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Resumen ejecutivo 

Los negocios que brindan clases de actividades deportivas quieren tener nuevos clientes 

y que más público conozca los servicios que ofrecen para poder aumentar sus ventas. 

Para poder lograrlo, deben invertir tiempo y recursos en promocionarse y la mayoría de 

estos no manejan redes sociales o no las mantienen actualizadas por falta de tiempo, 

falta de conocimiento de cómo hacerlo u otros motivos. Por otra parte, las personas que 

desean realizar actividades deportivas, algunas veces no saben dónde pueden realizarlas, 

tampoco conocen que otras actividades similares puedan realizar y no tienen la 

disponibilidad para acercarse a lugares a preguntar los precios y los horarios. 

Es así como encontramos la oportunidad de poder ayudar ambas partes y creamos 

ClickDeportes, una página web que se encarga de la venta de cupones de clases de 

actividades deportivas: por una parte, se encarga de afiliar negocios y promocionarlos, 

por otra parte, les ofrece información y mejores precios y promociones a los usuarios 

que se registran.  

Esta empresa forma parte del sector del E-Commerce, el cual tiene un alto potencial de 

crecimiento en el país, ya que, en los últimos cuatro años, el comercio electrónico en 

nuestro país ha estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet. En el 2015 se 

alcanzaron ventas por US$2 mil millones
1
 y en el 2016 se ha verificado un movimiento 

comercial valorizado en más de US$ 2.800 millones
2
. Este crecimiento se debe a la 

mayor búsqueda de comodidad y de ahorro de dinero y tiempo que buscan los peruanos, 

y lo están encontrando en el comercio electrónico. 

En el presente proyecto les mostramos cómo formulamos nuestra idea de negocio y la 

investigación que realizamos para comprobar que realmente existe un problema para 

ambas partes. 

Desarrollamos un modelo de negocio que tiene como principal propuesta de valor para 

nuestro target brindarles la comodidad y facilidad para encontrar información de una 

gran variedad de actividades deportivas desde el lugar donde se encuentren, ya que la 

                                                 
1
 El Comercio: http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-

peru-noticia-1903695 
2
 La República: http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-

millones-en-el-2016 

http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-peru-noticia-1903695
http://elcomercio.pe/economia/negocios/ahora-si-comercio-electronico-esta-creciendo-peru-noticia-1903695
http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-en-el-2016
http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-en-el-2016
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página web está configurada para ser visualizada desde computadoras, laptops, tablets o 

celulares. De esta forma, cuando los usuarios ingresen a la página web podrán 

encontrar, según sus gustos, los lugares donde pueden realizar las actividades deportivas 

que más les gusten y comprar cupones a un mejor precio. 

Planteamos estrategias de marketing, donde proponemos estrategias de ventas en el 

corto mediano y largo plazo para alcanzar las ventas que estimamos. Por otra parte, 

hicimos una segmentación de nuestro target según estilos de vida para saber cómo llegar 

a ellos y calculamos cual es nuestro mercado operativo y la proyección del su potencial 

crecimiento. También investigamos información de negocios similares al nuestro que 

realizan operaciones de E-Commerce para poder considerar datos como referencia del 

crecimiento de las visitas a nuestra página web y el crecimiento de nuestra tasa de 

conversión. 

Luego determinamos las políticas bajo las que se regirán las operaciones de la empresa 

en cuanto a la calidad, a los procesos, a la planificación y al manejo de inventarios de la 

organización para su buen funcionamiento. También evaluamos dos oficinas que se 

alquilarán entre los primeros cinco años de operaciones de la empresa, según el 

incremento de operaciones de la empresa el equipo de trabajo irá creciendo y 

necesitaremos una oficina más amplia. Por otra parte, elaboramos las funcionalidades de 

la página web, y explicamos como se desarrollará cada proceso. 

La empresa estará constituida como ClickDeportes SA, ya que este régimen se acoge 

más a las intenciones del negocio porque no hay un número máximo de personas que 

puedan trabajar y entre las ventajas que encontramos al pertenecer a este régimen son 

que los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o daños a tercero y 

hay mayor facilidad de acumulación de capital o riqueza. De tal forma, nos hemos 

enfocado en crear cuatro gerencias: de marketing, operaciones, finanzas y recurso 

humanos, las que irán aumentando el personal conforme al crecimiento de las 

operaciones de la empresa. Hemos creado puestos con operaciones específicas en cada 

área. 

Finalmente realizamos una proyección de las ventas que tendrá el negocio durante cinco 

años, y calculamos cuales serían los costos que permitirían llevar a cabo las operaciones 
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de la empresa, en cuanto a gasto de planillas, costos fijos, costos variables, préstamos, 

impuestos, gastos de promoción, con la finalidad de ver si la inversión es viable. 



8 

 

Capítulo 1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea y nombre del negocio 

La idea de negocio Clickdeportes nace con la finalidad de brindar información precisa y 

de la forma más amena sobre distintos deportes o actividades físicas que las personas de 

distintas edades puedan y quieran practicar.  

Este proyecto se ha desarrollado para satisfacer la necesidad del público peruano de 

encontrar en un sólo canal los lugares donde puedan encontrar información de las 

actividades deportivas que más les gustan y que no cuentan con el tiempo necesario para 

acercarse de forma presencial a algún local deportivo para obtener información. Aquí 

les brindaremos la información que necesiten, y de esta manera les conseguiremos 

clientes a los centros deportivos que se unan a nuestro proyecto. Por otra parte, los 

negocios que se afilian y son promocionados mediante ClickDeportes encontrarán un 

nuevo canal donde difundir sus servicios. 

Es por eso que hicimos una página de cupones, porque las personas los buscan tienen 

una intención de compra alta, además, les damos un valor añadido por lo que esa 

persona va a tener lo que estaba buscando a un precio mejor, y al comprar un cupón de 

una empresa afiliada a nuestro servicio vamos a conseguir ganar una comisión por ello. 

Con este proyecto se busca fomentar e incrementar la práctica de actividades físicas 

para la población peruana, ya que al buscar información estadística encontramos que 

para el 79% de peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin de 

mantener una vida sana; sin embargo, solo el 39% la ejecuta.
3
 

Para ser escalables, buscaremos aumentar la participación de negocios que realizan 

actividades deportivas en nuestro sitio web para darle mayor oferta a los clientes. Por 

otra parte, la página web nos ayudará a crear y organizar mecanismos de llegada del 

público. También nos enfocamos en crecer a nivel nacional y contactar nuevos negocios 

                                                 
3
 Solo 39% de peruanos practica deporte, la mayoría dice no hacerlo por falta de tiempo, 

http://gestion.pe/tendencias/solo-39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-no-hacerlo-falta-tiempo-

2167098 

 

http://gestion.pe/tendencias/solo-39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-no-hacerlo-falta-tiempo-2167098
http://gestion.pe/tendencias/solo-39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-no-hacerlo-falta-tiempo-2167098
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aliados alrededor del país, para lograrlo, escogeremos las 5 provincias con mayor 

afluencia turística que serán los que presentan mayor demanda de actividades y 

registraremos los negocios que ofrezcan clases. 

 

1.2 Descripción del servicio a ofrecer 

El proyecto cuenta con un fanpage y una página web, donde se publican nuevas ofertas 

constantemente. 

La propuesta de valor más apreciada por los clientes es la facilidad y comodidad para 

acceder a información ágil, rápida y confiable sobre las clases de las actividades 

deportivas en las que estén interesados, desde el lugar en el que se encuentren. Para 

acceder, solo deben conectarse al portal web o al fanpage y navegar para encontrar las 

ofertas de cupones más atractivas. La compra del cupón se puede hacer mediante la 

página web con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 

ClickDeportes se encarga de la difusión masiva de clases de actividades deportivas de 

cientos de negocios para que miles de personas interesadas en hacer deporte. También 

se encarga de publicar actualizaciones diarias sobre las locaciones y actividades nuevas. 

El beneficio para los negocios será tener nuevos clientes para incrementar sus ventas y 

el beneficio para el público será acceder a más información sobre la oferta de estos 

negocios a un mejor precio. 

Finalmente, con este proyecto ayudaremos a más personas que no realizan deportes 

incentivándolos con promociones y la venta cupones de clases de actividades deportivas 

en la zona en la que se encuentren. 

Figura N ° 1.2.1 Logo de ClickDeporte 
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Figura N ° 1.2.2 Publicación de promociones de clases de natación en el fanpage 

 

1.3 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por: 

Yessenia Lizeth Alpaca Solis 

 

Estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas de la UPC. Cuenta con 

6 años de experiencia en el sector financiero, específicamente en el área comercial 

dirigida cubrir necesidades de financiamiento a la Banca Personal.  

Logrando desarrollar habilidades para interactuar con las personas y adoptando 

comunicación efectiva, del mismo modo que la motivación constante al personal interno 

a fin de buscar el cumplimiento de los objetivos. 

Contribuirá con su amplia experiencia desarrollándose como Gerente de Marketing. 
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Mirjana Desulovich Pinillos 

 

Estudiante de la carrera de Administración de Banca y Finanzas de la UPC. 

Actualmente ocupa las funciones de jefe de logística en la empresa ENZAFRUIT PERÚ 

SAC, empresa dedicada a la exportación de uvas. Cuenta con 2 años de experiencia en 

el área de logística y finanzas además, tiene la habilidad en el uso de sistemas 

tecnológicos. 

Contribuiré con su experiencia como Gerente de Operaciones, desarrollando la página 

web y manteniéndola en funcionamiento, realizando mejoras y coordinando con el área 

de marketing. 

Maria Del Carmen Garcia Ríos 

 

Por egresar de la carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC. 

Experiencia laboral de 10 años en el área administrativa, operativa y de finanzas.   

Actualmente labora en Western Union Perú S.A desde hace 8 años (3 años en 

Operaciones y 5 años en Finanzas). 

Contribuirá con su experiencia desde el cargo de Gerente General con la toma de 

decisiones, capacidad de planificar/liderar/ y trabajar en equipo. Así como capacidad de 

análisis, negociación y organización.   
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Este análisis nos ayuda a detectar los factores que pueden influir en el negocio, para 

conocer el panorama y poder evitar riesgos. A continuación, mostramos los factores que 

pueden afectar al negocio ClickDeportes:  

Político: 

El Nuevo Régimen pyme tributario (RMT) conforme al Decreto Legislativo 1269 que 

entró en vigencia desde enero de 2017 señala que las micro y pequeñas empresas podrán 

pagar impuesto de acuerdo a la real capacidad de sus ingresos. Esto aplica para aquellas 

empresas cuyos ingresos no superen a 1,700UIT en el ejercicio anual (UIT equivalente a 

S/. 4050,00). Actualmente el impuesto que se paga es de 29,5%, sin embargo, las pymes 

pagaran 10% de los primeros 15 UIT de esa renta y el 29,5% por el excedente.   

La constitución de una empresa en el Perú será más fácil y con menos trámites desde 

junio de 2017 cuando se empiece a ejecutar el proyecto “Mejor Atención al Ciudadano 

de la Micro y Pequeña Empresa” (PCM). Todos los trámites se realizarán en un solo 

lugar: asesoramiento y constitución de empresas, orientación sobre planillas y contratos 

de trabajo, orientación registral, empresarial y financiera entre otros.  

En conclusión, tenemos fuerzas políticas que nos favorecen altamente tal como la 

aprobación de los decretos vigentes a partir de este año los cuales fomentan el desarrollo 

de las pymes instaurando a la formalización de las mismas, así como también aportan en 

la asesoría de los Microempresarios que deciden emprender una idea de negocio dentro 

del país. 

Económico: 
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“El jueves 9 de marzo el gobierno dio a conocer un Plan de Estímulo Económico, el 

cual busca impulsar el crecimiento del PBI por encima del 4% y generar 150 mil 

empleos durante el 2017.  

La intención del gobierno es incrementar la inversión pública en S/ 5,500 millones y 

elevar el crecimiento de la inversión pública a 15% en el 2017. Esto constituye un 

aumento significativo frente al 5% previo. Son recursos que, además, se adicionan a los 

S/. 3,800 millones transferidos en enero para la continuidad de obras del 2016 y a los S/. 

5,000 millones que se transferirán a los gobiernos regionales y locales hasta el 31 de 

marzo”.
4
 

Reducción del IGV en 1 punto porcentual a 17% desde enero del presente año, esta 

medida será favorable ya que impactará en el precio final para el cliente. 

Según el plan de estímulo económico del gobierno actual, la proyección indica que 

promoverá que los jóvenes se involucren en participar más en la creación de negocios y 

startups y estos serán los que ayudarán a crear nuevos empleos. También se podrán 

ofrecer precios competitivos ya que ofrecen una leve reducción en el IGV que nos 

ayuda mucho al momento de la inversión en la adquisición de los equipos necesario. 

Social: 

El Perú debe priorizar la atención de las necesidades básicas para mejorar el desarrollo 

social. La prioridad actual del gobierno es enfocarse en el acceso al agua, nutrición y 

seguridad. El creciente nivel de delincuencia relacionado a entidades bancarias o afines 

crea un ambiente de inseguridad total, generando desconfianza en la población. Muchas 

veces el crecimiento económico por sí solo no asegura progreso social, esto está 

asociado al nivel de bienestar o calidad de vida que el estado pueda ofrecer a sus 

ciudadanos.  

Promoción de la salud y actividad física, el MINSA junto con las municipalidades 

adoptaron políticas que promuevan la actividad física en las personas debido a que en 

los últimos años, el tema de la actividad física adquirió gran importancia con relación a 

la salud de las personas.  

                                                 
4
 ¿Qué opina el Scotiabank del nuevo plan fiscal para estimular la demanda interna? 

http://gestion.pe/economia/que-opina-scotiabank-nuevo-plan-fiscal-estimular-demanda-interna-2184494 

http://gestion.pe/economia/que-opina-scotiabank-nuevo-plan-fiscal-estimular-demanda-interna-2184494
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En Perú, es impresionante el aumento de la obesidad y sobrepeso en mujeres en edad 

fértil. La información extraída de encuestas, realizadas por el INEI reveló que en el año 

2000 las cifras se habían triplicado con relación a los años anteriores. Algunos de los 

motivos señalados por las personas encuestadas para no realizar actividad física fueron: 

la falta de tiempo, de interés y carencia de infraestructura.
5
 

En este punto, vemos que, según los problemas del entorno social como la seguridad, 

pueden afectar la decisión de contratar el servicio de ClickDeportes ya que es ofrecido 

de forma virtual y las personas muchas veces desconfían de este tipo de negocios y no 

desean registrarse y brindar sus datos personales ni hacer los pagos por las páginas web. 

No obstante, también tenemos el aumento constante de la tasa de obesidad y sobrepeso 

en mujeres debido a la falta de actividad física, eso nos impacta de manera muy 

favorable porque existe gran necesidad de personas que van a requerir de los servicios 

que brindaremos a través del fanpage ya sea por un tema de salud o por cualquier otro 

factor. 

Tecnológico: 

“Whatsapp trabaja en incluir publicidad en su servicio, la aplicación de mensajería 

instantánea estaría evaluando formas para que los anuncios no bombardeen los móviles 

de cada usuario como parte de estrategia de innovación. 

Según la agencia de noticias, la idea es que cada anunciante pueda enviar publicidad 

específica, de manera segmentada, para cada usuario de Whatsapp, algo en lo que 

Facebook ya tiene mucha experiencia”
6
.   

Según la compañía ESET Latinoamérica (empresa de seguridad informática) en una 

encuesta realizada a la comunidad de redes sociales demostró que el 41.3% de los 

miembros piensan que las compras online son peligrosas. Asimismo, manifiestan que 

sólo realizan las transacciones en sitios exclusivos como eBay, Amazon o Mercado 

libre, así como entiendas en líneas oficiales (Apple Store, GooglePlay, Sony Store, etc.). 

                                                 
5
 

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/actividadfisica/archivos/cuaderno%2014_politicas%2

0municipales_promocion%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf 
6
 Whatsapp trabaja en incluir publicidad en su servicio, http://gestion.pe/tecnologia/whatsapp-trabaja-

incluir-publicidad-su-servicio-2184195 

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/actividadfisica/archivos/cuaderno%2014_politicas%20municipales_promocion%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2011/actividadfisica/archivos/cuaderno%2014_politicas%20municipales_promocion%20de%20la%20actividad%20fisica.pdf
http://gestion.pe/tecnologia/whatsapp-trabaja-incluir-publicidad-su-servicio-2184195
http://gestion.pe/tecnologia/whatsapp-trabaja-incluir-publicidad-su-servicio-2184195
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No obstante, un 73.9% de los encuestados indicó haber comprado en línea durante el 

último año.
7
 

En tal sentido, a través de Whatsapp tendremos un medio más para llegar al público 

objetivo y se podrían lanzar publicidad y promociones de manera masiva para captar 

nuevos clientes de un segmento específico,  por otro lado tenemos la inseguridad que 

perciben los clientes al realizar las transacciones vía online, quizá el temor de ser 

víctimas de algún tipo de fraude o ingresar a páginas clonadas los limitan a concretar la 

adquisición de los servicios, para lo cual contaremos con personal especializado en 

detectar cualquier tipo de suplantación de nuestra portal web así como del fanpage y en 

nuestras publicaciones incluiremos instrucciones de seguridad para el registro y 

confidencialidad en contraseñas de los usuarios.  

También hubo gran cantidad de encuestados que durante el último año habían efectuado 

compras lo cual es favorable para impulsar a los usuarios a utilizar los medios 

electrónicos y la banca electrónica que en estos tiempos se viene innovando. 

Ecológico: 

Actualmente el Perú viene sufriendo intensas lluvias, que como consecuencia tenemos a 

varias regiones del país donde ocurren constantes inundaciones, huaycos y 

deslizamientos, afectando la infraestructura y cobrando vidas humanas, el eje básico de 

minimización de daños por causas de desastres naturales se basa en tres elementos, el 

primero la infraestructura que se construye debe haberse edificado con materiales 

adecuados, en las zonas apropiadas y contando con los mecanismos de seguridad 

correspondientes, el segundo la población debe de estar debidamente capacitada para 

afrontar cualquier desastre natural y el tercer elemento es que el gobierno central debe 

contar con un sistema de mitigación de desastres eficiente y eficaz, debidamente 

equipado y con el recurso humano y logístico adecuado, de forma tal que se cuente con 

una capacidad de respuesta rápida y adecuada. 

En tal sentido, es necesario que el gobierno central y la ciudadanía en general tomen 

conciencia de los riesgos que existen ante los desastres naturales y se tomen al más 

breve plazo las medidas correctivas, dado que los daños causados vienen afectando el 

                                                 
7
 http://gestion.pe/tecnologia/413-usuarios- cree-que- compras-online- son-peligrosas- 2179531 

http://gestion.pe/tecnologia/413-usuarios-%20cree-que-%20compras-online-%20son-peligrosas-%202179531
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Clima de Negocios en el Perú, como lo es la destrucción de infraestructura hotelera, de 

restaurantes, vías de comunicación ferroviaria y vehicular, entre otros. 

Legal 

El año pasado el Congreso de la República aprobó 5 leyes que favorecen al deporte 

peruano, la Ley del Deporte, tiene como finalidad la revolución de cara a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019, 

Tras muchas objeciones, entre las cuales se encontraban las observaciones del 

Presidente Ollanta Humala a cuatro de las cinco leyes presentadas, la única aprobada sin 

observaciones fue la que obliga al Estado a tener profesores de educación física en cada 

colegio. 

El hecho de obligar a las instituciones educativas a contar con un profesor de educación 

física nos da la opción de poder incrementar nuestro segmento de clientes a los que nos 

dirigimos ya que las instituciones podrían necesitar de nuestro servicios y también 

poder ofrecer campañas por convenio en épocas vacacionales para los alumnos ya que 

el gobierno busca inculcar el deporte para el bienestar de los jóvenes y niños así como 

también para cuidar la salud y reducir de la cantidad de personas que llevan vida 

sedentaria. 

Tabla N ° 2.1.1. Matriz EFE 

Factores externos (1) 

Peso (2) 
Calificación 

(3) 

Calificación 

ponderada (4) 
OPORTUNIDADES 

1. El Nuevo Régimen pyme tributario 

donde se podrá pagar impuesto de 

acuerdo al ingreso. 

0.18 5 0.90 

2. La facilidad en la constitución de 

una empresa y con menos trámites 

desde junio de 2017. 

0.15 4 0.60 

3. Plan de Estímulo Económico, el cual 

busca impulsar el crecimiento del 

PBI por encima del 4% y generar 

0.06 3 0.18 
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150 mil empleos. 

4. Reducción del IGV en 1 punto 

porcentual a 17%. 
0.05 3 0.15 

5. El MINSA junto con las 

municipalidades adoptaron políticas 

que promuevan la actividad física en 

las personas. 

0.07 4 0.28 

6. Whatsapp trabaja en incluir 

publicidad en su servicio de manera 

que se pueda enviar publicidad 

específica, de manera segmentada, a 

cada usuario. 

0.18 5 0.90 

7. Ley que obliga al Estado a tener 

profesores de educación física en 

cada colegio. 

0.07 3 0.21 

Suma Parcial Oportunidades 0.76  3.22 

Factores externos (2) 

Peso (2) 
Calificación 

(3) 

Calificación 

ponderada (4) 
AMENAZAS 

1. Inseguridad en los inversionistas que 

apuestan por el crecimiento y 

desarrollo de startups. 

0.07 3 0.21 

2. Creciente nivel de delincuencia 

relacionado a entidades bancarias o 

afines crea un ambiente de 

inseguridad, generando desconfianza 

en la población. 

0.05 2 0.10 

3. El 41.3% de los usuarios de redes 

sociales piensan que las compras 

0.07 3 0.21 



19 

 

online son peligrosas. 

4. El Fenómeno del niño que viene 

sufriendo el Perú. 
0.05 2 0.10 

Suma Parcial Amenazas 0.24  0.62 

Calificaciones Totales 1.00  3.84 

 

2.2 Análisis interno 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Existe la posibilidad de entrada de nuevos competidores ya que es un buen negocios por 

el alto interés del público de mantenerse en forma, sin embargo, tenemos que identificar 

las barreras de entrada, las cuales para ClickDeportes sería la diferenciación en la 

calidad del servicio que brindamos como la rapidez en las respuestas, información 

atractiva y confiable sobre las actividades deportivas, otra de las barreras sería el acceso 

a los canales de distribución como fanpage, página web y app las cuales siempre estarán 

actualizadas y con nuevo contenido para mantener a nuestro público pendiente de la 

información de sus deportes preferidos, tenemos que estar donde el cliente se encuentre, 

con esto brindaremos un servicio omnicanal; como última barrera de entrada tenemos el 

dirigirnos a un público especifico (enfoque) y ser excelentes en él, creemos que de esta 

manera entenderíamos  mejor a nuestros clientes y  evitaríamos la entrada de nuevos 

competidores al mercado 

 Poder de negociación de los proveedores 

Hay diversos tipos de proveedores, por ejemplo, los desarrolladores de la página web 

que son ingenieros informáticos, si son externos tienen alto nivel de negociación si el 

equipo de la empresa no tiene muchos conocimientos informáticos, este nivel de 

negociación se puede combatir si se integra un área informática de desarrollo de la 

página web a la empresa, así se podrán tener los resultados que permitan que 

ClickDeportes tenga una plataforma correctamente estructurada.  
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Otros proveedores son los negocios que ofrecen las clases, ya que a ellos se les cobra 

una comisión por ser promocionados, podemos persuadirlos convenciéndolos con que 

aumentarán sus ventas y no tendrán que preocuparse por tener que actualizar su página 

web, y el costo que tendrían por ellos mismos tener que hacer actualizaciones es menor 

al costo que les hacemos por ser promocionados. 

Por otra parte, podemos considerar la promoción por Facebook como otro proveedor ya 

que nos ayuda a la difusión masiva por redes sociales del servicio que ofrece 

ClickDeportes, este tiene un costo estándar, pero podemos aprovechar el máximo 

beneficio segmentando adecuadamente el perfil del público al que se quiere llegar. 

 Poder de negociación de los consumidores 

Inicialmente, el poder de negociación de los consumidores es alto, y hay que ofrecerles 

promociones, bajos precios y buena calidad de servicio. Una vez que ya se hace 

conocido el sitio web y van aumentando los clientes, va a ir disminuyendo su poder de 

negociación ya que considerarán a ClickDeportes como su primera opción para 

encontrar las actividades que ellos buscan. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Los productos sustitutos pueden ser gimnasios, Grupon y Cuponatic u otros 

establecimientos donde se anuncien actividades deportivas pero ninguna concentra la 

mayor oferta de las distintas actividades deportivas en un solo espacio, sea ésta página 

web, fanpage u app, a esto le sumamos la rapidez y confiabilidad de la información  con 

la que contará el cliente. De esta manera creemos que se logre combatir la amenaza 

porque estaremos creando una ventaja competitiva difícil de copiar. 

