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RESUMEN
Gol App es un aplicativo móvil que fue creado para simplificar la organización de partidos
de fútbol amateur; su principal función es acercar, conectar y facilitar la comunicación entre
los jugadores. Nuestro público objetivo son hombres de Lima Metropolitana que residen en
las Zonas 6 y 7, del NSE A y B, entre 18 y 55 años de edad, un segmento de mercado con
gran potencial debido a su estilo de vida (Sofisticado y Progresista).
Realizamos un análisis interno y externo de Gol App para conocer la situación actual de la
empresa y del entorno. Nuestra ventaja competitiva es que el aplicativo contará con un
sistema de geolocalización, que ayudará a conectar a individuos que desean unirse a un
equipo, y a equipos que necesitan completar su número de jugadores, funciones que nuestro
público objetivo valora y está dispuesto a pagar por ella.
La metodología de investigación realizada fue de tipo cualitativa mediante el método
exploratorio y usamos como herramienta entrevistas a profundidad.

Posteriormente,

utilizamos el método Pitch para validar la hipótesis solución y obtuvimos un ratio de
conversión del 49.09% durante la etapa de lanzamiento del landing page, por lo que
decidimos perseverar con la idea de negocio.
En los capítulos del 5 al 7, hablamos en profundidad sobre cada área vital de la empresa:
Ventas y Marketing, Operaciones y Recursos Humanos. Hemos identificado nuestro mercado
operativo, posicionamiento de Gol App, políticas de calidad, estructura organizacional, entre
otros puntos importantes. Finalmente, el último capítulo, Plan Económico-Financiero, nos
permitió confirmar la viabilidad del proyecto, al demostrar que es rentable y sostenible en el
tiempo.

Palabras clave: aplicativo, pichanga, organización,conectar.
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SUMMARY
Gol App is a mobile app created to make the process of organizing soccer matches easier and
simple. Our main goal is to bring together and connect soccer players. Our main target
customers are men between 18 and 55 years old, who live in Metropolitan Lima in
geographical zones 6 and 7 and whose socioeconomic status is A and B. This is a segment
with great growth potential due to its life style, Progressive and Sophisticated.

We have analyzed Gol App internally and externally, in order to assess the current situation
of the company and its environment. Our competitive advantage is that the app will feature
a geolocation system, which will enable individuals to be connected with incomplete soccer
teams looking for a teammate, as well as soccer teams looking for new team members. These
functionalities are valuable to our target customers, who are willing to pay for them.

We performed an exploratory qualitative investigation through in-depth interviews. Then,
we created a landing page as a sales pitch to validate our solution hypothesis. We obtained
a 49.09% conversion rate, reason why we decided to persevere with our business idea.

In chapters 5 to 7, we have described in detail each vital area in the company: Sales &
Marketing, Operations and Human Resources. We have identified our operating market, Gol
App’s market position, quality policy, organizational structure, among other important key
points. Finally, the Economic-Financial Plan chapter allowed us to confirm the viability of
the project, as we were able to demonstrate it is profitable and sustainable over time.

Key words: application, pichanga, organize, connect.
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Introducción

Actualmente, vemos un galopante crecimiento en el uso de smarthphones. Para 2020, se
espera que de 12.7 millones de peruanos que actualmente usan un dispositivo móvil, esta
cifra crezca a 24 millones de usuarios, es decir un incremento del 89%. Igualmente, de
acuerdo a la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el e-commerce en Perú crecería un
16% este presente año, que significa, superar los S/ 3,600 millones en
compras. Adicionalmente, un estudio de IAB señala que 39% de peruanos compraron
aplicaciones a través de sus dispositivos. Estas cifras nos demuestran que existe una
oportunidad de negocio dentro del mundo tecnológico de desarrollo de aplicativos.
Por otro lado, Perú es un país con pasión por el fútbol. La fiebre desatada por el Mundial de
Fútbol en Rusia reafirma el gusto por este deporte, más aún ahora que la selección Peruana
finalmente participó después de 36 años. Consideramos que esta situación es favorable para
el aumento de la práctica de este deporte.
Dadas estas condiciones favorables, decidimos crear Gol App, un aplicativo que simplifica
la organización de partidos de fútbol y te permite ser parte de una comunidad pichanguera.
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Capítulo 1. Aspectos Generales del negocio

1.1

Idea / nombre del negocio

Gol App es un aplicativo móvil que actúa como una red social, diseñada para acercar,
conectar y facilitar la comunicación entre personas aficionadas al fútbol. Si bien en los
últimos años nuevas disciplinas deportivas han cobrado notoriedad, el fútbol sigue siendo el
deporte más practicado por los peruanos. Por ello, ante este panorama, se crea Gol App, un
modelo de negocio que busca dar solución a los problemas que frecuentemente se presentan
al momento de planificar, coordinar y organizar partidos, coloquialmente conocidos en
nuestro país como “pichangas”. Respecto al nombre que recibe la aplicación, se decidió
jugar con dos palabras que representarán el core del negocio, así la palabra Gol, muy bien
conocida en el ámbito deportivo, es una expresión utilizada cuando un jugador anota un
punto, lo que significa que su equipo se acerca al objetivo: ganar el partido. En este sentido,
esta expresión tiene una connotación positiva, ya que apela al lado emocional de nuestro
público objetivo. Y la palabra App, que hace referencia al aplicativo.

1.2

Descripción del producto / servicio a ofrecer

Gol App es una aplicación de descarga gratuita, desarrollada para simplificar el proceso que
conlleva organizar partidos de fútbol, el cual resulta ser tedioso para quienes tienen la
responsabilidad de agrupar y completar al equipo, fijar la fecha, la hora y ubicar la cancha
más cercana para todos; siendo estos los principales problemas que presenta nuestro público
objetivo.
Este aplicativo trabaja como una red social, busca formar una comunidad de jugadores de
fútbol. Nuestro target se encuentra conformado por hombres que residen en las zonas 6 y 7
de Lima Metropolitana, del NSE A y B, entre 18 a 55 años de edad, que practican o desean
practicar este deporte. Además, son personas que disponen de tiempo limitado, por lo que
se les complica organizar partidos con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, lo
que causa desmotivación y desinterés. Así mismo, este segmento se encuentra familiarizado
con el uso de aplicativos, los cuales valora por su practicidad y ahorro de tiempo.

12

Para acceder a esta plataforma, primero, cada usuario deberá crear su cuenta, ya sea al
registrar sus datos personales o al conectarse a través de su cuenta de Facebook. Una vez
registrado, el usuario podrá:
Cuadro N°1 Funcionalidades del aplicativo móvil
FUNCIONES

Versión
FREE

Versión
PREMIUM

Crear perfil futbolero

*

*

Contactar con amigos

*

*

Visualizar calificaciones de otros jugadores

*

*

Ubicar canchas

*

*

Organizar pichangas (eventos)

*

Enviar alertas para completar equipos

*

Enviar alertas para unirse a equipos

*

Recibir recordatorio de partidos confirmados

*

Recibir notificaciones de las actividades del grupo

*

Visualizar estadísticas de cada jugador

*

Calificar a otros usuarios

*

Fuente: Elaboración propia
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Las funciones que el usuario dispone en la versión gratuita se detallan a continuación:


Crear perfil futbolero: detallar nombre, nickname, edad, posición de juego, equipos
deportivos favoritos, club o equipo al que pertenece, preferencia de horarios para jugar,
habilidades y foto de perfil.



Conectar con amigos: ampliar su red de contactos, mandar invitaciones por email,
Facebook o WhatsApp.



Visualizar calificación de otros jugadores: verificar la puntuación de otros usuarios.



Ubicar canchas: ubicar canchas o losas deportivas cerca de la zona de referencia. El
usuario podrá encontrar la dirección, horarios de atención, teléfonos de contacto y
número de canchas cercanas a su ubicación actual mediante geolocalización.

Si bien la aplicación es de descarga gratuita, la membresía para acceder a la versión Premium
de Gol App tendrá un costo mensual de 1.75 dólares. Para ello, el usuario deberá registrar
previamente su tarjeta de crédito como medio de pago. En la versión Premium, el usuario
además de contar con todas las opciones anteriormente mencionadas, podrá:


Organizar “pichangas”: armar eventos privados o públicos, invitar a sus contactos para
que confirmen su asistencia, fijar fechas, horarios e indicar la cancha deportiva donde se
jugará. Habrá un chat disponible.



Enviar alertas: para armar equipos incompletos, el usuario podrá cambiar la privacidad
de sus eventos, enviar una alerta a la comunidad de Gol App y convocar a un nuevo
jugador o jugadores que se encuentren disponibles y se ubiquen por la zona.
Un usuario que se encuentra sin equipo puede enviar una alerta a los grupos ya formados
en la comunidad y verificar si puede unirse a alguna fecha de juego, a futuro o
inmediatamente.



Recibir notificaciones: el usuario podrá activar la opción “Recordatorios” para recibir,
con días y horas de anticipación, avisos sobre los partidos que tiene programados con su
equipo.
Recibir notificaciones de las actividades dentro de su grupo (evento): cancelaciones y
confirmaciones de los miembros del equipo.
14



Estadísticas de rendimiento: cada usuario podrá registrar la cantidad de goles anotados
en cada partido, de este modo se crea un historial sobre su rendimiento, el cual podrá ser
visualizado en su perfil. La información deberá ser validada por el capitán para garantizar
su veracidad.



Calificar a otros usuarios: comentar sobre la participación de los jugadores con los que
se haya competido. Esta calificación, al igual que las estadísticas, quedará registrada
como parte del perfil del usuario.

1.3 Equipo de Trabajo
1. YESENIA FIORELA NÚÑEZ SOLANO
Actualmente estudiante del 10mo ciclo de Marketing en la UPC y egresada de la carrera
de Administración de Empresas con especialidad en Marketing en IPAE. Mi experiencia
en atención al cliente me permite comprender el perfil de los clientes y con ello adaptar
nuestra idea negocio para que satisfaga sus necesidades y frustraciones.
Soy una persona creativa y disciplinada, valoro e íntegro las cualidades de mi equipo.
Dentro del proyecto me encargaré de la organización de eventos y activaciones, entre
otras funciones propias del área de Marketing.
2. RUTH MACPHERSON ESPINOSA
Egresada de la carrera de Administración Hotelera. Actualmente cursa el 10mo ciclo de
la carrera de Marketing en la UPC. Tengo más de 5 años de experiencia en el área de
Marketing, soy responsable del planeamiento y desarrollo de la estrategia de marca a
desarrollar para Real Plaza.
Dentro del proyecto ocuparé el cargo de Administradora y asumiré todas las
responsabilidades y tareas que este puesto exige.

