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RESUMEN  

Master’s Sport Center (MSC) es un centro de entrenamiento de futbol especializado para 

adultos que nace, a partir de atender las necesidades de un nicho de mercado no explotado en 

el Perú, el cual busca ofrecer un espacio personalizado y exclusivo para la práctica del futbol 

de adultos, integrando servicios complementarios como barra de bebidas, restaurante, terapia 

médica, y, coaching físico y técnico. 

La tendencia por la práctica del futbol profesional se remonta desde las épocas de los 40, con 

la aparición de instituciones como Alianza Lima, Deportivo Municipal y Universitario de 

Deportes. Sin embargo, la práctica amateur de este deporte, se inicia mucho antes y se encuentra 

dispersa por todo el país, al punto de ser considerado como el deporte predilecto en el Perú. 

Aunado a esto, la tendencia actual por un estilo de vida saludable, se ve reflejado en el consumo 

del mercado, debido al crecimiento constante de centros de entrenamientos multidisciplinarios 

como gimnasios, academias deportivas, academias de artes marciales, etcétera; asimismo, la 

aparición de nuevas subculturas urbanas con un enfoque de estilo de vida saludable como por 

ejemplo, runners, yoguis, vegetarianos, veganos, surfers, ciclistas, etcétera, convergen en un 

consumidor que apuesta por el estilo de vida saludable y la práctica de actividades físicas en su 

rutina diaria. Respecto a estos dos factores, el gusto del ciudadano peruano por el futbol y la 

tendencia por un estilo de vida saludable, permite inferir un escenario positivo para el modelo 

de negocio que propone MSC, aprovechando la integración de estos factores y la 

especialización hacia un nicho no atendido; como lo es el jugador amateur de futbol adulto”. 

MSC se preocupa por atender las necesidades del jugador amateur de futbol adulto con la 

finalidad de que mejore su estado físico y performance en el juego. Esto, a través de un servicio 

de atención personalizada e integral, con sede en el Club Cricket de Magdalena del Mar. El 

público objetivo está conformado por hombres del distrito de San Isidro y Magdalena del Mar 

pertenecientes a los sectores socioeconómicos A y B en el rango de edad de 25 a 60 años, con 

una captación del primer año de operaciones del 5% equivalente 176 afiliados proyectados. 

Para dar inicio al negocio, en base a un escenario de recuperación no mayor de 3 años. Al 

finalizar el proyecto se realizarán conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 

identificar oportunidades de mejora. 
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Palabras clave: Master, Sport Center, entrenamiento, amateur, futbol, performance, adulto, 

especializado, integral, exclusivo. 
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ABSTRACT 

Master's Sport Center is a football training center for adults, born with the idea of serving 

amateur players, basically all adults who love to play football, and see the different factors and 

disadvantages, such as family, Traffic, work and physical degradation do not allow them to 

practice the sport they love. In response to this, MSC includes these gaps and offers a 

personalized Training Center. 

The desire to practice football is a world trend, which is repeated in Peru, children and adults 

try to practice in their free time, looking for a space where the location, infrastructure, care and 

people allow to have a good time. In response to this, football practice centers grow and spread 

throughout the city. However, working hours fused with family and other factors do not allow 

the adult amateur player to practice soccer. 

Because of this, MSC seeks to offer a Training Center located in the Cricket Club, located in 

Magdalena del Mar, for each adult soccer player who lives in San Isidro, Magdalena and 

Miraflores, from economic sectors A and B, around 25 and 60 years old; including in the 

services: tailor-made practices, personal trainer, nutrition, flexible schedules, championships 

and space for drinks. Finally, the project aims to start with 5% of the market share and have a 

recovery period of 3 years. 

Keywords: Master, Sport Center, training, amateur, soccer, performance, adult, spcecialized, 

integral, exclusive. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, hemos evaluado la necesidad actual que tiene el público adulto que 

práctica futbol a nivel amateur del nivel socio económico A y B, y que debido a diferentes 

inconvenientes no puede realizar la práctica del deporte constantemente o como el desearía. Por 

ello, realizaremos análisis internos y externos para identificar cual es la realidad del público 

objetivo y de esa forma atender sus necesidades con la finalidad de aumentar su performance 

en la practica del futbol 

Además, se realizaran diferentes tipos de encuestas que permitiran conocer la realidad de un 

jugador amateur adulto de futbol de los niveles socioeconomicos A y B, evaluando su 

comportamiento e insights que permitan al modelo de negocio posicionarse en un enfoque de 

diferenciación ante el mercado. 

Finalmente, concluimos que en base a la información recopilada en la investigación de mercado 

se planteará una estrategia de personalización del servicio, soportada en una estructura que 

contempla los cuatro componentes del modelo Balanced Score Card, recursos humanos 

enfocados en el buena experiencia del usuario, proceso internos enfocados en la atención 

personalizada, una estrategia de posicionamiento enfocada en el cliente y una estructura 

financiera solida que permitirá demostrae que el proyecto es rentable por los resultados finales 

obtenidos.. 
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Capítulo I. Aspectos Generales del Negocio 

1.1 Idea / nombre del negocio 

El tiempo es un factor que afecta normalmente, de forma inversamente proporcional a nuestro 

desempeño deportivo (Portella, De Arruda, & Cossio-Bolanos, 2011), quieras o no; esto, 

aunado a las horas de trabajo, las reuniones familiares y las interminables actividades 

académicas en la que te ves envuelto, deteriora tu performance en la práctica de tu deporte 

favorito, el predilecto en el país y el deporte rey en el mundo, claramente hablamos del futbol. 

(Aguirre, Panfichi, Aguirre, Carlos, & Panfichi, Aldo. 2008) 

Te preguntaras entonces, ¿será posible mantener el ritmo de vida profesional, familiar y 

académico que llevas y no dejar de lado la práctica del futbol? ¿Existe alguna manera de 

mantener tu práctica rutinaria de futbol, y más que ello, mejorar y mantener tu performance en 

el tiempo? 

Lamentablemente no es posible desarrollar esto, sin dedicación ni compromiso. Sin embargo, 

la propuesta de Master’s Sport Center es que utilices sus servicios integrales para que 

practiques, mejores y mantengas tu performance en el futbol mientras te diviertes y compartes 

con amigos. Esto, a través de un servicio especializado en adultos, traducido en 

acompañamiento físico, coach personales, terapia, nutrición, entrenamientos y torneos acorde 

a los niveles de cada usuario. (Osorio Torres, & Zegarra Sánchez,  2011).  

Para lograrlo Master’s Sport Center propone como herramienta principal la integración de los 

servicios ofrecidos en los Clubes y Centros Deportivos, y, dirigirlos al deportista amateur adulto 

de forma personalizada acorde a sus tipos de necesidades. 

Todas estas variables definen la propuesta de valor de la idea de negocio. 

“Centro de entrenamiento Integral de futbol especializado para profesionales adultos” 
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1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Master’s Sport Center es un centro de entrenamiento de futbol especializado en adultos, ubicado 

en el Club Cricket de Magdalena del Mar, el cual, busca ofrecer una experiencia de 

entrenamiento y practica acorde a tus niveles y necesidades. La experiencia de usuario que 

ofrece MSC se distribuye en las siguientes etapas: 

1. Inscripción al programa (identificación de niveles y necesidades) 

Al inscribirte en los diferentes programas que ofrece el MSC, trimestral o semestral, tu primera 

actividad será pasar por la evaluación médica, para identificar posibles afecciones de salud, que 

serán consideradas al momento de desarrollar tu programa de entrenamiento y práctica, así 

como, para que el personal del centro cuente con toda la logística para darte una respuesta rápida 

de atención médica frente a una emergencia. 

2. Evaluación Deportiva 

El siguiente paso, será un entrenamiento y practica de un enfrentamiento de futbol, con la 

finalidad de medir tus habilidades y asignarle un coach especializado que te acompañe en lo 

que necesitas. 

3. Participaciones en prácticas juegos y campeonatos 

Luego de tener un entrenador que te acompañara en tus actividades, pasaras a un grupo con 

características similares donde desarrollaras practicas grupales, juegos y la participación en 

campeonatos seleccionados para cada grupo acorde a su nivel de juego y físico, esto, no 

significa que el usuario no será retado constantemente. 

4. Post entrenamiento 

Luego de cada entrenamiento y torneo, el usuario recibirá feedback por parte de su coach 

indicando las actividades que debe realizar para mejorar su juego, como, por ejemplo, los tipos 

de ejercicios que debe realizar, las medidas de precaución, y de ser el caso la asistencia a terapia 

física para mejorar una dolencia o asistir al nutricionista para recibir una dieta especial. 

Una vez seleccionado el coach y el grupo de trabajo del usuario, esté, acorde a su desempeño y 

rendimiento podrá cambiar y subir de niveles con la finalidad de mejorar su experiencia y 

sentirse retado constantemente. 

Inicialmente las operaciones se dirigen al distrito de San Isidro y Magdalena por la cercanía al 

Cricket y estar dentro del segmento compatible con lo que propone Master’s Sport Center. Sin 
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embargo, se plantea una proyección de escenarios de expansión, hacia los distritos de Jesús 

María, Lince, San Borja y Miraflores. 
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Tabla 1: Análisis de modelo de negocio y beneficios. 

 

 

 

TARGET

A1 - Uso de instalaciones 
deportivas, fortalecimiento 

y recuperación.

(B1)
T1: personas de NSE AB de 

25 a 32 años 
(T1, T2,T3, 

T4)

C1: Mejora de estado físico 
y salud.

A2-  Atención, medica y 
nutricional.

(B1)
T2: personas de NSE AB de 

32 a 45
(T1, T2,T3, 

T4)

C2: Reducción de índice de 
grasa corporal.

T4: Que gustan practicar 
futbol

(T1, T2,T3, 
T4)

C3: Mejora de reputación de 
juego.

T5: gustan de participar en 
torneos

T6: estilo de vida saludable

T7: gusto de pasar tiempo 
con amigos

T8: gusto de ver futbol

Todas las actividades
que realiza la 
empresa para 

asegurar la propuesta
de valor. Desde la 
inscripción hasta la 
evolución del usuario

CADENA DE VALOR

C2: Incremento de estado 
de ánimo y energía diaría.

(T1, T2,T3, 
T4)

T3: Personsas de NSE AB 
de 45 a más

(B1)
A3 - Uso de lugares de 

ocio.

(T1, T2, T3, 
T4, T6, T7, 

T8,T9)

B1‐ Centro de 
entranamiento 

integral

PROPUESTA DE VALOR

(B2)
A5 - Participación en 

torneos internos y externos.

(T1, T2,T3, 
T6)

B2 ‐de futbol

Beneficios empresa

A6 - Diseño de actividades 
especializadas para cada 
usaurio a traves de coach.

Beneficios usuario

C6: : Posicionamiento y 
reputación de la marca

(T5, T6, 
T7,T8, T9)

C5: Incremento de 
rentabilidad y participación 

de mercado.

(T1, T2, 
T3,T4, T8)

T9: San Isidro y Magdalena 
del mar.

(T1, T2, 
T3,T4,T8)

B3‐ especializado 
para adultos

(B3)

(B2)
A4 - Entrenamientos y 

prácticas de futbol.
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1.3 Equipo de Trabajo 

Chino Rojas, Christian Percy – Administración y Finanzas 

Profesional Titulado en la carrera de Administración de banca y finanzas en Instituto de 

Formación Bancaria - IFB continuando mi formación universitaria en UPC, con alta experiencia 

en servicio al cliente, del sector financiero, ventas y otras actividades, Cuento con aptitudes de 

liderazgo, visión, responsabilidad, honestidad demostradas a lo largo de mis estudios, así como 

el ámbito laboral.  

En lo que respecta a mi experiencia laboral he empezado como practicante en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Finansur 3 meses, y tuve la oportunidad de laborar como asesor de crédito 

Grupal en la empresa Micro negocios Azteca un año donde aprendí y desarrolle mejor mis 

habilidades, en la Actualidad me desempeño como Asesor de negocios nivel 1 en MIBANCO 

hace más de 4 años, realice línea de carrera y cuento con los beneficios del grupo Credicorp. 

José Flores bravo – Supervisión de Operaciones 

Profesional en Administración de banca y fianzas actualmente curso el X ciclo de la carrera en 

mención en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Con Estudios Previos en 

Administración Bancaria, con el grado de Técnico Titulado en el Instituto de Formación 

Bancaria – IFB, egresado en el 2013, Carrera que me permitió convalidar mis Estudios 

Universitarios en UPC. 

En lo que respecta a mi experiencia laboral tengo 6 meses en el área comercial en el banco 

Falabella y Corredores de seguros Falabella, desempeñándome como Asesor de ventas. 

Asimismo 4 años en el área de operaciones y administrativo tanto en la empresa Makro 

Mayorista, Cía. de Seguridad Prosegur y actualmente en la Positiva Seguros, experiencia que 

me permite desarrollar los procesos y protocolos de atención en Master Sport Center y poder 

brindar una atención idónea y de calidad a nuestros clientes. 

Digber Ravelo Acevedo – Supervisión de Marketing y RRPP 

Soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), actualmente me 

encuentro cursando el IX ciclo de la carrera de Negocios Internacionales. Con respecto a mí 

experiencia laboral puedo mencionar que en la actualidad me encuentro laborando como 

representante de ventas de una distribuidora que comercializa accesorios de telefonía móvil, 
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también tengo experiencia previa en el departamento de ventas de una empresa peruana 

dedicado a la importación de artículos infantiles. Asimismo, cabe resaltar que con anterioridad 

trabajé en el área de atención al cliente, donde aprendí a desarrollar aptitudes laborales 

relacionadas con el trabajo en equipo, negociar con los clientes y persuadir para vender lo que 

realmente el cliente necesita con un excelente trato en ventas y post ventas.  Las habilidades y 

estrategias desarrolladas en las diversas empresas a las que pertenecí me han permitido ser el 

colaborador que más ventas registro en el 2017 en la empresa a la cual pertenezco en la 

actualidad. Finalmente, puedo destacar que soy una persona responsable, comprometida con el 

logro de los objetivos de la organización y perseverante con mis objetivos planificados. 

Vásquez Coronado Diego – Supervisión de Calidad y Entrenamiento 

Profesional titulado en Administración Pública y Magister en Políticas Públicas por el 

Tecnológico del Monterrey, con certificación Black Belt en Lean Six Sigma por la Universidad 

del Pacífico y el Lean Six Sigma Institute. 

Respecto a mi experiencia laboral, cuento con 4 años en el área de recursos humanos del 

Ministerio de Defensa como Jefe de Proyectos de Inversión Pública y Mejora Continua. En lo 

personal, gusto del futbol, aficionado del Tottenham Hotspurs, y amante de la UEFA 

Champions League. Por estos motivos, considero que puede participar en la empresa como el 

responsable del manejo de las canchas deportivas y el personal encargado de los entrenamientos 

y material a cargo.  



