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Resumen Ejecutivo 

En la actualidad se observa que muchas empresas no están valorando adecuadamente a 

su personal, el estrés laboral es cada vez más fuerte y diversos trabajadores no 

encuentran la manera de poder dar solución a dichos inconvenientes, generando en 

algunas empresas desaprovechamiento de talentos, además de mermar este problema en 

el clima laboral. Por ello DEPORWORK surge como una empresa que se enfoca en 

atender lo siguiente:    

• Mejorar el rendimiento y el clima laboral a través del deporte. 

• Identificar talentos no aprovechados en cada empresa, que pueden potenciar 

tanto sus capacidades como contribuir a una mejor productividad. 

Existen empresas que invierten en mejorar su clima laboral, pero es mayor la cantidad 

de empresas que aún no toman este camino por diversos motivos.  La idea es fomentar 

esta iniciativa en un mayor número de empresas, y darles el plus adicional de identificar 

a personal que puede rendir mucho más en sus labores diarias, por medio del desarrollo 

de sus habilidades blandas. 

La gran ventaja para las empresas es que las alternativas se pueden ajustar al 

presupuesto y a la cantidad de empleados con los que cuenten. De esta forma, pueden 

lograr un mayor involucramiento con sus trabajadores, con una inversión que puedan 

manejar.  

Consideramos que el potencial de éxito del proyecto es amplio, debido al crecimiento 

que ha ido teniendo este tipo de servicio, sólo que ha sido llevado a cabo por pocas 

empresas. Teniendo un mercado lo suficientemente amplio y atractivo, se brindará un 

servicio adicional que no es considerado por la gran mayoría de competidores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Executive Summary 

Nowadays, it is observed that many companies are not adequately valuing their 

personnel, work stress is getting stronger and many workers don’t find the way to solve 

these inconveniences, generating in some companies lack of talent and problems with 

the work environment. For this reason, DEPORWORK emerges as a company that 

focuses on serving the following: 

• Improve performance and work environment through sports. 

• Identify untapped talents in each company, which can enhance both their capabilities 

and contribute to better productivity. 

There are companies that invest in improving their work environment, but there is a 

greater number of companies that have not yet taken this route for several reasons. The 

idea is to encourage this initiative in a greater number of companies, and give them the 

additional bonus of identifying staff that can perform much more in their daily tasks, 

through the development of their soft skills. 

The great advantage for companies is that the alternatives can be adjusted to the budget 

and the number of employees they have. In this way, they can achieve greater 

involvement with their workers, with an investment they can manage. 

We consider that there is broad potential for success of the project, due to the growth 

that this type of service has been experiencing, but only carried out by few companies. 

Finally, having a sufficiently broad and attractive market, an additional service will be 

provided that is not considered by the majority of competitors. 

 



Aspectos generales del negocio 

Idea / nombre del negocio  

Deporwork es una empresa especializada en la organización de eventos lúdicos y 

deportivos corporativos, con la finalidad de mejorar el rendimiento laboral de los 

colaboradores reduciendo los niveles de estrés a los cuales se enfrentan. Además, del 

descubrimiento de talentos a través de la identificación y desarrollo de sus habilidades 

blandas. 

Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 Deporwork recabará información sobre las operaciones que realice la empresa a 

atender, con el fin de desarrollar actividades deportivas y lúdicas en base a estas. 

 Nuestros especialistas (psicólogos organizacionales) desarrollarán las diferentes 

actividades e enviarán el informe al área de RRHH, está, por su lado, se contactará 

con el proveedor de los eventos deportivo”: organizador de las actividades 

deportivas, espacios, material logísticos para las actividades, etc.) e indicará las 

directrices para el evento. 

 Durante el evento nuestros especialistas analizarán de forma psicológica los 

diferentes colaboradores en el momento de su participación en las actividades. 

 Con la información obtenida se realizará un informe sobre los colaboradores, se será 

más específico en aquellos colaboradores que demuestren un desenvolvimiento 

sobresaliente o muy por debajo del promedio, con el fin de potenciar a los primeros 

y direccionar a los segundos. Además, se brindarán recomendaciones a seguir que 

podrían ser ventajosas para la organización. 

 El paquete completo consta de 4 servicios anuales (Apertura y primera fecha, 2da 

fecha, 3ra fecha y 4ta fecha y clausura). Si el cliente contrata el servicio anual, entre 

las fechas, Deporwork hará seguimiento para conocer la mejora de la organización. 
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Planeamiento Estratégico  

Análisis externo: 

Análisis PESTEL 

Factores Social Culturales 

 El concepto de vida sana está cada vez tomando más fuerza en la sociedad. 

Desde hace algunos años, ha habido corrientes mundiales que han incentivado 

buenas costumbres que ayuden a una mejor vida de las personas. Estas buenas 

costumbres incluyen comer saludablemente y evitar una vida sedentaria. 

En el ámbito laboral, muchas empresas también están contribuyendo a  estas 

costumbres, y realizan diversas acciones para incentivar una mejor alimentación 

y una vida sana, generalmente por medio del trabajo. 

Este concepto de vida sana se puede observar en la proliferación de restaurantes 

y juguerías, y en la aceptación que vienen teniendo. 

“Los peruanos manifiestan altos niveles de desconocimiento y falta de 

información sobre temas de nutrición y alimentación saludable. La 

información nutricional, está poco disponible y los hábitos alimenticios 

saludables poco arraigados en la mayoría de la población. De todas 

formas, se percibe un gran interés por conocer el contenido nutricional de 

los alimentos que se consumen y se valora contar con la información 

necesaria para tomar mejores decisiones en materia de alimentación. Esto 

genera un espacio para la intervención y la acción. El desafío está en 

educar sobre lo que implica una alimentación sana, promover hábitos 

alimenticios que contribuyan a una dieta saludable e informar sobre los 

productos que se ofrecen, para que los consumidores puedan elegir con 

mayor conciencia.” (DATUM 2013. Pg. 07) 

Si bien son las grandes empresas las que ya están desarrollando estas ideas. Hay 

una gran oportunidad en medianas y pequeñas empresas. (El Comercio, 2014)  



 

 Cada vez hay una mayor preocupación en la calidad de vida de las personas: 

El sedentarismo contribuye a que una persona puede sufrir enfermedades, es por 

ello que cada vez hay más personas que buscan realizar actividades físicas que 

busquen dinamizar su ritmo de vida. Estas actividades son muy diversas, pueden 

ir desde viajes hasta practicar un deporte. Valentí Valls, en un estudio de la 

Fundación Factor Humano, nos comenta sobre esta tendencia. 

“El fomento de una vida saludable en el entorno laboral consiste en impulsar, 

mediante un plan de acción coordinado y con el esfuerzo común de trabajadores 

y la dirección, una serie de medidas, servicios y recomendaciones que mejoren la 

salud global de las personas en el puesto de trabajo y, por extensión, acaben 

convirtiendo la organización en una organización saludable, donde los riesgos 

físicos y psicosociales para la salud hayan sido minimizados y donde las 

políticas y las instalaciones favorezcan la adopción de hábitos saludables.” 

(Valls 2010, Pg.1) 

Cada vez más, las empresas buscan tener una mayor compenetración de los 

colaboradores con la empresa, y una forma de lograrlo es entendiendo las 

necesidades de ellos, más allá de las obligaciones laborales de ley. Tomar en 

cuenta el desarrollo de una vida saludable en el entorno laboral puede ayudar a 

lograr los objetivos de mejora de rendimiento y compromiso, a la vez que 

preocuparnos por una mejor calidad de vida de los trabajadores. (Portafolio.co, 

2014) 

Factor Demográfico 

 Alto porcentaje de personas que pertenecen a los segmentos B y C. De acuerdo a un 

estudio de Agosto de 2016 de APEIM, la cantidad de hogares de los NSE B y C en 

Lima Metropolitana ascienden al 62.8% de la población. 



Muchas personas dentro de estos segmentos trabajan en empresas que no ofrecen 

mayores beneficios laborales, fuera de los estipulados por ley. De acuerdo a 

entrevistas realizadas, hay personas que anhelan una mejor calidad de vida, y 

solo la encuentran fuera del lugar de trabajo, lo cual nos presenta una 

oportunidad interesante para realizar acciones recreacional dentro de las 

empresas. 

Considerando que existe una tendencia de crecimiento en nuestro target respecto 

al NSE esto podría significar una oportunidad para el negocio, si bien es cierto 

esta gran población no necesariamente se encuentra en la PEA o trabaja en el 

público objetivo a nivel empresarial al cual apuntamos, el gran volumen no deja 

de ser un factor que signifique sostenibilidad en el tiempo. 

Factor Global 

 Great Place to Work:  

Existe una tendencia mundial a dar un mejor clima laboral en las empresas. Se 

da un mayor énfasis en la filosofía de la empresa. 

De acuerdo a su página web, “Great Place to Work® Institute es una empresa 

global de investigación, asesoría y capacitación que ayuda a las organizaciones a 

identificar, crear y mantener excelentes lugares de trabajo a través del desarrollo 

de culturas de lugares de trabajo confiables.” Esta empresa, con presencia en 

más de 45 países, es una de las tantas que existen que buscan mejores el clima 

laboral, dado que de esta forma, se logra un mayor compromiso de los 

colaboradores, y también se contribuye a mejorar la calidad de vida de las 



personas, incluyendo la posibilidad de tener oportunidades laborales de 

crecimiento.” 

Según palabras de Robert Levering, fundador de esta institución, “a 

través del estudio de estos lugares, sabemos que la confianza es un 

diferenciador clave. Este diferenciador funciona para todas las 

organizaciones, sin importar su cultura, industria, sector, tamaño o 

antigüedad. Al incrementar los niveles de confianza, las organizaciones 

pueden mejorar sus resultados de negocio, dado que la cooperación y la 

innovación dependen directamente de ella.” 

La consultora española de investigación Recode recopila ciertas tendencia que se 

dan en el mundo, y que son aplicadas por empresas líderes en mantener una gran 

relación entre clima laboral y productividad, como Google, Facebook y 

Heineken. Algunas de las acciones tomadas por estas empresas líderes son: 

- Fines de semana de tres días 

- Semanas de 30 horas (y no de 40) 

- Vacaciones más largas y flexibles 

- Mejores políticas de bienestar 

El portal español Leverade, también nos indica la importancia de la mejora del 

clima laboral, y lo relaciona directamente con el deporte: 

“Muchos estudios han demostrado que las personas físicamente activas padecen 

menos enfermedades que aquellas que tienen hábitos de vida más sedentarios. 

Estos estudios muestran también la relación positiva que existe entre la práctica 

de ejercicio físico y el rendimiento laboral. Un estudio de Thøgersen-Ntoumani, 

Fox y Ntoumanis (2005) demostró los efectos positivos entre el ejercicio y el 

bienestar psicológico de los trabajadores. Por otro lado, un estudio realizado por 

Musich, Hook, Baaner y Edington en 2006 demostró que promover la buena 

salud en el ámbito laboral disminuye el absentismo de los trabajadores 

y minimiza la pérdida de productividad.” (Canesa, 2015). 

 

 El aspecto de competitividad y productividad toma cada vez más importancia en las 

empresas 



Mientras más productiva sea la empresa, mejores resultados tendrá y podrá tener 

un crecimiento sostenido. El principal activo que tiene la empresa para lograr 

estos objetivos es su personal, y este debe estar lo suficientemente 

comprometido para poder sacar el máximo potencial de cada uno.  

Con el transcurso de los tiempos, las empresas se han dado cuenta que no solo 

basta con cumplir las obligaciones de ley, sino que debe cuidar mucho al 

personal con el que cuenta para poder funcionar perfectamente. Mientras mejor 

tengamos a nuestros colaboradores, mejores resultados debemos obtener para 

lograr las metas. 