15

3. KARLA OLEA CÓRDOVA
Profesional técnico en Marketing egresada del Instituto ISIL. Actualmente cursa el 10mo
ciclo de la carrera de Marketing en la UPC. Con conocimiento en Diseño Gráfico Digital
y Post Producción Audiovisual.
Mi experiencia en el área comercial me permitirá aportar estrategias claves dentro del
Plan de Ventas y mis habilidades en diseño gráfico serán un aporte para el área digital.
Soy una persona comprometida, creativa y orientada a resultados. Mantengo una buena
comunicación a todo nivel.
Dentro del proyecto tendré bajo mi responsabilidad la administración de cuentas en redes
sociales, además de asumir las funciones del área de diseño.
4. DIANA LEÓN BEDOYA
Egresada de la carrera Administración Hotelera. Actualmente cursa el 9no ciclo de la
carrera de Marketing en la UPC. Tengo 17 años de experiencia laboral en el sector
turismo, en áreas de atención al cliente, coordinación de eventos, análisis de canales
electrónicos y Revenue Management. Actualmente laboro en una operadora B2B
internacional, encargada de la contratación de hoteles.
Trabajo bajo presión, soy ordenada y disfruto trabajar en equipo. Dentro del proyecto
me encargaré del área Comercial de empresa, que implica establecer y mantener buenas
relaciones con nuestros socios potenciales, socios claves y clientes.
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Capítulo 2. Planeamiento estratégico

2.1 Análisis externo
2.1.1 Análisis PESTEL
Factor Político - Legal
Según el Informe Global de Competitividad (IGC) del periodo 2017 - 2018, Perú ha
retrocedido cinco posiciones respecto al informe anterior. Este menciona que: “Entre los
factores más problemáticos para hacer negocios en Perú destacan este año: Corrupción,
Burocracia gubernamental, Impuestos, Inadecuada infraestructura, Regulaciones laborales
restrictivas, Inseguridad, entre otros” (IGC, 2017, párr.12).
Perú se encuentra en una crisis política, cuya consecuencia ha sido la renuncia de Pedro Pablo
Kuczynski a la Presidencia. Esta situación resta credibilidad a los partidos políticos actuales,
los cuales están fragmentados y ponen en evidencia la debilidad del partido del nuevo
Presidente Martín Vizcarra. Se espera que el nuevo presidente dé estabilidad para así, aclarar
la situación política de Perú (AméricaEconomía, 2018).
Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), para el 2016 el número
de empresas informales creció en un 3.5% respecto al año anterior. El mayor número de
empresas informales se concentra en el sector Servicios, y representan el 31.2% del universo
empresarial informal (Cámara de Comercio de Lima, 2017).
El Estado promueve el surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas a través de
concursos como Startup Perú, el cual financia la validación de modelos de negocios
innovadores (StartUp Perú, 2015). En el sector privado también existen empresas que
promueven y dan apoyo a emprendedores, sobretodo en el sector digital. Un ejemplo de ello
es Telefónica Open Future, quien pone en contacto a emprendedores e inversionistas para
desarrollar startups.
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Factor Económico
A pesar de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República, la
calificación crediticia de nuestro país se ha mantenido estable (BBB+ de acuerdo a Fitch
Ratings) gracias a las sólidas cuentas fiscales y externas del país. Las tasas de crecimiento
del PBI de varios sectores ya preveían este escenario, por lo que no se ha considerado hacer
ajustes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).


Tasa de crecimiento de la economía (PBI)

Cuadro N°2 Cuadro del PBI por sector

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Tasa de interés

Tasas activas anuales de las operaciones en moneda nacional realizadas en los últimos 30
días útiles por tipo de crédito al 05/04/2018.
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Cuadro N°3 Tasa de interés promedio del sistema bancario para microempresas
Tasa Anual (%)

Préstamos a cuota

Continental

Crédito

Financiero

10.14

Scotiabank

Interbank

11.83

Mibanco

GNB

Promedio

60.67

13.86

fija hasta 30 días
Préstamos a cuota

13.53

21.61

36.86

9.56

21.30

57.78

49.35

11.81

22.57

44.11

12.40

21.13

55.66

49.32

17.59

14.84

41.16

21.89

46.32

45.81

13.14

15.75

31.82

18.66

fija de 31 a 90 días
Préstamos a cuota
fija de 91 a 180
días
Préstamos a cuota
fija de 181 a 360
días
Préstamos a cuota

19.52

31.54

13.48

30.40

fija a más de 360
días

Fuente: SBS


Tasa de inflación

De acuerdo a Pérez (2017), Jefe del Departamento de Programa Monetario del BCRP, “[...]
es necesario reconocer que los desvíos de la inflación respecto al rango meta son transitorios
y que, en el mediano plazo se desvan ecerán, provocando así́ que la inflación converja al
rango meta de 1 a 3 por ciento” (p.17).
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Cuadro N°4 Tasa de inflación

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú


Tipo de cambio
Cuadro N°5 Tipo de cambio

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó un decreto supremo para incrementar la
remuneración mínima vital (RMV) a S/ 930.00, el cual empezará a regir a partir del 1 de abril
2018 para las grandes y medianas empresas y a partir del 1 de mayo 2018 en las pequeñas
empresas (El Comercio, 2018b). Existen factores que demuestran que este incremento puede
traer efectos negativos en la economía peruana. Por ejemplo, el crecimiento de la economía
peruana en el 2017 (2.5%) fue por debajo del esperado. Así mismo, el PBI tuvo un bajo
crecimiento en general, con mayor incidencia en el sector manufacturero donde la caída
acumulada de los últimos cuatros años ha sido de 7%. Finalmente, la informalidad laboral
“[…] aumentó en el 2017 y alcanza al 73.3% de los trabajadores” (El Comercio, 2018a).
Factor Socio - Cultural
 Tendencias de la sociedad
Actualmente, las personas tienden a llevar una vida más saludable mediante una alimentación
sana, la práctica de un deporte constantemente, en ciertos casos, llevan una dieta para bajar
de peso, hasta inclusive el consumo de ciertas vitaminas.
El fútbol es el deporte más practicado por los peruanos, seguido por salir a correr y tener una
rutina en el gimnasio. En los últimos años, se ha visto nuevas tendencias deportivas que se
practican y cada vez toman más relevancia para cierto público deportista. De acuerdo a una
investigación de CCR en 2016, 52% de limeños practican algún tipo de deporte. (Gestión,
2016a).


Costumbres de uso

Al primer trimestre del 2017, la cantidad de peruanos que usan smartphones llegó a 12,7
millones, lo que significa una penetración del 33%. Para el 2020, se espera que esta cifra
llegue a los 24 millones de usuarios, es decir, un incremento del 89%. Esto se debe al ingreso
de nuevos operadores al mercado nacional con una mayor oferta de planes, así como al
incremento en la venta de equipos móviles (Perú Retail, 2017). El 82% de los millennials
peruanos tiene un equipo smartphone, son usuarios que cada vez están más conectados,
siguen tendencias internacionales y evalúan alternativas de productos al momento de realizar
una compra (Mendoza, 2017). De acuerdo a Javier Álvarez (2017), de Ipsos Perú, “nueve de
cada diez smartphoneros pagarían por alguna aplicación (app), en promedio S/ 7.6”.
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Las ventas online en Perú crecen año a año. “Según la Cámara Peruana de Comercio
Electrónico, en 2016 las ventas por internet alcanzaron los US$2,800 millones en 2016”
(Gestión, 2017).
Ipsos Péru señala que “el e-commerce en todo Perú crecería [...] 16% en 2018, lo que significa
superar los S/ 3,600 millones” (Gestión, 2017). Así mismo, un estudio de IAB señala que
“39% de los peruanos aceptaron comprar aplicaciones a través de sus dispositivos” (Medina,
2017).
Factor Demográfico
 Estilos de vida
Dentro de los estilos de vida que ha establecido Rolando Arellano, consideramos que
nuestros clientes son Sofisticados y Progresistas. Son Sofisticados, ya que, “[...] son muy
modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son
innovadores en el consumo [...]” (Rolando Arellano, 2018, p.l). Bajo este perfil, encontramos
a hombres modernos de NSE alto que hacen uso de dispositivos tecnológicos que les permite
estar conectados y realizar actividades cotidianas. Además, valoran aquellas herramientas
que mejoran su experiencia de compra y facilitan su vida, ya que el tiempo es muy importante
para ellos. Nuestro segmento también se identifica con los Progresistas, quienes “son
extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir
lo antes posible.” (Rolando Arellano, 2018, p.l). Al igual que los Sofisticados, los
Progresistas también usan la tecnología y smartphones para administrar eficientemente su
tiempo y sus actividades diarias, los encontramos en todos los NSE. Con estos dos
segmentos, reunimos a diferentes niveles socioeconómicos que tienen intereses comunes,
como son el deporte y el uso de la tecnología.
Factor Tecnológico
Según Fabiola León Velarde, presidenta de CONCYTEC (2017), la inversión pública y
privada en innovación, ciencia y tecnología está entre 0.1% y 0.2% del PBI del Perú. Cada
vez son más las empresas que incorporan la tecnología en sus procesos, ello les beneficia en
el aumento de su productividad.
Según el INEI (2017), el 47.5% de peruanos accede a internet y los varones son quienes más
emplean esta herramienta. Las edades que más hacen uso del internet están entre 8 y 24 años.
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Asímismo el número de peruanos que usan smartphones según GSMA en el 3er trimestre de
2017 llegó a 13.6 millones de usuarios (GSMA, 2017).
Cuadro N°6 Países latinoamericanos con más conexiones móviles, Q3 2017

Fuente: GSMA Intelligence
Según Arellano Marketing, el uso de los smartphones es de 7 horas diarias y,
aproximadamente, los peruanos instalan alrededor de 13 aplicativos. El mayor uso del
smartphone es para acceder a redes sociales (81%), en segundo lugar es establecer una
comunicación básica (80%) y en tercer lugar, para fotos y videos (78%) (Ipsos, 2017). Jhoan
Vega, Director Comercial de Arellano Marketing, ha indicado que “[…] el 65% de las
personas acceden a internet a través de sus smartphones, superando al acceso a través de
laptop. Ahora las empresas deben pensar sus desarrollos primero para smartphones y luego
para laptop” (Arellano, 2017).
De acuerdo a estudios realizados por Ipsos, “el 81% de los usuarios prefiere apps gratuitas
de uso social y entretenimiento” (Ipsos, 2016). Actualmente, las empresas desarrolladoras
de softwares son unas de las más lucrativas, ya que no solo los negocios deciden implementar
aplicativos, sino también personas emprendedoras. Además, existe una amplia propuesta en
el mercado y los precios varían según la sofisticación de la app.
Factor Medioambiental
Debido al modelo de negocio, no hay ningún impacto positivo o negativo en el
medioambiente que sea relevante mencionar.
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Factor Global
Según la consultora App Annie, para el presente año, a nivel mundial, el gasto de los usuarios
en aplicaciones crecerá 30% más que el 2017, y se alcanzará los 110 mil millones de ingresos.
Además, manifiesta que este crecimiento corresponde en mayor parte a los aplicativos de
videojuegos y a las suscripciones, modelo de monetización que comienza a ser importante
en el sector (El Comercio ,2017).
Otro informe realizado por la misma consultora en el año 2017, indica que: “[...] el número
de descargas ha crecido nada menos que un 60% (175.000 millones) entre 2015 y 2017, y en
consecuencia, el gasto por consumidor se ha duplicado” (García, 2018).
Figura N°1 Número promedio de Apps usadas e instaladas al mes

Fuente: App Annie
Por otro lado, se prevé que el mercado de aplicaciones móviles alcanzará los 5 mil millones
de dólares para el 2021 a nivel global. Bajo esta premisa, podemos inferir un crecimiento en
el número de usuarios. Tal como señala García (2018), “[...] de 3,4 mil millones de personas
que utilizan aplicaciones móviles pasaremos a 6,3 mil millones y el tiempo de uso
ejecutándolas pasará a ser de 3,5 mil millones de horas en 2021 frente a los 1,6 mil millones
2016”.
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Figura N°2 Proyección de gasto en aplicaciones móviles al 2021

Fuente: App Annie
De acuerdo a Medina (2017) el IAB Perú, el país “[...] muestra una gran oportunidad de
generar hábitos de compra móvil diaria o semanalmente en comparación con el promedio
global” (párr. 1). Igualmente, indica que a “[...] nivel global, 43% de los usuarios móviles
compran aplicaciones para celulares o tablets” (párr. 3).