 20

Capítulo II. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo: 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Tabla 2. Análisis PESTEL 

Factores 
Muy 
negativo 

Negati
vo 

Equilibr
ado 

Positi
vo 

Muy 
positivo 

Político           

Inestabilidad presidencial     X     

Incremento de corrupción   X       

Política de vida saludable nula   X       
Apoyo a las actividades deportivas       X   

Económico           

 variación del PBI      X     

 variación del PBI per cápita (región 
lima) 

    X     

Aumento de sueldo mínimo vital X         

Inflación controlada     X     

Social           
Clasificación al mundial         X 
Mal desempeño de la selección X         
Muertes abruptas de deportistas 
amateurs o profesionales 

X         

Afición por el futbol         X 

Tecnológico           

Aplicaciones para medir rendimiento       X   

Asistencia médica rápida (equipos)         X 
Wearables para medir salud         X 
Máquinas para mejora desempeño         X 

Ecológicos           
Innovación en productos eco amigables       X   
Uso de material biodegradable       X   

Legales           
Leyes para promover la actividad física 
en el trabajo 

    X     
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Matriz EFE 

Tabla 3. Matriz EFE 

Factores externos (1) 
oportunidades 

Peso (2) Calificación (3)
Calificación 

ponderada (4) 
Crecimiento del PBI 0.13 3 0.39 
Crecimiento del futbol peruano 0.12 3 0.36 
Asistencia médica rápida 
(equipos) 

0.12 3 0.36 

Wearables para medir salud 0.06 4 0.24 
Máquinas para mejora desempeño 0.08 3 0.24 
Suma parcial fortalezas 0.51   1.59 

Factores externos (1) amenazas Peso (2) Calificación (3)
Calificación 
ponderada (4) 

Migración del personal 0.1 1 0.1 
Mal desempeño de la selección 0.12 2 0.24 
Muertes abruptas de deportistas 
amateurs o profesionales 

0.14 2 0.28 

Crecimiento de redes sociales e 
influencers 

0.06 1 0.06 

Política de vida saludable débiles 0.07 2 0.14 
Suma parcial debilidades 0.49   0.82 
Calificaciones totales 1   2.41 

  



 22

2.2 Análisis interno 

Matriz EFI 

Tabla 4. Matriz EFI 

FACTORES INTERNOS (1) 
FORTALEZAS 

PESO (2)
CALIFICACIÓN 
(3) 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA (4) 

Política de atención personalizada 0.13 3 0.39 

Atención enfocada en adultos 0.12 3 0.36 

Instalaciones y accesorios enfocados en 
adultos 

0.11 3 0.33 

Instalaciones de Clubes Privados y 
Centros deportivos (alquiler) 

0.1 4 0.4 

Seguimiento post entrenamientos 0.1 3 0.3 

Suma parcial fortalezas 0.56   1.78 

FACTORES INTERNOS (1) 
DEBILIDADES 

PESO (2)
CALIFICACIÓN 
(3) 

CALIFICACIÓN 
PONDERADA (4) 

Capacidad de estacionamientos 0.1 1 0.1 
Pocas metodologías para deportistas 
adultos 

0.09 2 0.18 

Costos elevados de coach especializados 0.07 2 0.14 

Cero palmares deportivos 0.1 1 0.1 

Costo de alquiler de establecimientos 0.08 2 0.16 

Suma parcial debilidades 0.44   0.68 

Calificaciones totales 1   2.46 

  

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Las barreras de entradas son bajas respecto a ofrecer campos de entrenamiento o academias de 

futbol. 

Amenaza de servicios sustitutos. 

La tendencia actual del mercado se direcciona hacia un estilo de vida saludable enfocado en las 

actividades deportivas y una alimentación sana; ergo, existe un incremento de productos 

sustitutos y complementarios. 
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Poder de Negociación de los clientes. 

Los clientes tienen un alto poder de negociación respecto a la elección de productos 

complementarios o alternativos; sin embargo, la propuesta de enfoque hacia un deportista 

adulto no le permite al cliente tener un alto nivel de negociación 

Poder de Negociación con los proveedores. 

Al existir una gran cantidad de proveedores, estos cuentan con poco nivel de negociación. 

Rivalidad entre los competidores existentes. 

La rivalidad entre los competidores no es alta, debido a que se enfocan en clientes cercanos a 

sus instalaciones 
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2.2.2 Análisis FODA 

Tabla 5. FODA 

 FACTORES EXTERNOS   OPORTUNIDADES   AMENAZAS 
   O1 CRECIMIENTO DE PBI. A1 MIGRACIÓN DE PERSONAL 
   O2 CRECIMIENTO DEL FUTBOL PERUANO. A2 MAL DESEMPEÑO DE LA SELECCIÓN 

   O3 
POLÍTICAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y 
EXTERNOS. 

A3 
MUERTES ABRUPTAS DE DEPORTISTAS AMATEURS O 
PROFESIONALES 

   O4 WEARABLES PARA MEDIR SALUD. A4 CRECIMIENTO DE REDES SOCIALES E IFLUENCERS 
 FACTORES INTERNOS O5 ASISTENCIA MÉDICA RÁPIDA A5 POLÍTICA DE VIDA SALUDABLE DÉBILES 
 FORTALEZAS   ESTRATEGIA OFENSIVA   ESTRATEGIA DE REORIENTACIÓN 

F1 
Política de atención 
personalizada 

F4-F5 
VS O3-
O4-O5 

Apalancados del crecimiento del PBI y del futbol peruano, se enfocará el 
servicio en profesionales adultos que practican futbol semanalmente con el 
objetivo de especializar el modelo de negocio y hacerlo más eficiente. 

F2 - F3 - F4 - F5 VS 
A3 - A5 

Aprovechar el uso de redes sociales y el uso de dispositivos 
móviles, para aumentar la cantidad de usuarios, dando a 
conocer los servicios a través de tutoriales. 

F2 
Atención enfocada en 
adultos 

F1-F2-
F3 VS 
O1-O2 

Resaltar las ventajas competitivas respecto a la competencia, mediante la web, 
redes, y, el uso de revistas universitarias Alumnis y periódicos de membresía, 
como, por ejemplo; Gestión, El Comercio, Revistas Alumnis de la Universidad 
del Pacífico, Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

F1 vs A2 

Aprovechar políticas de vida sostenible y saludable con la 
finalidad de obtener beneficios tributarios o económicos por 
parte del sector privado y público. 

F3 
Maquinas enfocados en 
adultos 

  
Ampliar la gama de usuarios a través de alianzas con Clubes Privados para 
ofrecer los servicios a sus asociados en contraprestación del uso de sus 
establecimientos deportivos. 

   

F4 
Instalaciones de Clubes 
Privados y Centros 
deportivos (alquiler) 

  
Realizar alianzas con empresas del sistema financiero, ofreciendo servicios a sus 
colaboradores con la finalidad de obtener tasas competitivas.    

F5 
Seguimiento post 
entrenamientos (wearables) 

  
Aprovechar el uso de wearables deportivos para dar un servicio extendido a los 
usuarios, con mediciones reales de su desempeño. 

   

 DEBILIDADES   ESTRATEGIA DEFENSIVA ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA 

D1 
Pocas metodologías para 
deportistas adultos 

D1 - D5 
vs O4-
O5 

Afianzar la lealtad del cliente, a través de servicios complementarios que cubran 
sus necesidades extras, de ocio, desplazamiento, alimenticio y médico que 
cubran las necesidades de un deportista adulto. 

D2 VS A5 

Realizar una campaña agresiva de marketing con el uso de 
influencers y revistas exclusivas y periódicos segmentados (El 
Comercio y Gestión) para posicionar a la empresa de forma 
rápida. 

D2 
Costos elevados de coach 
especializados 

D4 vs 
O4-O5 

Mantener la participación de mercado con alianzas estratégicas con clubes 
privados, empresas de seguros médicos, Clínicas, tiendas deportivas y centros 
deportivos. 

D3-D4  VS A1 
Alcanzar la fidelización de los clientes con un servicio amplio 
y especializado en la salud como uno de los factores 
principales. 

D3 
Costos de alquileres de 
establecimientos 

  
Ampliar la gama de usuarios a través de alianzas con Clubes Privados para 
ofrecer los servicios a sus asociados en contraprestación del uso de sus 
establecimientos deportivos.  

D4--A4 

D4 Cero palmares deportivos   Patrocinar equipos integrados en empresas para ganar campeonatos locales.   

D5 
Capacidad de 
estacionamientos 
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2.3 Visión 

Ser el centro de entrenamiento de futbol para adultos de mayor calidad. 

2.4 Misión 

Ofrecer a nuestros usuarios un servicio integral para mejorar su desempeño en el juego y en su 

salud; reconocidos por un servicio de calidad, buena atención al cliente e innovación; brindando 

un ambiente laboral que permita a nuestros colaboradores sentirse felices y productivos 

mientras crecen profesionalmente. 

Cliente 

Ofrecer a nuestros usuarios un servicio integral para mejorar su desempeño en el juego y en su 

salud. 

Empresa 

Ofrecer un servicio de calidad reconocido por sus políticas de buena atención al cliente e 

innovación continua. 

Trabajador 

Ofrecer un ambiente laboral que permita a nuestros colaboradores sentirse felices y productivos 

mientras crece profesionalmente. 

2.5 Estrategia Genérica 

Tabla 6. Estrategia genérica 

 Líder en costos Diferenciación 

Todo el sector   

Solo un segmento  Enfoque en diferenciación 

El proyecto busca entrar en el mercado a través de un servicio segmentado al jugador de futbol 

amateur mayor de 25 años que resida en San Isidro o Jesús María, ofreciendo un producto 

personalizada para cada tipo de usuario, esto nos permite concluir en una estrategia de enfoque 

en diferenciación, la cual, según M. Porter brinda una sensación de exclusividad para el cliente. 
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Matriz de perfil competitivo 

Tabla 7. Matriz de perfil competitivo 

FACTORES 
CRÍTICOS DE 
ÉXITO 

  MSC Club Sporting Cristal FRAMA LA EMPRESA 

PESO VALOR PUNTUACIÓN VALOR PUNTUACIÓN VALOR PUNTUACIÓN VALOR PUNTUACIÓN 

Participación de 
mercado 

0.07 1 0.07 3 0.21 2 0.14 4 0.28 

Capacidad 
financiera 

0.08 2 0.16 3 0.24 2 0.16 3 0.24 

Ubicación de 
empresas 

0.1 4 0.4 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Competitividad de 
precios 

0.05 2 0.1 4 0.2 4 0.2 3 0.15 

Imagen de marca 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 4 0.32 
Capacidad de 
respuesta a la 
demanda del 
mercado 

0.12 3 0.36 4 0.48 3 0.36 4 0.48 

Lealtad del cliente 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
Alianzas 
estratégicas  

0.12 3 0.36 3 0.36 2 0.24 4 0.48 

Empresas 
informales 

0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 1 0.04 

Costos de 
producción 

0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21 1 0.07 

Uso de 
tecnologías 

0.09 3 0.27 1 0.09 1 0.09 2 0.18 

Rentabilidad 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24 

  1   2.68   2.81   2.34   3.08 
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2.6 Objetivos Estratégicos 

Tabla 8. Balanced Score card 

Finanzas 

              Objetivos Tiempo Indicadores Metas Acciones Estratégicas 

              
Llegar a una rentabilidad de 25% anual en 3 
años. 

Largo plazo EBDITA Dic 2020= 25% Implementar un dashboard (BPM). 

  

 

Reducir costos 

 

  
Aumentar la 
rentabilidad 

  Incrementar 
las ventas 

  
Reducir los costos del proceso de alquiler de 
instalaciones en 5% anual durante los 
próximos 3 años. 

Corto plazo 
Reducción de 
costos/costos totales 

% anual = 5% 
Ofrecer beneficios para los socios de las 
instalaciones 

              
Incrementar las ventas en 10% anual durante 
los 5 próximos años. 

Corto plazo 
(Ventas final- venta 
inicial) /venta inicial 

% anual = 10% 
Realizar campañas publicitarias en torneos y 
redes sociales. 

Clientes 

          
  

  
Llegar a una participación de mercado del 
15% en 3 años. 

Largo plazo
Nº usuarios/Nº usuarios 
del mercado 

Dic 2020= 15% 
Implementar un equipo representativo para 
participar en campeonatos. 

              
Reducir el tiempo de suscripción en 5% anual 
durante los próximos tres años. 

Corto plazo 
Reducción de 
tiempo/tiempo total 

% anual = 5% Implementar proceso digital de suscripción. 

              
Mantener la cantidad usuarios por encima de 
60 personas. 

Corto plazo 
(Nº clientes finales-Nª 
clientes iniciales) /Nº 
clientes iniciales 

anual = 60 Liderar campeonatos locales y de empresas. 

  
  

  
Reducir tiempo de 
suscripción 

  
Aumentar 
inscripción 
de usuarios 

  
Introducir dos variaciones o nuevos equipos 
de acondicionamiento físico semestralmente.

Corto plazo # Productos nuevos # semestral = 2 Adquirir equipos nuevos e innovadores. 

              
Mantener el uso de productos saludables 
mayor a 70% mensual para el consumo dentro 
de las instalaciones. 

Corto plazo 
Productos 
saludables/total de 
productos 

% mensual = 70% 
Trabajar con productos saludables dentro de las 
instalaciones. 

Procesos 
internos 

      
  

      
Mantener un nivel de 5% de bajas por lesión 
en los próximos tres años. 

Largo plazo
Nº de bajas por lesión/ 
Nº de bajas totales 

Dic 2020= 5% 
Acondicionar las instalaciones y equipos para 
reducir lesiones. 

  
Aumentar la eficiencia del 
proceso de recuperación. 

  Mejorar proceso 
de uso de equipos 
y accesorios. 

      
Mantener una capacidad de uso de equipos 
libres para terapia en 30% durante los 
próximos tres años. 

Corto plazo 
Nº de equipos libres/ Nº 
Equipos totales 

% anual = 30% Controlar las actividades del usuario lesionado. 

              
Renovar el 15% del equipo y accesorios 
semestralmente en los próximos tres años. 

Corto plazo 
Nº equipos y accesorios 
nuevos/Nº Equipos y 
accesorios totales 

% anual = 15% 
Renovar equipo viejo que permita trabajar la 
recuperación del usuario lesionado. 

                
Capacitar al 30% personal de rehabilitación 
semestralmente en metodologías deportivas. 

Corto plazo 

Nº Personal Capacitado 
de rehabilitación/Total 
de personal de 
rehabilitación 

% semestral = 30% 
Enviar al personal a cursos y congresos de 
medicina deportiva. 

Personal, 
innovación y 
crecimiento. 

    
  

        
Mantener capacitado al 60% del personal en 
3 años. 

Largo plazo
Q. Personal 
capacitado/Q. Personal 
total 

Dic 2020= 60% 
Realizar capacitaciones y evaluaciones anuales 
del personal. 

              
Renovar o mejorar anualmente el 20% de  las 
metodologías de trabajo durante los próximos 
tres años. 

Largo plazo
Metodología 
modernizada/Total de 
metodologías 

Dic 2020= 20% 
Realizar trabajos de mejora de metodologías con 
el personal y el usuario. 

  
Mejorar conocimientos y 
habilidades 

  
Mejorar 
metodologías 

      
Capacitar al 20% del personal de forma 
semestral durante los próximos tres años. 

Corto plazo 
Q. Personal 
capacitado/Q. Personal 
total 

% semestral = 20% 
Realizar charlas semestrales de capacitación para 
el personal en general en técnicas de atención al 
usuario. 
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Capítulo III. Investigación / validación de mercado 

En este apartado se realizará un análisis de información primaria y secundaria con la finalidad 

de validar la viabilidad del modelo de negocio. Estas, serán enfocadas al mercado objetivo que 

se dirige MSC. Debido al tipo de modelo de negocio que se propone, el éxito rentable depende 

de la capacidad para fidelizar clientes a través del uso de planes semestrales y anuales. 

3.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de 

validación de hipótesis 

Se realizará investigación de fuentes secundarias y primarias, descritas a continuación: 

3.1.1Investigación de fuentes secundarias 

El estudio de fuentes secundarias se realizó enmarcada con la herramienta PESTEL, basados 

es estos puntos se pudo concluir con lo siguiente 

Político: No Existe Política de apoyo al estilo de vida saludable y la práctica del deporte. 

Económico: Costo elevado del precio por m2 en el Perú.  

Social: Fervor por el futbol debido a la clasificación de la selección al mundial. 

Tecnológico: Apertura de mercados para la importación de werables deportivos. 

Enviroment: Temperaturas no favorables para la práctica de juego. 

4.1.2 Investigación de fuentes primarias 

La investigación de fuentes primarias permite obtener información de primera mano para el 

proyecto que ingresará al mercado. Entre las fuentes de investigación primaria que se han 

utilizado para la validación de mercado están las entrevistas, Fan Page y Landing Page. 

 

 

Entrevistas 
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Se realizaron dos tipos de entrevistas, la primera, entrevistas a profundidad, que se aplicó a 

cuatros profesionales vinculados activamente a la práctica y administración de futbol. En 

segundo lugar, se realizaron entrevistas a personas con gustos por la práctica del futbol semanal. 

 Guion de Entrevistas a profundidad: 

PREGUNTA #1: ¿Consideras que hacer ejercicio más la práctica de fútbol mejorar la salud de 

un adulto? 

