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1.- Resumen Ejecutivo  

El presente proyecto tiene como finalidad confirmar la viabilidad del negocio « GYM 2U » , este trabajo 

representa una alternativa para las personas del segmento siguiente : 

Personas entre 18 y 40 años que no tienen tiempo para ejercitarse y que buscan un estilo de vida saludable 

mediante el desarrollo de actividades físicas en rutinas cardiovasculares y de tonificación como son : Baile 

Mix y Body Combat y Clases Localizadas,  en un ambiente de confort y al aire libre, con costos accesibles 

en comparación al mercado. 

De tal forma, esta propuesta de negocio tiene como detalles principales cubrir una demanda insatisfecha ya 

que el 70% de la población de Lima Metropolitana indica que la principal causa de no ejercitarse en la falta 

de tiempo.  

Si bien es cierto este tipo de negocio existe en Lima Metropolitana, el modelo de negocio es relativamente 

nuevo y no cubre la demanda de este tipo de actividades que presenta el mercado incluyendo los servicios 

que presta el Estado a través de los organismos municipales mediante programas deportivos, que son 

insuficientes y no colman las expectativas de los consumidores. 

Por otro lado, se considera que el proyecto no sólo es  atractivo para las personas referidas al segmento del 

mercado sino también a aquellas personas que por algún motivo se sientan insatisfechos con otros servicios 

tomados y buscan servicios que puedan sustituir el que actualmente tienen. 

La empresa cree fervientemente que la propuesta de negocio constituye una de las mejores alternativas en 

el mercado respecto a las actividades físicas al aire libre en referencia a otras empresas que brindan un 

servicio similar, ya que a lo largo del horizonte del proyecto se va demostrando la innovación, creatividad 

y viabilidad del negocio con respecto a los temas organizacionales, estructurales, financieros y de marketing. 
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2.- Aspectos generales del negocio 

La realización de actividades físicas se convierte hoy en día en una buena alternativa para disminuir el 

estrés, considerando que el 20% de las personas inscritas en gimnasios es la que continúa su entrenamiento, 

se puede concluir que existe gran parte de este mercado que no está siendo atendido y que puede convertirse 

en un nicho por explotar. Por otro lado, una de las razones principales por la que los limeños dejan de 

realizar actividades físicas es la falta de tiempo. En base a ello surge la idea de crear una empresa deportiva 

que acorte el tiempo y distancias, para llevar lo más cerca del hogar o centro laboral  actividades físicas que 

contribuyan con la salud y estado emocional de las personas. 

2.1 Idea/Nombre del Negocio 

 

El 79% de los limeños reconoce que realizar una actividad física es importante, a fin de mantener una vida 

sana y saludable, más ahora que se vive tiempos de estrés en el ámbito de los estudios, laboral e incluso con 

temas políticos. De este porcentaje solo el 39% hace ejercicio según investigaciones de la empresa de 

sondeos de mercado Arellano Marketing 1 que señala que los peruanos reconocen como principal actividad 

caminar, seguida de correr , levantar mancuernas, baile, futbol, manejar bicicleta entre otras. 

 

Fig. 1 Nuevas Tendencias Deportivas en los Limeños 

 

 

 

 

 

Fuente: CCR 

                                                 

1 Cfr. Diario Gestión: 2016  
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Siempre se asocia  la idea de ejercicios con acudir a un gimnasio, sin embargo no todas las personas asisten 

a estos establecimientos, la oferta existe pero, ¿qué hace que no sea tomado por los usuarios?, ahí hay un 

nicho importante, ya que son usuarios a quienes la falta de tiempo y en muchas ocasiones la falta de dinero 

no les permite asistir a estos tipos de lugares o tomar otras opciones para ejercitarse. 

Tabla N° 1  Asistencia a Gimnasios según Nivel Socioeconómico 

 

 

 

 

Fuente: Ipsos Perú 

 

Por lo antes expuesto se crea la Idea de tener un negocio que aproveche esta demanda insatisfecha. En 

primer lugar se crea el nombre « GYM 2U », este proviene de la separación de dos ideas: 

GYM  : Lugar donde ejercitarse, relacionado con actividades deportivas. 

2U  : Siglas traducidas del  inglés « 2U = to you », que describen lo cercano que puede ser hacia las 

personas, por lo que denota sensación de proximidad. 

Slogan: Estar bien, estar saludable 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

GYM 2U, es una empresa que está dirigida a personas entre los 18 y 40 años ubicados en los sectores B y 

C de la población de Lima Metropolitana. Para este servicio se contará con clases de aerobic, baile, clases 

de ejercicios localizados dictadas por instructores profesionales en el rubro de la educación física, en donde 

se establecerán grupos de aproximadamente 10 a 15 personas para la realización de actividades físicas 

distribuidas en los horarios matutinos desde las 6 am a10 am,  y nocturnos de 7 pm a 10 pm. Los horarios 

matutinos, serán para aquellas personas que desean empezar su día llenos de energía y totalmente relajados, 

y el turno noche, podrán acceder jóvenes estudiantes, amas de casa, personas que estudian y trabajan,  y 
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personas que por su horario laboral no les permita tomar el turno matutino, es decir, nuestros clientes podrán  

realizar estas actividades físicas en su horario libre.  

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

PATRICIA AHUMADA SANCHEZ 

Me considero una persona responsable, y perseverante, asimismo cuento con 

una gran capacidad de análisis  por lo que asumo los retos y objetivos con 

mucho compromiso. Cuento con experiencia en atención, gestión, análisis y 

solución de reclamos de clientes en una empresa de distribución de energía 

eléctrica junto con la gestión con el organismo regulador del sector, por lo 

que aportaré a mi equipo toda mi experiencia en la parte de las relaciones 

y/o servicio al cliente  y podría dar un buen soporte en el servicio de post 

venta de nuestro proyecto. Adicionalmente, tendré mucha disposición para escuchar las opiniones de mis 

compañeras de equipo y encontrar con ellas el rumbo correcto de nuestro proyecto. 

 

MARIA DEL CARMEN FALVY DAVIS 

Me describo como una persona que poseo muchas habilidades y conocimientos 

especializados que son fundamentales para la integración de este equipo de 

trabajo; entre ellas tengo un alto nivel de nivel de confiabilidad que puedo 

llegar a transmitir a mi equipo, me gusta ser creativa en las cosas que hago así 

como práctica y analítica en los temas que se relacionan a los objetivos que 

nos hemos trazado, asumo responsabilidades sin tratar de esquivarlas. Por otro 

lado la experiencia que manejo en banco por más de 5 años y conocedora de 

muchos productos financieros puede darnos buen soporte en temas financieros, así como en temas de 

comercio exterior. Creo fuertemente que las capacidades que poseo pueden complementar el trabajo como 

una sola unidad y puedan resolver cualquier problemática que se presente en el transcurso de este proyecto.  
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CECILIA PARRA JUY 

Me considero una persona responsable, que asume los retos con disciplina y empeño. Con experiencia en el 

área de sistemas de información y contabilidad, aportaré a mi equipo toda 

mi experiencia en la parte de presupuestos para el proyecto, flujos de caja 

y un análisis adecuado para la elaboración del proyecto. Por otro lado, 

tengo una buena disposición para ayudar a mi equipo en lo que me 

necesiten y escucharé con atención y respeto todas las opiniones de mis 

compañeras porque es importante que todo el equipo de trabajo apuntemos 

hacia nuestro objetivo en este proyecto dando nuestro 100% para lograrlo. 

 

ALEJANDRA THOMPSON ECHEVERRÍA 

Me considero una persona altamente empática, que sabe escuchar y muy 

persistente para alcanzar mis objetivos. Cuento con 3 años de experiencia en el 

área de ventas, atención al cliente y 4.5 años como asistente de gerencia del 

área de almacenes – logística. Mi responsabilidad y buen carácter, me impulsan 

a apoyar en este proyecto para que pueda ser desarrollado de la mejor manera 

y sea claramente una oportunidad para lanzar al mercado. 
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3.- Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL:  

 

 Factor Político-Legal 

En Europa, la existencia de gran cantidad de gimnasios se debe a que en dicho continente existen normas 

que permiten la creación y apertura de este tipo de negocios, sin embargo a fines del año 2016 en Cataluña 

se modificó la Ley del Deporte que según los expertos amenaza a los gimnasios que abren 24 horas, puesto 

que en dicha norma se establece que en todo gimnasio debe existir un técnico o profesional del deporte para 

que garanticen la seguridad de los usuarios.2 

En Norteamérica, especialmente Estados Unidos, se garantiza la creación de nuevas empresas que ofrecen 

servicios de deporte dentro de gimnasios deben contar con certificación, y de acuerdo a ley los gimnasios 

deben tener con desfibriladores automáticos externos a fin de salvar vidas en caso de presentarse ataques al 

corazón3. 

En Asia y África al ser continentes donde este rubro se encuentra en crecimiento, las normativas vigentes 

permiten a las grandes cadenas de gimnasio mundiales firmar acuerdos con nuevos master franquiciados.4 

En Oceanía, existe un marco normativo que brinda protección al consumidor y servicios de apoyo, 

garantizando el bienestar de sus ciudadanos, mejorando su salud y estado físico, regulando la existencia de 

gimnasios que cumplan con brindar asistencia profesional. 

 

                                                 

2 Cfr. La Vanguardia : 2016  

3 Cfr. Mercado Fitness : 2005  

4 Cfr. Mercado Fitness : 2015  
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En América Latina, según el Banco Mundial, debido a las democracias existentes, en México, Chile y 

Colombia, es más fácil crear nuevos negocios, a pesar de la cantidad de días que toma obtener las licencias 

para iniciar actividades. Sin embargo, no cuentan con una regulación a nivel del rubro del fitness. 

En el Perú, en el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se mantiene el modelo económico 

realizado por anteriores gobiernos, por lo que se mantiene la inflación, una economía y riesgo país estable.   

Actualmente la situación en el país se encuentra regulada ya que  permite el respeto por los derechos civiles 

y constitucionales, existe normas de protección ambiental, protección a la inversión y a la propiedad 

industrial o intelectual, lo cual permite la creación de nuevos proyectos como el presente modelo de negocio, 

para ello se constituyen las empresas como persona natural o jurídica, éstas deben inscribirse a SUNAT, 

acogerse a la ley Mype y obtener la licencia de funcionamiento.5 Adicionalmente la actual Ley del deporte 

incentiva el derecho al deporte para todos, como área de deporte a cargo de las comunidades y 

municipalidades que promueve la realización del deporte de manera participativa y preventiva para la salud.6 

En lo que respecta al factor político encontramos como una oportunidad el acogerse a la ley Mype y ofrecer 

los servicios de actividades físicas por profesionales debidamente certificados, así como garantizar la 

seguridad de los clientes con el uso de un desfibrilador automático (tomando en cuenta los ejemplos de 

Europa y EEUU). Sin embargo se puede encontrar como una amenaza que los cambios de gobierno no se 

garantice el desarrollo de nuevos negocios. 

 Factor social-cultural  

Estados Unidos, y Canadá  lideran a nivel mundial el mercado fitness, pues cuenta con la mayor cantidad 

de miembros, y el 10% de la población realiza algún tipo de deporte en gimnasios7. 

De acuerdo a la revista Mercado Fitness8, debido al crecimiento de este rubro en Europa, - representa el 5.5 

% de la población -, el Reino Unido y Alemania tienen la mayor cantidad de personas que asisten a un 

gimnasio, y ello se debe a que: en dicho continente existe una mayor conciencia sobre el cuidado de la salud, 

                                                 

5 Cfr. MEP: 2016  

6 Cfr. Congreso del Perú: 2005 

7Cfr. Mercado Fitness: 2014 

8 Cfr. Mercado Fitness: 2014 



17 

 

hay una mayor diversificación de la industria en los mercados maduros y existe un reconocimiento del 

fitness como un estilo de vida de la gente en los mercados más jóvenes. 

En Asia, por ejemplo es un mercado en crecimiento, puesto que no más del 0.16% de la población es la que 

realiza algún deporte; y es en las ciudades más grandes donde ya se encuentra desarrollado un mercado 

sólido, pero se espera que el futuro crecimiento de este rubro se dará a lo largo del continente asiático. 

En Oceanía, existe una gran conciencia por el cuidado de la salud por lo que en Nueva Zelanda existe mayor 

cantidad de personas que van a un gimnasio. 

En África, en cambio solo el 0.2% de la población realicen algún deporte, la mayoría de ellos se ubican en 

la República de Sudáfrica, y en dicho país el estilo de vida saludable se incrementa de manera favorable9. 

En América Latina, el 3.6% de la población va al gimnasio, siendo los países como México, Argentina, 

Colombia y Chile quienes cuentan con más personas que tienen una vida saludable y van al gimnasio. 

En el Perú, actualmente existe un gran crecimiento de la población, por otro lado, la tendencia de consumo 

se inclina por estilos y condiciones de vida saludables; adicionalmente el ritmo de vida de la población 

influye en que la demanda de este producto no sólo implique asistir al gimnasio sino a empezar a descubrir 

otras maneras de satisfacer dicha demanda. 

En este factor socio-cultural se tiene como oportunidad que el cambio a estilos de vida saludables incrementa 

el interés de la población en el cuidado de su salud que se preocupa por realizar más actividades físicas. 

Como amenaza se puede encontrar que no toda la población es consciente de que realizar actividades físicas 

o tener un estilo de vida saludable es beneficioso para cada persona, y otra amenaza es la inseguridad 

ciudadana. 

 

 Factor Demográfico: 

                                                 

9 Cfr. Fitseven : 2013  
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El departamento de Lima-Metropolitana cuenta con una población 10’055 200 de personas al año 2016, de 

dicha población 3’783 400 de habitantes pertenecen al segmento de ciudadanos entre 18 a 40 años; siendo 

este segmento donde se encuentra el público objetivo del proyecto  « Gym 2U ». Este factor se convierte en 

una oportunidad para el proyecto, debido al crecimiento de la población y considerando que una parte de 

estos habitantes puedan convertirse en potenciales clientes para el  proyecto. 

 

Tabla N° 2 Lima Metropolitana: Población por Sexo y Grupos de Edad  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM 

 

Así mismo, la tasa de crecimiento es del 1.08% respecto al 2015 y un 7.5% vive en zona urbanizada. La 

mayor cantidad de población Limeña se concentra en Lima Norte y Este. 10  

 

                                                 

10 Cfr. IPSOS : 2016 
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 Factor Global: 

El mercado de fitness en el Perú avanza a pasos agigantados, no solo por la gran oferta de gimnasios sino 

también como la oferta  de entrenamientos particulares como crossfit, basado en tendencias de otros países 

como Estados Unidos, España, Brasil, etc., quienes manejan centros de entrenamientos funcionales desde 

hace muchos años. 

Por otro lado, en Europa, específicamente España, el municipio promueve y ofrece la práctica de actividades 

físicas en sus propios centros o en alianzas con la oferta privada. 

Otro enfoque global, son las nuevas tendencias más sofisticadas para ejercitarse que están disponibles a los 

usuarios, desde yoga con realidad virtual hasta monitores de actividad física, por lo que esta nueva 

tecnología es la próxima tendencia en años futuros y que lleva la práctica de actividad física a otro nivel con 

el uso de estas herramientas. 

Este factor es una oportunidad para el proyecto debido al avance del mercado fitness en el Perú,  sin embargo 

también puede convertirse en una amenaza debido a que la aparición de nuevas tendencias a futuro, podría 

cambiar el patrón de consumo de los clientes de manera desfavorable para el negocio. 

 Factor Económico: 

Según el  Banco Mundial se estima un crecimiento económico internacional de 2.7% para el 2017, por otro 

lado el crecimiento en mercados emergentes y en desarrollo como es el caso de Perú presenta un panorama 

más favorable,  estimándose un 4.1% para el 2017 e incrementándose para el 2018 a 4.5%  11. 

 

 

 

 

                                                 

11 Cfr. Banco Mundial: 2017 
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Fig. 2 Proyección Porcentual Crecimiento Económico Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

A nivel regional, el Perú posee un buen ambiente económico, siendo el tercer mejor país en América Latina 

para hacer negocios, según el estudio “Doing Business 2017” del Banco Mundial12, convirtiéndose en una 

importante atracción para las inversiones privadas del mundo.  

A nivel país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su publicación del  “Informe de Actualización 

de Proyecciones Macroeconómicas”, señala que en el Perú el PBI crecería 3% en 2017, para luego 

proyectarse a 4.5% en 201813.  

 

 

                                                 

12 Cfr. Diario Gestión: 2016 

13 Cfr. Diario Gestión: 2017 
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Fig. 3 PBI por Sectores Económicos (Variaciones Porcentuales) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva 

 

El rubro fitness, en el cual se ubica la idea de negocio de Gym 2U, factura aproximadamente US$ 150 

millones, con una proyección  anual de crecimiento del 10%14, la búsqueda de un estilo de vida saludable 

es propicia para una inversión en este rubro que está en aumento. Esta es una oportunidad que se debe 

aprovechar, ya que este crecimiento va acompañado por un aumento en el poder adquisitivo de los 

consumidores e influyen en los  patrones de gasto siendo éstos favorables para el rubro al que está dirigido 

el proyecto. 

Por otro lado, se puede mencionar que el nivel socio-económico al cual se dirige la idea de negocio, cuenta 

con mayor cantidad poblacional. 

                                                 

14 Cfr. Diario Gestión: 2017 
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Tabla N° 3 Hogares y Población por Sexo y Grupos de Edad según Nivel Socioeconómico 

 

Fuente: APEIM 

 

De acuerdo al cuadro de Hogares y Población por sexo se desprende el siguiente análisis: 

El nivel socio económico y la cantidad poblacional por edades favorecen al desarrollo del negocio así como 

la rápida fluctuación de dinero por las clases dictadas por el negocio. 

 Factores Tecnológicos: 

La tecnología en los gimnasios  permite que se gestione de manera más eficiente la relación con los clientes. 

Los centros deportivos ahora apuestan por la innovación y la tecnología para hacer frente a los gadgets y 

otros dispositivos de entrenamiento. Estas  nuevas tecnologías incluyen máquinas electrónicas integradas 

que incluyen un software de entrenamiento, clases virtuales que sincronizan con cada máquina cuando el 

usuario trabaja con ella15.  

En Europa estas nuevas herramientas son muy usadas en  los gimnasios y en las salas físicas, uno de los 

mercados más importantes del sector en el deporte es España a quien la era digital está modificando el 

concepto del fitness, con el objetivo de mejorar sus servicios. Asimismo, pueden ofrecer a sus clientes 

programas de entrenamiento personalizados y una mejor utilización de sus instalaciones. Por ejemplo,  la 

                                                 

15 Cfr. TD Sistemas: 2016 

Mls. % 00-05 años 06-12 años 13-17 años 18-24 años 25-39 años 40-55 años 56-+ años

A 482.65 4.8% 45.67 53.01 40.06 63.55 118.05 92.08 70.23

B 2181.98 21.70% 206.45 239.63 181.09 287.31 533.69 416.29 317.51

C 4263.40 42.40% 403.39 468.22 353.83 561.38 1042.79 813.40 620.40

D 2393.14 23.80% 226.43 262.82 198.61 315.11 585.34 456.58 348.24

E 734.03 7.30% 69.45 80.61 60.92 96.65 179.54 140.04 106.81

10055.2 100.0% 951.4 1104.3 834.5 1324 2459.4 1918.4 1463.2

Niveles

 socioeconómicos

Población Población por grupos de edad

LIMA METROPOLITANA: HOGARES Y POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD SEGÚN NIVEL SOCIOECONOMICO 2016 (en miles)
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experiencia del ejercicio incorporando una televisión de pantalla panorámica de 15" a cualquier máquina de 

correr o elíptica la cual se incluyen programas que interactúan con el usuario. 