2.2 Análisis interno
2.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter


Poder de negociación de los proveedores: Alto

Debido a la aparición de nuevas tecnologías, existe una alta demanda de profesionales
calificados del sector digital. En este sentido, la oferta de desarrolladores de aplicaciones
móviles y web va en aumento. De acuerdo a Juan Lizárraga, director de ManpowerGroup
Perú, hacia el tercer trimestre del 2015, Perú encabezó los índices de falta de talento, y en
primer lugar se encontraron las carreras asociadas a ingeniería y tecnología de la información
(Gestión, 2016b). Frente a este panorama, si consideramos la oferta laboral limitada y la
necesidad del mercado, podemos concluir que este grupo de profesionales, al estar en una
posición negociadora fuerte, pueden fácilmente aumentar sus precios, si así lo desean. El
know how que tienen les permite imponer sus propias condiciones, por ello, el poder de
negociación es alto. Bajo esta premisa, podemos concluir que existe una creciente demanda
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de profesionales especializados en desarrollo de aplicaciones móviles, sin embargo la oferta
en Perú es limitada. Por esta razón, el impacto del precio de estos servicios sobre los costos
de una empresa es alto. Así mismo, existe una amenaza de integración hacia delante por
parte de estos mismos proveedores, si es que deciden desarrollar un aplicativo con similares
características a la que estamos proponiendo.


Poder de negociación de los clientes: Alto

Consideramos que el poder de negociación de los clientes del sector es alto. Los
productos/servicios que no son de primera necesidad deberán esforzarse en desarrollar una
propuesta de valor agregado, que despierte en el público objetivo el deseo de adquirirlos y
pagar por ellos. Los avances tecnológicos y digitales son cada vez más sofisticados, esto
hace que los clientes sean más exigentes y continuamente presionen respecto a la calidad, de
lo contrario, podrían utilizar productos / servicios sustitutos disponibles en el mercado. Los
aplicativos móviles no son productos de primera necesidad, por lo cual los clientes son
sensibles al precio, por lo tanto es un servicio de demanda elástica.


Amenaza de productos y servicios sustitutos: Alto

Actualmente, los usuarios de smartphones emplean redes sociales, entre otras plataformas
digitales, que se encuentran disponibles de forma gratuita para cubrir ciertas necesidades que
solucionen sus problemas diarios. En el mercado limeño, los clientes recurren a diversas
herramientas para la organización de sus partidos de fútbol, por ejemplo:
- Redes sociales: Facebook
- WhatsApp: Chat grupal con sus amigos y equipos
- Facebook Messenger: Chat grupal con los equipos
- Local de canchas: que el local tenga una web donde se puede reservar la cancha y realizar
el pago.
- Páginas web especializadas: para reservar canchas de fútbol.
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Para que clientes potenciales opten por cambiar de herramienta de solución, la utilicen
continuamente y estén dispuestos a pagar por ella, la propuesta debe ser relevante y debe
aportar un alto valor diferencial. De lo contrario, continuarán utilizando los productos
sustitutos actuales que son gratuitos.



Amenaza de nuevos competidores entrantes: Medio

Respecto a la amenaza de nuevos entrantes, consideramos que esta es baja dado que, si bien
el mercado de aplicaciones móviles se encuentra en una etapa de crecimiento, los
requerimientos de capital para invertir en un modelo de negocio como este, son alto. Por
otro lado, el grado de personalización e innovación de estas aplicaciones son las principales
barreras de entrada para los nuevos competidores. Entre los costos cambiantes encontramos
la actualización periódica de software y el rediseño, debido a la aparición de nuevas
tecnologías, correcciones y mejoras de producto.
Cuadro N°7 Análisis de la competencial potencial
COMPETIDORES POTENCIALES

Nombre y País

Medio

Funciones

Información Relevante

Modelo de
Monetización

Porgoleada.com

Aplicativo

Ayuda

a

organizar

Se puede organizar partidos o unirse

Descarga

(Argentina)

móvil

partidos y encontrar

a equipos ya formados desde la

gratuito.

nuevos jugadores.

aplicación móvil o página web.

y

uso

No tiene anuncios,
Solo disponible en Android.
Página web

no es con fin de
lucro.

Tiene varias funcionalidades: elegir el
color y diseño de la camiseta, un
contador que indica cuánto falta para
el partido, posibilidad de agregar a un
jugador que no tenga ni internet ni
celular.

DoLeague

Página web

Organiza partidos de
fútbol, campeonatos y

(España)

torneos.
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Versión en inglés y español.

Pago mesual por
versión:

Permite

reservar

canchas y compartir

Formato

se

adapta

a

cualquier

deporte (no sólo fútbol).
-Versión

los eventos en redes
Maneja tres paquetes: versión free,

sociales.

-PRO:2.49 €

Premium:69 €

versión pro y versión premium.
Anunciantes
Página web para
clubs.
Fubles

Página web

Ayuda

a

organizar

Disponible en 13 países de Europa.

Descarga gratuita

torneos, convocar a

Trabaja

Anunciantes

nuevos jugadores (por

Android y iOS.

partidos de fútbol y
(Italia)
Aplicativo

Equipo

(Argentina)

sistema

operativo:

Organizan torneos

geolocalización)

móvil

Hay

con

Página web se traduce en 6 idiomas:
Facilita la búsqueda

inglés, italiano, francés, portugués,

de canchas.

español y griego.

Aplicativo

Organizar partidos de

Fan

móvil

fútbol

actualizado

page

de
por

Facebook
última

vez

fue

Quedó en proyecto

en

2016. Solo tiene 5 seguidores.
Encontrar a personas
disponibles

Página

Página web

web

indica

que

está

disponible en Apple Store pero no
Buscar canchas

está creado.
Página web muestra logos de marcas
deportivas pero no redireccionan a
las páginas web.

Fútbol Cracks

Aplicativo

Ayuda

móvil

partidos,

(Colombia)

a

organizar

Sólo opera en Barranquilla, pero tiene

torneos,

previsto ingresar en las ciudades

contactar con otros

Descarga gratuita

como Cartagena Santa Marta.

Anunciantes

Sólo opera Palermo, Argentina.

Descarga gratuita

jugadores que buscan
equipos
Facilita el alquiler de
canchas.
Tamos todos

Aplicativo

Buscar

y

organizar

móvil

partidos en tu zona

28

(Argentina)

Mirar en un mapa las

Disponible en App store y Google

No

presenta

canchas cerca de tu

play.

publicidad.

ubicación disponibles.
A la fecha tiene más de 1000
Inicia sesión con tu

descargas.

cuenta de Facebook
Su última actualización fue el 6 de
Enviar

solicitudes

noviembre de 2017.

para anotarte a un
partido

Su calificación es 4,6/ 5

Definir tu ubicación y

Los usuarios sugieren incorporar un

un radio de búsqueda

chat.

para

jugar

cuando

quieras.
Timpik

Aplicativo

Organizar

móvil

con

(España)

partidos

amigos

de

Válido en tiendas de aplicaciones de

Descarga gratuita

iOS y Android.
Cada

siempre o nuevos.
También
Unirse a partidos ya

es

válido

para

otros

deportes.

creados.

pago

asociada

una

comisión cercana al
10% que es preciso

Tiene más de 100.000 descargas.

abonar a Timpik

Monedero virtual para
recaudar el dinero de

Su última actualización fue el 9 de

tu evento.

agosto de 2016.

Estadísticas

y

Su calificación es 4,3 /5.

campeonatos.
Los usuarios se quejan por el cobro
de comisión, sugieren incorporar
publicidad.

Fuente: Elaboración propia


lleva

Rivalidad entre los competidores: Baja

Existen páginas web y aplicativos móviles que dan información acerca de la ubicación de
canchas, también existen páginas web que permiten la separación de canchas y sólo una
página web que facilita la organización de partidos de fútbol pero sus usuarios no interactúan
activamente. En este sentido, no existe un competidor directo que a través de un dispositivo
móvil ofrezca una red social enfocada exclusivamente a la comunidad de futboleros de Lima,
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que brinde soluciones fáciles y oportunas para organizar pichangas y conecte gente que
comparte los mismos intereses. Por lo tanto, la rivalidad entre los competidores es baja.
Actualmente, en el mercado nacional existen las siguientes plataformas digitales para la
organización de partidos de fútbol:

Cuadro N°8 Análisis de la competencia actual nivel nacional
COMPETIDORES ACTUALES

Nombre

Hazfutbol.com

Medio

Página web

Facebook fan
page

Funciones

Jugadores

pueden

Información

Modelo de

Relevante

Monetización

Solo

1

cancha

interactuar entre ellos para

afiliada

para

organizar partidos de fútbol

realizar

reservas

y

online.

contratar

canchas

servicios

y

de

de

Uso gratuito
Organización
de torneos

diversos

proveedores

de

Dan

información

básica

fútbol. Lanzada en 2014.

Anuncios

sobre

varias canchas.
Chat

general

visible

por

los

usuarios no tiene
actividad entre sus
usuarios.
Gol

Aplicativo

Ubicación de canchas de

Información básica

Descarga

móvil

fútbol

de

uso gratuito

con

información

app

no

básica de estas: teléfono,

actualizada (Lorem

dirección,

ipsum).

número

de

No

canchas, aforo

anuncios
Muestra

buena

cantidad

de

canchas
deportivas.
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y

tiene

Canchasperu.com

Página web

Reservar canchas de fútbol

Se puede reservar

a través de su página web.

algunas canchas al

Uso gratuito

hacer el depósito

Organizan

Información básica de las

de una parte del

Facebook fan

eventos

canchas

costo

page

corporativos

teléfono, dirección)

(facilidades,

Ellos

total

del

alquiler. No todas

organizan

las canchas tienen

Venden

esa facilidad.

uniformes,

campeonatos, proveen de
productos para los eventos

trofeos,

deportivos.

medallas

Pichangas Mujeres

Facebook fan

Informar

sobre

Perú

page

entrenamientos de fútbol de

Tienen información

No

mujeres, tanto niñas como
No

adultas.

Uso gratuito

actualizada.
organiza

encuentros

tiene

anuncios.

de

juegos,

solo

informa

sobre

entrenamiento

y

partidos pasados.
Pichanga Maker

Aplicativo

App

para

móvil

encuentros deportivos. La

Se

cuelga

Descarga

y

constantemente.

uso gratuito.

puede ser para cualquier

No funciona bien

No

deporte, el aplicativo móvil

en

está

muchas veces no

página

Página web

organizar

web

indica

enfocado

en

que

fútbol

iPhones,

carga o se cierra

únicamente.

abruptamente.
Facebook fan

Facebook

page

actualizado

a

mediados de 2017.

Fuente: Elaboración propia
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anuncios.

tiene

Cuadro N°9 Canvas Gol App
CANVAS
CUADRANTE

DESARROLLO

Segmentos del
mercado

Nuestro segmento está considerado por hombres de 18 a 55 años
residentes en Lima Metropolitana, es decir, desde que tienen la capacidad
de tener una tarjeta de crédito o débito propia y empiezan a tener poder
adquisitivo, por lo tanto pueden destinarlo a actividades de diversión y
recreación.
Este segmento está familiarizado con el uso de aplicativos funcionales que
les ahorran tiempo y son de fácil acceso, ya que son personas que estudian
y/o trabajan y necesitan practicar una actividad física como una forma de
recreación o simplemente para compartir con sus amigos.
Nuestro cliente objetivo juega frecuentemente con amigos y presentan
problemas reales de organización de partidos de fútbol, a los cuales les
puede ser útil nuestra idea innovadora. Estos clientes pertenecen al NSE A
y B, y residen en las zonas geográficas 6 y 7 según la clasificación de APEIM
(Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel).