“Las condiciones en las que un trabajador desarrolla sus tareas influyen de forma 

directa en su productividad. A causa de esto y de muchos estudios que avalan 

esta afirmación, muchas empresas han decidido invertir tiempo y dinero en 

mejorar el ambiente laboral de sus oficinas. Uno de los máximos exponentes de 

esta nueva tendencia empresarial es Google, cuyos trabajadores disponen de 

infinidad de juegos y actividades que les permiten multiplicar su motivación por 

el trabajo.” (Martinez, 2016) 

Factor Económico 

 Salvando los últimos meses, ha habido un crecimiento sostenido de la economía en 

los últimos años.  

Si bien estamos actualmente en un periodo de desaceleración, no podemos negar 

que el Perú ha crecido muchísimo en materia económica, tomando como base 

fines de los años 80. La aplicación de los mecanismos de libre mercado a 

principios de los 90 hizo que el país avanzara y se pueda reducir los índices de 

pobreza. El alto valor de ciertas materias primas y el crecimiento de China como 

potencia comercial incentivaron este crecimiento. Incluso, esto es reconocido 

por el Banco Mundial. 

“A lo largo de la última década, la peruana ha sido una de las economías de más 

rápido crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 por 

ciento en un contexto de baja inflación (promediando 2.9 por ciento). La 

presencia de un entorno externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes 

y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un escenario de alto 

crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos redujo 

considerablemente las tasas de pobreza. La pobreza moderada (US$4 por día con 



un PPA del 2005) cayó de 45.5 por ciento en el 2005 a 19.3 por ciento en el 

2015. Esto equivale a decir que 6.5 millones de personas salieron de la pobreza 

durante ese periodo. La pobreza extrema (US$2.5 por día con un PPA del 2005) 

disminuyó de 27.6 por ciento a 9 por ciento en ese mismo periodo.” (Banco 

Mundial, 2017) 

Este crecimiento permite que muchas personas puedan acceder a productos que 

antes no podían, y también a ser más exigente con los productos que consume.El 

crecimiento económico trae consigo una mejora en la calidad de vida de las 

personas, por lo que valoran elementos que antes no consideraban.  

Asimismo, las empresas buscas nuevas herramientas para mejorar el desempeño 

laboral de su organización, y se dan cuenta que tanto el clima laboral como la 

calidad de vida dentro del centro del trabajo son puntos de quiebre para ello. 

 

Factores Tecnológicos 

 Hay un amplio crecimiento en la industria de software para medir el rendimiento de 

los trabajadores. 

Existen muchas empresas que desarrollan software que miden la productividad 

de las empresas y ofrece soluciones para poder potencializarlas. Entre estas 

empresas, podemos mencionar a Work Meter, Hrider, Cezanne, entre otras. 

 

 Los sistemas de comunicación son cada vez más rápidos y económicos, por lo que 

es  fácil poder comunicarse con todos los trabajadores. 

Con la llegada de Internet, la forma de comunicación entre las personas creció de 

manera exponencial, y esto también sucede en las empresas, donde las nuevas 

tecnologías permiten entablan comunicaciones en tiempo real. De esta forma, es 

cada vez más fácil comunicar mensajes a los colaboradores y a proveedores y 

clientes.1 

Como esta, hay diversas opciones que se crearon para lograr agilizar los 

procesos y ahorrar gastos a las empresas. “Según los expertos, la 

implementación de los software no sólo permiten una optimización en los 

procesos administrativos internos y externos, también mejora sustancial en los 

                                                 
1 FRIEDMAN, Thomas (2005) La tierra es plana. Nueva York: Farrar, Straus & Giroux. 



procesos que se desarrollan al interior, “en algunas se puede evitar los eventuales 

dobles pagos de facturas a proveedores, otras tienen mayor control de los 

presupuestos de los proyectos, mejor manejo de los contratos, recuperan gran 

porcentaje de estos hitos de facturación y logran generar mejor control de las 

propuestas entregadas a los clientes”, afirmó Benjamín Archila, gerente General 

de Consensus.” (Ruiz, 2017) 

 

Análisis interno:  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Poder de negociación de los proveedores (bajo) 

En una primera etapa, los servicios dirigidos a las actividades deportivas serán 

tercerizados. Se tiene el contacto de diversas empresas que se dedican a eventos 

deportivos, que serían nuestros socios. Las labores de estas empresas serían la 

disposición de los ambientes, logísticas para los eventos, personal para soporte durante 

los eventos, animador, etc. 

En principio, nuestro poder de negociación no será muy elevado, siendo muy probable 

que las condiciones contractuales y de venta las coloque el proveedor, pero a medida 

que se trabaje más con ellos lograremos conseguir mejores condiciones. 

De igual manera el poder de negociación del proveedor es también limitado ya que 

dentro de su sector existe una actual tendencia ascendente de competencia directa, 

dándonos cierta oportunidad para elegir.  

Un riesgo que presenta el mercado es la integración hacia delante de los proveedores, 

convirtiéndose no solo en organizadores de eventos si no tomar nuestra ventaja 

diferenciadora (ubicar colaboradores con talento y don de líder a través del desarrollo de 

sus habilidades blandas) y que desarrollen servicios adicionales. Esto nos da la alerta 

que debemos contar con uno de los mejores Staff de psicólogos organizacionales. 



 

 

Rivalidad entre los competidores (medio) 

Actualmente las personas y empresas están tomando más conciencia en mejorar su 

calidad de vida, los eventos recreativos y deportivos son actividades que se realizan 

muy a menudo en diferentes organizaciones. Este concepto de vida sana con tendencia 

ascendente ha desencadenado el surgimiento de empresas especializadas en brindar este 

tipo de servicios.    

«(…) ahora muchos emprendedores han incursionado en este rubro, haciendo que la 

oferta sea mayor y que los precios estén al alcance de la mayoría. Si desea ingresar en 

este sector considere lo siguiente: brinde un servicio personalizado donde la calidad 

resalte, la satisfacción de su cliente es su mejor carta de presentación para otros 

potenciales clientes». 

Cuente con proveedores confiables y que le proporcionen insumos de estándar alto. 

Finalmente, su equipo de colaboradores tiene que estar comprometido y altamente 

capacitado en las distintas facetas del servicio”.2 

                                                 
2 Diario Peru21 (2015) Organización de eventos: El negocio de la diversión. En: Diario Peru21.PE, 13 de 
octubre (consulta: 10 de setiembre 2017) (https://peru21.pe/emprendedores/organizacion-eventos-
negocio-diversion-200101) 

EMPRESA ¿Quiénes son? PAGINA WEB
Profesionales especializados en la 

producción y realización de eventos 

deportivos, corporativos y de 

integración.

http://www.goal.com.pe/quienes-somos.html 

Entidad especializada en la

producción de eventos deportivos

para empresas.

http://www.canchasperu.com/Index.aspx 

Empresa de serv icios en deportes,

entretenimiento, artes escénicas,

comunicación y capacitación al aire

libre. 

http://www.abriendojuego.com/

Empresa especializada en serv icios

deportivos para empresas, pero que

se aboca más a la generación de

patrocinio y venta de merchandising.

http://zsports.com.pe

Empresa que realiza acciones

deportivas para empresas, así como

talleres deportivos para menores.

Tiene convenios con algunos clubes y

universidades.

https://www.facebook.com/unitedmarketingdeportivo/

https://peru21.pe/emprendedores/organizacion-eventos-negocio-diversion-200101
https://peru21.pe/emprendedores/organizacion-eventos-negocio-diversion-200101


Si bien es cierto nuestro “core” no es solamente la de organizar las actividades 

recreativas y deportivas, porque estamos ante una industria que compite actualmente por 

precios; es por ellos que la ventaja diferenciadora que ofrecemos debe ser notoria. La 

realidad es que no existen muchas empresas con este servicio adicional y combine estas 

actividades: recreación y deporte para reducir el estrés laboral y análisis de habilidades 

blandas de los colaboradores. 

 

Amenaza de competidores potenciales (alto) 

Como antes hemos mencionado los competidores potenciales podrían ser nuestros 

propios proveedores y las compañías que tiene como core solo la organización de 

eventos deportivos.  

Las barreras de entrada son muy bajas para la incursión en este rubro, es por ello que la 

amenaza en este punto es muy alta. Existen ya diferentes empresas con mayor know 

how y mejor manejo de las operaciones por lo que nuestro upsell (análisis de los 

colaboradores) debe ser realmente percibido por las personas que toman decisiones en 

las empresas. 

EMPRESA ¿Quiénes son? PAGINA WEB
PLUS DEPORTIVA es una empresa líder en 

marketing y endomarketing deportivo, que realiza 

diversas acciones relacionadas al deporte para 

empresas. Asimismo, tiene la opción de trabajar 

con las áreas de RRHH y Bienestar Social de las 

empresas para generar mayor rendimiento en el 

personal. Sus clientes suelen ser empresas de gran 

tamaño.

http://plusdeportiva.com/

ELG ASESORES desarrolla programas de 

capacitación y talleres de desarrollo del capital 

humano. Brinda los siguientes serv icios: sesiones 

magistrales, ejercicios aplicativos, discusiones, 

casos de estudio ad hoc, talleres y trabajos 

aplicados. En estas intervenciones de 

aprendizaje, experiencias v ivenciales, se 

promueve también el liderazgo y el trabajo en 

equipo.

http://www.elg-asesores.com/index.php/capacitacion-y-

talleres-de-desarrollo-de-talento-humano



 

Poder de negociación de los clientes (medio) 

Al contar el sector ya con diferentes empresas que organizan eventos deportivos y ser 

un servicio B2B la balanza se inclina hacia los clientes. Si bien es cierto los ofertantes 

cuenta con servicios y con condiciones predeterminadas, al ser la oferta tan amplia estos 

deben moldearlas a las necesidades de cada cliente. 

El punto de quiebre en esta fuerza radicará en que tanto percibe los empleadores nuestro 

valor agregado, si bien es cierto al ser una nueva organización podríamos tener una 

desventaja, ya que existen diferentes organizaciones que desarrollan estas actividades, 

pero la ventaja que ofrecemos se verá reflejada en el rendimiento laboral de sus 

colaboradores. 

Amenaza de productos sustitutos (medio) 

La disminución del estrés laboral y el desarrollo de las habilidades blandas en las 

organizaciones es un punto que debe preocupar a los empleadores, ya que esta incide 

directamente en el rendimiento organizacional de la compañía. 

“Estudios recientes advierten que la productividad del 70% de los trabajadores peruanos 

se ve afectada por el estrés laboral, lo cual se traduce en menores resultados de negocio 

para la empresa y en un deterioro de la calidad de vida del empleado, informó Lizbeth 

Cuadros, directora de la firma Psicoaliado.” (Gestión.pe, 2016) 

“(…) durante los últimos años, las organizaciones o el mercado laboral 

no solo buscan talento netamente técnico para guiar a sus equipos, sino 

que valoran las habilidades blandas asociadas al comportamiento de la 

persona, su desempeño social, liderazgo y manejo de las emociones.” 

(ElComercio.pe, 2017) 

EMPRESA ¿Quiénes son? PAGINA WEB
Consultora especialista en Recursos

Humanos, con más de 10 años de

experiencia en gestión de personas.

Brindan 3 serv icios: búsqueda de talentos,

evaluación de talentos y gestión de

talentos.

 

http://talentohumanoperu.pe/servici

os/gesti%C3%B3n-talento

Consultora de recursos humanos

especialista en selección de personal,

búsqueda de talentos y evaluación de

potencial.

www.eficienciaprofesional.com



Lo positivo es que hay una tendencia creciente donde organizaciones están 

considerando estos dos puntos como claves en su desarrollo, pero hasta qué punto 

podrán comprometerse con esta tendencia.  