 Rivalidad entre competidores 

Creemos que ClickDeportes no cuenta con competidores directos ya que no existe 

empresa que concentre en un sólo espacio la cantidad de actividades deportivas que 

promocionamos. Y si fuese el caso tenemos que desarrollar momentos de la verdad 

satisfactorios y que estén por encima de las expectativas del cliente. La propuesta de 

valor que diferencia ClickDeportes de otros canales, es el desarrollo de la imagen de la 

marca de la empresa, esto lo lograremos creando promotores; quiere decir que los 

mismos clientes vendan por mí, al ofrecer calidad en el trato y en el servicio 
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generaremos satisfacción, para que de esta manera les sea más difícil a los clientes 

cambiar de marca. 

 

Figura N ° 2.2.1 Rivalidad entre competidores 

 

2.2.2 Análisis FODA 

Fortalezas : 

- Ayudar a que la gente tenga mayor acceso a actividades deportivas de las que no 

es fácil tener información 

- Resuelve el problema de incrementar las ventas de los negocios. 

- Acceso fácil, rápido y amigable de la oferta de actividades y deportes en el 

entorno a través de una página de Facebook. 

- Actualizaciones diarias sobre las nuevas locaciones y actividades que ofrecen. 

- Contar con aliados como agencias de publicidad que brinden asesorías sobre la 

promoción de ClickDeportes. 

Oportunidades: 

- Desconocimiento de lugares y horarios por parte de los usuarios. 

- Incremento de turistas en el país que buscan lugares donde realizar actividades 

deportivas. 

Rivalidad 
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competidosres 
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los proveedores 
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sustitutos  
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- Los negocios que ofrecen actividades deportivas no tienen una plataforma para 

difundir sus servicios. 

- Pioneros en el mercado local. 

- Tendencia del crecimiento del interés del público por mantenerse en forma. 

Debilidades: 

- Bajo capital inicial. 

- Costo elevado en el desarrollar y mantenimiento de la página web. 

- Inicialmente se debe poner un alto nivel de esfuerzo para conseguir el registro de 

negocios. 

Amenazas: 

- Instalaciones carentes de buen servicio por parte de los negocios. 

- Clientes insatisfechos porque no recibieron el servicio como lo esperaban. 

- Ingreso de nuevos competidores. 

- El temor por parte de los clientes en hacer pagos por internet. 

 

A continuación, presentamos el FODA cruzado, que nos sirve como herramienta de 

análisis estratégico para identificar los factores internos y externos para poder formular 

estrategias y poder resolver las siguientes preguntas: ¿Cómo la empresa o unidad de 

negocios podrían utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades?, ¿Cómo se 

pueden aprovechar las oportunidades superando las debilidades?, ¿Cómo se pueden 

aprovechar las fortalezas para mitigar o evitar las amenazas?, ¿Cómo se puede 

minimizar las debilidades y evitar las amenazas? 
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Tabla N ° 2.2.2 FODA cruzado 

 Oportunidades Amenazas 

O1 Incremento de turistas en el 

país que buscan lugares 

donde realizar actividades 

deportivas. 

A1 Ingreso de Nuevos 

competidores. 

O2 Los negocios que ofrecen 

actividades deportivas no 

tienen una plataforma para 

difundir sus servicios. 

A2 Clientes insatisfechos porque 

no recibieron el servicio 

como lo esperaban. 

O3 Tendencia del crecimiento 

del interés del público por 

mantenerse en forma. 

A3 El temor por parte de los 

clientes en hacer pagos por 

internet. 

Fortalezas Estrategias F - O Estrategias F – A 

F1 Acceso fácil, rápido y 

amigable de la oferta de 

actividades deportivas en el 

entorno a través de la página 

web y el fanpage. 

F1 

-  

O3 

Con el acceso fácil, rápido y 

amigable a la página web 

aumentaremos la tendencia 

del interés del público por 

realizar actividades 

deportivas. 

F2 

- 

A2 

Los clientes podrán obtener 

referencias de la experiencia 

que tuvieron otros clientes al 

tomar las clases, de esta 

manera evitaríamos que haya 

reclamos por malos servicios 

ya que los clientes tomarán 

sus precauciones.  

F2 Comentarios y calificaciones 

sobre la experiencia de los 

clientes. 

F3 Contar con Paypal como 

aliado para hacer los pagos 

de los cupones. 

F3 

- 

A3 

Los clientes pueden pagar 

también a través de Paypal 

que es una plataforma 

confiable y más segura para 

que no exista temor entre los 

clientes por los pagos online. 

Debilidades Estrategias D - O Estrategias D – A 

D1 Bajo capital inicial. D3 

- 

O2 

Los negocios estarán 

interesados en ser difundidos 

para aumentar sus ventas, eso 

nos ayudará a reducir el nivel 

de esfuerzo inicial para 

registrar los negocios, ya que 

estarán de acuerdo. 

D2 

- 

A1 

Al tener costos elevados el 

resultado será tener un buen 

producto que no ayudará a 

ayudará a competir ante la 

entrada de nuevos 

competidores. 

D2 Costo elevado en el 

desarrollar y mantenimiento 

de la página web 

D3 Alto nivel de esfuerzo para 

afiliar negocios.  
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2.3 Visión 

Ser la compañía líder en venta de cupones de clases de actividades deportivas a nivel 

nacional.  

2.4 Misión 

Conectar a millones de personas en busca de clases de actividades deportivas con miles 

de negocios que las brindan, ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes, y de esta 

forma crear oportunidades de desarrollo para nuestros colaboradores y generar 

utilidades para financiar nuestro crecimiento. 

2.5 Estrategia Genérica 

La estrategia que utilizaremos en el proyecto ClickDeportes será de enfoque y 

diferenciación, ya que estaremos enfocados en nuestro público objetivo que son las 

personas entre 25 y 44 años las cuales están interesados en realizar actividades 

deportivas y que tienen un estilo de vida sofisticado y moderno, y como estrategia de 

diferenciación se brindará información rápida, fácil y confiable de las distintas 

actividades deportivas que se ofrecen a través de nuestro fanpage y página web 

garantizando siempre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. 

2.6 Objetivos Estratégicos 

- Lograr una mayor participación de mercado en el rubro de servicios de ofertas 

online de actividades deportivas a través de la fanpage. 

- Incrementar la facturación anual de la empresa en 30% con respecto al año 

anterior 

- Posicionar el nombre de ClickDeportes como primera opción de nuestro 

mercado objetivo. 
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Capítulo 3. Investigación y Validación de mercado 

El objetivo de este análisis es validar la hipótesis planteada inicialmente, el contraste 

entre éstas y las entrevistas nos ayudará a encontrar la solución al problema 

identificado. 

Para nuestra investigación utilizaremos fuentes propias del resultado de las encuestas 

que realizamos a los stakeholders seleccionados y también utilizaremos información del 

INEI y de artículos publicados en la web. 

 CANVAS 

Stakeholders – Clientes 

- Personas que desean realizar actividades físicas y deportes. 

- Turistas que requieren y buscan información y referencias de las actividades 

deportivas que pueden realizar en todos los lugares. 

- Personas que estudian y trabajan y quieren encontrar donde hacer actividades 

físicas. 

- Escuelas especializadas que brindan clases de actividades deportivas específicas 

Problema o Necesidades. 

- Esta herramienta ayuda a que la gente tenga mayor acceso a actividades 

deportivas, de las que no es fácil tener información. 

- Los negocios que ofrecen actividades deportivas no tienen una plataforma para 

difundir sus servicios. 

- Se resuelve el problema de incrementar las ventas de los negocios. 

- Falta de tiempo o desconocimiento de lugares y horarios por parte de los 

usuarios. 
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- Cliente insatisfecho ya que los que les brindan el servicio no cumplen con lo 

acordado y no tener un canal para presentar sus reclamos. 

Propuesta de Valor 

- Conexión masiva entre ofertantes y demandantes a través de una plataforma 

virtual mediante una página web y Facebook con calificaciones, 

recomendaciones y filtros. 

- Acceso fácil, rápido y amigable de la oferta de actividades y deportes en el 

entorno a través de una página de Facebook. 

- Actualizaciones diarias sobre las locaciones y actividades nuevas. 

- Brindar información útil para los interesados en las actividades que se 

publiquen. 

Stakeholders – Aliados 

- Agencias de publicidad: trabajar con profesionales de ese rubro para que nos 

ayuden a llegar a nuestro público objetivo mediante estrategias de publicidad y 

marketing. 

- Empresas que brindan clases y actividades deportivas que quieran dar a conocer 

sus negocios. 

- Personas independientes que den clases de actividades deportivas que de igual 

manera quieran llegar a más personas para darles clases. 

- Trainners que busquen llegar a más personas para dar más clases 

- Talleres para mejorar las estrategias del Negocio: nos brindarán asesorías para 

desarrollar nuestra idea de negocio. 

Canales de Contacto 

- Redes Sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp): Mediante publicaciones 

diferentes en cada red social, que transmitan claramente las ofertas y 

promociones. 
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- Marketing boca a boca al compartir experiencias positivas de usuarios 

- Posicionar el nombre del negocio ClickDeportes reunir diversas publicaciones 

de ofertas atractivas para el público. 

- Flyers para difundir personalmente el fanpage de ClickDeportes. 

Fuentes de Ingreso 

- Se generan ingresos vendiendo cupones de clases de actividades deportivas a 

través de Facebook y la página web: el usuario se registra, genera o separa un 

ticket y luego coordina el horario con el negocio. 

- No se cobra por el ingreso a ser parte de la comunidad, se cobrará un 15% por 

cada venta de cada cupón el primer año y 20% a partir del segundo año. 

Relación con los clientes 

- Se realizarán sorteos de sesiones gratis de actividades deportivas, gracias a los 

convenios que tendremos con los negocios ofertantes. 

- Por cumpleaños obsequiar un descuento para promociones. 

Actividades Claves 

- Afiliación de negocios, 

- Registro de usuarios. 

- Publicaciones en el fanpage sobre cupones destacados 

- Fidelización mediante respuestas rápidas. 

- Estrategia de Lealtad sus inquietudes. 

Recursos claves 

- Recursos tecnológicos 

- Agencias de Publicidad 
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- Equipo de trabajo especializado 

Estructura de Costos 

- Contactar y establecer una relación con los negocios que buscan ofrecer sus 

servicios (actividades deportivas). 

- Equipos tecnológicos. 

- Gastos en promocionarnos por Google AdWords y Facebook. 

- Hacer actualizaciones en Facebook. 

- Planillas. 

- Mantenimiento de equipos y licencias. 

- Alquiler de oficina. 

- Impuestos y pago del financiamiento. 

3.1 Diseño metodológico de la investigación y metodología de 

validación de hipótesis 

El tipo de mercado al que está dirigido el servicio que ofrece ClickDeportes es un 

mercado nuevo ya que no tenemos competencia directa debido a que no existe algún 

otro portal que reúna información de negocios que brinden actividades deportivas de 

distintas disciplinas. Por otra parte, lo que se busca es satisfacer al cliente al mejorar o 

transformar la información y reunirla en un solo lugar. 

El problema que tratamos de solucionar es el de fomentar que las personas realicen 

actividades físicas, ofreciéndoles un canal digital que los ayude a encontrar lugares 

donde pueden hacer actividades entretenidas y que los mantengan en forma. 

El primer paso que realizamos en nuestra investigación de mercado fue plantear nuestra 

hipótesis sobre los problemas que presentaban los stakeholders que participan en la 

solución del problema anteriormente planteado. Luego, para poder validar nuestras 

hipótesis, tuvimos que realizar entrevistas a nuestros stakeholders para saber qué era lo 

que ellos realmente necesitaban, y así poder empezar a crear una solución para ellos: 
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 Validación del Problema 

Hipótesis Clave: 

Por una parte, los negocios que brindan clases de actividades deportivas quieren llegar a 

más personas, pero no encuentran la forma correcta de promocionarse y, por otro lado, 

las personas buscan realizar actividades físicas o deportivas y no cuentan con tiempo 

para buscar información de varios lugares, ya sea presencialmente o virtualmente. 

Supuesto más riesgoso: 

El público no está acostumbrado a buscar clases deportivas de forma virtual, los 

negocios no tienen conocimientos para diseñar su propia página web o hacerla más 

vendedora. Los negocios no valoran que el cobro de la comisión sea más económico 

que invertir en tener un área específica para promocionarse.  

Criterio mínimo de éxito: 

Que los usuarios utilicen el portal de ClickDeportes para poder encontrar el deporte que 

le interese realizar y que éste vuelva a utilizar el servicio por segunda vez a través de 

nosotros. Por otra parte, que más empresas se unan a la red de promoción de 

ClickDeportes por las referencias boca a boca que reciban de otros negocios.  
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 Entrevistas a Stakeholders: 

Figura N ° 3.1 a. Stakeholder 1 - Personal Trainner 

 

Entrevistamos a Israel, un personal trainner con experiencia quien da clases particulares 

al aire libre como en los parques de Miraflores y de San Borja. Nos comentó un poco 

sus problemas, y fue el primero en mencionarnos que le gustaría llegar a más público y 

dar más clases a nuevos alumnos.
8
 

 

 

Figura N ° 3.1 b. Stakeholder 2 - Escuelas Especializadas 

 

En esta entrevista Jhonny nos comentó que sus principales problemas eran la falta de 

instalaciones como camerinos y otro inconveniente era la falta de equipo suficiente para 

atender la demanda del público (dependiendo del día).
9
  

                                                 
8
 Entrevista 1: https://www.dropbox.com/sh/uii1luzynhtrgdm/AAA8H965lGP2s-

707gKwGRWFa?dl=0&preview=SH1+-+Personal+Trainer.mp4 

 
9
 Entrevista 2: https://www.dropbox.com/s/07e8lw4r8u76y8x/SH2%20-

%20Escuelas%20Espeializadas.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/uii1luzynhtrgdm/AAA8H965lGP2s-707gKwGRWFa?dl=0&preview=SH1+-+Personal+Trainer.mp4
https://www.dropbox.com/sh/uii1luzynhtrgdm/AAA8H965lGP2s-707gKwGRWFa?dl=0&preview=SH1+-+Personal+Trainer.mp4
https://www.dropbox.com/s/07e8lw4r8u76y8x/SH2%20-%20Escuelas%20Espeializadas.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/07e8lw4r8u76y8x/SH2%20-%20Escuelas%20Espeializadas.mp4?dl=0
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Figura N ° 3.1 c. Stakeholder 3 - Turistas o Personas que viajan 

 

Los turistas nos comentaron que a veces en sus viajes, quedaban insatisfechos con los 

servicios que tomaban, ya que no tenían referencias del valor de los precios de las 

actividades que les interesaban ni información completa del servicio o comentarios de 

otras personas fácilmente que los ayuden a tomar la mejor opción.
 10

 

 

Stakeholder 4 - Personas que les gusta hacer actividades físicas 

Nos comentaba que muchas veces, aunque podría hacer ejercicios frente a su casa, le 

gustaría ir a un gimnasio o tomar clases de baile, sin embargo, no lo hace porque no 

encuentra un lugar accesible (horarios, precios, lugar cercano) para poder practicar.
11

 

 

Stakeholder 5 - Talleres para mejorar las estrategias del Negocio 

En esta entrevista nos comentaron las dificultades para poder brindar clases, ya que 

algunas veces las instalaciones donde dan las clases no cuentan con los materiales o 

equipos correspondientes para poder desarrollar su taller. Por otra parte, los alumnos no 

prestaban atención adecuada, esto era porque los talleres los dan en horario de oficina.
12

 

 

                                                                                                                                               
 
10

 Entrevista3: https://www.dropbox.com/s/krz6mztsk8536mx/SH3%20-

%20Turistas%20o%20Personas%20que%20viajan.mp4?dl=0,  
11

 Entrevista 4: https://www.dropbox.com/s/f1qtvyc64is6r3q/SH4%20-

%20Personas%20que%20les%20gusta%20hacer%20actividades%20f%C3%ADsicas%20en%20cualquie

r%20momento.m4a?dl=0 
12

 Entrevista 5: https://www.dropbox.com/s/ab468wwuy54d3xk/SH5%20-

%20Talleres%20para%20mejorar%20las%20estrategias%20del%20negocio-

%5BAudioTrimmer.com%5D%20%281%29.mp3?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/krz6mztsk8536mx/SH3%20-%20Turistas%20o%20Personas%20que%20viajan.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/krz6mztsk8536mx/SH3%20-%20Turistas%20o%20Personas%20que%20viajan.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1qtvyc64is6r3q/SH4%20-%20Personas%20que%20les%20gusta%20hacer%20actividades%20f%C3%ADsicas%20en%20cualquier%20momento.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1qtvyc64is6r3q/SH4%20-%20Personas%20que%20les%20gusta%20hacer%20actividades%20f%C3%ADsicas%20en%20cualquier%20momento.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f1qtvyc64is6r3q/SH4%20-%20Personas%20que%20les%20gusta%20hacer%20actividades%20f%C3%ADsicas%20en%20cualquier%20momento.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab468wwuy54d3xk/SH5%20-%20Talleres%20para%20mejorar%20las%20estrategias%20del%20negocio-%5BAudioTrimmer.com%5D%20%281%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab468wwuy54d3xk/SH5%20-%20Talleres%20para%20mejorar%20las%20estrategias%20del%20negocio-%5BAudioTrimmer.com%5D%20%281%29.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ab468wwuy54d3xk/SH5%20-%20Talleres%20para%20mejorar%20las%20estrategias%20del%20negocio-%5BAudioTrimmer.com%5D%20%281%29.mp3?dl=0
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Stakeholder 6 – Agencias de Publicidad 

La persona que entrevistamos nos mencionó los problemas de las agencian publicitarias, 

como, por ejemplo, los canales donde se transmite la publicidad (letreros, banners, 

afiches, TV, etc) son diferentes dependiendo del público al que se quiere llegar, por lo 

que habría que hacer siempre una publicidad de acuerdo a las necesidades del cliente.
13

 

 Mapa de influencias 

A continuación, mostramos la validación de nuestras hipótesis iniciales versus las 

respuestas que serán las hipótesis finales: 

Tabla N ° 3.1 a. Mapa de Influencias 

Mapa de influencias PROBLEMAS/ NECESIDADES 

Stakeholders seleccionado Inicial Final 

Personal Trainner Creciente competencia 

Virtual 

Comunicación limitada 

con clientes (el trainner 

solo utilizaba whatsapp)

    

Limitantes de espacio Contratiempos con el 

clima 

Precios más elevados por 

ser clase individual 

Problemas con la 

Municipalidad 

Limitación de ingresos Creciente competencia 

virtual 

Escuelas especializadas No hay suficientes 

alumnos en los horarios 

Instalaciones inadecuadas 

(Falta de baños en las 

playas, obras paralizadas)

  

 

                                                 
13

 Entrevista 6: https://www.dropbox.com/s/cn6gunffggedxix/SH6%20-

%20Agencias%20de%20Publicidad.mp4?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/cn6gunffggedxix/SH6%20-%20Agencias%20de%20Publicidad.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cn6gunffggedxix/SH6%20-%20Agencias%20de%20Publicidad.mp4?dl=0
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Altos costos para renovar 

equipos 

Falta de equipo en 

temporadas altas  

Afluencia por temporadas Necesidad de permisos y 

certificaciones (Frecuente 

supervisión por parte de la 

Municipalidad)  

Falta de espacio o equipos 

en ciertas temporadas 

Altos costos para renovar 

equipo 

Turistas o personas que 

viajan 

Falta de baños, camerinos Los estafan (Con 

información del servicio 

falsa).  

No tener una referencia del 

valor/ costo de la clase o 

actividad 

No tienen conocimiento ni 

tiempo para presentar 

reclamos a las autoridades 

del país  

No tener un canal donde 

encontrar escuelas de 

deporte o de las 

actividades 

No tener un canal donde 

encontrar empresas, 

escuelas de deportes  

Gastar mucho tiempo en 

encontrar información de 

actividades que hay en el 

lugar 

Gastar mucho tiempo en 

encontrar la información 

de las actividades que hay 

Personas que buscan 

realizar actividades físicas 

en cualquier momento 

Desconocimiento de las 

actividades que existen 

Desconocimiento de los 

lugares para hacer alguna 

actividad física  

Falta de dinero Prioriza gastar su dinero 

en otras cosas  
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Altos costos por sesiones 

especializadas 

Alto costo por sesiones 

especializadas  

Falta de camerinos Falta de camerinos 

Talleres para mejorar las 

estrategias del Negocio 

Falta de alumnos en los 

talleres 

Cuando presenta 

propuestas de charlas los 

clientes no contestan  

Poca difusión de la 

existencia de estos 

Talleres 

Ejecución: tema logístico 

(necesidades para hacer la 

clase: plumones, etc)  

Altos costos por horas de 

aprendizaje 

Los alumnos no prestan 

atención a las clases  

Falta de interés por 

mantener una orientación 

especializada 

Desconocimiento del tema 

a abordar en el taller 

Agencias de Marketing Falta de Experiencia Encontrar las plataformas 

adecuadas para publicitar 

anuncios  

Costos elevados Que el cliente quiera 

abarcar muchos segmentos

   

Falta de medios de 

difusión 

Costos de los medios para 

hacer publicidad 

Estrategias no focalizadas 

en nuestro público 

objetivo 

Capacidad de los espacios 

 

 Desarrollo del Experimento: 
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La solución al problema es ser los intermediarios entre los negocios o personas que 

ofrecen servicios de alguna actividad deportiva hacia los posibles clientes que son el 

público interesado en hacer deportes. 

Inicialmente, para realizar el MVP, se publicó en Facebook la información de todos los 

negocios que aceptaron que los compartamos y se publicó la siguiente información: 

ubicación, nombre de los negocios o personas, actividad que realizan y la foto 

mostrando a personas haciendo la actividad.  

En las publicaciones se colocó una referencia directa para que los interesados o los que 

vieron los anuncios se contacten con nosotros por inbox, correo o nos escriban un 

comentario y nosotros les brindamos la información completa de precios, horarios y 

dirección. 

El motivo de la creación del fanpage en Facebook, fue para dar a conocer 

ClickDeportes, así como ver la reacción del público, el nivel de aceptación de los 

negocios y de las personas interesadas. 

También promocionamos nuestras publicaciones pagando un importe mínimo y 

probamos con las publicaciones que mostraron mayor aceptación en el público.  

Figura N ° 3.1 d. MVP Fanpage 
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Por otra parte, diseñamos el modelo de un flyer que contenía información breve y útil 

para dar a conocer el fanpage y las actividades que se promocionan en él, así llegamos a 

más personas y pudimos derivar más ventas a los negocios e incrementar nuestro 

margen de ganancia. 

En el caso de los flyers, fuimos a gimnasios, centros deportivos, parques donde se 

fomenta el deporte como el Pentagonito, puntos de concentración para actividades 

deportivas, entre otros lugares a entregar los flyers a los potenciales clientes para tener 

un mejor resultado al tener un contacto directo con los interesados y ofrecerles una 

breve explicación sobre lo que podían encontrar en ClickDeportes. 

Figura N ° 3.1 e. MVP Flyer 

 

3.2 Resultados de la investigación 

 Canal Facebook 

El primer paso que realizamos fue contactar a los negocios o personas que hacen 

actividades deportivas, estos reaccionaron de forma positiva al estar dispuestos a que 

compartamos o dar información de las actividades que ellos realizan, ya que ellos nos 

consideraban como una forma más de darse a conocer y llegar a más personas. 

 

 

Figura N ° 3.2 a. Respuesta Negocio Afiliado Base Camp Perú 
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Entre los negocios a los que invitamos a ser promocionados por ClickDeportes está 

Base Camp, que brinda clases de palestra. Desde el inicio se sintieron agradecidos con 

nosotros porque les ofrecimos compartir sus publicaciones y nos ofrecieron brindarnos 

toda la información que necesitemos.  

 

Figura N ° 3.2 b. Respuesta Negocio Afiliado La Violeta   

 

También invitamos a La Violeta, que es una escuela que brinda clases de Pole Dance, 

Yoga, Streching entre otras disciplinas relacionadas a la gimnasia. Nos comentaron que 

les parecía una excelente iniciativa, y también nos facilitarían toda la información que 

requiriéramos.  
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Una vez que empezamos a hacer publicaciones de al menos 8 negocios, el alcance al 

que llegó ClickDeportes fue de 6422 visualizaciones solo en la primera semana, los 

resultados de la primera imagen fueron netamente orgánicos, ya que las publicaciones 

fueron compartidas por los negocios que se promocionaron en el fanpage, de esta 

manera, con sus mismos seguidores y nuestros contactos se logró llegar a este alcance. 

Figura N ° 3.2 c. Alcance del fanpage ClickDeportes entre el 28/01 y 01/02 

 

La segunda imagen muestra el alcance de las publicaciones que promocionamos por 

Facebook, las promocionamos pagando un importe total de US$ 9.00, probamos con las 

publicaciones que hasta ese momento mostraron mayor aceptación en el público. Para 

esto, nos reunimos en la UPC el sábado 11/02 y creamos 3 anuncios (natación, surf y 

palestra) de US$ 3.00 cada uno y el domingo se inició la promoción, ya que 

considerábamos que los domingos las personas están más pendientes de las redes 

sociales por la disponibilidad de tiempo. 