En el mercado Brasilero se presenta este modelo de gimnasio con la propuesta, que combina musculación 

con entrenamiento funcional y cardio, en salas con una temperatura programada, luz tenue, ya que son las 

nuevas tendencias del mercado brasilero16. 

En el mercado peruano el tema tecnológico aún hay mucho que desarrollar y mucho por aplicar no solo en 

las grandes cadenas de gimnasios sino en los centros deportivos que se están poniendo muy de moda. La 

cadena de gimnasios Rapid Fit Well en Lima aplica la tecnología mediante el electro estimulación muscular 

para sus miembros. 

Esta tecnología determina en gran medida el alcance de un negocio y sus posibilidades de integración en el 

entorno convirtiéndose para el proyecto en una amenaza, ya que puede ser una opción para los consumidores 

que busquen unir la tecnología y ejercicios en un futuro. Sin embargo, también se puede considerar como 

una oportunidad a largo plazo ya que todo avance va acompañado de un toque de tecnología. El acceso al 

internet y redes sociales es alto. 

En el Perú 84.9% de los hogares cuenta con un teléfono celular y un 32.3% cuenta con una computadora 

PC, a esto le sumamos un 23.5% con acceso a Internet17. Ello, beneficiará al proyecto, ya que tendrá mayor 

cercanía con el público interesado en el servicio mediante medios digitales y principalmente redes sociales, 

el cual la empresa desarrollará más campañas. 

 Factores ambientales: 

Los gimnasios en todo el mundo están adoptando prácticas favorables con el medio ambiente. En el mercado 

europeo este tema lo están desarrollando interactuando con la naturaleza tal es el caso de Paris el cual 

mediante la energía que produce sus miembros en las bicicletas, elípticas o corredoras dan energía a un 

gimnasio flotante que atraviesa el rio Sena, es una combinación de conciencia ecológica y diseño18.  

                                                 

16 Cfr. Mercado Fitness: 2017  

17 Cfr. IPSOS: 2017 

18 Cfr. La Vanguardia: 2017  
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En el mercado americano hay gimnasios que  incorporan pisos de goma hechos con neumáticos usados, 

paneles de agua termal en los techos y productos de limpieza biodegradables, haciendo de sus centros 

deportivos lugares verdes. Otros de ellos producen energía a través de sus bicicletas.  

En el mercado peruano aun es un tema que no se está desarrollando, sólo se limitan a tener contenedores de 

reciclaje pero no van más allá que eso. Por lo que aún falta mucho que desarrollar en el tema de 

responsabilidad social.   

Este factor se considera como una oportunidad y amenaza a la vez debido a que puede influir en la imagen 

corporativa del negocio, asumiendo y concientizando en responsabilidad social y medio ambiente, ya  que 

el ámbito de acción del proyecto está dirigido al aire libre, y por ende se debe tener cuidado del lugar donde 

se brinde el servicio evitando ruidos molestos y cuidando de las áreas verdes donde se piensa desarrollar el 

proyecto. 

 

3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

 

 COMPETIDORES: Esta fuerza es importante ya que hace referencia a empresas que compiten dentro 

del mismo sector, ofertando el mismo servicio. Los principales competidores dentro del rubro fitness y 

que ofrecen servicios similares al presente proyecto se encuentran: 

- Gimnasios municipales (programa Activate que ofrece también clases grupales en horarios) 

- Grupos y asociaciones que difunden diversas prácticas físicas. 

Por otro lado, existen competidores indirectos que ofrecen actividades similares pero en espacios 

cerrados, y cuyas membresías muchas veces no es accesible para todos los segmentos: 

- Cadenas de Gimnasios  (Bodytech, Sport Life, Gold Gym) 

- Gimnasios de Barrio (pequeños que ofrecen algunos servicios) 

Esta fuerza de Porter se encuentra en un nivel alto para el proyecto debido a la existencia de varios 

competidores directos e indirectos. Por ello, se plantearán estrategias de diferenciación ya que, debido 
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al poco tiempo que se dispone para realizar actividades físicas, se plantearán horarios acordes con el 

grupo de clientes, otra estrategia será la ubicación donde se brindará el servicio ofreciendo cercanía y 

lugares estratégicos y así poder optimizar el tiempo y el acceso de más clientes. 

 CLIENTES: Se considera que los principales clientes son personas entre 18  a 40 años que deseen 

mantener un estilo de vida saludables, dirigido especialmente a estudiantes, personas que trabajan y 

estudian, y/o amas de casa que deseen practicar actividades físicas en lugares al aire libre.   

La falta de tiempo es la razón principal que tienen los limeños que no hacen ejercicios, y este segmento 

representa un 70%, por lo que esta parte del mercado que esta desatendida se encuentra una oportunidad 

de negocio importante. 

 

Fig. 4 Razones Expuestas por quienes no Realizan Deportes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CCR 

 

Esta fuerza de porter tiene un poder alto, ya que de acuerdo a estudios se encontró que se tiene un gran 

potencial de clientes que no realizan actividades físicas por falta de tiempo o cercanía a su hogar. La 

estrategia a realizar es captar la mayor cantidad de clientes fidelizándolos con el servicio de actividades 

físicas de acuerdo a las edades, para que así el poder de negociación de los clientes disminuya. 

 PROVEEDORES: en este caso serán principalmente instructores debidamente certificados que brinden 

clases de las diferentes actividades físicas (baile, yoga, zumba, aeróbicos). Otros proveedores son las 

empresas que tiene como rubro el alquiler de equipos de sonido, con los cuales se deberá realizar un 
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convenio u alianza para que el alquiler de sus equipos sea favorable para la realización de las actividades 

físicas sin ocasionar ruidos molestos. En esta fuerza de porter al contar con dos tipos de proveedores se 

puede verificar que el poder de negociación de los instructores es alta debido a que de la disponibilidad 

de ellos dependería la realización de las diferentes actividades físicas, para ello se buscará realizar 

estrategias que permitan conformar grupos de intereses comunes de los clientes y poder negociar con 

ellos alternativas de horarios  que puedan ser desarrollados sin mediar problema alguno. 

 PRODUCTOS SUSTITUTOS: En el rubro de actividades físicas como el baile, yoga, zumba y 

aeróbicos, se pueden identificar como productos sustitutos las clases virtuales que se pueden encontrar 

en internet o canales de youtubers que realizan, o videos de clases autodidactas que se encuentran  

grabados en diferentes canales de Youtube como:  Mundo Guyi,  Cardio Intenso, Zumba Fitness, etc. 

En este caso existe un nivel alto de amenaza de ingreso de diferentes productos sustitutos puesto que 

existen distintos canales de acceso, por lo que la estrategia será buscar la fidelización de los clientes. 

 COMPETIDORES POTENCIALES: Se identificó como competidores potenciales a los grupos y 

asociaciones que difunden prácticas físicas como por ejemplo: runners, cross fit, zumba, ciclistas, etc. 

que podrían ampliar su rubro hacia el mismo giro del presente proyecto debido a la variedad de 

programas que se ofertarán, divididos por grupos de edades y preferencias. 

Para evitar el ingreso de competidores potenciales hacia las actividades que se ofertará, será necesario 

plantear estrategias de diferenciación, precios accesibles, creación de grupos en redes sociales y 

comunicación constante con los clientes. 

 

3.2.2 Análisis FODA 

Antes de realizar la matriz FODA, se desarrollarán la matriz EFE y EFI, para una mejor toma de decisión 

estratégica basados en las oportunidades  y amenazas del análisis externo. 

Grado de eficacia que las estrategias de negocio responderán a cada factor: 

 Amenaza importante  1  

 Amenaza Menor   2  

 Oportunidad menor  3  

 Oportunidad importante  4 
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Tabla N° 4 Matriz EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo al análisis realizado, el promedio ponderado final de la matriz EFE para el negocio propuesto 

es de 2,95;  lo que significa que el proyecto se encuentra en un entorno favorable moderado para 

implementar el proyecto, ya que contamos con puntos frágiles que se tienen que mejorar. 

En base a las fortalezas y debilidades del análisis interno, se realiza la matriz EFI para una mejor toma de 

decisiones estratégicas. 

Factores externos clave Ponderación Clasificación Puntuaciones Ponderadas

Oportunidades

O1. Aumento de la

capacidad adquisitiva de la

población.

0.15 4 0.6

O2. Ley que fomenta el

deporte para todos.
0.05 3 0.15

O3. Tendencia de consumo

se inclina por estilos y

condiciones de vida

saludables.

0.15 4 0.6

O4. Facilidad de acceso a

internet y redes sociales.
0.15 4 0.6

O5. Imagen corporativa con

responsabilidad social.
0.05 3 0.15

Amenazas 0

A1. Municipalidad no

brinde el permiso

adecuado para el servicio

que se dará.

0.2 2 0.4

A2. Inseguridad ciudadana

en areas libres.
0.1 2 0.2

A3. Integración hacia

adelante por parte de los

proveedores(instructores)

0.1 2 0.2

A4. Competencia indirecta

(cadenas de gimnasios y

gimnasios de barrio)

0.05 1 0.05

Total 1 2.95
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Calificación: 

 Debilidad importante  1 

 Debilidad menor   2 

 Fortaleza menor   3 

 Fortaleza importante  4 

 

Tabla N° 5 Matriz EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El análisis de la matriz de evaluación de factores internos muestra como resultado 2.69  lo que demuestra 

que el proyecto poseerá una posición interna fuerte para lograr y tomar decisiones  estratégicas. 

Factores internos clave Ponderación Clasificación
Puntuaciones 

Ponderadas

Fortalezas

F1. Contar y conservar  con personal calificado 

tanto administrativo como operativo.
0.09 4 0.36

F2. Mantener una comunicación fluida y

constante entre todos los colaboradores.
0.07 4 0.28

F3. Ofrecer variedad de horarios accesibles. 0.07 4 0.28

F4. Utilizar las redes sociales para mantener

informado a los clientes y demás interesados
0.07 3 0.21

F5. Ofrecer los servicios en lugares

estratégicos cercanos al grupo de clientes.
0.08 4 0.32

F6.  Contar con una estrategia de marketing

para lograr la satisfacción del cliente.
0.08 4 0.32

F7. Contar con una gestión eficiente de

finanzas y presupuestos.
0.08 4 0.32

F8. Contar con experiencia en atención al

público.
0.07 3 0.21

Debilidades

D1. Inasistencia de los instructores, sin

enviar reemplazo.
0.1 1 0.1

D2.  Condiciones inadecuadas para el

desarrollo de las actividades deportivas.
0.09 1 0.09

D3.  Demora en el retorno de la inversión. 0.1 1 0.1

D4.  Mala coordinación en gestión de

permisos para el uso de los espacios libres.
0.1 1 0.1

Total 1 2.69
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Tabla N° 6 Matriz FODA Cruzado 
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Fortalezas Debilidades

F1. Contar y conservar al personal

calificado tanto administrativo como

operativo.

D1. Inasistencia de los instructores, sin

enviar reemplazo.

F2. Mantener una comunicación fluida y

constante entre todos los colaboradores.

D2.  Condiciones inadecuadas para el

desarrollo de las actividades deportivas.

F3. Ofrecer variedad de horarios accesibles. D3.  Demora en el retorno de la inversión.

F4. Util izar las redes sociales para

mantener informado a los clientes y demás

interesados

D4.  Mala coordinación en gestión de

permisos para el uso de los espacios

libres.

F5. Ofrecer los servicios en lugares

estratégicos cercanos al grupo de clientes.

F6.  Contar con una estrategia de marketing

para lograr la satisfacción del cliente.

F7. Contar con una gestión eficiente

administrativa,de finanzas y presupuestos.

F8. Contar con experiencia en atención al

público.

Oportunidades
Estrategias de Ofensivas         (Fortalezas / 

Oportunidades)

Estrategias de ajuste 

(Debilidades / Oportunidades)

O1. Aumento de la capacidad 

adquisitiva de la población.

Estrategia táctica para captacion y 

fidelización de clientes: a través de la 

propuesta de valor aprovechando la 

cercanía de los servicios a brindar, 

optimizacion de tiempos y promoción a 

través de campañas via redes sociales. (F6-

O1)

Estrategia de gestión de personal: Contar 

con un abanico de instructores de 

reemplazo para reducir suplir la  

inasistencia de los profesores a clase, 

con la finalidad que la clase se 

desarrolle de forma normal previniendo 

quejas de posibles clientes.(D1-O1)

O2. Ley que fomenta el 

deporte para todos.

Estrategia de diversificación: ofreciendo 

variedad de disciplinas y horarios 

aprovechando las tendencias de consumo 

por un estilo de vida saludable. (F3-O3)

Estrategia de prevención: Contar con 

mobiliario que permita acondicionar los 

espacios donde se brindará el servicio en 

caso de imprevistos: toldos, 

impermeables, etc. (D2-O3)

O3. Tendencia de consumo se 

inclina por estilos y 

condiciones de vida 

saludables.

Estrategia de diferenciación: ofrecer las 

actividades en lugares estratégicos 

consiguiendo un mayor acceso al deporte a 

toda la población. (F5-O2)

O4. Facil idad de acceso a 

internet y redes sociales.

Estrategia de fidelización de cartera: 

mantener una comunicación constante con 

los clientes a través de redes sociales, para 

mantenerlos informados de horarios, 

lugares y tips de ejercicios. (F4-O4)

O5. Imagen corporativa con 

responsabilidad social.

Factores externos (EFAS)

Estrategia de gestión financiera y 

presupuestos: Ofrecer la venta de otros 

productos como suplementos, 

rehidratantes, agua para tener ingresos 

que permitan apalear la demora en el 

retorno de la inversión, aprovechando 

que los clientes pueden adquirir estos 

productos adicionales.

Factores internos (IFAS)
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Fuente: Propia 

 

De acuerdo al análisis efectuado del Pestel, Porter y Foda se desprende que las condiciones competitivas de 

la industria del fitness son favorables  y está dentro de un marco legal que permitirá desempeñar las clases 

programadas en lugares públicos sin prohibiciones, son elementos que va a permitir a « GYM 2U » alcanzar 

sus objetivos y desarrollar un liderazgo en el mercado a través de una buena gestión de los recursos 

financieros, logísticos y de promoción. 

 

3.3 Visión 

Ser una empresa deportiva líder en 5 años, y reconocido a nivel de Lima Metropolitana que se desempeñará 

como un modelo de organización orientado a mejorar la calidad de vida a través del desarrollo del deporte 

de la población limeña. 

Amenazas

Estrategias Defensivas         (Fortalezas / 

Amenazas)

Estrategias de Sobrevivencia (Debilidades 

/ Amenazas)

A1. Municipalidad no brinde

el permiso adecuado para el

servicio que se dará.

Estrategia de gestión administrativa: 

Coordinación y obtención de permisos 

adecuados para brindar los servicios en los 

horarios y lugares ofrecidos.(F7-A1)

A2. Inseguridad ciudadana en

areas libres.

Estrategia de sistema de gestión: 

capacitando al personal constantemente, 

brindadoles una mejor gestión de talento 

humano para que de esta manera fidelizar 

al personal con la empresa. (F1-A3)

A3. Integración hacia

adelante por parte de los

proveedores(instructores)

A4. Competencia indirecta

(cadenas de gimnasios y

gimnasios de barrio)

Estrategia de costos: Ofrecer precios 

accesibles a la población a través de pago 

por clase inscrita, sin membresías costosas. 

(F6-A4)

Estrategia de gestión y fidelización: para 

obtener un retorno de la inversión 

podemos ofrecer a nuestros clientes 

beneficios adicionales como dos clases 

por el costo de uno, o cada 3 clases la 

cuarta clase es gratis, obtendremos un 

retornode inversión y f

Estrategia de prevención: Realizar las 

clases de actividades deportivas en areas 

libres donde predomine la circulación de 

personal de serenazgo en la zona o tener 

por lo menos un personal de seguridad, 

para disminuir la percepción de 

inseguirdad en dichas areas. (D2 -A2)
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3.4 Misión 

Gym 2U es una empresa deportiva donde acompañamos  a la práctica del deporte, el aprovechamiento del 

tiempo libre y la actividad física, orientados al mejoramiento de la calidad  de vida, la salud y estado físico 

de la población limeña. 

 

3.5 Estrategia Genérica 

Ser una empresa que sea reconocida por llevar a sus clientes un servicio de actividades físicas grupales 

entretenidas, eficientes y amoldables a sus necesidades, llegando a donde lo necesiten con instructores 

altamente calificados para atender cualquier tipo de consulta de entrenamiento, todo esto a un precio 

económico, el cual no comprometa al cliente con grandes pagos por adelantado sino por clase efectuada.  

 

3.6 Objetivos Estratégicos 

Objetivos a corto plazo 

 Brindar un servicio de calidad, con rutinas dinamicas y en donde se reflejen resultados que puedan 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 Captar la mayor cantidad de clientes mediante redes sociales. 

Objetivos a largo plazo: 

 Motivar la fidelización de los clientes potenciales. 

 Generar posicionamiento de mercado en distintos distritos de Lima Metropolitana. 
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4.- Investigación / Validación de  mercado 

 

Version:

Segmento de clientes

Lean Canvas
Diseñado por: Designado por: Fecha:

GYM 2U

Problema Solución Propuesta de valor única Ventaja especial

Métricas claves CanalesAlternativas Early Adopters

Estructura de costos Flujo de ingresos

No cuenta con lugar 
cercano para ejercitarse

No sabe qué opción 
elegir para ejercitarse o 
desestresarse.

Les falta tiempo para 
ejercitarse

" Brindar bienestar 

por medio de 
actividades físicas 

en lugares 
cercanos, 

optimizando el 
tiempo y 

comunicación 
mediante redes 

sociales"

Organizar actividades 
físicas en parques y/o 
espacios libres.

Orientar para elegir una 
buena opción para hacer 
ejercicios y a la vez 
disminuir el estrés.

Ofrecer horarios 
accesibles en las rutinas 
de ejercicios.

Cercanía para realizar 
ejerccios en espacios 
libres.

Precios accesibles.

Disminuir el estrés.

Hombres y mujeres de los 
distritos de  San Miguel, Jesus 
María, Magdalena del Mar, y 
Pueblo Libre,  entre 18 y 40 

años, que gusten de ejercitarse 

y mantenerse saludables.

- Grupos y/o asociaciones de 
actividades afines(corredores, 
cross fit, ciclistas)

- Gimnasios y/o programas 

- Encuestas. 
- Incremento de nuevos clientes 
- Nro de clientes por horario de 
clase. 

- Redes sociales. 

- Correos electrónicos. 

Hombres y mujeres entre 18 y 23 años 
que gusten de verse bien y estar 

saludables y no  tienen mucho tiempo 
para realizar actividades  físicas. 

