en el anexo 8.6, la tabla 17 

presenta el resumen de gastos anuales por concepto de marketing. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Posicionamiento de la 
marca 

           
16,404  

             
1,000  

             
1,000  

             
1,000  

             
1,000  

             
1,000  

Lanzamiento 
             

8,400        

Marketing directo  
             

14,400  
             

14,400  
             

14,400  
             

14,400  
             

14,400  

Publicidad                  
7,200  

             
7,200  

             
7,200  

             
7,200  

             
7,200  

       
Gastos anuales 

           
24,804  

           
22,600  

           
22,600 

           
22,600 

           
22,600 

           
22,600 

Fuente: Elaboración propia  
Tabla 17: Gastos en marketing (en nuevos soles) 

 

5.3.3 Gastos administrativos 

Dentro de la estructura de la empresa se cuenta con personal encargado de 

labores dentro del negocio, lo cuales están sujetos a un sueldo mensual y a los 

beneficios laborales pertinentes. El personal se incrementará a partir del año 2 

hasta el año 4, debido al crecimiento del negocio. 

También se contemplan los gastos de los trámites necesarios para la apertura 

del negocio y a la vez se debe tener en cuenta los costos de alquiler de local y 
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de los servicios básicos. Estos costos se detallan en el anexo 8.7, mientras la 

tabla 18 presenta el resumen de los gastos administrativos. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquileres* 28,676.00 172,056.00 172,056.00 172,056.00 172,056.00 143,380.00 
Capacitación 
de personal 53,400.00 1,602 1,602 1,602 1,602 1,602 
Seguro MYPE 
y Privado** 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
Trámites de 
licencia y 
constitución 6,489.60 

    
  

Sueldos***   272,400.00 308,660.40 445,680.67 514,930.54 531,923.24 

       
TOTAL 88,965.60 446,458.00 482,718.40 619,738.67 688,988.54 677,305.24 
Fuente: Elaboración propia 
  
Tabla 18: Gastos administrativos (en nuevos soles) 

*El monto de alquileres incluye los servicios básicos 

**Se considera un seguro correspondiente para mediana empresa considerando que se cuenta con más 

de 10 trabajadores, además se cuenta también con un seguro privado multiriesgo para mediana 

empresa. 

***Se considera un aumento en los sueldos en el tercer año, así como un incremento de personal en el 

año 2 (2 personas) y en el año 3 y 4 (4 personas). 

 

5.3.4 Capital de trabajo 

Comprende los gastos necesarios para los insumos a utilizar en la operación 

del negocio, Se considera que para los servicios de este negocio la cantidad de 

insumos es mínima debido a que solo se contará con uso de cremas, gel, 

desinflamatorios, etc, 

El capital de trabajo será de tipo revolvente cada 30 días para que no se 

genere un desabastecimiento de insumos. 
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La tabla 19 muestra los montos necesarios para cada periodo. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  

     
  

Costo de 
insumos 3750 187 187 187 187   

       Capital Total  3750 187 187 187 187 0 
Tabla 19: Capital de Trabajo (en nuevos soles) 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Ingresos 

5.4.1 Ingresos directos 

Los ingresos de Wellness Plus serán directamente el resultado de las ventas 

del servicio teniendo en cuenta un crecimiento del negocio de 20%. 

Los ingresos del negocio se estiman en una cantidad inicial de 54.42 servicios 

por día, mientras que el precio de venta es de 47.39 nuevos soles por servicio 

como se muestra el resumen en la tabla 20. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Servicios  

 
15,672.96 18,807.55 22,569.06 27,082.87 32,499.45 

Precio   47.39 47.39 47.39 47.39 47.39 

       TOTAL   742,741.57 891,289.89 1069,547.87 1283,457.44 1540,148.93 
Tabla 20: Ingresos (en nuevos soles) 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Depreciación 

Al existir compras de muebles, equipos y utensilios en el momento del 

lanzamiento de los productos, estos serán sujetos a ser depreciables durante 

su vida útil, esta se considera de cinco años, y su depreciación será de tipo 

lineal. Conjuntamente con la depreciación de las compran iniciales, se 

depreciará también las reinversiones que se realicen en operaciones, con 

objeto de mantener operativo el equipamiento y mobiliario.
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Fuen

te: Elaboración propia  

 

En el siguiente cuadro podemos ver el detalle de la depreciación año por año (111,664 nuevos soles) de la inversión inicial 

realizada.  

Como ya lo hemos descrito en el párrafo anterior se considera una depreciación de tipo lineal.

 Inversión Inversión IGV Valor de 
Venta 

Años de 
Depreciación 

Dep. 
Año 1  

Dep.    
Año 2 

Dep.  
Año 3 

Dep. 
Años 4 

Dep. 
Años 5 

Dep. 
acumulada 

Valor 
residual 

1 Maquinarias y 
equipos 

                                    
86,902  

                                                   
13,256  

                    
73,646  

                            
5  

                  
14,729  

                  
14,729  

                  
14,729  

                  
14,729  

                  
14,729  

             
73,646  

                        
-    

2 Implementación                                   
549,400  

                                                   
83,807  

                  
465,593  

                            
5  

                  
93,119  

                  
93,119  

                  
93,119  

                  
93,119  

                  
93,119  

     
465,593.22    

3 Gastos de marketing 
de lanzamiento 

                                    
24,804  

                                                     
5,724 

                    
19,080  

                            
5  

                    
3,816  

                    
3,816  

                    
3,816  

                    
3,816  

                    
3,816  

        
19,080.00    

4 Gastos 
administrativos 

                                    
88,966  

                                                   
74,138 

                    
14,828                  

5 Capital de trabajo                                       
3,750  

                                                            
-    

                      
3,750  

                           
-                                

-                              
-    

                  
3,750  

 Inversión inicial 753,822 176,925 576,897                        
558,319  

                  
3,750  

 Depreciación anual         111,664 111,664 111,664 111,664 111,664  3,750 

Tabla 21: Depreciación de activos (en nuevos soles) 
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Teniendo en cuenta que el monto de inversión inicial es de S/.753,822 nuevos 

soles, se detalla a continuación la estructura de la deuda y patrimonio, 

considerando que se contará con un financiamiento de 375,000 nuevos soles por 

parte del Banco de Crédito del Perú (BCP). 