Figura N ° 3.2 d. Alcance del fanpage ClickDeportes entre el 12/02 y el 15/02 
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A continuación, mostramos los resultados y las métricas de las publicaciones 

promocionadas en Facebook: 

Promoción 1 – Clases de Natación 

Figura N ° 3.2 e. Resultado de la publicación de clases de natación 12/02 al 14/02 

 

El público objetivo para esta publicación fueron hombres y mujeres entre 18 a 45 años, 

esta promoción duro dos días entre el 12 y el 14 de febrero, la publicación tuvo un 

presupuesto para promocionarse de $ 3.00 durante ese plazo. 

Figura N ° 3.2 f. Métricas 

 

 



40 

 

Promoción 2 – Clases de Palestra 

Figura N ° 3.2 g. Resultado de la publicación de clases de palestra 12/02 al 14/02 

 

El público objetivo para esta publicación fueron hombres y mujeres entre 25 a 44 años, 

esta promoción duro dos días entre el 12 y el 14 de febrero, la publicación tuvo un 

presupuesto para promocionarse de $ 3.00 durante ese plazo. 

 

Figura N ° 3.2 h. Métricas 
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Promoción 3 – Clases de Surf 

Figura N ° 3.2 i. Resultado de la publicación de clases de surf 12/02 al 14/02 

 

El público objetivo para esta publicación fueron hombres y mujeres entre 18 a 45 años, 

esta promoción duro dos días entre el 12 y el 14 de febrero, la publicación tuvo un 

presupuesto para promocionarse de $ 3.00 durante ese plazo. 

Figura N ° 3.2 j. Métricas 
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Figura N ° 3.2 k. Estadísticas del fanpage Facebook 

 

 

Figura N ° 3.2 l. Promociones de ClickDeportes en Facebook 
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 Canal Flyers 

Nos dividimos para repartir los volantes en la playa, en el Malecón de Miraflores, en el 

complejo deportivo de San Isidro y en Jesús María, donde se encontraba nuestro público 

objetivo. 

El público reaccionó de manera positiva, ya que recibían los volantes y prestaban 

atención a las imágenes y al contenido, incluso, algunos nos llegaron a pedir 

información y mostraban interés. 

En muchos casos tuvimos contacto con las personas y les brindamos información del 

fanpage ClickDeportes. Algunos se atrevieron a decir que la propuesta era interesante y 

que nos contactarían. 

Figura N ° 3.2 m. Resultado de la entrega de flyers 

 

Figura N ° 3.2 n. Métricas 
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3.3 Informe final 

Al finalizar nuestras entrevistas y con los resultados de los dos canales que utilizamos 

para promocionar el negocio (fanpage y flyers) con los que desarrollamos el 

experimento, podemos concluir que nuestras hipótesis de los problemas eran distintas a 

los problemas reales de nuestros stakeholders.  

Figura N ° 3.3 a. Cambiar de enfoque del problema 

 

El tipo de mercado al que está dirigido el servicio que ofrece ClickDeportes es un 

mercado nuevo ya que no tenemos competencia directa debido a que no existe algún 

otro portal que reúna información de negocios que brinden actividades deportivas de 

distintas disciplinas. Por otra parte, lo que se busca es satisfacer al cliente al mejorar o 

transformar la información y reunirla en un solo lugar. 

Observamos que a los stakeholder “clientes interesados en practicar deporte” les 

gustaría tener referencias de estos lugares que se promocionan en la página web de 

ClickDeportes, tanto como la calificación que otras personas les coloquen, para que 

puedan tener una idea de la calidad del servicio que ofrecen, calcular los precios de las 

clases y poder comprarlos con los de otros negocios. Por otra parte, los stakeholder 

“negocios que ofrecen actividades deportivas” buscan difundir sus servicios para 

incrementar sus ventas. Del mismo modo nos apoyaremos en los stakeholder “asesorías 

de marketing y estrategias de negocios” para poder desarrollar nuestras estrategias que 

nos permitan llegar de la mejor manera a nuestro público objetivo. 

Desde que definimos la solución final del problema, realizamos dos experimentos que 

nos ayudaron a llegar directamente al público objetivo y nos dieron los siguientes 

resultados:  

Cuando iniciamos el experimento en Facebook les ofrecimos a los stakeholder 

“negocios de actividades deportivas” promocionar sus servicios haciéndoles una 

encuesta si estarían dispuestos que difundamos sus servicios por el cobro de una 

Hipotesis del 
problema inicial: 

La gente no tiene 
tiempo para hacer 

deporte  

Hipotesis del problema final: 

Los negocios quieren tener nuevos clientes para 
incrementar sus ventas y el público quiere saber 

más información sobre la oferta de estos negocios 
desde donde se encuentren 
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comisión del 20% de las ventas referidas por nuestro canal y ellos estuvieron de acuerdo 

y fueron tentados por la oportunidad. 

Por el canal Facebook invertimos US$ 9.00 en 3 publicaciones (US$ 3.00 cada 

publicación) el resultado de realización de ventas fue aproximadamente 0.0419% que 

nos generó una rentabilidad del 23%. Por medio de la distribución de flyers se 

invirtieron S/. 25.55 por 350 flyers por el cual se obtuvo un resultado de realización de 

ventas del 0.86 % y nos generó una rentabilidad del 17%
14

. 

El modelo de negocios que definimos en el CANVAS es el siguiente: 

                                                 
14

 El procedimiento del cálculo se detalla en el 5.6 Presupuesto de Marketing. 
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Figura N ° 3.3 CANVAS 



47 

 

Capítulo 4. Plan de marketing 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Corto plazo (primer año) 

 Incrementar importantemente el número de visitas al fanpage y a la página web 

entre 5% y 10% mensualmente por el primer año, ofreciendo promociones y 

ofertas mensualmente en las redes sociales como estrategia de introducción. 

Inicialmente, el público no nos conoce, pero como ofrecemos un servicio 

novedoso, el número de visitas crece más rápido y es más fácil aumentar el 

número de visitas. 

 Fomentar el incremento de registros de nuevos negocios en 10% mensual por el 

primer año, con buena gestión comercial inicial e información en la página web 

para el registro de negocios. 

 La tasa de conversión será del 5.5% por el primer año. 

Mediano plazo (segundo al tercer año) 

 Incrementar el número de visitas al fanpage y a la página web en 10% cada año, 

aumentando las personas que visitan los canales. A partir del segundo año, ya es 

un poco más difícil captar nuevos clientes porque ya nos conocen, es decir, se 

mantendrán los clientes que se captaron en el primer año, sin embargo, 

aumentará más lentamente el número de visitas de nuevos clientes en los años 

siguientes. 

 Fomentar el incremento de registros de nuevos negocios en 15% mensuales por 

el segundo y tercer año, al estar mejor posicionados en el mercado y al mostrar 

buenos resultados para los otros negocios. 

 Crecimiento en la conversión cada mes del 0.5% por el segundo y tercer año 

hasta alcanzar en el tercer año el 6% de las visitas lleguen a concretar la 
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adquisición del servicio, haciendo campañas para captar clientes en 

universidades, centros laborales, entre otros lugares para atraer más público. 

Largo plazo (cuarto al quinto año) 

 Ser Top of Mind en el segmento de búsqueda de actividades deportivas online, 

haciendo encuestas al público del segmento al que está dirigido el servicio y 

tener como resultado que el 80% de los encuestados nos conozca. 

 Fomentar el incremento de registros de nuevos negocios con expansión del 

negocio a nivel nacional en 10% mensual, inicialmente en Cusco, Arequipa y 

Tarapoto; ya que estas ciudades presentan lugares turísticos apropiados para ser 

promocionados en nuestros canales de difusión. 

 Aumentar la tasa de conversión en 1% hasta llegar al 7% desde el cuarto hasta el 

quinto año, aumentando el alcance y las reacciones del público a las 

publicaciones, lo que conllevaría a una mayor presencia de nuestra marca en 

Facebook y otros canales. 

4.2 Estrategias de marketing 

El servicio que ofrece ClickDeportes es brindar información fácil, rápida y confiable 

sobre las clases que ofrecen los negocios deportivos registrados en la web. Es así que se 

trabajará pensando en los clientes y en sus necesidades, por lo que utilizaremos la 

estrategia de enfoque y diferenciación. 

4.2.1 Segmentación 

 Geográfica 

El servicio está dirigido a personas nacionales o extranjeras que actualmente residan en 

la región de Lima Metropolitana. 

 Demográfica 

Hombres y mujeres entre 25 y 44 años 

Nacionalidad: peruanos y extranjeros 
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Educación técnica o superior 

Nivel socioeconómico A, B y C 

 Psicológica 

Estilo de vida: sofisticada y moderna.
15

 

Gustos personales: les gusta mantener su cuerpo en óptimas condiciones, valoran la 

imagen personal. 

Personalidad: Le gusta estar en actividad siempre. 

La estrategia que utilizaremos para ClickDeportes será de enfoque y diferenciación, ya 

que estaremos enfocados en nuestro público objetivo que son las personas entre 25 y 44 

años las cuales están interesados en realizar actividades deportivas y tienen un estilo de 

vida sofisticado y moderno, y como estrategia de diferenciación se brindará información 

rápida, fácil y confiable de las distintas actividades deportivas que se ofrecen a través de 

nuestro fanpage y página web garantizando siempre la calidad del servicio y la 

satisfacción del cliente. 

 Estrategia de Enfoque  

El servicio está dirigida a personas entre 25 y 44 años que tengan un estilo de vida 

sofisticado y moderno, ya que estos grupos muestran en común el interés del cuidado 

personal y la imagen que reflejan, tienen altos ingresos y hábitos consumistas. No nos 

enfocamos específicamente en segmentar por nivel socioeconómico porque dentro de 

estos las personas tienen distintos hábitos de consumo, por lo que es mejor enfocarnos 

en su comportamiento de compra y no en el nivel socioeconómico al que pertenecen. 

  

                                                 
15

 Arellano Marketing, http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
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Figura N ° 4.2.1 Estilos de Vida según Arellanos Marketing 

 

A continuación, mostramos las necesidades de estos segmentos según Arellano
16

: 

Tabla N ° 4.2.1 a. ¿Qué desean como consumidores? 

Sofisticados Modernas 

Buscan disfrutar del dinero que han 

ganado. Están dispuestos a pagar más por 

el deleite. 

Son hedonísticas en sus gastos y 

decisiones de compras. Dan gran 

importancia a la calidad y a los 

beneficios emocionales de lo que 

adquieren. 

Modernidad en su paradigma: se 

aventuran a probar novedades. 

Usan marcas como referente de calidad y 

valor social: buscan legitimidad social. 

El cambio constante es un valor en sí. Interesadas en su apariencia. 

Precio como indicador de calidad. Abiertas al mundo. 

Se relacionan con las marcas 

intensamente: marcas son importantes 

Quieren atender la casa, pero tampoco 

sentirse esclavas: interesadas en 

                                                 
16

 Slide Arellanos: Que desean como consumidores: https://es.slideshare.net/ArellanoMarketing/estilos-

de-vida-arellano-marketing 

https://es.slideshare.net/ArellanoMarketing/estilos-de-vida-arellano-marketing
https://es.slideshare.net/ArellanoMarketing/estilos-de-vida-arellano-marketing
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símbolos de diferenciación. simplificar sus labores del hogar. 

Aspiran a ser admirados: son sensibles a 

tendencias y a las modas. 

Comprar es un placer: integran sus 

distintas facetas en el consumo. 

Invierten mucho en su cuidado personal. Compran productos light o saludables. 

Evalúan el ambiente del punto de venta y 

el servicio. 

Pasean por malls tiendas por 

departamento. 

Buscan productos de alta calidad. Valoran la experiencia en el punto de 

venta. 

 

Tabla N ° 4.2.1 b. ¿Qué se les podría ofrecer? 

 Sofisticados Modernas 

Beneficios valorados Símbolos de exclusividad Salud e imagen personal 

Mantener y elevar el 

estatus 

Practicidad 

La modernidad Soluciones modernas 

Calidad superior y 

experiencia satisfactoria 

Reconocimiento social 

Oportunidades Tendencias en consumo, 

hacer constante al cambio 

Productos saludables 

(light) de costo similar a 

productos tradicionales. 

Adquisiciones 

trascendentales 

Productos que brinden 

sensación de “estar cerca 

de las tareas del hogar”. 

Modas y avances 

científicos 

Productos y canales de 

venta acordes a su interés 
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de compra y rutina 

Productos de “calidad de 

exportación” 

Desarrollar imagen de 

marcas y productos hacia 

la deseabilidad 

Categorías Confecciones retail, 

restaurantes y vehículos 

Alimentos, salud, 

maquillaje, textiles 

Educación, salud, viajes, 

segunda vivienda, clubes 

Alimentos pre cocidos, 

artículos de limpieza, 

electrodomésticos 

Tecnología, productos 

orgánicos, alimentos. 

Consumo masivo, retail 

Alimentos, confecciones y 

arte made in  

Perú 

Moda, bisutería, 

educación, vehículos, 

banca, artículos 

electrónicos 

 

Tabla N ° 4.2.1 c. ¿Cómo comunicarse con ellos ? 

Sofisticados Modernas 

Valoran el tenor simbólico de las marcas 

y de personajes públicos por la 

exclusividad y modernidad que 

representan. 

Son conservadoras para algunos temas 

íntimos, pero pragmáticos en las tareas 

orientadas a los resultados. Los mensajes 

generan impacto mientras combinen 

adecuadamente estas pautas. 

Están enterados de la actualidad, 

innovación y tecnología 

Están al tanto de las tendencias 

Sobreexpuestos a publicidad, internet es 

una buena alternativa 

Forman grandes expectativas al momento 

de la compra, son exigentes con las 



53 

 

promesas 

Mensajes novedosos: disfrutan del uso 

del humor inteligente 

Participan en ofertas y promociones; 

Disfrutan de los regalos sorpresa, sorteos 

y canjes. 

Canales para llegar a ellos: 

Tienen TV y cable, pero no le dedican 

mucho tiempo ni atención. 

Son los que menos escuchan radio. 

Son quienes más leen periódicos tanto 

impresos como por internet. 

Canales para llegar a ellas: 

Son minuciosas con los contenidos 

televisivos que eligen. 

Son las que tienen la preferencia más 

variada de emisoras radiales. 

En periódicos y revistas les gusta 

encontrar cupones o tips. 

 

Como estrategia de segmentación utilizaremos la diferenciada, la escogimos porque con 

esta nos dirigimos a cada uno de los segmentos de mercado con una oferta y un 

posicionamiento diferente: 

Sofisticados: 

Según Arellano, este segmento evalúa el ambiente del punto de venta y el servicio, y 

dentro de la categoría de consumo están los servicios tecnológicos, productos 

relacionados a la salud y clubes; les gusta disfrutar el dinero que han ganado, les gusta 

la modernidad y se aventuran a probar novedades. Los canales más favorables para 

llegar a ellos son los periódicos tanto impresos como por internet. 

Para llegar a este público, sabemos que ellos valoran la calidad del servicio, y los 

factores relacionados a esta en nuestro negocio son el tiempo de respuesta a sus 

consultas, así como que la información sea clara y contenga los datos precisos, por eso, 

el equipo de ClickDeportes se encargará de responder en un tiempo mínimo de dos y 

máximo de diez minutos cada consulta que reciba mediante el fanpage, la página web, o 

correo electrónico; y esta respuesta será totalmente satisfactoria para los clientes.  
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Por otra parte, como este segmento valora el cambio constante, el equipo de 

ClickDeportes se encargará de que sus publicaciones sean dinámicas y que las 

promociones de los negocios aliados sean atractivas, y también que la página web 

actualice su funcionamiento para proporcionarle mejoras al público, como nuevos filtros 

que los ayuden a buscar lo que necesitan.  

Por último, llegaremos a ellos mediante anuncios promocionales en periódicos y 

revistas, tanto físicos como virtuales. Como resultado del éxito del negocio durante los 

primeros años, este segmento se sentirá muy cómodo utilizando el servicio que 

proporciona ClickDeportes, y lo hará sentirse más moderno al escoger esta forma de 

compra. 

Modernas: 

Según Arellano, este segmento da gran importancia a la calidad y a los beneficios 

emocionales de lo que adquieren, están interesadas en su apariencia y para ellas comprar 

es un placer. Compran productos saludables y valoran mucho la experiencia en el punto 

de venta. Consideran que es importante que los productos contribuyan con su salud e 

imagen personal, sean prácticos y les proporcionen soluciones modernas. Ellas forman 

grandes expectativas al momento de la compra, son exigentes con las promesas. Les 

gusta participar en ofertas y promociones y disfrutan de los regalos sorpresa, sorteos, 

canjes, etc. Se puede llegar a ellas mediante periódicos o revistas, ya que les gusta 

encontrar cupones o tips. 

Para llegar a este público 

Para captar a la mujer moderna habría entonces que fijarse en sus horarios disponibles 

(quizás media mañana) y ofrecerles motivación adecuada (bajar de peso, entre otros) y 

compañía (de personas como ella). Quizás música menos estridente, entrenadores más 

experimentados, clases grupales más “calmadas” y espacios donde puedan socializar 

ayudarían a atraer a esta mujer que, segmentada por Estilo de Vida, tiene mucho 

potencial para el sector. 

 Estrategia de diferenciación 
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ClickDeportes creará estrategias para corregir los errores y aumentar el éxito de la 

página web que es nuestra tienda online y aprovechar las oportunidades que tengamos 

garantizando siempre la calidad del servicio y la satisfacción del cliente: 

Contar con una presentación amigable para móviles 

Lo fundamental para el éxito de nuestro negocio es estar donde están los clientes. La 

sociedad actual, donde la tecnología está pegada a nuestras manos, significa tablets y 

teléfonos móviles. Es por eso que debemos incluir una página web amigable para 

cualquier dispositivo electrónico de forma que podamos aprovechar cualquier tamaño 

de pantalla. 

Usar Imágenes llamativas 

Utilizaremos imágenes llamativas y de alta resolución, ya que debemos mostrar los 

beneficios de lo que vendemos con imágenes grandes y el menor texto posible para 

mantener la atención del público sobre las ofertas que promocionamos. 

Facilitar la búsqueda de productos 

Cada búsqueda es una oportunidad de venta, pero con cada búsqueda fracasada 

corremos el riesgo de perder un cliente. Nuestros clientes encontrarán el producto 

necesario en 3 clicks y tendrán la opción de filtrar su búsqueda más detalladamente por 

actividad deportiva, distrito de la ubicación del negocio que la ofrece y rango de 

precios. 

Brindar una experiencia de compras personalizadas: 

Una de las características de la página de ClickDeportes es que se les ofrece a los 

clientes servicios parecidos a los que está agregando en su carrito. Conocido como el 

“cross selling,” recomendaremos productos similares en el momento adecuado, ya que 

da buenos resultados cuando intentamos aumentar la conversión de ventas. 

Ofrecer promociones 

Las promociones que ofrecemos no siempre están relacionadas a la disminución del 

precio de las clases que se ofrecerán, sino que ofrecemos promociones como las 

siguientes: Se les ofrecerá un 50% de descuento en la semana de cumpleaños a los 
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clientes (máximo hasta S/. 30.00). Por la compra del quinto cupón, se les dará un 50% 

descuento por la compra del siguiente. (máximo hasta S/. 50.00) 

4.3.2 Posicionamiento 

La estrategia que utilizaremos para ClickDeportes será la de Posicionamiento de 

Servicio, ya que nos centraremos en proyectar la mejor imagen de nuestro servicio al 

segmento al que nos enfocamos y queremos ser excelentes con ellos. Planeamos ser el 

espacio Top of Mind del cliente haciendo lo siguiente:17 

 Tener campañas en Facebook. 

 Hacer videos virales en YouTube sobre nuestros servicios. 

 Ser promocionado por alguna marca importante para que más gente nos 

conozca. 

 Tener una comunicación activa con el público 

 Brindar información rápida y sencilla sobre todas las actividades deportivas que 

podamos compartir en fanpage y en la página web. 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

Nuestro tamaño de mercado comprende a personas que viven en Lima Metropolitana 

comprendida en todos los niveles socioeconómicos. 

El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 habitantes, de esa masa 

poblacional el 50.1% son hombres y el 49.9% son mujeres. El Perú se ubica en el 

decimonoveno país más extenso de mundo.
18

  

El departamento de Lima alberga a 9 millones 985 mil 664 personas. La PEA de Lima 

Metropolitana supera los 5 millones de personas, de los cuales el 93.2% es PEA 

ocupada y el 6.8% es PEA desocupada.  

                                                 
17

 MGlobalMarketing:http://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-las-estrategias-

de-marketing/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork 
18

 INEI: https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-

625-habitantes-9196/ 

http://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-las-estrategias-de-marketing/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-las-estrategias-de-marketing/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-habitantes-9196/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-peru-tiene-una-poblacion-de-31-millones-488-mil-625-habitantes-9196/
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Tabla N ° 4.3.1 Tamaño de mercado : 

 # Personas % 

Habitantes Perú                  31,488,625     

Habitantes Lima 

Metropolitana 

                   9,985,664     

PEA de Lima Metropolitana                    5,000,000      

PEA Ocupada                    4,660,000    93.20% 

 

Multiplicamos la cantidad de habitantes de Lima Metropolitana con los porcentajes que 

nos brinda el INEI sobre la PEA nos permitió hallar que 4,660,000 personas son nuestro 

tamaño de mercado. 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible en el cual nos enfocamos pertenece a personas entre los 25 y 44 

años de edad, hombres y mujeres que estudian y trabajan o solo trabajen. Al estar 

enfocados en este rango de edad pueden disponer de ingresos remunerativos para poder 

adquirir el servicio. 

Según el estudio Vida Saludable 2016 de Arellano Marketing publicado en un artículo 

del diario gestión, “para el 79% de peruanos realizar alguna actividad física es 

importante a fin de mantener una vida sana; sin embargo, solo el 39% la ejecuta”
19

. Para 

calcular nuestro tamaño de mercado, consideramos que esta proporción se mantiene 

para Lima Metropolitana. 

Tabla N ° 4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

 # Personas % 

Habitantes Perú                  31,488,625     

                                                 
19

 Arellano Marketing: La vida saludable y los gimnasios: http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-

vida-saludable-y-los-gimnasios/ 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-vida-saludable-y-los-gimnasios/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/la-vida-saludable-y-los-gimnasios/
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Habitantes Lima 

Metropolitana 

                   9,985,664     

PEA de Lima Metropolitana                    5,000,000      

PEA Ocupada                    4,660,000    93.20% 

PEA Ocupada (25 - 44 años)                    2,525,720    54.20% 

Tamaño de mercado disp.                    1,995,319    79% 

 

Multiplicamos la cantidad de habitantes de Lima Metropolitana con los porcentajes que 

nos brinda el INEI sobre la PEA y la PEA ocupada entre los 25 y 44 años de edad, y le 

aplicamos el porcentaje del estudio de Arellano sobre cuántas personas consideran que 

realizar alguna actividad física es importante para mantener una vida sana, nos da como 

resultado lo que representaría nuestro mercado disponible un total de 1,995,319 

personas. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo lo calculamos igual que el mercado disponible, sin embargo, 

cambiamos el porcentaje del tamaño de mercado disponible que era el 79%, por el 

porcentaje del tamaño de mercado real que es del 39%. 

Tabla N ° 4.3.3 Tamaño de mercado operativo 

 # Personas % 

Habitantes Perú                  31,488,625   

Habitantes Lima 

Metropolitana 

                   9,985,664   

PEA de Lima Metropolitana                    5,000,000      

PEA Ocupada                    4,660,000    93.20% 

PEA Ocupada (25 - 44 años)                    2,525,720    54.20% 
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Tamaño de mercado disp.                    1,995,319    79% 

Tamaño de mercado real 778,174 39% 

 

Dicho esto, tendríamos como mercado operativo 778,174 personas. 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

A largo plazo la empresa planea expandirse a nivel nacional y desarrollar nuevas 

estrategias de crecimiento como las que mencionaremos a continuación : 

Afiliar a nuevos negocios en las distintas ciudades del Perú como Cusco, Arequipa y 

Tarapoto; ya que estas presentan lugares turísticos apropiados donde se realizan varios 

deportes de aventura o extremos. Los negocios de estas ciudades que ofrecen los 

servicios para hacer estos deportes, también pueden promocionar sus servicios en 

nuestros canales de difusión, así más personas podrán disfrutar de actividades, sean 

turistas nacionales o extranjeros, y las podrán encontrarlos desde nuestra página web. 

Por otra parte, el servicio evolucionará al crear una aplicación que tenga un filtro para 

escoger el deporte o los deportes de preferencia del cliente, y se muestre en tiempo real 

el lugar, la actividad deportiva y el horario en que se iniciarán las clases de este, de esta 

forma el cliente tendrá conocimiento de que puede tomar las clases en el momento que 

lo desee. 

Ofrecer la ubicación de los negocios en un mapa a través de la App, para que el usuario 

pueda ver que locación se encuentra más cerca de él. 