PREGUNTA #2: ¿Cuál crees que sería el mejor momento del día para hacer ejercicio o 

practicar el futbol? ¿Por qué? 

PREGUNTA #3: ¿Consideras que es necesario que un adulto lleve una rutina diferente para 

hacer futbol? 

PREGUNTA #4: ¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la gente adulta no práctica 

futbol? 

PREGUNTA #5: ¿Cuánto gastas en promedio al mes en tu gimnasio, club o cancha en la cual 

prácticas deporte o haces ejercicios? 

PREGUNTA #6: ¿Cuál crees que sería una solución para que las personas adultas tengan más 

opciones de practicar ejercicio o algún deporte como el futbol? 

 Resumen de Entrevistas: 

¿Consideras que hacer ejercicio más la práctica de fútbol mejorar la salud de un adulto? 

- La actividad regular de ejercicio es indispensable para una persona adulta, si desea 

llevar una vejez activa. 

¿Cuál crees que sería el mejor momento del día para hacer ejercicio o practicar el futbol? ¿Por 

qué? 

- El mejor escenario de práctica de futbol o ejercicio varía según el ritmo de cada persona. 

Sin embargo, los mejores son durante la mañana para activar el cuerpo durante el día o 

en la noche luego del trabajo. 

¿Consideras que es necesario que un adulto lleve una rutina diferente para hacer futbol? 
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- La práctica de futbol en adultos necesita cubrir actividades extras y específicas para 

evitar lesiones recurrentes, como, por ejemplo; dolor de articulaciones, estirones, 

problemas respiratorios y cardiacos. 

¿Cuál crees que sea la principal razón por la que la gente adulta no práctica futbol? 

- El principal problema es el tiempo, debido a factores laborales, estudios y familia. 

¿Cuánto gastas en promedio al mes en tu gimnasio, club o cancha en la cual prácticas deporte 

o haces ejercicios? 

- El gasto promedio recurrente en un centro deportivo es de 30 dólares mensuales. 

¿Cuál crees que sería una solución para que las personas adultas tengan más opciones de 

practicar ejercicio o algún deporte como el futbol? 

- Se debe trabajar la motivación. 

- Las instalaciones y horarios deben ser flexibles para el ritmo de vida. 

- Se deben cubrir necesidades extras que involucren al usuario más allá de la práctica de 

futbol. 

Fan Page 

Se realizó publicidad de la empresa a través de un fan page en Facebook con la finalidad de 

medir el alcance del servicio y cuantos usuarios estaría interesados en usarlo dejando sus datos 

o solicitando algún tipo de información 

Figura 1. Anuncios en Facebook 
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Figura 2. Anuncios en Facebook 

 

Fuente: (Administrador de anuncios Facebook – Master Sport Center, 2018)  

Landing Page 

Asimismo, se realizó una landing page, donde se especifica las características ofrecidas por el 

servicio, esta herramienta permite medir la tasa de conversión de personas registradas y evaluar 

la aceptación del negocio en el mercado. 

Figura 3. Versión Mobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Unbounce – MSC, 2018) 
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Figura 4. Anuncio versión web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Unbounce – MSC 2018) 
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3.2 Resultados de investigación 

3.2.1 Resultados de fuentes secundarias 

En base a los resultados de las fuentes secundarias, se identificó las siguientes estrategias. 

Estrategias ofensivas: 

- Apalancados del crecimiento del PBI y del futbol peruano, se enfocará el servicio en 

profesionales adultos que practican futbol semanalmente con el objetivo de especializar 

el modelo de negocio y hacerlo más eficiente. 

- Resaltar las ventajas competitivas respecto a la competencia, mediante la web, redes, 

y, el uso de revistas universitarias Alumnis y periódicos de membresía, como, por 

ejemplo; Gestión, El Comercio, Revistas Alumnis de la Universidad del Pacífico, 

Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia. 

- Ampliar la gama de usuarios a través de alianzas con Clubes Privados para ofrecer los 

servicios a sus asociados en contraprestación del uso de sus establecimientos 

deportivos. 

- Realizar alianzas con empresas del sistema financiero, ofreciendo servicios a sus 

colaboradores con la finalidad de obtener tasas competitivas. 

- Aprovechar el uso de wearables deportivos para dar un servicio extendido a los 

usuarios, con mediciones reales de su desempeño. 

Estrategias defensivas: 

- Afianzar la lealtad del cliente, a través de servicios complementarios que cubran sus 

necesidades extras, de ocio, desplazamiento, alimenticio y médico. 

- Mantener la participación de mercado con alianzas estratégicas con clubes privados, 

empresas de seguros médicos, Clínicas, tiendas deportivas y centros deportivos. 

- Reducir impacto de salida de clientes ofreciendo servicios diferenciados en niveles y 

precios.  
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Estrategias Reorientación: 

- Aprovechar el uso de redes sociales y el uso de dispositivos móviles, para aumentar la 

cantidad de usuarios, dando a conocer los servicios a través de tutoriales. 

- Aprovechar políticas de vida sostenible y saludable con la finalidad de obtener 

beneficios tributarios o económicos por parte del sector privado y público. 

Estrategia de supervivencia: 

- Realizar una campaña agresiva de marketing con el uso de influencers y revistas 

exclusivas y periódicos segmentados (El Comercio y Gestión) para posicionar a la 

empresa de forma rápida. 

- Alcanzar la fidelización de los clientes con un servicio amplio y especializado en la 

salud como uno de los factores principales. 

3.2.2 Resultados de fuentes primarias 

Con respecto a las fuentes primarias, como se menciona en el punto anterior utilizamos una Fan 

Page en Facebook para poder publicitar la empresa, se diseñó un Landing page, dirigida al 

segmento de varones entre las edades de 25 a 64 años de los distritos de San Isidro, Magdalena 

y Miraflores. Los resultados fueron los siguientes: 

Fan Page 

El alcance del Fan Page fue de 32,448 personas, existiendo un total de 1,559 interacciones entre, 

likes, comentarios y compartiendo información.  
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Figura 5. Información general de anuncios. 

Fuente: (Administrador de anuncios Facebook – Master Sport Center, 2018) 

Respecto a la edad de las personas que interactuaron con el Fan Page, se ve una tendencia 

marcada hacia personas de 25 a 34 como primer rango y de 35-44 como segundo rango, siendo 

estos dos, con montos similares, sin embargo, el rango 35 -44 obtuvo 20% más. Asimismo, se 

presentaron interacciones relevantes del rango de edad 45-54. 

Figura 6: Métricas de datos demográficos publicidad. 

 

Fuente: (Administrador de anuncios Facebook - MSC, 2018) 

Landing Page 

Las estadísticas del Landing Page, brindo la siguiente información; en primer lugar, se obtuvo 

un alcance de visitas de 768 personas, que llegaron a la página a través de la publicidad del Fan 

Page en Facebook. En segundo Lugar, 171 personas aplicaron a la suscripción de la página, 
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brindando sus datos, con la finalidad de obtener mayor información. Por último, estos dos 

factores dieron un ratio de conversión de 22.27%. 

Figura 7. Ratio de conversión de Landing page. 

 

Asimismo, el ratio de conversión estuvo por encima de la meta de 20%, esto, puede ser un 

efecto del fervor actual que vive el país por la clasificación al mundial. Ergo, este tipo de 

escenario no debe ser tratado como escenario base, y debe manejarse como un escenario 

moderado en crecimiento. 

Figura 8. Ratio de conversión de Landing page (30 días). 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Unbounce – Master Sport Center, 2018) 

Por otro lado, se aprecia que el ratio de conversión, obtuvo un pico en su fecha de lanzamiento, 

sin embargo, luego de una caída, se observa que se mantiene por encima del 20%. Los supuestos 

que se generan recaen, primero, en la promoción boca a boca pudo causar el modelo de negocio 

al lanzarse de forma exclusiva como centro de entrenamiento para adultos, el cual se ve 

reflejado en los comentarios del Fan Page. Otro supuesto, infiere que el crecimiento del futbol 
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peruano afianzado en la clasificación el Campeonato Mundial, provoca fervor en todo lo 

relacionado a este deporte. 

Además, se realizó una encuesta usando la herramienta survey monkey, con la finalidad de 

identificar las preferencias, gustos y molestias del cliente respecto al uso de este tipo de modelos 

de negocio. Se realizaron 72 encuestas. 

Público Objetivo. 

Hombres profesionales que practican futbol. 

Figura 9. Frecuencia de práctica. Pregunta 1 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

El 80% de los encuestados practican futbol rara vez, frecuentemente o casi siempre y el 40% 

practican frecuentemente. 

Figura 10. Probabilidad de compra. Pregunta 2 
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Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

 

El 48% de los encuestados comprarían el servicio en un rango de muy probable y 

extremadamente probable; asimismo, existió un porcentaje relevante de casi 30% personas que 

estarían dispuestas a comprar el servicio, pero se encuentran en duda. 

Figura 11. Cambio de hábito. Pregunta 3 
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Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

El 55% de encuestados estarían dispuestos a cambiar sus hábitos semanales por prácticas y 

entrenamientos de futbol, asimismo, existe un porcentaje relevante del 31 % que extraía algo 

probable de hacerlo. 

Figura 12. Malestares practicando futbol. Pregunta 4 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 
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Figura 13 Cuanto dinero gasta mensual para practicar futbol. Pregunta 5 

 

El 55% de los encuestados gastan entre 100 a 127 soles mensuales y casi el 78% gasta entre 

100 a 155 soles mensuales. 

Figura 14. Estadística de encuesta Preferencias. Pregunta 6. 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 
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Figura 15.  Estadística de encuesta Preferencias de los viajeros. Pregunta 7 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

Entre los motivos principales de los encuestados para no practicar futbol, resalta el tiempo con 

un 37.52% y las lesiones o enfermedades con 24,34%. 

Figura 16 Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar. Pregunta 8 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

Entre los encuestados el 84,44% estarían dispuestos a pagar entre 118 a 232 soles mensuales 

por el servicio.  
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Figura 17 ¿Qué servicios extras le gustaría tener?. Pregunta 9 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

Del total de encuestados, el 35% desearía contar con buenas instalaciones donde puedan realizar 

actividades fuera del futbol, como gimnasio y piscina. Asimismo, el 24% desearía contar con 

servicios de nutrición y medicina. 

Figura 18. Molestias al participar en torneos. Pregunta 10 

 

Fuente: (Cuenta SurveyMonkey – MSC) 

En cuanto al medio de pago utilizado para cancelar por el servicio, el 62.5% indico que utilizaría 

tarjeta de débito o crédito. 
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Tomándose como referencia la investigación de fuentes primarias como secundarias, se obtuvo 

lo siguiente: 

Basados en la investigación de las fuentes primarias y secundarias, se infiere lo siguiente: 

Que la tendencia por un estilo de vida saludable va en crecimiento en el país, sin embargo, 

factores como trabajo, familia, tráfico y malos hábitos reducen la motivación del usuario por 

practicar futbol, por lo cual es necesario englobar todos estos factores para motivar a los 

usuarios. 

- El uso de horarios flexibles en la mañana y en la noche motivarán a los usuarios a 

desplazarse para practicar futbol, evitando los horarios de tráfico y acomodándose a los 

horarios de trabajo.  

- Para no reducir el desempeño laboral y familiar es necesario acompañar el 

entrenamiento del usuario con atención nutricional y asesoramiento físico. 

- Como resultado de las entrevistas, se identificó que el principal problema de los 

usuarios potenciales. 

- Las dificultades de tiempo para realizar las prácticas de futbol, así como las lesiones 

recurrentes. 

Mediante el uso de publicidad en las redes sociales se obtuve que el publicó que reacciono con 

mayor influencia estuvo en el rango de 25 a 44 años. 

A través del Landing Page, se obtuvo un ratio de conversión de 22%, al proyectar este escenario 

con la población económicamente activa PEA de lima entre las edades de 25 a 44, los cuales 

representan el 48,4%, se obtiene un mercado expectante respecto a los distritos de San Isidro y 

Magdalena del Mar que representan el 1% se tiene un mercado de 25,000 personas entre 

hombres y mujeres. 
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Mediante las encuestas también se obtuvieron datos importantes respecto a las preferencias de 

los usuarios. 

Preferencias: 

- Existen dos rangos de edades con mayor interés de 25 a 34 y de 35 a 44, con 38% y 

44% respectivamente.  

- El 88% estaría dispuesto a pagar entre 118 a 232 soles mensuales por el servicio. 

- Entre sus preferencias extras a las actividades deportivas, resaltan las instalaciones y la 

asistencia médica y alimenticia. 

- El factor instalación incluye: 

- Áreas limpias y en buen estado. 

- Camerinos con servicios higiénicos limpios y duchas con agua caliente. 

- Uso de piscina y gimnasio. 

- Área de ocio donde se puede tomar bebidas, comer y ver futbol. 

. 
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 Mapa de Empatía 

Figura 19. Mapa de Empatía  

 

Fuente:(Elaboración Pro, 2018) 
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Experiment Board 

Figura 20. Experiment Board  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 21: Business Model CANVAS: imagen de lienzo. 

Fuente: Elaboración Propia (2018)
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Descripción de lienzo bloques 

SEGMENTOS DE CLIENTES 

El segmento de clientes se concentra en los profesionales adultos mayores de 25 años que 

practican al futbol y necesiten mejorar o mantener su performance. 

La mayoría de profesionales que desean practicar al futbol o ya lo realizan sufren por la falta 

de establecimientos que se acomoden a sus horarios laborales, falta de acompañamiento en 

lesiones y lugares donde relajarse o realizar terapia luego de sus prácticas frecuentes. 

Por ello, el segmento de clientes será desagregado en diferentes categorías: 

Young 25 a 34 

Senior 35 a 44 

Master 45 a más  

Todas estas divididas en diferentes niveles 

Amateur: producto para personas que recién inician actividades o sus habilidades físicas o 

técnicas necesitan mayor esfuerzo. 

Intermedio; producto para personas que realizan actividades recurrentes con sus compañeros y 

que buscan mejorar sus habilidades físicas y técnicas con la finalidad de participar en torneos 

de forma competitiva. 

Pro: producto ofrecido a personas cuyas actividades recurrentes lo mantienen en buen estado, 

generalmente integrado a un grupo ya estructurado que busca mejorar habilidades técnicas y 

participar en torneos competitivos con la finalidad de ocupar puestos de honor. 

PROPUESTA DE VALOR 

Entrenamiento de futbol integral y personalizado para profesionales. 

Está enfocado en profesionales adultos que deseen practicar y mejorar su rendimiento en el 

futbol y busquen un servicio integral que se acomode a sus necesidades. 

Entrenamiento de futbol 
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El entrenamiento será una de las principales actividades que realizará el usuario para mejorar 

su rendimiento en todos los aspectos; físico, técnico y mejorar su estilo de vida alimenticio. 

Integral 

El servicio cubrirá actividades como: 

Asesoramiento médico, cubriendo lesiones recurrentes, tipos de calentamiento, accesorios para 

evitar lesiones etc. 

Asesoramiento alimenticio; con la finalidad de mejorar el estilo de vida del usuario y su 

performance en el juego, se le brindara una asesoría nutricional. 

Uso de gimnasio y piscina; servicios complementarios que permitirán mejorar el físico del 

usuario y ayudarlo en recuperaciones de posibles lesiones. 

Ambientes de ocio; dentro del centro se contará con espacios donde el usuario podrá comer 

tomar y ver partidos de futbol. 

Personalizado 

Los programas ofrecidos se ajustarán a las necesidades de cada usuario, por lo cual pasarán por 

constantes evaluaciones para identificar que programa y actividades debe realizar. 

Para profesionales 

El servicio busca cubrir necesidades que un profesional desea encontrar en un club deportivo.  

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Página web  

La aplicación al servicio y el seguimiento del usuario se podrá realizar a través del fan page. 

Redes Sociales 

El uso de redes sociales permitirá llegará a los usuarios activos digitales. 

Revistas y Periódicos 
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Se usarán revistas y periódicos de cierta exclusividad con la finalidad de llegar al público 

objetivo; exalumnos de universidades y profesionales. 

RELACIONES CON CLIENTES 

Estilo de vida saludable 

Existe una tendencia a nivel mundial respecto a llevar cetilos de vidas saludables, con la 

práctica deportiva y el acompañamiento de comidas saludables. MSC ofrece la unión de estos 

dos tipos de actividades. 