Estructura de Deuda Montos W (peso) 

Préstamo  BCP 375,000 100.00% 

Total Deuda 375,000 100.00% 
Tabla 22: Estructura de Deuda 

Estructura del 
Patrimonio Montos W 

Aporte de accionistas 378,822 100.00% 

Total Patrimonio 378,822 100.00% 
Tabla 23: Estructura del Patrimonio 

Estructura Deuda – 
Patrimonio Importe W 
Deuda 375,000 49.75% 
Patrimonio 378,822 50.25% 

Total Deuda y Patrimonio 753,822 100.00% 
Tabla 24: Estructura Deuda - Patrimonio 

Costo Promedio 
Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W) 
Préstamo  23.29% 100.00% 23.29% 
Costo Promedio 
Ponderado Deuda 

 
100.00% 23.29% 

Tabla 25: Costo Promedio Ponderado Deuda 
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5.5 Cálculo del WACC 

Se calcula el WACC según el modelo CAPM. 

Para este modelo se entiende que los supuestos están relacionados a los 

siguientes puntos: 

• El riesgo que asume el inversionista cuando la rentabilidad del activo 

puede cambiar. 

• El riesgo que se corre debido al entorno socio-económico. 

• Existe una tasa libre de riesgo por la que los inversionistas pueden 

endeudarse o colocar fondos 

• Los inversionistas están interesados en mantener el equilibrio entre el 

retorno esperado y el riesgo y la variabilidad del retorno para poder 

conformar su portafolio. 

• No todos los inversionistas mantienen un mismo concepto sobre las 

conclusiones de los retornos esperados y de las desviaciones estándar de 

sus portafolios factibles. 

Estructura 
Deuda - 
Patrimonio 
(modelo 
CAPM) Kd (1 - T ) W 

Costo (Kd x 
W) 

Deuda 23.29% 0.72 49.75% 8.34% 

Patrimonio 14.18%   50.25% 7.12% 

Total Deuda 
y Patrimonio     100.00% 15.47% 

     WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  
Ks   WACC 15.47% 
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CAPM = Klr 
+(Km - Klr ) 
Beta   

Ks= CAPM + 
Riesgo país 

   
      Rendimiento bolsa de valores 
de NY Índice Standard a 
Poor´s 500 promedio 20 años 11.60% 

(fuente: Damodaran-Promedio del año 
1995 al 2014-20años) 

Rendimiento bonos del tesoro 
norteamericano T-Bond 
promedio  20 años 6.84% 

(fuente: Damodaran-Promedio del año 
1995 al 2014 (20años) 

Beta promedio de la  empresa 
últimos cinco años 1.05 

(fuente Damodaran 
actualizado a Enero del 
2015) 

 
Riesgo país   2.34% 

(Fuente: 
BCR) 

  
CAPM   11.838% 

   Ks = CAPM + 
Riesgo páis   14.178% 

   Tabla 26: Cálculo del WACC 

Teniendo en cuenta el costo de capital esperado por los accionistas es mayor al 

obtenido por el modelo CAPM, para el presente negocio se considerará el 

supuesto de 20% exigido por los accionistas. 

5.6 Detalle del préstamo 

El préstamo se realizará contando con un TEA de 22.5% y lo realizará el Banco 

de Crédito del Perú (BCP). 

Préstamo 375,000 
TEA  Año 1 22.50% 
TEM (tasa efectiva mensual) Año  1.71% 
Periodo de gracia 3 
Periodo normal 3 
Años 2 
Cuotas  24 
Cargos y Comisiones 160.00 
Cuotas pos financiar 18 
Cuota 25,638.75 

Tabla 27: Préstamo 
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Periodo Saldo Amortización Interés Cuota 
Cargos y 
Comision

es 
Cuota Total 

0 
      

    
                

375,000  

1 
                                 

375,000.00  0 0 0 
                  
160.00  

                  
160.00  

2 
                                 

381,395.83  0 0 0 
                  
160.00  

                  
160.00  

3 
                                 

387,900.75  0 0 0 
                  
160.00  

                  
160.00  

4 
                                 

394,516.61  0 6,728.70 
                                                       

6,728.70  
                  
160.00  

               
6,888.70  

5 
                                 

394,516.61  0 6,728.70 
                                                       

6,728.70  
                  
160.00  

               
6,888.70  

6 
                                 

394,516.61  0 6,728.70 
                                                       

6,728.70  
                  
160.00  

               
6,888.70  

7 
                                 

394,516.61  18,910 6,728.70 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

8 
                                 

375,606.56  19,233 6,406.18 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

9 
                                 

356,373.99  19,561 6,078.15 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

10 
                                 

336,813.39  19,894 5,744.54 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

11 
                                 

316,919.18  20,234 5,405.23 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

12 
                                 

296,685.67  20,579 5,060.14 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

13 
                                 

276,107.06  20,930 4,709.16 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

14 
                                 

255,177.47  21,287 4,352.19 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

15 
                                 

233,890.91  21,650 3,989.14 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

16 
                                 

212,241.30  22,019 3,619.89 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

17 
                                 

190,222.45  22,394 3,244.35 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

18 
                                 

167,828.05  22,776 2,862.40 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

19 
                                 

145,051.70  23,165 2,473.94 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

20 
                                 

121,886.89  23,560 2,078.85 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

21 
                                   

98,326.99  23,962 1,677.02 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

22 
                                   

74,365.26  24,370 1,268.34 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

23 
                                   

49,994.86  24,786 852.69 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

24 
                                   

25,208.80  25,209 429.95 
                                                    

25,638.75  
                  
160.00  

            
25,798.75  

 
        

TIR 
Semestral 1.76% 

     
TIR Anual 23.29% 

Tabla 28: Amortización de préstamo 
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Resumen amortización   
  

Periodo Amortización Anual 

1 118,410  

2                                              
276,107 

Tabla 29: Resumen de amortización de préstamo 

Préstamo BCP  Año 1  Año 2 

Interés 55,609.03 31,557.91 

Cargos y 
Comisiones 1,920.00 1,920.00 

Subtotal 57,529.03 33,477.91 

Total Gastos 
Financieros 57,529 33,478 

Tabla 30: Préstamo BCP 

En la tabla 29 se detalla los periodos de amortización, los cuales se dan en dos 

años consecutivos. 

En la tabla 30 se realiza el cálculo total de gastos financieros correspondientes 

por período, los cuales están comprendidas por los cargos y comisiones, 

además del interés del préstamo. 
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5.7 Estado de ganancias y pérdidas 

Con los flujos de ingresos y egresos proyectados para los primeros años se 

proyecta el estado de resultados del negocio dentro del horizonte planteado de 

cinco años. 