Tabla N ° 4.3.4 INEI: Población total al 30 de junio del Perú y Lima Metropolitana 

(Entre el 2005 y el 2016) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

% 

Crecimiento 
 

1.23% 1.17% 1.14% 1.13% 1.13% 

Perú 27,810,540 28,151,443 28,481,901 28,807,034 29,132,013 29,461,933 

% 
 

1.54% 1.46% 1.42% 1.43% 1.47% 
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Crecimiento 

Lima 

Metropolitana 
8,474,342 8,605,145 8,730,820 8,855,022 8,981,440 9,113,684 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

% 

Crecimiento 
1.14% 1.13% 1.13% 1.11% 1.10% 1.08% 

Perú 29,797,694 30,135,875 30,475,144 30,814,175 31,151,643 31,488,625 

% 

Crecimiento 
1.52% 1.54% 1.55% 1.55% 1.54% 1.50% 

Lima 

Metropolitana 
9,252,401 9,395,149 9,540,996 9,689,011 9,838,251 9,985,664 

 

 

 

Tabla N ° 4.3.4 Estimación del crecimiento de la Población total del Perú y Lima 

Metropolitana 

(Entre el 2017 y el 2021) 

 

% 

Crecimiento 

Prom 

2017 2018 2019 2020 2021 

Perú 1.14% 31,846,210 32,207,855 32,573,607 32,943,513 33,317,620 

Lima 

Metropolitana 
1.50% 10,135,757 10,288,105 10,442,744 10,599,707 10,759,029 

PEA de Lima 

Metropolitana 
50.07% 5,075,154 5,151,438 5,228,868 5,307,462 5,387,238 

PEA Ocupada 93.20% 4,730,044 4,801,140 4,873,305 4,946,555 5,020,905 
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PEA Ocupada 

(25 - 44 años) 
54.20% 2,563,684 2,602,218 2,641,331 2,681,033 2,721,331 

 

El crecimiento porcentual estimado de la población en Perú, basándonos en información 

del INEI, sería en promedio 1.14% anual, por lo que el crecimiento de habitantes entre 

el 2017 y el 2021 sería entre 31,846,210 y 33,317,620 de habitantes. 

El crecimiento porcentual estimado de la población en Lima Metropolitana, basándonos 

en información del INEI, sería en promedio1.5% anual, por lo que el crecimiento de 

habitantes entre el 2017 y el 2021 sería entre 10,135,757 y 10,759,029 de habitantes. 

Si mantenemos los datos del porcentaje de PEA de Lima Metropolitana, PEA ocupada y 

PEA Ocupada entre 25 y 44 años, obtenemos que el potencial de crecimiento del 

mercado sería de 2,563,684; 2,602,218; 2,641,331; 2,681,033; 2,721,331 habitantes del 

2017 al 2021 respectivamente. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

ClickDeportes busca ofrecer a las personas una página que les facilite la información de 

los diversos deportes que necesiten realizar teniendo como principio la agilidad en la 

atención, la disponibilidad de información y la variedad de deportes que se pueden 

encontrar.  

4.4.1 Estrategia de servicio 

4.4.1.1. Diseño de Servicio 

Ofreceremos el servicio de brindar información sobre diversos deportes a través de un 

portal web diseñado para que las personas interesadas puedan utilizar esta herramienta 

de manera fácil, sencilla y amigable para la compra de cupones para poder realizar estas 

clases. De tal manera que les permita elegir la actividad deportiva que más le agrade y 

tenga el acceso de pagar por esta vía ahorrando tiempo ya que éste representa el factor 

principal que nuestro público objetivo señala como una justificación para no practicar 

deporte.  
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En nuestro fanpage podrán encontrar las diferentes disciplinas deportivas que las 

empresas aliadas con nosotros tienen por ofrecer, tendrán acceso a información sobre 

los lugares, precios, horarios y promociones. 

ClickDeportes ofrece sus servicios a través de un fanpage y una página web, donde se 

publican nuevas ofertas constantemente. 

El servicio a ofrecer abarca dos partes: 

 Registrar negocios que deseen difundir sus clases a través de nuestro portal web 

mediante un contrato. 

 Inscribir en las clases a los clientes interesados y brindarles la información que 

requieran. 

4.4.2 Estrategia de precios 

Nuestro servicio se caracteriza por la diversidad de información que se les brinda a los 

clientes ya que podrán encontrar diferentes deportes en una sola página web por lo tanto 

estaremos aplicando estrategias de precio de penetración debido a que inicialmente 

cobraremos una comisión baja como introducción hasta conseguir penetrar al mercado y 

generar importantes volúmenes de venta en un mercado amplio y creciente al que nos 

dirigimos.   

La generación de ingresos se dará por el cubro de una comisión por promocionar las 

clases de los negocios afiliados, por cada venta de cupón a través de nuestra página 

web, la comisión será del 15% del valor de la clase durante el primer año e incrementará 

a 20% a partir del segundo año. 

4.4.3 Estrategia comunicacional 

Tendremos una comunicación directa con el consumidor final, adoptando como 

estrategia la localización, para lo cual tenemos un portal web que nos será útil para 

atraer a las personas a las que nos dirigimos y a su disposición la herramienta de fácil 

acceso ya que actualmente la mayoría de personas cuentan con fácil acceso a internet a 

través de diversos dispositivos móviles, así como también contamos con un fanpage en 

Facebook de manera permanente, medio por el cual lanzaremos publicaciones vía redes 

sociales para anunciar de manera masiva.  
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Como parte de nuestra estrategia para retener a los clientes será enviar un link con una 

breve encuesta con la finalidad de medir el nivel de satisfacción a los que ya utilizaron 

nuestro el servicio, para lo cual se realizarán las siguientes tres preguntas: 

 ¿Te fue útil utilizar ClickDeportes para encontrar el lugar y realizar la actividad? 

 ¿Cómo calificarías la experiencia? Buena, Regular, Mala  

 ¿Recomendarías este fanpage a tus contactos para encontrar nuevas actividades? 

4.4.4 Estrategia de distribución 

El canal de distribución con el que contamos es un canal directo basándonos en la 

estrategia de la localización, ya que través del portal web los clientes interesados podrán 

realizar el registro de sus datos, consultar horarios, elegir el deporte que sea de su 

agrado de tal manera que no sea necesario tener que acudir personalmente al negocio y 

además podrá realizar el pago vía online de tal manera que tendrá la plena seguridad 

que recibirá el servicio que necesita al momento que lo desee y todo vía internet. 

También contaremos con nuestro canal en Facebook, Twitter y WhatsApp; medios por 

el cual anunciaremos nuestro catálogo diversificado de disciplinas deportivas que 

ayudará a los clientes en la elección idónea de la actividad física que quieran poner en 

práctica. 

Finalmente, logramos tener las recomendaciones boca a boca de los que han 

interactuado con ClickDeportes, ellos nos dieron su opinión en la página de Facebook y 

nos ayudaron a realizar un feedback para mejorar el servicio y la futura página web. 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda: 

Para elaborar el plan de ventas, nos basamos en los indicadores que colocamos en el 

planteamiento de objetivos de marketing, tanto como en la proyección del mercado y la 

demanda (Ver punto 5.3.4, de donde sale el crecimiento porcentual): 

Figura N ° 4.5 a. Estimación del crecimiento de la Población total del Perú y Lima 

Metropolitana (entre 2017 y 2021) 
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Figura N ° 4.5 b. Ventas de los próximos cinco años 

 

 Al ir utilizando nuestras estrategias de enfoque y diferenciación, aumentarán las 

visitas en conjunto con el boca a boca, las visitas son exponenciales (no aumenta 

linealmente)     

 El porcentaje de conversión de empresas similares está entre un 2% y un 5%, 

por lo que consideramos que este aumente en 0.05% y 0.075% entre los 

primeros tres años y se mantendrá en 4.2% durante el cuarto y quinto año. 

 Inicialmente nadie nos conoce, y el servicio es más novedoso, por lo que el 

número de visitas crece más rápido.      

 A partir del segundo años ya es un poco más difícil captar nuevos clientes 

porque ya nos conocen, es decir, se mantendrán los clientes que se captaron en el 

primer año, y aumentará más lentamente el aumento de nuevos clientes en los 

años siguientes.          

A través del sitio web Alexa
20

, podemos encontrar información de referencia en la 

proyección del incremento de tráfico en la página web de diversas empresas, ya que esta 

reúne estadísticas de sitios web. Filtramos estadísticas sobre tres negocios similares al 

                                                 
20

 Alexa: Groupon: http://www.alexa.com/siteinfo/groupon.com 

% Crecimiento Prom 2017 2018 2019 2020 2021

Perú 1.14% 31,846,210  32,207,855  32,573,607  32,943,513  33,317,620  

Lima Metropolitana 1.50% 10,135,757  10,288,105  10,442,744  10,599,707  10,759,029  

PEA de Lima Metropolitana 50.07% 5,075,154    5,151,438    5,228,868    5,307,462    5,387,238    

PEA Ocupada 93.20% 4,730,044    4,801,140    4,873,305    4,946,555    5,020,905    

PEA Ocupada (25 - 44 años) 54.20% 2,563,684    2,602,218    2,641,331    2,681,033    2,721,331    

Tamaño de mercado 39.00% 999,837       1,014,865    1,030,119    1,045,603    1,061,319    

Estimación del crecimiento de la Población total del Perú y Lima Metropolitana

 (Entre el 2017 y el 2021)

Ingresos por Venta de Cupones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Porcentaje de venta 100% 9% 27% 33% 13%

Cantidad de ventas 60,174                    65,974.68S/.         83,967.77S/.         111,957.03S/.       125,951.66S/.       

Palestra 90,261.61S/.       131,949.36S/.       167,935.54S/.       223,914.06S/.       251,903.32S/.       

Natación 180,523.21S/.    263,898.71S/.       335,871.09S/.       447,828.12S/.       503,806.63S/.       

Surf 162,470.89S/.    237,508.84S/.       302,283.98S/.       403,045.31S/.       453,425.97S/.       

Ingresos por Venta de Cupones 433,255.71S/.    633,356.91S/.       806,090.61S/.       1,074,787.48S/.   1,209,135.92S/.   

Total de ingresos 433,255.71S/.    633,356.91S/.       806,090.61S/.       1,074,787.48S/.   1,209,135.92S/.   

http://www.alexa.com/siteinfo/groupon.com
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modelo de negocio de ClickDeportes, obteniendo la proyección del incremento de 

visitas. 
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Figura N ° 4.5 c. Popularidad de Groupon 

 

Figura N ° 4.5 d. Popularidad de LimaDelivery 

 

Figura N ° 4.5 e. Popularidad de TripAdvisor 
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En cuanto a la proyección de la demanda, esta se basa en el porcentaje de conversión 

asociado a las visitas. Este porcentaje de conversión se calcula con una tasa de 

referencia de negocios similares. 

 

Figura N ° 4.5 f. Tasa de Conversión del sector 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

Según los objetivos de corto plazo, mostramos las estrategias y los gastos mensuales en los que se incurrirá para el presupuesto de marketing: 

 

Figura 4.6 Presupuesto de Marketing 

 

TC  S/.                                                                                               3.30 

9.09% 27.27% 33.33% 12.50%

Campañas Adwords 5,115.00S/.     5,580.00S/.     7,101.82S/.     9,469.09S/.     10,652.73S/.  

Campañas Facebook 4,950.00S/.     5,400.00S/.     6,872.73S/.     9,163.64S/.     10,309.09S/.  

E-mail marketing 6,100.00S/.     6,654.55S/.     8,469.42S/.     11,292.56S/.  12,704.13S/.  

Desarrollo de Landing y articulos -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Desarrollo de test A/B -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Envio de encuestas a usuarios 3,600.00S/.     3,927.27S/.     4,998.35S/.     6,664.46S/.     7,497.52S/.     

Desarrollo de mejoras en sitio web -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Mantención de blog -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               

Campañas en televisión -S/.               -S/.               -S/.               10,000.00S/.  11,250.00S/.  

Agentes de ventas (Captar empresas) 12,000.00S/.  13,090.91S/.  -S/.               -S/.               -S/.               

31,765.00S/.  34,652.73S/.  27,442.31S/.  46,589.75S/.  52,413.47S/.  

2020 2021

Digital

Tradicional

2017 2018 2019Concepto
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad 

ClickDeportes se encarga de la difusión masiva de clases de actividades deportivas de 

cientos de negocios para miles de personas interesadas en hacer deporte. También se 

encarga de publicar actualizaciones diarias sobre las locaciones y actividades nuevas.  

Las propuestas de valor más apreciada por los clientes son: 

 La facilidad y comodidad para acceder a información ágil, rápida y confiable 

sobre las clases de las actividades deportivas en las que estén interesados, desde 

el lugar en el que se encuentren.  

 Para acceder, solo deben conectarse al portal web o al fanpage y navegar para 

encontrar las ofertas más atractivas. 

 La compra del cupón se puede hacer mediante la página web con tarjeta de 

crédito o tarjeta de débito. 

Para que el servicio sea de plena satisfacción del cliente, se debemos seguir ciertos 

parámetros: 

 Responder a las consultas en mínimo 2 y máximo 30 minutos en horario de 

atención, fuera de este, el tiempo máximo de respuesta será de 3 horas. 

 Realizar actualizaciones constantes a la página web así como al fanpage de 

ClickDeportes, revisando una vez por semana las ofertas de los negocios. 

 Llamar a los negocios y verificar que se estén canjeando los cupones. 

 Hacer encuestas a los clientes que usaron ClickDeportes sobre si recomendarían 

el sitio a algún amigo (NPS: Net Promoter Score) donde la mejor puntuación 
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será 10 puntos y la menor 1 punto, y debemos mantener una puntuación mayor a 

7 puntos.  

 Realizar retroalimentaciones mensuales sobre las encuestas realizadas a los 

clientes con el objetivo de hacer mejoras. 

 Brindar información clara, confiable, dinámica y crear filtros para que los 

usuarios puedan encontrar sus actividades deportivas por nivel de preferencias, 

para que los usuarios en dos clicks logren llegar a lo que buscan. 

 Ofrecer promociones constantes con los negocios aliados y estas sean atractivas 

para los usuarios. 

 Una vez adquirido el cupón no se harán devoluciones. 

5.1.2 Procesos 

 La atención a los clientes se realizará de manera online, sea esta mediante el 

fanpage, página web o e-mail. 

 El cliente nos proporcionará un mail personal para que al momento que se 

genere el cupón. Luego de realizar la actividad deportiva elegida, le llegará a su 

mail una encuesta de 3 preguntas claves para medir el nivel de satisfacción de 

nuestros clientes con el servicio. 

 Se considerarán las respuestas obtenidas en la encuesta para realizar mejoras en 

el sitio web. 

 Se publicarán ofertas de diversos negocios para que así el cliente tenga una gran 

variedad de deportes a escoger. 

 Sólo se permitirá la afiliación de negocios que brinden servicios de actividades 

deportivas y quieran ser promocionados en nuestros espacios en las redes 

sociales. 

 Los usuarios deberán imprimir el cupón y presentarlo al momento de acercarse 

al negocio a canjearlo, junto con la copia de su DNI. 
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 El cupón puede ser transferible, pero es obligatorio presentar una copia del DNI 

de titular que lo adquirió. 

 Los cupones se podrán utilizar máximo en un mes desde el momento de su 

adquisición, la fecha de inicio y fin para canjear el cupón será definida en el 

momento de la redacción de la publicación. 

 Por otra parte, dentro del contrato se menciona que, si en algún momento de la 

práctica deportiva en el establecimiento afiliado sucede un incidente con el 

cliente, será responsabilidad del local deportivo. 

5.1.3 Planificación 

Para lograr un negocio exitoso es necesaria la planificación para poder saber qué 

debemos hacer, cómo debemos de enfrentar algún evento que se presente y poder seguir 

de forma correcta el objetivo trazado del negocio. 

 Se ejecutarán reuniones gerenciales una vez por semana para evaluar y/o mitigar 

algún riesgo, revisar los reportes presentados e implementar nuevos acuerdos 

organizacionales. 

 El Gerente General y el Gerente de Operaciones serán los responsables de hacer 

las diligencias necesarias para el trámite de constitución legal y licencia de 

funcionamiento. Del mismo modo que el Gerente de Finanzas será el encargado 

de buscar las opciones de alquiler de las oficinas coworking, así como también 

de buscar proveedores para el equipamiento del mismo.  

 El área de Finanzas tendrá como principal   objetivo la eficiente gestión de los 

recursos financieros de ClickDeportes, para lo cual deberá presentar reportes    

mensualmente ante las gerencias para validar que se estén cumpliendo con lo 

proyectado. 

 El área de operaciones deberá cumplir con el rol de mantener los estándares de 

calidad en el servicio que se brinda a través de la página web, para lo cual 

mensualmente presentaran los reportes estadísticos sobre la funcionabilidad de 

la página de ClickDeportes y el fanpage. 
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 El área de Marketing desarrollará un informe mensual sobre el cumplimiento del 

plan de marketing, así como también se encargará de establecer objetivos y 

estrategias comerciales para impulsar el negocio. 

 Según las observaciones presentadas en las reuniones gerenciales, las diferentes 

áreas están en la obligación se comprometerán a corregir y desarrollar los planes 

que hayan sido cuestionados en reunión gerencial, para poder seguir creciendo 

como empresa. 

 Tendremos revisiones trimestrales de los equipos informáticos utilizados 

(laptop, celulares, servidor) a cargo de los proveedores. 

 El área de Recursos Humanos debe velar por el bienestar y el cuidado del clima 

laboral en la empresa lo cual se verá reflejado en el reporte que presente cada 

trimestre. 

5.1.4 Inventarios 

Tenemos que contar con un buen manejo de inventarios para tener una mejor 

organización. En nuestro caso, al ser una empresa que brinda el servicio online, haremos 

lo siguiente: 

 Llevar un cuaderno de cargo donde firmen la persona encarga de custodiar los 

equipos (laptops y celulares) y la persona que lo recibe. 

 El encargado inicial será el Gerente de Finanzas, luego será el asistente de 

finanzas. 

 La persona encargada de llevar los inventarios deberá tener un registro 

electrónico actualizado de los equipos que posee la empresa. 

 Colocaremos un sticker con código de barras que identifique cada equipo. 

 La persona que custodie el equipo se hará responsable por daños o pérdidas. 

 El equipo será de uso exclusivo para actividades laborales. 

 Se contará con un cuarto pequeño que debe estar bajo llave permanentemente, 

siendo custodiada por el encargado de inventario. En él se almacenarán: 
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- Material de oficina 

- Laptops que no hayan sido asignadas al personal. 

- Equipos celulares que no hayan sido asignados al personal. 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Los primeros dos años, nuestro equipo estará conformado por ocho colaboradores, por 

lo que hicimos una investigación para tener referencias de precios de alquiler mensual, 

lo que incluyen y para cuántas personas sería el espacio para elegir la mejor opción: 

Tabla N ° 5.2.1 a. Investigación y comparación de Oficinas propuestas (Año 1 y 2) 

N ° de Opción y Dirección Alquiler Incluye 
No 

incluye 
Mide 

Opción 1: 8 trabajadores 

Av. La paz, Miraflores

 

http://www.adondevivir.com/propiedades/comoda-remodelada-y-en-

excelente-ubicacion-en-el-52033169.html 

 

$ 720.00 

+ 

S/ 120.00 

mantenimiento 

Muebles, agua 

y seguridad 
Wifi, Luz 

65 m2: un 

baño, tres 

ambientes, 

una terraza 

Opción 2: 6 trabajadores 

Av. Pardo Cuadra 5 Esquina Elías 

Aguirre Miraflores

 

$600.00 

+ 

S/ 170.00 

mantenimiento 

Recepción y 

guardianía 24 

horas 

Wifi, 

Agua 

Luz, no 

está 

amoblada 

40 m2: un 

baño 

un solo 

ambiente. 

Piso 7, con 

2 

ascensores 

http://www.adondevivir.com/propiedades/comoda-remodelada-y-en-excelente-ubicacion-en-el-52033169.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/comoda-remodelada-y-en-excelente-ubicacion-en-el-52033169.html
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http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-

ascensor-3622402 

 

Opción 3: 6 trabajadores 

Calle Toribio Pacheco 257, Miraflores 

 

http://www.adondevivir.com/propiedades/excelente-oficina-45-m2-

cerca-a-malecon-de-la-marina-52580476.html 

 

$600.00 
Muebles (semi 

amoblado) 

Wifi, 

Agua 

45 m2 

dos 

ambientes 

un baño 

completo 

un 

kitchenette 

Opción 4: 8 trabajadores 

Av. Javier Prado con Las Flores 

 

Fuente: Publicación en Facebook de Flor Revilla Chavez 

 

$750.00 

Infraestructura, 

amoblado, 

agua, luz, 

teléfono, Wifi, 

limpieza de 

ambientes 

- 

30 m2, 

Espacios 

comunes 

como 

terraza, 

baño y 

sala de 

reuniones 

Una vez que obtuvimos la información, diseñamos un Cuadro de Evaluación para 

escoger nuestra primera oficina en Lima y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla N ° 5.2.1 b. Evaluación de Ubicación de Primera oficina en Lima 

Factores Peso Alternativas 

http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-ascensor-3622402
http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-oficina-en-miraflores-lima-ascensor-3622402
http://www.adondevivir.com/propiedades/excelente-oficina-45-m2-cerca-a-malecon-de-la-marina-52580476.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/excelente-oficina-45-m2-cerca-a-malecon-de-la-marina-52580476.html
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La oficina que tuvo mejor calificación fue la cuarta opción, ya que se adapta más a 

nuestras necesidades porque nos permite ahorrar costos en implementación al ya estar 

equipada. Escogimos trabajar en un espacio “coworking”, que nos ofrece espacios 

permanentes de trabajo durante todo el día y con los servicios incluidos. 

Tabla N ° 5.2.1 c. Mapa de la ubicación alternativa escogida 

 

El espacio coworking estará ubicado en la Av. Javier Prado con Las Flores en San 

Isidro, ubicación estratégica ya que está frente a la Av. Javier Prado, y tanto para los 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Alquiler 30% 8 2.4 6 1.8 8 2.4 10 
3 

Acceso a 

transporte 
20% 9 1.8 9 1.8 7 1.4 9 

1.8 

Cercanía 

a clientes 
15% 9 1.35 9 1.35 7 1.05 8 

1.2 

Seguridad 15% 8 1.2 7 1.05 6 0.9 7 
1.05 

Capacidad 

personas 

20% 9 1.8 6 1.2 6 1.2 9 
1.8 

Total 100%  8.55  7.2  6.95  
8.85 
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colaboradores como para el público es fácil llegar a la oficina, por otra parte, está cerca 

de una agencia del Banco de Crédito del Perú, que es el banco donde tendremos 

nuestras cuentas y es favorable tener una oficina cercana por si necesitamos realizar 

algún trámite. 

Las características del espacio coworking escogido son las siguientes: 

 Meeting Room para hasta 8 personas, equipadas con aire acondicionado, 

proyecciones en AppleTV y Wifi de alta calidad. 

 Front Desk Manager, para ayudas de cualquier tipo como coordinar actividades 

de la recepción y que todo funcione de forma correcta. 

 Coffee Bar, espacio incluye cafés, infusiones y agua filtrada 

 Luz, agua, internet. 

 Centro de impresión. 

 Terraza compartida 

 Dos baños 

Del tercer al quinto año, el número de colaboradores ascenderá a 20 personas, por lo 

que desde este momento investigamos los precios para considerar el aumento en nuestro 

flujo proyectado de gastos operativos. A continuación, mostramos las opciones más 

tentadoras: 

Tabla N ° 5.2.1 d. Investigación y comparación de Oficinas propuestas (Año 3 al 5) 

N ° de Opción y Dirección Alquiler Incluye No incluye Mide 

Opción 1: 20 trabajadores 

Av. Tomas Marsano cuadra 16, 

con Roca y Bologna 

$ 1,300.00 

Muebles, 

seguridad, 

intercomunicad

or 

Agua, luz, 

Wifi 

145 m2 

un comedor, 

2 baños, 3 

oficinas 
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http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-

oficina-puerta-cerrada-52623610.html 

Opción 2: 16 trabajadores 

Edificio Empresarial Del Park 

Torre II, Miraflores, Lima 

 

http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-

oficina-115-m-miraflores-52639371.html 

$ 1,500 

+ 

S/ 1,100 

mantenimiento 

 

Agua, aire 

acondicionado, 

seguridad 

Luz, Wifi, 

áreas 

comunes, 

no está 

implementa

da ni 

amoblada 

115 m2 

un 

kitchenette, 

dos baños, 

una sala 

amplia 

Opción 3: 14 trabajadores 

Av. Alfredo Benavides, Surco, 

Lima 

 

http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-

oficina-en-benavides-52448882.html 

$ 1,300 

+ 

S/ 500 

mantenimiento 

Agua, luz, aire 

acondicionado, 

seguridad, 

implementado, 

dos 

estacionamient

os 

Escritorios, 

Wifi 

80 m2 

dos baños, 

un 

kitchenette y 

tres 

ambientes 

implementad

os 

 

Una vez que obtuvimos la información, diseñamos otro Cuadro de Evaluación para 

escoger nuestra segunda oficina en Lima y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla N ° 5.2.1 e. Evaluación de Ubicación de Segunda oficina en Lima 

http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-oficina-puerta-cerrada-52623610.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-oficina-puerta-cerrada-52623610.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-oficina-115-m-miraflores-52639371.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-oficina-115-m-miraflores-52639371.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficina-en-benavides-52448882.html
http://www.adondevivir.com/propiedades/alquiler-de-oficina-en-benavides-52448882.html
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La oficina que tuvo mejor calificación fue la primera opción, ya que se adapta más a 

nuestras necesidades de espacio, y a un precio cómodo. Por otra parte, nos ahorrará los 

gastos en equipamiento, ya que cuenta con escritorios con sus divisiones, gabinetes de 

documentos, sillas, tiene un kitchenette, dos baños y tres ambientes. 