Consideramos como sustitutos a las mismas áreas de recursos humanos, obviamente de 

empresas que tienen esta visión, que desarrollan diferentes actividades internas 

recreacionales y de desarrollo para mitigar el estrés e incentivar la pro actividad.  

Análisis FODA  

Fortalezas:  

 Experto Staff de psicólogos organizacionales. 

 Ejecutivos con experiencia en diferentes áreas organizacionales. 

 Ventaja competitiva: son pocas las empresas que ofrecen el servicio que 

brindaremos, a través de actividades recreativas y deportivas analizaremos a todos 

los colaboradores participantes, descubriendo y desarrollando así sus habilidades 

blandas. 

Oportunidades: 

 Pequeñas y medianas empresas adoptan el concepto de vida sana. 

 Tendencia ascendente de las organizaciones en mejorar la calidad de vedad de sus 

colaboradores. 

 Crecimiento en la industria de software de medición de rendimiento. 

 Cada vez existen más medianas empresas (target). 

 Posibilidad de generar alianzas estratégicas con proveedores y clientes. 

Debilidades 

 Inexperiencia en el sector. 

 Inexperiencia en las operaciones del negocio. 

 Baja capacidad financiera. 

Amenazas 

 Posibilidad de integración hacia adelante de proveedores con mayor experiencia. 



 Fuerte competencia el sector de organización de eventos deportivos. 

 Pocas barreras de entrada para competidores potenciales con mayor Know How en 

el sector. 

 Intención de las empresas por organizar sus torneos, para abaratar costos. 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

1. Experto staff de psicólogos 

organizacionales. 

1. Inexperiencia en el sector. 

  

2. Ejecutivos con experiencia en 

diferentes áreas 

organizacionales. 

2. Inexperiencia en las 

operaciones del negocio. 

  

3. Ventaja competitiva: 

Identificación de personal con 

capacidad desarrollar liderazgo 

a travez de los eventos 

deportivos. 

3. Capacidad financiera 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
E
S
 

1. Pequeñas y medianas 

empresas adoptan el concepto 

de vida sana. 

 - Acciones agresivas de 

marketing directo: venta 

personal (F2, O1, O4) 

 - Frecuentes capacitaciones al 

personal de venta y psicólogos. 

(D1, D2, O2, O3, O4) 

2. Tendencia ascendente de las 

organizaciones en mejorar la 

calidad de vida de sus 

colaboradores. 

 - Generar alianzas con 

diferentes empresas para 

maximizar nuestra 

fidelización.(F1, F3, O1, O2) 

 - Captación de capital para 

escalablidad en el negocio. (D3, 

O1, O2, O4) 

3. Cada vez existen más 

medianas empresas (target) 

    

4.Gran volumen de empresas 

que organizan eventos 

deportivos. 

    

A
M

E
N

A
Z
A

S
 

1. Posibilidad de integración 

hacia adelantes de proveedores 

con mayor experiencia. 

 - Generar alianzas estratègicas 

con diferentes promotoras de 

eventos para mayor cobertura 

(F2, A1,A2,A4) 

 - Generar alianzas estratégicas 

con proveedores de eventos 

con contratos que restrinjan su 

posibilida de captar nuestros 

clientes. (D1, A1) 

2. Fuerte competencia el sector 

de organización de eventos 

deportivos. 

  - Acciones de marketing con el 

objetivo de dar a conocer 

nuestra empresa y nuestra 

diferenciación en cada 

presentación de venta. (F2,F3, 

A3) 

  

3. Empresas organizan sus 

propios torneos por abaratar 

costos.   

4. Pocas barreras de entrada 

para competidores potenciales 

con mayor know How en el 

sector. 

 - Acciones de benchmarking 

para igualar y superar. (F2, A,1, 

A2) 

  

 



Visión  

Ser una de las empresas líderes a nivel nacional en ofrecer servicios deportivos y 

lúdicos hacia todos los colaboradores de las empresas de nuestro segmento, 

convirtiéndonos en socios estratégicos de empresas que busquen potenciar sus talentos 

por medio del deporte, en los próximos 5 años. 

Misión 

Somos una empresa que tiene el rol de mejorar la productividad de las organizaciones, 

es así que con responsabilidad y de manera eficiente identificamos a los mejores 

talentos y colaboradores de bajo nivel a través de actividades deportivas. 

Estrategia Genérica 

Segmentación enfocada a diferenciación: La ventaja competitiva en la cual se basa 

DEPORWORK se enfoca en la diferenciación, si bien nosotros como empresa 

buscamos fomentar y mejorar el rendimiento labora mediante las actividades que 

realizamos el punto diferencial será que brindamos la posibilidad de descubrir talentos 

ocultos en los colaboradores que les puedo permitir colocarse en otro puesto de trabajo 

mucho más enriquecedor y productivo para la empresa de forma que puedan aportar 

más valor realizando otras actividades de las cuales anteriormente no se percibía. 

 



Objetivos Estratégicos 

 Incrementar las ventas sobre un 25 % anual durante los próximos 3 años, 

comenzando en un primer año con eventos por S/ 720,000 en total. 

 Mantener una rentabilidad sobre el 15-20% hasta el 2022. 

 Incrementar nuestra cartera de cliente sobre un 30% anual hasta el 2022, atendiendo 

el primer año a más de 40.  

 Contar con el Staff de mejores psicólogos organizacionales en el Perú para el 2019 

 Mantener la una tasa de satisfacción del cliente a mínimo del 80% durante los 

próximos 5 años. 

 

 

 

 



Investigación / Validación de mercado 

Diseño metodológico de la investigación / metodología de  

validación de hipótesis  

El diseño de la metodología de investigación fue realizada a través del Experimento 

Board método que nos permitió desarrollar una serie de ideas de cómo podría ser 

nuestro modelo de negocio. 

 

Durante la investigación muchas de las ideas fueron mejorando y otras cambiando por 

completo. Las actividades y recursos claves fueron alguno de ellos redefiniendo incluso 

el servicio de brindaríamos (esto se vio posteriormente con la validación). Nuestro 

target cambió, ya que nuestra primera opción (trabajadores cuya labor requiera grandes 

esfuerzos físicos) no valoraba como esperábamos el beneficio brindado. 

La metodología de validación de hipótesis se realizó a través del EXPERIMENT 

BOARD, permitiéndonos descubrir algunos insight en nuestro target.  

La hipótesis a validar era: los trabajadores son conscientes que existe algún tipo de 

afección físico o psicológica que pueda estar afectándolos y que tiene que ver con el 



estrés pero estos no cuentan con tiempo para solucionarlo, esta se mantuvo a pesar que 

pivotamos de segmento y de manera de brindar el servicio. 

 

EXPERIMENTO 1 2 3 4 5

QUIEN EN NUESTRO CLIENTE?

CUÁL ES EL PROBLEMA?

RESULTADO Y 

DISCUSIÓN

APRENDIZAJE

CLIENTE

PROBLEMA

SOLUCIÓN

SUPUESTO DE 

MAYOR 

RIESGO

MÉTODO Y 

CRITERIO DE 

ÉXITO

GET OUT OF THE BUILDING

Definir la solución, solo luego de haber validado un 

problema que valga la pena solucionar

Hacer una lista de supuestos que deben ser ciertos 

para que la hipótesis sea cierta

EXPLORACION

4/6

1/6

PIVOTAR

EXPLORACION

4/6

2/6

PIVOTAR

1. Los empleadores no 

logran identificar que 

un factor que afecta el 

desempeño de sus 

colaboradores es el 

estrés.

2. - No logran identificar 

algún tipo de solución 

para solucionar el 

problema de sus 

trabajadores, es más 

creen que cumpliendo 

con todas las 

prestaciones será 

suficiente.

3. - La activ idades 

deportivas resulta más 

atractivas para los 

colaboradores y el 

EXPLORACION

4/6

4/6

PERSEVERAR

1.  La mayoría de empleadores logra percibir que 

el estrés podría ser un causante del bajo de 

desempeño laboral en las empresas, aunque no 

necesariamente creen que su organización tome 

parte de este.

2.  Los empleadores invertirían en el serv icio, 

ellos eventualmente (2 o 3 veces al año) 

organizan alguno tipo de evento pero esto 

conlleva una carga extra para los delegados de 

organizarlo (hacer un adecuado cronograma, 

buscar los espacios, alquilarlos.

3. Si bien es cierto la mayoría de estos eventos 

que realizan las empresas por sus propios medio 

tienen objetivos recreacionales y de integración, 

la idea de poder identificar y desarrollar 

habilidades blandas, como además descubrir 

talentos les parece atractivo.

1. Buscan mejores 

condiciones laborales.

2. La alimentación es 

muy importate.

3. Llegan a conviv ir con 

el estrés y lo toman 

como algo norma.

4. Las condiciones de 

salubridad en la que 

trabajan no son las 

mejores.

Creo que mi 

cliente tiene 
un problema 

para lograr 

este objetivo

Creo que esta 

solución
resultará en 

este resultado 

cuantificable

Trabajadores del 

sector mecánico, 

que trabajen en 

talleres 

establecidos.

Trabajadores del sector 

metal-mecánico, sobre 

todo los que trabajan 

por su cuenta (torneros, 

soldadores).

Trabajadores 

cuyo trabajo 

requiera 

grandes 

esfuerzos físicos, 

como cargar 

peso.

Sufren de 

constante 

dolores físicos

Sufren de 

estrés 

laboral

No tienen 

tiempo 

para ir a 

instituto 

médico

Los 

masajes 

son 

costosos

Trabajadores 

cuyo trabajo 

requiera grandes 

esfuerzos físicos, 

como cargar 

peso.

Sufren de 

estrés 
laboral

Sufren de 

exceso de 

trabajo

Quieren un 

mejor trato 

por parte de 

sus 

empleadores

Están prestos 

a probar una 

alternativa 

de relajación

No tienen 
tiempo para 

terapia 

profesional

Empleadores de 

medianas empresas 

del sector 

comercial.

No tienen 

tiempo para 

terapia 

profesional.

Empleadores 

de medianas 

empresas del 

sector 

comercial.

Sufren de 

estrés 
laboral

No tienen 
tiempo para 

terapia 

profesional

RELAX 

EXPRESS: 
Terapias de 

relajación

delivery

Empleadores 

de medianas 

empresas del 

sector 

comercial.

Sufren de 

estrés 
laboral

NOMBRE DE 

EMPRESA: 
Eventos

deportivos 

con fines ....

No tienen 
tiempo para 

terapia 

profesional



Resultados de la investigación  

Pivotar en diferentes ocasiones nos permitió encontrarnos con resultados bastante 

interesantes y que nos ayudaran a mejorar el servicio que brindaremos. 

Tenemos, por ejemplo: 

 Los trabajadores llegan a convivir con el estrés, y no logran valorar las fisioterapias 

como una buena salida. Un comentario que nos llamó mucho la atención fue la 

salida que ellos tomaban ante situaciones tensas: “salir a despejarse un rato”, “los 

viernes de pichanga”. 

 Los empleadores no son conscientes de que el estrés laboral es un gran problema 

que afecta el desempeño de sus colaboradores. 

 Las actividades deportivas resultan más atractivas para los colaboradores y el 

empleador valora un servicio que brinde mayores beneficios para la organización. 

 

En base al último hallazgo es que decidimos cambiar la forma de ofrecer nuestro 

servicio y se validó en base a ello. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:  

 La mayoría de empleadores logra percibir que el estrés podría ser un causante del 

bajo de desempeño laboral en las empresas, aunque no necesariamente creen que su 

organización tome parte de este. 

 Los empleadores invertirían en el servicio, ellos eventualmente (2 o 3 veces al año) 

organizan alguno tipo de evento pero esto conlleva una carga extra para los 

delegados de organizarlo (hacer un adecuado cronograma, buscar los espacios, 

alquilarlos). 