Tabla 31: Estado de Ganancias y Pérdidas 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que los flujos son positivos desde el primer año y se 

incrementan con el tiempo, en el tercer año se aplica al supuesto de aumento de 

Estado de Ganancias 
y 

 Pérdidas 
1 2 3 4 5 

Ventas incrementales 742,742 920,702 1,141,303 1,414,759 1,753,735 

Costo de ventas     37,137 46,035 57,065 70,738 87,687 

Utilidad Bruta 705,604 874,667 1,084,238 1,344,021 1,666,048 

Gastos administrativos  24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 

Gastos de Ventas 444,456 480,716 617,737 686,987 703,979 

Depreciación 111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad antes de 
interés e impuestos 
(EBIT) 124,883 257,685 330,235 520,769 825,803 

Gastos Financieros 57,529 33,478 0     

Utilidad imponible 67,354 224,207 330,235 520,769 825,803 
Impuesto  a la renta  
28% 18,859 62,778 92,466 145,815 231,225 

Utilidad neta 48,495 161,429 237,769 374,953 594,578 

     EBITDA (EBIT + 
depreciación y 
amortización) 236,546 369,349 441,899 632,432 937,467 
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sueldos de los colaboradores del negocio y un incremento en el personal desde 

el año 2 al año 4, manteniendo, aun así, el incremento positivo en el flujo. 

5.8 Flujo de caja económico 

Del estado de resultados presentado se obtienen los datos para la elaboración 

del flujo de caja económico el que permitirá evaluar la viabilidad del negocio. 

Se efectúa la comparación de los flujos del proyecto para la obtención de una 

tasa de retorno mayor al costo de oportunidad de los accionistas, la cual es de 

20%. 

Se considera la utilidad antes de impuestos, la inversión inicial, pago de 

impuestos, la depreciación de activos fijos, gastos financieros y el capital de 

trabajo. 
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FLUJO DE 
CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 
Ventas 
incrementales   742,742 920,702 1,141,303 1,414,759 1,753,735 
Costo de 
ventas       37,137 46,035 57,065 70,738 87,687 
Utilidad Bruta   705,604 874,667 1,084,238 1,344,021 1,666,048 
Gastos 
administrativos    24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 
Gastos de 
Ventas   444,456 480,716 617,737 686,987 703,979 
Depreciación   111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 
EBIT   124,883 257,685 330,235 520,769 825,803 
Impuestos   36,118 72,821 92,466 145,815 231,225 
EBIT - 
impuestos = 
NOPAT   88,765 184,864 237,769 374,953 594,578 
(+) 
Depreciación y 
amortización   111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
(+) Valor 
residual           3,750 

Inversiones 
                                     
(753,822)           

FLUJO DE 
CAJA LIBRE 

                                     
(753,822) 200,429 296,528 349,433 486,617 709,992 

       
VAN   

                       
341,345.09  

            WACC  20.00% 
            TIR 35.25% 
           Tabla 32: Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 

 
Del flujo de caja se observa que la caja viene a ser positiva luego del primer año 

de ejercicio, lo que indica que será en este periodo cuando recién se puedan 

otorgar los dividendos, en cierta medida, hacia los accionistas. 

Siendo un VAN positivo de 341,345.09 nuevos soles, esto indica que creará 

valor para los accionistas, al mismo tiempo que se comprueba que la TIR es de 

35.25% que es mayor que el WACC calculado, 15.47%. Se debe tener en cuenta 

que si bien el WACC es de 15.47%, prevalecerá el retorno exigido por los 
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accionistas el cual es igual al 20% según lo indicado en los supuestos. Teniendo 

en cuenta el resultado del flujo, queda claro que el negocio representa una 

inversión mejor que el costo de oportunidad de los accionistas. 

 

5.9 Análisis de riesgos 

Si bien se plantea un escenario esperado dentro del análisis previo realizado es 

necesario tener en cuenta que muchas de la variables utilizadas, muchas de las 

cuales siendo externas, pueden sufrir variaciones no esperadas dentro del 

margen de lo histórico, lo cual haría que el desempeño financiero final del 

negocio varíe, el impacto de estas variaciones será analizado a continuación. 
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5.9.1 Sensibilidad 

Para el análisis realizado de tipo unidimensional, se modificó la variable crítica 

del negocio, la misma que corresponde al precio de venta. (ticket). 

 

Tabla 33: Sensibilidad 

 

Después del cálculo se puede apreciar que el impacto de la variación del 10% 

por debajo del precio estimado podría tener consecuencias sobre el negocio 

haciéndolo poco rentable o hasta no crear valor, por lo que esta variable deberá 

ser tomada en consideración para cuando se necesite establecer nuevas 

políticas en la empresa. 

  

TICKET 0%

% Var VAN

341,345.09                 

-25% -647,934.35

-20% -472,690.57

-15% -286,140.73

-10% -88,284.84

-5% 120,877.10

0% 341,345.09

5% 573,119.14

10% 816,199.23

15% 1,070,585.38

20% 1,336,277.57

25% 1,613,275.82

Var %Ticket
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5.9.2 Escenarios 

Se contempla la utilización de tres escenarios, optimista, esperado y pesimista, 

cada uno tiene parámetros distintos que tendrán efecto en el estado de 

resultados financieros.  

Para cada uno de estos se supone un variación de 10% (favorable y 

desfavorable) en las dos variables más importantes, las cuales son: costo de 

servicio y cantidad de servicios. 

Los flujos de caja de cada una de las opciones se muestran en los anexo 8.8 y 

8.9 

Resumen de 
escenarios   

Valores 
actuales 

Pesimista Esperado Optimista 

Celdas cambiantes         
%Precio de venta   0% -10% 0% +10% 
%Cantidad de servicios 0% -10% 0% +10% 
Celdas de resultado         
VAN   341,345.09 -88,284.84 341,345.09 816,199.23 
TIR   35.25% 15.67% 35.25% 54.05% 

 

Tabla 34: Resumen de Escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el escenario pesimista se muestra por debajo de lo indicado por 

los accionistas, mientras que el esperado y el optimista superan ampliamente el 

20% exigido por los accionistas. 
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5.9.3 Punto de equilibrio 

Esta técnica nos permite obtener los diversos valores por lo que el negocio no 

logra margen de utilidad ni perdida, lo que nos sirve como punto de referencia 

para futuros análisis. 