- Honorarios de los instructores. 
- Alquiler del equipo de sonido. 
- Costo de la publicidad en  redes sociales. 

Efectivo por clase dictada. 
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El modelo Lean Canvas presentado es el final, luego de realizar los respectivos cambios en referencia al 

Lean Canvas inicial, el mismo que presentó cambios en cuanto al segmento de clientes que anteriormente 

era de hombres y mujeres entre 30 y 55 años y sólo del distrito de San Miguel. De igual manera, en la 

estructura de costos inicial no se había considerado el costo por publicidad en redes sociales, siendo un costo 

importante en la empresa, debido a que uno de los canales principales serán las redes sociales. 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis 

Para la metodología de la investigación se utilizaron herramientas tanto cualitativas como cuantitativas, que 

permitirán ver un panorama mucho más amplio de lo que realmente desea obtener el público objetivo como 

servicio. 

 Metodología Cualitativa  

Se desarrollaron  entrevistas con el objetivo de medir y evaluar la propuesta de servicio, se analizaron 15 

entrevistas para poder validar la hipótesis cliente/problema. (Ver ANEXO I) 

 

Tabla N° 7 Resultado de Entrevistas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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De los 15 entrevistados tenemos como resultado que 10 validaron la hipótesis, ya que el criterio mínimo de 

éxito del proyecto fue de 8/15. Es decir que nuestra hipótesis cliente/problema fue validada mediante la 

herramienta Experiment Board. (Ver ANEXO II) 

 

La mayoría de las personas entrevistadas es consciente que necesitan realizar actividades o ejercicios para 

disminuir su estrés y llevar una vida más saludable. Y consideran que el tiempo es primordial para realizar 

todas las actividades que desean satisfacer. 

 

Otro grupo de personas indica que no encuentran gimnasios cerca y que desplazarse a un gimnasio les 

llevará tiempo en trasladarse. 

 

- Método PITCH 

El método para validar la hipótesis de solución es el método PITCH, con el cual se validó la solución al 

problema en una primera etapa.  

Para el proceso del experimento, en primer lugar se diseñó una página landing, que permite tener más llegada 

mediante un enlace a un portal de internet. En la página se observa un mensaje claro, sencillo, con una 

imagen de bienestar.  

Fig. 5 LandingPage GYM 2U 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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La  landing-page se adecuó para que se efectúe el registro de correos electrónicos, según los resultados se 

obtuvieron 76 visitantes, de los cuales 33 dejaron sus correos electrónicos.  

En la figura 6 se puede notar que se obtuvo un  43.42% en las conversiones, lo que demuestra que estamos 

por encima del criterio mínimo de éxito que fue de 20%. 

 

Fig. 6  Porcentaje Conversiones de LandingPage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unbounce 

 

 

Por otro lado, el anuncio en Facebook permitió realizar campañas,  por lo cual se efectuaron  4 publicaciones 

promocionadas con diferentes mensajes para llegar al público y  que el producto se impulse. 

 

En una de las promociones, se puede notar en la figura 7 que de las personas a las que se alcanzó este 

anunció se obtuvo que un  36.4% eran mujeres y 63.6 % eran hombres del segmento objetivo. 
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Fig. 7 Alcance de Promociones en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

Luego de la investigación y validación de la hipótesis se presentó el primer cambio en el modelo Lean 

Canvas debido a que se ve la importancia de invertir en la promoción del negocio a través de las redes 

sociales. Por otro lado, el diseño de investigación facilitó la validación de la hipótesis mediante el uso de 

herramientas de validación y permitiendo la interacción con los posibles clientes del negocio. 

4.2 Resultados de la investigación 

 

 Metodología Cuantitativa 

 

Teniendo en cuenta que la población objetivo es 3 783,400 habitantes y que el 64.10% pertenecen a los 

niveles socioeconómicos  B y C; y que sólo el 39% de la población realiza ejercicios, nuestra población 

Total es de 945,812 limeños. Por lo que nuestro tamaño de muestra a un nivel de confianza del 95% es de 

365 habitantes.  

Se desarrollaron encuestas con el objetivo de recoger y analizar datos para convertirlos en números, se 

analizaron alrededor de 425 encuestas  para poder validar la hipótesis solución. (Ver ANEXO III) 
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Fig. 8 Encuestados por Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

 

De las encuestas realizadas, se verifica que de los encuestados la mayoría pertenece a las edades entre 24 a 

29 años, seguidos de las personas que tienen entre 30 a 40 años,  de las personas entre 18 a 23 años, de las 

personas de 41 a 45 años y finalmente de las personas de 45 años a más. 

Fig. 8 Encuestados por Distritos de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 
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Por otro lado, los distritos de donde se obtuvo mayor respuesta fueron: Magdalena del Mar, San Miguel, 

Jesús María y Pueblo Libre, mientras que los distritos menos interesados se encuentran: Ate, Breña, San 

Borja, Surquillo y Los Olivos. 

Fig. 9 Práctica de Actividad Física en la actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

 

Fig. 10 Preferencia por práctica de actividad física al aire libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 
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Asimismo, en las respuestas se encontraron que 63.5% de los encuestados no realizan actividades físicas en 

la actualidad (Fig. 9). De dicha población el 96% contestó que sí le gustaría realizar actividades físicas al 

aire libre si tuviera la oportunidad de hacerlo (Fig. 10). 

A fin de conocer en qué actividades físicas se encuentra interesado el público objetivo se identificaron 

algunas preferencias, como se visualiza en la figura 11. 

Fig. 11 Preferencia de actividades físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

 

Como se aprecia en la figura anterior, se obtuvo como resultado que gran cantidad de personas 

prefiere realizar las siguientes actividades físicas, en el siguiente orden: 

 Rutinas cardiovasculares 

 Rutinas para ejercitar partes especificas del cuerpo 

 Rutinas para desestresarse 

 Rutinas para aumentar masa muscular 

 Otros 
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Para verificar el nivel de interés de las personas encuestadas en el proyecto, se solicitó dejar su correo 

electrónico, y se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Fig. 12 Cantidad de personas interesadas en propuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

De las 427 encuestas realizadas 124 personas dejaron su correo electrónico, por lo que alrededor de 124 

personas se encuentran interesadas en el proyecto de negocio. 

 

Para determinar la frecuencia en que las personas interesadas desean realizar actividades físicas, se les 

consultó que días de la semana podrían realizarse las actividades físicas: 

 

Fig. 13 Preferencia por días de la semana para actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 
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De la pregunta anterior, se obtuvo que 38.6%  de las personas prefiere fin de semana, 37% le es indistinto 

que sea de lunes a viernes o fin de semana, mientras que el 24.4 %  de la personas prefiere que las actividades 

físicas se realicen de lunes a viernes. 

Para tener una mejor visión con respecto a los horarios a ofrecer se les consultó sobre horarios disponibles 

y se obtuvo lo siguiente: 

 

Fig. 14 Preferencia de horario para actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Forms 

 

Finalmente los horarios más escogidos fueron de 7 a 9 a.m. en el turno de la mañana, y los horarios 7 a 9 

pm, y 9:30 a 11 p.m. en el turno de la noche, por lo que se puede concluir que el público pueden ser amas 

de casa o personas que estudian, o que trabajan, pero que buscan sentirse saludables. 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

En la etapa para obtener las métricas se concluye que puede mejorar si en el Fan Page o en la Landing Page 

se agrega un pequeña reseña o video introductorio sobre los beneficios que puede ofrecer GYM 2U. 

De los resultados obtenidos, se puede concluir que se deben realizar actividades físicas que combinen rutinas 

cardiovasculares, con rutinas para ejercitar partes del cuerpo, o con rutinas para desestresarse, y ofrecer 

promociones introductorias (tipo de cebo y anzuelo), para así continuar con otras promociones y/o servicios 

de post venta para fidelizar a nuestro público objetivo. 

Es decir, se puede verificar que las nueva tendencias que se presentan en las actividades físicas es estar en 

forma, quemar calorías y sentirse saludables, es decir los ejercicios tradicionales resurgen  pero 

realizándolos en lugares al aire libre más que en lugares cerrados, puesto que la naturaleza permite que 

ejercitarse sea más valorado por los posibles clientes. 

Otra tendencia que se puede encontrar en los resultados es realizar actividades físicas grupales antes que las 

individuales, lo cual se encuentra dentro de las tendencias deportivas del año 2017, según el artículo del 

portal En Femenino con estudios realizados por  American College of Sports and Medicine (ACSM)19. 

                                                 

19 Cfr. En Femenino:2017 
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5.- Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Según el resultado de la investigación el planteamiento del objetivo de marketing está basado en 

incrementar la cartera de clientes en un 25%. La captación de nuevos clientes es necesaria e importante 

para la empresa para que esta pueda sobrevivir y sobre todo para hacer crecer el negocio. Para la 

campaña de captación, la empresa ve necesario usar estrategias para el cumplimiento del objetivo. 

Las estrategias marcadas para este plan son: 

 Determinar los elementos con los que cuenta la empresa para determinar una base de datos 

fehaciente. 

 Identificar el público objetivo. 

 Establecer diferentes canales de comunicación que se van a utilizar. 

 

5.2 Estrategias de marketing: 

5.2.1 Segmentación 

Para la estrategia de segmentación de GYM 2U se consideran tres variables importantes: Psicográficas, 

demográfica y geográfica: 

 

 Psicográficas, debido a que la empresa está orientada a personas que gusten de un estilo de vida 

saludable, basado en  la búsqueda de sentirse y verse bien. Se considera que la estrategia estará orientada 

a captar y mantener cautivo a este segmento de personas que les agrada este tipo de estilo de vida a 

través de rutinas especializadas para lograr el objetivo de los clientes, así como también al asesoramiento 

constante por parte de los profesionales preparados en temas de entrenamiento.  

 Demográfica se considera a personas en edades entre 18 y 40 años, de niveles socioeconómicos B y C, 

debido a que este grupo en su mayoría prefiere verse y sentirse bien, razón por la cual tiene estrecha 
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relación con la variable Psicográficas. Asimismo, se toma en cuenta que los sectores B y C tienen mayor 

cantidad de población en Lima dentro del grupo de edades identificado para el negocio,  por lo que la 

estrategia que se plantea es captar a este segmento de personas entre ese rango de edades y que 

comparten el gusto por un  estilo de vida saludable, a través de redes sociales, formando grupos de 

interés, manteniendo informados a los clientes sobre horarios y a precios accesibles por rutina dictada.  

 Geográfica, mediante la cual la empresa se enfocará en zonas específicas que tienen relación con la 

mayor cantidad de población por distritos identificados, como son: Magdalena, Jesús María, Pueblo 

Libre y San Miguel, todo esto con la finalidad de poder brindar el servicio de GYM 2U a los sectores 

que se encuentran dentro de zona geográfica identificada, considerando que estos distritos son muy 

cercanos uno del otro, siendo beneficioso en muchos aspectos para la empresa por la facilidad y cercanía 

operativamente,  que puedan acceder al servicio y que compartan el interés en sentirse y verse bien. 

5.2.2 Posicionamiento 

GYM 2U brinda servicios de entrenamiento en actividades físicas a personas que gustan de un estilo de vida 

saludable y que la falta de tiempo del día a día no les permite movilizarse a centros de entrenamiento, por 

lo general alejados, brindándoles facilidad y asesoramiento en la realización de actividades físicas más cerca  

de lo que los clientes imaginan debido a que busca ir más allá de los beneficios que buscan las personas que 

desean cuidar su salud; enfocándose en cada uno de sus clientes en lo que desean, en lo que buscan, lo que 

tienen y como lo quieren; ofreciendo así un servicio con asesoramiento especializado por profesionales en 

actividades físicas y al aire libre para una mejor oxigenación saliendo un poco de la rutina diaria brindando 

una sensación única de libertad y bienestar. 

 

5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado:  

En Lima-Metropolitana, según datos del año 2016, cuenta con una población 10’055 200 de personas, y 

dicha población 3’783 400 de habitantes, es decir 37.62% de la población de Lima,  pertenecen al segmento 

de personas  con edades entre 18 a 40 años; siendo este el  tamaño del mercado. 
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Dicho mercado, conoce que llevar un estilo de vida saludable  y el cuidado físico es importante para mejorar 

su salud, sin embargo un gran porcentaje de dicha población no realiza actividades físicas por lo que como 

se dijo anteriormente es un mercado por explotar y creciente en lo que es el rubro del Fitness en el Perú. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible:  

Teniendo en cuenta que la población objetivo es 3 783,400 habitantes y que el 64.10% pertenecen a los 

niveles socioeconómicos  B y C; y que el 39% de la población está dispuesto a realizar actividades físicas, 

se tiene que el mercado disponible es de 945,812 habitantes aproximadamente. 

Es importante agregar los niveles socioeconómicos B y C, es un segmento creciente de la población limeña 

y en dichos sectores se concentra la mayor cantidad de personas que muestran interés en realizar actividades 

físicas. 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación del proyecto GYM 2U se verifica que de 427 encuestas 

realizadas, 124 personas están interesadas en el modelo de negocio,  y representan  el  29,04% de posibles 

clientes a nivel de Lima, sin embargo también obtuvo que los distritos donde más debería enfocarse son San 

Miguel, Magdalena del Mar, Jesús María y Pueblo Libre,  ya que hace un total de  67.6% de posibles 

clientes, por lo tanto el mercado operativo  será de 185 672 clientes aproximadamente. 

Este mercado, por lo tanto está enfocado en personas de 18 a 40 años de los niveles socioeconómico B y C 

de los distritos antes señalados que reconocen que el estilo de vida saludable y el cuidado físico es necesario 

para tener una buena salud y que el tiempo y el dinero no les permite trasladarse a gimnasios o lugares 

específicos para realizar las actividades físicas de su interés, por lo que conformarán el mercado operativo 

de GYM 2U. 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Se sabe que el crecimiento del rubro fitness ha ido en aumento acelerado desde los años 2005 a 2011, según 

estudios de Arellano Marketing es un mercado que va en crecimiento debido a la preocupación por hacer 

ejercicios y verse bien el cual ha aumentado de 29% a un 52% 20, todo ello para revertir un problema de 

sobrepeso, ya que según resultados de la Encuesta Demografía Nacional y Salud Familiar  realizada por el 

                                                 

20 Cfr. Arellano Marketing : 2014 
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INEI en el 2015 el 35.9% de mujeres y 35.2% de hombres presenta este tipo de problema de salud21. Si 

proyectamos estos datos estadísticos hasta la actualidad se tiene que el aumento del mercado fitness se da 

en un rango de 3.8% por año y lo que se viene según las proyecciones es la tendencia por el cuidado de la 

salud y bienestar, en donde no se mide tanto el precio para verse y sentirse bien sino el estilo de vida de los 

consumidores.  

Fig. 15 Crecimiento preocupación por realizar actividades físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Por otro lado, se considera que una de las tendencias del consumidor peruano es el contacto con el aire libre, 

factor importante en la propuesta de negocio realizada ya que los consumidores prefieren últimamente el 

contacto con la naturaleza y la ciudad, según información proporcionada por ESAN22. Asimismo, según 

estudios de Vida Saludable 2016 realizado por Arellano Marketing, el 79% de peruanos considera que 

                                                 

21 Cfr. INEI: 2016 

22 Cfr. ESAN: 2015 
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realizar actividades físicas es importante sin embargo sólo el 39% la realiza, obteniendo un incremento de 

1.66% por año en relación al 2013 donde estudios señalan que sólo el 34% realizaba ejercicios 

moderadamente, he aquí un buen porcentaje de limeños que podrían inclinarse por la práctica de actividades 

físicas considerándolas importantes para llevar una vida saludable. 

 

Fig. 16 Porcentaje de preferencia por realizar ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Si bien es cierto, por lo general es un mercado estacional, en donde los meses con mayor demanda son de 

setiembre a marzo, es necesario señalar que al dirigirse a personas con hábitos de vida saludable se puede 

indicar que este mercado puede volverse exponencial. 

Se considera que se tiene un potencial de crecimiento alto no sólo de manera estacional sino también 

exponencial en el mercado fitness debido a las tendencias futuras explicadas y al incremento de consumo 

por este tipo de servicios por parte del segmento de mercado al cual se dirige GYM 2U.   

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

Gym 2U es una empresa dedicada a ofrecer servicios de actividad física. La estrategia de la empresa está 

dirigida a captar clientes y a retenerlos mediante la satisfacción del servicio, considera para ello poner 

énfasis en la interacción con el cliente ya sea con personal administrativo de la empresa o los profesores. 
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 Durante la captación del cliente. 

La oferta se va a dirigir a clientes entre 18 a 40 años en los sectores B y C de los distritos de San Miguel, 

Magdalena del Mar, Jesús María y Pueblo Libre, esto se logrará con acciones como: 

- Elegir contenidos de comunicación que faciliten que los clientes no se auto descarten, empleando 

mensajes claros y sencillos.  

- Desarrollar acciones en el Facebook de la empresa a través de campañas, así como la entrega de 

volantes que permitan al futuro cliente, identificarse con los actuales clientes, y también a la inversa.  

 En el momento de la incorporación del cliente a la empresa. 

- El personal de la empresa no negara a nadie la posibilidad de contratar los servicios que se ofrecen. 

- El personal ofrecerá información de la empresa suficiente y en forma cordial de tal modo que  pueda 

captar inscripciones. En horarios matutinos o nocturnos según la disponibilidad del cliente 

- Se informará las normas de la empresa que incluyan la necesidad de un clima adecuado para realizar 

las actividades.  

5.4.1 Estrategia de  servicio 

De acuerdo al mapa de empatía detallado en el Anexo IV, se identificó el perfil del cliente, del cual se 

elabora la siguiente historia: 

« Rosario se levanta muy temprano para repetir la misma rutina de lunes a viernes, regresa a casa estresada 

por la carga laboral adicional al tiempo que pierde en el tráfico; siente que ha dejado de realizar actividades 

físicas  para estar saludable y disminuir su estrés porque considera que no tiene un lugar cerca donde 

realizarlas y esta situación la desanima. »  

El cliente de GYM 2U necesita un lugar cercano donde realizar actividades físicas, de tal forma pueda dar 

solución a uno de sus principales problemas que es el tiempo que le viene en contra con la rutina diaria. 

El servicio ofrecido por la empresa se encuentra en una etapa de introducción al mercado por lo que  en esta 

etapa el volumen de ventas es bajo en vista que el servicio no es muy conocido dentro del segmento de 

mercado a cual la empresa quiere llegar. 

La estrategia que la empresa implementará será de penetración rápida a través de un precio bajo e incremento 

los esfuerzos en la promoción del servicio. 
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 El objetivo de la estrategia de servicio es contar una herramienta competitiva para diferenciarse de la 

competencia y lograr el éxito en el resultado.  

A fin de sustentar esta estrategia la empresa pondrá énfasis en optimizar el contenido del mensaje en su 

publicidad con una redacción clara, sencilla y atractiva pensando en los clientes que se buscan. La 

promoción será canalizada a través de campañas de Facebook, Twitter, volantes y envío de correos 

electrónicos de promoción a las direcciones electrónicas que mantiene la empresa en su base de datos.  