 Si bien es cierto, la mayoría de estos eventos que realizan las empresas por sus 

propios medio tienen objetivos recreacionales y de integración, la idea de poder 

identificar y desarrollar habilidades blandas, como además descubrir talentos les 

parece atractivo. 

 

El resultado fue el siguiente Business Canvas Model, enfocando nuestras actividades 

claves en uno de nuestros mayores diferenciadores de negocio: el análisis e informe 

psicológico de los colaboradores durante el evento deportivo. Además, para que esto sea 

posible un recurso clave de la organización será el Staff de psicólogos ya que el 



diagnostico brindado deberá potenciar y permitir desarrollar a sus colaboradores y esto 

se vea reflejado en el mejoramiento de su productividad. El segmento al que 

apuntaremos también varió: Empresas o empleadores de medianas empresas. 

 

 

Informe Final: Elaboración de tendencia, patrones y 

conclusiones. 

 Si bien es cierto que el rendimiento laboral está ligado directamente con el nivel de 

estrés, este problema no es advertido por todos los trabajadores y empleadores; 

sobre todo en las pequeñas empresas. 

 El deporte resulta ser una vía muy importante que permite descubrir talentos ocultos 

y distintas habilidades en muchos colaboradores que permiten a la empresa tener 

una idea más clara de la capacidad de RRHH real con la que cuentan. 

 Este proyecto mediante su aplicación no solo combate la amenaza del estrés como 

principal finalidad sino también potencializa aspectos motivacionales y de 

relaciones dentro de las empresas otorgando mayores beneficios. 



 Se tiene claro que este plan facilita la idea de que las empresas del segmento elegido 

tengan que organizar sus propios eventos, nosotros nos encargamos de todo 

otorgando ventajas de ahorro en tiempos. 

 Se tiene confianza que mediante estas olimpiadas, el análisis t el seguimiento que 

Deporwork ofrece a sus clientes, la productividad de todos los colaborares 

involucrados deberían mejorar de manera significativa y que paralelamente podría 

contribuir a una mejora en la rentabilidad de las empresas. 

 



Plan de marketing 

Planteamiento de objetivos de marketing: 

DeporWork, como empresa de servicios orientada a satisfacer una necesidad no 

atendida dentro de las áreas de RRHH de muchas empresas de tamaño medio, tiene un 

enfoque claro y determinante mediante su aplicación la cual es la significativa mejora 

de la productividad de dichas empresas, por tal motivo resulta fundamental plantear 

ciertos objetivos los cuales han de ser coherentes con los recursos disponibles 

mencionados a continuación: 

Objetivos cuantitativos: 

 Incrementar la participación de mercado de la empresa en un 1% anualmente 

comenzando con un 2% en el 2018. 

 Captación y fidelización de nuevos clientes sobre un 25% en los primeros años, para 

incrementar a un 30% adicional de clientes desde el año 4. 

Objetivos cualitativos: 

 Lograr una notoriedad e imagen solida del producto dentro del mercado. 

 Posicionar nuestra marca a nivel nacional. 

 Captar profesionales altamente capacitados para así poder brindar a nuestros clientes 

un servicio de calidad que puedan satisfacer sus necesidades. 

 Obtener una ventaja diferencial marcada en cuanto a la competencia que nos permita 

mantener un crecimiento positivo. 

Estrategias de Marketing: 

Las estrategias de marketing que se utilizaran para este proyecto y con el objetivo de 

lograr los objetivos trazados son: 

 Ofrecer la mayor variedad de actividades lúdicas dentro del servicio que le den 

mayor variedad a nuestros clientes. 

 Promociones y descuentos por temporadas en los servicios. 



 Se realizaran alianzas con entidades deportivas y de esparcimiento que fomenten el 

deporte y a la vez que sirvan como aliado. 

 Participación activas en ferias deportivas y de RRHH. 

 Publicidad en redes sociales. 

 Desarrollo de página web interactiva y que comunique efectivamente nuestro 

servicio. 

Segmentación 

Respecto a la segmentación de mercado y como ya se conoce somos una empresa 

organizadora de servicios deportivos e integración nuestro segmento es abarcado 

medianas empresas de sectores comercial/industrial tomando en cuenta tanto hombres y 

mujeres del sector B y C los cuales sienten la necesidad de gozar de actividades lúdicas 

y de esparcimiento  

Posicionamiento 

El posicionamiento de DeporWork como empresa nueva dentro del sector se enfoca a 

lograr un posicionamiento como solución a un problema, la idea es crear una imagen y 

una identificación de la empresa dándole fuerza a la marca. 

DeporWork debe ser relacionada a la idea de descubrir talentos y potenciar recursos lo 

cual conlleva al objetivo primordial que es la mejora de productividad en las empresas, 

por tal motivo valor diferencial que caracteriza a DeporWork, muy aparte del servicio 

lúdico y recreacional, es el desarrollo del potencial humano de las empresas que con la 

ayuda de profesionales describirá talento en donde nadie lo veía antes. 

Por ende, queremos enfocar el posicionamiento hacia los clientes de la siguiente 

manera: 

Para mejorar tu productividad y talento, Deporwork es el primero 

Mercado objetivo 

El mercado objetivo para DeporWork, en principio, estará comprendido por medianas 

empresas. 



Tamaño de mercado  

Según INEI para el año 2015 existían casi 2 millones 30 mil empresas, consideradas 

medianas, en todo el Perú con una tasa de crecimiento anual del 7.8%. Para el año 

actual, 2017, esta cifra estaría rondando los 2 millones 358 mil empresas (2´358,622). 

En el target existían 18 mil 290 empresas, 1,400 de venta y reparación de vehículos y 16 

mil 890 de comercio al por menor. En la actualidad esta cifra estaría superando las 21 

mil empresas, un panorama alentador para nuestra empresa ya que se han desarrollado 

casi 3 mil medianas empresas en menos de dos años a nivel nacional, empresas que en 

su crecimiento (considerando que pasaron de pequeña a medianas) empiezan a enfocar 

esfuerzos en mejorar la calidad laboral de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

Por actividad económica – Perú (2015) Cantidad de empresas 

Industria manufacturera 5049 

Electricidad, gas y agua 196 

Construcción 2977 

Venta y reparación de vehículos 1400 

Comercio al por mayor 8752 

Comercio al por menor 16890 

Transporte y almacenamiento 4198 

Otros servicios  9032 

Servicios prestados a empresas 5987 

Actividades de alojamiento y servicios de 

comida 

5304 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1414 

Información y comunicaciones 843 

Explotación de minas y canteras 539 

 Fuente: INEI 

Medianas empresas – Perú (2015) Tasa de crecimiento anual 

2 millones 29 mil 648 unidades. 7.8% 

 Fuente: INEI 



Tamaño de mercado disponible 

Según la misma fuente, en Lima existen 27 mil 847 medianas empresas con una tasa de 

crecimiento anual del 2.4%, para este año esta cifra superaría las 29 mil empresas 

(29,200). Nuestras operaciones iniciarían en los distritos de Lima Centro que es donde 

se aglomeran la mayor cantidad de estas, 10 mil 352 (2015).  

 

Tamaño de mercado Operativo (Target) 

Medianas empresas – Lima (2015) Tasa de crecimiento anual 

27 847 2.4% 

 

Ámbito urbano - Lima (2015) Cantidad de empresas 

Lima Norte 

Lima Centro 

Lima Este 

Lima Sur 

Provincia constitucional del Callao 

5877 

10352 

6076 

3713 

1829 

 

 

Por actividad económica – Lima (2015) Cantidad de empresas 

Industria manufacturera 2854 

Electricidad, gas y agua 127 

Construcción 1021 

Venta y reparación de vehículos 628 

Comercio al por mayor 4432 

Comercio al por menor 7108 

Transporte y almacenamiento 1653 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 174 

Explotación de minas y canteras  112 

Actividades de alojamiento y servicios de 

comidas  

1909 

Información y comunicaciones  484 

Servicios prestados a empresas 2655 

Otros servicios 4690 

Fuente: INEI 

Fuente: INEI 



Como ya hemos mencionado nuestro target son las empresas medianas del rubro 

industrial y comercial de Lima. Al analizar cada rubro, podemos iniciar brindando 

nuestros servicios a empresas de industrias manufactureras y de construcción que 

contaron con el mayor crecimiento porcentual de 33.5 y 22.7 respectivamente. Es así 

que suman un total de 3 mil 875 organizaciones. Para el año actual y considerando la 

tasa de crecimiento de ambos rubros esta cifra ascendería a 6 mil 623 empresas. 

 

Potencial de crecimiento del mercado 

 

 

 

 

Por actividad económica – Lima 

Cantidad de medianas 

y pequeñas empresas 

(2015) 

Cantidad de 

medianas y 

pequeñas 

empresas (2014) 

Tasa de 

crecimiento anual 

(%) 

Industria manufacturera 2854 2138 33.5 

Electricidad, gas y agua 127 131 -3.1 

Construcción 1021 832 22.7 

Venta y reparación de vehículos 628 579 8.5 

Comercio al por mayor 4432 4130 7.3 

Comercio al por menor 7108 8018 -11.3 

Transporte y almacenamiento 1653 1418 16.6 

Agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca 

174 116 50 

Explotación de minas y canteras  112 318 -64.8 

Actividades de alojamiento y 

servicios de comidas  

1909 1462 30.6 

Información y comunicaciones  484 597 -18.9 

Servicios prestados a empresas 2655 3478 -23.7 

Otros servicios 4690 3980 17.8 

Fuente: INEI 



Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

Estrategia de Producto/Servicio 

Desde hace 10 años aproximadamente, muchas empresas han desarrollado eventos 

deportivos para mejorar el clima laboral en sus empresas, sin necesariamente 

explotarlos (llámese, conseguir información adicional sobre sus propios colaboradores). 

Son pocas las empresas competidoras que realizan un servicio tanto de recreación como 

de apoyo a las áreas de Recursos Humanos y Bienestar, y por lo general, son empresas 

líderes y con años en el mercado las que terminan realizando los eventos. 

El propósito de DeporWork es extender este servicio a medianas empresas, que tienen 

en su personal desde oficinista hasta obreros, por lo que la estrategia a usar es 

DESARROLLO DE MERCADO. 

De acuerdo a los estudios y encuestas realizados, hay un alto porcentaje de trabajadores 

que gustan de hacer deporte y no se sienten totalmente valorados dentro de las empresas 

donde laboran. El servicio busca obtener resultados similares a los ya obtenidos por 

empresas grandes, que incluso participan o figuran en el ranking Great Place to Work. 

El producto a ofrecer dependerá mucho de las necesidades y tamaño de la empresa, por 

lo que se pedirá inicialmente un informe simple sobre el rubro del negocio, cantidad de 

personas laborando y las áreas correspondientes, y, después de una reunión con el área 

de RRHH y/o Gerencia General, sugerir una alternativa. Podemos identificar 3 etapas 

dentro del servicio ofrecido. 

 

Primera Etapa 

 Detección de la necesidad. 

 Propuesta deportiva, basado en el personal del cliente. Los deportes pueden ser 

diversos (Fútbol, Básquet, Vóley, Gymkanas, Frontón, entre otros).  

 También se realizarían acciones para personal que no pueda participar en deportes 

por diversos motivos, como edad o salud (Ejemplo: Concurso de barras) 

 La propuesta debe estar ajustada al presupuesto que pueda tener el cliente. 

 Comunicación del evento por canales internos de la empresa. 

 Elaboración de las acciones deportivas y/o lúdicas 



 Diseño integral del campeonato. 

 Generación de acciones que involucren a los empleados (Barras, Concurso sobre 

qué equipo será el ganador, concurso de mascotas, etc). 