   

Análisis de puntos críticos Base VAN 
Valor 

esperado 
(soles) 

Valor de 
equilibrio 

(soles) 

      Var % Precio de Venta 0% 0 47.39 40.23 
Var% Cantidad de Servicios 0% 0 54.42 46.20 
Tabla 35: Puntos de equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las tablas previas de los escenarios se advierte que variaciones de -10% en 

el precio de venta hacen que el negocio tenga ganancias nulas, entonces se 

debe procurar tener en cuenta, no hacer muchas variaciones en este aspecto, o 

en caso de hacerlas, tener especial cuidado en estas variable o en el mejor de 

los casos aumentarlas, con el fin de que tengan un impacto positivo en los flujos 

del negocio. 
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5.10 Financiamiento 

Comprende los montos a ser invertidos para el lanzamiento del proyecto, 

determinar la participación de los accionistas, y en base a los flujos esperados 

en los años de operación, la forma de repartición de las utilidades esperadas. 

 

5.10.1 Monto de inversión inicial y aporte de socios 

De acuerdo a los montos obtenidos por conceptos de lanzamiento (año cero), los 

costos iniciales se elevan a la suma de 753,822 nuevos soles, como muestra la 

tabla 36. 

Concepto Monto 
Operaciones 636,302.00 

Marketing 24,804.00 

Administrativo 88,965.60 

Capital de 
trabajo 3,750.00 

  TOTAL 753,822 
Tabla 36: Inversión inicial (en nuevos soles) 

Fuente: Elaboración propia 

La inversión inicial será cubierta por los accionistas así como por un 

financiamiento del 49.75% % del monto según lo detallado anteriormente. 
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Con respecto al monto de aporte de los accionistas será de 378,822 nuevos 

soles, divido de manera equitativa entre los cuatro accionistas, como se presenta 

en la tabla 37. 

Accionistas Monto % 
  Accionista 1 94,705.40 25% 

  Accionista 2 94,705.40 25% 

  Accionista 3 94,705.40 25% 

  Accionista 4 
94,705.40 

25% 

  TOTAL 378,822 

   Tabla 37: Capital de accionistas (en nuevos soles) 

Fuente: Elaboración propia 

5.10.2 Pago a inversionistas 

El pago que se realiza a los inversionistas es proporcional a su porcentaje de 

inversión, el detalle de cada pago anual se presenta a en la tabla 38. 

Periodo 
Resultado 
del Flujo de 
Caja 

Pago a 
Inversionistas 

Pago a 
cada 
integrante 

Año 1 
      
200,428.76  

       
180,385.88  

     
45,096.47  

Año 2 
      
296,527.54  

       
266,874.78  

     
66,718.70  

Año 3 
      
349,433.11  

       
314,489.80  

     
78,622.45  

Año 4 
      
486,617.21  

       
437,955.49  

  
109,488.87  

Año 5 
      
709,992.20  

       
638,992.98  

  
159,748.25  

Tabla 38: Pago a inversionistas (nuevos soles) 

Fuente: Elaboración propia 
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Para calcular el pago total a cada uno de los inversionistas, se actualiza cada 

flujo obtenido al costo de oportunidad del 20%. De esta manera queda claro que 

los inversionistas recuperan el capital invertido como se muestra en la tabla 39. 

Periodo Pago a 
Inversionistas 

Pago a cada 
integrante 

Año 1 
      
150,321.57  

       
150,321.57  

Año 2 
      
185,329.71  

       
335,651.28  

Año 3 
      
181,996.41  

       
517,647.69  

Año 4 
      
211,205.39  

       
728,853.08  

Año 5 
      
256,796.95  

       
985,650.03  

   Inversión Total   378,821.60 
Beneficio Total   606,828.43 
ROI   1.60 

 
Tabla 39: Periodo de recuperación y ROI de la inversión (en nuevos soles) 

Según los cálculos realizados se obtiene un ROI de 1.60, lo que significa que por 

cada sol invertido se genera una rentabilidad de S/1.60. 

Se ha considerado el cálculo del ROI como una estimación, según lo indicado en 

American Academy of Financial Managment, en donde indica que cuando la 

etapa del ciclo de vida del negocio (plan de negocio) se encuentra en Start up la 

variable clave es el ROI. 

5.11 Plan de contingencias del negocio 

A continuación se muestran las principales contingencias que podrían 

presentarse en el inicio del proyecto, su evaluación y el plan de acción que 

permita mitigar el riesgo: 
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Nº RIESGOS 
CAUSAS  

(Factores Internos y 
Externos) 

EFECTOS 
IMPACTO  PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO 

PLAN DE ACCIÓN 
NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR 

R1 

Que el nivel de 
servicio 
personalizado y 
permanente 
disminuya  

- Que el personal no 
se encuentre 
capacitado para 
ofrecer un servicio 
diferencial, 
personalizado a los 
clientes. 
 
- Que los valores del 
personal no estén 
alineados a los de la 
compañía. 

- No lograr 
mantener un nivel 
adecuado de 
atención a los 
clientes que 
permita lograr el 
posicionamiento de 
la marca propuesto. 

Alto 3 Moderado 2 Importante 6 

- Efectuar un programa 
anual de capacitación al 
personal, en servicio al 
cliente. 
 
- Establecer un proceso de 
selección de personal que 
permita evaluar los valores 
de los candidatos, versus 
los valores de la compañía. 

R2 

Que los 
colaboradores 
(nutricionistas, 
entrenadores, 
etc.) se lleven a 
los clientes 

- Que los procesos de 
la compañía 
permitan que la 
información de los 
clientes sea 
gestionada por los 
colaboradores. 
 
- Que los clientes no 
estén fidelizados con 
la marca, sino con el 
colaborador. 

- Pérdida continua 
de clientes Alto 3 Moderado 2 Importante 6 

- Diseñar una plataforma 
tecnológica que permita 
que la información de los 
clientes sean de propiedad 
de la compañía. 
 
- Formular un acta de 
compromiso con los 
colaboradores para que 
respeten la cartera de 
clientes de la Empresa. 

R3 

Que no se 
pueda ubicar 
los locales de la 
compañía en 
los principales 
Centros 
Comerciales de 
Lima. 

- Disposiciones 
internas de los 
Centro Comerciales 
 
- Saturación de 
locales referidos a la 
salud y bienestar en 
los Centros 
Comerciales. 