Canales de
llegada

Consideramos como canal de llegada la aplicación móvil y la página web
informativa. La estrategia de comunicación digital será canalizada a través
de publicidad en Facebook (en el fanpage), anuncios pagados en YouTube
y posicionamiento SEO mediante Google Adwords.
Otro canal a utilizar será mediante la realización de activaciones BTL en
diversas canchas deportivas con la presencia de anfitrionas que repartirán
publicidad con mensajes claros de cómo acceder a esta red social y la
funcionalidad de la misma. Igualmente, también tendremos un servicio de
post venta mediante la habilitación de un número de WhatsApp.

Relaciones con
los clientes

La asistencia personal será mediante la plataforma del aplicativo. Gol App
es una red social que crea una comunidad de usuarios que comparte el
mismo interés: jugar fútbol. La asistencia post-venta será mediante un
número de Whatsapp que habilitaremos así como un correo
electrónico. Mediante estas herramientas, los usuarios podrán resolver
dudas.

Fuentes de
ingresos

La descarga es gratuita, tendrá una versión Free y una Premium, para esta
última el cliente deberá pagar el valor de $1.75 mensuales.
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Recursos clave

Nuestros principales recursos digitales son la aplicación móvil y la página
web informativa del negocio. El recurso físico que emplearemos es la
publicidad estratégica. El recurso intelectual es la nutrida base de datos que
esperamos recabar. Y finalmente, el recurso humano será la Community
Manager, a cargo de interactuar con los usuarios, y la Ejecutiva Comercial,
quien será el nexo entre la empresa y los socios claves.

Actividades
clave

Nuestras actividades claves se inician con el diseño y desarrollo del app y
de la página web informativa, las cuales deben ser de uso amigable e
intuitivo. Así mismo, desarrollaremos un eficaz plan de medios (digital y
BTL). Igualmente, es sumamente importante implementar estrategias que
aumenten el número de usuarios activos en nuestra app, de tal manera que
nuestra base de datos aumente y sea atractiva para futuros socios claves
(marcas deportivas). Finalmente, gestionaremos adecuadamente la marca
Gol App, brindaremos un eficiente soporte tecnológico a la plataforma, y
formaremos nexos sólidos con nuestros socios clave.

Socios clave

El primer socio clave, el inversionista, es quien aportará parte del capital. Su
participación es sumamente importante, ya que sin él Gol App solo se
quedaría como una idea de negocio. El segundo socio clave es la empresa
que desarrollará la aplicación móvil y la página web, ya que son los
principales recursos del negocio y requieren la mayor atención de personas
con el know how adecuado. En tercer lugar, consideramos que los dueños
de las canchas son importantes en una etapa inicial para el lanzamiento de
la aplicación, ya que ellos darán el permiso para realizar activaciones en sus
canchas y captar a nuestro público objetivo. En cuarto lugar, un socio clave
es el Community Manager, ya que tendrá la responsabilidad de tener
comunicación constante con nuestros clientes y público objetivo. Depende
de esta relación el crecimiento de nuestra base de datos y de la
comunidad. Finalmente, la pasarela de pagos a utilizar, Culqi, también es
un socio clave, ya que recaudará los pagos virtuales a realizarse y debemos
contar con un aliado confiable y que dé seguridad a los usuarios.

Estructura de
costos

Para la infraestructura de costos consideramos como un costo de inversión
el desarrollo de la aplicación y de la web informativa, que asciende a S/
30,260.00. También consideramos los costos destinados para publicidad
digital (anuncios pagados en Facebook, YouTube y posicionamiento SEO
mediante Google Adwords) y de BTL (activaciones en canchas). Finalmente,
consideramos los costos fijos y variables, como la planilla, mantenimiento
de la aplicación, entre otros.

Propuesta de
valor

Gol App es la única aplicación móvil que satisface las necesidades de
organizar partidos de fútbol de manera fácil y amigable, así como de
conectar a la comunidad de futboleros en esta red social.

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2 Análisis FODA


Fortalezas

- Aplicativo que organiza partidos de fútbol para usuarios registrados.
- Red social exclusiva para gente que practica fútbol.
- Comunidad futbolera que conecta a personas con necesidades específicas: individuos que
desean unirse a un equipo y equipos que necesitan completar su número de jugadores.
- Muestra información relevante de jugador, como estadísticas de su desempeño en cada
partido jugado.
- Ofreceremos soporte y actualización continua a los usuarios para mejorar su experiencia.
- Este aplicativo también sirve como un medio informativo donde se puede encontrar datos
de canchas (teléfono y direcciones).



Oportunidades

- Al tener una economía relativamente estable, sin mucha variación proyectada en la inflación
o tipo de cambio, existe un alto nivel de confianza para la inversión de un emprendimiento
empresarial.
- Tanto el sector privado como el sector público apuestan por financiar emprendimientos en
el ámbito tecnológico.
- La cantidad de usuarios de Smartphones en Perú está en crecimiento galopante y en el 3er
trimestre de 2017 se llegó a 13.6 millones de usuarios.
- 39% de peruanos aceptaron comprar aplicaciones a través de sus dispositivos móviles en
2017.
- El primordial uso de un Smartphone es acceder a redes sociales (81%).
- 52% de las personas en Lima practican algún deporte.
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- No existe un aplicativo para dispositivos móviles en el mercado local que tenga las mismas
funciones.



Debilidades

- La cobertura es únicamente en Lima Metropolitana.
- Aplicativo con versión Premium pagada.
- Alta inversión inicial para emprender el proyecto.
- Falta de experiencia en la gestión de una aplicación móvil por ser nuevos en el mercado.
- Alta dependencia del desarrollador del aplicativo móvil.



Amenazas

- La crisis e inestabilidad política crea un ambiente de incertidumbre que conlleva al freno
de las inversiones privadas.
- El incremento de la remuneración mínima vital puede tener un impacto negativo sobre
nuestros costos.
- Tasas de interés altas para pequeñas empresas encarece el crédito que ofrece el sistema
financiero.
- El 81% de usuarios prefiere aplicativos móviles de descarga gratuita, para uso social y de
entretenimiento.
- Los proveedores tienen alto poder de negociación debido a la creciente demanda y poca
oferta de desarrolladores de aplicativos móviles.
- Los clientes son sensibles al precio en productos o servicios que no son de primera
necesidad.
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- Nuestro público objetivo emplea redes sociales y otras plataformas digitales gratuitas para
organizar sus partidos.
- Integración hacia adelante por parte de los proveedores.

2.2.3 Matriz FODA
Cuadro N°10 FODA Cruzado
MATRIZ FODA CRUZADA

Oportunidades
O1. Al tener una economía
relativamente estable, existe un alto
nivel de confianza para la inversión
de un emprendimiento empresarial.
(Pág. 19)
O2. Los sectores privado y público
apuestan
por
financiar
emprendimientos en el ámbito
tecnológico. (Pág. 18)

A2. El incremento de la RMV puede
tener un impacto negativo sobre
nuestros costos. (Pág. 21)
A3. Tasas de interés altas para
pequeñas empresas. (Pág. 20)

O3. La cantidad de usuarios de
Smartphones en Perú está en
crecimiento. (Pág. 22)

A4. El 81% de usuarios prefiere
aplicativos móviles de descarga
gratuita. (Pág. 24)

O4. 39% de peruanos aceptaron
comprar aplicaciones a través de sus
dispositivos en 2017. (Pág. 22)

A5. Los proveedores tienen alto poder
de negociación. (Pág. 26)

O5. El primordial uso de un
Smartphone es acceder a redes
sociales (81%). (Pág. 24)
O6. 52% de las personas en Lima
prefieren practicar algún deporte.
(Pág. 28)
O7. No existe un aplicativo para
dispositivos móviles en el mercado
que tenga las mismas funciones.
(Pág. 31)
Fortalezas

Amenazas
A1. La crisis e inestabilidad política
crea un ambiente de incertidumbre.
(Pág. 18)

A6. Los clientes son sensibles al
precio. (Pág. 27)
A7. Nuestro público objetivo usa redes
sociales y otras plataformas digitales
gratuitas para organizar sus partidos.
(Pág. 27)
A8. Integración hacia adelante por
parte de los proveedores. (Pág. 26)

F2. Red social exclusiva para gente
que practica fútbol. (Pág. 34)

FO
Fomentar el uso de la tecnología
mediante un aplicativo móvil para
conectar a personas que practican
fútbol
y
que
cuentan
con
necesidades específicas a la hora
de organizar sus partidos.
(F1, F3, F4, O1, O2, O3, O4)

FA
Ofrecer un aplicativo móvil innovador
de valor para un nicho especializado,
tenemos la oportunidad de atender a
un segmento dispuesto a pagar por
una herramienta que le brinde
soluciones a sus necesidades.
(F1, F2, A1, A2, A3)

F3. Comunidad futbolera que conecta
a
personas
con
necesidades
específicas: individuos que desean

Mantener informado a los usuarios
mediante un aplicativo que cuenta
con la información necesaria para

Atender eficazmente a través de la
aplicación móvil al segmento que

F1. Aplicativo que organiza partidos
de fútbol para usuarios registrados.
(Pág. 35)
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unirse a un equipo y equipos que
necesitan completar su número de
jugadores. (Pág. 34)
F4. Muestra información relevante a
cada jugador, como estadísticas de su
desempeño en cada partido jugado.
(Pág.16)

organizar sus partidos. Tales como
validar tener el equipo completo,
mandar alertas para completar
algún equipo, brindar la información
de los datos de las canchas
(teléfono y dirección).
(F1, F2, F3, O4, O5)

Brindar
información
relevante
mediante el aplicativo móvil, que
reúne funciones e información en una
sola “parada” de manera organizada y
de fácil acceso. Para jugadores y la
comunidad futbolera.
(F4, F6, A7)

F5.
Ofreceremos
soporte
y
actualización continua a los usuarios
para mejorar su experiencia. (Pág 34)
F6. Este aplicativo también sirve como
un medio informativo donde se puede
encontrar datos de canchas (teléfono
y direcciones). (Pág. 15)

Debilidades
D1. La cobertura es únicamente en
Lima Metropolitana (Pág. 34)
D2. Aplicativo con versión Premium
pagada. (Pág. 35)
D3. Alta inversión inicial para
emprender el proyecto. (Pág. 28)
D4. Falta de experiencia en la gestión
de una aplicación móvil por ser nuevos
en el mercado. (Pág. 35)
D5.
Alta
dependencia
del
desarrollador del aplicativo móvil.
(Pág. 35)

practica
fútbol
y
que
tiene
necesidades insatisfechas, la cual
será de uso amigable y ofrecerá una
experiencia satisfactoria, por lo que
los usuarios estarán dispuestos a
pagar por ella. (F3, F5, A4, A6)

DO
Realizar un plan ejecutivo a largo
plazo que no sólo considere a Lima
sino también las demás ciudades
principales del país: Arequipa y
Trujillo
(D1, O3, O4, 06)
Promover la adquisición de la
membresía de Gol App a través de
publicidad que comunique el valor
agregado que tiene.
(D2, D3, O1, O3, O4, O7)
Postular a financiamientos estatales
o privado que inviertan en nuestro
proyecto y que brinden asesoría de
proyectos.
(D3, D4, O2, O3, O4, O7)

DA
Ofrecer un periodo de prueba gratis
(por 30 días) para aumentar el número
de descargas y captar el interés de
nuestro público objetivo, quién podrá
acceder a todas las funcionalidades
que ofrece la aplicación.
(D2, A4, A6, A7)
Capacitar al personal actual sobre el
manejo de la aplicación y página web
para reducir el grado de dependencia y
minimizar cualquier riesgo que ello
represente.
(D4, D5, A5, A8)
Consolidar alianzas estratégicas con
marcas deportivas para obtener una
fuente de ingreso adicional a través de
publicidad pagada. Este será un
objetivo de largo plazo.
(D3, A4, A7)

Fuente: Elaboración propia

2.3 Visión
Ser la red social pichanguera más grande del Perú.

2.4 Misión
Somos Gol App, una aplicación con alma futbolera dedicada a reunir a todos los hinchas y
brindarles soluciones tecnológicas, prácticas y amigables a sus problemas de organización al
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momento de armar sus pichangas, así como conectar a gente con la misma pasión. Nuestro
equipo tiene bien puesta la camiseta y está abocado a brindar la mejor experiencia a nuestra
comunidad.