Tabla N ° 5.2.1 e. Mapa de la ubicación alternativa escogida 

 

La oficina estará ubicada en la Av. Tomas Marsano cuadra 16, con Roca y Bologna, por 

lo que tiene una ubicación estratégica porque está frente a una avenida transitada con 

Factores Peso 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado 

Alquiler 30% 10 
3 

5 
1.5 

7 
2.1 

Acceso a 

transporte 
20% 7 

1.4 
8 

1.6 
8 

1.6 

Cercanía a 

clientes 
15% 7 

1.05 
8 

1.2 
8 

1.2 

Seguridad 15% 7 
1.05 

9 
1.35 

9 
1.35 

Capacidad 

personas 

20% 10 
2 

8 
1.6 

7 
1.4 

Total 100%  
8.5 

 
7.25 

 
7.65 
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transporte público, y es fácil de llegar a la oficina para nuestros colaboradores y tanto 

como para nuestros clientes. 

Las características del espacio son las siguientes: 

 Tres ambientes equipados con gabinetes en la parte superior de cada módulo. 

 Sillas de oficina cómodas para los trabajadores 

 Un directorio o sala de reuniones con capacidad para seis personas 

 Un kitchenette equipado. 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Primer y segundo año: 

Al trabajar en un espacio coworking, tendremos un espacio con 7 estaciones de trabajo, 

un kitchenette, una pequeña sala de reuniones para máximo 8 personas y plantas para 

oficina. 

Figura N ° 5.2.2 a. Diseño de la oficina Coworking 

 

Figura N ° 5.2.2 b. Kitchenette 
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Tercer al quinto año: 

Al crecer el quipo, tendremos la necesidad de aumentar los espacios de trabajo, por lo 

que alquilaremos una oficina con tres ambientes equipados con escritorios y gabinetes, 

un kitchenette, una sala de reuniones para máximo seis personas con pizarras. 

Figura N ° 5.2.2 c. Directorio 

 

Figura N ° 5.2.2 d. Diseño de la oficina 

 



81 

 

Figura N ° 5.2.2 e. Kitchenette 
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5.2.3 Distribución de las Instalaciones 

 

Figura N ° 5.2.2 f. Plano de la oficina para el tercer al quinto año 

 

5.3 Especificaciones técnicas del servicio 

ClickDeportes ofrece el servicio de venta de cupones de clases de actividades deportivas 

que se promocionan a través de la página web y del fanpage. En estos canales, se 

muestran todas las ofertas de los negocios afiliados a nuestro servicio de promoción, 

donde nuestros clientes encontrarán el cupón que estás buscando en solo 3 clicks y 

tendrán la opción de filtrar tu búsqueda más detalladamente por actividad deportiva, 

distrito de la ubicación del negocio que la ofrece y rango de precios. 

Hacemos una página de cupones porque las personas que los buscan tienen una 

intención de compra alta, además, les damos un valor añadido por lo que van a tener lo 

que estaban buscando a un precio mejor, y al comprar un cupón de una empresa afiliada 

a nuestro servicio, vamos a conseguir ganar una comisión por ello. 

A continuación, describiremos las especificaciones técnicas de nuestro servicio: 
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Figura N ° 5.3 a. Logotipo de ClickDeportes 

 

Tiene fondo blanco, ya que este color se asocia a la luz, a la pureza y la verdad. Se le 

considera el color de la perfección. Influye sobre las personas transmitiendo una 

sensación de sobriedad y luminosidad. En publicidad, al blanco se le asocia con la 

frescura y la limpieza. Se suele utilizar en la promoción de productos de alta tecnología, 

para comunicar simplicidad. 

Tiene letras rojas porque es un color muy intenso a nivel emocional. Tiene una 

visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos importantes. Trae el texto o 

las imágenes con este color a primer plano resaltándolas sobre el resto de colores. Como 

está muy relacionado con la energía, es muy adecuado para anunciar coches motos, 

bebidas energéticas, juegos, deportes y actividades de riesgo. 

Finalmente, colocamos una imagen relacionada al mensaje que queremos brindar del 

servicio, que es un dedo índice simulando la acción de hacer Click con el botón del 

mouse para escoger el cupón de su interés. Con esta imagen en el logo, el público 

asociará nuestra marca y a que se dedica. 

 Diseño de la página Web: 

Para aumentar el nivel de conversión de las visitas recibidas a la página web y que se 

concreten más ventas, utilizaremos cinco estrategias que son: contar con una 

presentación amigable para móviles, usar imágenes llamativas, facilitar la búsqueda de 

productos, brindar una experiencia de compras personalizadas y ofrecer promociones. 
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Figura N ° 5.3 b. Página de ClickDeportes 

 

Las funcionalidades de la página web creada serán las siguientes: 

- Filtro de cupones y listado de cupones: 

En la página web se mostrarán a un lado los filtros que serán por precios, clasificación 

de actividades deportivas y ubicación, y al colocar los filtros se mostrarán en la página 

web los resultados encontrados. 

- Descripción de cupones 

En la descripción de los cupones saldrá el detalle de lo que incluye el servicio que 

ofrece cada negocio, las condiciones, el plazo de duración del cupón, los precios y 

horarios de las clases, entre otros detalles. 

- Compra de cupones 

Una vez que el usuario haya escogido su cupón, dará click en el botón “comprar”, y 

saldrá otra ventana dentro de la misma página donde el usuario escogerá el medio de 

pago, ingresará sus datos y adquirirá el cupón, finalmente, en diez minutos le llegará el 

cupón a su correo. 

- Cross selling 

Cuando un usuario haya realizado una compra, le aparecerán imágenes de otros cupones 

similares al que ya adquirió, para que se interese en comprarlo. 
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- Listado de las compras que ha hecho el usuario 

Cada usuario podrá ver las compras que ha realizado desde que se creó su usuario desde 

la página web. 

- Formulario de contacto 

En la página web se verá un botón que dice “Contacto” y se desglosarán dos opciones: 

“Usuarios” y “Negocios”, en ambos casos se deberán de llenar los mismos datos, solo 

que la información que se les proporcionará será distinta. 

- Acerca de nosotros 

Es un espacio dentro de la página web donde se describe la visión, la misión y los 

objetivos de ClickDeportes, así como la forma de uso del sitio web. 

- Opción para compartir en Facebook, WhatsApp o correo los cupones 

Cuando se ingrese a un cupón, aparecerá la opción para compartir el cupón por estas 

redes. 

- Comentarios y puntuación 

En la parte inferior de cada cupón, los usuarios podrán colocar comentarios y preguntas, 

para que usuarios que ya hayan tomado el servicio anteriormente puedan publicar su 

experiencia y los interesados tengan una referencia. 

- Botón de afiliados (validación de cupones) 

Así como los usuarios pueden registrase con su usuario, se les otorgará un usuario a los 

negocios afiliados para que puedan validar los cupones y ver las estadísticas de sus 

ventas. 

- Acceso a información distinta para usuarios y negocios afiliados. 

Los usuarios solo podrán ver su información personal como cupones comprados, por 

otra parte, los negocios afiliados también solo podrán ver su información personal sobre 

estadísticas cupones vendidos y canjeados. La página web mantendrá el contenido igual 

para ambas clientes, solo que cuando ingresen sus usuarios tendrán solo una pestaña 
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distinta con las funcionalidades específicas del usuario, como un intranet con su 

contenido personal. 

- Atención de consultas de los clientes 

En nuestra página web hay un botón que dice FAQ (Frequently Asked Questions) donde 

aparecerá un listado de preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas ordenadas 

por categorías como: Preguntas sobre pagos, preguntas sobre canjes, preguntas sobre su 

cuenta y usuario, etc. Si el usuario no encuentra la respuesta que estaba buscando, nos 

podrán escribir por botón “Formulario de Contacto” para hacernos la consulta. 

 Fanpage:  

La imagen de perfil de ClickDeportes está relacionada a las diversas actividades 

deportivas que se ofrecen: 

Figura N ° 5.3 c. Fanpage de ClickDeportes 

   

Las funcionalidades del fanpage son las siguientes: 

- Visualización de cupones destacados: 

Diariamente, compartiremos los nuevos cupones que registramos en la página de 

ClickDeportes en nuestro fanpage en Facebook para que estos lleguen a más seguidores 

que se mantienen activos en las redes sociales, y se interesen por adquirirlos. 

- Publicación de Promociones 

A través del fanpage publicaremos promociones y sorteos para que nuestros seguidores 

compartan nuestras publicaciones y lleguen a sus contactos. 
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- Información cómo funciona el servicio 

Compartiremos una vez por semana, durante el primer año de operaciones, un video que 

explique el negocio de ClickDeportes y como se pueden adquirir los cupones a través de 

la página web, que ayudará a que el público entienda la idea y vea el valor agregado que 

ofrecemos. 

- Comentarios de los usuarios 

Los comentarios de los usuarios ayudarán a que otras personas tengan una referencia del 

servicio que ofrecen los negocios, por otra parte, nosotros responderemos sus consultas 

y en el caso que tengan una experiencia negativa, les solicitaremos la información 

completa y les brindaremos una solución. 

 ¿Cómo se adquieren los cupones? 

El potencial comprador ingresa a la página web e ingresa su usuario y su clave, luego 

ingresa al cupón que desea adquirir. 

En la parte inferior de la pantalla le saldrá un botón que dice “Comprar” y deberá 

presionarlo. 

Se abrirá una pantalla donde se le solicitará que medio de pago desea utilizar, 

aparecerán entres las opciones pago con Visa, Mastercard y Paypal. El usuario elegirá el 

medio de pago que desee y dará click en “Completar pedido”. 

Se abrirá otra pantalla dentro de la página web, donde el usuario deberá completar los 

siguientes datos:  

Tarjeta de crédito, Nombre del Titular, Apellido del Titular, Código de seguridad, Fecha 

de expiración, Correo electrónico. 

El usuario dará Click en pagar y en la pantalla aparecerá un mensaje diciendo “Su 

operación se ha realizado con éxito” 

En los próximos diez minutos le llegará al correo electrónico el cupón que se generó. 
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El usuario deberá imprimirlo y presentarlo en el momento que se acerque al 

establecimiento de la actividad deportiva junto con la copia del DNI del titular que 

adquirió el cupón. 

 ¿Cómo se canjean los cupones? 

El usuario se pondrá en contacto con el negocio donde adquirió el cupón para coordinar 

la disponibilidad y para programar la clase. 

El día que se acerque al establecimiento le entregará el cupón al encargado del negocio 

junto con la copia de su DNI para que pueda validar que es el titular del cupón. 

El encargado del negocio ingresará a la página web de ClickDeportes y en la barra 

superior de la página de inicio aparece un botón que dice “Afiliados”, el que sirve para 

que los negocios puedan ingresar con su usuario para validar el cupón. 

Una vez que ingresen a esta página, solo deben colocar el número de cupón en la barra 

que aparecerá y dar click en “Verificar”. 

Una vez que cargue la página, saldrán las características de este cupón para que el 

negocio lo identifique al usuario. Para finalizar el proceso, este le dará click en “Validar 

Cupón” y quedará registrado como una venta realizada. 

Los cupones validados no se podrán volver a utilizar. 

 Pago a los negocios: 

ClickDeportes recibirá una retribución por la organización del sistema de promoción y 

difusión por la colocación de los cupones, la cual será del 15% del valor del cupón más 

el 18% por el IGV. 

La retribución de ClickDeportes ascenderá a partir del segundo año al 20% más 18% 

por el IGV, y aparecerá en los contratos para los nuevos negocios afiliados, y se 

actualizará para los que ya estén en curso. 

El derecho de ClickDeportes a recibir la retribución se genera con ocasión del canje y la 

validación de los cupones. 
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Se entiende que un cupón ha sido “canjeado”, cuando el usuario ejerció el derecho de 

opción contenido en el cupón, accediendo a los servicios descritos en el cupón. 

Se entiende que un cupón ha sido “validado” cuando el negocio afiliado verifica la 

conformidad del cupón, a través del sistema de validación de cupones provisto por 

ClickDeportes en la página web. 

Los importes recaudados por ClickDeportes, serán entregados por ClickDeportes al 

negocio afiliado hasta el día 10 del mes posterior de la compra a la cuenta del negocio 

afiliado. 

ClickDeportes generará el cobro de su retribución al negocio afiliado con cargo a los 

importes recaudados por ClickDeportes. 

Los importes recaudados por ClickDeportes por cupones no canjeados ni validos serán 

abonados en la cuenta del negocio afiliado de la misma forma que en el caso es que si se 

hubieran cajeado al vencimiento del cupón. 

5.4 Planeamiento de la Producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

Definimos que el proceso para realizar compras en la empresa de desarrollará de la 

siguiente manera: 

El área que solicita el requerimiento debe generar una nota de pedido a su jefe directo 

para que la apruebe y la firme, habrá una plantilla general para todas las áreas. 

Si el valor de la compra excede los US$ 1,000.00 deberá tener la autorización del 

Gerente de Finanzas y si supera los US$ 3,000.00 deberá tener la autorización del 

Gerente General. 

Esta nota de pedido pasará al área de compras, donde será cotizada con tres proveedores 

para realizar la comparación de los precios y emitir la orden de compra. 

La orden de compra debe ser aprobada por el Gerente del área que solicitó el pedido, ya 

que el evaluará la necesidad de lo requerido. 
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Una vez aprobada, será entregada al asistente de finanzas, quien se encargará de 

ingresar el pago al sistema del Banco, para su posterior aprobación por el Gerente de 

Finanzas. 

Una vez que se genere el pago se enviará la constancia de la transferencia al área de 

compras para que gestione la entrega de lo requerido. 

Al ser una empresa que presta servicios online, la gestión de compra será mayormente 

de equipos de cómputo o artículos relacionados. 

5.4.2 Proveedores 

Las características de los proveedores: 

 En el caso de nuestros proveedores aliados, que son los negocios de realizan las 

clases de actividades deportivas, deben contar con buena reputación, las 

instalaciones deben ser adecuadas para el servicio que ofrecen. Así mismo, la 

información que nos brinden debe ser transparente y real, debiendo cumplir con 

lo acordado en el contrato.  

 Que cuente con licencias de funcionamiento, acreditaciones para la 

comercialización y prestación de los servicios que ofrece y que se encuentre 

como contribuyente activo en la SUNAT. 

 Se considerará como mejor opción los proveedores que emitan facturas. 

 Deben tener cuenta corriente para poder realizarles los pagos mediante 

transferencias en línea o pago con cheques. 

 Elaborar un contrato con los negocios aliados de confirmación del registro a 

nuestra página web, estipulando las condiciones y las cláusulas que ambas partes 

deben cumplir. 

 Experiencia en el rubro que se elija, mínima de un año en el mercado local. 

 Las empresas calificadas trabajarán con ClickDeportes, cabe indicar que cada 

seis meses serán evaluadas para verificar el servicio que nos ofrecerán y evaluar 

también la calidad del servicio brindado. 
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5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para el desarrollo de las operaciones de ClickDeportes, no es necesario incurrir en 

numerosos activos fijos debido a dos factores: se alquilará un espacio Coworking que ya 

contará con los servicios y los muebles de oficina, por otra parte, para nuestro proceso 

de producción solo se van a requerir herramientas tecnológicas que detallemos a 

continuación: 

Figura N ° 5.4.3 a. Activo Fijo Tangible 

 

 

Figura N ° 5.4.3 b. Activo Fijo Intangible 

 

Como destaca en el listado, el activo fijo de mayor precio son las laptops, estas se 

comprarán para todos los integrantes de equipo. El primer año solo se comprarán seis, 

pero cada año aumentará las personas en el equipo y se irán comprando conforme vayan 

ingresando. 

5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

A continuación, mostramos los gastos administrativos para los primeros cinco años del 

proyecto: 

  

ACTIVO FIJO COSTO CANTIDAD TOTAL TASA DEP.  DEP ANUAL  DEP MENSUAL 

Laptops 2,000.00S/.      20 40,000.00S/.    25% 10,000.00S/.    833.33S/.         

Teléfonos Móviles 9.00S/.             5 45.00S/.           25% 11.25S/.           0.94S/.             

Routers 100.00S/.         1 100.00S/.         25% 25.00S/.           2.08S/.             

Aire acondicionado 1,500.00S/.      5 7,500.00S/.      25% 1,875.00S/.      156.25S/.         

Impresoras multifuncionales 300.00S/.         4 1,200.00S/.      25% 300.00S/.         25.00S/.           

TOTAL 3,909.00S/.     48,845.00S/.   12,211.25S/.   1,017.60S/.     

INTANGIBLES COSTO CANTIDAD TOTAL
 Vida Util (10 

años) 

 AMORT 

ANUAL 

 AM. 

MENSUAL 

Servidor propio 1,650.00S/.      1 1,650.00S/.      10                    165.00S/.         13.75S/.           

Dominio 110.00S/.         1 110.00S/.         10                    11.00S/.           0.92S/.             

Correos 33.00S/.           67 2,211.00S/.      10                    221.10S/.         18.43S/.           

TOTAL 1,793.00S/.     3,971.00S/.     397.10S/.         33.09S/.           

52,816.00S/.   TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Figura N ° 5.4.4 a. Gastos Administrativos 

 

Por otra parte, mostramos los gastos operativos para los primeros cinco años: 

Figura N ° 5.4.4 b. Gastos Operativos 

 

El gasto en alquiler el primer y segundo año será de S/ 2,475.00, pero este se elevará a 

S/. 4,300.00 a partir del tercer año. Por otra parte, se deberá incluir el gasto en Wifi, 

agua y luz ya que el precio de la nueva oficina en alquiler no los incluye. 

5.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

 Proceso de constitución legal de la empresa: Tiempo total 4 días)  

Paso 1: Búsqueda y reserva de nombre (1 día – S/ 5.00 + S/ 18.00) 

Debemos acudir a registros públicos SUNARP, y verificar que no exista en el mercado 

un nombre o razón social igual al que queremos para nuestra empresa. 

Debe haber un mínimo de tres letras diferentes. 

Una vez realizada la búsqueda y confirmado que no existen nombres iguales o similares 

al que queremos utilizar, pasamos a reservar nuestro nombre, siendo efectiva la reserva 

por un plazo de 30 días. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Planillas 272,310.59S/.  373,306.49S/.  541,519.53S/.  779,409.55S/.  818,380.03S/.  

Entretenimiento 1,020.00S/.       1,640.00S/.       2,665.00S/.       4,500.00S/.       4,500.00S/.       

Capacitación 240.00S/.          280.00S/.          360.00S/.          440.00S/.          440.00S/.          

Reclutamiento 561.00S/.          374.00S/.          935.00S/.          1,309.00S/.       -S/.                 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 274,131.59S/.  375,600.49S/.  545,479.53S/.  785,658.55S/.  823,320.03S/.  

4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Internet -S/.                 -S/.                 8,778.00S/.       8,778.00S/.       8,778.00S/.       

Teléfonos 1,800.00S/.       3,762.00S/.       7,524.00S/.       11,286.00S/.    11,286.00S/.    

Utiles de oficina 300.00S/.          313.50S/.          1,045.00S/.       1,045.00S/.       1,045.00S/.       

Utiles de limpieza 600.00S/.          679.25S/.          731.50S/.          783.75S/.          836.00S/.          

Luz -S/.                 -S/.                 6,270.00S/.       6,897.00S/.       7,207.37S/.       

Agua -S/.                 -S/.                 3,135.00S/.       3,762.00S/.       3,931.29S/.       

Alquiler 29,700.00S/.    31,036.50S/.    58,279.65S/.    53,796.60S/.    53,796.60S/.    

Amortizacion 397.10S/.          397.10S/.          397.10S/.          397.10S/.          397.10S/.          

Dominio -S/.                 114.95S/.          114.95S/.          114.95S/.          114.95S/.          

Servidor propio 19,800.00S/.    24,829.20S/.    28,967.40S/.    33,105.60S/.    37,243.80S/.    

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 52,597.10S/.    61,132.50S/.    115,242.60S/.  119,966.00S/.  124,636.11S/.  
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Paso 2: Elaboración de la minuta (1 día – S/.  200.00) 

Debe ser realizado por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa que se va 

a crear. Los estatutos deben contener información como: 

- Aporte de capital 

- Actividades económicas 

- Funciones del representante legal 

Paso 3: Aportes de dinero (El mismo día del paso 2 – S/. 500)  

Si aportamos como capital social activos monetarios (dinero) deberemos abrir una 

cuenta bancaria en el banco de nuestra elección, en este caso será el Banco de Crédito 

del Perú. 

Se deben presentar los siguientes documentos:  

Copia DNI del representante legal 

Copia original partida electrónica 

Testimonio escritura pública Legalizada,  

Ficha ruc,  

Hacer un depósito de S/ 500.00 o US$ 500.00 

Paso 4: Aportes de activos (El mismo día del paso 2) 

En caso que realices aportes de activos no monetarios como por ejemplo una 

computadora, será necesario que firmes una declaración jurada de aportes de bienes. 

Paso 5: Elevar la minuta a escritura pública (El mismo día del paso 2) 

Cuando ya tenemos la minuta redactada, debemos llevarla donde un notario público 

para que la revise y la eleve a escritura pública. 

Los documentos que debemos llevar junto con la minuta son: 
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La constancia y/o los comprobantes del depósito del capital aportado en una cuenta 

bancaria a nombre de la empresa. 

El inventario valorizado de los bienes no dinerarios aportados. 

El certificado de Búsqueda de nombre de Registros Públicos de la inexistencia de una 

razón social igual o similar. 

Se genera la Escritura Pública, Testimonio de Sociedad o Constitución Social, que es el 

documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar firmada y sellada por 

el notario. 

Paso 6: Registros públicos: (1 día) 

Debemos llevar la Escritura Pública, donde el notario o los socios tendrán que realizar 

la inscripción de la empresa en la Oficina Registra competente (Registro de Personas 

Jurídicas en la SUNARP). 

Paso 7: Testimonio de la empresa (1 día) 

Luego de ser inscrita tu empresa en el Registro de Personas Jurídicas, la notaría te 

entregará una Copia Registral Certificada y el Testimonio de tu empresa que acredita 

que ésta ya ha sido registrada en SUNARP. 

 Registro de proveedores: 

El primer proceso clave es la afiliación de negocios a nuestra página web, este proceso 

se desarrolla de la siguiente manera: 

Paso 1: Solicitud de afiliación 

Los negocios enviarán una solicitud de afiliación a través de la página web llenando un 

formulario con sus datos, la cual será recibida por nuestro equipo de marketing  

Paso 2: Respuesta a los negocios con las condiciones de afiliación 

El área comercial se encargará de contactarse con los negocios interesados y les 

indicarán las condiciones para que puedan publicar sus anuncios, que serán las 

siguientes:  



95 

 

- Cobro del 15% de comisión por cada clase vendida como cupón 

- Cobro del 18% del IGV 

- ClickDeportes recibirá los pagos de las clases y se abonará a fin de mes lo 

recaudado 

- Otras condiciones 

Los datos que deben brindar los negocios son los siguientes: 

Razón social, Ruc, Teléfonos, Email, Dirección, Contacto, Banco, Número de cuenta, 

Tipo de cuenta 

La afiliación no tendrá ningún costo para los negocios, lo cual se acordará en el contrato 

que firmen los negocios interesados en afiliarse. 

Paso 3: Registro del negocio y recepción de la información que deseen que 

promocionemos 

El contenido de las publicaciones será redactado por parte de los negocios, con un título 

breve y con la información precisa y se lo enviará al área comercial de ClickDeportes, la 

explicación del contenido se explicará en el proceso “Publicaciones”. 

Paso 4: Entrega de Usuario al negocio afiliado 

Se les brindará un usuario a los negocios afiliados, con el que podrán ingresar a una 

página web para revisar información estadística de las ventas que van realizando por 

nuestro canal y donde también podrán realizar la validación de los cupones y el canje. 

 Registro de clientes 

El segundo proceso clave es el registro de clientes a nuestra página web, este proceso se 

desarrolla se la siguiente manera: 

Paso 1: Ingreso del cliente a la página web 

El potencial cliente ingresará a la página web y se creará un usuario  

Paso 2: Registro de datos del cliente 
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Debe brindar sus datos: crear un nombre de usuario, colocar sus nombres, apellidos, 

correo electrónico y colocar una contraseña  

Paso 3: Aceptación de términos y condiciones de ClickDeportes 

Al colocar sus datos debe de dar click en la opción de aceptar términos y condiciones de 

ClickDeportes, donde se especifica que para acceder a los cupones y proceder con sus 

compras el acepta que tengamos los datos que nos brindó. 