5.4.2 Diseño de servicio 

El nombre del negocio: GYM 2U 

Lugar donde ejercitarse, relacionado con actividades deportivas y de siglas traducidas del  inglés « 2U = to 

you », que describen lo cercano que puede ser hacia las personas, por lo que denota sensación de proximidad. 

Slogan: Estar bien, estar saludable 

La empresa enfoca el diseño del servicio en brindar actividades físicas para el desarrollo del mismo, se va 

usar el  llamado Ciclo de vida (Introducción, Crecimiento, Madurez, Decadencia). El servicio ofrecido se 

encuentra en una etapa de Introducción ya que cuenta con ciertas características las cuales se lanzarán al 

mercado en los que se influyen aspectos importantes como: 

Política de Producto 

El servicio que ofrece la empresa es servicios de actividades físicas, en las cuales se ofertará: 

 Baile Mix, es un entrenamiento increíble donde se baila al ritmo de la mejor música, con buenos 

profesores. La sesión dura 1 hora (5 minutos de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento)  

 

 

 

 

Fig. 17 Clase demostrativa Baile Mix 

 



51 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hola Ciudad 

 

 Clases localizadas, el objetivo de este tipo de clase es fortalecer la musculatura en forma localizada. 

La sesión dura 1 hora (5 minutos de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento)  

Fig. 18 Clase demostrativa Ejercicio Localizado. 

               

 

 

 

 

      

Fuente: Revista 24Norte 

 

 Body Combat, es un programa de entrenamiento cardiovascular inspirado en artes marciales, los 

movimientos derivan de disciplinas como: Karate, Boxeo y Tai Chi. La sesión dura 1 hora (5 minutos 

de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento)  

 

Fig. 19 Clase demostrativa Body Combat 
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Fuente: Revista Entrenamiento 

                              

En cuanto las ventajas que obtiene el cliente: 

 Baile Mix, una clase en la que en una sesión de 1 hora, el cliente quema muchas calorías. 

 Clases Localizadas, el cliente obtiene resultados en ciertas partes de su cuerpo en donde puede 

tonificar su masa muscular. 

 Body Combat, una clase en donde se libera grandes cantidades de adrenalina, lo cual contribuye al 

mejor funcionamiento del sistema cardiovascular del cliente. 

GYM 2U se preocupa por ofrecer a sus clientes diversos servicios, con los cuales obtengan resultados 

no sólo por el hecho de verse bien, sino por ser un servicio conveniente para conseguir y mantener un 

estilo de vida saludable y lleno de energía. 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precios a utilizar en el presente negocio es la de alineamiento al mercado, puesto que en los 

resultados de la encuesta realizada, los potenciales clientes dejaron saber que el precio por introducción que 

estaría dispuestos a pagar es de hasta un máximo de 20.00 soles. Por ello, se utilizará como precio 

introductorio 10.00 soles, para luego tener un precio regular de 14.00 por clase dictada. 
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Política de Precio 

La política de precios que la empresa quiere seguir es tener precios accesibles y económicos, que la 

diferencien de la competencia positivamente.  El pago se efectuara al inicio de cada clase al contado. 

Otorgando descuentos si el pago lo realiza de manera mensual. 

Pago por clase  : S/. 10.00 

Pago Mensual  : S/.60.00 (sábado y domingo) 

Desde el punto de vista del cliente, se sentirán mucho más atraídos a probar los servicios ofrecidos por la 

empresa puesto que se le ofrece lo que él desea: un servicio con valor agregado por un precio notablemente 

módico con respecto a la competencia. 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Política de Promoción / Comunicación 

En cuanto se empiecen a dictar las clases, la empresa se esforzará por hacer sentir a sus clientes su 

compromiso en ofrecer un servicio de calidad que cumpla con todas sus expectativas, pues los primeros 

clientes serán los principales voceros que promocionarán el nombre de la empresa y su servicio.  

La publicidad offline en la cual se usara como medio de difusión los volantes, folletos que se repartirán en 

las zonas aledañas a los parques, edificios y demás. La empresa ha estimado convenientes repartir 2000 

volantes.  

 Publicidad on line, la empresa aprovechara las ventajas de la publicidad digital  para expandir al 

máximo los servicios ofertados. Se utilizaran herramientas como : 

- Landing Page 

- Página oficial de Facebook  

- Realización de campañas virtuales  

Este tipo de promoción le da a empresa la plataforma necesaria para conversar con clientes actuales y 

futuros, saber que le gusta y que piensan de la empresa. Además, los clientes podrán dejar sus sugerencias 

y opiniones respecto a su experiencia con el servicio. 
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Cabe mencionar que al utilizar los medios digitales, indica en gran medida que la empresa se mantiene a la 

vanguardia en cuanto a la tecnología y es de esta manera, mucho más fácil llegar a su público objetivo. 

Además, por este medio también se contará con diferentes tips o recomendaciones para mantener una vida 

saludable y placentera. Este medio digital es muy importante para el negocio, puesto que los clientes podrán 

dejar aquí sus inquietudes y comentarios respecto al servicio ofrecido. 

En cuanto a la perspectiva del cliente, en la actualidad el público objetivo cuenta con mayor acceso a los 

medios digitales y al uso de los smartphones, con lo que es mucho más sencillo que el cliente consiga tener 

mayor contacto visual y una relación directa con la empresa con la cual desea obtener algún servicio o 

beneficio. El hecho de recibir un volante donde se indique que se realizará una clase para los vecinos de un 

parque en específico hace que el cliente tenga un alto sentimiento de satisfacción, pues sabe que está siendo 

considerado para la programación de dichas clases.  

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para la estrategia de distribución de la idea del negocio, según las necesidades de los clientes se determinara 

un parque cercano a su casa o a su zona de trabajo para el dictado de las clases.  

Política de Distribución 

En cuanto a la distribución en el servicio que se ofrecerá hay una relación directa entre la empresa y los 

clientes. La atención al público de manera introductoria será el parque Luisa Dammert que está a la altura 

de la cuadra 8 de la Av. Universitaria. La comunicación con el cliente será de manera  directa a través de la 

página del Facebook o correo electrónico.  

 

 

 

 

 

Fig. 20  Plano de ubicación de clase introductoria 
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Fuente: Google Maps 

 

El distrito de San Miguel tiene actualmente 133 parques23, por lo que en cuanto al cliente San Miguelino, 

este se verá considerablemente cómodo en cuanto a la cercanía y que el servicio ofrecido lo pueda realizar 

cerca de su centro de trabajo o casa, puesto que le disminuirá el desgano por realizar grandes y largos 

traslados para tomar y cumplir con las clases programadas. En el parque seleccionado, los clientes que se 

encuentren viviendo o trabajando cerca de las  etapas 1 y 2 de la urbanización Pando, contarán con un 

espacio al aire libre que le brinde comodidad para realizar los ejercicios, ya que cuenta con dos amplias 

lozas en cada lado del parque para realizar las actividades físicas como el Zumba y el Body Combat. 

Además, el cuidado de sus áreas verdes y jardines se encuentran muy bien mantenidos, con lo que el cliente 

sentirá que es un lugar limpio, seguro para poder realizar las clases de reforzamiento localizados sin miedo 

a ensuciarse o a contraer algún tipo de enfermedad. 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

En este punto se mostrarán algunos indicadores a nivel de Lima Metropolitana que es a donde se espera 

llegar con el aumento del 25% de la cartera de clientes, así como los indicadores más específicamente del 

distrito de San Miguel que es donde se dará inicio al proyecto en su etapa inicial. 

Plan de Ventas 

                                                 

23 Cfr. Municipalidad Distrital de San Miguel: 2017  
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Inicialmente la estrategia comunicacional a emplear por la empresa será apoyándose en las redes sociales, 

en donde se hará contacto directo con los clientes y se les enviará información actualizada de las clases a 

programar para los vecinos del distrito de San Miguel, especialmente a los que se vivan en la etapa 1 y 2 de 

la urbanización Pando, etapas en las cuales se comenzará con la repartición de volantes donde se explique 

los servicios y tipos de clases que se ofrecerán, promocionando los diversos horarios, precios, los links de 

las redes sociales y un teléfono de contacto para que los que deseen puedan llamar para inscribirse 

anticipadamente en las clases. 

Como se ha mencionado, el pago de cada clase dictada tendrá un precio de introducción de S/. 8.00 soles 

por persona, para ello se programarán clases de aproximadamente un mínimo de 6 personas para poder 

cubrir los distintos gastos como lo son el traslado y el pago al instructor que dictará la clase. Debido a que 

en la encuesta realizada, por un margen muy mínimo, los clientes preferían tomar las clases los fines de 

semana, en esta fase introductoria el proyecto se enfocará en las clases los días sábados y domingos, 

ofreciendo tres clases diarias ; es decir, dos clases por producto. 

Así mismo, teniendo como datos los precios de introducción y el costo por clase, se identifica lo siguiente: 

Precio de introducción: 10.00 soles / persona (mínimo 15 personas) 

Tabla N° 8 Plan de ventas Óptimo de la demanda mensual -Distrito de San Miguel 2018 (Fase Inicial) 

 

Fuente: Propia 

 

Según los datos expuestos en la tabla anterior, en los 4 primeros meses se asumirá un mínimo de 15 personas 

incrementando progresivamente hasta llegar a un máximo de 30 personas por clase. Además, respectando 

15 15 15 15 20 20 20 20 30 30 30 30

Fase inicial (2018) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre Total

Cantidad óptima de personas 15 15 15 15 20 20 20 20 30 30 30 30 260

Baile Mix 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Clases localizadas 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Body Combat 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Clases por fin de semana 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

Baile Mix 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

Clases localizadas 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

Body Combat 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

Total ingresos anual (con IGV) 

S/. 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 4800.00 4800.00 4800.00 5280.00 7920.00 7920.00 7920.00 7920.00 65760.00

Total ingresos anual (sin IGV) 

S/. 3050.85 3050.85 3050.85 3050.85 4067.80 4067.80 4067.80 4474.58 6711.86 6711.86 6711.86 6711.86 55728.81
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el costo de introducción hasta el mes de Julio y a partir de Agosto en adelante el precio regular de 11.00 

soles. Con todos los datos expuestos anteriormente, la empresa obtendría un total de ingresos de 65,760 

soles (con IGV) y 55,728 (sin IGV) en año 2018. 

Asumiendo mayores retos y para incrementar la cartera de clientes, como se mencionó líneas arribas se 

ofrecerán las clases por un precio regular de 14.00 soles, pero atendiendo todos los días de la semana, 

programando las clases de manera interdiaria. En base a lo expuesto se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla N° 9 Plan de ventas Esperado de la demanda mensual - Distrito de San Miguel 2019 (Fase Regular) 

 

Fuente: Propia 

 

Según los datos expuestos en la tabla anterior, la empresa obtendría un total de ingresos de 277,200 (con 

IGV) soles en el año 2019, realizando el dictado de los 3 tipos de clases de manera interdiaria, con una 

frecuencia de 5 clases diarias.  

Proyección de la demanda 

Para efectos de la proyección de la demanda, se anualizarán los datos antes expuestos del plan de ventas, la 

cual se realizará por un período de corto plazo; es decir, a 3 años. 

 

 

 

Fase regular (2019) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre NoviembreDiciembre Total

Cantidad esperada de personas 30 30 30 20 20 20 20 20 35 35 35 35 330

Baile Mix 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Clases localizadas 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Body Combat 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Clases diarias 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Baile Mix 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Clases localizadas 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Body Combat 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
Total de ingresos anual (Con 

IGV) 25200.00 25200.00 25200.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 16800.00 29400.00 29400.00 29400.00 29400.00 277200.00
Total de ingresos anual (sin 

IGV) 21355.93 21355.93 21355.93 14237.29 14237.29 14237.29 14237.29 14237.29 24915.25 24915.25 24915.25 24915.25 234915.25
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Tabla N° 10 Proyección anual de la proyección de la demanda (a 3 años)  

 

 

Fuente: Propia 

 

Se puede concluir que el plan de ventas y la proyección de la demanda del proyecto son notablemente 

aceptable tanto para la empresa como para los clientes, ya que la empresa podría tener mucha acogida por 

parte de estos, pues considerarán inscribirse con total confianza en las diferentes clases ofrecidas. Con ello, 

los ingresos anuales de GYM 2U al año cuatro, sería por un monto 407,400.00 soles (con IGV). 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Para el presupuesto inicial de Marketing, se tomará en cuenta los diferentes gastos, como la impresión de 

los volantes a entregar en el distrito (en un inicio 2000 unidades), el pago a los instructores que dictarán las 

clases, la promoción en facebook y la movilidad del traslado del equipo de sonido y materiales varios para 

las clases, el cual tendrá un costo de un promedio de 10.00 soles. Según lo descrito se obtienen la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

Proyección anual con IGV 2018 2019 2020 2021

Cantidad óptima de personas 260 330 460 485

Clases dictadas 288.00 720.00 720.00 720.00

Precios (con IGV)

Baile Mix S/.10.00 a S/. 11.00 S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00

Clases localizadas S/.10.00 a S/. 11.00 S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00

Body Combat S/.10.00 a S/. 11.00 S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 14.00

Total ingresos anual S/. (con IGV) S/. 65,760.00 S/. 277,200.00 S/. 386,400.00 S/. 407,400.00

Total ingresos anual S/.(sin IGV) S/. 55,728.81 S/. 234,915.25 S/. 327,457.63 S/. 345,254.24
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Tabla N° 11 Proyección Inicial del presupuesto (2018) 

 

Fuente: Propia 

 

Se puede concluir en base a la proyección de la demanda inicial (65,760 soles) y la Proyección Inicial del 

presupuesto de Marketing 2018 (13,811.80 soles), que el plan de ventas óptimo estaría cubriendo el 

presupuesto de marketing anuales. 

Para la proyección anual a futuro del proyecto se tomarán en cuenta los mismos gastos, con el dictado de 

las clases interdiariamente. 

Tabla N° 12 Proyección regular Esperada del presupuesto (2019) 

 

Fuente: Propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OcutbreNoviembreDiciembre Total

Costo volantes/ciento 250.00S/.        500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6000.00

Movilidad promedio 13.00S/.          312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 3744.00

Promoción en facebook 338.98S/.        338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 338.98 4067.80

Baile Mix 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

Clases localizadas 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

Body Combat 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00

1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 1150.98 13811.80

Presupuesto de Mkt Inicial (2018)

Total egresos S/.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OcutbreNoviembreDiciembre Total

Costo volantes/ciento S/. 280.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00 6720.00

Promoción en facebook S/. 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 5084.75

Movilidad promedio S/. 13.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 9360.00

Clases dictadas

Baile Mix 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Clases localizadas 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

Body Combat 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 1340.00 21164.75

Presupuesto de Mkt regular (2019) 

Total egresos S/.
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Según los datos expuestos en la tabla anterior, la empresa obtendría un total de egresos de 21,164.75 soles 

anuales, debido al aumento del dictado de clases de formar interdiaria a lo largo de la semana, incluyendo 

los fines de semana.  

Proyección del Presupuesto Anual 

Para efectos de la proyección de la demanda, se anualizarán los datos antes expuestos del presupuesto de 

Marketing, la cual se realizará por un período de corto plazo; es decir, a 3 años. 

Tabla N° 13 Proyección del presupuesto de Marketing Anual (a 3 años)  

 

Fuente: Propia 

 

Se puede concluir que en el presupuesto de Marketing del proyecto es notablemente holgado para la 

empresa, ya que es ésta obtendría mayores ingresos en sus primeros tres años de servicio. Obteniendo, de 

esta manera un presupuesto anual por un monto de 13,811.80 en su etapa inicial y de 21,164.75 soles de 

manera regular, obteniendo en la proyección anualizada, por los 3 años, un presupuesto de marketing total 

de S/. 77,306.03 soles. 

Presupuesto MKT anual 2018 (inicial) 2019 2020 2021 Total

Costo volantes/ciento S/. 6,000.00 S/. 6,720.00 S/. 6,720.00 S/. 6,720.00 S/. 26,160.00

Promoción en facebook S/. 4,067.80 S/. 5,084.75 S/. 5,084.75 S/. 5,084.75 S/. 19,322.03

Movilidad promedio S/. 3,744.00 S/. 9,360.00 S/. 9,360.00 S/. 9,360.00 S/. 31,824.00

Total anual S/. 13,811.80 S/. 21,164.75 S/. 21,164.75 S/. 21,164.75 S/. 77,306.03
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6. Plan de Operaciones 

 

Como parte del Plan de Operaciones, GYM 2U se ha planteado el siguiente objetivo: 

 Brindar y desarrollar todos los tipos de clase con una alta calidad, tanto desde el primer contacto con los 

clientes como su satisfacción después de brindado el servicio. 

 

6.1 Políticas Operacionales 

Para poder lograr el objetivo propuesto en esta área del proyecto, GYM 2U tendrá como principal política 

operacional, el brindar un servicio de calidad y mantener un alto índice de satisfacción en los potenciales 

clientes. En segundo lugar, el contar con un 5% de stock de equipos como backup para poder garantizar que 

las clases se lleven a cabo sin ningún tipo de contratiempo por si es que hubiese algún daño con ellos durante 

el desarrollo de las clases, así como el respaldo tecnológico a través de la utilización de un software que 

arroje la programación de horarios y agrupación de clientes de acuerdo a las zonas pre establecidas. 

6.1.1 Calidad 

Para la política referente a la calidad del servicio y satisfacción de los clientes, se llevará a cabo con la 

minuciosa selección de los siguientes: 

*Los proveedores, para poder garantizar el mantenimiento de los equipos brindados en cada clase. 

*La calificación y seguimiento del rendimiento de los entrenadores a contratar y contratados, lo que 

permitirá que los clientes vean resultados en cada clase tomada. 

*El lugar en donde se reciben a los clientes (oficina), la cual permite generar mayor confianza y seguridad 

de la seriedad de la empresa, un lugar limpio, adecuadamente distribuido y con los espacios necesarios para 

el almacenamiento de los equipos. 

*Los parques destinados para las clases, deben de contar con un buen mantenimiento y se encuentren 

limpios, lo que generará en el cliente un sentido de conciencia por su integridad y seguridad.  
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*La opinión y sugerencias de las personas que hayan tomado alguna clase para poder realizar un adecuado 

feedback del servicio.     

6.1.2 Procesos 

Para garantizar un adecuado servicio se utilizará parámetros de medición tales como el lead time del 

servicio; es decir, desde el primer contacto del cliente con la empresa hasta la calificación del servicio 

recibido. El lead time que GYM 2U ofrece a sus clientes será de 2 días útiles.  

Se realiza el seguimiento desde el primer contacto con el cliente, sea vía virtual (redes sociales), telefónica 

(contacto brindado en los flayers) o personal (asistencia a la oficina principal). Una vez canalizado el cliente 

y sus características, la información será ingresada en el software de la empresa, el cual  arrojará los grupos, 

ubicación y tipo de clase a tomar para que se de inicio a  la coordinación para el dictado de las clases 

(contacto con el entrenador, día y horario). En segundo lugar – segundo día, se le envía una notificación al 

cliente confirmando el nombre del parque, la fecha, el tipo de clase y el horario donde se realizará la clase 

de su preferencia.  