Equipo de soporte 

Se proporcionará soporte a los usuarios ante las diferentes necesidades que presente, como 

cambio de horarios, fortalecimiento físico, atención nutricional, rehabilitación o ayuda a 

distancia para continuar con sus actividades. 

Premios 

Se brindarán premios a los usuarios destacados, tanto a nivel de mejores jugadores como los 

que presenten mayores progresos. 

Récord de mejora 

Se mostrará de forma mensual al usuario el progreso que alcanzo con la finalidad de que tome 

mejores decisiones respecto a las actividades que debe realizar. 

Uso de wearables 

Cada usuario contara con pulseras digitales para medir su desempeño durante los 

entrenamientos y sus actividades cotidianas. Esto permitirá tomar mejores decisiones a los 

entrenadores para mejorar el desempeño y estado físico del usuario. 

Coach especializados. 

El usuario tendrá relación con diferentes coach que verán la parte física, técnica y alimenticia. 
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FUENTES DE INGRESO 

Cuotas de ingreso 

Las formas de ingresos serán cubiertas por dos aspectos: 

En primer lugar, la cuota de los usuarios, los cuáles serán de forma mensual o semestral. 

En segundo lugar, la inscripción de equipos de futbol a torneos realizados por el centro de 

entrenamiento. 

RECURSOS CLAVE 

Personal especializado 

Personal especializado enfocado en diferentes áreas; respecto al aspecto físico, técnico y 

psicológico. 

Instalaciones deportivas 

Los espacios deportivos que tendremos a nuestra disposición será uno de nuestros recursos más 

importantes, ya que, a diferencia de otros campos deportivos, el centro de entrenamiento de 

Master Sport Center estará completamente equipado con todas las comodidades que garanticen 

que nuestro público objetivo pase un momento gratificante durante y después de la práctica 

deportiva. 

ACTIVIDADES CLAVE 

Captación de clientes 

La captación de los clientes se realizará a través de redes sociales, correos vía telefónica y 

referidos. 

Realización y participación de torneos 

La coordinación de los campeonatos en los que participaran los usuarios, será una actividad 

clave, con la finalidad de, en primer lugar, posicionar la marca con la participación exitosa de 

los usuarios en torneos externos, en segundo lugar, en la imagen de los usuarios internos y 

externos respecto a la ejecución de los torneos realizados por el centro.  
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Captación de personal especializado 

Reclutar a entrenadores y psicólogos, con la finalidad que atiendan de forma personalizada a 

los usuarios. Todos ellos deben estar enfocados en especializaciones para adultos o contar con 

experiencia. 

Plan de marketing 

El desarrollo de marketing, será un tema crítico para penetrar en el mercado y obtener la 

participación de mercado requerida para el desempeño eficiente del centro. 

Procesos personalizados 

Realizar procesos para el entrenamiento personalizado, a través de mediciones y seguimiento 

del progreso de cada usuario. Todo ello debe ser acompañado por el uso de dispositivos de 

medición en tiempo real que permitan elaborar procesos diferenciados para cada tipo de 

usuario. 

ASOCIACIONES CLAVE 

Clubes y Centro Deportivos 

El uso de las instalaciones de los centros y clubes deportivos son parte fundamental para la 

propuesta de valor que ofrece MSC, identificando aliados cuyas instalaciones puedan brindar 

los servicios propuestos. 

Plataforma de pagos locales  

Es necesario tener un acceso eficaz a las diferentes plataformas de pago, con la finalidad de 

evitar incomodidades en los usuarios. 

Inversionistas 

Buscar socios capitalistas cuyas necesidades de inversión y objetivos estén alineadas con la 

propuesta de valor del servicio. Asimismo, se considera aliados importantes el sector público 

cuyas instalaciones y políticas de vida saludable serán una inversión importante. 
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Compañía aseguradora 

Con la finalidad de ofrecer un servicio integral, tener un seguro contra accidentes cuya respuesta 

sea rápida y eficaz permitirá al usuario sentirse seguro de realizar sus actividades deportivas.  

Comunidad de futbolistas y creadores de contenido digital 

La comunidad amante del futbol, ya sean exfutbolistas, futbolistas en actividad o creadores de 

contenido digital son aliados importantes al contar sus experiencias al usar el servicio.  

Redes Sociales 

Las redes sociales se convierten en asociados clave; ya que, sería una manera de promocionar 

la plataforma y los beneficios que esta otorga y permitiría llegar a mayor número de personas. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

Gestión de desarrollo y mantenimiento del centro deportivo. 

Los costos más importantes son el desarrollo del servicio y el mantenimiento de las 

instalaciones. Considerando que estos son las principales necesidades del público objetivo y 

factor crítico de la ventaja competitiva que ofrece MSC al ofrecer un servicio más allá de una 

cancha deportiva. 

Plataforma de pagos 

Se incluirán los medios de pago básico, virtuales y físicos considerando los gastos adicionales 

que estos incurren, insertándolo en el precio. 

Seguros 

Se realizará una fuerte alianza con seguros médicos con la finalidad que dentro de la membresía 

de los usuarios estén incluido un seguro de atención médica rápida y evitar recrudecimiento de 

lesiones o mayores incidentes. 

Marketing 

El desarrollo del marketing del centro deportivo tiene un costo que engloba la parte digital y 

publicitaria en revistas, periódicos y banners. 
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Recursos Humanos 

El pago de los sueldos de los integrantes y colaboradores (incluyendo a los fundadores) que 

realizaran las actividades de seguimiento, cobros, manejos y de contabilidad etc. Dentro de 

colaboradores se considera a los influencers y creadores de contenido digital. 
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Capítulo IV: Plan de marketing 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing. 

Tabla 9: Objetivos de Marketing 

FINALIDAD OBJETIVOS INDICADOR AÑO 0 INCREMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Captar Incrementar 
participación de 
mercado 

Incremento de usuarios 
externos. 

80 15%-20% 95 111 126 150 163 

Captar 
Incremento de usuarios 
internos (socios del Cricket) 

20 20% 24 28 33 39 46 

Posicionamiento 
Mejorar 
posicionamiento 
de marca 

Seguidores (redes sociales) 0 100% 500 1000 2000 4000 8000 

Posicionamiento 
Cantidad de torneos 
patrocinados al año 

1 1 2 3 4 4 4 

Posicionamiento 
Cantidad de equipos 
patrocinados 

1 1 2 3 4 4 4 

Rentabilidad 
Incremento de 
ingresos 

Membresías inscritas por año 50 14% 119 139 159 189 209 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018)



 56

4.2 Estrategia de marketing 

Bajo el primer supuesto desarrollado, donde no existe mucha oferta de productos enfocados a 

personas adultas y asumiendo el segundo supuesto; de que ofrecer un producto especializados 

en adultos recaerá en un nicho potencial, la estrategia de marketing planteada buscara ir de la 

mano con los objetivos institucionales, por lo cual, las acciones realizadas se dirigirán hacia 

una penetración y fidelización de mercado. 

4.2.1 Segmentación 

La segmentación del mercado permite desarrollar estrategias de acción que sean efectivas, al 

poseer un objetivo concreto y medible al cual se le denominará el “target”. Para identificar el 

target de Master Sport Center se evaluarán las siguientes variables. 

Segmentación de usuarios  

Variables Geográficas: Personas residentes de los distritos de Magdalena y San Isidro. 

Variables Demográficas: Mayores a 25 años, con ingresos. NSE A y B. 

Variables Pictográficas: Estilo de vida, personas que gusta practicar el futbol de forma periódica 

con los amigos del trabajo o del barrio. 

4.2.2 Posicionamiento 

Actualmente, existen clubes y empresas que cuentan con programas de futbol generales donde 

se incluyen todas las categorías juveniles desde los alevines 3 a 4 años hasta los jóvenes adultos 

menores de 18 a 19 años. Por otro lado, un grupo reducido de estas, ofrecen un servicio para 

adultos, estas, se enfocan en prácticas y torneos, sin distinción alguna entre categorías adultas. 

Es por ello, que el posicionamiento de Master Sport Center quiere lograr, es fijar en la mente 

de los consumidores el servicio especializado que se le ofrece, basados en las siguientes 

ventajas competitivas. 

Precios de programas semestrales competitivos con la competencia directa e indirecta. 

Programas diferenciados acorde al nivel del usuario. 

Evaluación y seguimiento previo, durante y post del usuario. 
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Entrenamientos especializados en mejorar las dolencias específicas de cada usuario. 

Prácticas de futbol y participación en torneos, acordes a los niveles del usuario, considerando 

siempre el reto como mejor estímulo. 

Seguimiento médico para tratar y evitar lesiones. 

 Uso de accesorios para medir el rendimiento permanente del usuario. 

Atención personalizada con coach alimentación, médicos y físicos. 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de mercado 

El mercado al que estará dirigido nuestro modelo de negocio es para profesionales adultos de 

lima metropolitana1, de acurdo a un estudio realizado por INEI se estima que el 23% de los 

hombres y el 20% de las mujeres cuentan con educación superior (Republica, 2015). Lo que se 

considera un mercado atractivo para incursionar y emprender este negocio Academia de Futbol 

para adultos. 

Asimismo, debido a la falta de información del mercado de academias de futbol para adultos, 

se realizó un análisis de las actividades deportivas de los limeños.

                                                 
1 Según el INEI Lima Metropolitana cuenta con 8’574,975 habitantes de los cuales 3’726,814 son hombres y 3’878,928 

mujeres. 
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 Figura 22. Nuevas tendencias deportivas y práctica de deportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576 

Según la figura 22, el 52% de peruanos realizan deportes, siendo el futbol el de mayor porcentaje con un nivel de 48%, manteniendo un nivel por 

encima del 50% en las edades de 25 a 55 años y un 45% en promedio entre las edades de 25 a 65 años. Asimismo, el sector A2 muestra una 

predilección de 27% y en el sector B de 39%.  

¿PRÁCTICAS DEPORTE? 

¿QUÉ TIPO DE DEPORTE 

PRACTICA?
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Figura 23. Frecuencia de práctica y razones por que no realizan deporte.  

 

Fuente:https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-

111576 

 

Dentro de las razones expuestas, por la cual no realizan deporte, la principal es la falta de 

tiempo. Es decir, los horarios de oficina, la accesibilidad de llegar a centros deportivos o el 

tiempo en tráfico son factores determinantes que originen esta falta de tiempo. Asimismo, la 

frecuencia de practica de futbol es de 76% de 1 a dos veces por semana y de 56% una sola vez 

por semana. Por otro lado, el mercado de los gimnasios; según Bruno Mavila, gerente general 

de M2, en Gestión. Pesolo el 2% de limeños asisten al gimnasio. Sin embargo, el promedio 

latinoamericano oscila entre el 14%, Europa y USA, estas cifras rondad entre el 30% y 40% 
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Según la Federación Peruana de Futbol, se estima que, actualmente, existen más de 300 

academias de futbol, formando a más de 150 mil chicos (Comercio, 2015). Asimismo, este 

mercado se mueve de forma cíclica, presentado dos etapas, la primera; en verano, donde la 

cantidad de usuarios se incrementa al doble. Y una segunda etapa, donde los usuarios se 

mantienen bajo un comportamiento normal. 

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Por último, al analizar la población de lima metropolitana, en base a los datos anteriores, se 

obtienen los siguientes datos: 

Profesionales varones con estudios superiores = 857168 

De 1. Solo el 52% realiza deporte = 445727 

De 1. El 48% no realiza deporte = 411440 

De 2. El 48% practican futbol = 213948 

De 2. El 48% gustan del futbol, pero no lo practican por diferentes factores = 197491 

De 2. El 2% va al gimnasio = 8914 

Considerando que el futbol que para un óptimo desempeño personalizado se mantendrá 

prácticas una vez por semana para mantener este enfoque. 

Profesionales varones que practican futbol una vez por semana= 119810 

Profesionales varones que gustaría practicar futbol una vez por semana = 110595 

Profesionales varones que van al gimnasio y gustan del futbol = 174 

Considerando un porcentaje de 60% de nivel socioeconómico de nivel A y B entre las edades 

de 25 a 56 +en los distritos mencionados. 

A ello el porcentaje de las personas que residen en San Isidro y Magdalena, represente el 1,1% 

de lima metropolitana 
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Basados, en estas ecuaciones, tenemos como principal mercado objetivo un aproximado de 720. 

Es decir, un promedio de 700 personas que ya practican el deporte o van al gimnasio, son 

clientes potenciales de un centro de entrenamiento de futbol para adultos. 

4.3.4 Potencial crecimiento del mercado 

Se espera, luego de la crisis política sufrida por el país y el periodo de recesión en el que se 

encuentra, el BBVA Reasearch proyectó un escenario moderado de crecimiento de 3.8 % a 4.3 

% del crecimiento de la economía para el sector servicios. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Se desarrollarán lo elementos internos básicos del marketing mix: producto, precio, plaza y 

promoción. 

4.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Master Sport Center es un centro de entrenamiento y practica de futbol dirigido a personas 

adultas del distrito de San Isidro y Magdalena con sede en el Lima Cricket. 

Los productos ofrecidos, estarán diferenciados por rangos de edades y nivel de necesidades del 

usuario a los que este desee.  

La forma de aplicar al servicio se desarrolla a través de la página web y de forma presencial. 

El servicio ofrece los siguientes productos: 

Segmentación por rangos de edades, nivel técnico y físico.  

Servicios complementarios a disponibilidad del usuario; asesoría nutricional, fortalecimiento 

físico con el uso de máquinas, atención médica deportiva. Uso de piscina y gimnasio en turnos 

establecidos. Área de ocio, donde el usuario podrá comer y tomar, disfrutando de un juego de 

futbol o acompañado de sus compañeros. 

4.4.2 Diseño de producto / servicio  

El servicio de entrenamiento se realizará en el Lima Cricket y podrá aplicar a él, a través de la 

fanpage y de forma presencial. 

El URL del fan page es https://www.facebook.com/MastersSportCenter/ 
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El logo de la marca es un recordatorio de un club antiguo y tradicional del futbol inglés, lugar 

donde se creó el futbol, y un fondo verde que representa el césped. 
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Figura 24. Logo de Master’s Sport Center 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

El servicio será los más amigable posible con el objetivo de buscar la comodidad en todo momento del usuario sin dejar de lado los retos personales que se le pondrán. 

Figura 25. Visualización de centro deportivo y desarrollo de las actividades. 

 

Fuente: (Imágenes de piloto realizado en el Real Club de Lima) 
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El servicio tendrá tres niveles según rango de edad (Young-Senior-Master) y tres niveles según 

experiencia o necesidades (Amateur, Intermedio, Pro) 

La información para cada tipo de programa la podrá encontrar en la web o será explicada por 

el personal a cargo. 

Se brindará un servicio de atención del cliente online y telefónico para resolver dudas o 

necesidades que se presenten.  

4.4.3 Estrategias de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia utilizada estará enfocada en el posicionamiento del mercado, por lo que el servicio 

poseerá diferente tipo de precios según las necesidades y contará con ofertas de entrada por la 

membresía semestral o por ingresos grupales, con la finalidad de captar el volumen necesario 

y metas fijadas. 

Se realizará cobros de forma mensual o semestral por membresías. La finalidad es que el 

usuario perciba que invierte en un centro global y no tenga la necesidad de ir a un gimnasio o 

nutricionista para desarrollar otras actividades. Se brindará diferentes medios de pagos, 

virtuales y físicos, así como el uso de POS y deposito a cuenta. 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

Se realizará campaña publicitaria en las redes sociales; en los periódicos El Comercio y 

Gestión; y en las revistas de ex alumnos de las Universidades del Consorcio. Las principales 

promociones serán: 

Descuento del 10% por membresía semestral y descuento del 15% por ciento por equipo 

completo mayor a 7 jugadores. 

Auspicio de torneos externos a equipos representativos que involucren a participantes de un 

mismo centro laboral o ex alumnos de universidades. 