Segunda Etapa 

 Inauguración del campeonato 

 Desarrollo (que dependerá de la cantidad de personas y/o equipos) 

 Gran Final 

Los eventos, dependiendo del presupuesto, contarían con  

 Animadores / Narrador 

 Música 

 Seguridad 

 Servicios Médicos 

 Participación de los líderes de la empresa 

Además de esto, estará personal de DeporWork que supervisará cada uno de los eventos 

para poder tener un perfil de los trabajadores. Esta información será vital para el 

informe final. 

Tercera Etapa 

 Informe con el desarrollo del evento deportivo (incluye fotos y video) 

 Informe del personal de DeporWork sobre los empleados participantes del 

campeonato. Este informe presenta recomendaciones, tanto sobre potenciales líderes 

como de personal que puede ser negativo para la empresa. 

Estrategia de Precios 

La estrategia a usar será paquete de productos. De acuerdo a la necesidad de cada 

cliente, se prepara una alternativa deportiva, que incluye tanto los servicios deportivos 

como los del personal de análisis del personal. El precio contempla todo esto junto.  

El paquete dará un precio más económico a hacer el trabajo por cuenta propia. Esto se 

puede dar por los convenios que tengamos con los proveedores, quienes a su vez 

también tienen relaciones con otros elementos indispensables en la realización de los 

eventos (complejos deportivos, personal, camisetas –si se requirieran-, etc). El 



diferencial se da en el costo del personal de DeporWork, que analiza el desempeño de 

los trabajadores. 

Estrategia Comunicacional 

Con esta estrategia queremos posicionarnos en la mente de nuestros clientes como su 

mejor opción para la tercerizanción de temas relacionados a la mejora del clima laboral. 

Es así que utilizaremos una publicidad agresiva de nuestro servicio por diversos medios 

para una mejora en la captación de clientes.   

Hacia nuevos clientes: Se realizarán diversas acciones para poder comunicar las 

virtudes de la empresa, entre ellas: 

 Presencia en Redes Sociales y página web: donde se pondrá información de los 

servicios que se ofrecen, así como la posibilidad de responder consultas o 

solicitar reuniones. 

 Venta Personal: Visita del personal a diversas empresas para ofrecer los 

servicios y la importancia del deporte en el clima laboral. 

 Acciones de PR: Presencia en medios de comunicación, no como publicidad, 

sino con noticias referentes al negocio y sus ventajas. 

Más adelante, también se participaría en congresos empresariales, como el CAMP, el 

Congreso Peruano de Gestión de Personas y otros. Esto se tiene pensado para cuando se 

pueda competir con empresas de mayor envergadura. 

 

Hacia los colaboradores internos: Una vez que iniciemos el proyecto dentro de una 

empresa, se buscará comunicar las acciones a los trabajadores, y se utilizarán 

medios internos, como periódicos murales, reuniones semanales de coordinación y 

afiches. La idea es motivar y alentar la participación de todos los empleados. Estas 

acciones se realizarán en coordinación con el área de RRHH. 

 

Estrategia de Distribución 

La venta del servicio es directa, por medio de la fuerza de ventas.  

Una vez que se logre, se evalúa a la empresa y sus necesidades. Como se mencionó, se 

harán alternativas dependiendo de diversos factores, como el tamaño de la empresa, el 



presupuesto, etc. Las acciones se pueden realizar en las áreas de la empresa (si hubiera) 

o en un lugar especialmente acondicionado para el correcto desenvolvimiento del 

evento. 

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Los rubros de mercado en cual nos enfocaremos, en un principio, serán los que 

demuestran mayor crecimiento: Industria manufacturera y Construcción. 

Para el 2018, el total de empresas en estos rubros ascenderá a 7 mil 127 (se ha castigado 

el crecimiento), este es un gran mercado potencial en el cual podríamos penetrar en un 

futuro. 

Según el informe "Tendencia de retención de talento Perú 2014" de la consultora 

Pricewaterhouse  Cooper (PwC), solo el 39% de empresas se preocupan y adoptan 

medidas para mejorar el ambiente laboral, en base a ello, para el mismo año nuestro 

target asciende a 2 mil 780 medianas empresas. En promedio, estos rubros crecerán en 

un 22% por año hasta el 2022. 

La empresa quiere terminar el 2018 con un 2% de market share e ir creciendo 1% anual 

hasta el 2022, atendiendo a más de 40 empresas el primer año hasta más de 100 

aproximadamente para el 2022. 

En base a los productos ofrecidos: “Paquete completo” y “Paquete parcial”, se proyecta 

que el 25% de nuestros clientes optará por el primero mientras que el 75% por el 

parcial. 

La venta de primer año, 2018, se proyecta en s/. 720,000; para el 2019 s/. 966,000, 

habiendo un incremento de los ingresos del 34%, gracias al crecimiento sostenido de los 

sectores y el aumento en nuestra participación. En los años posteriores los ingresos 

incrementarían en forma similar,  s/ 1´245,825 (2020), s/ 1´675,556 (2021) y s/ 

2´321,617 (2022). Se espera un incremento en las tarifas del 5% cada año, debido a 

factores inflacionarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presupuesto de Marketing 

Para esta etapa consideramos que los primeros 3 años el presupuesto de marketing debe 

estar comprendido por el 10% de los ingresos proyectados como máximo, esto dado que 

le debemos dar el impulso necesario a la organización para que este posicionada de tal 

manera que aproveche el crecimiento de los sectores. 

Posterior a ello el presupuesto debe estar entre 7% y 9% de los ingresos, teniendo como 

foco principal la fidelización y obtención de nuevos clientes. 

 

 

PAQUETE PRECIO

COMPLETO 30,000.00S/.         

PARCIAL 10,000.00S/.         

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MANUFACTURA 3,568 4,459 5,574 6,968 8,710 10,887 13,609

CONSTRUCCIÓN 1,174 1,350 1,553 1,786 2,054 2,362 2,716

4,742 5,810 7,127 8,754 10,763 13,249 16,325

EMPRESAS POTENCIALES 39% 1,849 2,266 2,780 3,414 4,198 5,167 6,367

0.0% 0.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

0 0 56 102 168 258 382

COMPLETO 25% 0 0 14 26 42 65 96

PARCIAL 75% 0 0 42 77 126 194 287

-S/.                  -S/.                     420,000.00S/.      780,000.00S/.      1,260,000.00S/.     1,950,000.00S/.     2,880,000.00S/.     

-S/.                  -S/.                     420,000.00S/.      770,000.00S/.      1,260,000.00S/.     1,940,000.00S/.     2,870,000.00S/.     

-S/.                  -S/.                     840,000.00S/.      1,550,000.00S/.   2,520,000.00S/.     3,890,000.00S/.     5,750,000.00S/.     

85% 63% 54% 48%CRECIMIENTO EN VENTAS

S/. COMPLETO

S/. PARCIAL

S/. TOTAL

TOTAL

CLIENTES

25%

75%

CRECI. DE PART. DE MERCADO

Nº DE CLIENTES

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 8.5% 8.0%

PRESUPUESTO DE MARKETING -S/.     -S/.        39,608.48S/.   72,971.44S/.   119,634.22S/.   156,463.96S/.   217,740.35S/.   

DETALLADO

DIGITAL 20% 7,921.70S/.          14,594.29S/.        23,926.84S/.           31,292.79S/.           43,548.07S/.           

PR 15% 5,941.27S/.          10,945.72S/.        17,945.13S/.           23,469.59S/.           32,661.05S/.           

MARKETING DIRECTO 25% 9,902.12S/.          18,242.86S/.        29,908.55S/.           39,115.99S/.           54,435.09S/.           

MERCHANDISING 15% 5,941.27S/.          10,945.72S/.        17,945.13S/.           23,469.59S/.           32,661.05S/.           

DISTRIBUCIÓN 15% 5,941.27S/.          10,945.72S/.        17,945.13S/.           23,469.59S/.           32,661.05S/.           

OTROS 10% 3,960.85S/.          7,297.14S/.          11,963.42S/.           15,646.40S/.           21,774.04S/.           



Plan de Operaciones 

Políticas Operacionales 

El desarrollo de cada proyecto partirá de la necesidad de cada cliente, así como de la 

realidad de su empresa a nivel de clima laboral. Una vez que se haya levantado esta 

información, pasaremos a proponer la mejor opción que pueda cumplir tanto con 

esparcimiento de los trabajadores, así como mejoras en el ambiente laboral, 

descubrimiento de personal apto para tareas más retadoras y mejora global en el 

rendimiento.  

La opción que se presentará a los clientes, dependiendo de su necesidad, será de 

esparcimiento, enfocado principalmente a actividades deportivas. Deporwork cuenta 

con un número de proveedores especializados en este tipo de eventos, que se encargarán 

de desarrollar la parte operativa. El aporte directo de Deporwork, con personal propio, 

es el reporte del personal, realizado por psicólogos que trabajan directamente con 

nosotros. 

Calidad 

En el caso de los proveedores, se seleccionarán empresas que tengan amplia experiencia 

en desarrollo de actividades deportivas, que cuenten con personal capacitado y los 

elementos necesarios para un correcto desenvolvimiento del evento.  

Cuando se presente el proyecto propuesto a los clientes, se entregaran credenciales de 

las empresas involucradas y casos de éxito, que servirán de refuerzo hacia los trabajos 

encomendados. 

Asimismo, nuestros psicólogos contarán con la experiencia debida para este tipo de 

proyecto. Se entregará información sobre el personal a cargo, y participarán en las 

reuniones de levantamiento de información. 

Procesos 

El proceso de cada trabajo consistirá en: 

 Reunión con los clientes potenciales 

 Levantamiento de información y posterior devolución de propuesta 



 Afinamiento de la propuesta, ajustada a las necesidades del cliente 

 Aprobación de la propuesta 

 Preparación de los elementos necesarios en la propuesta (involucramiento con los 

proveedores) y ejecución del proyecto. 

 Desarrollo del proyecto y evaluación del mismo en el momento. 

 Presentación de informe final sobre el desarrollo del evento y observaciones 

presentadas respecto al personal de la empresa. Se dan recomendaciones para 

optimizar el clima laboral y procurar elevar la productividad de los trabajadores. 

 Comunicación post-informe, para conocer los potenciales avances en la estructura 

del cliente. 

Planificación 

Una vez que se conozcamos bien la realidad del cliente, se propone avanzar en las 

siguientes fases: 

 FASE UNO: Identificar las preferencias deportivas de los trabajadores e identificar 

las competencias laborales de acuerdo a la cultura de la empresa (si es que hubiera). 

Esto se logrará a través de encuestas, realizadas con apoyo del área de RRHH del 

cliente. Los resultados serán analizados por Deporwork y se propondrá el formato 

de campeonato. 

 FASE DOS: Ejecución del campeonato deportivo, de acuerdo a las características 

de los trabajadores. 

 FASE TRES: Información de los resultados. Se entregará informe sobre las 

competencias transversales de los trabajadores. Se detallará sobre características 

tales como adaptación a los cambios, resolución de problemas, comunicación e 

interacción, etc. 

Inventarios 

Dado que los eventos son tercerizados, no se cuenta con inventario propio para el 

desarrollo de los eventos. 



Diseño de Instalaciones 

Localización de las instalaciones  

La empresa contará con una oficina de 150 m2 aproximadamente, donde solo estará el 

personal ejecutivo y los psicólogos asignados a cada proyecto.  

Los campeonatos se desarrollarán en complejos deportivos, que se alquilarán en el 

momento de aprobación del proyecto.  

 

Capacidad de las instalaciones  

Dado que las instalaciones deportivas son alquiladas, la capacidad dependerá de la 

magnitud del proyecto. 

 

Distribución de las instalaciones  

Dependiendo de cada evento, la distribución variará. Cada evento tiene un desarrollo 

diferente, de acuerdo a la necesidad de cada cliente. 

 

Mapa de Procesos y PERT  

Mapa de procesos de constitución de la empresa 

 La minuta de constitución firmada por los socios contendrá el estatuto de la 

empresa, derechos, deberes, nombre, objeto social entre otros. 