Así mismo, una vez dictada y culminada la clase se le entregará a los clientes una pequeña encuesta donde 

podrán calificar: el servicio en general, el del instructor, el de los equipos y sugerencias para poder mejorar 

el servicio brindado para ser llenada, la misma que puede ser enviada de manera virtual al correo o red 

social. Para este procedimiento, se mantendrá actualizada la página en las redes sociales y abierta a recibir 

y responder todas las consultas, dudas o sugerencias de diferentes personas, sean estos clientes o posibles 

clientes de la empresa.  

6.1.3 Planificación  

La planificación de las operaciones del servicio se realizará de manera diaria, en un horario de  7 am a 9 

pm, pues se tiene que realizar las programaciones con los instructores y todos los clientes que soliciten el 

servicio. Este tipo de organización y planificación permitirá una eficiente atención de los servicios a brindar, 

además de un control adecuado para poder realizar posteriormente una base de datos de los clientes regulares 

y de esta manera identificar a los que debemos impulsar y crear nuevas promociones para que se animen a 

tomar el servicio de GYM 2U.  

6.1.4 Inventarios 

Respecto al inventario y por el tipo de servicio que brinda GYM 2U, no se cuenta con inventarios 

conceptualmente hablando. Sin embargo, para poder realizar y brindar las clases programadas, es necesario 
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se tenga en cuenta la vida útil de los equipos entregados a los clientes en cada clase. Debido a que son 

equipos básicos y de alta durabilidad, háblese de mancuernas, colchonetas y conos, será necesario realizar 

un mantenimiento semanal de los mismos para poder mantenerlos y de ser necesario, realizar un cambio de 

estos en un promedio de cada dos a tres años.  

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

GYM 2U, para desarrollar las coordinaciones de las clases a ofrecer tendrá una oficina principal la cual 

estará ubicada en el distrito de San Miguel, la misma que corresponderá a un alquiler de oficina. Dicho 

espacio del domicilio será acondicionado para realizar las reuniones ejecutivas, y con los instructores de ser 

el caso, se habilitará el almacén de los equipos y artefactos deportivos, y tener el equipo (laptop, escritorio, 

Reuter) y espacio para realizar y recibir las llamadas telefónicas. 

Fig. 21 Ubicación Oficina: Pasaje Virginia Candamo 302 – San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 
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Se escogió San Miguel, porque es un distrito céntrico y cercano a los distritos donde se puede realizar las 

clases de actividades físicas. Inicialmente se dictarán las clases se realizarán en el parque Luisa Dammert, 

donde se dictarán las clases fines de semana en los turnos de mañana y noche. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

La capacidad de la oficina principal de GYM 2U permitirá: 

 Realizar la selección de los instructores adecuados  

 Contar con a los clientes a través de llamadas telefónicas 

 Contar con stock de equipos de uso para la realización de las actividades físicas (como mancuernas, 

colchonetas), y con ello realizar la entrega de material a usar en cada una de las clases. 

 Realizar reuniones semanales para el control y planificación del desarrollo del negocio 

 Realizar la administración, coordinación con el instructor, verificar disponibilidad de o del instructor 

(es), y  realizar la distribución de las clases de actividades físicas semanales, actividades realizadas a 

cargo de una de las socias. 

Por ello será necesario adecuar la distribución de la oficina, la cual es un ambiente de 50 m2 en el inmueble 

antes señalado. 

El aforo de las instalaciones corresponde a un total de 10 personas, se tiene que tomar en cuenta que los 

instructores no se encontrarán circulando dentro de las instalaciones administrativas, ya que éstos 

coordinarán con la gestión de administración su llegada directamente al punto donde se desarrollará la clase. 

Dentro de las instalaciones se podrá atender como máximo 5 personas para las coordinaciones de las clases 

de actividades deportivas, sin embargo en el trabajo de campo, es decir en los parques o lozas deportivas se 

podrá atender por clase en el primer año hasta 20 personas en promedio, y  a partir del segundo año 25 

personas por clase. 
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Según la demanda proyectada, inicialmente se programaran seis clases por cada fin de semana en el primer 

año del desarrollo de GYM 2U. Y esperamos que a partir del segundo año se programen 6 clases de lunes a 

viernes y 6 clases los fines de semana.  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

La distribución del local principal de GYM 2U será la siguiente: 

 Sala de reuniones 

 Almacén 

 Oficina administrativa y recepción 

 Baño 

 

Fig. 22  Plano de distribución de Oficina de San Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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De acuerdo al plano de distribución de la Oficina de San Miguel, tenemos tres áreas disponibles las cuales 

servirán para concretar reuniones, almacenar los equipos y/o accesorios, así como también donde se 

desarrollará la gestión administrativa que cuenta con una oficina-recepción. 

El área de servicios (baño), es uso exclusivo para personal administrativo, y /o clientes o proveedores que 

se encuentren de paso en las instalaciones, ya que como se ha indicado anteriormente, al realizar la clase de 

actividades físicas, el instructor no se acercará a las instalaciones a recoger los equipos o materiales a usarse 

sino que serán trasladado por el asistente administrativo correspondiente. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

El servicio que ofrece GYM 2U está orientado a la satisfacción de los clientes mediante los servicios que 

ofrece la empresa, a continuación se señalan los aspectos técnicos de los servicios a ofrecer: 

ASPECTOS ESTRUCTURALES  

Se calcula que el área óptima para el desarrollo de este servicio es de  70 m2 aproximadamente. El área para 

brindar un servicio con normalidad debe estar dimensionada para que los clientes se sientan cómodos 

haciendo los ejercicios y puedan usar los implementos necesarios con comodidad  para el buen desarrollo 

de la clase. El área para el desarrollo de la clase será una loza deportiva o en su defecto área verde. 

ASPECTOS FORMALES  

Con la ubicación del área de trabajo en el parque, se sugiere la integración del diseño de la clase revisando 

con antelación que el área este totalmente limpia y despejada para que los clientes desarrollen una buena 

clase on normalidad haciendo sinergia con su entorno, conservando una imagen armoniosa con el entorno. 

ASPECTOS FUNCIONALES  

Aplicación de criterios de iluminación para las clases nocturnas, la ubicación debe ser en un lugar con la 

iluminación suficiente y necesaria en áreas donde sea factible.  

Aplicación de criterios para el desarrollo de la clase tres tipos de producto/servicio descritos: Baile Mix, 

Clases localizadas y Body Combat. Las actividades físicas a brindar se clasifican en 2: Ejercicios 
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cardiovasculares dentro de las cuales se encuentran Baile Mix y Body Combat, y ejercicios de tonificación 

donde se encuentran las Clases localizadas.  

CONDICIONES GENERALES 

GYM 2U brinda tres tipos de servicios: Baile Mix, Clases localizadas y Body Combat. Las actividades 

físicas a brindar se clasifican en 2: Ejercicios cardiovasculares dentro de las cuales se encuentran Baile Mix 

y Body Combat, y ejercicios de tonificación donde se encuentran las Clases localizadas.  

A continuación se describe el proceso de cada una de las actividades a brindar: 

Baile Mix: Es una combinación de gimnasia y baile,  la actividad tiene una duración de  1 hora  y está 

dividida en: 5 minutos de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento. La actividad pasa por el 

desarrollo de coreografías simples y de distintos ritmos,  las calorías que aproximadamente se queman está 

entre 500 y 800 según la intensidad con la cual se realiza.  

Para llevar a cabo esta rutina se necesita el equipo de sonido, variedad de canciones con distintos ritmos, de 

acuerdo al plan de entrenamiento del instructor.     

Body combat: Este programa de  entrenamiento cardiovascular está  inspirado en artes marciales, los 

movimientos derivan de disciplinas como: Karate, Boxeo y Tai Chi. La actividad  tiene una duración de 1 

hora dividida en: 5 minutos de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento. 

Para la ejecución de esta rutina se empleará el escudo de artes marciales, el mismo que será utilizado 

únicamente por el instructor, el mismo que se entregará al inicio del entrenamiento y se devolverá al 

culminar la rutina. 

Clases localizadas: Este programa está orientado al trabajo específico y tonificación de cada parte de la 

musculatura de la persona que lo realiza. Cada sesión tiene una duración de  1 hora dividida en: 5 minutos 

de calentamiento, 50 minutos clase, 5 enfriamiento. 

Los ejercicios localizados se trabajan con distintos elementos  para ofrecer variedad de rutinas estos 

accesorios son los siguientes: Ligas, mancuernas (1kg a 2kg.) y colchonetas. Los mismos que se entregarán 

al participante al inicio de cada rutina y se devolverán al finalizar la clase. Todos los accesorios se 

encontrarán en buen estado para brindar un buen servicio a los clientes.  
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El siguiente Mapa de Procesos presenta una imagen gráfica de los procesos que conllevan a satisfacer a los clientes y partes interesadas 

mediante la identificación de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. 

 Mapa de procesos 
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Procesos Estratégicos: La Gestión Gerencial se encargará de la planificación, políticas, estrategias que 

lleven a cumplir los objetivos de GYM 2U. 

Procesos Operativos: Los procesos están identificados en el mapa de proceso, en donde se grafican las 

actividades claves a realizar para satisfacer a los clientes. Para GYM2U es importante que estos procesos 

se desarrollen hasta alcanzar una sensación agradable para los clientes, cuidando siempre que las rutinas se 

ejecuten adecuadamente y bajo la supervisión de los instructores. 

Procesos de Apoyo: Estos procesos de soporte serán los encargados de trabajar en forma coordinada para 

que los procesos operativos y estratégicos cumplan con los objetivos trazados. 

Para comprender gráficamente las actividades de los proceso operativos se desarrollan los siguientes 

diagramas de flujo. 

Fig. 23 Diagrama de Flujo-Ejercicios Cardiovasculares (Baile Mix, Body Combat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 
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El Diagrama de Flujo de Ejercicios Cardiovasculares, representa gráficamente las actividades que conllevan 

a la realización de este proceso de este tipo de ejercicio. 

 Fig. 24 Diagrama de Flujo de Ejercicio Localizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

El Diagrama de Flujo de Ejercicios Localizados, representa gráficamente las actividades que conllevan a la 

realización de este proceso de este tipo de ejercicio. Teniendo como proceso adicional la entrega de 

accesorios a los participantes. 
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  PERT 

Considerando que las actividades que brindará GYM2U están clasificadas en dos tipos como son: ejercicios 

cardiovasculares y tonificación básicamente, se realizará mediante el diagrama de PERT una representación 

gráfica de las actividades físicas a ofrecer, permitiendo conocer la relación de las tareas y calcular los 

tiempos hasta la culminación de los procesos operativos. 

Los tiempos están definidos en minutos, desde el inicio hasta la finalización de los procesos. 

Tabla N° 14 PERT – Ejercicios Cardiovasculares (BAILE MIX Y BODY COMBAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Con respecto a los ejercicios cardiovasculares, ésta da inicio a partir del transporte de equipos y/o accesorios 

al lugar donde se dictará la clase, con la finalidad que se desarrolle la rutina adecuadamente. Luego se 

procederá a la recepción y registro de los participantes para llevar un control  de las personas que asistan a 

dicha clase.  La ejecución de la clase empezará con el calentamiento, seguido por la rutina y finalmente el 

estiramiento. 

 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA 
TIEMPO 
EJECUCIÓN 

A Transporte de equipo y/o accesorios  - 5 min 

B 
Recepción y registro de participantes 
en la clase 

- 5 min 

C  Explicación breve de la rutina a realizar B 3 min 

D Calentamiento C 5 min 

E Ejecución de rutina  D 50 min 

F Estiramiento E 5 min 

G Recomendaciones del instructor F 3 min 

H Devolución de accesorios G 5 min 



72 

 

Fig. 25 Diagrama PERT Proceso Operativo- Baile Mix y Body Combat 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Este gráfico del diagrama de PERT muestra la duración del proceso de ejercicios cardiovasculares, teniendo 

como resultado total 81 minutos y una duración de 60 minutos en la ejecución de la rutina. Como se puede 

apreciar en el gráfico, para este proceso la ruta crítica está conformada por todas las actividades, ya que una 

precede a la otra y son dependientes entre ellas. 

Tabla N° 15 PERT – Ejercicios tonificación (CLASES LOCALIZADAS) 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA 
TIEMPO 
EJECUCIÓN 

A 
Transporte de equipo y/o 
accesorios 

- 5 min 

B 
Recepción y registro de 
participantes en la clase 

- 5 min 

C 
Entrega a participantes de 
accesorios para realizar la clase 

B 5 min 

D 
Explicación breve de la rutina a 
realizar 

C 3 min 

E Calentamiento D 5 min 

F Ejecución de rutina  E 50 min 

G Estiramiento F 5 min 

H Recomendaciones del instructor G 3 min 

I Devolución de accesorios H 5 min 

 

Fuente: Propia 
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La tabla muestra actividades para la clase de localizados, las mismas que tienen similitud con las actividades 

de ejercicios cardiovasculares con la diferencia que en las clases localizadas se entregan accesorios como 

ligas, mancuernas y colchonetas a los participantes, considerándose una actividad adicional. 

Fig. 26  Diagrama PERT Proceso Operativo- Clases localizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El gráfico muestra el tiempo de duración del proceso por ejercicios localizados desde su inicio hasta su 

tiempo de término, lo que en total conlleva a unos 86 minutos. 

 

En los diagramas PERT realizados, se puede notar una duración total, en minutos del proceso operativo, de 

81 minutos para rutinas de ejercicios cardiovasculares como son Baile Mix y Body Combat, y 86 minutos 

de duración  en el proceso operativo para rutinas de Clases Localizadas, esto debido a que existe un proceso 

adicional que es la entrega de accesorios a los participantes que realizarán los ejercicios localizados como 

son: mancuernas, colchonetas o ligas. 

 

Se puede indicar que todo el recorrido de las actividades que forman el diagrama PERT, de los dos procesos 

graficados, constituyen la ruta crítica del proceso, ya que ninguna de ellas tiene una holgura de tiempo 

porque una precede a la otra y depende de sus predecesoras, es decir si se retrasa una actividad se genera 

retraso en las siguientes.  
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Se considera para el diagrama de PERT como cuello de botella la actividad que tiene menos tiempo para 

ejecutar la actividad, en este caso sería la actividad C para el proceso operativo de clases cardiovasculares 

y la actividad D para clases localizadas, cuya duración es de 3 minutos, considerando que el instructor podría 

tomarse un poco más del tiempo señalado cuando explica la clase a ejecutar, lo que retrasaría el curso normal 

de las actividades en el tiempo óptimo.  

6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

La empresa considera que la gestión de compra que desarrolla debe ser una de las tareas más importantes,  

siendo esta una de las etapas más sensibles del proceso logístico y depende en gran medida que la cadena 

logística tenga éxito o no. Dentro de su cadena de suministros, se debe tener en cuenta que con un buen 

manejo, la empresa puede mejorar sus márgenes de beneficio siguiendo una política de aprovisionamiento 

adecuada. A través de la revisión de los stocks mínimos que la empresa necesite. 

La empresa debe encontrar oportunidades de mejora en el proceso de compras que  pueden reducir sus 

costos, lo que significa un gran beneficio. 

 

Centrándose en la  gestión de compras, se detallarán las actividades básicas que la empresa debe abarcar: 

 Detectar la necesidad de compra 

 Buscar y evaluar a los proveedores para cotizar el producto 

 Solicitar la aprobación de compras 

 Realizar el seguimiento a la compra 

 Verificar el producto comprado 

 Registrar el producto dentro del inventario de la empresa 

 Mantener una base de datos actualizado con los productos que se maneja.  

 Negociar continuamente los precios, calidades, presentaciones y plazos de entrega.  

 Prever las compras.  

 Planificar los pedidos.  

  Analizar variaciones en precios, calidad y plazos de entrega. 

 

Dentro de la prevención de las compras se analizará de acuerdo al uso que éste tenga para realizar la 

reposición del suministro.  
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De acuerdo a la gestión de compras y el stock,  la empresa maneja la siguiente información:  

 

Tabla N° 16 Análisis de reposición de los equipos por el uso  

It. Producto 
Precio 

S/ 
Tipo de  
Unidad  

Stock Reposición de equipos por uso 

Unid 
Costo total 

 S/ Compra 
Vida útil 

 x uso 
Renovación 
 de equipos 

1 Mancuernas 1.kg 10,00 Unidades 10 100 0ct-2018 1 año 0ct-2019 

2 Mancuernas 2.kg 12,00 Unidades 10 120 0ct-2018 1 año 0ct-2019 

3 Mat/colchonetas 22,00 Unidades 5 110 0ct-2018 1 año 0ct-2019 

 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo al cuadro precedente la empresa estima que la vida útil de los equipos estará basado en el 

desgaste de los mismos por el uso que estos tengan. Según este desgaste la empresa realizará la gestión de 

compra de nuevos equipos para que las clases se desarrollen con normalidad.  

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

La gestión de la calidad en la empresa está orientada a la mejora constante en el performance de todos los 

niveles de la organización utilizando los recursos que la empresa tenga. Esta mejora está orientada a alcanzar 

las metas y crecimiento en el mercado. 

 

Para una buena gestión de la calidad la empresa cuenta con ejecutivos dedicados y comprometidos con el 

desarrollo, mantenimiento y cultura de un mejoramiento continuo. La empresa está concentrada en satisfacer 

las expectativas de los clientes, las mismas que se convierten en los standares de la prestación de servicio 

prestado. Cada individuo que labora en la empresa está comprometido con el mejoramiento de su propio 

proceso laboral que lleva a cargo. Asimismo, es importante que la empresa reconozca al personal como su 

recurso más importante, mediante el reconocimiento ante todo el personal. 

  

Por otro lado la calidad de los servicios está directamente proporcional a la cantidad de clientes que se puede 

mantener y se debe tener mayor grado de personalización, siendo los componentes claves los empleados y 

tecnología.  
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Referente a los empleados, éstos necesitan ser hábiles para poder interactuar con varios tipos de clientes 

desde un saludo cordial y amistoso hasta culminar el proceso del servicio. 

 

Se dice la tecnología porque es importante llevar un manejo de datos de los clientes, visitas, tipos de 

entrenamientos, asistencia para transformar los resultados que se obtengan en información útil mediante el 

software que tiene la empresa. 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Dentro de la gestión de los proveedores es importante que la empresa implemente los procesos necesarios 

que hagan la eficaz administración de los proveedores con la finalidad de mejorar las alianzas comerciales 

con estos y aumentar los beneficios corporativos. La empresa va a seguir los siguientes pasos: 

 

 

 Evaluación de proveedores 

 Selección de proveedores 

 Desarrollo de contratos y negociaciones 

 Gestión de Relación de trabajo. 

 Evaluación de resultados 

 Catálogo de proveedores mediante categorías de normas de escala: 

-  A (otorga la empresa plazos de pago mayores a 30 días, excelente calidad de servicio, proveedor 

de mayor confiabilidad, respaldo y formalidad) 

-  B (pago al contado, excelente calidad de servicio, proveedor de mayor confiabilidad, respaldo y 

formalidad) 

- C  (proveedor deficiente, no genera confianza).  

 

La empresa seleccionó a los siguientes proveedores: 

Sodimac – Categoría  B - compra de Matt o colchonetas a través de la compra directa en la tienda. 
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Casa Mitsuwa S.A. – Categoría  tipo B compra de las pesas a través de la compra directa en la tienda. 