2.5 Estrategia Genérica: Enfoque en diferenciación
Para identificar la ventaja competitiva de Gol App hemos desarrollado la matriz VRIO.
Cuadro N°11 Matriz VRIO Gol App
VALIOSO

RARO

¿Es
valioso
para el
cliente?

1. Red social con una
aplicación
móvil
exclusiva
para
futboleros
2. Aplicativo
amigable
disponible en todos los
sistemas operativos

Recurso / Capacidad

3. Ofrecemos estadísticas
sobre cada jugador y
campeonatos en que
participa
4. Sistema que, en tiempo
real (geolocalización),
ayuda a conectar a
individuos que desean
unirse a un equipo y a
equipos que necesitan
completar su número
de jugadores

INIMITABLE

ORGANIZACIÓN

¿Es difícil
de
encontrar?

¿Es difícil
de imitar?

¿Está la
empresa
organizada
para explotar el
recurso?

Sí

Sí

No

Sí

Ventaja
competitiva
temporalmente

Sí

Sí

No

Sí

Ventaja
competitiva
temporalmente

Sí

Sí

No

Sí

Ventaja
competitiva
temporalmente

Sí

Sí

Sí

Sí

Ventaja
competitiva
sostenible

IMPLICACIÓN
COMPETITIVA

Fuente: Elaboración propia
Después del análisis, llegamos a la conclusión que nuestra ventaja competitiva es la última
descrita en el cuadro, ya que es la única que cumple con los requisitos de la matriz. Esta
ventaja competitiva la hemos ubicado en el cuadrante de Enfoque de Diferenciación.
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Figura N°3 Estrategias Genéricas de Porter

Fuente: Tomado de Porter (1980)
Emplearemos la estrategia de enfoque, ya que vamos dirigidos exclusivamente a aquellos
hombres que juegan fútbol en distritos determinados de Lima Metropolitana. Y de
diferenciación, ya que a nuestro nicho le vamos a brindar un producto innovador y único en
el mercado.
Nuestro producto está dirigido específicamente a hombres que juegan fútbol. Para este
segmento, nuestra red social contará con funciones útiles que faciliten el proceso de
organización de partidos de fútbol.

2.6 Objetivos Estratégicos


Rentabilidad: Alcanzar una TIR del 20% al cierre del 2023.



Crecimiento: Alcanzar el 24% de participación de mercado al 2023.



Calidad: Alcanzar una puntuación de 50 en la evaluación NPS en el primer año de
operación y alcanzar una puntuación de 70 para el tercer año.
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Capítulo 3. Investigación / Validación de Mercado

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de
validación de hipótesis
El primer paso fue validar la hipótesis del problema: mala organización de partidos. Se
realizó una investigación cualitativa mediante el método exploratorio y se usó como
herramienta entrevistas a profundidad. Estas se realizaron a veinte personas y estuvieron
compuestas de ocho preguntas abiertas destinadas a captar la problemática de nuestro público
objetivo, ahondar en lo que le importa a nuestro cliente potencial y considerar las sugerencias
que ellos propusieron como solución al problema validado.
En segundo lugar, se realizó la validación de la hipótesis solución: “Aplicación organizadora
de partidos (agrupación de equipos)”, para lo cual se utilizó el método Pitch o pre-venta. Nos
enfocamos en presentar el producto mínimo viable a los clientes potenciales que presentaban
el problema: mala organización de los partidos, así como el precio de venta al público, con
el objetivo de medir su intención de compra e interés. El método Pitch para nuestro proyecto
se realizó a través de una landing page, mediante la cual el cliente interesado brindó sus datos
personales (nombres y apellidos) y correo electrónico. Esta landing page fue promocionada
a través de una publicación en la cuenta de Facebook de Gol App, la cual se compartió el día
25 de abril de 2018 a las 10:20 pm. Se esperó tener una tasa de conversión mayor o igual al
70% del tamaño de muestra calculada, es decir, al menos 51 personas en la base de datos.
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para población finita:
Figura N°4 Fórmula para hallar población finita

Fuente: Normas APA
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Donde:
 Nivel de confianza Z (95%)

= 1.96



Margen de error e (5%)

0.05



Probabilidad de ocurrencia p



Probabilidad de no ocurrencia q = 0.05



Mercado operativo N



Resultado n

=

= 0.95

= 69,320

= 73

Resultó como tamaño de muestra: 73 encuestas

3.2 Resultados de la investigación
El resultado de la validación de la hipótesis del problema fue que los 20 entrevistados
mencionaron tener problemas de coordinación cada vez que quieren jugar fútbol, razón por
la cual a veces se cancela el partido, se pospone o terminan jugando con desconocidos. Con
esta investigación validamos el problema y el segmento al cual nos dirigimos, y por lo tanto
el grupo decidió PERSEVERAR.
Culminada la campaña del landing page de Gol App en el fan page, el resultado de la
validación de la hipótesis solución fue una métrica de conversión de 81 personas registradas,
que equivalen al 158% por encima de la proyección estimada del criterio de éxito planteado
(70%). El grupo tomó nuevamente la decisión de PERSEVERAR
Figura N°5 Métricas de Conversión de Landing Page de Gol App

Fuente: Unbounce Page
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3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones


Tendencias y patrones: De acuerdo a las investigaciones realizadas hemos encontrado los
siguientes patrones:
-

Todos los participantes hacen las coordinaciones mediante WhatsApp y redes
sociales, sin embargo se tocan temas variados no relacionados a fútbol que distraen
la organización.

-

Existe incumplimiento de los jugadores tanto en asistencia como en puntualidad.

-

Los círculos de amigos con quienes juegan fútbol la mayoría de entrevistados son
amigos de universidad, trabajo, barrio, familia, colegio (promoción) o amigos
aficionados.

-

Hay una necesidad por parte de los usuarios en armar campeonatos a través de la
aplicación.

-

Nuestro público objetivo tuvo buena reacción ante las acciones tomadas en los medios
digitales (landing page y fan page en Facebook).

-

Los encuestados buscan una solución digital a los problemas de organización.
Figura N°6 Ratio de Conversión de Landing Page de Gol App

Fuente: Unbounce Pages
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Durante el primer día de lanzamiento del landing page, el cual fue publicado a través del fan
page de Gol App en Facebook hubo una buena recepción, la cual se mantuvo durante la
primera semana. En esta etapa se registraron el 79% de los usuarios.


Conclusiones
-

La idea de negocio ha pasado por 2 validaciones, las cuales han confirmado la
viabilidad de nuestro proyecto: nuestro público objetivo sí está dispuesto a pagar por
una aplicación que le brinde soluciones y le ayude a organizar su deporte preferido,
así como satisfacer la necesidad de conectar a gente con un mismo interés.

-

Nuestro público objetivo espera que nos comuniquemos de manera creativa a través
de medios digitales.

-

Es importante contar con una herramienta que brinde resultados sobre la interacción
con nuestro público objetivo (utilización de una landing page) y así medir su nivel de
engagement con la marca.

-

Es necesario ofrecer un servicio de calidad y una ventaja competitiva que sea
sostenible en el tiempo. La competencia indirecta que hemos identificado en el
ámbito local no parece haber consolidado los objetivos iniciales y sus plataformas no
funcionan a cabalidad, por lo que las necesidades del mercado siguen insatisfechas.
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Capítulo 4. Plan de Marketing

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing


Alcanzar un 16% de participación del Mercado Operativo en el primer año de operación.



Lograr 5,475 descargas mensuales del aplicativo en el primer año de operación.



Obtener un 20% de ratio de conversión en la versión premium el primer año de operación
(versión premium / versión free).

4.2 Estrategias de marketing
4.2.1 Segmentación
Del total del mercado de hombres de Lima Metropolitana se considerará únicamente a los
que se encuentran entre los 18 a 55 años, residentes de la zona 6 y 7, que pertenecen al NSE
A y B y, que además, practiquen algún deporte. Estas zonas han sido seleccionadas, ya que
en ellas se encuentra una alta concentración de habitantes de NSE A y B.
Cuadro N°12 Criterios de segmentación
Criterios
Geográficas

Lima Metropolitana, Zona 6 y 7 (San Miguel, Pueblo Libre, Lince, Jesús
María, Surco, San Borja, San Isidro y La Molina).

Demográficas

●
●

Hombres de 18 a 55 años
Estudiantes y/o trabajadores

Psicográficas

●
●

Estilos de vida: Sofisticados y Progresistas
Personalidad: Sociable y activo

Conductuales

●

Beneficios deseados: facilitar el proceso de organización de
partidos, contacto con otros jugadores.
Ocasiones de uso: tiempos libres

●

Fuente: Elaboración propia

44

4.2.2 Posicionamiento
Estrategia de posicionamiento por beneficios: Destacaremos los beneficios principales de
nuestro producto: organización eficiente de partidos de fútbol y el conexión con otros
jugadores de la comunidad.
“Gol App, organizadores de pichangas.”

4.3 Mercado objetivo
4.3.1 Tamaño de mercado
De acuerdo a data del I.N.E.I. de 2017, el total de población en Lima Metropolitana es de
10’209,300 personas, de las cuales, 26.59% pertenecen al NSE A y B. Así mismo, I.N.E.I.
ha indicado que el 49.60% de la población de Lima Metropolitana son hombres. Con esta
información hemos calculado que nuestro mercado total es 1’346,468 personas.

4.3.2 Tamaño de mercado disponible
El total de hombres entre 18 y 55 años en Lima Metropolitana corresponde al
56.45%. Nuestra aplicación, en una primera etapa, está dirigida a las zonas geográficas 6 y
7 de Lima Metropolitana según APEIM, las cuales comprenden los distritos de Jesús María,
Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La
Molina. La población de estas dos zonas representan el 17.54% de Lima
Metropolitana. Después de tomar en consideración las cifras anteriormente mencionadas, el
mercado disponible calculado consiste en 133,308 personas.

4.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Finalmente, el útimo filtro a considerar es la cantidad de hombres que practican deporte en
Lima Metropolitana que es un 52%, según una investigación de CCR del 2016.Por lo tanto
nuestro mercado operativo calculado es de 69,320 personas.