Alianzas estratégicas con empresas, con la finalidad de que sus equipos representativos que 

participan en torneos como interpresas o interclubes, tengan descuentos para participar en 

campeonatos realizados por el MSC o utilicen las instalaciones para prácticas y entrenamientos.  
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4.4.5 Estrategia de comunicación 

Con respectó a la distribución, las aplicaciones para los servicios se podrán realizar vía web y de forma presencial.  

Al inicio, el servicio se distribuirá en los distritos de San Isidro y Magdalena, con el crecimiento de la empresa se busca entrar en los distritos de Miraflores y Surco. 

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda. 

Tabla 10. Plan de ventas de acuerdo al tipo de servicio 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Tabla 11. Estimación anual del plan de ventas 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Se proyectó un escenario de participación del 6% para elaborar una proyección de 5 años. 

Tabla 12. Proyección de la demanda del primer año 

 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Tabla 13. Proyección de la demanda para los siguientes 4 años 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

El ingreso proyectado para el año 2019 es de S/ 72,829.50 el cual representa el 30% del total de las ventas de S/ 242,765.00. Sin embargo, este 

escenario considera una participación del 6% del mercado y el crecimiento de centro durante el primer año. Luego de ello se busca mantener un 

óptimo de 10 personas por equipo, 4 equipos por cancha y 8 equipos por centro deportivo. Ergo, para el 2023 se debe contar con 3 centros. 
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4.6 Presupuesto de Marketing 

La elaboración del presupuesto se estructuró en dos partes; la primera, en la elaboración de proyección de ingresos desarrollada en el ítem anterior, 

y, la segunda parte, donde se desarrolla los gastos de marketing. 

En primer lugar, se aplicará un diagrama de gant para determinar la distribución del os gastos en marketing.  

Tabla 14. Cronograma de acciones de Marketing 1 

 

En el cuadro, se observa la programación por meses de las acciones de marketing que se realizarán para el año 1 (2019), así como para promocionar 

el lanzamiento de MSC.  
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La página web de la empresa permitirá captar clientes. Es necesario identificar que el enfoque 

de esta se basara en la experiencia del usuario (UX), debido a que el público objetivo se divide 

entre los digitales y no digitales. 

La publicidad en redes sociales se hará de forma permanente y desde el mes de noviembre con 

la finalidad de captar clientes antes del inicio de actividades y con la finalidad de identificar 

algunas necesidades no previstas. 

Se realizará alianzas con influencers en el mes de marzo y agosto, fechas que coinciden el inicio 

de los torneos institucionales. Estos, serán futbolistas de renombre en actividad y en retiro, los 

cuales participarán en las campañas de publicidad. 

Se tendrá merchandising enfocado en artículos deportivos. 

Se aplicará publicidad gráfica en establecimientos cercanos a centros deportivos. 

Se realizarán tres torneos institucionales con participación interna y externa, donde se mostrará 

al publicó el funcionamiento del MSC y los servicios que se ofrecen.  
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También se realizó un cronograma para los siguientes 4 años 

Tabla 15. Cronograma de acciones de marketing 2 

 

Con la finalidad de posicionar a la empresa se considera realizar tres torneos institucionales de forma periódica por año. 

El cronograma de marketing permitió establecer el presupuesto en marketing para el año 0 (antes del lanzamiento) y el año 1 (2019), con montos 

de S/ 6,885 y S/ 34,975 respectivamente. Se debe considerar que S/ 16,000 se presupuestaron para la promoción y desarrollo de los torneos 

institucionales. 
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Tabla 16. Presupuesto de Marketing Soles, primer año 

 

La tabla nos permite identificar que el mayor peso en el presupuesto de marketing será enfocado en el desarrollo de tres campeonatos institucionales por año. Este, englobará participantes internos, externos e invitaciones 

a empresas reconocidas, distribuidos en campeonato de verano (enero-febrero), Torneo Apertura (mayo, junio, julio) y Torneo clausura (octubre, noviembre, diciembre). 

Se aplicará campañas digitales a través de creación de videos tutoriales, alianza con influencers y social Ads. 

La publicidad gráfica tendrá un periodo definido antes y al término de los Torneos realizados, con la finalidad de captar usuarios con equipos integrados externos o internos. 

La creación de la página web y su mantenimiento se encuentra presupuestado considerando un enfoque sencillo para su uso (experiencia de usuario). 

NOV DIC TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Creación pagina web 2,500.00S/  2,500.00S/  
Renovación web ‐S/           400.00S/    400.00S/     
Social Ads 500.00S/    500.00S/     1,000.00S/  250.00S/     250.00S/     250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    3,000.00S/  
Creación de contenido (videos 
tutoriales) 400.00S/     400.00S/     200.00S/     200.00S/     200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    200.00S/    2,400.00S/  
Alianzas con influencers 1,500.00S/  1,500.00S/  4,500.00S/  4,500.00S/  9,000.00S/  
Mechandasing 1,000.00S/  1,000.00S/   250.00S/     250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    250.00S/    2,750.00S/  
Publicidad gráfica 285.00S/     285.00S/     285.00S/     285.00S/    285.00S/    285.00S/    285.00S/    1,425.00S/  
Eventos institucionales (Torneos) ‐S/           2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  2,000.00S/  #########

TOTAL 500.00S/    6,185.00S/  6,685.00S/  2,450.00S/  2,985.00S/  5,200.00S/  985.00S/    2,700.00S/  2,700.00S/  2,985.00S/  5,200.00S/  985.00S/    2,700.00S/  2,700.00S/  3,385.00S/  #########

ACTIVIDAD
2019 (AÑO 1)2018 (AÑO 0)
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Figura 26. Participación de cada acción de marketing en el total del presupuesto 

 

La distribución del total de presupuesto en marketing, se enfocará en casi el 60% en la 

promoción y desarrollo de Torneos institucionales que engloben participantes internos y 

externos. Por otro lado, el contenido digital ocupa el 20% entre social Ads y tutoriales, el uso 

de publicidad a través de merchandising y publicidad gráfica representa el 15%. Por último, el 

uso de influencers, que abarcan creadores de contenido digital, así como ex futbolistas o 

futbolistas en actividad será del 4% 

Presupuesto de marketing para los siguientes 4 años 

Tabla 17. Presupuesto de Marketing Soles, siguientes 4 años 

 

 

Renovación web
2%

Social Ads
11%

Creación de 
contenido (videos 

tutoriales)
9%

Alianzas con 
influencers

4%

Mechandasing
10%

Publicidad gráfica
5%

Eventos 
institucionales 

(Torneos)
59%

PARTICIPACIÓN POR TIPO GASTO RESPECTO A GASTO TOTAL DE MARKETING

2019 2020 2021 2022 2023

(AÑO 1) (AÑO 2) (AÑO 3) (AÑO 4) (AÑO 5)
Renovación web 400.00S/        467S/             535S/          636S/             702.97S/         
Social Ads 3,000.00S/    3,505S/           4,010S/       4,767S/         5,272.27S/      
Creación de contenido (videos 
tutoriales) 2,400.00S/    2,804S/           3,208S/       3,814S/         4,217.82S/      
Alianzas con influencers 9,000.00S/    10,515S/        12,030S/     14,302S/       15,816.81S/    
Mechandasing 2,750.00S/    3,213S/           3,676S/       4,370S/         4,832.92S/      
Publicidad gráfica 1,425.00S/    1,665S/           1,905S/       2,264S/         2,504.33S/      
Eventos institucionales (Torneos) 16,000.00S/  18,693S/        21,386S/     25,426S/       28,118.78S/    
TOTAL 34,975.00S/  40,862S/        46,749S/     55,579S/       61,465.89S/    

ACTIVIDAD



 73

Capítulo V: Plan Operacional 

Este punto es de gran importancia, debido que nos ayuda a identificar los principales 

requerimientos para la prestación del servicio y a determinar la estructura de costos. Asimismo, 

establecer las principales políticas   a seguir, de tal manera se pueda brindar un servicio de 

calidad que pueda tener un impacto positivo en nuestro público objetivo. 

5.1 Políticas Operacionales 

5.1.1 Calidad 

A fin de brindar un servicio óptimo y que cumpla con los requerimientos de nuestros clientes y 

cumplir con tal compromiso se establecerá las siguientes políticas. 

- Ofrecer un servicio personalizado, ágil, integral y oportuno en función al nivel físico 

de cada alumno de acuerdo con su categoría (Young, Senior y Master) 

- Garantizar Coachs de asesoramientos y entrenamientos especializados. Con una 

trayectoria comprobada en las técnicas del ámbito deportivo. 

- Implementar programas de mejora continua, innovadores y que contribuyan con el 

mejoramiento del performance de cada usuario (Nutricional, técnica y Performance) 

- Contar con instalaciones deportivas idóneas, equipado con todas las comodidades que 

garanticen que nuestro público objetivo pase un momento gratificante durante y 

después de la práctica deportiva. 

- Realizar evaluaciones continuas a cada participante, de tal manera se pueda mediar su 

avance y mejora en su técnica deportiva 

- Master Sport Center se alineará a seguir los estándares de la norma ISO 9001: 2008 

(GRUPPE, 2015). A fin de poder garantizar nuestros servicios, procesos, recursos y 

personal clave de la organización, que se brinden con estándares de calidad, acorde a 

las exigencias y satisfacción de nuestros clientes y usuario. 
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5.1.2 Procesos 

- Una vez realizada la inscripción y el pago de membresía, se precederá, con las 

evaluaciones físicas y de salud. A fin de poder determinar el nivel del participante y 

con ello asignar en el grupo según categoría que se haya determinado por el especialista 

- El rango de horario de atención, será de 06: 00 AM hasta 12:00 AM, con la finalidad 

de brindar un servicio flexible y acorde a la rutina laboral y familiar de cada usuario. 

- Las formas de pago se aceptarán efectivo, abono en cuenta (BCP, Scotiabank, Ban Bif, 

BBVA), tarjetas de crédito visa / MasterCard. 

- La incorporación de un participante a un grupo de mayor nivel o categoría, se dará 

previa evaluación del especialista. A fin de evitar descoordinación en el plan de 

asesoramiento de cada usuario y servicio. 

- Los programas de asesoramiento y entrenamiento se ofrecerán. Por horas, diarios, 

intermediario, semanal, mensual, semestral y anual. Acorde a la necesidad de cada 

usuario en mejorar su nivel, performance y habilidad deportiva. 

- La participación de torneos e intercambios en campeonatos de futbol, se da en función 

al avance y progreso en su técnica deportiva de cada usuario. Con ello poder medir su 

nivel de técnica y desempeño en el ámbito deportivo. 

- Los servicios se brindan de manera integral, acorde al programa adquirido por el usuario 

(Asesoría nutricional, Técnica, mejora en Performance, Psicológica e instalaciones de 

los clubs asociados a Master Sport Center) 

- Todo usuario matriculado en Master Sport Center, dentro de su plan adquirido estará 

protegido con un seguro de vida, con una amplia cobertura para su tranquilidad familiar 

y personal. 

5.1.3 Planificación  

- Los torneos de futbol se programarán cada último domingo de cierre de mes. A fin de 

que cada especialista pueda programar y convocar a cada usuario de acuerdo a su nivel 

y desempeño. 

- Se establecerá un cronograma de reuniones mensuales con los líderes a cargo de la 

dirección de Master Sport Center, en la cual se pueda revisar los indicadores planteados 
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en el Balanced Score Card, con la finalidad de poder medir y cuantificar los objetivos 

trazados. 

- Se firmará un contrato por 3 años con el club Lima Cricket, renovables al final de cada 

periodo. En la cual se establecerá un cronograma de reuniones trimestrales con los 

administradores del club, a fin de poder coordinar y buscar mayores beneficios para 

nuestros Cliente en el uso de las instalaciones. 

- Realizar capacitaciones mensuales a los entrenadores, en temas de salud deportiva, 

nutrición, avances tecnológicos deportivos y psicología deportiva con la participación 

de especialistas en el tema. De tal manera puedan brindar un asesoramiento y 

acompañamiento completo a nuestros clientes. 

5.1.4 Inventarios 

Master Sport Center, es un centro de entrenamiento deportivo para adultos, por lo que su 

naturaleza del negocio no contempla el almacenaje de productos terminados. El flujo de 

negocio es la prestación de servicio de manera directa. 

Los inventarios son mínimos, siendo lo más importante para nuestro negocio las pelotas y los 

petos de entrenamiento, los activos fijos que se utilizara para el desarrollo de las actividades 

propias del negocio, serán las mismas del Club Lima Cricket. Asimismo, los alimentos y 

suplementos nutricionales que se recomendarán para la dieta de cada uno de nuestros clientes, 

serán expendidas por marcas auspiciadoras, a través de alianzas estratégicas. 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de nuestras Instalaciones 

MSC contara con una oficina administrativa y counters de atención al público dentro de las 

instalaciones de nuestro socio estratégico el Club Lima Cricket ubicado en Justo Vigil 200, 

Magdalena del Mar, a fin de poder atender a nuestros clientes y atraer a potenciales clientes de 

los distritos Magdalena del mar y San Isidro. Se eligió las instalaciones del club, debido a la 

cercanía que esta para nuestros clientes y siendo un socio estratégico el club los costos de 

alquiles de nuestras oficinas de atención serán menos costosas. A fin de poder tomar una mejor 

decisión de la localización de nuestras instalaciones, se estableció un ranking de factores con 
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sus pesos asignados, siendo Magdalena del Mar el distrito con una mejor ponderación de 8 

puntos. 

Tabla 18. Localización MSC 

  Localización de MSC   
    

Factores 
Cercanía 
a clientes Seguridad Trafico

Instalaciones 
del club Conteo Ponderación 

Cercanía a 
clientes    0  1  1  2  20% 

Seguridad 1     1  1  3  30% 

Trafico 1  0     1  2  20% 

Costos de alquiles 1  1  1     3  30% 

    Total  10  100% 
       

 

Tabla 19. Ubicación según escala de pesos ponderados 

Ubicación 

Factores 
Peso Relativo 

% 

Alternativas 

San Isidro Miraflores 
Magdalena del 

Mar 

Pes

o  

Ponderad

o 

Pes

o  

Ponderad

o 
Peso  Ponderado 

Cercanía a 

clientes 20%  7  1,4  4  0,8  9  1,8 

Seguridad 30%  8  2,4  7  2,1  7  2,1 

Trafico 20%  6  1,2  5  1  7  1,4 

Costos de 

alquiles 30%  7  2,1  7  2,1  9  2,7 

Total de Peso Ponderado 7,1  6 
 

8 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Figura 27 Mapa de localización de la ubicación de Master`s Sport  

 

Fuente: (Google Mapas, 2018) 

5.2.2 Capacidad de las Instalaciones   

Master Sport Center, utilizara las instalaciones de Club Lima Cricket, donde su capacidad de 

aforo es de acuerdo a la demanda del servicio. Debido que no es una empresa dedicada a la 

producción y almacenaje de productos 

Figura 28. Instalación de entrenamiento al interior del Club Lima Cricket 

 

Fuente: (Google Mapas, 2018) 
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5.2.3 Distribución de las Instalaciones 

A fin de poder brindar una atención personalizada y un servicio de acorde a los requerimientos 

de nuestros clientes y confort de nuestro personal de atención. La oficina estará distribuida de 

la siguiente manera: 

- 2 counters de atención con una computadora cada uno 

- 1 kitchenette 

- 1 servicios Higiénicos (Lavadero, inodoro, urinario) 

- 1 hall de espera con una capacidad de 8 personas (sillas de espera, televisor, dispensador 

de agua y banner de merchandising) 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto/ servicio 

Master Sport Center se caracteriza por la prestación de servicios, de entrenamiento y 

asesoramiento a profesionales adultos que deseen mejorar su performance y habilidad 

deportiva, principalmente enfocada en el futbol. A fin de poder cumplir con nuestro objetivo, 

el servicio tendrá tres niveles según rango de edad (Young-Senior-Master) y tres niveles según 

experiencia o necesidades (Amateur, Intermedio, Pro). 