 - No poder contar 
con presencia en 
los principales 
mercados A y B en 
Lima 
Metropolitana 

Bajo 1 Moderado 2 Bajo 2 

- Gestionar con la debida 
anticipación los permisos 
de operación en los distritos 
de La Molina, Surco, San 
Borja, San Isidro y 
Miraflores 
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Nº RIESGOS 
CAUSAS  

(Factores Internos y 
Externos) 

EFECTOS 
IMPACTO  PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO 

PLAN DE ACCIÓN 
NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR 

R4 

Que la 
competencia 
iguale la 
propuesta de 
valor de la 
compañía 

- Débil propuesta de 
valor de la compañía. 
 
- Rapidez de 
adecuación de la 
competencia a las 
nuevas necesidades 
del mercado. 

 - Disminución de 
las ventas 
- Disminución de 
participación en el 
mercado 

Medio 2 Moderado 2 Moderado 4 

- Revisión permanente del 
grado de servicio de la 
compañía y la satisfacción 
de los clientes. 
 
- Rápida adecuación de los 
procesos de la compañía a 
los requerimientos de los 
clientes 

R5 
Que el negocio 
se paralice 
temporalmente 

-Desastre natural, 
incendio, robo y/o 
asalto, conmoción 
civil, terrorismo, 
perdida de equipos 

-No poder contar 
con las 
instalaciones para 
brindar el servicio 
complementario 

Medio 2 Moderado 2 Moderado 4 

-Contar con un seguro multi 
-riesgo. 
 
-Rápido reforzamiento de 
nuestro servicio a 
domicilio, 
complementándolo con 
actividades en parques o 
recintos en donde se pueda 
brindar las clases 
temporalmente. 

R6 

Que el negocio 
no obtenga las 
ganancias 
proyectadas 

-Desaceleración de la 
economía 

-Disminución de 
las ventas Medio 2 Importante 2 Importante 6 

Inicialmente reducir costos. 
 
Darle un giro al producto 
(servicio) para basarlo en 
una tutoría on line para 
poder venderlo a 
consumidores fuera del país 
y convertirlo en un 
producto exportable. 

Tabla 39: Matriz de Contingencias 
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CONCLUSIONES 

• Según lo descrito y demostrado en el presente estudio, se puede concluir 

que existe oportunidad favorable para poder llevar a cabo el proyecto debido 

a varios factores; como por ejemplo, el incremento del porcentaje de 

personas entre los rangos de 20 años a 59 años de edad,  que están 

presentando problemas cardiacos. Otro factor es la poca oferta existente 

actualmente, de negocios, que se comprometan con los usuarios en el logro 

de sus objetivos mostrando una real preocupación por su estilo de vida. 

• En el estudio de mercado se evidenció que las personas consideran que 

para poder alcanzar un estilo de vida saludable deben prestar atención a la 

alimentación saludable (56%), actividades físicas (42%) y horas de sueño 

(42%) por lo que hemos basado nuestros servicios en esos tres campos. 

• El centro Wellness Plus contará con dos locales inicialmente ubicados en los 

distritos de La Molina y San Isidro en donde podemos abarcar distritos 

contiguos como San Borja, Miraflores y Surco. 

• El staff de colaboradores será personal altamente calificado el cual será 

evaluado continuamente. Se contará con personal monitor los cuales serán 
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responsables de monitorear al personal denominado como junior, los cuales 

serán los encargados de brindar el servicio a domicilio. 

• La inversión total es de S/. 753,822 siendo el 50 % de este monto el 

aportado en forma proporcional por cada propietario (4 propietarios). 

• La propuesta de valor de Wellness Plus, es ofrecer la posibilidad a los 

clientes de poder contar con personal calificado que este comprometido con 

alcanzar las metas y lograr un estado de bienestar saludable. 

• El proyecto se presenta como rentable, de acuerdo a los flujos y rentabilidad 

es presentadas en el documento, las cuales fueron elaboradas con 

estadísticas reales y actuales, estimadas a base de los estudios del cliente y 

de negocios similares, la viabilidad del proyecto para un horizonte de cinco 

años se analiza contemplando un escenario moderado con resultados de un 

VAN de 341,345.09 nuevos soles y un TIR de 35.25%, los cuales superan 

sus valores meta, esto demuestra que Wellness Plus es capaz de generar 

valor a partir de la puesta en marcha. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar reinversiones de las utilidades o capitalizaciones 

para que a futuro se pueda realizar una expansión del negocio, no solo en 

materia de mejoramiento del local, sino en la expansión y creación de 

nuevos locales en otras ciudades. 

• Se recomienda realizar estudios similares en las localidades donde se 

observe crecimiento económico como Trujillo, Arequipa, Pucallpa, Cusco las 

cuales pueden ser a futuro nuevas oportunidades de negocio. 

• Se debe realizar un seguimiento constante el negocio y de sus indicadores 

tanto administrativos, de marketing, operaciones y financieros para la toma 

de decisiones oportunamente y tener un feedback adecuado de manera que 

se puedan realizar las acciones correctivas y mejorar la productividad y 

calidad del negocio. 

• Las alianzas estratégicas serán establecidas con empresas interesadas en 

el bienestar de sus colaboradores pudiendo generar un nuevo producto 

según sus requerimientos. 
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ANEXOS 

 

8.1 Entrevistas 

Entrevista a nutricionista 

¿Qué es lo que tu empresa de nutrición le vende a sus clientes? 

La oportunidad de perder peso y disfrutar de una dieta saludable considerando 
sus preferencias alimentarias. 

¿A quiénes consideras público objetivo? 

- Personas con sobrepeso  
- Persona que tiene el colesterol, triglicéridos altos o diabetes 
- Personas con ansiedad 
- Personas que no tienen costumbre de hacer ejercicio 

¿Qué incluyen los planes nutricionales que ofreces? 

- Evaluación nutricional semanal (toma de peso, medidas del cuerpo y 
porcentajes de grasa y musculatura). 

- Diagnóstico y plan semanal de alimentación personalizado por día según 
la agenda de cada paciente y consideramos sus comidas favoritas. 

- Si el paciente sale del país o de su rutina diaria lo ayudamos con una 
guía para que sepa qué alimentos elegir en el evento social o país 
donde se encuentre. 

- Ajustes al plan según el cumplimiento del paciente y los resultados 
obtenidos. 

- Acompañamiento por whatsapp, tratamos de resolver sus dudas lo antes 
posible. 

¿Cuál es el precio del programa? 

Son S/. 300.00 mensuales, que incluye las cuatro consultas una cada semana 
más lo anterior. 
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Entrevista a consumidores 

¿Tienes problemas para lograr tu peso ideal? 

Si 

¿Has buscado ayuda profesional para lograrlo? 