4.3.4. Potencial de crecimiento del mercado
Nuestro mercado operativo calculado es de 69,320. Al cabo de los 5 años de horizonte,
deseamos captar un share del 24% del mercado operativo, que significan 16,637 personas. El
primer año de operación proyectamos llegar al 19% del mercado operativo, es decir, 13,140
personas. El crecimiento propuesto para el segundo año de operaciones es de 4.5%, para así
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lograr una participación del 20% del mercado operativo en el segundo año. Los crecimientos
calculados para los años 3, 4 y 5 son 6%, 7.5% y 8.5% respectivamente.
El crecimiento del primer año esta basado en el crecimiento promedio del sector (servicio
4.8%, el cual figura en el Cuadro N°2 Cuadro del PBI por sector), para los siguientes años
esperamas crecer progresivamente y así superar las proyecciones del MEF, ya que somos una
empresa nueva en el mercado con alto potencial de crecimiento. Además, el uso de
smartphones va en aumento tal y como indican estudios mencionados anteriormente, lo que
nos beneficia com modelo de negocio.

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix
4.4.1 Estrategia de producto / servicio
El servicio a ofrecer es una red social innovadora enfocada a personas aficionadas al fútbol
que están familiarizadas con el uso de aplicativos móviles para solucionar problemas diarios
a sus necesidades de ocio. El nivel de producto al que queremos llegar es ser un producto
esperado. No solo buscamos cubrir la necesidad básica de conectar gente y organizar
partidos de fútbol eficazmente, sino que deseamos diferenciarnos de nuestra competencia al
ofrecer una plataforma de uso amigable e intuitivo, con un diseño que permita una fácil
navegación. Por encontrarse en el ciclo de vida de introducción, el esfuerzo comercial inicial
será intensivo.

4.4.2 Diseño de producto/servicio
Gol App es una aplicación móvil de descarga gratuita. Es una red social que busca acercar
y conectar a personas aficionadas al fútbol, así como facilitar la comunicación entre ellas
para una eficaz organización de partidos.
Será un aplicativo móvil Freemium, el cual contará con dos versiones: una versión gratuita y
otra Premium. Esta última versión tendrá un costo debido a las funcionalidades de valor que
ofrecemos, funciones descritas en el Cuadro N°1 Funcionalidades del aplicativo móvil.Para
fortalecer la identidad de la empresa se decidió trabajar un imagotipo que combinara una
imagen y un texto que representarán con exactitud el giro del negocio. Este debía ser
creativo, innovador y de fácil recordación para nuestro público objetivo. Por un lado, la
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palabra “Gol” hace referencia a una expresión muy bien conocida en el ámbito deportivo y
como imagen se utilizó una pelota de fútbol. El color anaranjado tiene una connotación
positiva, representa entusiasmo, diversión, energía y juventud, no es un color tan intenso
como otros; sin embargo, contiene mucha fuerza que ayuda a evocar emociones en los
usuarios.
Figura N°7 Imagotipo Gol App

Fuente: Elaboración propia
El app contará con una pasarela de pagos (Culqi), a través de la cual se realizarán los cobros
por la versión Premium. El diseño del app será en orientación vertical, compatible para
equipos iOs (versión 8.0 en adelante) y Android (versión 4.1 en adelante). Igualmente,
contaremos con una página web que será solo informativa.

4.4.3 Estrategia de precios


Objetivos para la fijación de precios

Orientado a las ventas: Nuestro propósito es aumentar el volumen de ventas de forma gradual
durante la vida útil del proyecto. Este objetivo va de la mano con la estrategia de precio de
penetración de mercado, mediante la cual queremos lograr un crecimiento acelerado en el
primer año de operación, para generar mayor suscripciones con la versión Premium del
producto y llegar a un ratio de conversión calculado inicialmente de un 20% al finalizar en
el primer año.
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Estructura de Costos y Precio

Para poder determinar el impacto de cualquier variación sobre los costos, es necesario
identificar los costos fijos y variables que están relacionados con el aplicativo:

Cuadro N°13 Estructura de Costos fijos y variables

Fuente: Elaboración propia
Con una demanda proyectada de 13,140 usuarios en el año uno y con una frecuencia de
compra de 3.5 veces, se estima obtener una cantidad de demanda de 45,990 durante el primer
año. Una vez calculada la cantidad de demanda, hemos podido determinar el precio de venta
unitario de la aplicación al dividir los Costos Fijos y Variables entre dicha cantidad. El precio
de venta propuesto es de USD 1.75.
Cuadro N°14 Cálculo de Precio de Venta Unitario
CANTIDAD
Precio de venta
Costo
Margen de contribución
Punto de equilibrio (Q)

2019
4.75
1.15
3.60
43,759

2020
4.75
1.15
3.60
44,366

2021
4.75
1.15
3.60
45,212

2022
4.75
1.15
3.60
46,483

2023
4.75
1.15
3.60
47,431

Fuente: Elaboración propia
Para hallar la cantidad de equilibrio en el año uno hemos utilizado la siguiente fórmula:
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Figura N°8 Fórmula para hallar el Punto de Equilibrio

FUENTE: Pymes Futuro
Donde:
 Costos Fijos Totales: PEN 103, 065


Valor de Venta Unitario: PEN 4.75 (USD 1.48)



Costo Variable Unitario: PEN 1.15 (USD 0.36)



Punto de equilibrio Q = 43,759

Cuadro N°15 Proyección de Cantidad de Demanda
# de año

# Personas

Q Demandada

Año 1

13,140

45,990

Año 2

13,731

48,058

Año 3

14,554

50,939

Año 4

15,645

54,757

Año 5

16,974

59,409

Fuente: Gol App
Actualmente, en el mercado local no existe ningún aplicativo semejante a Gol App. Sin
embargo, a nivel internacional sí existen aplicaciones móviles similares, como detalla el
cuadro N° 3 Análisis de la Competencia Potencial. Finalmente, se validó el precio de venta
mediante el landing page.
La estrategia de penetración de mercado a utilizar será aplicar el modelo de negocio
Freemium, el cual nos permitirá atraer a un mayor número de usuarios y con ello consolidar
una base de datos atractiva. La versión gratuita brindará funciones básicas (con limitaciones),
mientras que la versión Premium, el cual tiene un costo mensual de $1.75, brindará una serie
de servicios avanzados los cuales solo podrán acceder los usuarios que hayan pagado. La
intención es captar la mayor cantidad de usuarios en el mercado.
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El plan de acción es ofrecer la versión Premium por un período de prueba gratis (durante los
primeros treinta días de afiliación) para así aumentar el número de descargas y captar el
interés de nuestro público objetivo al probar todas las funcionalidades del aplicativo.
Términos y Condiciones de venta: Durante el proceso de registro, el usuario deberá ingresar
los datos de su tarjeta de crédito como medio de pago, la cual será cargada automáticamente
al cabo de los primeros treinta días de registrarse. En caso el usuario desee mantener
únicamente la versión free, deberá optar por desuscribirse de la versión Premium antes que
venzan los treinta días de prueba.


Matriz de sensibilidad al precio

Nuestro público objetivo son compradores de valor, ya que son usuarios exigentes con la
calidad y la experiencia que esperan encontrar en un aplicativo móvil, además son sensibles
al precio. El usuario está dispuesto a pagar por un aplicativo que sea innovador y funcional.
Figura N°9 Matriz de sensibilidad

Fuente: UPC

4.4.4 Estrategia comunicacional
Para el lanzamiento del aplicativo Gol App, se iniciará con una campaña de lanzamiento
mediante activaciones BTL en canchas de fútbol y un plan de medio digital, teniendo como
principales redes sociales: Facebook e Instagram. Asímismo hacer una compra de Google
Adwords con la finalidad de posicionar nuestro aplicativo en los primeros resultados de
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búsqueda en dispositivos móviles y de posiciocnar nuestra página web mediante búsquedas
en desktops y/o laptops.
Con las activaciones en las canchas queremos llegar directamente a nuestro público objetivo.
Por lo cual, contaremos con anfitrionas durante los primeros diez días del lanzamiento del
aplicativo. Las anfitrionas estarán en las principales canchas de fútbol en los distritos de San
Borja, Surco, Miraflores, San Isidro, La Molina, San Miguel, Lince, Jesús María entre otros.
Ellas se encargarán de ayudar a los jugadores a instalar el aplicativo y harán un testing del
producto. En esta etapa se espera lograr registrar a tres mil usuarios únicos.
Por otro lado, se considerará invertir pauta en Facebook con Page Post Add (PPA) para
generar un mayor alcance y a su vez se invertirá en Facebook Ads para apps para generar
mayor descargas, ya que el ratio de conversión en este formato es muy elevado en
comparación con otras herramientas de promoción de apps.
Luego del lanzamiento, manejaremos un plan de mantenimiento y continuidad, y tendremos
presencia en las redes sociales que nos den mayor alcance y en momentos puntuales haremos
activaciones en diferentes centros deportivos de las zonas seis y siete.

4.4.5 Estrategia de distribución
Para la distribución de nuestro aplicativo ejecutaremos una estrategia intensiva. De esta
manera, estaremos presentes en los dos sistemas operativos más importantes en la actualidad:
App Store de Apple y Google Play de Android. Así, nuestro cliente podrá encontrarnos sin
restricciones. Esta estrategia nos permitirá abarcar la máxima cobertura de usuarios, alcanzar
los niveles de venta proyectados y además, ganar exposición de marca en ambas plataformas
de venta.

4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Cuadro N°16 Crecimiento potencial anual
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Demanda por año
(5 años)

# Personas

%
Participación
del Mercado
Operativo

Crecimiento Anual
Proyectado

Año 1

13,140

19%

4.5%

Año 2

13,731

19.8%

6%

Año 3

14,554

21%

7.5%

Año 4

15,645

22.6%

8.5%

Año 5

16,974

24.5%

-

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°17 Proyección de Ventas (valores no incluyen IGV)

Ventas PEN

2019

2020

2021

2022

2023

S/ 218, 258

S/ 228,072

S/ 241,744

S/ 259,864

S/ 281,941

Fuente: Elaboración propia

4.6 Presupuesto de Marketing
El presupuesto de marketing está dividido en dos etapas. La primera está enfocada en el
lanzamiento del aplicativo Gol App. Este gasto se ve reflejado en los costos pre operativos
con un monto de nueve mil seiscientos soles. En la segunda etapa, una vez que el producto
ya esté en el mercado, se aplicará un presupuesto de mantenimiento y continuidad de dos mil
cuatrocientos soles para tener presencia y seguir construyendo una base de datos más sólida
y con mayor alcance.

Cuadro N°18 Presupuesto de campaña de lanzamiento
Presupuesto de
lanzamiento

S/.

Descripción
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Activación BTL

6000

Registro de usuarios en canchas

Redes sociales

3600

Alcance digital

TOTAL

9600

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°19 Proyección de Gastos de Marketing 2019-2023 (valores no incluyen IGV)

Gastos de
Marketing PEN

2019

2020

2021

2022

2023

28,800.00

28,800.00

28,800.00

28,800.00

28,800.00

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 5. Plan de Operaciones

5.1. Políticas Operacionales
5.1.1 Calidad


Cumplimiento de estándares que garanticen el eficiente funcionamiento del aplicativo.



Protección de datos de nuestros clientes.



Atención rápida a sugerencias, quejas y reclamos de nuestros clientes mediante el canal
de atención de Whatsapp.



Mejora continua de nuestra plataforma y de la experiencia de los clientes.



Contar con el personal especializado y calificado para el desarrollo y mantenimiento del
aplicativo.



Promover un clima laboral saludable y motivar a los colaboradores.



Mantener un equipo capacitado y actualizado sobre las mejoras del aplicativo.