Tabla 20. Ubicación según escala de pesos ponderados 

Servicio básicos Estrategias 
sistema de servicio 
Antes Durante Después

Asesoramiento 
y 
entrenamiento a 
profesionales 
adultos que 
deseen mejorar 
su performance 
en el futbol 

Young 

Promocionar el servicio a través de 
folletos x 

     

Buscar base de datos x       

Visitar a empresas x       

Contactar con especialistas         

Firmar alianzas estrategias con clubs 
deportivos x 

     

Campañas publicitarias en redes 
Sociales y paginas institucionales x 

     

Senior 

Llenar contrato de inscripción    x    

Evaluación Medica    x    

Evaluación de nivel    x    

Asignación de coach especializado    x    
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Servicio básicos Estrategias 
sistema de servicio 
Antes Durante Después

Entrega de cronograma de actividades    x    

Pago de Mensualidad/ Membresías    x    

Master 

Incorporación al grupo según categoría       x 
Participación en Campeonatos       x 
Asistencia Psicológica       x 
Asistencia terapia física       x 
Asistencia nutricional       x 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 29 Mapa de Procesos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Procesos Estratégicos 

Dentro de los procesos estratégicos se identificó como piezas claves para gestionar una 

adecuada relación de la organización con el entorno (Clientes), la gestión de alianzas 

estratégicas, planificación financiera, estrategias de comunicación y gestión de Preparadores 

físicos y entrenadores. A fin de poder ofrecer un servicio con los estándares as altos de calidad 

y satisfacción de nuestros clientes 

Procesos de Operaciones 

Siendo los procesos centrales en la actividad del negocio y los que afectan de manera directa 

en la prestación de servicio al cliente, consideramos iniciar la cadena con un estudio de 

mercado, con el objetivo de conocer el mercado actual y la prestación de los servicios actuales, 

a fin de poder ofrecer un servicio diferenciado e integral a nuestros clientes. Asimismo, el 

asesoramiento y entrenamiento es una actividad clave para MSC, debido que está relacionada 

directamente al servicio que se ofrece. Con ello nuestros clientes puedan lograr mejorar su 

performance y desarrollar mejor su técnica y habilidad en el futbol. 

Procesos de Apoyo 

Son los que proporcionan recursos a los procesos claves y cumplir con el objetivo del negocio 

en sí, a la vez brinda información para una adecuada toma de decisiones en los procesos 

estratégicos. Por esa razón consideramos como recursos de apoyo a RRHH, Finanzas, 

comercial, marketing, SAC y administración, debido que son de gran apoyo para que los 

Procesos de Operaciones funcionen correctamente.  
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Figura 30. Flujo de Procesos 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Método PERT 

Se podrá identificar las actividades a realizar y el orden de prioridad de cada una de estas. A fin 

de poder establecer tiempos para la estimación de la fecha mínima que terminaríamos la 

ejecución de la implementación de la academia Master Sport Center. A través de este método 

podemos calcular, organizar y planificar las actividades claves, para dar inicio con las 

operaciones del proyecto.
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Tabla 21. Actividades claves para definir la ruta crítica 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

  

ACTIVIDADES PREDECESORES MEDICION 
TIEMPO 

TIEMPO 
ESPERADO OPTIMISTA

MAS 
PROBABLE PESIMISTA

A 
Alquiler de Oficina de Ventas y Atención 
(Club Lima Cricket)   Días 10 15 20 15 

B Búsqueda y Reserva de nombre   Días 1 2 5 3 
C Constitución Legal B Días 30 30 40 33 
D Tramites de Ruc y clave sol C Días 2 3 5 3 

E 
Tramite de Licencia de Funcionamiento, 
Defensa civil, INDECI A-C Días 20 25 35 27 

F Compra de muebles Y Equipos de oficina A Días 10 14 20 15 
G Reclutamiento de Personal - Días 25 30 35 30 
H Contrato y capacitación G Días 10 12 15 12 
I Diseño de página web B Días 10 12 15 12 
J Creación de Pagina Web I Días 7 12 15 11 
K Licencia de Software e instalación F Días 20 24 30 25 
L Inscripción de trabajadores a ESALUD H Días 10 15 20 15 
M Autorización de Libro de Planillas MINTRA C-D Días 7 10 12 10 
N Instalación de oficinas de atención y Ventas F Días 8 12 15 12 
O publicidad J Días 12 15 20 16 
P Lanzamiento de la Empresa O Días 15 20 30 22 



 83 

Figura 31. Diagrama PERT 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Mediante la representación gráfica de la red de tareas a realizar, podemos definir las actividades 

críticas del Proyecto. Para Master`s Sport Center la ruta crítica está representada por las 

siguientes actividades: 

B – I- J- O- P, con un tiempo critico de 64 días. 

Se identifica la ruta crítica con una duración de 64 días, como mínimo para poder cumplir con 

la entrega del proyecto, desarrollándolas actividades asignas y una adecuada gestión de costos 

en el tiempo estimado. Para ello se debe respetar las fechas de cada actividad a fin de evitar 

sobrecostos y demoras en la finalización del proyecto. Cabe indicar que el desarrollo de las 

actividades B – I- J- O- P, se debe ejecutar en los días indicados puesto que un retraso de las 

mismas implica un retraso del proyecto. 

5.5 Planeamiento de la Producción 

En este punto se define a detalle todos los procesos productivos hasta llegar al cliente.  En la 

medida que todos los procesos implementados, sea los indicados para poder llevar adelante la 

empresa. 

5.5.1 Gestión de compras y Stock 

- El área de marketing encabezado por su gerente se encargará de realizar las campañas 

de promoción y publicidad, a través de la entrega de material publicitario (folletos, 

revistas) a nuestros socios estratégicos. Del mismo modo debe hacer seguimiento, 

verificación y control que se distribuya de acuerdo a las necesidades y requerimientos. 

A fin de poder llegar con mayor rapidez a nuestros clientes finales 

- Negociar permanentemente las condiciones de las instalaciones del club Lima cricket, 

a fin de no interrumpir la prestación de nuestros servicios a nuestros clientes. 

- Mantenimiento y provisión de accesorios deportivos (Pelotas, Petos), con volúmenes 

de stocks necesarios. A fin de poder proporcionar los accesorios en buen estado y a 

tiempo a los grupos inscritos y a la demanda de nuestros programas por nuevos clientes. 

- Proporcionar de merchandising a los ejecutivos de ventas para promoción, activación 

de los programas en las empresas afiliadas. A fin de captar nuevos clientes para MSC. 
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5.5.2 Gestión de Calidad  

Con la finalidad de poder ofrecer un servicio de calidad y que cumpla con los requerimientos 

de nuestros clientes. Con ello poder aumentar nuestra ventaja competitiva se seguirá los 

siguientes lineamientos. 

- Todo cliente matriculado en Master´s Sport Center contara con una póliza de vida y 

accidentes personales. A fin de poder brindar seguridad, tranquilidad a cada uno de 

nuestros clientes afiliados. 

- Todo cliente matriculado pasara por exámenes médico, físicos. A fin de poder 

incorporar a un programa (Young, Senior y Master) de acurdo su rendimiento y nivel 

de desempeño. Con ello poder asignar un especialista para que pueda recibir un 

asesoramiento integral y personalizado y poder mejorar su performance. 

- Los entrenadores y especialistas que realizarán los entrenamientos y asesoramiento, 

deberán de tener experiencia comprobada en materia deportiva. Con idoneidad moral y 

una reputación intachable a fin de poder brindar un asesoramiento y entrenamiento de 

calidad a nuestros clientes 

- Se implementará un sistema de GPS en los entrenamientos de evaluación a cada uno de 

nuestros clientes fin de medir el rendimiento y mejora en su habilidad deportiva. Con 

ello poder incorporar a un grupo con mayor nivel y categoría en el futbol 

- Todos los procesos en la prestación del servicio en Master´s Sport Center se alinearán 

a los estándares de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008. De esta manera 

poder ofrecer programas de entrenamientos integrales y competitivos. Con ello poder 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos de nuestros clientes finales. 

5.5.3 Gestión de los Proveedores 

- Para la capacitación a nuestros entrenadores y especialistas deportivos se tendrá como 

proveedores estratégicos a clubs de futbol de primera división en la cual se organizará 

charlas por técnicos de futbol especialista, de esta manera puedan impartir técnicas y 

avances en mejoras deportivas a cada uno de nuestro personal clave de Master´s Sport 

Cuente y con ello se puede brindar un servicio de acurdo al nivel competitivo 

profesional. 
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- Se establecerá alianzas estratégicas con tiendas deportivas, que puedan abastecer de 

pelotas, petos y accesorios deportivos. De tal manera se pueda contar con los materiales 

de entrenamientos de calidad y con stocks mínimos requeridos para cada programa. 

Con ello poder entregar un servicio óptimo y cumplir con sus requerimientos de cada 

uno de nuestros clientes. 

5.6 Inversión en Activos fijos 

En este punto se detalla los costos a considerar para la inversión en activos fijos, según los 

requerimientos del negocio. Tales como equipos, muebles/ enseres y el activo intangible. 

Necesarios para poner en marcha el funcionamiento de Master`s Sport Center, los costos de 

cada activo han sido tomados como referencia de tiendas comercial a valor unitarios (equipos 

y enseres) y a valor de docenas los accesorios deportivos. 

Tabla 22. Inversión Activos fijos. 

 

5.7. Estructura de costos operativos y Gastos Administrativos 

En este punto se especifica los gastos incurrido en la constitución de la empresa, los gastos 

administrativos necesarios para que la empresa pueda iniciar sus operaciones. Dando un total 

de S/ 3.243,64 soles como gastos que se incurrirá en la constitución de la empresa, en gastos de 

marketing un total de S/ 4.000,00 y S/ 6.000,00 soles que se invertirá por concepto de 

capacitación a nuestro personal clave de la empresa. a fin de poder aumentar su competencias 

y capacidades en servicio al cliente (Fuerza de ventas y asesor de servicios) y técnicas de 

entrenamientos deportivos (entrenadores y especialistas).  
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Los gastos que se incurrirán han sido tomados en base a la tasa de impuestos de INDECOPI2, 

SUNARP3, Tarifas Notariales en promedio4 y la Municipalidad de Magdalena5 

Tabla 23. Gastos de Constitución. 

  

Tabla 24. Gastos de Capacitación 

 

 

                                                 
2 https://www.indecopi.gob.pe/inicio 
3 https://www.sunarp.gob.pe/index.asp 

4 https://elcomercio.pe/economia/peru/tarifas-servicios-notarios-centro-controversia-185336 
5 http://www.munimagdalena.gob.pe/ 
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Tabla 25. Gatos de Marketing 
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Capítulo VI: Estructura Organizacional y de Recursos 

Humanos  

6.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Visión: “Ser el centro de 

entrenamiento de futbol para adultos de mayor calidad.” y con la Misión: Ofrecer a nuestros 

usuarios un servicio integral para mejorar su desempeño en el juego y en su salud. Nuestros 

objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos estratégicos: 

Estos objetivos organizacionales se traducen en situaciones deseadas que procuramos lograr 

para que se conviertan en una realidad empresarial. En líneas generales, toda empresa busca 

Objetivos Estratégicos  
Objetivos Organizacionales  

Capacitar al 30% personal de 
rehabilitación semestralmente en 
metodologías deportivas. 

 
Certificar al 10% del personal de rehabilitación 
semestralmente como especialista deportivo 
durante los próximos tres años 
 Realizar 2 ejercicios de primeros auxilios de forma 
semanal en las prácticas deportivas durante los 
próximos tres años. 
 

Renovar o mejorar anualmente el 20% 
de las metodologías de trabajo durante 
los próximos tres años. 

Certificar al 20% de los entrenadores anualmente 
como especialista es deporte para adultos durante 
los próximos tres años. 
Contratar un especialista en futbol para adultos de 
forma semestral para realizar capacitación al 
personal de entrenadores durante los próximos tres 
años 
Realizar 2 eventos semestrales de integración entre 
jugadores y entrenadores durante los próximos tres 
años. 

Capacitar al 20% del personal de forma 
semestral durante los próximos tres 
años. 

Realizar 2 capacitaciones semestrales de buena 
atención al cliente a todo el personal durante los 
próximos tres años. 
Capacitar al 10% de personal de forma semestral en 
metodología lean durante los próximos tres años. 
 
 



 90

permanecer en el tiempo, obteniendo rentabilidad y generando crecimiento en ventas y 

utilidades. 

6.2 Naturaleza de la Organización 

Master’s Sport Center es una micro empresa de capitales privados con fines de lucro que contará 

con hasta 4 colaboradores directos en planilla. 

Master’s Sport Center (Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada) contará con capital 

repartido en participaciones sociales aportadas por los socios.  

Nuestra organización es de tipo horizontal, la gestión es colaborativa con lo que se busca lograr 

el compromiso con la calidad por parte de todos los miembros de la organización. 

6.2.1 Organigrama 

 

GERENCIA GENERAL/ SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y ENTRENAMIENTO: Es el 

representante legal y responsable general de administrar el correcto desarrollo de la empresa, 

como encargado de la dirección de Master’s Sport Center debe tomar las mejores decisiones en 

cuanto a los objetivos que ha planteado la empresa, definir las funciones y metas de cada área, 

realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área y Planificar de las metas de 

corto y largo plazo. 

GERENCIA DE OPERACIONES/ SERVICIO AL CLIENTE: Es el encargado de gestionar las 

políticas y el modelo de atención al cliente, capacitar al personal operativo, supervisar el 

cumplimiento de la meta de calidad de atención, coordinar horarios laborales y cumplimiento 

Diego Vásquez

Gerente General / Supervisión de 
Calidad y Entrenamiento

Jóse Flores

Gerente de Operaciones / Servicio de 
Atención al cliente

Digber Ravelo Acevedo 

Gerente de Marketing

Christian Chino R.

Gerente de Administracion y 
Finanzas 
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del mismo, supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas, y lograr los niveles deseados 

de eficiencia productiva. 

GERENCIA DE MARKETING: Diseñará el plan de marketing, elaborar estrategias para el 

incremento de las ventas, supervisar el presupuesto destinado al área. 

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Será el encargado de la medición de 

ventas y cumplimiento de metas, llevar la contabilidad de la empresa y encargado de la 

administración de personal. 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Perfil de Puesto: Gerente General y Supervisión de Entrenamiento. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018). 

 

Diseño de puesto y funciones del Gerente de Operaciones y Servicio al Cliente. 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018). 
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Diseño de puesto y funciones del Gerente de Marketing  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018). 

 

 

 

Nombre de Puesto:
Supervisado por:
Jefe Inmediato:

Perfil del ocupante:

Competencias:                                                               
- Orientacion al cliente interno / externo.                           
- Toma de decisiones.                                                      
- Trabajo en equipo.                                                        
-  Creatividad / Innovación.                                              
-  Pensamiento estrategico.                                               
-  Capacidad de análisis de información.                           
Requisitos:                                                                     
- Profesionales de la carrera de Administración, 
Marketing y/o afines.                                           
Experiencia:                                                                   
- 2 años de experiencia como minimo en cargos similares.

Funciones:

Diseñar, planificar y elaborar los planes de marketing de 
Master’s Sport Center.                                                    
- Coordinar y controlar el lanzamiento de campañas 
publicitarias y de promoción.                                            
- Dar soporte al área comercial en cuanto a las estregias 
de publicidad, canales de distribución y merchandising.

Gerente General
Gerente General

Numero de personas 
que ocupan el cargo:

1

Descripción básica del 
puesto: 

El Gerente Marketing encargado de visibilozar la 
propuesta de valor hacia los usuarios y la Red de 
Master’s Sport Center mediante acciones de servicio de 
la empresa.

Gerente Marketing
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Diseño de puesto y funciones del Gerente de Administración y Finanzas. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018). 

 

6.3 Políticas Organizacionales 

Nuestras políticas organizacionales se centran en 3 factores clave: supervivencia, rentabilidad 

y crecimiento – con lo que se pretende permanecer en el tiempo. 

- Enfoque en el Producto. Ser especialistas en la entrega del servicio, aprender del 

feedback, ser flexibles y proactivos.   

- Enfoque en el Mercado. Orienta a estar atentos a cambios en la demanda, puesto que 

con un aumento pueden existir riesgos de capital de trabajo y con una disminución se 

puede generar recesión.  

Nombre de Puesto:
Supervisado por:
Jefe Inmediato:

Descripción básica del 
puesto: 

El gerente es responsable de agregarle valor a los activos 
de la empresa, asegurando la mayor rentabilidad posible.