Miles de veces, pero al principio buscaban uno económico que se adecúe a mi 

presupuesto, y me topé con todo tipo de experiencias, que al final nunca 

resultaron o fueron de corto plazo. 

¿Que problemas se te presentaban para seguir el régimen? 

Mira, yo siempre intentaba hacerlo bien pero como te digo, al ser económicas 

las opciones, no me hacían seguimiento, o quedaban súper lejos para ir, 

entonces no acudía a las citas y terminaba perdiendo la continuidad. 

¿Entonces consideras que el tema de distancias y control es básico? 

Si, de todas maneras, si no tienes a alguien encima o a alguien al que puedes 

acudir en cualquier momento, siempre buscas la posibilidad de escaparte del 

régimen o de lo que debes hacer. 

¿Entonces valorarías el tema del seguimiento? 

Muchísimo, porque soy de las personas que si no tengo unos ojos sobre mi 

nuca, busco la manera de sacarle la vuelta a los regímenes. 

¿A pesar de que esa opción sea más cara? 

Claro porque al final termino pagando más porque en lugar de obtener 

resultados a corto plazo, termino comenzando el régimen varias veces porque 

me doy por vencida antes de tiempo. 

Entonces, ¿estarías dispuesto a recibir una ayuda que sea personalizada y 

disponible a todas las horas y todos los días? 

¡De todas maneras! Creo que sería como llamar a tu mejor amiga cada vez que 

te quieres comer una torta de chocolate, pero una mejor amiga que tenga 

conocimientos sobre el tema y me pueda decir que hacer para calmar la 

ansiedad de comer. 



109 
 
8.2  Focus 

¿Se sienten bien con su peso? 

A: No 

B: No 

 

¿Porque? 

A: Siento que he perdido energía, movilidad siento que debo estar más en 

forma por salud, por mi familia.  También creo que actualmente en el campo 

laboral valoran más a las personas delgadas que a las gorditas, por lo que 

proyectan, o lo que venden, ahora en toda empresa, todo es venta, ya sea de 

productos o de servicios. 

B: Me gustaría bajar un poco más, antes era mucho más gordita y vivía 

pensando en eso, luego por trabajo no tuve tiempo de preocuparme tanto y fue 

ahí en donde empecé a bajar de peso, creo que básicamente lo que tenía era 

ansiedad, sé que aún no estoy en mi peso pero ya no es algo que me quite el 

sueño 

 

Alguna vez han hecho una dieta 

A: Si 

B: Si 

 

Lograste tu objetivo 

A: No 

B: No 

 

Porque 

A: Por falta de voluntad, ahora se vive tan rápido que tampoco hay tiempo para 

poder comprar las cosas específicas para la dieta ni para visitar a un 

nutricionista o a alguien especializado y seguir la dieta al pie de la letra, y peor 

aun cuando además de preocuparme por el trabajo, debo preocuparme por la 

casa, mis hijos chicos y peor con una hija adolescente, no hay tiempo para 

nada. 
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B: Sinceramente creo que es por flojera, tengo bastante chamba y no tengo 

tiempo de estar preparándome mi dieta o comprando las cosas, me olvido de lo 

que tengo que comer por día normalmente. Creo que en el fondo nada me 

motivaba ni me daba ánimo para poder seguir o terminar una dieta. 

 

Consideras que puedes tener el control sobre tu peso 

A: No sé, en verdad no es algo que me preocupe mucho, si me preocupa 

intentar comer mejor por mi familia pero no es que quiera estar flaca 

B: Creo que no, pero tampoco es que me importe mucho, sé que debo bajar de 

peso y probablemente busque hacer algún deporte apenas pueda darme un 

tiempo porque ahora estoy trabajando bastante y con decirte que casi ni 

duermo. 

 

¿Porque crees que ganas peso? (falta de ejercicio, desórdenes alimenticios, 

etc) 

A: por falta de todo!, no hago ejercicios y en verdad me encanta comer!, intento 

comer más saludable pero por falta de tiempo por ejemplo prefiero comprarme 

una gaseosa que preparar  un jugo. Sé que soy irresponsable conmigo pero a 

mis hijos si les preparo comida saludable, para ellos si me hago el tiempo como 

sea. 

B: Ahora como mejor, en verdad he tenido que contratar a mi mama para que 

me haga comida! Pero gracias a eso es que estoy comiendo mejor y además 

en el trabajo todos están con la onda saludable y por lo menos dos veces a la 

semana vamos a almorzar a cafés o restaurantes en donde venden comida 

vegetariana, vegana o saludable, no es que me guste pero me veo obligada 

aunque sea a comer ceviche o un pescado a la plancha justo para no comer 

esa comida 

 

Que consideran que es lo más difícil para bajar de peso 

A: tiempo y voluntad 

B: tiempo y motivación 
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Porque 

A: Tiempo porque tengo que ir a hacer ejercicio a algún gimnasio y después 

donde algún nutricionista y aun se me complican los horarios por mis hijos. 

Voluntad porque hago varias cosas a la vez  prefiero darle atención a otras 

cosas 

B: Tiempo porque como te dije, estoy con exceso de trabajo por ahora y 

motivación porque siento que cualquier servicio para bajar de peso es una 

mentira, solo te enganchan pero no te mantienen interesada ni motivada para 

terminar el proceso o el plan que te venden. 

 

Que métodos has utilizado para bajar de peso 

A: Gimnasio, varias veces, nutricionista, natación, caminatas, etc. 

B: Gimnasio, nutricionista, deportes (futbol, natación, vóley) 

 

Que necesitarías para bajar de peso         

A: encontrar algo que se pueda ajustar a mí día a día, porque no tengo tiempo 

para ir a varios sitios 

B: Alguien que me de la dieta en mi casa y ejercicios creo porque matricularme 

en otro lado es una mentira, nadie te hace seguimiento. 

 

Estarías dispuesto a recibir ayuda personalizada 

A: si claro, la vez que más cerca estuve de tener éxito fue cuando contrate a 

una nutricionista que iba a mi casa y que además me chequeaba todos los días 

por teléfono, lamentablemente después lo tuve que dejar porque me fui del país 

y cuando volví ella se fue a vivir con su esposo a Usa, así que ya no seguí. 