 Depósito de capital social en una cuenta corriente provisional (como mínimo 1000 

soles). 

 Los documentos se presentarán ante un notario público para la elaboración de 

escritura pública e inscripción ante la SUNARP. 

 Una vez inscrita en registros públicos, la empresa recibe un número de partida 

electrónica y se abre una cuenta bancaria oficial. 

 Con la inscripción y DNI del gerente general, la empresa debe dirigirse a SUNAT 

para obtener RUC y clave SOL. 

 Después de esto, se busca y elige una dirección fiscal. 



 Obtención de licencias municipales, certificado de defensa civil. 

 Compra de mobiliario y equipos de oficina. 

 Después de la búsqueda de personal, se puede dar marcha al negocio. 

*Tiempo en días 

 

Diagrama del proceso del servicio  

 

 



Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gastos base de la empresa (mensuales)

Descripción Monto Neto

Costos de personal y obligaciones 36,317.00S/     

Costos de Alquiler 8,000.00S/       

Gastos Administrativos 3,000.00S/       

47,317.00S/     

Gastos de implementación de un campeonato promedio

Descripción Monto Neto

Costo por evento completo (promedio) * 20,000.00S/     

50% margen Deporwork 10,000.00S/     

30,000.00S/     



Estructura organizacional y recursos humanos  

Objetivos Organizacionales  

 Alcanzar y mantener  un importante estándar de satisfacción al cliente en nuestra 

industria, a través de un servicio innovador. 

 Generar alianzas estratégicas con proveedores del sector, entregando valor agregado 

tanto para la empresa así como para nuestros clientes. 

 Ser reconocidos como empleadores de primer nivel. 

 Integrar a todos nuestros colaboradores bajo la consigna de entender nuestra misión 

y visión 

 Ampliar con el tiempo selectivamente nuestro portafolio  de empresas. 

 Mantener una comunicación activa con entidades  afines al sector que nos permite 

fortalecer nuestras relaciones y contactos. 

 Demostrar un compromiso continuo en beneficio del talento y productividad de los 

colaboradores de las diversas empresas que atendemos. 

 Tener un óptimo desempeño financiero a largo plazo y lograr una consolidación 

dentro del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naturaleza de la Organización  

Organigrama  

 

 

Diseño de Puestos y Funciones  

Gerente General 

 Planificar 

 Organizar 

 Dirigir 

 Controlar 

 Evaluar las actividades de la empresa. 

Gerente de Recursos Humanos 

 Desarrollar las estrategias de recursos humanos. 

 Entrega de herramientas para medir productividad en el trabajo a los clientes. 

 Preparación de los formatos de control de participantes. 

Gerente 
General 

Jefe 
Comercial

Gerente 
de RRHH

Asistente 
de RRHH.



 Inteligencia competitiva. 

 Analizar actividades y rendimiento. 

Jefe comercial 

 Marcar los objetivos para el grupo comercial a su cargo. 

 Concretar los diferentes canales comerciales. 

 Trabajar en conjunto con el departamento de marketing. 

 Reclutar personal de ventas. 

 Establecer la política de precios. 

 Reportar a la gerencia. 

 Diseñar estrategias. 

 Gestionar la cartera de clientes. 

Asistente de Recursos Humanos 

 Control de las evaluaciones del personal de los clientes. 

 Busqueda de potenciales clientes. 

 Supervisión del trabajo de los proveedores. 

 Coordinaciones con los proveedores. 

 Coordinación de los pagos, tanto de clientes como a proveedores. 

 

Políticas Organizacionales  

 El cliente es la razón de ser de la empresa, por ello todos nuestros esfuerzos van 

dirigidos a su satisfacción. 

 La calidad de servicio es la constante en todas las etapas. 

 No deben existir vínculos sanguíneos dentro de los colaboradores de la empresa. 

 El horario de trabajo debe respetarse a cabalidad por parte de todos los 

colaboradores de la empresa. 



 El clima laboral es un aspecto muy importante para la empresa, por lo tanto las 

relaciones entre colaboradores deben ser amenas y con mucho respeto, acciones 

contrarias a dicha norma conllevaran a la sanción correspondiente. 

 Los pagos a los colaboradores se cumplen en los días y horarios establecidos  a fin 

de evitar perjudicarlos caso contrario, el colaborador tiene todo el derecho  a 

reclamo. 

 Todo trabajo destacado merece ser premiado, por lo tanto aquel trabajador que lo 

realizó gozará de una comisión extra a sus ingresos y la posibilidad de mayores 

consideraciones en casos de permisos 

 

Gestión Humana 

  

Reclutamiento  

 

Se tendrá como objetivo principal atraer potenciales candidatos calificados para ocupar 

puestos dentro de la organización. 

El proceso inicia con el requerimiento del área donde surge la vacante y finaliza cuanto 

se cuenta con los candidatos que cumplen los requisitos. Además, se pueden presentar 

por peticiones no previstas, necesidades de personal o planificación del área de RR.HH. 

Las fuentes pueden ser internas o externas y los medios utilizados para la fase de 

reclutamiento serán los tradicionales como revistas y periódicos, y digitales en 

plataformas de empleabilidad. 

 

Selección, contratación e inducción  

 

Se recepcionan los documentos de los candidatos (CV), estos son filtrados de acuerdo al 

perfil necesario, los seleccionados son convocados y citados para una entrevista 

personal. Inicialmente serán sometidos a algunas pruebas básicas de conocimiento, 

capacidades y test de personalidad. Concluidas las pruebas se procede a una entrevista 

personal para conocer más a fondo al candidato viendo sus ideas y aptitudes. 



Posteriormente se corroboran los datos y  referencias del candidato. Finalmente es 

entrevistado y evaluado por su jefe inmediato. 

La inducción consta de integrar al nuevo personal dentro de la empresa  por ello se 

inicia este plan con una pequeña bienvenida e introducción a la organización, luego se 

le explica las normas y políticas de la empresa así como la estructura de la misma. 

Para finalizar se hace conocimiento sobre las fusiones y responsabilidad de su puesto; 

cabe mencionar que este recibirá seguimiento de sus pares o superiores en los primeros 

3 meses; se procede a presentarlo con los demás colaboradores de forma presencial y se 

informa de su integración por correo vía email. 

 

Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Es un aspecto fundamental para la organización, el área de Comercial y RRHH serán los 

responsables de la  ejecución de forma continua para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos. 

En esta etapa, tanto personal operativo como administrativo, debe ser capacitado y 

evaluado sin excepción tomando como puntos importantes competencias orientadas 

principalmente al servicio y relaciones con las personas debido al giro del negocio; estas 

capacitaciones serán realizadas todos los años siguiendo una frecuencia trimestral.  

Sobre el desarrollo, la empresa brindará opciones de línea de carrera a los colaboradores 

que presenten un desempeño sobresaliente en sus diferentes áreas. Este proceso constará 

de un curso de 8 clases repartido en dos meses donde serán capacitados y evaluados 

para el nuevo puesto. Cada 2 semanas  rendirán un examen de forma escrita y cada 4 de 

forma oral (entrevista) por la gerencia del ´área a la que se postula. Al concluir el 

modulo recibirán de forma personal sus calificación, está comprendida por el promedio 

de las evaluaciones escritas  (40%) y las entrevistas personales (60%). 

 

 

 

 

 



Motivación  

 

En DEPORWORK el recurso humano es lo más valioso para el logro de los objetivos, 

por ello estimular y mantener motivados a todos los colaboradores es esencial. La 

organización realizará algunas actividades y acciones que permitan conseguir el 

propósito (motivar al personal de forma extrínseca e intrínseca) las cuales se detallas a 

continuación: 

 Los espacios de trabajo serán cómodos y adecuados para las labores de los 

colaboradores,  utilizando mobiliarios en óptimas condiciones, equipos eficientes y 

la ventilación apropiada. 

 Se celebraran los avances profesionales de cada empleado 

 Se saludará vía email los cumpleaños de los colaboradores, cabe la posibilidad de 

brindarles horas libres, y también algún evento especial para ellos como: nacimiento 

de hijos, fallecimiento de algún familiar, etc. 

 Se otorga  comisiones e incentivos económicos por labores sobresalientes. 

 Actividades de recreación para los colaboradores, en este punto la organización 

permitirá que su recurso humano brinde las ideas para estas acciones. 

 

Sistema de remuneración  

 

Los valores brindado a continuación son mensuales y con un crecimiento 5% anual en 

promedio, superando la tasa de inflación país. 

100% de la venta proyectada

0.70%

0.80%

0.90%

1%

1.20%

Comisión

70% de la venta proyectada

75% de la venta proyectada

80% de la venta proyectada

Cuadro de comisiones por ventas mensual

1.50%

1.80%

% de alcance

85% de la venta proyectada

90% de la venta proyectada

95% de la venta proyectada



ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
Gerente General y Comercial 5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     
Gerente de RRHH 4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     
Jefe Comercial 3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     

Asistente de RRHH 1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     

Total sueldo bruto 13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  

Asignación familiar -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         

Gratificación 2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     

Sub total 15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  

CTS 1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     

Essalud 1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     

Bono Ley 206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        

Seguro (1,1% del sueldo bruto) 151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        

Gasto total de personal fijo 3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     

TOTAL INV. RRHH 18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
Gerente General y Comercial 5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     5,000S/.     
Gerente de RRHH 4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     4,000S/.     
Jefe Comercial 3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     3,250S/.     

Asistente de RRHH 1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     1,450S/.     

Total sueldo bruto 13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  13,700S/.  

Asignación familiar -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         -S/.         

Gratificación 2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     2,284S/.     

Sub total 15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  15,984S/.  

CTS 1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     1,331S/.     

Essalud 1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     1,319S/.     

Bono Ley 206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        206S/.        

Seguro (1,1% del sueldo bruto) 151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        151S/.        

Gasto total de personal fijo 3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     3,006S/.     

TOTAL INV. RRHH 18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  18,990S/.  

 

La empresa contará el primer año (2018) con 4 colaboradores en planilla para cubrir las 

operaciones proyectadas para el mismo año, la tendencia será ascendente pero la 

organización pretende terciarizar diferentes actividades para reducir el costo de sus 

operaciones. 

 

Estructura de gastos de RRHH (en el primer año) 

 

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Gerente General 1 1 1 1 1
Gerente de RRHH 1 1 1 1 1
Jefe Comercial 1 1 1 1 1

Asistente de RRHH 1 2 3 4 5

TOTAL 4 5 6 7 8

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022
Gerente General y Comercial 5,000.00S/.     5,250.00S/.     5,512.50S/.     5,788.13S/.     6,077.53S/.        
Gerente de RRHH 4,000.00S/.     4,200.00S/.     4,410.00S/.     4,630.50S/.     4,862.03S/.        
Jefe Comercial 3,250.00S/.     3,412.50S/.     3,583.13S/.     3,762.28S/.     3,950.40S/.        

Asistente de RRHH 1,450.00S/.     3,045.00S/.     4795.875 6,714.23S/.     8,812.42S/.        



Plan económico-financiero 

Supuestos 

El planteamiento económico del proyecto se realiza bajo los siguientes supuestos: 

 IGV: 18% 

 Impuesto a la Renta: 29.5% (de acuerdo al artículo 55 de la Ley del Impuesto a la 

Renta). 

 Inflación de 5% cada año. 

 Dado que la mayor carga laboral es tercerizada, no hay muchos gastos de planilla. 

 El VAN está proyectado bajo un ejercicio a 5 años. 

 El Costo Oportunidad del Accionista (COK) fue fijado en 15% durante los 3 

primeros años, incrementando a 20% en el 4to y 5to año. 

 La política de cobranzas es a 30 días, y los pagos a proveedores serán a 45 días. 