Paso 4: Visualización y compra de cupones 

Una vez que creó su usuario, el cliente tendrá acceso a comprar sus cupones y a ver la 

información de los que irá comprando. 

Fin del proceso 

 Publicaciones 

El tercer proceso clave son el contenido de las publicaciones que se harán a través de la 

página web y del fanpage, este proceso se desarrolla se la siguiente manera: 

Paso 1: Llenar el formulario de afiliación 

El negocio interesado en afiliarse ingresará a la página de ClickDeportes y llenará el 

formulario de solicitud de información. 

Paso 2: Recepción de información del negocio 

El área Comercial de ClickDeportes recibirá el formulario con la solicitud de 

información del negocio interesado en afiliarse, se pondrá en contacto con el negocio. 

Paso 3: Envío de información que nos debe proporcionar: 

El área comercial le enviará un formato para que llene la información que deben 

promocionar para poder publicar sus ofertas: 

Reseña de la empresa, Letra chica, Horarios, Título del anuncio, Stock por fecha, 

Precio, Descripción (en que consiste la actividad), Teléfonos de contacto, Dirección del 

lugar donde será la clase. 
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Paso 4: Recepción de información del negocio 

El área de marketing recibirá la información que los negocios deseen que 

promocionemos, diseña o redacta una propuesta  

Paso 5: Aprobación de la publicación 

El área Comercial le mostrará al Community Manager la propuesta de la publicación 

para que de su aprobación y se la enviemos al negocio. 

Paso 6: Envío de propuesta de publicación al negocio 

Una vez aprobada la propuesta, el área Comercial recibe la conformidad y procede con 

reenviarlo al negocio para que nos indique si tiene alguna observación o corrección. 

De existir alguna modificación u observación, el negocio se contactará con el área 

comercial y se repetirá el proceso. 

Paso 7: Lanzamiento de la publicación 

Se le enviará un correo al negocio afiliado avisándole el lanzamiento de la publicación. 

 PERT y ruta critica 

Con la finalidad de poder efectuar un mejor control sobre la realización del proyecto, a 

continuación de detallaran las diversas acciones para que se gestione de manera efectiva 

el tiempo y los procesos. 

Realización del Proyecto Empresarial, proceso donde se lleva a cabo la formulación del 

proyecto como idea de negocio, validación de mercado objetivo, estructura 

organizacional, elaboración del plan de marketing, operativo y financiero. Con la 

investigación y el análisis realizado se concluye la viabilidad del proyecto. 

Constitución legal de la empresa, como parte fundamental se establece esta acción para 

que la empresa se encuentre dentro del marco jurídico y a su vez ésta nos permita 

desarrollarnos a lo largo de los años como tenemos proyectado. 

Instalación en oficina Coworking, como ya se tiene definido en principio nuestra 

ubicación será en una oficina coworking, la misma se alquilar bajo los lineamientos que 
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se señalaron y nos brindaran espacios y diversos servicios que incluye el costo de 

arrendamiento.  

Suministrar con los equipos de oficina, una vez que contamos con la oficina ya 

disponible podremos equipar el ambiente con las herramientas y equipos necesarios 

según la organización que se plantea al inicio de operaciones, es decir, comprar las 

laptops y otros materiales de oficina a utilizarse.  

Trámite para obtención de licencia, posterior a concluir con la constitución legal de la 

empresa se inicia con la gestión para conseguir la licencia de funcionamiento, proceso el 

cual nos tomara 5 días.  

Reclutamiento de personal, será gestionado a través de una empresa especializada en 

selección y reclutamiento de personal, por lo que se establece un plazo máximo de 5 

días para que dicha empresa tenga los puestos que necesitamos ya cubiertos por 

personas idóneas. 

Capacitación al personal, estará formulado por el gerente de cada área con la finalidad 

de tener al personal alineado con los objetivos y las estrategias aplicar por cada 

departamento para el buen desempeño de la empresa. 

Creación de la Pagina Web y Fanpage, una vez establecido el personal capacitado se 

procederá con la creación de nuestro portal web medio por el cual se realizaran todos las 

operaciones y también contaremos con el fanpage en Facebook, el cual será utilizado 

como medio para llegar de manera masiva al público objetivo.   

Ejecución del plan de marketing, la implementación de nuestro plan de marketing en su 

conjunto ser ira desarrollando de manera sincrónica con todas las áreas debido a que las 

mismas de una forma u otra intervienen en este proceso. 

Tiempo de prueba, periodo en el cual se pondrá en marcha las operaciones de 

ClickDeportes con el propósito de identificar algunas fallas o errores que se deben 

solucionar.  
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Tabla N ° 5.4.5 a. Lista de Procesos, actividades y tiempo de ejecución 

 

Procesos 
Actividad Tiempo de ejecución 

A Realización del Proyecto Empresarial 45 Días 

B Constitución legal de la empresa 4 Días 

C Instalación en oficina Coworking 3 días 

D Suministrar con los equipos de oficina 2 Días 

E Trámite para obtención de licencia 5 Días 

F Reclutamiento de personal 5 Días 

G Capacitación al personal 2 Días 

H Creación de la Pagina Web y Fanpage 2 Días 

I Ejecución del plan de marketing 7 Días 

J Tiempo de prueba 7 Días 

 

Una vez definido el proceso de las actividades con el tiempo de ejecución estimado para 

cada acción, se procede a establecer con qué diligencia se va a dar inicio y cuál de las 

gestiones precede de las otras. De tal manera se ha llegado al resultado que se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla N ° 5.4.5 b.  Escenarios de la posibilidad del Tiempo de ejecución de cada proceso 

 

 

LETRA ACTIVIDAD REQUISITO 
TIEMPO 

OPTIMO 

TIEMPO 

PROB. 

TIEMPO 

PESIM. 

TIEMPO 

ESPERADO 

A Realización del Proyecto Empresarial Ninguno 45 46 48 46 

B Constitución legal de la empresa A 4 6 8 6 

C Instalación en oficina Coworking A 3 3 5 3 

D Suministrar con los equipos de oficina C 2 3 5 3 

E Trámite para obtención de licencia B 5 6 7 6 

F Reclutamiento de personal D y E 5 6 8 6 

G Capacitación al personal F 2 4 5 4 

H Creación de la Pagina Web y Fanpage G 2 3 4 3 

I Ejecución del plan de marketing H 7 8 11 8 

J Tiempo de prueba I 7 9 12 9 
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Figura N ° 5.4.5 a. Cronograma de actividades 
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Figura N ° 5.4.5 b. Diagrama de ruta crítica 

 

 

 

Como se puede apreciar, después de haber determinado nuestros procesos, el tiempo esperado y definido el orden de ejecución. Llegamos a la 

conclusión que para la puesta en marcha de ClickDeportes delegará un plazo de 88 días. 
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Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos 

humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

 Mejorar la experiencia del cliente en la búsqueda de la visión de ClickDeportes 

en un 15% según datos obtenidos en el fanpage. En cada visita a nuestra página 

web. 

 Crecimiento en el mediano plazo entre 5% y 10%; innovando nuevas maneras 

de llegar al cliente. 

 Optimizar el modelo de negocio cumpliendo con las necesidades del cliente al 

menor costo y mayor productividad. 

 Elevar las ganancias de todas las divisiones 10% anual en cada año del negocio. 

 Alineación organizacional, cultura de la empresa y metas para poder seguir todo 

un mismo camino como empresa el cual nos lleva a lograr  los objetivos en el 

mediano plazo. 

 Desarrollar el talento humano anualmente para poder contar con más y mejores 

futuros líderes dentro de la organización en el mediano plazo. 

 Gestión del ambiente político y regulatorio. 

 Dar a conocer nuestros objetivos estratégicos cada inicio de año a los 

colaboradores para que puedan ser alineados a cada uno de sus objetivos, los 

cuales serán medidos de forma trimestral. 

6.2 Naturaleza de la Organización 

ClickDeportes es una empresa que será financiada por inversionistas con fines de lucro, 

contará con 20 colaboradores entre los primeros cinco años de operaciones, los cuales 

estarán en planilla y tendrán un contrato inicial por seis meses. 
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La empresa será una Sociedad Anónima, ya que este régimen se acoge más a las 

intenciones del negocio al presentar las siguientes características: 

- Nº Personas: mínimo 2 personas y no hay máximo. 

- Órganos: Junta general de accionistas, Gerencia, Directorio. 

- Puede inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores. 

- El capital puede hacerse en dinero y en bienes no dinerarios.  

- El Capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente. 

Las ventajas son: 

- Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o daños a 

terceros. 

- Facilidad de acumulación de capital o riqueza. 

- Negociabilidad de las acciones. 

Por otra parte, las desventajas son: 

- Separación entre el derecho de propiedad y control. 

- Mayor regulación. 

- Altos impuestos. 

6.2.1 Organigrama 

Al estructurar el organigrama de la empresa, nos encargamos de establecer la Gerencia 

General y cuatro áreas más: la Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Marketing, la 

Gerencia de Finanzas y la Gerencia de RRHH. 

Estas deben crecer y fortalecerse simultáneamente para disminuir el riesgo de que una 

crezca más fuerte que otra, por ejemplo, si el área de operaciones desarrolla un muy 

buen producto, pero el área de marketing que lo comercializa es muy débil, se corre el 

riesgo de no poder vender el producto.  
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Todas las áreas deben dirigir sus operaciones al cumplimiento de la misión y la visión 

de la empresa y deben agregar valor a los resultados de la empresa y todas deben 

funcionar juntas en una sinergia. 

Por el primer año, ClickDeportes tendrá seis colaboradores: un Gerente General, un 

Gerente de Finanzas, un Gerente de Operaciones, un Gerente de Marketing, un Gerente 

de RRHH y un Asistente de Asistente de gerencia (practicante). El cargo de Gerente 

General será ocupado por María del Carmen García, el de Gerente de Operaciones por 

Mirjana Desulovich y el de Gerente de Marketing por Yessenia Alpaca, y se contratará 

personal para los otros cargos. 

El segundo año, se contratarán un ingeniero de sistemas para que sea apoyo del gerente 

de operaciones y sea desarrollador de la página web, también se contratará un 

comunicador que apoye al gerente de marketing para elaborar campañas de ventas 

online y presenciales. 

El tercer año, se contratarán dos personas más para el área de operaciones que serán un 

ingeniero de sistemas y un ingeniero de software para crear el área de QA y de 

desarrollo. Además, se contratarán dos personas más para el área de marketing, que 

serán un diseñador gráfico y un publicista para crear el área de ventas online y de diseño 

web. Finalmente se contratará un asistente de finanzas para que apoye las funciones de 

cobranza y facturación de la empresa. 

Del cuarto al quinto año, se contratará un asistente de Recursos Humanos, que será un 

psicólogo organizacional. Adicionalmente, se contratará a un Administrador de 

empresas que apoye al área de finanzas en las compras y los contratos de la empresa. 

Finalmente, se contratará a tres ingenieros informáticos más para que apoyen al área de 

operaciones y a dos comunicadores más para que apoyen al área de marketing. 

A continuación, graficamos el organigrama de la empresa mostrando las áreas que 

existirán a lo largo de los primeros cinco años de operaciones de la empresa. Colocamos 

las áreas que se formarán a partir del segundo año con líneas punteadas para 

distinguirlas de las áreas que existirán en el primer año. 
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Figura N ° 6.2.1 Organigrama de la empresa 
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Para el inicio de operaciones de ClickDeportes se crearán los siguientes puestos: 

Tabla 6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Directorio 

Supervisa a: Gerencia de Operaciones, Marketing y Finanzas 

Objetivo del puesto Supervisar el cumplimiento de los objetivos planteados 

por cada gerencia para lograr el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

Coordinar y controlar el uso adecuado de los recursos 

materiales de la Empresa 

Funciones Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa. 

Administrar la gestión económica-financiera, de la 

operación de la empresa 

Ejecuta metas acorde a los objetivos de la empresa. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Comunicación eficaz para trasmitir sus ideas. 

Habilidad numérica, de lenguaje, conocimientos básicos 

de las actividades de los subordinados y psicológicas 

como la empatía. 

Profesional en Administración Banca y Finanzas. 

MBA  
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 Indicadores Clima Laboral 

Supervisa y da seguimiento al correcto cumplimiento de 

los KPI’s. 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente de Operaciones 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Desarrolladores, QA 

Objetivo del puesto Plantea tareas para el equipo de trabajo. 

Funciones Coordinar con el equipo 

Reducir de riesgo de la operación de la página web y 

que siempre permita visualizar los cupones y hacer 

compras dentro de ella. 

Apoyar al área de desarrollo con el diseño y 

arquitectura de sistemas. 

Mejorar la seguridad de página web para que esté 

operativa. 

Mejorar el proceso de desarrollo haciendo cambios. 

Hacer reuniones con el área de marketing para entender 

la idea de las nuevas campañas que se quieren lanzar, 

que serán elaboradas por el área de desarrollo. 

Presupuestar los costos de las aplicaciones que se 

utilizan para operar como los correos, servidores, etc. 

Mantener la velocidad de la plataforma, que no deberá 

cambiar con el lanzamiento de nuevas funcionalidades. 
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Solucionar problemas del equipo. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Comunicación eficaz para transmitir claramente sus 

ideas 

Carreras: Ingeniería de Sistemas, ingeniería de software 

 Indicadores  

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente de Marketing 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Ventas Online, Diseñador, Comercial 

Objetivo del puesto Cumplir las proyecciones de ventas 

Funciones Coordinar, gestionar, organizar campañas y proyectos 

para alcanzar las metas. 

Escoger las propuestas de campañas publicitarias que 

recomienda el equipo. 

Solucionar problemas con respecto a los clientes. 

Generar las proyecciones de ventas 

Proponer nuevos mecanismos para llegar al público. 

Hacer investigaciones de mercado evaluando a la 

competencia. 

Calcular un presupuesto para estas campañas. 
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Disminuir el riesgo de que clientes se vayan 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Fluidez verbal 

Capaz transmitir sus ideas al equipo 

Trabajo bajo presión 

Carreras: Profesional en Marketing 

Especialización en Administración de Empresas. 

 Indicadores Crecimiento en ventas mensuales y crecimiento en 

captación de clientes 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente de Finanzas 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Facturación y Cobranzas 

Objetivo del puesto Maximizar el valor de la empresa, para garantizar la 

permanencia en el largo plazo. 

 

Funciones Elaborar y proponer ante la Gerencia General normas, 

políticas y estrategias para el mejor funcionamiento de 

las actividades vinculadas a la gestión de recursos 

económicos. 

Formular las proyecciones y presupuestos; así como 

vigilar su fiel cumplimiento. 

Aprobar y firmar la adquisición de bienes y servicios, 

emisión de cheques o trasferencias bancarias. 

Elaborar e interpretar los estados financieros para ser 
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presentados ante la Gerencia General y entes 

reguladores. 

Realizar mensualmente la declaración de los impuestos 

ante SUNAT. 

Supervisar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos al área de facturación y compras. 

Coordinar con los colaboradores a su cargo la gestión 

de los activos y pasivos de la empresa.  

Toma de decisiones en el ámbito financiero.  

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Trabajo en equipo. 

Alto nivel de Liderazgo. 

Orientado al cumplimiento de resultados y proyecciones 

establecidas. 

Criterio de planificación y enfoque estratégico. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Carreras: Administración, Contabilidad y finanzas. 

Grado de estudio: Bachiller o título profesional. 

Experiencia mínima de 3 años en el puesto. 

Conocimiento en la elaboración de estados financieros 

alineados a las normas contables. 

 Indicadores Cumplimiento con la presentación de estados 

financieros, proyecciones y presupuesto financiero. 

Eficiente manejo de los recursos de ClickDeportes 
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A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
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Unidad: Gerencia 

Puesto: Gerente de RRHH 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Asistente de RRHH 

Objetivo del puesto Planificar, coordinar, controlar, ejecutar políticas, 

programas, convenios sobre administración de personal 

para lograr un colaborador hábil y motivado. 

Funciones Garantizar una buena comunicación entre todos los 

niveles de la organización. 

Elaborar y controlar 

el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 

e inducción del personal, a fin de asegurar la elección 

de los candidatos más idóneos para los puestos de la 

organización. 

Proyectar y coordinar programas de capacitación y 

entrenamiento para los colaboradores. 

Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley. 

Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de 

garantizar el depósito oportuno de los empleados y 

asignados de la empresa 



113 

 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Gestión del conocimiento. 

Visión, enfoque estratégico y un conocimiento muy 

claro del negocio. 

Vocación de servicio, liderazgo. 

Carrera: Profesional en Psicología 

Especialización en Psicología Organizacional. 

 Indicadores Rotación de personal 

Ausentismo laboral 

 

Ver Anexo 3 para ver la descripción de puestos de las áreas que se crearán en los 

siguientes años 

6.3 Políticas Organizacionales 

Son normas establecidas por el directorio que abarca a todo el personal de 

ClickDeportes, aquí se contempla criterios de forma general con el objetivo de generar 

buen intelecto de las responsabilidades. 

 Los cambios en el organigrama de ClickDeportes deben ser con la conformidad 

del Gerente General, quien previamente habrá analizado la viabilidad de la 

modificación. 

 Para la implementación de nuevas estrategias u acciones organizaciones se 

deberá contar con un acta de acuerdo, el cual contará con la firma de los gerentes 

de las diferentes áreas y del Gerente General.  

 Los colaboradores deberán cumplir a cabalidad con el horario de ingreso y salida 

establecido por el área de Recursos Humanos. 

 Cada área tiene el deber de cumplir con los objetivos e indicadores que se les ha 

señalado en función a su cargo, en caso que un colaborador no cumpla con lo 
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establecido se le otorgara 3 meses para alinearse y comprometerse con la 

empresa. 

 Los gerentes serán responsables del riguroso manejo del presupuesto anual 

direccionado a cada área. 

 La compensación a los colaboradores, proveedores y otras cuentas por pagar se 

efectuarán de forma oportuna para contribuir en el desarrollo y crecimiento de la 

imagen de ClickDeportes. 

 Todos los colaboradores quedan prohibidos de lucrar indebidamente con 

nuestros clientes para provecho personal o a favor de terceros. 

6.4 Gestión Humana 

El proceso de reclutamiento de personal puede darse por crecimiento de la empresa o 

por rotación e inicia de la siguiente manera: 

6.4 1 Reclutamiento 

 Las gerencias o jefaturas de la empresa envían su requerimiento de personal vía 

e-mail al Gerente General y éste las evalúa según la real necesidad del pedido y 

según la situación en la que puede encontrarse la empresa, para su posterior 

aprobación o desaprobación. 

 El Gerente General habiendo aprobado el requerimiento de personal, envía un e-

mail al Gerente de RR.HH para que luego desde RR.HH. realicen primero la 

convocatoria de manera interna y si no se cumple el perfil, realizar la búsqueda 

de manera externa.  

 El anuncio puede ser publicado en Aptitus, Bumeran, LinkedIn para puestos 

subordinados o realizar la búsqueda contratando a terceros como Adecco para 

puestos Gerenciales o de Jefaturas, en ese caso se entregaría el perfil y 

competencias que se busca del personal requerido. 

 La Gerencia de RR.HH. es quien realiza la evaluación de todos los convocados 

(30 personas) para poder realizar una pre selección (5 personas) en el cual 

verificará si cumplen o no el perfil buscado. 
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 Una vez encontrado a la persona idónea para el puesto pactan la fecha y hora de 

entrevista con el Gerente o jefe a quien reportará directamente y el caso que la 

persona requerida sea para cubrir un puesto Gerencial será entrevistado 

directamente por el Gerente General de la empresa 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

La selección se realizará en 4 partes: 

 Una vez convocados se realiza una pre-selección de los candidatos para el 

puesto, esto se hace mediante exámenes psicológicos o psicotécnicos para 

detectar el nivel de match que pueda existir con el puesto requerido. Cabe 

indicar que en la etapa de pre-selección quedará sólo 5 personas. 

 Pasada la prueba psicológica, se realizará una entrevista 1:1 con el Gerente / Jefe 

o Gerente General de ser el caso para el puesto. En el cual se busca ir 

conociendo de una mejor manera a las personas, evaluando sus habilidades, 

amenazas, capacidades. 

 Luego de las entrevistas a los seleccionados, el Gerente evalúa pros y contras, 

así como también si el perfil va con todo lo requerido. 

 Como último paso, de la pre-selección de 5 personas; se confirmará solo a 1 que 

cumple con los requisitos y capacidades para el puesto que necesita la empresa. 

 El área de RRHH confirma al postulante y éste dependiendo si le conviene las 

políticas y funciones dentro de la empresa, se encontrará libre de aceptar o no. 

Contratación se realizará de la siguiente manera: 

 El Gerente de RR.HH. será la persona idónea de celebrar el contrato con el 

nuevo trabajador. Asimismo, especificar qué día y fecha se incorporará a la 

empresa. 

 El personal que ingrese a la empresa tendrá contrato por un año en el cual por 

ley tiene un periodo de prueba de 3 meses. 

 Deberá entregar sus antecedentes policiales y judiciales. 
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Finalmente, la inducción se desarrollará de la siguiente manera: 

 El nuevo colaborador de la empresa, sea puesto subordinado o gerencial será 

presentado área por área por la Especialista en RR.HH. 

 Luego, empezará la semana de inducción; la cual consiste en quedarse todo un 

día por las diferentes áreas de la empresa. Esto con el propósito que tenga la idea 

de cuáles son las actividades realizan las áreas y que desde el puesto en el que se 

encuentre, su trabajo influirá en los resultados de la empresa.  

 Se le pondrá en conocimiento cuáles son los valores y comportamientos que 

tiene la empresa y todo colaborador debe conocer. 

 Para terminar, se le dará a conocer sus funciones, objetivos y horarios, así como 

los beneficios que establece la empresa para el colaborador. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Capacitaciones: 

 ClickDeportes al ser una empresa prestadora de servicios online, convocará a 

capacitaciones en el rubro creatividad y liderazgo al personal específico para 

desarrollar sus capacidades. 

Se creará un programa llamado 360° en el cual, por orden de méritos y logros, la plana 

gerencial elegirá 6 personas dentro de los colaboradores con alto potencial de desarrollo 

en la empresa, para que tomen diferentes tipos de capacitaciones según las necesidades 

del puesto, por ejemplo: habilidades comunicativas, desarrollo gerencial, cursos de 

especialización en diseño innovador, marketing empresarial y digital, arquitectura de 

páginas web, etc. 

Desarrollo y Evaluación de desempeño: 

 Al personal que trabaja en ClickDeportes, se le brindará la opción de poder 

desarrollar una línea de carrera dentro de la empresa que le permita crecer 

profesional y personalmente. 
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 Al iniciar cada año, el personal tendrá que tener objetivos propuestos para este, 

los cuales serán medidos por el jefe inmediato. El personal tendrá reuniones 

trimestrales con su jefe para verificar el desarrollo de estos objetivos y saber 

cómo se siente el personal con el clima laboral en la empresa. 

 Al iniciar el año se realizará la Evaluación de Desempeño mediante 

ponderaciones del 1 al 5, de acuerdo a los objetivos propuestos el año anterior y 

el buen cumplimiento de los mismos.  

 También se evalúa la empatía que tuvo durante todo el año con las demás 

personas de la empresa. En este punto será la plana gerencial quién discutirá los 

resultados de cada trabajador y si califica o no a un aumento de sueldo. 

6.4.4 Motivación 

La motivación se manejará como sigue: 

 Se creará un Comité de Clima Laboral integrado por 10 colaboradores de la 

empresa teniendo como cabeza a la Gerencia de RR.HH. Al tener como 

integrantes a los mismos colaboradores que deseen participar se podrá saber qué 

es lo les gustaría poder mejorar o implementar en la empresa para que se sientan 

más a gusto de trabajar, así como las actividades que les gustaría se realicen en 

la empresa. 

 Este Comité será el encargado de organizar las 4 actividades de integración al 

año que tiene ClickDeportes: Paintball y parrillada (Marzo), Noche de Karaoke 

(Junio), Gymkana (Septiembre) y la Fiesta de Fin de Año (Diciembre).  

 También se desarrollarán actividades de relajación como martes y jueves de 

Masajes cada 3 meses, convocar a la empresa Cineplanet para poder realizar las 

actividades miércoles de Película adquiriendo las entradas y combos a precios 

promocionales para empresas. 

 Se adquirirán equipos de entretenimiento como futbolín, mesa de pin pon, para 

que el personal se relaje un momento en su hora de break. 
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6.4.5 Sistema de Remuneración 

A continuación, mostramos el total de colaborados de ClickDeportes en el corto, 

mediano y largo plazo; mostrando a que puesto pertenecen en cada área: 

Todos los trabajadores estarán en planilla, con lo cual gozarán con los beneficios de ley 

como: CTS, dos gratificaciones al año, 30 días de vacaciones pagadas, ESSALUD. 

Todos los trabajadores en planilla serán remunerados mensualmente, los sueldos irán 

acorde a los sueldos que se ofrecen en el mercado laboral peruano. Los pagos se harán 

via transferencia bancaria a la cuenta sueldo del banco escogido por cada colaborador. 

ClickDeportes trabajará con el banco Scotiabank, y se les ofrecerá a los colaboradores 

recibir sus sueldos en esa entidad, de no tener cuenta en el Scotiabank se realizará una 

transferencia interbancaria. 