B: Si, eso sería perfecto para mí, y si fuera cerca de mi trabajo sería mejor 

porque paso más horas allá que en mi casa (Miraflores), pero que estén atrás 

mío porque si no, no creo que lo cumpla. 
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8.3 Encuesta 
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8.4 Presupuesto operativo 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE 
LOCAL 

   
    
Lugar 

Área 
Requerida 

Costo S 
/m2* Costo/mes 

San isidro 134 2,050.00 274,700.00 

La Molina 134 2,050.00 274,700.00 

  
TOTAL  549,400.00 

 

COSTO DE INVERSIÓN EN EQUIPOS Y ENSERES 

Inversión en equipos  
   

Elemento Cantidad 

 Precio 
unitario 
con IGV 

(S/.)  

 Precio 
total con 
IGV (S/.)  

Microondas 2 350 700 

Televisor 
2 1,200 2,400 

Caja Registradora 
4 1,300 5,200 

Aire Acondicionado 
6 1,300 7,800 

Lustradora 
2 900 1,800 

Licuadora 
2 120 240 

Grill 
2 80 160 

Tensiómetro digital 
4 115 460 

Termómetro digital 
4 40 160 

Medidor de peso y talla 
4 100 400 

Medidor de grasa corporal 
4 200 800 

Dispensador de agua 
2 750 1,500 

Refrigeradora de alimentos 
2 1,200 2,400 

Equipo de sonido 
2 800 1,600 

Teléfono 
4 1,400 5,600 

Micrófono 
10 100 1,000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 32,220 
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Inversión en muebles y enseres   

 

Elemento Cantidad 
 Precio 

unitario con 
IGV (S/.)  

 Precio total 
con IGV 

(S/.)  

Set de pilates y yoga (incluye pelotas, 
mat y ligas) 40 100 4,000 
Bloques 40 15 600 
Bloque de madera 40 20 800 
Despensa 2 280 560 
Repisa de vajilla 2 250 500 
Vajilla 2 600 1,200 
Vitrina exhibidora  6 550 3,300 
Vitrina mostrador 2 500 1,000 
Basurero  16 70 1,120 
Sillas para mostrador 10 135 1,350 
Sillas para mesas 16 90 1,440 
Sillas 6 150 900 
Sillas 6 70 420 
mesas 4 80 320 
Lavadero 2 120 240 
Escritorios 10 300 3,000 
Camilla para masajes 2 294 588 
Archivador 2 375 750 
Mueble de recepción con exhibición de 
productos 2 1,300 2,600 
Sillón de recepción 2 750 1,500 
Kit de aseo 4 350 1,400 
Contenedor de basura 2 149 298 
Pesas 20 90 1,800 
Cuerdas 20 25 500 
Anaqueles modulares 4 300 1,200 
Basureros de pedal para baños 8 35 280 
Mamparas divisoras de baños 16 100 1,600 
Duchas 20 160 3,200 
Puertas de duchas 20 120 2,400 
Lavaderos 8 140 1,120 
Inodoros 8 160 1,280 
Urinarios 4 130 520 
Total de muebles y enseres (S/.) 41,786 
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Inversión en equipos de oficina      

Elemento Cantidad 
 Precio 

unitario con 
IGV (S/.)  

 Precio total 
con IGV 

(S/.)  

Computadora de escritorio 4 
              
1,400  

               
5,600  

Laptop 4 
              
1,499  

               
5,996  

Impresora multifuncional 2 
                  
650  

               
1,300  

Total de equipos de oficina 
             
12,896  

 
 
 
Cuadro resumen de inversión de equipos y enseres 

Descripción 
Costo 
(S/.) 

Equipos de oficina 12,896.00 
Maquinaria y equipos 32,220.00 
Muebles y enseres 41,786.00 
Total 86,902.00 
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8.5 Presupuesto de reparación de mobiliario, utensilios, equipos y locales 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Implementación de 
locales* 

549,400.00 

    
  

Reparaciones y 
mantenimiento de 
locales 

  27,470.00 27,470.00 27,470.00 27,470.00 
  

Equipos, muebles, 
enseres** 

86,902.00 

    
  

Reparaciones y 
mantenimiento de 
equipos 

  2,172.55 2,172.55 2,172.55 2,172.55 
  

       Gastos anuales 636,302.00 29,642.55 29,642.55 29,642.55 29,642.55   
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8.6 Presupuesto de marketing 

Presupuesto de lanzamiento 

Acción Medio Características 
S/. 
Mensual 

Lanzamiento 
   

Publicidad impresa 
Invitaciones y volanteo en 
eventos 

Banners, invitaciones, 
folletos 

800.00  

Anuncios en medios-
revistas Anuncio 

600.00  

Catering 
Catering Bebidas y bocaditos 

2,000.00  

Activación Animación y 
cobertura en medios 

5,000.00  

  
TOTAL 

8,400.00  

 

Posicionamiento de la marca 

Descripción Costo (S/.) 

Diseño de logo e imagen corporativa 
14,600 

Diseño y administración de la página web 
1,804 

Total  
16,404 

 

 

Presupuesto de marketing operativo 

Acción Medio Características 
S/. 
Mensual 

Publicidad   
   

Publicidad impresa 

Invitaciones y volanteo 
en eventos 

Banners, 
invitaciones, folletos 

250.00  

Anuncios en medios-
revistas Anuncio 

350.00  

Marketing directo 
  

  

Auspicios en 
lanzamientos de 
actividades wellness Catering y banners   

750.00  

Fidelización Cortesía de cumpleaños   
150.00  

  Tarjetas de beneficios   
300.00  

  
TOTAL 

1,800.00  
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8.7 Presupuesto administrativo 

Inversión en alquiler de local 

Lugar Área Requerida 
Costo S 
/m2* 

Costo/me
s 

Costo 
/año 

San isidro* 134 58.50 7,839.00 94068 
La Molina* 134 48.50 6,499.00 77988 

  
TOTAL  14,338.00 

172,05
6 

 

Inversión en capacitación y uso de servicios 

Descripción 
Costo 
(S/.) 

Capacitación al personal 
15,400 

Desarrollo e implementación de software de gestión 
35,000 

Licencia de programas de Windows y Microsoft 
3,000 

Total de capacitación y desarrollo de servicios 
53,400 

 

Presupuesto de sueldos administrativos 

Planilla Fija Número Sueldo 
s/. X 
mes 

S/. X 
año 

Recepcionista 2 1000 2000 24000 
Nutricionista monitor 2 2000 4000 48000 
Nutricionista junior 2 1100 2200 26400 
Entrenador monitor 2 2000 4000 48000 
Entrenador Junior 4 1100 4400 52800 
Administrador 1 2500 2500 30000 
Vigilante 2 1000 2000 24000 
Conserje 2 800 1600 19200 
TOTAL 17   22700 272400 
 

Incremento en el año 2 

Nutricionista junior 1 1100 1100 13200 
Entrenador Junior 1 1100 1100 13200 
TOTAL 2   2200 26400 
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Incremento en el año 3 

Nutricionista junior 2 1100 2200 26400 
Entrenador Junior 2 1100 2200 26400 
TOTAL 4   4400 52800 
 

Incremento en el año 4 

Nutricionista junior 2 1100 2200 26400 
Entrenador Junior 2 1100 2200 26400 
TOTAL 4   4400 52800 
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Inversión en trámites de constitución  

Descripción 
Costo 
(S/.) 