JSD Consulting Soft - Categoría tipo A compra de software para el desarrollo del sistema de atención y 

programación de las clases. 

Para el caso específico de los instructores, considerados como proveedores, los mismos que prestarán sus 

servicios a la empresa, se toman en cuenta ciertas características como son los términos de referencia para 

ser seleccionados como proveedores. A continuación se describen los requisitos que deben cumplir los 

instructores para todas las disciplinas a brindar: 

 Persona en buena forma física y con hábitos de vida saludable. 

 Empático y proactivo, que tenga la cualidad de comunicar y motivar en el momento de la ejecución de 

la actividad física y posterior a ella.  

A continuación se especifica los términos de referencia del instructor por cada actividad física: 

Término de referencia Instructor en Baile Mix: 

 Persona certificada y con conocimientos en coreografía, baile, danzas modernas con certificación de un 

instituto de prestigio y/o asociación aeróbica. 

 

Término de referencia Instructor en Clases localizadas: 

 Persona certificada y con especialización en ejercicio localizado de un instituto y/o asociación aeróbica. 

 

Término de referencia Instructor en Body Combat: 

 Persona certificada en programas XBOX, TAEBO, de instituto y/o asociación aeróbica. 

Cumpliendo con los términos de referencia de los instructores se consideraron los siguientes: 

Profesor de Baile Mix: Jaime Guerrero, David Curotto, Israel Guillén  

Profesor de Localizados: Mary López, Lita Gonzales, Fabiola Herrera 

Profesor de Body Combat: Ángel Cisneros, Félix Benítez, Miguel Masías 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

 

Dentro de las inversiones vinculadas al proceso productivo se tiene en cuenta a los materiales que se van a 

usar dentro del proceso productivo: 

 Computadora (Usado)   – Valorizado en S/ 700 

 Servidor para Software (Nuevo) _ Valorizado en S/ 3000 

 Estantería de Metal 4 pisos (Usado)  – Valorizado en S/ 100 

 Escritorio (Usado)    – Valorizado en S/ 80 

 Silla de escritorio (Usado)   – Valorizado en S/ 30 

 Parlante portátil  (Usado)   – Valorizado en S/ 300 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

 

Para la estructuración de los costos de producción de la realización de las clases, el único costo inmerso 

para brindar el servicio es el del pago de la mano de obra directa como lo son los instructores. Dicho pago 

es de 40.00 soles por cada tipo y clase dictada por una duración de 60 minutos. 

Por otro lado, los gastos operativos corresponden a: 

 

 

 

Tabla N° 17 Estructura de costos del servicio y gastos operativos 
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Fuente : Propia 

 

Los gastos relacionados en la estructura detallada hacen referencia al dinero desembolsado por el 

proyecto  en el desarrollo de sus actividades. Donde se detallan: la Mano de obra, gastos operativos 

(movilidad)  inmersa en el proyecto. Por lo que se obtiene un costo por servicio de 50,00 y 55,00 soles en 

la proyección de 4 años. 

 

Costo variable por servicio 40 x 60 minutos

M.O. (instructores)

Baile Mix 40

Body Combat 40

Localizados 40

Costo de movilidad unitario 0 1 2 3 4

San miguel 10 10 10 10

Distritos Aledaños 15 15 15

Costo M.O. por servicio

Baile Mix 40 40 40 40

Body Combat 40 40 40 40

Localizados 40 40 40 40

Costo Movilidad 10 10 10 10

Baile Mix 50 50 50 50

Body Combat 50 50 50 50

Localizados 50 55 55 55

Costo TOTAL por servicio unitario



80 

 

7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

Es la situación deseada que GYM 2U quiere conseguir mediante el logro de sus objetivos. Los objetivos 

organizacionales de la empresa referidos al talento humano son: 

 Medir el clima laboral del centro deportivo en forma semestral a través de encuestas al personal, 

aumentando el 30% la productividad mediante la satisfacción del equipo de trabajo.  

 Incentivar los valores de la empresa (Respeto, Pasión, Confianza, Trabajo en equipo) e identificar 

al personal que practica el valor del Respeto. Dicho valor escogido como primer reconocimiento a 

un representante de la empresa, disminuyendo en un 100% las faltas de respeto en el trato y diálogo 

con el compañero de trabajo venga de forma escrita o verbal. El reconocimiento tendrá un periodo 

de 3 meses. 

 Apoyar línea de carrera del 20% del personal en una etapa inicial al año 2018 mediante la 

inscripción en nuevos cursos y capacitaciones que lo ayuden a desarrollarse profesionalmente. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

GYM 2U  es una empresa prestadora de servicios de entrenamiento de actividades físicas ; por ello la 

empresa contará con capital privado y estará conformado inicialmente por cuatro socios quienes tendrán la 

misma proporción de acciones, será una empresa con personería jurídica de Sociedad Anónima Cerrada. 

Dichos socios formaran parte de la Gerencia / Presidencia, e inicialmente ejercerán las funciones 

Administrativas, Operacionales, de Recursos Humanos, y Financieras. 

 

 

7.2.1 Organigrama  
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En la etapa inicial de funcionamiento de GYM 2U, los socios asumirán las funciones de la Gerencia General, 

de Administración y Operaciones, de Recursos Humanos y Capacitaciones, de Marketing, y de Contabilidad 

y Finanzas, y se recurrirá a una asesoría Legal de ser el caso. 

Luego de un tiempo de un año y medio o dos años se considerará tener un Jefe de Administración y 

Operaciones  así como de Recursos Humanos.  

Fig. 27  Organigrama GYM 2U 

 

Fuente: Propia 

 

En la Gerencia General o Presidencia, se realizarán las reuniones mensuales de los socios (inicialmente) y 

en el futuro juntos con los jefes de cada departamento de GYM 2U. En ella se celebrarán y firmaran los 

contratos a nombre de la empresa. Se definen las metas y funciones de cada puesto de trabajo, se planificarán 

las metas a corto y mediano plazo, y se verificarán si se ha cumplido con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Jefatura de Administración y Operaciones, realizará la coordinación de los horarios y la puesta en servicio 

de las clases a dictarse inicialmente los fines de semana y luego tres veces a la semana de lunes a viernes; 

supervisar el trabajo del personal administrativo a cargo así como el desarrollo de las clases programadas; 

supervisar la calidad en la realización de las clases programadas, y verificar que se cumplan las metas del 

área. 
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Jefatura de Recursos Humanos y Capacitación, se encargará de la selección, contratación y capacitación del 

personal tanto administrativo como de los instructores; supervisar el cumplimiento del horario laboral, 

supervisar el trabajo de los proveedores: instructores, supervisar y mantener un buen clima laboral entre 

todos los colaboradores de la empresa, y verificar que se cumplan las metas del área. 

Jefatura de Marketing, promover y elaborar estrategias de venta y promoción de la empresa; controlar el 

presupuesto y verificar que se cumplan las metas del área. 

Asistente Administrativo, se encargará de atender las llamadas y/o requerimientos realizados por redes 

sociales de los posibles clientes, coordinar los horarios de clases con la disponibilidad de los instructores, 

coordinar la buena realización de la clase, verificar la asistencia de los participantes y realizar la encuesta 

de satisfacción del cliente. 

Asesoría Legal, como área de apoyo será un proceso que se realizará a través del outsourcing, por lo que se 

realizará mediante el servicio por terceros a cargo de una oficina de asesores legales cuyo trabajo será 

coordinado con GYM 2U tres veces al año, en lo que respecta al desarrollo legal del buen funcionamiento 

de la empresa. El costo de la asesoría Legal será de S/. 600.00 mensual y se contratará los servicios tres 

veces al año. 

Asesoría Contable y Financiera, como área de apoyo será también realizado a través del outsourcing y será 

realizado mediante el servicio de una empresa dedicada a dicha labor que llevará la contabilidad mensual 

de la empresa, y tendrá al día los estados financieros de la empresa de manera mensual ya que dicha 

información se revisará en las reuniones mensuales en la Gerencia General. El costo mensual de la asesoría 

contable y financiera será de S/. 500.00 

Proveedores - Instructores, como se señaló anteriormente son los que brindan el servicio al cliente, deberá 

cumplir con las políticas de calidad, y reportará directamente al área de Administración y Operaciones. Con 

la finalidad de cumplir con el desarrollo de las clases se les otorgará una inducción a la cultura de la empresa 

y capacitaciones para mejorar la calidad de las clases que otorguen; el pago a los instructores se realizará de 

manera semanal como proveedores.  

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  
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La Presidencia u Gerencia General, se hará cargo de la gestión y buen funcionamiento de GYM 2U, sin 

embargo en una etapa inicial ésta hará funciones de Administración, Operaciones, Recursos Humanos, 

Marketing, Capacitación, Contabilidad, e incluso Finanzas, así como de recibir las llamadas de los posibles 

clientes en un inicio del negocio, y realizar las llamadas y coordinaciones con los instructores. 

 

Puesto : Jefe de Administración y Operaciones   

Reporta a : Gerencia 

Supervisa a : Operarios o asistentes administrativos (Recepción telefónica / Coordinación de horarios/ 

Plataformas del negocio/ Logística) 

Objetivo del 

puesto:   

Supervisar cada fase del proceso del servicio de la actividad física: atención al cliente, 

horarios, coordinar disponibilidad de instructores y materiales a usar y se encarga de 

hacer las gestiones para asegurar el buen funcionamiento de la plataforma del negocio. 

Funciones:  Mejorar y/o diseñar el planeamiento estratégico para la ejecución de las actividades que 

se requieran para el buen funcionamiento de las clases de actividades físicas. 

Controlar el registro de llamadas para que éstas sean atendidas, con un trato cordial y 

empático con el cliente, siguiendo con un protocolo, etc. 

Supervisar el cumplimiento de los horarios del personal a cargo.  

En casos puntuales en el que el personal no pueda abastecerse para cumplir con la 

atención a las clientes, deberá atender las llamadas y realizar las inscripciones de los 

mismos, puesto que en para el dictado de las clases, los asistentes administrativos se 

encuentran en campo cumpliendo con las funciones operativas de las clases diurnas y 

nocturnas. 

Coordinar la capacitación de manera continua del asistente administrativo. 
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Como parte de la logística del negocio, su función será de realizar la compra de los 

equipos y suministros necesarios, así como los pagos de luz, agua, telefonía e internet, 

propios del negocio, incluyendo asesorías legales y contables. 

Realizar el control del almacén de los suministros y equipos.  

Verificar el buen funcionamiento de la plataforma web y redes sociales por las cuales se 

mantiene en contacto a los clientes. De encontrar alguna disconformidad de alguna de 

ellas deberá reportarlo a la Gerencia para coordinar su pronta solución. 

Informar del resultado de las encuestas de satisfacción a los clientes.  

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

Licenciado o Bachiller en Administración, Ing. Industrial, Contabilidad o economía 

Experiencia en puesto similar de 2 años.  

Conocimientos en MS Office, Excel, Word, Powerpoint 

Competencias Específicas: Tomar decisiones de inversión o planeamiento y de gestión 

de los recursos 

Poseer actitudes de liderazgo para el logro de objetivos 

Interpretar los informes del estudio contables para toma de decisiones 

Competencias Genéricas: Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Compromiso en alcanzar los objetivos. 

Tener empatía con el cliente y con el personal a cargo. 
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Puesto : Jefe de Recursos Humanos y Capacitaciones  

Reporta a : Gerencia 

Supervisa a : Asistentes de Capacitaciones y de Recursos Humanos 

Objetivo del 

puesto:   

Reclutar, seleccionar y capacitar al personal administrativo; gestionar los beneficios 

acorde a ley y políticas de la empresa para los empleados, su objetivo principal es 

diseñar, ejecutar y monitorear las capacitaciones de ser el caso al personal.  

Funciones:  Reclutar al personal administrativo calificado para el puesto que tendrá a su cargo 

quienes tendrán el contacto con el cliente  

Otorgará la inducción a la cultura organizacional a cualquier personal que ingrese a la 

empresa donde se les informará sobre la visión, misión, valores, la cultura 

organizacional de la empresa, etc. 

Diseñar el plan de capacitaciones para el personal de la empresa y realizar el 

cronograma de capacitaciones. 

Deberá informar a la Gerencia los alcances de las capacitaciones y los resultados 

obtenidos. 

Gestionar las planillas y beneficios sociales  de ley de manera mensual de los 

trabajadores de la empresa. 

Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

De preferencia Licenciado u Bachiller en Administración, o  Ingeniería Industrial, con 

experiencia en el rubro de administrador de gimnasios o afines. 

Experiencia en puesto similar de 3 años.  

Conocimientos en MS Office 
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Competencias Específicas: Poseer actitudes de liderazgo para el logro de metas 

Administrar y desarrollar el talento humano en la empresa 

Identificar aspectos éticos y sociales de impacto entre la empresa y la sociedad. 

Competencias Genéricas: Capacidad de trabajar en equipo, y bajo presión. 

Tener empatía con el cliente y con el personal a cargo. 

Ser proactivo y poseer capacidad de organización. 

Indicadores  Reporte de mejora del clima Laboral 

 

 

Puesto : Jefe de Marketing  

Reporta a : Gerencia 
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Objetivo del puesto:   Responsable de diseñar el plan de marketing de la empresa y de mantener el contacto 

con el cliente sobre nuestros nuevos servicios. 

Funciones:  Responsable de diseñar, elaborar y gestionar las actividades de marketing  para 

posicionar como marca el objetivo de la empresa. 

Encargado elaborar y controlar el presupuesto destinado al área. 

Perfil del ocupante Conocimientos: 

Licenciado o Bachiller de Marketing o Administración de empresas. 

Experiencia en puesto similar mínimo 3 años.  

Conocimientos en MS Office, Diseño Gráfico, Ingles intermedio, manejo de redes 

sociales. 

Competencias Específicas: Responsables, cumplir con los objetivos de su área. 

Formular sistemas de información y realizar  planes de marketing 

Competencias Genéricas: Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Tener empatía con el cliente, con la finalidad de entender lo que el cliente espera del 

servicio de la empresa. 
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Indicadores  Los que le solicite la Gerencia. 

 

 

Puesto : Asistente Administrativo 

Reporta a : Jefatura de Administración y Operaciones 

Objetivo del 

puesto:   

Realizar todas las funciones que le sean asignados por su jefatura. 

Funciones:  Responder las llamadas telefónicas, y realizar el registro de los clientes para llevar una 

base de datos de los mismos. 

Realizar las inscripciones de los clientes por clase, y coordinar el pago de la clase. 

Realizar la coordinación  directa de los horarios de clase con los instructores a fin de 

que las clases se lleven acorde a los planeados. 

Llevar los equipos y materiales a utilizar por clase al parque donde se realice las 

actividades físicas, con la finalidad que los instructores cuenten con la logística 

necesaria para el inicio de cada clase. 

Realizar la asistencia y/o inscripción de cada participante de cada clase. Así como 

recibir el pago de los clientes por clase, y reportar los mismos a su jefatura. 

Manejo y control de gastos del área. 
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Perfil del 

ocupante 

Conocimientos: 

Haber concluido o encontrase en noveno o decimo ciclo de la carrera de  

Administración de empresas, Contabilidad y/o afines. 

Experiencia en puesto similar de 1 año.  

Conocimientos en Excel, Word, manejo de central telefónica. 

Competencias específicas: Preferencia manejo de central telefónica, pc. 

Capacidad de trabajar de manera eficaz y eficiente con diferentes personas para 

alcanzar los objetivos 

Búsqueda de soluciones y propuesta de mejora en el desarrollo de la operativa de 

GYM2U. 

Competencias Genéricas: Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

Compromiso con la calidad. 

Tener empatía con el cliente. 

Ser proactivo, ser puntual, tener vocación de servicio. 

Capacidad oral y escrita. 

 

 

7.3 Políticas Organizacionales  

GYM2U está orientado a cumplir sus objetivos y consolidarse como una empresa de éxito, para ello se 

deben establecer normas y lineamientos que permitirán el adecuado funcionamiento del negocio con el fin 

de que todo el personal cumpla con las políticas organizacionales tanto a nivel general como específicas. 
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Políticas Generales de GYM2U: 

 Mantener un clima laboral adecuado para lograr una actitud positiva al momento de brindar la atención 

al cliente. 

 Difundir en todo el personal la misión, visión y valores de  GYM 2U con el objetivo de que todos se 

comprometan con el cumplimiento de los logros de la empresa. 

 Establecer reuniones constantes para escuchar opiniones y poder tomar decisiones asertivas. 

 Respetar los presupuestos señalados para cumplir con lo dispuesto y no salir de lo planificado. 

 Brindar capacitaciones constantes para seguir innovando y aplicar lo aprendido en la empresa. 

 Incentivar la puntualidad en todos los involucrados en la empresa y en los distintos niveles de la 

organización. 

 Cumplir con todas las disposiciones tanto legales como tributarias referentes a planilla de 

remuneraciones y honorarios. 

Políticas Específicas de GYM 2U: 

 Se respetará el horario de atención señalado de 9:00 am a 6:00 pm en la oficina central, para el personal 

administrativo y jefaturas teniendo una tolerancia en tardanza de 15 minutos, luego del cual se aplicarán 

los descuentos respectivos. 

 Para el horario de las actividades físicas se manejará dos turnos para el personal en área administrativa 

con trabajo en campo. El primer turno de 7 de la mañana hasta las 9 y el segundo turno por las noches 

de 7 pm a 9 pm. 

 El sueldo será de acuerdo al puesto que desempeña, se ha fijado una remuneración promedio entre 900 

y 2000 soles. 

 El pago de remuneraciones se harán los días 30 de cada mes, contemplando un adelanto de sueldo por 

mes, el mismo que será descontando del pago a fines de mes. 
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7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

El proceso de reclutamiento es importante debido a que debe aportar al proceso de selección un número de 

personas adecuadas para poder escoger entre varios candidatos al puesto. 

Por ello, GYM 2U realizará este proceso mediante: 

Referidos: Se basa como su propio nombre lo indica en la referencia de conocidos y amistades, con cero de 

inversión y con tiempo óptimo en el reclutamiento del personal.  

Avisos: A través de periódicos, en la sección de clasificados, y plataforma de redes,  mediante este medio 

se puede llegar a contar con un gran número de postulantes al puesto, sin embargo toma su tiempo. 

Los postulantes al puesto deberán dejar su hoja de vida en las instalaciones de la empresa. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección.- Luego del proceso de reclutamiento se empezará con la selección del personal, para lo cual: 

 Revisar las hojas de vida de los postulantes, los que cumplen con los requisitos requeridos pasarán a la 

siguiente etapa que son las entrevistas. 

 Se realizarán entrevistas a los postulantes a cargo del encargado de RRHH. 

 Se realizarán evaluaciones psicológicas, de habilidades y competencias, siendo una empresa de servicios 

los resultados de estas evaluaciones serán un indicador para seleccionar al personal con un alto grado 

de capacidad en atención al cliente, control de emociones y trato amable. 