Mediante la Evaluación de Desempeño, habiéndose reunido con su jefe directo y luego 

de haberse discutido con la plana gerencial, el colaborador habiendo desarrollado 

también habilidades, cumplido sus objetivo y creado valor a la empresa; se hará 

acreedor a un 5% de incremento en el sueldo anual. 
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6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Figura N ° 6.5 a. Gasto en planillas primer año 

 

TC  S/.                                     3.30 

 ESSALUD 
 PROVISION DE 

GRATIFICACION 

9.00% 16.67%

Gerencia Gerente General 1 5,000.00S/.           5,000.00S/.           60,000.00S/.         5,400.00S/.           10,002.00S/.         5,000.00S/.           6,700.17S/.           80,402.00S/.         

Finanzas Gerente de Finanzas 1 3,000.00S/.           3,000.00S/.           36,000.00S/.         3,240.00S/.           6,001.20S/.           3,000.00S/.           4,020.10S/.           48,241.20S/.         

Marketing Gerente de Marketing 1 3,000.00S/.           3,000.00S/.           36,000.00S/.         3,240.00S/.           6,001.20S/.           3,000.00S/.           4,020.10S/.           48,241.20S/.         

Operaciones Gerente de Operaciones 1 3,000.00S/.           3,000.00S/.           36,000.00S/.         3,240.00S/.           6,001.20S/.           3,000.00S/.           4,020.10S/.           48,241.20S/.         

RRHH Gerente de RRHH 1 3,000.00S/.           3,000.00S/.           36,000.00S/.         3,240.00S/.           6,001.20S/.           3,000.00S/.           4,020.10S/.           48,241.20S/.         

Gerencia Asistente de gerencia 1 1,300.00S/.           1,300.00S/.           15,600.00S/.         1,404.00S/.           2,600.52S/.           1,300.00S/.           1,742.04S/.           20,904.52S/.         

18,300.00S/.         18,300.00S/.         219,600.00S/.      19,764.00S/.         36,607.32S/.         18,300.00S/.         24,522.61S/.         294,271.32S/.      

Planilla 

mensual
18,300.00S/.                          18,300.00S/.        18,300.00S/.         18,300.00S/.         

EsSalud (9%) 1,647.00S/.                            1,647.00S/.          1,647.00S/.           1,647.00S/.           

CTS -S/.                                      9,150.00S/.          -S/.                     -S/.                     

Gratificación -S/.                                      -S/.                    36,607.32S/.         14,642.93S/.         

Total 19,947.00S/.                          29,097.00S/.        56,554.32S/.         34,589.93S/.         

 TOTAL COSTO 

ANUAL DE 

PLANILLA 

N° DE PERSONAS
 SUELDO BRUTO 

MENSUAL 

 REMUNERACIÓN 

NETA 

 TOTAL COSTO 

MENSUAL DE 

PLANILLA 

Nombre del Puesto

 May-Nov  Jul-Dic 

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS

jul-17Jun-Ago-Sep-Oct

AÑO 1

ÁREA
 SUELDO BRUTO 

ANUAL 

 PROVISION DE 

CTS 

Remuneración
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Consideramos que inicialmente el Gerente General tendrá un sueldo de S/. 5,000.00 y este irá aumentando en 5% cada año, los demás gerentes 

iniciaran con un sueldo de S/. 3000.00 que de la misma forma ira incrementando. 

Figura N ° 6.5 b. Gasto en planillas quinto año 

 

 ESSALUD 
 PROVISION DE 

GRATIFICACION 

9.00% 16.67%

Gerencia Gerente General 1 6,077.53S/.           6,077.53S/.           72,930.38S/.         6,563.73S/.           12,157.49S/.         6,077.53S/.           8,144.09S/.           97,729.13S/.         

Finanzas Gerente de Finanzas 1 3,646.52S/.           3,646.52S/.           43,758.23S/.         3,938.24S/.           7,294.50S/.           3,646.52S/.           4,886.46S/.           58,637.48S/.         

Marketing Gerente de Marketing 1 3,646.52S/.           3,646.52S/.           43,758.23S/.         3,938.24S/.           7,294.50S/.           3,646.52S/.           4,886.46S/.           58,637.48S/.         

Operaciones Gerente de Operaciones 1 3,646.52S/.           3,646.52S/.           43,758.23S/.         3,938.24S/.           7,294.50S/.           3,646.52S/.           4,886.46S/.           58,637.48S/.         

RRHH Gerente de RRHH 1 3,646.52S/.           3,646.52S/.           43,758.23S/.         3,938.24S/.           7,294.50S/.           3,646.52S/.           4,886.46S/.           58,637.48S/.         

Gerencia
Asistente de gerencia 

(practicante)
1 1,580.16S/.           1,580.16S/.           18,961.90S/.         1,706.57S/.           3,160.95S/.           1,580.16S/.           2,117.46S/.           25,409.57S/.         

Marketing Comercial 1 2,315.25S/.           2,315.25S/.           27,783.00S/.         2,500.47S/.           4,631.43S/.           2,315.25S/.           3,102.51S/.           37,230.15S/.         

Operaciones Desarrollador 3 2,315.25S/.           6,945.75S/.           83,349.00S/.         7,501.41S/.           13,894.28S/.         6,945.75S/.           9,307.54S/.           111,690.44S/.      

Operaciones QA 3 2,205.00S/.           6,615.00S/.           79,380.00S/.         7,144.20S/.           13,232.65S/.         6,615.00S/.           8,864.32S/.           106,371.85S/.      

Marketing Ventas Online 1 2,205.00S/.           2,205.00S/.           26,460.00S/.         2,381.40S/.           4,410.88S/.           2,205.00S/.           2,954.77S/.           35,457.28S/.         

Marketing Diseño Web 1 2,205.00S/.           2,205.00S/.           26,460.00S/.         2,381.40S/.           4,410.88S/.           2,205.00S/.           2,954.77S/.           35,457.28S/.         

Finanzas Asistente de finanzas 1 1,433.25S/.           1,433.25S/.           17,199.00S/.         1,547.91S/.           2,867.07S/.           1,433.25S/.           1,920.60S/.           23,047.23S/.         

RRHH Asistente de RRHH 1 1,365.00S/.           1,365.00S/.           16,380.00S/.         1,474.20S/.           2,730.55S/.           1,365.00S/.           1,829.15S/.           21,949.75S/.         

Finanzas Compras y contratos 1 1,365.00S/.           1,365.00S/.           16,380.00S/.         1,474.20S/.           2,730.55S/.           1,365.00S/.           1,829.15S/.           21,949.75S/.         

Marketing Comunity Manager 1 2,100.00S/.           2,100.00S/.           25,200.00S/.         2,268.00S/.           4,200.84S/.           2,100.00S/.           2,814.07S/.           33,768.84S/.         

Marketing SEO y SEM 1 2,100.00S/.           2,100.00S/.           25,200.00S/.         2,268.00S/.           4,200.84S/.           2,100.00S/.           2,814.07S/.           33,768.84S/.         

41,852.51S/.         50,893.01S/.         610,716.17S/.      54,964.46S/.         101,806.39S/.      50,893.01S/.         68,198.34S/.         818,380.03S/.      

Planilla 

mensual
50,893.01S/.                          50,893.01S/.        50,893.01S/.         

EsSalud (9%) 54,964.46S/.                          54,964.46S/.        54,964.46S/.         

CTS -S/.                                      50,893.01S/.        

Gratificación -S/.                                      -S/.                    101,806.39S/.      

Total 105,857.47S/.                       156,750.48S/.     207,663.86S/.      

ÁREA

AÑO 5

Nombre del Puesto N° DE PERSONAS
 REMUNERACIÓN 

NETA 

 SUELDO BRUTO 

MENSUAL 

 SUELDO BRUTO 

ANUAL 

 PROVISION DE 

CTS 

 TOTAL COSTO 

MENSUAL DE 

PLANILLA 

 TOTAL COSTO 

ANUAL DE 

PLANILLA 

Remuneración
Ene-Feb-Mar-Abr-Jun-

Ago-Sep-Oct
 May-Nov  Jul-Dic 
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También estamos considerando el presupuesto destinado a las actividades de 

integración, los programas de capacitaciones y los costos por la publicación de 

convocatoria de personal que se detallan en el siguiente cuadro: 

Figura N ° 6.5 c. Costos Actividades de integración, capacitaciones y publicación de 

convocatorias de personal 

 

 

Figura N ° 6.5 d. Cantidad de Personal que ingresa por año 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

N°de emplados 6 8 13 20 20

N° Trabajadores de MKT 1 2 4 6 6

N° Gerentes 5 5 5 5 5

N° Pers. A Contratar/ Año 3 2 5 7 0

Entretenimiento 1,020.00S/.          1,640.00S/.           2,665.00S/.           4,500.00S/.           4,500.00S/.           

Capacitación 240.00S/.              280.00S/.               360.00S/.               440.00S/.               440.00S/.               

Reclutamiento 561.00S/.              374.00S/.               935.00S/.               1,309.00S/.           -S/.                     

Total 1,821.00S/.          2,294.00S/.           3,960.00S/.           6,249.00S/.           4,940.00S/.           

Área Puesto Cantidad

Gerencia Gerente General 1              

Gerencia Asistente de gerencia (practicante) 1              

Operaciones Gerente de Operaciones 1              

Marketing Gerente de Marketing 1              

RRHH Gerente de RRHH 1              

Finanzas Gerente de Finanzas 1              

Operaciones Desarrollador 1              

Marketing Comercial 1              

Operaciones QA 2              

Marketing Ventas Online 1              

Marketing Diseño Web 1              

Finanzas Asistente de finanzas 1              

RRHH Asistente de RRHH 1              

Finanzas Compras y contratos 1              

Operaciones Desarrollador 2              

Operaciones QA 1              

Marketing Comunity Manager 1              

Marketing SEO y SEM 1              

20            

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto y quinto año

Total
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Capítulo 7. Plan económico-financiero 

7.1 Supuestos 

a. Número de personas que consideran que es importante realizar alguna actividad 

física para mantener una vida saludable. 

b. Número de personas que realizar alguna actividad física es importante para 

mantener una vida saludable. 

c. Número de personas que visitan la página. 

d. Número de ventas por conversión de las visitas a la página web. 

e. Los activos fijos se deprecian según normatividad de SUNAT. 

f. La vida útil de los intangibles es de diez años. 

g. Consideramos para la evaluación del proyecto un tipo de cambio de S/. 3.30, un 

PBI del 3.5% y una inflación al cierre del año de 2.4%
21

. 

h. Nuestro modelo de negocio plantea una sola fuente de ingresos: ingresos por 

venta de cupones. 

i. Para los primeros cinco años de operaciones, tenemos los siguientes supuestos 

para el incremento del crecimiento de ventas, número de visitas, crecimiento del 

target y del porcentaje de conversión de ventas:  

  

                                                 
21

 Infolatam: http://www.infolatam.com/2017/03/26/banco-central-peruano-estima-inflacion-24-alza-pib-

35-2017/ 

http://www.infolatam.com/2017/03/26/banco-central-peruano-estima-inflacion-24-alza-pib-35-2017/
http://www.infolatam.com/2017/03/26/banco-central-peruano-estima-inflacion-24-alza-pib-35-2017/
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Figura N ° 7.1 a. Datos del Plan de Ventas 

 

j. Los gastos vinculados al pago de planillas se verán incrementadas en 5% 

anualmente para todas las áreas. 

k. De acuerdo al incremento de las operaciones de la empresa se contratará 

personal para el adecuado funcionamiento del negocio. 

l. La evaluación financiera de este proyecto está valorizada en nuevos soles. 

7.2 Inversión en activos y depreciación 

La inversión a realizar en activos fijos e intangibles será la siguiente: 

Tabla N ° 7.2 Activos 

 

La inversión en activos fijos será elevada por el costo requerido en laptops para el 

funcionamiento diario de la empresa. La inversión en intangibles se encuentra en 

relación a la creación de la página web y en otorgar correos electrónicos a los 

colaboradores de la empresa. Los activos intangibles afectos al tipo de cambio serán el 

alquiler de servidores y la creación correos electrónicos. Por otro lado, tenemos los 

gastos pre-operativos necesarios como la Constitución del Negocio, apertura de la 

cuenta corriente, así como promociones de lanzamiento: 

1,999,233                                                 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% Crecimiento de Ventas 9% 27% 33% 13%

% Crecimiento de Visitas 55% 60% 70% 80% 90%

Target 1,099,577.97        1,199,539.60        1,399,462.87        1,599,386.14        1,799,309.40        

% Conversión 5.50% 5.50% 6.00% 7.00% 7.00%

Ingresos por Venta de Cupones 60,477                    65,975                    83,968                    111,957                 125,952                 

TC 3.30S/.             

ACTIVO FIJO COSTO CANTIDAD TOTAL TASA DEP.  DEP ANUAL  DEP MENSUAL 

Laptops 2,000.00S/.      20 40,000.00S/.    25% 10,000.00S/.    833.33S/.         

Teléfonos Móviles 9.00S/.             5 45.00S/.           25% 11.25S/.           0.94S/.             

Routers 100.00S/.         1 100.00S/.         25% 25.00S/.           2.08S/.             

Aire acondicionado 1,500.00S/.      5 7,500.00S/.      25% 1,875.00S/.      156.25S/.         

Impresoras multifuncionales 300.00S/.         4 1,200.00S/.      25% 300.00S/.         25.00S/.           

TOTAL 3,909.00S/.     48,845.00S/.   12,211.25S/.   1,017.60S/.     

INTANGIBLES COSTO CANTIDAD TOTAL
 Vida Util (10 

años) 

 AMORT 

ANUAL 

 AM. 

MENSUAL 

Servidor propio 1,650.00S/.      1 1,650.00S/.      10                    165.00S/.         13.75S/.           

Dominio 110.00S/.         1 110.00S/.         10                    11.00S/.           0.92S/.             

Correos 33.00S/.           67 2,211.00S/.      10                    221.10S/.         18.43S/.           

TOTAL 1,793.00S/.     3,971.00S/.     397.10S/.         33.09S/.           



124 

 

Tabla N ° 7.2 Gastos pre operativos : 

   

 

7.3 Proyección de ventas 

Figura N ° 7. 3 a. Proyección de Ventas durante los primeros cinco años 

 

Gastos notariales 1,260.00S/.      

Elaboracion de la minuta 150.00S/.         

Firma de los socios 60.00S/.           

Registros publicos 250.00S/.         

Legalizacion de libros de planilla 400.00S/.         

Legalizacion de libros compra y venta 400.00S/.         

Licencia de funcionamiento 779.00S/.         

Tramites 279.00S/.         

Registro de marca 500.00S/.         

Incripción en Registros Públicos 348.00S/.         

Busqueda de nombre 4.00S/.             

Reserva de Nombre 18.00S/.           

Paga al Banco derecho de solicitud 86.00S/.           

Plano de ubicación y contingencia 240.00S/.         

TOTAL 4,774.00S/.     

CONSTITUCIÓN DEL NEGOCIO

PRE-OPERATIVOS COSTO

Promociones de lanzamiento 770.00S/.         

Apertura Cuenta Corriente BCP 500.00S/.         

Constitución del Negocio 4,774.00S/.      

TOTAL 6,044.00S/.     

Ingresos por Venta de Cupones AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Porcentaje de venta 100% 9% 27% 33% 13%

Cantidad de ventas 60,174                    65,974.68S/.         83,967.77S/.         111,957.03S/.       125,951.66S/.       

Palestra 90,261.61S/.       131,949.36S/.       167,935.54S/.       223,914.06S/.       251,903.32S/.       

Natación 180,523.21S/.    263,898.71S/.       335,871.09S/.       447,828.12S/.       503,806.63S/.       

Surf 162,470.89S/.    237,508.84S/.       302,283.98S/.       403,045.31S/.       453,425.97S/.       

Ingresos por Venta de Cupones 433,255.71S/.    633,356.91S/.       806,090.61S/.       1,074,787.48S/.   1,209,135.92S/.   
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7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo aplicó el método de déficit acumulado máximo debido a que nos permite determinar con exactitud el máximo resultado entre 

ingresos y egresos y nos permite considerar los periodos de estacionalidad que registramos como negocio en el primer año. 

Figura N ° 7. 3 b. Cálculo del capital de trabajo 

Año 1 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Ingresos 32,657.47S/.       32,657.47S/.       47,897.62S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       52,251.95S/.       39,188.96S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.    32,657.47S/.    

Costo de Ventas -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,915.90S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -2,090.08S/.        -1,567.56S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.     -1,306.30S/.     

(-) Gastos de administracion -20,748.00S/.      -19,947.00S/.      -34,769.93S/.      -19,947.00S/.      -19,947.00S/.      -19,947.00S/.      -19,947.00S/.      -39,090.66S/.      -19,947.00S/.      -19,947.00S/.      -19,947.00S/.   -19,947.00S/.   

(-) Gastos Operativos -4,458.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,458.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,358.09S/.        -4,458.09S/.     -4,358.09S/.     

(-) Gastos de ventas -2,460.00S/.        -2,460.00S/.        -2,840.00S/.        -2,840.00S/.        -2,460.00S/.        -2,460.00S/.        -2,460.00S/.        -2,955.00S/.        -2,955.00S/.        -2,790.00S/.        -2,625.00S/.     -2,460.00S/.     

3,685.08S/.          4,586.08S/.          4,013.69S/.          4,206.08S/.          4,586.08S/.          4,486.08S/.          4,586.08S/.          3,758.12S/.          10,361.31S/.       4,256.08S/.          4,321.08S/.       4,586.08S/.       

Saldo Inicial 32,657.47S/.       64,008.63S/.       95,359.80S/.       141,341.51S/.     172,692.68S/.     204,043.85S/.     235,395.01S/.     266,746.18S/.     316,908.05S/.     354,529.45S/.     385,880.61S/.  417,231.78S/.  

Ingresos 32,657.47S/.       32,657.47S/.       47,897.62S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.       52,251.95S/.       39,188.96S/.       32,657.47S/.       32,657.47S/.    32,657.47S/.    

Egresos -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,915.90S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.        -2,090.08S/.        -1,567.56S/.        -1,306.30S/.        -1,306.30S/.     -1,306.30S/.     

Saldo Final 64,008.63S/.       95,359.80S/.       141,341.51S/.     172,692.68S/.     204,043.85S/.     235,395.01S/.     266,746.18S/.     316,908.05S/.     354,529.45S/.     385,880.61S/.     417,231.78S/.  448,582.95S/.  

Capital de trabajo 64,008.63S/.       
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional 

Figura N ° 7.5 a. Estructura del Financiamiento 

 

 

Figura N ° 7.5 b. Cálculo de las posibles cuotas según Entidad Financiera 

125,343.63S/.     

D 45.00% 56,404.63S/.       

E 55.00% 68,939.00S/.       

INVERSIÓN TOTAL

Banco

Monto del préstamo

Plazo (meses)

TEA

TEM

Cuotas

Cuota mensual

Banco

Monto del préstamo

Plazo (meses)

TEA

TEM

Cuotas

Cuota mensual

Banco

Monto del préstamo

Plazo (meses)

TEA

TEM

Cuotas

Cuota mensual

60

90.1%

3.05%

Constante

2,059.95S/.                                         

Mi Banco

2,567.00S/.                                         

56,404.63S/.                                      

Constante

Scotiabank

56,404.63S/.                                      

60

63%

4.16%

Caja Huancayo

56,404.63S/.                                      

60

72.00%

4.62%

Constante

2,793.16S/.                                         
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja) 

Figura N ° 7.6 a. Balance General 

 

0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo -S/.                        46,139.36S/.               128,590.48S/.             174,553.94S/.             350,578.01S/.             543,905.05S/.             

Capital de Trabajo (Caja) 64,008.63S/.            64,008.63S/.               64,008.63S/.               64,008.63S/.               64,008.63S/.               -S/.                            

Otras cuentas por cobrar - Garantia 2,475.00S/.              2,475.00S/.                 2,475.00S/.                 2,475.00S/.                 2,475.00S/.                 2,475.00S/.                 

Gastos pagados por anticipado 6,044.00S/.              -S/.                            -S/.                            -S/.                            -S/.                            -S/.                            

Total activo corriente 72,527.63S/.            112,622.99S/.             195,074.11S/.             241,037.57S/.             417,061.64S/.             546,380.05S/.             

Activo No Corriente

Inmueble, Maq y equipo neto 48,845.00S/.            48,845.00S/.               48,845.00S/.               48,845.00S/.               48,845.00S/.               48,845.00S/.               

Intangibles Neto 3,971.00S/.              3,971.00S/.                 3,971.00S/.                 3,971.00S/.                 3,971.00S/.                 3,971.00S/.                 

Depreciación -S/.                        12,211.25-S/.               24,422.50-S/.               36,633.75-S/.               48,845.00-S/.               61,056.25-S/.               

Amortización de Intangibles -S/.                        397.10-S/.                     794.20-S/.                     1,191.30-S/.                 1,588.40-S/.                 1,985.50-S/.                 

Total activo no corriente 52,816.00S/.            40,207.65S/.               27,599.30S/.               14,990.95S/.               2,382.60S/.                 10,225.75-S/.               

TOTAL ACTIVO 125,343.63S/.         152,830.64S/.             222,673.41S/.             256,028.52S/.             419,444.24S/.             536,154.30S/.             

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo No Corriente

Prestamos 56,404.63S/.            56,404.63S/.               56,404.63S/.               56,404.63S/.               56,404.63S/.               56,404.63S/.               

Amortización -S/.                        3,382.23-S/.                 8,895.26-S/.                 17,881.51-S/.               32,529.08-S/.               56,404.63-S/.               

TOTAL PASIVO 56,404.63S/.            53,022.41S/.               47,509.37S/.               38,523.13S/.               23,875.55S/.               0.00-S/.                          

Patrimonio

Capital 68,939.00S/.            68,939.00S/.               68,939.00S/.               68,939.00S/.               68,939.00S/.               68,939.00S/.               

Resultado acumulado -S/.                        -S/.                            12,268.17S/.               81,878.17S/.               118,013.95S/.             235,718.03S/.             

Resultado del Ejercicio -S/.                        12,268.17S/.               69,610.00S/.               36,135.78S/.               117,704.08S/.             99,309.17S/.               

TOTAL PATRIMONIO 68,939.00S/.            81,207.17S/.               150,817.17S/.             186,952.95S/.             304,657.03S/.             403,966.19S/.             

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 125,343.63S/.         134,229.57S/.             198,326.54S/.             225,476.08S/.             328,532.58S/.             403,966.19S/.             
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Figura N ° 7.6 b. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. S/. S/. S/. S/.

Ventas 433,255.71S/.                    633,356.91S/.            806,090.61S/.            1,074,787.48S/.         1,209,135.92S/.         

Costo de Ventas 17,330.23-S/.                       25,334.28-S/.               32,243.62-S/.               42,991.50-S/.               48,365.44-S/.               

Utilidad Bruta 415,925.48S/.                    608,022.63S/.            773,846.99S/.            1,031,795.98S/.         1,160,770.48S/.         

(-) Gastos de administracion 274,131.59-S/.                    375,600.49-S/.            545,479.53-S/.            785,658.55-S/.            823,320.03-S/.            

(-) Gastos Operativos 52,597.10-S/.                       61,132.50-S/.               115,242.60-S/.            119,966.00-S/.            124,636.11-S/.            

(-) Gastos de ventas 31,765.00-S/.                       34,652.73-S/.               27,442.31-S/.               46,589.75-S/.               52,413.47-S/.               

(-) Depreciación y amortización de intangibles 12,608.35-S/.                       12,608.35-S/.               12,608.35-S/.               12,608.35-S/.               12,608.35-S/.               

Utilidad Operativa 44,823.44S/.                       124,028.57S/.            73,074.19S/.               66,973.33S/.               147,792.53S/.            

(-) gastos financieros 27,421.78-S/.                       25,290.98-S/.               21,817.77-S/.               16,156.44-S/.               6,928.46-S/.                 

Utilidad antes de impuestos 17,401.66S/.                       98,737.59S/.               51,256.42S/.               50,816.89S/.               140,864.06S/.            

Imp. A la Renta 5,133.49-S/.                         29,127.59-S/.               15,120.64-S/.               14,990.98-S/.               41,554.90-S/.               

Utilidad Neta 12,268.17S/.                       69,610.00S/.               36,135.78S/.               35,825.91S/.               99,309.17S/.               
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Figura N ° 7.6 c. Flujo de Caja 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Venta -S/.                             433,255.71S/.              633,356.91S/.              806,090.61S/.              1,074,787.48S/.          1,209,135.92S/.          

 (-) Costo de ventas(%) -S/.                             -17,330.23S/.              -25,334.28S/.              -32,243.62S/.              -42,991.50S/.              -48,365.44S/.              

UTILIDAD BRUTA -S/.                             415,925.48S/.              608,022.63S/.              773,846.99S/.              1,031,795.98S/.          1,160,770.48S/.          

 (-) Gastos de administracion -S/.                             -274,131.59S/.            -375,600.49S/.            -545,479.53S/.            -785,658.55S/.            -823,320.03S/.            