Búsqueda de reserva y nombre en SUNARP 19.00 
Elaboración de Minuta, elevación de Escritura Pública e inscripción en el 
registro 1,770.00 
Legalización de libros contables y autorización de emisión de 
comprobantes de pago 100.30 
Compra y legalización de libros contables 100.30 
Derecho de trámite de licencia de funcionamiento 1,500.00 
Licencia de acondicionamiento 3,000.00 
Total de trámites de Constitución 6,489.60 
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8.8 Flujo de caja optimista 

Estado de 
Ganancias y 

Pérdidas 
1 2 3 4 5 

Ventas 
incrementales 898,717 1,114,050 1,380,976 1,711,858 

2,122,02
0 

Costo de 
ventas     44,936 55,702 69,049 85,593 106,101 

Utilidad Bruta 853,781 1,058,347 1,311,928 1,626,265 
2,015,91

9 
Gastos 
administrativo
s  24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 
Gastos de 
Ventas 444,456 480,716 617,737 686,987 703,979 

Depreciación 111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 
(EBIT) 273,060 441,365 557,925 803,013 

1,175,67
4 

Gastos 
Financieros 57,529 33,478 0     
Utilidad 
imponible 215,531 407,887 557,925 803,013 

1,175,67
4 

Impuesto  a la 
renta  28% 60,349 114,208 156,219 224,844 329,189 

Utilidad neta 155,182 293,679 401,706 578,169 846,485 

      EBITDA (EBIT 
+ 
depreciación 
y 
amortización) 384,723 553,029 669,589 914,677 

1,287,33
7 
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FLUJO DE 
CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Ventas 
incrementales   

898,71
7 

1,114,05
0 

1,380,97
6 

1,711,85
8 2,122,020 

Costo de 
ventas       44,936 55,702 69,049 85,593 106,101 

Utilidad Bruta   
853,78

1 
1,058,34

7 
1,311,92

8 
1,626,26

5 2,015,919 
Gastos 
administrativo
s    24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 

Gastos de 
Ventas   

444,45
6 480,716 617,737 686,987 703,979 

Depreciación   
111,66

4 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad 
antes de 
interés e 
impuestos 
EBIT   

273,06
0 441,365 557,925 803,013 1,175,674 

Impuestos   77,607 124,252 156,219 224,844 329,189 
EBIT - 
impuestos = 
NOPAT   

195,45
2 317,113 401,706 578,169 846,485 

(+) 
Depreciación 
y 
amortización   

111,66
4 111,664 111,664 111,664 111,664 

(+) Valor 
residual           3,750 

Inversiones 
                                      
(753,822)           

FLUJO DE 
CAJA LIBRE 

                                      
(753,822) 

307,11
6 428,777 513,370 689,833 961,899 

       

VAN   

                                  
816,199.2
3  

     
       
WACC  20.00% 
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TIR 54.05% 

      

8.9 Flujo de caja pesimista 

Estado de 
Ganancias y 

Pérdidas 
1 2 3 4 5 

Ventas 
incrementales 601,621 745,769 924,455 1,145,955 1,420,525 

Costo de ventas     30,081 37,288 46,223 57,298 71,026 

Utilidad Bruta 571,540 708,481 878,232 1,088,657 1,349,499 
Gastos 
administrativos  24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 
Gastos de 
Ventas 444,456 480,716 617,737 686,987 703,979 

Depreciación 111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 
(EBIT) -9,182 91,498 124,230 265,405 509,254 
Gastos 
Financieros 57,529 33,478 0     
Utilidad 
imponible -66,711 58,020 124,230 265,405 509,254 
Impuesto  a la 
renta  28% -18,679 16,246 34,784 74,313 142,591 

Utilidad neta -48,032 41,775 89,446 191,091 366,663 

      EBITDA (EBIT 
+ depreciación 
y 
amortización) 102,482 203,162 235,894 377,068 620,918 
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FLUJO DE 
CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Ventas 
incrementales   601,621 745,769 924,455 1,145,955 1,420,525 

Costo de 
ventas       30,081 37,288 46,223 57,298 71,026 

Utilidad Bruta   571,540 708,481 878,232 1,088,657 1,349,499 

Gastos 
administrativos    24,602 24,602 24,602 24,602 24,602 

Gastos de 
Ventas   444,456 480,716 617,737 686,987 703,979 

Depreciación   111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
Utilidad antes 
de interés e 
impuestos 
EBIT   -9,182 91,498 124,230 265,405 509,254 

Impuestos   -1,420 26,289 34,784 74,313 142,591 
EBIT - 
impuestos = 
NOPAT   -7,762 65,209 89,446 191,091 366,663 
(+) 
Depreciación y 
amortización   111,664 111,664 111,664 111,664 111,664 
(+) Valor 
residual           3,750 

Inversiones 
                                      
(753,822)           

FLUJO DE 
CAJA LIBRE 

                                      
(753,822) 103,902 176,873 201,109 302,755 482,077 

       
VAN   

                                   
-88,284.84  

     
       
WACC  20.00% 
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TIR 15.67% 
      

8.10 Áreas 

Cuadro de áreas de ambientes mínimos necesarios para cada local Wellness Plus 

 

 

DESCRIPCION     m2 
Salón de clase para 20 personas   28 
Barra de batidos y snacks saludables   24 
10  duchas y vestidores+4 inodoros 

 
20 

Pequeño módulo de venta de artículos   1.5 
3 consultorios     28 
call center 2 personas     4.5 
Recepción        5 
Cuarto de limpieza     0.36 
Depósito de material de apoyo   2.5 
Sub total       111.36 
20% de circulación y 
muros     22.272 
TOTAL       133.632 

 

Imágenes del estilo de decoración del salón de usos múltiples  

 

 

Tree of life Yoga-South Pasadena USA 
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Home Club-Guaruhlos-Sao Paulo Brasil 

 

Flex Gama- Brasil 
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