Contratación.- Una vez que el personal fue seleccionado, se procederá con la fase de contratación, en la 

cual se informará al personal el régimen laboral bajo la cual se le contratará, se informará las tareas a cumplir 

y el sueldo a pagar, de estar de acuerdo con lo informado el personal firmará un contrato de seis meses con 

las cláusulas de acuerdo a lo establecido por ley y dentro del régimen laboral Mype establecido por la 

empresa ya que recién inicia operaciones, además deberá proporcionar sus datos completos (nombre y 

apellidos, teléfono celular, dirección de domicilio actual y los siguientes documentos : 

 Copia de DNI 

 Copia de recibo de servicios (luz, agua) 
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 Antecedentes policiales 

 

Inducción.- Esta fase estará a cargo del encargado de RRHH de GYM 2U, quien dará la bienvenida al 

personal contratado e informará acerca de las políticas de la empresa, así mismo difundirá la misión, visión 

y valores de la empresa, para que desde el inicio el personal nuevo tenga conocimiento de los lineamientos 

de GYM 2U enfatizando el compromiso en la atención a los clientes. De igual manera se comunicarán los 

incentivos proporcionados por la empresa a sus colaboradores. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

Las capacitaciones para el personal administrativo estarán a cargo del Jefe de RRHH quien evaluará los 

temas a desarrollar, según las necesidades de cada trabajador luego de su periodo de prueba. 

En primer lugar se reunirá al personal para informarle de las aptitudes que deben mejorarse para el desarrollo 

del puesto de trabajo. 

La evaluación de desempeño se realizará después de cada capacitación, y a través de un feedback 

recolectado de cada cliente de manera semestral, para poder mejorar la atención de los mismos. Cabe resaltar 

que esta evaluación será para el puesto de asistente y de los instructores ya que tienen trato directo con los 

clientes. 

 

7.4.4 Motivación  

La motivación de una persona tiene mucho que ver con la satisfacción que esta encuentre en su estancia 

dentro de una empresa. GYM 2U cuenta a los instructores de actividades físicas como proveedores y dicho 

personal es el que entrega el servicio de la empresa, por lo que es importante desarrollar una relación de 

confianza y el soporte adecuado para asegurar el servicio de las clases a otorgar. 

Debemos tener presente que el horario de clases se debe coordinar de manera adecuada para no perjudicar 

a los instructores ni a los clientes, por lo que los horarios deben ser manejados de manera flexibles, en un 

ambiente de buenas condiciones.  
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GYM 2U pensando en brindar estabilidad laboral, ajustará los sueldos de acuerdo a las tendencias de 

mercado, aplicando las normas de acuerdo al marco legal laboral e incluyendo beneficios al trabajador según 

le corresponda. Por otro lado, se elegirá al trabajador del mes y también se realizarán dos actividades de 

integración anual. 

 

GYM 2U, pondrá en práctica la motivación extrínseca, enfocada en el reconocimiento y retribución tanto 

monetario como no monetario.  

 Motivacional no monetaria: Como parte de la motivación que brindará la empresa se realizará dar 

reconocimientos a los instructores más valorados por los clientes (a través de un mural). Se contará con 

horarios flexibles; es decir, los instructores tendrán que cumplir con un mínimo de 8 horas los fines de 

semana y 20 horas los días de semana de forma mensual y de tener algún contratiempo para el dictado 

de las clases programadas, podrán intercambiar los turnos con sus compañeros.  

Por los trabajos realizados en días festivos y/o feriados, se realizará el pago doble por día trabajo del 

personal administrativo. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

La empresa contará con colaboradores en planilla, a quienes se les reconocerá todos los beneficios de  ley, 

y el pago de remuneraciones de los colaboradores se realizará de manera mensual en un depósito de cuenta 

de ahorros del banco que dicho personal escoja. Dicha remuneración será de acuerdo al régimen espacial 

MYPE.  

Como GYM 2U cuenta como proveedores a los instructores de entrenamiento de actividades deportivas, a 

dicho personal se les pagará de manera semanal a través de la presentación de recibo de honorarios. 

Las remuneraciones serán de la siguiente manera: 

 Gerencia (mensual) S/. 2,000 

 Asistente administrativo (mensual) S/. 900 

 Jefaturas  (mensual) S/. 1,000 

 



94 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

La estructura de gastos del área de Recursos Humanos se manejará en base a la información de la primera 

etapa del proyecto (Fase inicial) y en su perpetuidad en el tiempo (Fase regular). A continuación, en base a 

los datos expuestos líneas arriba, se presentará el cuadro de gastos en la etapa inicial, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Tabla N° 18  Cuadro de Gastos – Etapa Inicial 

 

Fuente : Propia 

 

Para la etapa inicial, se asignará a la persona encargada de la Gerencia un sueldo de 2000.00 soles, 

cumpliendo además con sus aportaciones sociales correspondientes. Así mismo, para esta etapa, se 

considerará en el gasto del personal administrativo, la contratación de una persona como asistente, con un 

sueldo mensual de 900.00 soles, del cual se tomarán en cuenta sus aportaciones sociales y gratificaciones 

por ley. Por otro lado, la contratación de asesores legales, contables y de informática para el normal 

funcionamiento del negocio, en cumplimiento de las normas, leyes y temas de tributación, así como el 

asesoramiento informático vital para el funcionamiento del software y servidor. De esta manera el primer 

año del negocio, se incurriría en un total de 50,670.92 soles. 

Continuando con el éxito del negocio, GYM 2U planea ofrecer a futuro sus servicios de manera más 

constante, por lo que crecería la cantidad de clases a dictar durante la semana de forma interdiaria. Con ello, 

los gastos aumentarían como figura en la siguiente tabla: 

 

 

Estructura de gastos - 

Fase inicial (2018) Cantidad Sueldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembre Total

1 Gerente 1 S/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00

Asistente administrativo 1 S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 12,600.00

Onp 13% 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 1,404.00

Essalud 9% 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 972.00

Asesoría legal 1 S/. 508.47 508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 508.47 1,525.42

Asesoría contable 1 S/. 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 5,084.75

Asesoría informática 1 S/. 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 5,084.75

Total gastos anual S/. 5 4,453.93 3,945.46 3,945.46 3,945.46 3,945.46 3,945.46 5,353.93 3,945.46 3,945.46 3,945.46 3,945.46 5,353.93 50,670.92
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Tabla N° 19 Estructura de Gastos-Fase Regular 

 

Fuente : Propia 

 

Adicionalmente a los gastos expuestos en la fase inicial, se estaría incluyendo el pago del Jefe de área con 

un sueldo de 1,000.00 soles mensuales. Por otro lado, una asesoría legal con un pago de 600.00 soles 

trimestrales, una asesoría contable con un pago de 500.00 soles mensuales que para el cuadro 

correspondiente se presenta neto de IGV, una asesoría informática con un pago mensual de 500 soles 

excepto por los meses abril a julio de temporada baja, presentadas en el cuadro neto de IGV. Para el personal 

en planilla, se contabilizarán sus aportes sociales y gratificaciones. De esta manera en el segundo año del 

negocio, se incurriría en un total de egresos de 74,896 soles. 

Por último, para reflejar un panorama más amplio de estos gastos descritos, se anualizarán en el corto plazo; 

es decir a tres años. A continuación la proyección anualizada de los costos y gastos: 

Estructura de gastos - 

Fase regular (2019-

2021) Cantidad Sueldo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembre Total

Gerencias 1 S/. 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 28,000.00

Onp 13% 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 3,120.00

Essalud 9% 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,160.00

Jefaturas 1 S/. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 14,000.00

Onp 13% 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 1,560.00

Essalud 9% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1,080.00

Asesoría legal 1 S/. 508.47 508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 508.47 1,525.42

Asesoría contable 1 S/. 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 5,084.75

Asesoría informática 1 S/. 423.73 423.73 423.73 423.73 0.00 0.00 0.00 0.00 423.73 423.73 423.73 423.73 423.73 3,389.83

Asistente administrativo 1 S/. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,800.00 12,600.00

Onp 13% 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 117.00 1,404.00

Essalud 9% 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 972.00

Total Gastos S/. 6 6,113.93 5,605.46 5,605.46 5,181.73 5,181.73 5,181.73 9,590.20 5,605.46 5,605.46 5,605.46 5,605.46 10,013.93 74,896.00
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Tabla N° 20 Proyección Anualizada de Costos y Gastos 

 

Fuente :Propia 

 

La utilidad de estos datos expuestos en la tabla es que de esta manera se puedan proyectar los costos y gastos 

de las nuevas contrataciones y verificar si el proyecto sería rentable, especialmente para esta área del negocio 

que hoy en día se sabe es una de las más importantes en una empresa. Por lo que se concluye, que para la 

etapa inicial del negocio es necesaria la contratación de 2 personas en planilla y de 3 asesorías externas, y 

para la etapa regular del mismo serán necesarias un total de 6 personas como capital humano para que el 

proyecto se mantenga en marcha y pueda de esta manera ampliar sus horarios. De esta manera, se incurriría 

en un total de costos y gastos por un importe de  275,358.92 soles en los años proyectados. 

Proyección anual 2018 (Inicial) 2019 2020 2021 Total

Cantidad de personas 5 6 6 6

Sueldos anuales

Gerencias S/. 24,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 28,000.00 S/. 108,000.00

Jefaturas S/. 0.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 14,000.00 S/. 42,000.00

Asesoría legal S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 1,525.42 S/. 6,101.69

Asesoría contable S/. 5,084.75 S/. 5,084.75 S/. 5,084.75 S/. 5,084.75 S/. 20,338.98

Asesoría informática S/. 5,084.75 S/. 3,389.83 S/. 3,389.83 S/. 3,389.83 S/. 15,254.24

Asistente administrativo S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 12,600.00 S/. 50,400.00

Aportaciones sociales S/. 2,376.00 S/. 10,296.00 S/. 10,296.00 S/. 10,296.00 S/. 33,264.00

Total gastos anuales S/. 50,670.92 S/. 74,896.00 S/. 74,896.00 S/. 74,896.00 S/. 275,358.92
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8. Plan económico-financiero 

8.1 Supuestos 

Como se sabe, en todo proyecto muchas veces es probable que los eventos puedan ocurrir durante el ciclo 

de vida del negocio. Si bien es cierto, que estos supuestos pueden ocurrir, estos eventos no son controlados 

por el equipo de trabajo porque ocurren por factores inherentes externos y que podrían afectar las 

proyecciones. A continuación se presentan algunos supuestos: 

Es importante mencionar que el horizonte del presente proyecto es de un periodo de 4 años. 

Tabla N° 21 Supuestos que impactan en proyecciones económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Supuestos

1.- Aparición de competencia con propuesta de valor similar.

2.- Endeudamiento en moneda extranjera.

3.- Desacelaración económica debido a disminución de 

crecimiento económico mundial.

4.- Aumento de porcentaje de impuestos Renta e Igv

5.- Aumento de porcentaje en aportaciones sociales, 

modificación de la Ley de Modernización de Seguridad Social 

en Salud 26790
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Todo supuesto, de suceder, afectaría en las proyecciones económicas financieras planteadas teniendo 

impacto en los resultados que se desean obtener para alcanzar las metas establecidas.  

Por lo general, el mayor impacto que puede existir en las proyecciones es el que involucra las ventas o 

ingresos de una compañía, ya que muchos de los gastos son soportados por el ingreso de la empresa, su 

disminución afectaría el normal curso de las operaciones. 

Otro factor que involucran los supuestos son los que no se pueden controlar como son los factores inherentes 

o externos : crecimiento mundial, cambio en políticas tributarias y otros. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

La inversión en activos fijos son importantes para la puesta en marcha del servicio a ofrecer por GYM 2U, 

la empresa tomará en cuenta la inversión en activos tangibles e intangibles para la implementación del 

servicio. 

Los activos tangibles de la empresa están compuestos por bienes muebles y equipos de procesamiento de 

cómputo, como son : computadora, estantería, escritorio, silla y parlante portátil. Además de contar con un 

software y servidor para el desarrollo adecuado del total del servicio. 

Tabla N° 22 Activo fijo-tangible 

Fuente : Propia 
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Como se puede apreciar en el cuadro, la inversión total de Activo fijo-tangible de GYM 2U se relaciona 

directamente con la depreciación de acuerdo al sistema lineal y sobre el valor de adquisición del bien, 

autorizados por SUNAT. 

El activo intangible de la empresa está compuesto por la Patente de la Marca GYM 2U y el software, 

necesarios para  el reconocimiento ante el mercado, así  mismo empezar el posicionamiento de la marca en 

la mente de los consumidores. 

Tabla N° 23 Activos Intangibles 

 

Fuente : Propia 

 

Como se sabe los activos intangibles no se deprecian sino que se amortizan en base al valor de la adquisición, 

obteniendo así un valor de amortización anual esperado, siendo el valor total del activo intangible de 

9,322.03 soles. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Para la proyección de ventas se ha tomado en cuenta el crecimiento potencial del mercado al cual se dirige 

la propuesta de negocio de GYM 2U, se considera un porcentaje de crecimiento anual de 12.5% en base al 

aumento de consumidores del rubro fitness y la inclinación por un estilo de vida saludable. Por otro lado, 

un factor determinante para el porcentaje considerado es que para alcanzar las proyecciones realizadas se 

necesita dicho valor, lo cual para GYM 2U es de 12.5% anual. 
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Tabla N° 24 Proyección de Ventas en el horizonte del proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

De acuerdo a la tabla, se obtiene que aplicando un crecimiento anual de 12.5% en el horizonte del proyecto, 

se termina al año 2021 con un ingreso proyectado de 407,400.00 soles (incluido IGV) habiéndose iniciado 

el proyecto en el año 2018 con 65,760.00 soles (incluido IGV). También se observa que los ingresos 

aumentan debido a la cantidad de personas que tomarían el servicio de GYM 2U, manteniendo el número 

de clases dictadas desde al año 2019 a 2021. De los valores obtenidos, podemos señalar que la proyección 

de ventas de GYM 2U son favorables para posibles inversores en la empresa, considerando que el consumo 

por el rubro del negocio va en crecimiento considerable. 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo corresponde a los recursos que tiene GYM 2U para poder operar y otorgarle a sus 

clientes un buen servicio. 
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Tabla N° 25 Capital de Trabajo Neto 

 

Fuente : Propia 

 

Para el cálculo del capital de trabajo neto, se utilizó el método de déficit acumulativo máximo, para el cual 

se emplearon los flujos de ingresos y egresos proyectados a fin de determinar la diferencia entre ellos y 

establecer la necesidad de financiamiento del proyecto. Al acumular los déficit encontrados éstos serán los 

montos a financiar para asegurar el normal funcionamiento del negocio. 

Mediante este capital de trabajo la empresa dispondrá de liquidez para financiar sus actividades, asimismo 

con esta información la empresa podrá gestionar mejor el negocio y tomar buenas decisiones de inversión 

como por ejemplo la compra de equipos que necesita. 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

A continuación se detalla la estructura de financiamiento del proyecto : 

Tabla N° 26  Estructura de Financiamiento 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Por ser una empresa que recién inicia actividades y no contar con historial crediticio la empresa no puede 

acceder a un préstamo otorgado por entidades financieras, la razón por la cual, se empleará una estructura 

de financiamiento no tradicional. Por tanto el capital que necesita el negocio será de inversionistas que 

puedan apostar por el proyecto. 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

 

Los estados financieros son herramientas que permiten a la empresa tener una comprensión clara de la 

situación financiera por un período determinado para evaluar su rendimiento en este caso será de 4 años. 

BALANCE GENERAL  

A continuación se detalla el balance general que no es más sino el estado financiero de GYM 2U con una 

proyección de 4 años. Donde se muestra contablemente los activos,  pasivos y el patrimonio de la empresa. 

 



103 

 

Tabla N° 27 Balance General (Estado de Situación Financiera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Se interpreta que el importe de los  activos año a año  muestra los medios económicos que dispone la 

empresa  para realizar las actividades y muestra cómo se están usando estos activos  en el tiempo. Asimismo, 

viendo el  pasivo y el patrimonio neto muestran los medios financieros con los que cuenta la  empresa, por 

otro lado apreciamos si mantenemos deuda a largo plazo. 

 

 

 

 



104 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Es el estado de ganancias y pérdidas de la empresa en base a un periodo de 4 años muestra de manera 

detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el 

beneficio o pérdida que ha generado la empresa. 

Tabla N° 28 Estado de Pérdidas y Ganancias (Resultados) 

 

Fuente : Propia 

 

Según el reporte de Estado de Resultados la empresa muestra pérdidas durante el primer año, que es lo que 

se esperaba porque está en proceso de introducción en el mercado. Para el segundo año ya muestra utilidad 

y ésta mejora en el año 3 y 4. 

 

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIONES 

Mediante este reporte la empresa  ve  la cantidad de dinero en efectivo que genera a través de sus operaciones 

y el ejercicio de su actividad. 
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Tabla N° 29 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Este flujo permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero, el mismo que arroja como resultado 

que en el primer año el flujo es negativo porque durante el primer año la empresa hace muchos gastos e 

inversión para ofrecer el servicio a sus clientes, pero en años adelante el flujo se vuelve positivo para los 

accionistas e inversionistas. 

 

8.7 Flujo Financiero 

Realizar un flujo financiero del modelo de negocio permite visualizar cómo la empresa genera dinero y qué 

es lo que está realizando con dicho dinero en efectivo. 

Teniendo en cuenta lo indicado, podemos observar que en el primer año del funcionamiento de GYM 2U 

se obtiene un flujo de económico negativo; mientras que en los siguientes tres años el flujo de caja crece 

progresivamente. 
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Tabla N° 30 Flujo de Caja Económico y Financiero 

 

 

Fuente : Propia 

 

El resultado final al cuarto año de operaciones de la utilidad operativa es de  S/. 161,747.31 lo que permite 

concluir que GYM 2U  tendrá una viabilidad económica, con lo cual se podrá tomar decisiones al predecir 

el futuro del negocio. 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc 

La tasa de descuento accionista es el cok, que es la tasa de rentabilidad que exigen los accionistas para 

invertir su dinero en un proyecto. 

Debemos tener en cuenta que para determinar el cok, este depende de conocer las variables de tasa de libre 

de riesgo (rf) y la prima por riesgo de mercado (rm-rf), riesgo país (al cierre de noviembre 2017 el porcentaje 

fue 1.15%)  y el beta apalancado, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 31 Método Camp COK 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

El resultado del Cok o tasa de descuento accionista es 9,62% lo cual se considera como la rentabilidad 

mínima exigida por el accionista, es el costo de oportunidad por haber invertido en el proyecto. 

El wacc es una tasa de descuento, relacionado al promedio ponderado del costo de deuda. 

 

Tabla N° 32 Cálculo WACC 

 

 

Fuente : Propia 

 

Teniendo en cuenta que el resultado del wacc es 10,52% esto significa que es el porcentaje mínimo que 

debe asumir la empresa como pago de la deuda. 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

En el presente caso, al ser un proyecto de negocio, calcularemos el valor presente neto y la TIR como 

indicadores de rentabilidad, así como el período de recuperación de la inversión: 

 

Tabla N° 33 Indicadores Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Del presente cuadro se puede verificar que la empresa se está financiando con deuda y capital a un costo 

promedio ponderado de 10.52% (Wacc); al invertir la cantidad de 15,867 soles se genera una ganancia 

adicional al año 2018 (año 0)  de 103,080 (VPN) lo que significa que la compañía aumentó su valor y 

rentabilidad. Soles. 