5.1.2 Procesos


Dar seguimiento y controlar las etapas del proceso del desarrollo del aplicativo de inicio
a fin.
-

Versión Alpha: Prototipo para probar la funcionalidad y navegación del proyecto
(Mockups).
Entrega: a los 7 días iniciado el proyecto.

-

Versión Beta: Versión incompleta aún inestable pero útil para su revisión.
Entrega: a los 60 días iniciado el proyecto.
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-

Fase. Correcciones y tests.

-

Versión definitiva: Proyecto completo y listo para su lanzamiento.
Entrega: 90 días.



Medición de la satisfacción del usuario con respecto al performance del aplicativo
mediante una encuesta NPS.

5.1.3 Planificación
Por ser un aplicativo móvil, Gol App no cuenta con políticas de planificación de inventario.

5.1.4 Inventarios
Por ser un aplicativo móvil, Gol App no cuenta con inventario.

5.2 Diseño de Instalaciones
5.2.1 Localización de las instalaciones
Por la naturaleza del negocio, el equipo consideró conveniente el alquiler de un espacio
coworking, el cual será utilizado únicamente 3 horas al mes.
Cuadro N°20 Puntaje para valorización de atributos
1
Nada atractivo

2

3

4

Poco atractivo

Atractivo

Muy Atractivo

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°21 Matriz para la selección del local
ATRIBUTOS

Valoración

Comunal
(Miraflores)
Puntaje

Ponderación
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Zona de Mejora
(Pueblo Libre)
Puntaje

Ponderación

Lima Coworking
(Barranco)
Puntaje

Ponder
ación

Costo

0.3

2

0.6

3

0.9

4

1.2

Ubicación

0.1

3

0.3

1

0.1

3

0.3

Flexibilidad
de uso

0.2

2

0.4

2

0.4

4

0.8

Servicios

0.2

4

0.8

3

0.6

4

0.8

Imagen

0.1

4

0.4

2

0.2

4

0.4

Seguridad
de la zona

0.1

4

0.4

3

0.3

4

0.4

TOTAL

1.0

19

2.9

14

2.5

23

3.9

Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Capacidad de las instalaciones
La sala de reuniones que vamos a alquilar tiene una capacidad para 8 personas.
Figura N°10 Distribución de oficina coworking

Fuente: Coworking

5.2.3 Distribución de las instalaciones
Asimismo, las oficinas de Lima Coworking nos ofrecen todos los siguientes servicios, una
vez que somos registrados como clientes:


Dirección Comercial.



Dirección Fiscal (Para los planes Plata y Oro).
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Recepción y manejo de correspondencia.



Número de teléfono asignado únicamente a su empresa, con correo de voz automatizado.



Desvío de llamadas telefónicas a un celular y/o teléfono fijo.



Horas de sala de reuniones según plan contratado.



Fotocopias, impresiones y escaneos gratuitos.



Otros: Aire Acondicionado en la sala de reuniones. Cochera de invitados sin costo alguno,
previa coordinación durante el uso de la sala.

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Conceptual
Gol App es un aplicativo móvil que actúa como una red social, diseñada para acercar,
conectar y facilitar la comunicación entre personas que juegan fútbol. Este aplicativo tendrá
2 versiones: Free y Premium, cuyas respectivas funciones están señaladas en el Cuadro °1
del presente trabajo.
Diseño funcional
Los procesos que forman parte del aplicativo serán los que se describen a continuación:


Registro:

- Una vez descargada la app aparecerá la pantalla de registro donde el usuario ingresará los
siguientes datos personales: Nombre, Apellidos, e-mail, celular y DNI, el último es un
campo opcional.
- Para registrarse deberá aceptar las condiciones de privacidad y términos y condiciones de
Gol App.
- Para poder hacer uso del aplicativo, el usuario tendrá que registrar su tarjeta de crédito. Esta
información servirá para que se pueda hacer el cobro del servicio Premium, si es que el
usuario desea continuar con los beneficios.
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- La sección de Registro no será pública.



Crear Perfil Futbolero:

- Cuando el usuario crea su perfil de jugador deberá ingresar los siguientes datos: nombre,
posición, edad, talla, peso y foto.
- También estará registrado el récord de goles anotados en partidos jugados, los cuales
previamente habrán sido validados por el capitán.
-Aparecerá también la relación de los comentarios brindados por otros jugadores acerca de
su performance en los partidos jugados.



Configuración de cuenta

- En esta sección, el usuario podrá indicar si desea recibir notificaciones del aplicativo (alertas
y recordatorios).
- En la opción “Recordatorio”, el cliente tendrá que configurar el tiempo (días, horas,
minutos) en el cual desea recibir las alertas de recordación de sus pichangas.
- Igualmente, en esta sección podrá activar / desactivar la versión Premium (pagada).



Conectarte con tus amigos:

- Una vez creado el perfil, el usuario podrá ampliar su red de contactos gracias a que el
aplicativo estará sincronizado con Facebook, Whatsapp y agenda de contactos del teléfono.
- En la parte superior del perfil se encontrará disponible un botón de “Invitación”.
- El usuario podrá enviar una única solicitud a varios destinatarios a la vez.
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- Cada actividad que realice el usuario podrá ser compartida a través de estas plataformas
virtuales mediante la opción “Compartir”



Visualizar calificación de otros jugadores:

- Para que un usuario pueda visualizar las calificaciones y comentarios deberá afiliarse
primero a la versión Premium, esta modificación podrá realizarse en la sección de
“Configuración de Cuenta”.
- Para ello, el usuario deberá ir al perfil futbolero del otro jugador a través del motor de
búsqueda.



Ubicar canchas:

- A través de geolocalización, el usuario deberá ser capaz de ubicar las canchas de fútbol y
lozas deportivas más cercanas.
- Una vez ubicadas podrá verificar la dirección, horarios de atención y teléfonos de contacto.



Organizar “pichangas”:

- Cada usuario podrá crear un evento privado o público (“pichanga”) al cual podrá invitar a
sus contactos para que confirmen su asistencia.
- El capitán del equipo creará la pichanga, quien tendrá la responsabilidad de validar
estadísticas del partido al final del evento.
- En dicho(s) evento(s) se deberá indicar la fecha de juego, horario y la cancha deportiva
donde se jugará.
- Una vez creada la pichanga habrá un chat disponible para que los jugadores puedan realizar
las coordinaciones necesarias.
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- Para armar equipos incompletos, el usuario podrá cambiar la privacidad de sus eventos y
así enviar una alerta a la comunidad de Gol App y convocar a un nuevo jugador o jugadores
que se encuentren disponibles.
- El capitán recibirá solicitudes de otros usuarios que deseen ser parte del partido al que se
está convocando. Deberá aceptar la(s) solicitud(es) que considere idóneas para que ese
usuario sea parte del evento (pichanga) creado.
- Al final del partido, todos los usuarios Premium podrán agregar comentarios y una
calificación de las personas con las que jugaron.



Unirte a un grupo:

- Un usuario que se encuentra sin equipo tiene dos opciones para unirse a una pichanga:
Si cuenta con disponibilidad inmediata y busca unirse a un equipo en un corto plazo, puede
enviar una alerta en la aplicación, la cual será recibida por eventos (pichangas) abiertas al
público que están buscando a participantes para completar sus equipos y que, por
geolocalización, se encuentren cerca a su ubicación actual.
Puede ir a la pestaña de “Pichangas”, en la cual están indicados los eventos (pichangas)
públicos que están buscando completar sus equipos. Para participar, deberá hacer click en el
botón “Aplicar”.
- Una vez aceptada su solicitud, tendrá acceso al evento (pichanga) y podrá ponerse en
contacto con los miembros del equipo.



Recibir notificaciones:

- El usuario recibirá notificaciones cuando en su evento haya alguna novedad como:
confirmación de participantes, cancelación de los miembros de su equipo, cuando un
participante es aceptado para completar el equipo, etc.
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Estadísticas de rendimiento:

- Al culminar el horario del partido, enviaremos una alerta donde cada usuario colocará la
cifra de goles anotados en dicho partido.
-Aparecerá el nombre de la pichanga y debajo “Número de goles: ___”.
-Posteriormente le llegará al capitán del partido una notificación de validación, donde al
abrirlo le aparecerá la opción de aceptar o rechazar la información.
-Si acepta la información, el usuario recibirá la alerta de “Validado” y automáticamente irá a
su récord de goles que aparecerá en su perfil.
-Si rechaza la información, el usuario recibirá la alerta de “No validado” y no aparecerá en
su perfil.



Calificar a otros usuarios:

-Al culminar el horario del partido le enviaremos al usuario una notificación donde se le
solicitará realizar un comentario acerca de los demás jugadores. Esta solicitud no será de
carácter obligatorio.
-Figurará una relación con la foto de cada jugador y al lado derecho un recuadro de
comentario, es allí donde el usuario deberá escribir.
-Una vez culminado el comentario, éste se guardará en el perfil de cada jugador.
Las funcionalidades serán restringidas según la versión de cuenta del usuario (Premium o
Free). Estas están especificadas en el Cuadro N° 1 Funcionalidades del Aplicativo Móvil.
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Figura N°11 Pantallazos de maqueta del aplicatvivo Gol App

Fuente: Elaboración propia
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Diseño técnico

- El app tendrá diseño en orientación vertical
- El App tendrá diseño en orientación vertical
- Diseños de Interfaces UX. – Desarrollo de Mockups
- Desarrollo en Framework Ionic (Aplicación Híbrida)
- Base de datos Mongo DB
- Versiones compatibles: Android 4.1 en adelante, IOS 8.0 en adelante
- Contará con servicio PUSH

5.4 Mapa de Procesos y PERT (diagrama de ruta crítica)
Mapa de procesos
 Para buscar un equipo
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Figura N°12 Mapa de procesos para buscar equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia



Para completar un equipo
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Figura N°13 Mapa de procesos para completar un equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia
PERT



Para unirse a un equipo:
Cuadro N°22 Cuadro para hallar tiempo esperado al unirse a un equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°14 Mapa PERT al unirse a un equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia
Tiempo total=1999”=33.32’


Para completar equipo
Cuadro N°23 Cuadro para hallar tiempo esperado al completar un equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia

Figura N°15 Mapa PERT al coompletar un equipo en Gol App

Fuente: Elaboración propia
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Ruta 1: Tiempo total =67”
Ruta 2: Tiempo total =3972”

=1.12’
=66.2’

5.5 Planeamiento de la Producción
5.5.1 Gestión de compras y stock
Por ser una aplicación móvil, no habrá stock de ningún bien material.

5.5.2 Gestión de la calidad
Se medirá la satisfacción del usuario mediante una pregunta en la cual pueda calificar el
servicio entre 1 a 5 estrellas, siendo 1 el menos valorado y 5 la más alta calificación. Este
comentario será registrado en el App Store o en Google Play, dependiendo del equipo y
sistema operativo que utilice el usuario.
Igualmente, solicitaremos al proveedor del aplicativo que nos dé reportes mensuales sobre el
comportamiento de la aplicación para saber si hay errores durante el uso del mismo, si se
congela o hay demoras en el servicio.

5.5.3 Gestión de los proveedores
Como política de gestión de proveedores aplicaremos las siguientes pautas:


Deberemos buscar un mínimo de 3 y un máximo de 5 proveedores para así tener varias
cotizaciones por evaluar antes de tomar una decisión.



El proveedor que sea elegido deberá contar con experiencia en el rubro solicitado (al
menos un año).



Solicitaremos al menos dos referencias para comprobar la calidad del servicio brindado.