Perfil del ocupante:

Competencias:                                                               
- Manejo de tecnologías.                                                  
- Orientación a resultados.                                                
- Trabajo en equipo.                                                        
-  Productividad y respuesta rápida.                                  
-  Mejora continua.                                                          
Requisitos:                                                                     
- Profesionales de la carrera de Administración de 
Empresas,  Contabilidad, Economía, Finanzas y/o afines.  
Experiencia:                                                                   
- 2 años de experiencia como minimo en cargos similares. 
- Experiencia comprobada.

Funciones:

 - Llevar la contabilidad de la empresa.                             
-  Encargado de la medición de ventas y cumplimiento de 
metas.                                                                              
- Administracion del personal.                                          

Gerente Administración y Finanzas
Gerente General
Gerente General

Numero de personas 
que ocupan el cargo:

1
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- Enfoque en la Investigación y tecnología. Esto es una actividad clave. Se debe mapear 

como un atraso o avance tecnológico pueden afectar el negocio  

- Alerta a la Competencia. Que puede ser visible (productos y servicios similares) y/o 

invisible (productos y servicios sustitutos).  

- Evaluación del Capital. Se debe evaluar el costo de capital y demás ratios financieros 

velando por la salud de la empresa. Estableceremos también políticas sobre el flujo de 

caja, etc.  

- La red de Master’s Sport Center asociada. Nuestros asociados son clave para el éxito o 

fracaso del negocio. Estableceremos políticas de incentivos y comisiones de acuerdo al 

plan de marketing. 

6.4 Gestión Humana 

La gestión humana juega un rol clave puesto que se encarga de la formación cultural de nuestra 

organización, que son los cimientos y sirven de herramientas para afrontar los retos en la 

operación diaria. 

6.4.1 Reclutamiento 

En primera instancia por estar en proceso de introducción al mercado, nuestro reclutamiento 

será solo con el personal de marketing y operaciones, y estará basado en referencias personales, 

nuestro entorno o círculo social, profesional o amical solicitándolo por redes sociales o 

colgando anuncios en páginas conocidas como Aptitus, que tiene un bajo costo. 

6.4.2 Selección, contratación e inducción  

Selección 

Se realiza la recepción de las hojas de vida. El postulante debe cumplir con el perfil requerido 

desarrollado en la descripción de puestos. De cumplir con los requisitos será citado para 

entrevista con el Gerente General. En la entrevista se consultará por sus experiencias laborales 

y logros obtenidos a lo largo de su experiencia personal. Por último, se realizará una pequeña 

dinámica de técnica de ventas para poder comprobar su persuasión, comunicación efectiva y 

demás competencias, o el manejo de redes sociales, comunnity manager o posicionamiento de 

marca. Según lo que corresponda con el puesto.  
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Contratación  

La contratación se llevará a cabo por un documento formal, de carácter legal. La duración de 

cada contrato será por tiempo determinado con opción a renovación y deberá ser firmado por 

el Gerente General, el responsable directo y el trabajador por escrito. Sumado a la firma de 

contrato se deberán presentar los siguientes documentos: Copia de DNI. Foto tamaño pasaporte. 

Antecedentes Policiales y Judiciales. Recibo de Servicios públicos del domicilio del trabajador.  

Inducción 

Esta fase consiste en reforzar la idea de negocio con los objetivos y políticas organizacionales 

que se dio a conocer con la entrevista personal, así como establecer claramente las 

responsabilidades del puesto. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

La capacitación se brindará en las instalaciones de nuestra empresa el primer día de inicio de 

contrato. 

 

 

 

 

Por ser una empresa pequeña revisaremos el cumplimiento de objetivos de semanal y mensual. 

La evaluación de desempeño ambos personales se realizará de manera trimestral de tal manera 

que podamos analizar su continuidad en la empresa. Nos basaremos en cumplimiento 

cualitativo y cuantitativo.  

Cuantitativo: Cumplimiento de metas mensuales.  

Cualitativo: Observación subjetiva por el Gerente General, basado en valores mostrados en la 

compañía: respeto, puntualidad, organización, resultados.  

 

Funciones del Servicio  
Incidencias con el Servicio

Gerente General

Temas a desarrollar Encargado

Contacto con el prospecto  
Proceso de Afiliación.

Encargado de 
Marketing y Ventas
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6.4.4 Motivación  

Procuraremos mantener a nuestros colaboradores motivados con bonificaciones económicas 

por cumplimiento de objetivos y en base a las calificaciones positivas que nos brinden las 

encuestas de usuario. Se buscará tenerlos constantemente en un ambiente cómodo, con un clima 

laboral que beneficie su estadía en la oficina y logre la productividad máxima en sus horas de 

trabajo. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de Master’s Sport Center cuenta con todos los beneficios de 

acuerdo a ley para los 6 colaboradores que la conforman, se compone de 2 gratificaciones al 

año (julio y diciembre), el pago de CTS y el pago por Seguro Social (EsSalud), en el caso de 

contar con padres se hace el pago de la Asignación familiar equivalente al 10% de la RMV. 

El pago de las remuneraciones se realiza a través de transferencia en cuenta bancaria de cada 

uno de los colaboradores y se hará los días 23 de cada mes. 

6.5 Estructura de gastos de RR. HH 

Master’s Sport Center cuenta actualmente con una planilla de 4 colaboradores, las cuales 

laboran con contratos de tiempo indefinido, el aumento de personal se verá por la necesidad 

que se presente en la empresa para ofrecer un buen servicio que satisfaga a los clientes. 

Tabla 26. Importe mensual de planilla MSC 
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Tabla 27. Importe anual planilla MSC 

 

Tabla 28. Total gasto anual en RR HH 

 

Tabla 29. Estructura anual de gastos en RRHH. 
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Capítulo VII: Plan económico financiero 

En el presente capítulo, se recolectará información de carácter económico financiero de Master 

Sport Center, con la finalidad de determinar si el proyecto es viable económicamente. 

Analizaremos la rentabilidad que pueda generar Master Sport Center en el periodo proyectado 

(5 Años), costo de oportunidad de los inversionistas, el periodo de recuperación de la inversión, 

los flujos de liquidez y capital de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto. 

7.1 Supuestos 

Con el fin de realizar la proyección de los cálculos financieros del proyecto, Master Sport 

Center considera los siguientes supuestos. 

 La empresa MSC evalúa la viabilidad del proyecto bajo un horizonte de tiempo de 5 años. 

 Se considera un impuesto a la renta de 29.5% para los 5 años del proyecto. 

 Todas las ventas que se realicen durante el mes serán cobrados en el mismo periodo. 

 El costo de planilla se mantendrá durante los cinco años del proyecto. 

 Se considera para el proyecto el costo de oportunidad de capital COK debe ser superior a 

14.5%. 

 Para la depreciación de los activos de la empresa, se estima usar uno de los métodos más 

comunes y de mayor uso, el método de depreciación de línea recta LR. 

 Se considera que en el primer año de funcionamiento MSC contara con 176 usuarios. 

 Para los cálculos financieros del proyecto no se considerará la inflación anual del país. 

 Los cálculos del plan financiero y económico serán en soles. 

7.2 Inversión en activos  

En la inversión de activos para la ejecución y el desarrollo del proyecto MSC tomamos en 

cuenta todos los materiales necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, esta 

inversión se clasificará  en inversión de activos fijos tangibles  e intangibles. 
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 Tabla 30. Inversión en activos fijos tangibles e intangibles 

 

En la tabla se detalla los activos fijos tangibles e intangibles que se adquirió para poner en 

marcha el proyecto Master Sport Center. 

Tabla 31. Depreciación y amortización de activos 

 

La presente tabla muestra el cálculo de la depreciación de activos de MSC, la misma que se 

realizó teniendo en consideración las tasas que impone la superintendencia nacional de 

administración tributaria Sunat. 
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Tabla 32. Proyección de la depreciación de activos para los 5 años siguientes 

 

 En el caso de los activos fijos tangibles consideramos una vida útil de 10 años 

 En el caso de los activos fijos intangibles se considera una vida útil de 5 años, rozan por la 

cual en la tabla de depreciación los importes amortizables se distribuyen sobre una base 

sistemática a lo largo de los cinco años. 

Tabla 33. Valor residual de los activos de MSC 

 

 En el presente cuadro se puede apreciar que si MSC decide vender los activos fijos tangibles 

al término del quinto año del proyecto, el valor residual de los activos fijos tangibles es de 

S/ 13,642.50 lo cual representa un 50% del costo total de adquisición de los activos fijos 

tangibles. 

 Para hallar el cálculo del valor residual se utilizó la siguiente formula:  

VM – (VM - VL)*(Tasa IR = 29.5). 

Gastos Pre operativos 

Los gastos pre operativo en los que incurrió Master Sport Center para dar inicio sus actividades 

en las instalaciones del Club Lima Cricket de Magdalena del mar se detalla en el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 34. Gastos Pre operativos 

 

7.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas de MSC se detalla en el punto 5.5 (Plan de ventas y proyección de la 

demanda). 

Tabla 35. Proyección anual de las ventas. 
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Tabla 36. Precio de venta 

 

7.4 Calculo del capital de trabajo. 

Master Sport Center para calcular el capital de trabajo del proyecto utilizara el método de déficit 

acumulado máximo. “El cálculo de la inversión en capital de trabajo  por este método supone 

calcular para cada mes, durante todo el periodo de recuperación del proyecto, los flujos de 

ingreso y egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente al déficit acumulado 

máximo” (Sapag, 1991, p216). Para el presente proyecto los ingresos considerados para el 

cálculo del capital de trabajo son el pago que recibe MSC por los servicios que prestara a los 

usuarios durante los 12 meses del primer año de funcionamiento del proyecto y los egresos que 

se estimó comprenden el pago de planilla y los gastos operativos en que la empresa debe incurrir 

durante el primer año. 



 104 

Tabla 37. Capital de trabajo. 

En la tabla del capital de trabajo se puede apreciar que en el séptimo obtenemos el déficit acumulado máximo con un total de S/ 85,938.38 nuevos 

soles. De acuerdo con el método con que se realizó los cálculos, Master Sport Center debe incurrir en una inversión inicial en capital de trabajo de 

S/ 85,938.38 para poner en marcha el proyecto.
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7.5 Estructura de financiamiento Tradicional y no tradicional 

Master Sport Center estima que el total de la inversión inicial que requiere para poner en marcha 

el proyecto es de S/ 188,695.66. Las variables que conforman la inversión total del proyecto 

son las siguientes: capital de trabajo, activo fijo inicial y los gastos pre operativo. 

Tabla 38. Inversión total. 

 

 Master Sport Center es una empresa nueva en el mercado que actualmente no cuenta con un 

historial crediticio que le permita acceder a un financiamiento por parte de las entidades 

bancarias. Por tal motivo, MSC financiara su proyecto con una inversión que proviene de  los 

aportes de los cuatro accionistas que conformar dicho proyecto, el aporte de los accionista 

representa un 75% del total de la inversión proyectada. El 25% restante del total de inversión 

será financiado con el aporte de inversionistas interesados en el proyecto. 

Tabla 39. Financiamiento y aporte de accionistas. 

 

En el cuadro n° 39 se puede observar que Master Sport Center requiere de un financiamiento 

de S/ 47,173.92 nuevos soles para iniciar sus operaciones. La tasa que ofrece MSC a los 

inversionistas que estén interesados en invertir en el proyecto es de 16%, la tasa ofrecida por la 

empresa es muy superior a las tasas que ofrecen los bancos, ya que de acuerdo a las 

investigaciones que se realizó con respecto a las tasas que ofrecen las entidades bancarias para 

depósitos de plazo fijo con un horizonte 5 años pudimos evidenciar que la tasa más alta para 

depósitos de plazo fijo alcanza un 5.50% y la ofrece el banco CENCOSUD (COMPARA BIEN, 

2018).  Sin embargo, cabe resaltar que existe una probabilidad de riesgo mayor al invertir en 

un negocio en comparación con una inversión a plazo fijo en una entidad bancaria. 
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Tabla 40. Cronograma de pago anual del financiamiento. 

 

La tabla N° 40 nos muestra el cronograma de pagos al inversionista durante los 5 años que dure 

su inversión, la cuota anual para el inversionista es de S/ 14,407.36 nuevos soles durante los 5 

años. Finalmente, el inversionista podrá generar ganancias por un total de S/ 24,862.86 en 

intereses. 

7.6 Estados financieros 

Los estados financieros de una empresa presentan los siguientes flujos. Por un lado,  los 

ingresos que la organización percibe por las actividades que realiza. Por otro lado, los gastos 

en los que incurrió para prestar el servicio, para finalmente hallar la utilidad o pérdida  generada 

en un determinado periodo. 

Tabla 41. Estado Resultados. 

 

En la tabla de estado de resultados de MSC se puede apreciar que la empresa  MSC empieza a 

generar utilidades netas a partir del segundo año 
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Tabla 42. Análisis vertical del estado resultados. 

 

 Como se puede apreciar en cuadro de análisis vertical la utilidad neta de MSC presenta un 

crecimiento importante a partir del segundo año del proyecto. 

 Los costos de ventas disminuyen debido a que la empresa incrementa sus ingresos con una 

mayor captación de usuarios manteniendo constantes el pago de planilla durante los cinco 

años proyectados. 

 En el quinto año del proyecto la utilidad neta de MSC representa un 40% con relación al 

total de ingresos. 

 Los Gastos de marketing se mantienen constantes a partir del segundo año del proyecto. 

 El costo de ventas solo representa un 7% en el quinto año del proyecto. 

Tabla 43. Análisis horizontal del estado de resultados. 
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En el análisis horizontal podemos apreciar que la utilidad neta del periodo 2023/2022 cae en 

19% con relación al año anterior.  

Tabla 44. Situación financiera MSC. 
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Tabla 45. Análisis vertical de la situación financiera 

 

En el cuadro de análisis vertical podemos observar a los largo del proyecto hay una ligera 

disminución del efectivo y equivalente efectivo con relación al total activo, en el año 5 el 

efectivo equivalente efectivo representa un 39% del total activo. 

Al finalizar el quinto año el  patrimonio  de MSC representa un 79% con relación al total 

patrimonio y pasivo. 

7.7 Flujo financiero 

Mediante el reporte del flujo financiero podremos calcular los indicadores de MSC, los mismos 

que serán determinantes para ver si el proyecto es viable o no. 
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Tabla 46. Flujo de caja financiero proyectado. 

 

En la tabla n° 46: flujo de caja financiero de MSC se puede evidenciar que la empresa en el 

primer año de operaciones muestra un flujo de caja negativo y luego a partir del segundo año 

presenta un flujo de caja positivo con un crecimiento sustancial cada año. 

7.8 Tasa de descuento de los accionistas y WACC 

Para obtener el cálculo de la tasa de descuento de los accionistas se determina el cok del 

proyecto mediante la formulación del método CAPM. 
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Tabla 47. Calculo del COK 

 

En la tabla anterior se puede observar que la tasa de descuento del accionista o también llamado 

costo de oportunidad de los accionistas COK es de 16,47%, esto quiere decir que 16.47% es la 

tasa mínima que exigen los accionistas para invertir en el proyecto. 

Tabla 48. Calculo del WACC 

 

Luego de haber realizado el costo de oportunidad de los accionistas se procedió a hallar el costo 

promedio ponderado capital WACC, obteniendo un resultado de 15,173%  el cual representa el 

rendimiento mínimo que deben producir los activos de Master Sport Center para cubrir sin 

inconvenientes todas las fuentes de financiamiento.   

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad permiten evaluación medir la efectividad en la administración 

de una empresa para controlar los costos y gastos en las incurre para que a su vez pueda generar 

una rentabilidad. 
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TIR (Tasa interna de retorno) 

Master Sport Center generara una TIR (Tasa interna de retorno) de 53% 

TIR 53% 

 

El cálculo del TIR de MSC es de 53% lo cual quiere decir que la tasa interna de retorno es muy 

superior a la tasa rentabilidad promedio (COK= 16.47%) que el inversionista pretende percibir 

por invertir en el proyecto. 

PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 

Mediante el cálculo del PRI, se obtiene el tiempo que debe transcurrir para que se pueda 

recuperar la totalidad de la inversión que se realizó en el proyecto. 

PRI  S/    2.95 Años   

 

IR (Índice de rentabilidad) 

El índice rentabilidad es una manera de conocer rápidamente la viabilidad de un proyecto, en 

caso de MSC, el resultado del IR es superior  a 1 lo cual indica que la empresa tendrá un buen 

rendimiento y podrá cumplir con normalidad sus pagos. 

IR 3.20 

 

VAN (Valor actual neto) 

El VAN es uno de los indicadores financieros que permiten a la empresa determinar la 

viabilidad de un proyecto debido a que  el VAN es “el criterio de evaluación referente al valor 

actual neto o valor presente, es uno de las más usados en la evaluación de proyectos de inversión 

y consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero, los flujos de efectivo futuros, que 

generara un proyecto comparándolo con el desembolso o la inversión o la inversión inicial para 

el proyecto, cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso o inversión inicial. 

Diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión, Nafinsa. Pág. 219.  
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Tabla 49. VAN del proyecto 

VAN FCLD  S/            302,080.72  

VAN FCNI  S/            281,461.55  

Fuente:( Elaboración propia, 2018) 

Tabla 50. Resumen de indicadores 

VAN FCLD S/            302,080.72 

VAN FCNI S/            281,461.55 

TIR FCLD 48% 

TIR FCNI 53% 

WACC 15.173% 

COK 16.47% 

PRI 2.95 Años 

TIR 53% 

IR 3.20 

Fuente:( Elaboración propia, 2018) 

7.10 Análisis de riesgos 

La empresa MSC como parte de una adecuada gestión de seguridad tendrá la misión de 

identificar  los riesgos  cualitativos o cuantitativos a los que está expuesta la empresa, ya que 

contar con esta información podrá establecer medidas preventivas o correctivas en bien de la 

organización. 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad MSC se  enfoca en medir del flujo de cajo en relación con las 

variables precio y alcance del mercado, se realizara medicaciones en las variables mencionadas 

para obtener la sensibilidad del proyecto. 
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Tabla 51. Análisis de sensibilidad. 

 

Tabla 52. Sensibilidad y elasticidad del proyecto. 
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7.10.2 Análisis por escenarios 

En el presente punto se desarrollará un análisis detallado tomando en cuenta tres escenarios 

diferentes, las variables por las que se deben estimar los cambios en el escenario optimista y 

pesimista giran en torno a las debilidades y fortalezas de la empresa MSC. 

Escenario proyectado o base 

El escenario proyectado o base es el primer escenario con el que se estimó la viabilidad del 

proyecto. 

Tabla 53. Escenario esperado. 

 

Como se puede evidenciar en el escenario Esperado el proyecto es completamente viable. 

Asimismo, se puede observar que el proyecto genera utilidades de manera ascendente a partir 

del segundo año de sus actividades. 
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Escenario Optimista. 

Las variables que nos permiten establecer un escenario optimista para el proyecto son las 

oportunidades que nos ofrece el mercado estas variables se pueden apreciar al detalle en las 

oportunidades del análisis FODA en el punto 3.2.2 aprovechar de manera óptima estas 

oportunidades nos podría permitir un incremento anual de 12% con relación a las ventas anuales 

proyectadas en el escenario base. 

Tabla 54. Escenario optimista. 

 

Escenario pesimista. 

En el escenario pesimista se proyecta una disminución del 15%  de los ingresos anuales durante 

los cinco años siguientes con relación a la proyección del escenario base, esta caída de los 

ingresos se deben principalmente a que la empresa no pueda superar de manera óptima las 

debilidades con las que cuenta las cuales se detallan en el análisis FODA en el punto3.2.2.



 117

Tabla 55. Escenario Pesimista. 

 

En un escenario pesimista el proyecto empieza a generar utilidades a partir del tercer año en 

adelante. 

Tabla 56. Resultado del análisis de los tres escenarios. 
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7.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

En este punto se analizara, el volumen de ventas o la cantidad de usuarios con los que debe 

contar Master Sport Center para que los costos y gastos en que incurre la empresa sean iguales 

a los ingresos que percibe MSC, para que la empresa no gane ni pierda. 

Tabla 57. Punto de equilibrio en soles. 

 

La fórmula que se utilizó para el cálculo de punto de en soles es: 

 

Tabla 58. Punto de equilibrio en unidades. 

 

La fórmula que se utilizó para el cálculo del punto de equilibrio en unidades es: 

 

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

Los principales riesgos que se identificó son las amenazas del entorno externo, aquellas que 

mencionamos en el análisis de la matriz de fortalezas y debilidades (FODA). La siguiente tabla 

detalla las variables de riesgo con un peso asignado de acuerdo a la importancia con el que 

repercuten en el logro de los objetivos de Master Sport Center. 
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Tabla 59. Variables de riesgo del proyecto (Cualitativos) 

 

En la tabla anterior se aprecia que existen dos variables cualitativas con una calificación 

porcentual superior a las demás variables. Por consiguiente, en el proyecto consideramos que 

las variables de riesgo de mayor relevancia que se tomaremos en cuenta son las muertes 

abruptas de deportistas y el mal desempeño de la selección. 

Muertes abruptas de deportistas amateurs o profesionales: Durante los últimos años los 

medios de comunicación y las redes sociales nos han mostrado muchos casos de muertes 

abruptas de deportistas amateur o profesionales, un caso reciente ocurrido en nuestro país es la 

muerte del reconocido periodista deportivo  y narrador oficial de la selección peruana Daniel 

Peredo, quien perdió la vida víctima de un paro cardiaco mientras disputaba un partido de futbol 

con sus compañeros de trabajo y amigos del barrio. Asimismo, se han registrado muchos casos 

de muertes abruptas sucedidas con deportistas profesionales durante competiciones deportivas, 

estos sucesos generan un cierto temor en la población, en especial en los varones que practican 

algún tipo de deporte. Por tal motivo, en Master Sport Center se consideró que una de las  

variables de mayor riesgo son las muertes abruptas de deportistas amateurs o profesionales con 

un peso del 40% en la tabla de variables de riesgo, un posible incremento de este tipo de casos 

podría repercutir de manera directa con los objetivos económicos de MSC, en consecuencia la 

empresa se vería afectado en la disminución de sus usuarios a causa del temor de sufrir un caso 

similar en las prácticas deportivas. En MSC buscaremos minimizar el riesgo mencionado 

apoyándonos en nuestra estrategia de reorientación planteada en el punto 3.2.2. Que estará 

enfocada en brindar información por medio de las redes sociales a nuestros usuarios y al 

mercado potencial que la empresa MSC cuenta con alianzas estratégicas con clínicas, empresas 

médicas, y nutricionistas que estarán al pendiente de la salud de los usuarios. 

Mal desempeño de la selección peruana: En los últimos meses el buen rendimiento de la 

selección peruana y la clasificación al mundial de Rusia 2018, dinamizo la economía nacional 



 120

en los diversos sectores. La selección peruana hará su participación en la edición n° 46 del 

torneo más antiguo del mundo (Copa américa) que se realizara en Brasil del 14 de junio al 7 de 

julio del 2019, un mal desempeño de la selección Peruana en este torneo y en el proceso de las 

eliminatorias sud americanas para el mundial de Qatar 2022 es considerada una variables de 

mayor riesgo con una puntuación del 35% en la tabla de variables cualitativas, puesto que un 

mal desempeño de la selección en las competencias mencionadas generaría cierto malestar en 

los aficionados al deporte provocando que muchos de ellos dejen de practicar el futbol o asistir 

a un centro de entrenamiento. Por tal motivo, MSC con la finalidad de hacer frente el riego 

mencionado se apoyará en sus estrategias defensivas que están detallados en el punto 3.2.2 del 

análisis FODA.
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CONCLUSIONES GENERALES 

Se identificó que, actualmente, en el mercado existe una alta tendencia por el consumo de 

productos y servicios deportivos de futbol, debido a la reciente participación, luego de 36 años, 

de la selección peruana, que pese a no pasar de ronda de grupos dejo una buena imagen de su 

desempeño. Debido a ello, se espera un crecimiento de academias y centros de práctica de 

futbol, manteniendo un escenario positivo del mercado frente al inicio de las eliminatorias y la 

próxima Copa América. Ergo, la competencia aumentará y la necesidad de posicionar a la 

empresa frente a los competidores debe basarse en estrategias de diferenciación. Se recomienda 

realizar estrategias de acercamiento y feedback a los clientes y clientes potenciales con la 

finalidad de diferenciar más el servicio con actividades que agreguen valor al cliente. 

Las estrategias de diferenciación que pretende ofrecer el MSC, se enfoca en un servicio 

personalizado, sin embargo, este implica aumento de costos con la finalidad de brindar 

satisfacción al cliente. Se recomienda, realizar constantes evaluaciones de los procesos 

realizados con el objetivo de aplicar mejoras que permitan reducir costos y mantener un 

equilibrio entre el enfoque personalizado que se proyecta y el aumento de rentabilidad. 

El proyecto tiene como objetivo mantener un estimado de 176 clientes por mes. Esto debe ser 

analizado con la capacidad operativa de las instalaciones sin contrarrestar la idea de un servicio 

personalizado y exclusivo. El Lima Cricket cuenta con 2 canchas de futbol, que se convierten 

en 8 canchas de futbol 7 (40m por 20 m) con una capacidad de entrenamiento de 3 equipos por 

cancha y 2 equipos por juego, y 10 jugadores por equipo hacen un total de capacidad operativa 

por encima de 300 personas. Sin embargo, para mantener un enfoque de personalización, se 

debe reducir la capacidad operativa a un enfoque personalizado de 100 personas por cancha de 

futbol, medida que debe ser analizada y determinada para futuras inversiones en nuevos 

establecimientos. 

Considerando un enfoque personalizado hacia los clientes, son los colaboradores que tienen 

mayor contacto con los clientes los más importantes, es decir, entrenadores, preparadores 

físicos, estos deben contar con plan de compensaciones y premios que los mantengan 

motivados. Se recomienda evaluar el sistema de compensaciones de este personal, diseñando 
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una línea de carrera que permita incrementos salariales, implementación de bonos por buen 

desempeño y premios por metas cumplidas. 

La segmentación del mercado con clientes de San Isidro, Magdalena y Miraflores, permite 

inferir que varios clientes potenciales son también socios potenciales de algún club aledaño de 

los distritos mencionados, lo cual implica una competencia directa al servicio que se ofrece. Se 

recomienda, en primer lugar, realizar una alianza estratégica con Lima Cricket con la finalidad 

de atraer a sus socios y ofrecer campañas que atraigan futuros socios al Lima Cricket. En 

segundo lugar, este crecimiento reciproco de atracciones de clientes y futuros asociados al Lima 

Cricket es un modelo de negocio que puede ser replicado en otros clubes como el Real Club de 

Lima, El Bosque, Villa, Regatas etcétera. Por último, se recomienda realizar campañas de 

servicios gratuitos a los asociados de Lima cricket como estrategia de penetración de mercado.  

El proyecto cuenta con una TIR de 53%, un COK de 16.5% y un periodo de recuperación de 

2.95 años, que muestra la factibilidad del proyecto. Se recomienda enfrentar estas ratios con 

estrategias específicas para aumentar la rentabilidad del proyecto, como, por ejemplo, una 

política fuerte de buena atención al cliente; implementar metodologías de mejora continua 

como por ejemplo Lean Service con la finalidad de eliminar procesos que no agreguen valor al 

cliente reduciendo costos y aumentando la rentabilidad de la empresa.
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

Dirección estratégica y liderazgo 

Se identifica que el proyecto cuenta con personal especializado en temas puntuales como atención 

al cliente, recursos humanos, desarrollo de proyectos y gestión financiera, sin embargo, existe un 

gap de conocimiento respecto a la administración de un centro deportivo y la gestión de personal 

dedicado al deporte. Se recomienda como un modelo estratégico, mantener el liderazgo de la 

empresa en base a una junta directiva, pero contar un administrador contratado con experiencia en 

el manejo de centros deportivo o clubes, con la finalidad reducir el gap existente. Asimismo, esto 

debe reflejarse en un modelo de organización donde se mantenga el liderazgo por experiencia y 

conocimiento, es decir, ante escenarios de positivos de crecimiento, la estructura organizacional 

debe enfocarse en líneas de mandos por especialistas para mantener en primer lugar, un enfoque 

especializado en deporte, personalización y una excelente atención al cliente. En segundo lugar, 

debe existir un plan estratégico de líneas de carreras ante escenario positivos, con la finalidad de 

mantener motivado al personal. Por último, se debe contar con planes de contingencia establecidos, 

con alianzas pre acordadas, para implementar nuevas instalaciones frene al crecimiento de clientes 

y la falta de capacidad operativa.  

Gestión comercial 

Mantener un enfoque de personalización para toda empresa representa altos niveles de gastos. Se 

recomienda; en primer lugar, mantener un político de mejora continua, implementando 

metodologías como Lean Servicie o 5 S, a través de capacitaciones constantes y eventos de 

reingeniería de procesos que permitan reducir costos y aumentar la rentabilidad de empresa, además 

de que el aumento de eficiencia permite incrementar presupuestos en nuevos servicios o contratar 

nuevas instalaciones. 

El crecimiento de nuevos centros deportivos y academias de futbol, debe ser compensado con 

estrategias de diferenciación y personalización para el cliente que permitan una correcta fidelización 

de estos. Se recomienda realizar campañas promocionales en fusión con el Lima Cricket con la 

finalidad de aumentar las ventas y generar expectativa de futuros asociados para el Club. Una de 

estas campañas puede ser la creación de un servicio exclusivo que integre la figura de socio 

deportivo, que pague un monto mayor que le permita usar el servicio y usar todas las instalaciones 
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del club por un periodo determinado, con la finalidad de fidelizarlo al programa y que el club pueda 

tener un futuro socio.  

Investigación e innovación 

El modelo propuesto solo atiende al sector varonil, sin embargo, el crecimiento de la práctica 

del deporte y la evolución de la brecha de género permiten apreciar el aumento de la actividad 

de futbol por parte de las mujeres, esto puede convertirse en un servicio enfocada bajo las 

mismas necesidades de personalización, flexibilidad de horarios, coach personales, nutrición y 

atención médica, segmentado el servicio para un servicio integral que cubra las necesidades de 

una futbolista amateur. 

Gestión financiera 

Se identifica que la proyección realizada para el proyecto mantiene un ratio de costos de ventas 

que decrece de forma porcentual desde el 11% año 2 al 7% al año 5, esto sugiere que la empresa 

considera una alta efectividad en la reducción de costos a través de implementación de 

metodologías de mejora continua o reingeniería de procesos. 

Asimismo, el ratio de gasto en planillas decrece de 43% año 2 a 28% en el año 5, considerando 

el aumento de clientes y la eliminación del supuesto de mantener la planilla constante, esto 

origina diferentes escenarios:  

El número de clientes objetivo se mantuvo constante y la cantidad de trabajadores puede 

realizar de forma óptima su trabajo. 

El número de clientes aumento en mayor medida que el número de trabajadores lo cual puede 

sugerir un mal desempeño del ratio de entrenador por cantidad de alumnos, partiendo del 

supuesto de un enfoque personalizado, este ratio, se debe mantener en un óptimo adecuado lo 

cual debe verse reflejado en un aumento de entrenadores, ergo, el ratio de planilla no debería 

reducirse en un 15% del año 2 al año 5. Se recomienda, realizar proyecciones en base al 

supuesto óptimo de atención entrenador por cantidad de alumnos, este se debe obtener en base 

a un benchmarking o un estudio de mercado detallado. 

El número de clientes aumento en forma proporcional al aumento de trabajadores manteniendo 

un ratio óptimo entrenador por cantidad de alumnos. 
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Se recomienda realizar un proyección de contingencia considerando un crecimiento porcentual 

del gasto en planillas en relación directamente proporcional al incremento de clientes y el ratio 

entrenaro por cantidad de alumnos, esto permite asumir un indicador real del gasto en planillas 

y que puede ser asumido como un supuesto inicial para determinar proyecciones de gastos. 
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