 

Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 



 

Proyección de ventas 

 

 

Cálculo del capital de trabajo 

Consideramos, como inversión inicial, una cantidad de s/ 131,042, que nos ayudará a 

cubrir todos los gastos de la empresa durante los primeros 2 meses. Este importe se 

compone de aportes propios de los socios de la empresa, los montos que solicitamos a 

los inversionistas y préstamo bancario. 

 

Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

Como se comentó, el financiamiento se divide en 3 partes 

2018 2019 2020 2021 2022

Cantidad de Eventos Completos 14 18 22 28 37

Cantidad de Eventos Especiales 30 38 47 61 80

 P. Unitario 

(2018) 
2018 2019 2020 2021 2022

Precio de Venta Unitario (Completo) 30,000        

Precio de Venta Unitario (Parcial) 10,000        

Costo de Venta (Completo) 20,000        

Costo de Venta (Parcial) 6,500         

Ventas Proyectadas (Completo) 420,000      567,000      727,650      972,405      1,349,212   

Ventas Proyectadas (Parcial) 300,000      399,000      518,175      706,151      972,405      

Costo de Ventas (Completo) 140,000      189,000      242,550      324,135      449,737      

Costo de Ventas (Parcial) 195,000      259,350      336,814      458,998      632,063      

Utilidad 385,000      517,650      666,461      895,423      1,239,816   

Ventas Totales 720,000      966,000      1,245,825   1,678,556   2,321,617   

Costos Totales 335,000      448,350      579,364      783,133      1,081,801   



 40% de la inversión inicial será aporte de préstamo bancario. Un socio fundador 

solicitará un préstamo personal, a pagar en 5 años, por un importe de s/ 52,416.50. 

La mejor opción es en el BBVA Continental. 

 

 

 60% es aporte de los accionistas, de los cuales 44.51% será de los futuros 

inversionistas. Esta diferencia, s/ 78,625.35 se compone en aporte de los socios 

(55.49%) y aporte de los futuros inversionistas, quienes tendrían el 44.51% de la 

participación de la empresa. El aporte que se solicitará a los inversionistas es de s/ 

35,000. 

n Saldo Inicial K Interés SDE Escudo Fiscal

0 52,416.9

1 47,144.1 5,272.8 18,309.2 23,582.0 5,401.22         

2 40,029.6 7,114.5 16,467.4 23,582.0 4,857.90         

3 30,430.0 9,599.6 13,982.3 23,582.0 4,124.79         

4 17,477.2 12,952.8 10,629.2 23,582.0 3,135.61         

5 0.0 17,477.2 6,104.8 23,582.0 1,800.91         



 

 

 

 

Estados Financieros  

 

 

 

 

 

 

Activos Fijos 8,627.12     

WK 122,415.13 

Total de Inversión 131,042.25 

Inversión

Patrimonio 78,625.35   60%

Deuda 52,416.90   40%

Total de Inversión 131,042.25 100%

Estructura de financiamiento

Socios Fundadores 43,625.35   55.49%

Inversionistas 35,000.00   44.51%

Total de Inversión 78,625.35   

Patrimonio Accionistas

Balance general 2018 Inicial 2018 2019 2020 2021 2022

Activos Corrientes 122,415 155,736 295,836 501,238 826,174 1,342,936

Caja Bancos 122,415 95,736 215,336 397,419 686,294 1,149,468

Cuentas x Cobrar 60,000 80,500 103,819 139,880 193,468

Activos No Corrientes 8,627 7,764 6,902 6,039 5,176 4,314

Inmuebles, maquinaria y equipo 8,627 7,764 6,902 6,039 5,176 4,314

TOTAL ACTIVO 131,042 163,500 302,738 507,277 831,350 1,347,250

PASIVO

Cuentas x Pagar Comerciales 41,875 56,044 72,420 97,892 135,225

Pasivos Financieros 52,417 47,144 40,030 30,430 17,477 0

PATRIMONIO 78,625 74,481 206,664 404,427 715,981 1,212,025

Capital Social 78,625

Resultados del Ejercicio 74,481 132,184 197,762 311,555 496,043

Resultados Acumulados 0 74,481 206,664 404,427 715,981

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 131,042 163,500 302,738 507,277 831,350 1,347,250



 

 

Flujo Financiero 

 

 

 

Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 720,000 966,000 1,245,825 1,678,556 2,321,617

Costo de Ventas -335,000 -448,350 -579,364 -783,133 -1,081,801

Utilidad Bruta 385,000 517,650 666,461 895,423 1,239,816

Gastos Administrativos -238,882 -276,151 -316,550 -360,298 -407,630

Gastos Ventas -39,608 -53,141 -68,535 -92,340 -127,716

Depreciación -863 -863 -863 -863 -863

Utilidad Operativa 105,647 187,495 280,514 441,922 703,608

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuesto 105,647 187,495 280,514 441,922 703,608

Impuesto Renta -31,166 -55,311 -82,751 -130,367 -207,564

Utilidad Neta 74,481 132,184 197,762 311,555 496,043

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 720,000.00      966,000.00      1,245,825.00   1,678,556.25   2,321,616.94   

Costo de Ventas 335,000.00-      448,350.00-      579,363.75-      783,133.31-      1,081,800.56-   

Gastos de Ventas 39,608.48-        53,141.38-        68,535.05-        92,340.36-        127,716.28-      

Gastos de Administración 238,882.30-      276,151.29-      316,549.97-      360,298.15-      407,629.76-      

Impuesto Renta 31,165.72-        55,310.91-        82,751.49-        130,366.91-      207,564.25-      

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) 75,343.50        133,046.42      198,624.74      312,417.52      496,906.09      

Inversión Activo Fijo 8,627.12-         4,313.56           

Inversión CTN (Cap. Trabajo Neto) 122,415.13-     122,415.13      

FLUJO DE INVERSIÓN 131,042.25-     -                     -                     -                     -                     126,728.69      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 131,042.25-     75,343.50        133,046.42      198,624.74      312,417.52      623,634.78      

Préstamos 52,416.90       

Servicio de deuda (SDE) 23,581.98-        23,581.98-        23,581.98-        23,581.98-        23,581.98-        

Escudo Fiscal Interno 5,401.22           4,857.90           4,124.79           3,135.61           1,800.91           

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 52,416.90       18,180.76-        18,724.08-        19,457.19-        20,446.37-        21,781.07-        

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 78,625.35-       57,162.74        114,322.34      179,167.56      291,971.16      601,853.71      

WACC 0 1 2 3 4 5

KD 34.93% 34.93% 34.93% 34.93% 34.93% 34.93%

COK (Rentabilidad Esperada) 15% 15% 15% 15% 20% 20%

Deuda 52,416.90       47,144.14        40,029.61        30,429.98        17,477.19        -                     

Patrimonio 78,625.35       74,480.79        206,664.50      404,426.53      715,981.34      1,212,024.72   

% Deuda 40.0% 38.8% 16.2% 7.0% 2.4% 0.0%

% Patrimonio 60.0% 61.2% 83.8% 93.0% 97.6% 100.0%

WACC 18.85% 18.73% 16.56% 15.67% 20.11% 20.00%



Dado que este tipo de negocio no puede compararse exactamente con otros similares en 

otras partes el mundo (aun nacionalizando el Beta), colocamos la ganancia que 

esperamos ganar, tanto nosotros como los inversionistas. 

 

Indicadores de rentabilidad 

 

Cuando los resultados los llevamos a valor presente, obtenemos resultados positivos, 

por lo que el proyecto es viable, tanto para la empresa como para los accionistas. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022

VAN Económico 131,042.25-     63,457.27        97,924.19        128,330.79      150,112.03      250,624.83      

VAN Económico 559,406.86     

VAN Financiero 78,625.35-       49,706.73        86,444.11        117,805.58      140,803.99      241,871.51      

VAN Financiero 558,006.57     

Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022

ROE 100.0% 64.0% 48.9% 43.5% 40.9%

ROA 46% 44% 39% 37% 37%

Margen bruto 53% 54% 53% 53% 53%

Margen neto 10% 14% 16% 19% 21%

Margen operativo 15% 19% 23% 26% 30%



 

 

 

 

 

ANÁLISIS VERTICAL

EEGGPP

Ventas 720,000 100.0% 966,000 100.0% 1,245,825 100.0% 1,678,556 100.0% 2,321,617 100.0%

Costo de Ventas -335,000 -46.5% -448,350 -46.4% -579,364 -46.5% -783,133 -46.7% -1,081,801 -46.6%

Utilidad Bruta 385,000 53.5% 517,650 53.6% 666,461 53.5% 895,423 53.3% 1,239,816 53.4%

Gastos Administrativos -238,882 -33.2% -276,151 -28.6% -316,550 -25.4% -360,298 -21.5% -407,630 -17.6%

Gastos Ventas -39,608 -5.5% -53,141 -5.5% -68,535 -5.5% -92,340 -5.5% -127,716 -5.5%

Depreciación -863 -0.1% -863 -0.1% -863 -0.1% -863 -0.1% -863 0.0%

Utilidad Operativa 105,647 14.7% 187,495 19.4% 280,514 22.5% 441,922 26.3% 703,608 30.3%

Gastos Financieros 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Utilidad Antes de Impuesto 105,647 14.7% 187,495 19.4% 280,514 22.5% 441,922 26.3% 703,608 30.3%

Impuesto Renta -31,166 -4.3% -55,311 -5.7% -82,751 -6.6% -130,367 -7.8% -207,564 -8.9%

Utilidad Neta 74,481 10.3% 132,184 13.7% 197,762 15.9% 311,555 18.6% 496,043 21.4%

ANÁLISIS VERTICAL

BALANCE GENERAL 2018 2019 2020 2021 2022

Activos Corrientes 155,736 95.3% 295,836 97.7% 501,238 98.8% 826,174 99.4% 1,342,936 99.7%

Caja Bancos 95,736 58.6% 215,336 71.1% 397,419 78.3% 686,294 82.6% 1,149,468 85.3%

Cuentas x Cobrar 60,000 36.7% 80,500 26.6% 103,819 20.5% 139,880 16.8% 193,468 14.4%

Activos No Corrientes 7,764 4.7% 6,902 2.3% 6,039 1.2% 5,176 0.6% 4,314 0.3%

Inmuebles, maquinaria y equipo 7,764 4.7% 6,902 2.3% 6,039 1.2% 5,176 0.6% 4,314 0.3%

Total Activo 163,500 100.0% 302,738 100.0% 507,277 100.0% 831,350 100.0% 1,347,250 100.0%

PASIVO

Cuentas x Pagar Comerciales 41,875 25.6% 56,044 18.5% 72,420 14.3% 97,892 11.8% 135,225 10.0%

Pasivos Financieros 47,144 28.8% 40,030 13.2% 30,430 6.0% 17,477 2.1% 0 0.0%

PATRIMONIO 74,481 45.6% 206,664 68.3% 404,427 79.7% 715,981 86.1% 1,212,025 90.0%

Capital Social 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Resultados del Ejercicio 74,481 45.6% 132,184 43.7% 197,762 39.0% 311,555 37.5% 496,043 36.8%

Resultados Acumulados 0 0.0% 74,481 24.6% 206,664 40.7% 404,427 48.6% 715,981 53.1%

Total Pasivo + Patrimonio 163,500 100.0% 302,738 100.0% 507,277 100.0% 831,350 100.0% 1,347,250 100.0%

2018 2019 2020 2021 2022



 

 

Análisis de riesgo 

Análisis de sensibilidad 

El análisis del negocio se ve bajo parámetros óptimos y probables, pero debemos 

analizar si los resultados serían los mismos o mejores/peores si la situación varía. 

Para estos efectos, vamos a considerar 2 escenarios 

Escenario Optimista : Si asumimos que nuestra fuerza de ventas logra inculcar la 

importancia del deporte como herramienta para disminuir el stress, así como mejorar el 

clima laboral, y la situación de las empresas les permiten invertir, podríamos considerar 

un incremento de 10% en la cantidad de clientes. 