La rentabilidad para la empresa por la inversiones realizadas  es 3.04 veces más, adicionalmente por realizar 

una inversión total la empresa recuperará su inversión en 3.25 años. 

La tasa de rentabilidad mínima que permite cubrir todos los costos y gastos del negocio es de 46.68%. El 

cok de 9,62% es el porcentaje como mínimo que el accionista del proyecto puede esperar ganar, es decir es 
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el costo de oportunidad del capital. Además, por invertir S/. 15,867 soles genera una ganancia adicional de 

107.858 (VPN) soles en el año 0 a una tasa de costo de oportunidad de 9,62%. 

8.10 Análisis de riesgo 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Este análisis permitirá medir de qué manera afectaría  la rentabilidad del proyecto, si alguna variables o 

variables que conforman los supuestos o se modifican. Se consideraron dos variables para el presente 

análisis como son precio y costos. 

Tabla N° 34 Análisis de Sensibilidad por Precio y Costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

VARIABLE 75% 80% 90% 100%

Precio 100%

año 1

Baile Mix 7.50 8.00 9.00 10.00

Clases localizadas 7.50 8.00 9.00 10.00

Body Combat 7.50 8.00 9.00 10.00

año 2 a 4

Baile Mix 10.50 11.20 12.60 14.00

Clases localizadas 10.50 11.20 12.60 14.00

Body Combat 10.50 11.20 12.60 14.00

VPN FCLD -17,117 4,419 42,929 103,080

VARIABLE 100% 110% 120% 130% 140% 150% 160%

Costo variable 100%

año 1

costo variable unitario 50 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

año 2 a 4

costo variable unitario 110.00 121.00 132.00 143.00 154.00 165.00 176.00

VPN FCLD 103,080 67,608 53,856 40,104 26,351 12,240 -3,425
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El resultado del VPN FCLD como se aprecia en la tabla, nos indica un resultado positivo lo cual significa 

que el proyecto es capaz de generar suficiente dinero para que se recupere lo invertido en él y además genere 

ganancias, cumpliendo de esta manera con uno de los objetivos de la empresa como es la de maximizar la 

inversión generando valor a la compañía y por consiguiente obtener ganancias llevando a valor presente los 

flujos futuros. 

Sin embargo, al realizar un cambio de ambas variables como son precio y costos, es decir si se bajan los 

precios en un 25% y se aumentan los costos en 160%, el VPN FCLD es negativo, es decir se pide más de 

lo generado, por consiguiente se desembolsaría más efectivo de lo que proyecto generaría. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El análisis de escenarios para el presente proyecto, permitirá el estudio de los escenarios pesimista, esperado 

y optimista. 

Tomando en cuenta el VPN FCLD y considerando una tasa de crecimiento anual esperada de 12.5% se 

presenta en la siguiente tabla los cálculos respectivos : 

Tabla N° 35 Análisis de Escenarios 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Se puede indicar que en un escenario esperado se obtiene un VPN FCLD de 103.080 soles y en un escenario 

pesimista con una variación en las variables se obtiene un VPN FCLD de -182,852 soles, por último en el 

escenario optimista se obtiene un VPN FCLD de 220,612 soles. En los escenarios esperados y optimistas se 

obtienen resultados positivos, no siendo riesgoso el proyecto y brindando un panorama óptimo para los 

inversionistas, lo contrario sucede en un escenario pesimista. 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

80.00% 100.00% 130.0%

80.00% 100.00% 105.0%

130.00% 100.00% 95.0%

130.00% 100.00% 0.0%

-182,852 103,080 220,612

Gastos administrativos

VPN 

Precio

Costo variable

VARIABLE

Demanda
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Este análisis es importante, ya que permite calcular los ingresos que se requiere para poder cumplir con los 

gastos antes de obtener ganancias, para ello es necesario reconocer los costos e ingresos por ventas. 

Tabla N° 36 Análisis de Punto de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Los costos variables están en función de la cantidad de instructores por ello es necesario conocer el número 

de afiliados mínimos por cada año para no ganar ni perder, teniendo en cuenta que el ticket promedio de 

pago por clase dada es de 10.50 soles por persona en el año uno  y  14.00 soles por persona en los siguientes 

años. De la tabla se puede señalar que para llegar a un punto de equilibrio debo contar con un número de  

8,281 de afiliados para no ganar ni perder en el negocio en el año uno, terminando en el año cuatro con un 

número de 8,433 afiliados. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Todo riesgo es inherente a cualquier actividad en el proyecto ya que está relacionado con el grado de 

incertidumbre que pueda existir. Los riesgos están representados por el margen de error que pueda existir 

en la planificación de un proyecto, éstos se encuentran identificados en cuantitativos y cualitativos. A 

continuación se presentan los siguientes riesgos : 

Tabla N° 37 Riesgos Cuantitativos y Cualitativos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

 

Riesgo Cuantitativo Riesgo Cualitativo

Disminución en los ingresos en un 20%, 

impacto en las proyecciones económicas-

financieras, demora en el retorno de inversión

No contar con el profesional capacitado para 

dictar correctamente las clases.

Diferencia por tipo de cambio, impacto en 

estado de resultados(ganancia-pérdida) una 

variación en 3% afectaría dichos resultados.

Incremento en la aparición de competidores.

Disminución del PBI en 2%, desfavorable 

para el sector consumidor, especialmente en 

el rubro del proyecto que es servicios.

No controlar la calidad de atención.

Mayor porcentaje en el pago de impuestos 

de 29.5% a un 30%

Inasistencia de los instructores, sin enviar

reemplazo.

Aumento de importe a pagar en obligaciones 

sociales (Essalud) de 9% a 9.60%, planteada 

por OIT.

Condiciones inadecuadas para el desarrollo

de las actividades deportivas.
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En el cuadro anterior se pueden apreciar los riesgos cuantitativos y cualitativos identificados para el 

proyecto los mismos que de suceder tendrían impactos en las proyecciones y en el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. 
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9. Conclusiones Generales 

 GYM 2U es un proyecto de negocio de mucha creatividad que representa la solución de una demanda 

insatisfecha encontrada en el mercado. Brinda servicios de actividades físicas cardiovasculares y de 

tonificación, llevando las mismas lo más cercano posible a sus clientes. Las rutinas se desarrollan en 

grupos y  en espacios libres brindando una sensación de salud y libertad. 

 De acuerdo al trabajo de investigación de campo los resultados arrojaron que el público objetivo fluctúa 

en un rango de 18 a 40 años donde la mayor afluencia de consumidores está representada por el género 

femenino correspondiente al sector B y C de la población de Lima Metropolitana. 

 Respecto a las promociones realizadas se encontró respuesta de los consumidores a poner en marcha la 

Landing Page, motivo por el cual GYM 2U cree conveniente en continuar con este medio de promoción 

para captar más clientes y así crear más estrategias de fidelización , con la finalidad de mantener al  

público ya captado e incrementar la cartera de clientes. 

 A diferencia de otros servicios sustitutos este modelo de negocio es de comprobada viabilidad luego del 

análisis de los flujos proyectados y de los indicadores financieros calculados para todo el horizonte del 

proyecto. 

 Analizando los flujos proyectados en los tres escenarios: base, pesimista y optimista, se obtienen 

resultados positivos, no siendo riesgoso el proyecto y brindando un panorama interesante para los 

inversionistas. 
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10. Conclusiones Individuales 

 El modelo de negocio planteado por GYM2U, es decir realizar actividades físicas en espacios al aire 

libre lo más cercano posible, implica realizar relaciones  y coordinaciones directas con sus clientes, para 

que los beneficios que se obtengan al realizar las rutinas de ejercicios se perciban en un corto plazo.  

 Por otro lado, para mantener la operativa en la realización de las actividades físicas, la empresa debe 

contar con relaciones de estrecha confianza con los instructores (proveedores), puesto que ellos son el 

factor clave del servicio otorgado por la empresa, y de ella dependerá la calidad de servicio final que 

perciba el usuario una vez finalizada una clase de actividades físicas. 

 Realizar actividades físicas como Baile Mix, Body Combat y ejercicios localizados en lugares al aire 

libre, en horarios accesibles, y lo más cercano a los usuarios, con el uso de la página web o uso de 

software es una propuesta de valor que posee la empresa, si bien existe algunas otras propuestas 

parecidas en el mercado, los clientes o usuarios pueden percibir que desde el registro a una clase, su 

coordinación, y toda la función operativa hasta la realización del servicio post venta, el servicio otorgado 

por GYM 2U  es diferenciado, y este servicio le permite al cliente o usuario sentirse libre y relajado, y 

que ello logre además sentirse saludable. 

 Como se puede observar, la ventaja competitiva del servicio ofrecido por GYM 2U, depende de la 

correcta gestión operativa en el proceso de la realización de las clases de actividades físicas, y ello se 

conseguirá con el correcto cumplimiento de las estrategias, planeamiento y control que debe tener cada 

proceso, teniendo en cuenta el recurso humano y recursos físicos que se debe contar para el correcto 

funcionamiento del servicio. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento 1 2 3 4 5Comienza aquí. Haz una lluvia de ideas con notas adhesivas y jálalas hacia la derecha para iniciar tu experimento.

¿Quién es  tu cl iente? Sé lo más  específico pos ible.

Cliente

¿Cuál  es  el  problema? Descríbelo desde la  perspectiva  de tu cl iente.

Problema

Haz una l i s ta  de los  supuestos  que deben ser ciertos  para  que tu hipótes is  sea  cierta .

Supuesto de 

Mayor Riesgo

Define la  solución sólo luego de haber va l idado un problema que va lga  la  pena resolver.

Solución

Para elaborar una hipótesis de Cliente/Problema:

Creo que mi  cl iente tiene un problema para  

lograr este objetivo.

Para elaborar una Hipótesis de Problema/Solución:

Creo que esta  solución resultará  en este 

resultado cuanti ficable.

Para elaborar supuestos:

Para  que hipótes is  sea  cierta , supuesto tiene 

que ser cierto.

Para identificar tu supuesto de Mayor Riesgo:

El  supuesto sobre el  cual  tengo menos  

información y es  clave para  la  viabl iad de mi  

hipótes is  es  …

Resultado y 

Decisión

Necesitas ayuda? Utiliza las siguientes oraciones para ayudarte a construir tu experimento.

Método y 

Criterio de 

éxito

Determina qué método usarás para probar tu 

supuesto:

La  forma más  económica  de probar mi  

supuesto es  …

Determina qué criterio es suficiente para el éxito:

Llevaré a  cabo el  experimento con # cl ientes  y 

espero una fuerte señal  de # cl ientes .

Aprendizaje

* Les falta tiempo.

* No conocen lugares 

cercanos para 

ejercitarse.

* No quieren 

movilizarse lejos de 

sus casas.

* Les parece 

interesante.

* Les gusta la idea de 

1/2 beca.

Jóvenes estudiantes entre 
18 y 25 años que gusten de 
realizar ejercicios

Personas que trabajan 
entre 18 y 40 años que les 
agrade llevar un estilo de 
vida saludable.

Adultos Mayores entre 
50 y 65 años que desean 
realizar actividades 
físicas

Tiene indecisión para 
acudir a algún centro  
donde ejercitarse.

Le preocupa no 
sentirse saludable y 
no tienen lugares 
cerca donde 
ejercitarse.

No sabe como 
solucionar su 
problema de 
estrés.

Necesitan un lugar 
cercano donde 
ejercitarse.

Necesitan tener 
conocimiento en la relación
beneficio entre ejercitarse 
y disminuir estrés.

Necesitan facilidad 
para acceder a 
realizar ejercicios.

Necesitan un 
lugar cercano 
donde 
ejercitarse.

Les preocupa no sentirse 
saludable y no tienen 
lugares cerca donde 
ejercitarse.

EXPLORACION

8/15

EXPLORACION
10/15

PERSEVERAR

Actividades físicas 
en áreas libres 
como parques, 
lozas deportivas.

Le preocupa no 
sentirse saludable 
y no tienen 
lugares cerca 
donde ejercitarse.

No paguen por el 
importe ofrecido 
por el servicio.

PITCH
20%

PITCH
43.42%

PERSEVERAR

Personas que 
trabajan entre 18 
y 40 años que les 
agrade llevar un 
estilo de vida 
saludable.

Personas que 
trabajan entre 18 
y 40 años que les 
agrade llevar un 
estilo de vida 
saludable.
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ANEXO II 

 

 

Formato de entrevistas 

 

Primero validamos el perfil de la persona entrevistada con las siguientes preguntas: 

1.- ¿Eres casada?, ¿Dónde trabajas?, ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? 

Luego ahondamos en su historia: 

2.- Cuéntame ¿Cómo es tú día a día? 

3.- ¿Qué actividades realizas cuando llegas a casa? 

Si la entrevistada indica que termina cansada: 

3.- Cuéntame, ¿Qué actividades realizas para relajarte luego del trajín del día a día? 

Si indica que realiza actividades para sentirse bien, o ejercicios: 

4.- ¿Con qué frecuencia las realizas? ¿Por qué? 

5.- Cuéntame ¿a qué problemas te sueles enfrentar para realizar esta actividad? 

6.- ¿Qué tan seguido tienes estos inconvenientes? 

7.- ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

8.- ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? 

Si la entrevistada menciona que NO realiza ejercicios o actividades para sentirse saludable: 

9.- ¿Usted, ha escuchado o leído que la práctica de ejercicios o actividades deportivas ayudan a 

disminuir el cansancio o el estrés y ayudan también a tener una vida saludable? 

10.- Si menciona que sí: ¿Alguna vez ha realizado estas actividades?  

11.- Si indica que sí ha realizado: Actualmente, ¿Por qué no realiza alguna de estas 

actividades? 
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ANEXO III  

 

Formato de encuesta: 

Preguntas filtro: 

1. ¿Ha trabajado en alguna empresa relacionada al mundo del fittnes? 

Si  la respuesta es NO continuar el cuestionario. 

Si la respuesta es SI finalizar el cuestionario. 

 

2. ¿Le agrada  ejercitarse? 

Si  respuesta es NO, finalizar el cuestionario.  

Si respuesta es  SI, pasar al cuestionario. 

 

Cuestionario específico: 

 

1. ¿Qué edad tienes?    

 

  

 Entre 18 a 23 años  

 

De 24 a 29 años 

 

De 30 a 35 años  

  

De 36 a 40  años 

 

De 45 años  a más 

 

 

 

2. ¿En qué distrito vives? (Saldrá opción a escoger) 
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3. ¿Practicas actualmente alguna actividad física? 

 

Si  su respuesta es Si pasar a la pregunta 4 

 

  Si su respuesta es No pasar a la pregunta 6 

 

 

4. ¿Cuántas veces a la semana practicas actividad física? 

 

  

      Más de tres veces a la semana  

 

      Una vez a la semana 

 

     Una vez cada 15  

  

     Una vez al mes  

 

 

 

 

5. ¿Dónde realizas las actividades físicas? 

 

En ambiente cerrado    Al aire libre  

 

 

 

6. Si tuvieras la oportunidad de practicar alguna actividad física al aire libre, ¿te gustaría participar? 

 

  Si la respuesta es sí continuar con el cuestionario  
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 Si la respuesta es No finalizar el cuestionario 

 

 

7. ¿En qué tipo de actividades físicas te gustaría participar? (Marcar una o más opciones) 

 

  

Rutinas para ejercitar partes especificas del cuerpo 

 

Rutinas cardiovasculares 

 

Rutinas para aumentar masa muscular  

  

   Rutinas para desestresarse (Yoga, Taichí, Baile) 

 

    Otro. Especifique  

 

8. Si pudiéramos llevar tus rutinas favoritas hacia ti, ¿Te gustaría una atención personalizada o 

grupal? 

 

Personalizada    Grupal  

 

9. ¿Qué es lo que buscarías al contratar un servicio como este? 

  

Que las clases se realicen lo más próximo a mi hogar, domicilio o centro de trabajo 

 

      Que el precio por clase sea accesible 

 

         Que las actividades físicas permitan liberar estrés  

  

   Diversidad de horarios 

 

    Otro. Especifique  
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10. Si la propuesta de negocio es llevarte casi a la puerta de tu casa o  de tu trabajo diferentes 

actividades físicas, déjanos tu correo electrónico para enviarte mayor información al respecto. 

 

 

 

 

11. ¿Qué días de la semana te gustaría que fueran estas actividades? 

      Día de semana (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes) 

 

       Fin de semana (sábado y domingo) 

 

Indistinto 

 

12. Según tu elección anterior, ¿en qué horario te gustaría que fueran estas actividades suponiendo las 

clases tengan un máximo de duración de 40 minutos? 

 

     Entre 7:00 y 9:00 am 

 

    Entre 9:30 y  11:30 am 

  

   Entre 7:00 y 9:00 pm  

  

   Entre 9:30 y 11:30 pm 

 

            Otro. Especifique  

      

13. Para este tipo de actividades llevadas prácticamente a la puerta de tu casa o de tu trabajo, ¿Cuánto 

estarías dispuesto a pagar por clase? 

       Entre 20 y 30 soles 

  

   Entre 10 y 20 soles  
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   Menos de 10 soles 

 

14. ¿Conoces alguna empresa o asociación que brinde este tipo de servicio? Menciona todas las que 

conozcas:  
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas 

tienen una vida sedentaria, 

no les gusta movilizarse lejos 

una vez que llegan a casa. 

Piensa que debería 

tener una vida más 

saludable y lo pueden 

conseguir a través del 

deporte 

Siente que deben tener 

menos estrés a través del 

deporte o actividades 

cardiovasculares. 

Piensan que 

podrían mejorar su 

aspecto físico. 

En su entorno ve 

residentes trotando, 

en zonas cercanas. 

Ve que hay muchas formas 

de ejercitarse, no 

necesariamente acudiendo 

a un gimnasio. 

Ve que hay una 

proporción 

relevante de 

residentes que 

les gusta hacer 

deporte 

Ve que las 

personas que se 

ejercitan tienen 

una vida más 

Observa ofertas 

mediante redes 

sociales para 

practicar crossfit 

Observa publicidad 

de gimnasios no 

cercanos de ida y 

vuelta al trabajo 

Escucha 

comentar sobre 

el sobrepeso  Escucha comentar 

sobre hacer dietas 

pero no actividad 

física. 

Oye a las 

personas que les 

gana la flojera 

para salir hacer 

deporte cuando 

ya están en casa  

Escucha comentar 

que los residentes 

están estresados y 

ansiosos.  

Sólo salen al 

trabajo u otras 

actividades 

rutinarias y 

regresan a casa. 

No hay motivo que les 

haga tomar una 

decisión para hacer 

deporte o quitarse el 

estrés. 

No le gusta salir 

muy lejos una 

vez que llega a 

casa 

Mejoraría su 

apariencia física, 

tendría un mejor 

rendimiento físico  

Nivel de estrés 

seria bajo  
Tendría comodidad al 

hacer deporte cerca al 

lugar donde vive.  

Rosario Gálvez, madre de familia de 35 

años, reside en el distrito de San Miguel. 

No encuentra un lugar 

cercano para hacer 

deporte  

Se siente inseguro 

cuando sale más lejos 

de casa.  

Le preocupa no 

sentirse saludable 

MAPA DE EMPATIA  