 (-) Gastos Operativos -S/.                             -52,597.10S/.              -61,132.50S/.              -115,242.60S/.            -119,966.00S/.            -124,636.11S/.            

 (-) Gastos de ventas -S/.                             -31,765.00S/.              -34,652.73S/.              -27,442.31S/.              -46,589.75S/.              -52,413.47S/.              

(-) Depreciación y amortización de intangibles -S/.                             -12,608.35S/.              -12,608.35S/.              -12,608.35S/.              -12,608.35S/.              -12,608.35S/.              

UTILIDAD OPERATIVA (EBIT) -S/.                             44,823.44S/.                124,028.57S/.              73,074.19S/.                66,973.33S/.                147,792.53S/.              

 (-) Impuesto a la renta -S/.                             -5,133.49S/.                 -29,127.59S/.              -15,120.64S/.              -14,990.98S/.              -41,554.90S/.              

 (+) Depreciación y amortización de intangibles -S/.                             12,608.35S/.                12,608.35S/.                12,608.35S/.                12,608.35S/.                12,608.35S/.                

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FEO) -S/.                             52,298.30S/.                107,509.33S/.              70,561.90S/.                64,590.70S/.                118,845.98S/.              

 (-) Activo fijo -52,816.00S/.              -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

 (-) Pre-operativos -6,044.00S/.                 -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

 (-) Garantia de Espacio Coworking -2,475.00S/.                 -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

 (-) Capital de trabajo -64,008.63S/.              -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             64,008.63S/.                

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -125,343.63S/.            52,298.30S/.                107,509.33S/.              70,561.90S/.                64,590.70S/.                182,854.61S/.              

(+) Préstamos obtenidos 56,404.63S/.                -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             -S/.                             

(-) Amortización de la deuda -S/.                             -3,382.23S/.                 -5,513.03S/.                 -8,986.24S/.                 -14,647.58S/.              -23,875.55S/.              

(-) interés de la deuda -S/.                             -27,421.78S/.              -25,290.98S/.              -21,817.77S/.              -16,156.44S/.              -6,928.46S/.                 

(+)Escudo fiscal de los intereses (EFI) -S/.                             8,089.43S/.                  7,460.84S/.                  6,436.24S/.                  4,766.15S/.                  2,043.90S/.                  

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -68,939.00S/.              -22,714.59S/.              -23,343.17S/.              -24,367.77S/.              -26,037.87S/.              -28,760.12S/.              

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -56,404.63S/.              29,583.72S/.                84,166.16S/.                46,194.13S/.                38,552.83S/.                154,094.49S/.              
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7.7 Flujo Financiero 

Figura N ° 7.7 a. Flujo de caja Financiero 
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7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

El beta apalancado del mercado Retail Online es de 1.88, tomado de la web de Aswath 

Damodaran
22

. Este indicador representa la cantidad de riesgo operativo y financiero que 

pueden soportar los acciones con respecto al portfolio del mercado. 

Luego de hacer el análisis, obtuvimos un COK de 15.24%, el cual muestra la 

rentabilidad promedio anual que exige el inversionista por colocar su dinero en nuestro 

proyecto. 

El WACC de nuestro negocio (costo promedio de cómo financia la empresa) dio como 

resultado 28.37%, siendo superior a la rentabilidad mínima exigible por el inversionista, 

por lo que es atractivo invertir en el proyecto. 

Figura N ° 7.8. Tasa de Descuento 

 

                                                 
22

 Aswath Damodaran: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

Datos de Mercado de EEUU

Beta desapalancada:  Retail (online) 1.13

Tasa Libre de Riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 5 años 1.84%

Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928 (Prima de Riesgo) 4.62%

Datos de Mercado del Perú

Riesgo país Perú : Puntaje con el indicador EMBI+ de JPMorgan = 143 puntos por 1.5* 2.15%

Tasa de inflación anual - Marzo 2017 ( 12 últimos meses) 3.97%

Datos del Proyecto Empresarial : ClickDeportes

Inversión Total inicial S/. 125,343.63

Beta Apalancada 2.05

Desembolso: préstamo bancario S/. 56,404.63

Aporte patrimonial( capital de trabajo) S/. 68,939.00

Factor D / D + E 45.00%

Factor E / D + E 55.00%

Razón Deuda / Patrimonio 0.8182

Costo de la deuda 63.00%

Tasa de Impuesto a la Renta 29.50%

COK 13.48%

WACC 28.37%

* el riesgo del pais multiplicando con  coeficiente de 1,5

COK en dólares   (RDOLARES) 13.48%

Inflación  Perú Soles   (0SOLES) 3.97%

Inflación EEUU ( 0DOLARES) - Marzo 2017 2.381%

COK EN SOLES 15.24%

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

Figura N ° 7.9 Indicadores de Rentabilidad 

 

El COK como se calculó en el punto anterior, este corresponde a la tasa de rentabilidad 

promedio anual que exige el inversionista por colocar su dinero en el proyecto. 

En este escenario, el VAN del negocio es positivo con resultado de S/ 90,245.64 por lo 

tanto, significa que la inversión genera riqueza. Por otra parte, la TIR que representa la 

tasa de rentabilidad de negocio, es decir, es la tasa de interés real que recibiremos por 

invertir nuestros fondos en el presente proyecto. En este sentido, según el criterio de 

COK en dólares   (RDOLARES) 13.48%

Inflación  Perú Soles   (0SOLES) 3.97%

Inflación EEUU ( 0DOLARES) - Marzo 2017 2.381%

COK EN SOLES 15.24%

 VAN Libre - FCLD S/. 90,245.64

 TIR Libre - FCLD 56.81%

 VAN Inversionista - FCNI S/. 160,516.07

 TIR  Inversionista - FCNI 87.63%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo Inicial de Caja -S/.                           -S/.                           29,583.72S/.               113,749.87S/.            159,944.00S/.            198,496.83S/.            

Saldo Final de Caja -S/.                           29,583.72S/.               113,749.87S/.            159,944.00S/.            198,496.83S/.            352,591.33S/.            

Rentabilidad 6.83% 13.29% 5.73% 3.59% 12.74%

 PROYECTO FCLD 0 1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/. 125,343.63 S/. 40,740.99 S/. 65,243.04 S/. 33,358.18 S/. 23,787.35 S/. 52,459.72

Recupero descontado -S/. 125,343.63 -S/. 84,602.64 -S/. 19,359.60 S/. 13,998.58 S/. 37,785.92 S/. 90,245.64

Periodo de recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 -0.72

Payback FCLD 3.28 años 3 años y 3 meses

 INVERSIONISTA FCNI 0 1 2 3 4 5

Valor presente de los flujos -S/. 56,404.63 S/. 25,671.79 S/. 63,378.86 S/. 30,185.42 S/. 21,861.01 S/. 75,823.62

Recupero descontado -S/. 56,404.63 -S/. 30,732.84 S/. 32,646.02 S/. 62,831.44 S/. 84,692.45 S/. 160,516.07

Periodo de recupero 1.00 1.00 1.00 1.00 -1.12

Payback FCNI 2.88 años 2 años y 10 meses
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decisión, indica que si TIR > COK = el proyecto se ACEPTA ya que se está creando 

valor. 

Analizando los indicadores para el inversionista, el VAN asciende a S/ 160,516.07 

mostrando considerable ganancia al invertir sus fondos en ClickDeportes, la TIR es de 

87.63% que siguiendo con los parámetros de decisión se concluye que el proyecto es 

viable. 

Nuestro periodo de recuperación de la inversión por parte del negocio será de 3 años y 3 

meses, mientras que para los inversionistas de 2 años y 10 meses 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Para nuestro análisis de sensibilidad consideramos como variables el valor de venta de 

los cupones, que es la comisión que ganamos por la venta de un cupón en promedio, y 

el VAN del inversionista. En el grafico observamos que ambas variables guardan 

relación directa ya que al incrementar en 15% el valor de venta, el VAN incrementa en 

la misma proporción. 

Figura N ° 7.10.1 Análisis de Sensibilidad 

 

 

  

Variación Valor de Venta
VAN FCNI (En 

Miles de S/ )

-15% S/. 6.12 S/. 136.44

-10% S/. 6.48 S/. 144.46

-5% S/. 6.84 S/. 152.49

0% S/. 7.20 S/. 160.52

5% S/. 7.56 S/. 168.54

10% S/. 7.92 S/. 176.57

15% S/. 8.28 S/. 184.59
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7.10.2 Análisis por escenarios 

Los cálculos y proyecciones son bajo un escenario moderado, no obstante, 

consideramos necesario estimar la variación de los principales indicadores que podrían 

verse afectados por riesgos externos, por lo que proyectamos dos escenarios más: 

optimista y pesimista con la variación de +15% y -15% respectivamente. 

Tabla 7.10.2. Proyección de Escenarios 

 

En todos los escenarios el proyecto se muestra factible ya  que el VAN continúa siendo 

positivo, la TIR del negocio mínima podria ser de 48.29 y la del inversionista 74.49%. 

7.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Figura N ° 8.10.3. Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Escenarios  Pesimista Actual Optimista

Cambio de Variables Demanda e Ingresos -15% 0% 15%

Valor de venta 6.12S/.                        7.20S/.                        8.28S/.                        

Costo de venta 0.24S/.                        0.29S/.                        0.33S/.                        

VAN FCLD 76,708.80S/.              90,245.64S/.              103,782.49S/.           

VAN FCNI 136,438.66S/.           160,516.07S/.           184,593.48S/.           

TIR Libre 48.29% 56.81% 65.33%

TIR Inversionista 74.49% 87.63% 100.77%

Payback Libre 3 años y 9 meses 3 años y 3 meses 2 año y 9 meses 

Payback Inversionista 3 años y 3 meses 2 años y 10 meses 2 años y 5 meses

Costo Total Venta Total

Cupones S/. 0.29 S/. 7.20 60,174 S/. 17,330.23 S/. 433,255.71

COSTOS FIJOS AÑO 1

Gastos de administración 274,131.59S/.          

Gastos de operativos 58,641.10S/.            

Gastos de ventas 31,765.00S/.            

TOTAL COSTOS FIJOS 364,537.69S/.          

Ingresos 100.00% S/. 379,726.76 soles

Costo de Ventas 4.00% S/. 15,189.07

Margen de Contribución 96.00% S/. 364,537.69

Costo Fijo S/. 364,537.69

Punto de Equilibrio(unidades)CF S/. 364,537.69 52,740                        Cupones

Pv - Cv S/. 6.91

Margen de Seguridad (S/.)S/. 53,528.95

Margen de Seguridad (%) 14.10%

Tipo de Servicio Costo de Venta Valor de Venta Nro de Servicios
PROYECCIÓN AÑO 1
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ClickDeportes en el primer año venderá 60,174 cupones y lo que requiere vender para 

llegar al punto de equilibrio son  52,740 cupones para cubrir el total de sus costos fijos y 

variables con las ventas del periodo. 

 

Unidades Costo Fijo Costo Variable Ingreso Total

-                              364,537.69S/.          -S/.                         -S/.                         

10,000                        364,537.69S/.          2,880.00S/.              72,000.00S/.            

20,000                        364,537.69S/.          5,760.00S/.              144,000.00S/.          

30,000                        364,537.69S/.          8,640.00S/.              216,000.00S/.          

40,000                        364,537.69S/.          11,520.00S/.            288,000.00S/.          

50,000                        364,537.69S/.          14,400.00S/.            360,000.00S/.          

52,740                        364,537.69S/.          15,189.07S/.            379,726.76S/.          

70,000                        364,537.69S/.          20,160.00S/.            504,000.00S/.          

80,000                        364,537.69S/.          23,040.00S/.            576,000.00S/.          

90,000                        364,537.69S/.          25,920.00S/.            648,000.00S/.          

100,000                     364,537.69S/.          28,800.00S/.            720,000.00S/.          
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7.10.3 Principales riesgos del proyecto 

 

Figura N ° 8.10.5. Modelo ISO 31000 – Gestión de Riesgos 

 

IDENTIFICACION ANALISIS EVALUACION CALIFICACI TRATAMIENTO

Caída de los sistemas (eléctrico, 

desconfiguración de software, 

servidores)

*No contar con un plan de 

contingencia.                                           

*Pérdidas de operaciones.

Muy Raro Alta
*Plan de Mantto. de Servidores.                                                         

*Implementar un plan de contingencia para cada caso.

Ventaja competitiva copiada en 

poco tiempo.

*Inadecuado planeamiento 

estratégico.
 Raro Moderado

*crear una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, que nos 

permita mayor crecimiento de mercado. Concentrar las actividades 

deportivas en un solo espacio web sumándole la rapidez y confiablidad 

de la información, así como también ofreciendo ofertas y promociones.

Posibles hackeos web

*No contar con mecanismos de 

protección del sistema de 

información.

 Raro Alto
*Contar con una arquitectura  de la página web segura y  con un equipo 

de profesionales especializados en el Área de Operaciones.

Robo o asaltos en la oficina 

ClickDeportes
*Perdidas económicas y valores Raro Moderado

*Instalación de alarmas y dispositivos de seguridad que estén 

interconectadas con el servicio especializado de las Aguilar Negras – 

PNP.

MODELO ISO 31000 - GESTION DE RIESGOS
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Capítulo 8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones generales 

Al desarrollar el proyecto, detectamos que el E-Commerce en el Perú es un mercado 

con mucho potencial de crecimiento, ya que se ha verificado un movimiento comercial 

valorizado en más de US$ 2.800 millones al cierre del 2016.
23

 

Encontramos una oportunidad de negocio en un sector no muy atendido, que es la venta 

por internet de cupones con descuentos de clases de actividades deportivas. Según las 

investigaciones que encontramos relacionadas al tema, se manifiesta que, en Lima 

Metropolitana, el 79% de la población considera que es bueno y beneficioso realizar 

alguna actividad deportiva, pero por diferentes razones no las realizan. Esto quiere decir 

que el público si quiere hacer deporte, por lo que les ofrecemos un espacio en el cual 

una gran variedad de negocios deportivos y miles de personas interesadas por encontrar 

algún deporte qué practicar se encuentren con la tecnología, donde a través de un página 

web, los negocios puedan ser promocionados y puedan tener más ventas, y los usuarios 

con intenciones de hacer deportes encuentren la información de los deportes que pueden 

realizar y los precios, todo desde el lugar en el que se encuentren y lo puedan pagar en 

línea. 

Presentamos un negocio viable, con crecimiento proyectado constante, demostrando 

resultados atractivos para los inversionistas con una TIR de 87.63%, que representa la 

rentabilidad promedio anual que nuestro proyecto pagará a los inversionistas por 

invertir su dinero en ClickDeportes. 

El inversionista podrá recuperar su dinero en un plazo máximo de 2 años y 10 meses. 

Así como también el VAN del Inversionista será de S/ 160,516.07lo cual indica el 

crecimiento de la riqueza del inversionista por haber escogido la alternativa de 

inversión. 

 

                                                 
23

 La República: http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-

millones-en-el-2016 

http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-en-el-2016
http://larepublica.pe/marketing/860717-capece-e-commerce-en-el-peru-movio-us2800-millones-en-el-2016
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8.2 Conclusion Individual 

Realizando el análisis de inversión se concluye que el COK es de 15.24% que no es más 

que la rentabilidad promedio anual que exige el inversionista por invertir su dinero en 

una alternativa de inversión como ClickDeportes.  Analizando la TIR es de 87.63%, lo 

que significa que es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto pagará al 

inversionista por invertir su dinero en ClickDeportes. 

Claramente el inversionista debería invertir su dinero en el proyecto porque podemos 

ver que: TIR > COK, el proyecto debería aceptarse porque estamos ante una alternativa 

de inversión rentable y viable. El inversionista quiere ganar 15.24% pero mi proyecto le 

da como rendimiento 87.63%. 

Por otro lado vemos tenemos el VAN del Inversionista es VAN > 0, por invertir S/ 

56,404.63 ClickDeportes, el proyecto le dará S/ 160,516.07 adicional al 15.24% 

promedio anual exigido por el inversionista. 

Con la investigación en Arellano Marketing, Global Marketing, Diario Gestión entre 

otras fuentes utilizadas, se concluye que ClickDeportes tiene gran oportunidad de 

expandirse en el mercado de comercio electrónico de venta de cupones en Lima 

Metropolitana y ser escalables a largo plazo mediante las estrategias de marketing y 

ventas señaladas como la creación de videos virales en YouTube creativos e 

informativos sobre beneficios de algún deporte en particular y en qué negocio aliado a 

ClickDeportes lo puede encontrar, así como también el e-mailing a los usuarios 

registrados en la página web filtrados por gustos de actividades deportivas, mantenerlos 

en constante atención con la página web y las actividades y beneficios que se le ofrece.  

Al realizar este proyecto me ha permitido conocer un negocio como la venta de cupones 

el cual no es muy difundido actualmente en nuestro mercado y en el cual se encontró 

una gran oportunidad de mercado, adicionando el estudio de rentabilidad del negocio el 

cual nos dio gran confianza en el proyecto realizado. 

 

Maria Del Carmen García R. 

Administración de Banca y Finanzas  
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Anexos 

 Anexo 1: Flujograma del proceso de publicaciones 
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Si  
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comercial para 

publicar el anuncio.
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correcciones 
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 Anexo 2: Descripción del puesto para las nuevas áreas 

Unidad de Operaciones 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Operaciones 

Puesto: Desarrolladores 

Reporta a: Gerente de Operaciones 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Mantenimiento del sitio web 

Funciones Hacer la corrección de problemas en la página web. 

Desarrollar de nuevas funcionalidades: 

Recibe propuestas de nuevas campañas de marketing y 

las desarrolla con las características que propone el 

diseñador. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Trabajo bajo presión 

Hábil para captar instrucciones 

Iniciativa propia  

Carreras: Ingeniería de Sistemas, Ingeniero de software 

 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Operaciones 

Puesto: QA (Quality Assurance) 

Reporta a: Gerente de Operaciones 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Asegurar la Calidad del sitio web 
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Funciones Evalúa el proyecto que hizo el desarrollador: 

Hace testing de nuevas funcionalidades: ejemplo: 

campos a llenar en formularios contengan la 

información que se pide como correos que estén 

correctos y que existan. 

Validación de problemas y resolución de problemas y 

comprobar que está resuelto. 

Asegurar la disponibilidad de las funciones del sitio 

(que permita navegar, crear, comprar cupones) 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Trabajo bajo presión 

Hábil para captar instrucciones 

Iniciativa propia 

Carreras: Ingeniero de sistemas, Ingeniería de software. 
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Unidad de Marketing 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Marketing 

Puesto: Ventas Online 

Reporta a: Gerente de Marketing 

Supervisa a: SEO SEM y Community Manager 

Objetivo del puesto Analizar las campañas online mejorando su 

rendimiento 

Funciones Recibir propuestas de las áreas Community Manager y 

SEO SEM y evaluarlas para estructurar nuevos 

proyectos de campañas. 

Coordinar con el equipo el orden en que se 

desarrollarán las nuevas campañas. 

 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Comercial 

Buena redacción 

Creatividad 

Carrera: Relaciones públicas 

 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Marketing 

Puesto: SEO SEM 

Reporta a: Gerente de Marketing 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Encargado de las campañas online mejorando su 
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rendimiento 

Funciones Crear campañas en google y campañas orgánicas por el 

contenido de artículos relevantes en la página web. 

Mejorar en el rendimiento de las campañas publicitarias 

Generar proyectos o estrategias para aumentar las 

ventas. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Buena redacción 

Creatividad 

Buen gusto 

Persistencia 

Carrera: Relaciones públicas 

 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Marketing 

Puesto: Community manager 

Reporta a: Gerente de Marketing 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Analizar las campañas online mejorando su 

rendimiento 

Funciones Ser el encargado de las Campañas en Facebook, twitter 

y otros. 

Mejorar en el rendimiento de las campañas publicitarias 

Generar proyectos o estrategias para aumentar las 

ventas 
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Supervisar y aprobar las propuestas del contenido de la 

publicación de anuncios. 
E

x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Buena redacción 

Creatividad 

Buen gusto 

Persistencia 

Carreras: Ciencia de la Comunicación – periodista 

 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Marketing 

Puesto: Diseñador 

Reporta a: Gerente de Marketing 

Supervisa a: No tiene a nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Soportar los requerimientos en cuanto a 

funcionalidades de los sistemas o de presentaciones o 

apariciones 

Funciones Diseñar presentaciones 

Diseñar componentes de sistemas de la página web 

Recomienda los colores, la forma de la idea de la nueva 

campaña de marketing. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Meticuloso 

Diseño a la vanguardia  

Carrera: Diseño Publicitario y web 
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A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Marketing 

Puesto: Comercial 

Reporta a: Gerente de Marketing y Community Manager 

Supervisa a: No tiene a nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Captar negocios que quieran promocionar sus servicios 

Funciones Recibir información de negocios que desean ser 

promocionados. 

Hacer las correcciones y ajusta la información que 

recibe para hacerla atractiva en la descripción de los 

cupones. 

Presentar al Community manager la propuesta final de 

la publicación y el la autoriza. 

Enviar la propuesta final de publicación del aviso. 

Recibir correcciones que los negocios afiliados deseen 

realizar. 

E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Buena redacción 

Creatividad 

Buen gusto 

Persistencia 

Carreras: Ciencia de la Comunicación – periodista 
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Unidad de Finanzas 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Finanzas 

Puesto: Facturación y Cobranzas 

Reporta a: Gerente de Finanzas 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Gestionar el adecuado manejo de las cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar a fin de generar valor para la 

empresa y accionistas.  

 

Funciones Establecer una cordial y armoniosa relación con los 

clientes externos e internos. 

Calzar las cuentas por cobrar y por pagar. 

Emitir y realizar las facturaciones.  

Encargado de controlar y custodiar los comprobantes 

de cobros y compensaciones. 

Analizar y ejecutar la cobranza.  

Velar por el cumplimiento oportuno de las cuentas por 

pagar. 

Registrar los pagos realizados al sistema y mantenerla 

actualizada. 

Coordinar con el banco los movimientos de las cuentas 

bancarias. 

Contribuir con los objetivos establecidos al área de 

Finanzas según las proyecciones. 
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Realizar cierres mensuales de cobros y pagos 

efectuados. 
E

x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Amplio conocimiento en la gestión de cobranzas. 

Capacidad de manejar cartera de clientes. 

Orientado al buen manejo de cuentas contables 

importantes como las cuentas por cobrar y por pagar. 

Buenas relaciones interpersonales. 

Planificación en el manejo de los recursos económicos. 

Capacidad de trabajar bajo presión. 

Trabajo en equipo 

Poder de negociación y solución de conflictos. 

Carreras: Administración y Contabilidad. 

Grado de estudio: Bachiller o título profesional. 

Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

 Indicadores Cumplimiento de pago de las obligaciones y 

administrar eficientemente las cuentas por cobrar. 

 

 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Finanzas 

Puesto: Compras y Contratos 

Reporta a: Gerente de Finanzas 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 
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Objetivo del puesto Facilitar las adquisiciones que se requieran con las 

mejores condiciones de calidad y precios; del mismo 

modo fomentar y formalizar los contratos con 

proveedores. 

Funciones Recibir los requerimientos de compras de las diferentes 

áreas para solicitar proformas. 

Buscar proveedores y negocios que ofrezcan 

actividades deportivas. 

Coordinación con el área de Facturación y Cobranzas 

para la adquisición de nuevos equipos o materiales y 

con el área de Marketing la contratación de nuevos 

negocios afiliados. 

Registrar, controlar y custodiar el inventario de la 

empresa. 

Elaborar contratos para los negocios afiliados, 

estableciendo términos y condiciones del vínculo. 

Registrar a los negocios afiliados y hacer seguimiento a 

través de una base de datos. 
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E
x
tr

ín
se

co
s 

Perfil del ocupante Capacidad de mantener comunicación abierta, oportuna 

y fluida. 

Habilidad analítica. 

Establecer relaciones transparentes y confiables con los 

proveedores. 

Poder de negociación. 

Carreras: Administración y Contabilidad. 

Grado de estudio: Bachiller o título profesional. 

Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

 Indicadores Agilidad en la atención de los requerimientos y 

contratos de proveedores. 

 

 

Unidad de Recursos Humanos 

A
sp

ec
to

 I
n
tr

ín
se

co
s 

Unidad: Gerencia 

Puesto: Asistente de RRHH 

Reporta a: Gerente de Recursos Humanos 

Supervisa a: No tiene nadie a su cargo 

Objetivo del puesto Ejecutar planes y programas pertinentes a la 

administración de personal, aplicando técnicas 

administrativas relacionadas con el recurso humano, a 

fin de contribuir con el desarrollo de los procesos 

administrativos relacionados con la gestión de recursos 

humanos 
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Funciones Reclutamiento de personal, mediante entrevistas y 

pruebas. 

Actualiza y registra en los expedientes del personal, 

reposos, permisos, inasistencias y demás información 

relacionada con el personal de la institución. Inducción 

y entrenamiento 

Elabora informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

E
x
tr

ín

se
co

s Perfil del ocupante Carrera Psicología organizacional, con experiencia 

progresiva de carácter operativo en el área de 

Administración de Recursos Humanos. 

 