Escenario Pesimista : Si asumimos que las empresas, debido a la inestabilidad política, 

deben invertir solo en lo necesario para poder continuar con sus negocios, y por lo cual, 

no creen conveniente invertir en acciones deportivas para sus trabajadores, podríamos 

considerar que tendríamos 20% menos clientes a los estimados actualmente. 

 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL

EEGGPP 2018

Ventas 720,000 966,000 34.2% 1,245,825 29.0% 1,678,556 34.7% 2,321,617 38.3%

Costo de Ventas -335,000 -448,350 33.8% -579,364 29.2% -783,133 35.2% -1,081,801 38.1%

Utilidad Bruta 385,000 517,650 34.5% 666,461 28.7% 895,423 34.4% 1,239,816 38.5%

Gastos Administrativos -238,882 -276,151 15.6% -316,550 14.6% -360,298 13.8% -407,630 13.1%

Gastos Ventas -39,608 -53,141 34.2% -68,535 29.0% -92,340 34.7% -127,716 38.3%

Depreciación -863 -863 0.0% -863 0.0% -863 0.0% -863 0.0%

Utilidad Operativa 105,647 187,495 77.5% 280,514 49.6% 441,922 57.5% 703,608 59.2%

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Utilidad Antes de Impuesto 105,647 187,495 77.5% 280,514 49.6% 441,922 57.5% 703,608 59.2%

Impuesto Renta -31,166 -55,311 77.5% -82,751 49.6% -130,367 57.5% -207,564 59.2%

Utilidad Neta 74,481 132,184 77.5% 197,762 49.6% 311,555 57.5% 496,043 59.2%

ANÁLISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL 2018

Activos Corrientes 155,736 295,836 90.0% 501,238 69.4% 826,174 64.8% 1,342,936 62.5%

Caja Bancos 95,736 215,336 124.9% 397,419 84.6% 686,294 72.7% 1,149,468 67.5%

Cuentas x Cobrar 60,000 80,500 34.2% 103,819 29.0% 139,880 34.7% 193,468 38.3%

Activos No Corrientes 7,764 6,902 -11.1% 6,039 -12.5% 5,176 -14.3% 4,314 -16.7%

Inmuebles, maquinaria y equipo 7,764 6,902 -11.1% 6,039 -12.5% 5,176 -14.3% 4,314 -16.7%

Total Activo 163,500 302,738 85.2% 507,277 67.6% 831,350 63.9% 1,347,250 62.1%

PASIVO

Cuentas x Pagar Comerciales 41,875 56,044 33.8% 72,420 29.2% 97,892 35.2% 135,225 38.1%

Pasivos Financieros 47,144 40,030 -15.1% 30,430 -24.0% 17,477 -42.6% 0 -100.0%

PATRIMONIO 74,481 206,664 177.5% 404,427 95.7% 715,981 77.0% 1,212,025 69.3%

Capital Social

Resultados del Ejercicio 74,481 132,184 77.5% 197,762 49.6% 311,555 57.5% 496,043 59.2%

Resultados Acumulados 0 74,481 206,664 177.5% 404,427 95.7% 715,981 77.0%

Total Pasivo + Patrimonio 163,500 302,738 85.2% 507,277 67.6% 831,350 63.9% 1,347,250 62.1%

2019 2020 2021 2022

2019 2020 2021 2022



Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario Optimista : Bajo este escenario, los VAN mejora considerablemente en un 

25%. 

 

Escenario Pesimista: Bajo este escenario, los VAN se mantienen positivos pero bajan 

en un 75.9%. 

 

 

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 780,000.00      1,071,000.00   1,367,100.00   1,852,200.00   2,564,718.19   

Costo de Ventas 364,500.00-      496,650.00-      637,245.00-      863,009.44-      1,193,627.14-   

Gastos de Ventas 39,608.48-        54,385.49-        69,421.48-        94,054.91-        130,236.65-      

Gastos de Administración 238,882.30-      276,151.29-      316,549.97-      360,298.15-      407,629.76-      

Impuesto Renta 40,163.22-        71,670.40-        101,191.15-      157,522.57-      245,546.77-      

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) 96,846.00        172,142.82      242,692.40      377,314.95      587,677.87      

Inversión Activo Fijo 8,627.12-         4,313.56           

Inversión CTN (Cap. Trabajo Neto) 127,331.80-     127,331.80      

FLUJO DE INVERSIÓN 135,958.91-     -                     -                     -                     -                     131,645.36      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 135,958.91-     96,846.00        172,142.82      242,692.40      377,314.95      719,323.22      

Préstamos 54,383.57       

Servicio de deuda (SDE) 24,466.77-        24,466.77-        24,466.77-        24,466.77-        24,466.77-        

Escudo Fiscal Interno 5,603.87           5,040.16           4,279.55           3,253.26           1,868.48           

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 54,383.57       18,862.89-        19,426.60-        20,187.21-        21,213.51-        22,598.29-        

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 81,575.35-       77,983.11        152,716.22      222,505.19      356,101.44      696,724.94      

2018 2019 2020 2021 2022

VAN Económico 135,958.91-     81,899.82        127,282.82      157,257.04      181,399.41      289,079.87      

VAN Económico 700,960.04     

VAN Financiero 81,575.35-       67,811.40        115,475.40      146,300.77      171,731.02      279,998.13      

VAN Financiero 699,741.37     

0 1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ingresos 510,000.00      693,000.00      859,950.00      1,192,353.75   1,628,778.38   

Costo de Ventas 236,500.00-      320,775.00-      401,861.25-      555,081.19-      758,475.90-      

Gastos de Ventas 39,608.48-        53,820.93-        66,786.89-        92,602.59-        126,496.93-      

Gastos de Administración 238,882.30-      276,151.29-      316,549.97-      360,298.15-      407,629.76-      

Impuesto Renta 1,726.78           12,210.07-        21,797.31-        54,135.19-        98,917.36-        

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (FCO) 3,264.00-           30,042.71        52,954.58        130,236.64      237,258.42      

Inversión Activo Fijo 8,627.12-         4,313.56           

Inversión CTN (Cap. Trabajo Neto) 105,998.46-     105,998.46      

FLUJO DE INVERSIÓN 114,625.58-     -                     -                     -                     -                     110,312.02      

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 114,625.58-     3,264.00-           30,042.71        52,954.58        130,236.64      347,570.45      

Préstamos 45,850.23       

Servicio de deuda (SDE) 20,627.68-        20,627.68-        20,627.68-        20,627.68-        20,627.68-        

Escudo Fiscal Interno 4,724.57           4,249.31           3,608.05           2,742.79           1,575.30           

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 45,850.23       15,903.11-        16,378.37-        17,019.64-        17,884.89-        19,052.39-        

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 68,775.35-       19,167.11-        13,664.34        35,934.95        112,351.75      328,518.06      

2018 2019 2020 2021 2022

VAN Económico 114,625.58-     2,596.74-           20,652.16        32,668.66        62,143.97        139,680.77      

VAN Económico 137,923.23     

VAN Financiero 68,775.35-       16,667.05-        10,332.20        23,627.81        54,181.98        132,024.04      

VAN Financiero 134,723.63     



Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Riesgo de mercado (medio): 

 Muchas empresas aun no valoran la importancia del deporte en la reducción del 

stress. 

 Los pocos competidores directos tienen tarifas muy altas y apuntan a empresas de 

gran tamaño. Nosotros buscamos crecer en medianas empresas, por lo que tenemos 

un mercado más amplio y con posibilidades más felxibles. 

 La inestabilidad política puede ocasionar crisis económica, y esto afectaría a la 

empresa, dado que muchos empresarios no ven el servicio como prioritario. 

Riesgo financiero (bajo) 

 Financiamiento en soles, con cuotas fijas. 

 Financiamiento a tasa y cuotas fijas. 

Riesgo operativo (bajo) 

 Los campeonatos deportivos son tercerizados, por lo que no hay gasto directo de la 

empresa y no incurrimos en gastos altos de planillas. 

 La mayor carga está en los vendedores. 

Riesgo reputacional /socio-ambiental (bajo) 

 Al desarrollar acciones que benefician la salud y el óptimo desempeño en las 

empresas, la reputación de la empresa será alto, y seremos reconocidos como una 

empresa que busca reducir los niveles de stress en sus clientes. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Es una realidad que los empleados de las empresas viven en constante situación de 

stress. Con el servicio que ofrece Deporwork, se pueden mejorar el clima laboral 

(permitiendo que los trabajadores compartan momentos de esparcimiento), liberar stress 

(por medio del deporte) y nos permitiría descubrir a posibles líderes o trabajadores que 

pueden desarrollar nuevas responsabilidades.  

Asimismo, se busca asesorar a las empresas a que potencien sus acciones de recursos 

humanos. Algunas empresas, a las que apuntamos, no tienen muy desarrollada sus 

estrategias frente a los colaboradores. Nuestra propuesta ayudaría a que cada vez más 

haya más preocupación por el bienestar de los trabajadores. 

Finalmente, el negocio no incurre en demasiados gastos, dado que los servicios 

deportivos son tercerizados. Asimismo, se pueden obtener porcentajes altos de utilidad 

que harían el negocio rentable. 

Recomendaciones 

Para poder lograr todo lo que la empresa desea lograr, se debe tener una fuerza de 

ventas que conozca el programa al 100% y pueda trasladarlo a los clientes. Esta fuerza 

de ventas debe ser muy persuasiva. El servicio es bueno, por lo que deben lograr que los 

clientes lo vean como una inversión y no un gasto. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones personales (Jose Uribe) 

Esta propuesta de negocio no podría haber sido trabajada sin haber conocido primero al 

cliente usuario, en este caso, los trabajadores. Si algo hemos aprendido en los últimos 

años, es que no podemos desarrollar ningún producto o servicio, si es que antes no se 

hizo un trabajo de investigación del target. 

En el caso de este proyecto, la idea inicial de negocio era diferente (saunas y masajes 

portátiles que atendían a obreros y empleados en talleres mecánicos), pero después de 

conversar con empleados de diversas empresas del sector, observamos que muchos no 

se sienten 100% a gusto con el trato de sus empleadores, y que los pocos momentos de 

esparcimiento que tienen son pagados por ellos mismos (Ejemplo : Partidos de Futbol). 

Sentían que los empleadores solo buscaban lo mejor para sus empresas, y sentían que 

cumplían sus obligaciones con los trabajadores al pagarles un sueldo, y esto no los hacía 

sentir comprometidos con sus puestos de trabajo. 

Deporwork nace como consecuencia del conocimiento del consumidor final del 

producto. En nuestras entrevistas, sacamos información valiosas, que muchos 

empleadores ni siquiera se imaginan, y nosotros queremos trasladárselas, y hacerles ver 

lo importante que es mantener un clima laboral óptimo, y preocuparse más por el sentir 

de sus colaboradores. A veces, con pequeños actos, podemos lograr mayor compromiso, 

que se puede ver reflejado en un mejor rendimiento laboral.  

La idea es que, satisfaciendo las necesidades de los empleadores, las empresas logren 

mejores resultados. Dado que el deporte es una vía de reducción de stress entre los 

trabajadores, y confirmado por estudios en otros países, consideramos que este proyecto 

de negocio es altamente viable, y que tiene un potencial de crecimiento muy grande. 

En resumen, se tuvo una idea de un negocio en un inicio, pero es probable que hubiera 

sido un fracaso por no conocer muy bien al usuario. Este caso es un resumen de todo lo 

visto durante la carrera de marketing. No debemos centrarnos en el producto, y pensar 

que nuestra idea es buena sin antes saber quién será nuestro cliente final. El fin es 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y gracias a esto, se ha preparado un 

servicio que tiene más posibilidades de éxito. 
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