5.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
La inversión que realizaremos en activos fijos será cuatro computadoras (laptops), las que
serán utilizadas por la Administradora, Community Manager, Ejecutiva de Marketing y la
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Ejecutiva Comercial respectivamente. La depreciación de estos activos fijos está calculada
en 4 años. La vida útil, sin embargo, la preveemos por 5 años, razón por la cual no hemos
considerado una reinversión en activos fijos.

5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos
Cuadro N°24 Gastos operativos
GASTOS OPERATIVOS
Mensual
Gastos de Venta
Mantenimiento App
Dominio Página Web
Cuenta iStore (anual)
Cuenta PlayStore (anual)
Alquiler de Servidores in Cloud
Publicidad y Marketing
Total Gastos de Venta
Gastos Administrativos
Alquiler Oficinas (Coworking)
Plan Postpago
Sueldo - Administradora
Sueldo - Ejecutiva de Marketing
Sueldo - Community Manager
Sueldo - Ejecutiva Comercial
Servicio Contable
Total Costos Fijos

Fuente: Elaboraicón propia
*No incluyen IGV
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Anual
12

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,120
10
26
8
480
2,400

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

13,440
120
317
96
5,760
28,800
48,533

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

170
139
2,443
1,725
1,437
1,725
950

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,040
1,668
29,319
20,696
17,246
20,696
11,400
103,065

Capítulo 6. Estructura organizacional y recursos
humanos

6.1 Objetivos Organizacionales


Incrementar las ventas en 4.5% para el año 2020.



Alcanzar un 85% de nivel de satisfacción de nuestro cliente interno al finalizar el año
laboral.



Alcanzar una puntuación de 50% en la evaluación NPS en el primer año de operación.



Captar un 19% de participación de mercado operativo en el primer año de operación.

6.2. Naturaleza de la Organización
6.2.1. Organigrama
Figura N°16 Organigrama

Fuente: Elaboración propia

69

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones


Administradora
Cuadro N°25 Perfil de puesto de la Administradora
A. DATOS DEL PUESTO
Nombre del puesto:

Administradora

Gerencia:

No

Área:

Administración

Jefe Inmediato:

Jerárquicamente
No

Supervisa a:

Jerárquicamente
Ejecutivo de Marketing, Ejecutivo Comercial y Contador

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO











Definir la estrategia del negocio.
Supervisar la implementación del aplicativo móvil.
Aprobación y control del presupuesto de inversión y gastos del negocio.
Gestión administrativa y financiera del negocio.
Aprobación de contratos administrativos y comerciales.
Aprobación de estados financieros.
Gestión de tesorería pago a proveedores, planillas, entre otros)
Elaboración de reporte de gestión con KPI´s
Inducción de nuevos colaboradores.
Evaluación anual de los colaboradores.

C. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Egresado de la carrera de
Administración y Economía.

Grado de instrucción: (Marcar con “X”)
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Ingeniería

Industrial,

Especifi
car
Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior
(Estudiante,
Titulado, Colegiado)

Egresado,

Bachiller,

x

Egresad
o
/
Titulado
/
En
curso

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías)

Maestría

CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para
desempeñarse en el puesto. Marcar con “X”)
Conocimiento de Idioma (Inglés)
Avanzado

Conocimiento de Informática

Interme
dio

Bási
co

Avanzan
do

Interme
dio

x

Básico

x

D. EXPERIENCIA
Entre 1 y 2 años

Entre
2y3
años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de
10 años

x
E. UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Provincia

Extranje
ro

x
¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

Autonomía del puesto. (Intensidad de la supervisión recibida)
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Es supervisado por la Administradora

No

Fuente: Elaboración propia


Ejecutiva de Marketing
Cuadro N°26 Perfil de puesto de la Ejecutiva de Marketing
A. DATOS DEL PUESTO
Nombre del puesto:

Ejecutiva de Marketing

Gerencia:

No

Área:

Marketing

Jefe Inmediato:

Jerárquicamente

Administradora
Supervisa a:

Jerárquicamente

Community Manager
B. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO








Elaboración del plan estratégico de marketing.
Supervisión de todas las acciones generadas en el aplicativo.
Planificación anual de campañas y activaciones.
Coordinación de plan de medios y activaciones BTL.
Análisis de la estrategia de medios.
Análisis de los resultados de las campañas, leads.
Capacitación a promotores para las activaciones (servicio prestado por terceros)

C. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Egresado de la carrera de Marketing, Comunicaciones o
Administración

Grado de instrucción: (Marcar con “X”)
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Especifi
car
Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior
(Estudiante,
Titulado, Colegiado)

Egresado,

Bachiller,

x

Egresad
o
/
Titulado
/
En
curso

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías)

CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para
desempeñarse en el puesto. Marcar con “X”)
Conocimiento de Idioma (Inglés)
Avanzado

Conocimiento de Informática

Interme
dio

Bási
co

Avanzan
do

Interme
dio

Básico

x

x
D. EXPERIENCIA
Entre 1 y 2 años

Entre
2y3
años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de
10 años

x
E. UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Provincia

Extranje
ro

x

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

Autonomía del puesto. (Intensidad de la supervisión recibida)
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Es supervisado por la Administradora

No

Fuente: Elaboración propia


Ejecutiva Comercial
Cuadro N°27 Perfil de puesto de la Ejecutiva Comercial
A. DATOS DEL PUESTO
Nombre del puesto:

Ejecutiva Comercial

Gerencia:

No

Área:

Comercial

Jefe Inmediato:

Jerárquicamente
Administradora

Supervisa a:

Jerárquicamente

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO






Generar alianzas comerciales con partners afines al rubro de
deporte.
Consolidar la base de datos de los clientes potenciales a invertir en
nuestras plataformas.
Generar un promedio de 25 visitas a los clientes actuales y
potenciales.
Generar un reporte de visitas con las negociaciones y acuerdos
pactados.

C. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Egresado de la carrera de Administración, Ingeniería
Industrial y Marketing

Grado de instrucción: (Marcar con “X”)

Secundaria Completa
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Especific
ar Grado

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior
(Estudiante,
Titulado, Colegiado)

Egresado,

Bachiller,

x

Egresad
o
/
Titulado /
En curso

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías)

Diplomado
en
administraci
ón,
Relaciones
Públicas

CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para
desempeñarse en el puesto. Marcar con “X”)
Conocimiento de Idioma (Inglés)
Avanzado

Interme
dio

Conocimiento de Informática
Bási
co

Avanzan
do

Interme
dio

X

Básico

x

D. EXPERIENCIA
Entre 1 y 2 años

Entre
2y3
años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de
10 años

x
E. UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Provincia

Extranjer
o

X

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

Autonomía del puesto. (Intensidad de la supervisión recibida)
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No

No

Es supervisado por la Administradora

Sí

Fuente: Elaboración propia


Community Manager
Cuadro N°28 Perfil de puesto de la Community Manager
A. DATOS DEL PUESTO
Nombre del puesto:

Community Manager

Gerencia:

No

Área:

Marketing

Jefe Inmediato:

Jerárquicamente
Ejecutiva de Marketing

Supervisa a:

Jerárquicamente

No
B. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO








Planificación de acciones de marketing digital.
Elaborar y gestionar contenido digital que conecte con el usuario de nuestras
redes sociales.
Establecer relaciones duraderas con los usuarios del aplicativo.
Analítica. Monitoreo de todas las redes sociales. Definir los KPIs: engagement,
crecimiento comunidad, tráfico Gol App y web social.
Comunicación con la comunidad. Humanizar la marca y generar valor, mantener
diálogos bidireccionales.
Benchmark de la competencia y estar al tanto de las nuevas tendencias en los
medios digitales.

C. FORMACIÓN
Profesión/Ocupación:

Egresado de la carrera de Comunicaciones, periodismo o
Marketing
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Grado de instrucción: (Marcar con “X”)

Especifi
car
Grado

Secundaria Completa

Técnico (Estudiante, Egresado, Titulado)

Superior
(Estudiante,
Titulado, Colegiado)

Egresado,

Bachiller,

x

Egresad
o
/
Titulado
/
En
curso

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías)

Diploma
do

CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios para
desempeñarse en el puesto. Marcar con “X”)
Conocimiento de Idioma (Inglés)
Avanzado

Conocimiento de Informática

Interme
dio

Bási
co

Avanzan
do

Interme
dio

X

Básico

x

D. EXPERIENCIA
Entre 1 y 2 años

Entre
2y3
años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de
10 años

x
E. UBICACIÓN Y CONDICIONES
Lima

Provincia

Extranje
ro

X

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?
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No

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

No

Autonomía del puesto. (Intensidad de la supervisión recibida)
Es supervisado por la Administradora

No

Fuente: Elaboración propia


Competencias organizacinales para todos los miembros de la empresa
Cuadro N°29 Competencias de los colaboradores de Gol App
Competencias Organizacionales
1.

Innovación

2. Desarrollo del equipo
3. Proactividad
4. Empatía
5. Orientación a los resultados
6. Puntualidad y responsabilidad

Fuente: Elaboración propia

6.3 Políticas Organizacionales
Nuestros pilares:


Trabajo en equipo: Somos una influencia positiva y fomentamos un trato horizontal.



Innovación: Tenemos agilidad y flexibilidad ante los cambios.



Sentido del humor: Creamos un ambiente de trabajo agradable.



Compromiso: Nos ponemos la camiseta por la selección de Gol App.
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Honestidad: Somos transparentes y asumimos nuestras responsabilidades.

6.4 Gestión Humana
6.4.1. Reclutamiento
Cuando un área determina la necesidad de nuevo personal, este requerimiento será informado
a la Administradora de la empresa, quien validará el perfil del puesto para después lanzar la
convocatoria externa. Dado que la empresa es pequeña y cuenta con recursos humanos
limitados, únicamente es viable realizar una convocatoria externa por el momento y así captar
a profesionales con la experiencia necesaria requerida. Esta convocatoria se realizará
mediante:


Página web de Gol App



Páginas web de reclutamiento: Laborum, CompuTrabajo, Aptitus



Redes sociales: Linkedin

6.4.2. Selección, contratación e inducción
Pre Selección
Una vez finalizado el proceso de reclutamiento, el área de Administración procederá a
contactar por vía telefónica a aquellos candidatos que cumplan con las competencias y
características que el perfil del puesto demanda. El responsable del área deberá programar
las entrevistas durante esa semana, tomando en cuenta la disponibilidad de los candidatos.
Esta primera fase se le conoce como Pre Selección debido a que se descarta al primer grupo
de postulantes y se toma como referencia su hoja de vida. Al ser más selectivos con nuestros
filtros podremos identificar a aquellos profesionales más idóneos para el puesto.
Selección
Durante la segunda fase, los candidatos serán evaluados a través de una entrevista grupal
preliminar. Al emplear este tipo de entrevista se espera identificar los diferentes roles que
cada candidato asume, además de conocer sus posturas frente a los distintos escenarios
propuestos. Las dinámicas de grupo permiten, en general, comprobar actitudes, habilidades
y destrezas. Además de la presentación personal, cada candidato tendrá que rendir una prueba
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psicológica y psicotécnica. Cabe mencionar que, el número y grado de dificultad de las
pruebas dependerá del cargo a ocupar.
Luego de completar la segunda etapa, los candidatos finalistas que logren aprobar con éxito
las pruebas, deberán pasar por un tercer y último filtro: la entrevista a profundidad. Esta
entrevista será realizada por el jefe del área al cual postulan, el informe final hecho por los
responsables del proceso de selección será decisivo para aclarar dudas y tomar una decisión
final. De esta manera, se pasa a seleccionar al candidato que se destacó y demostró un mejor
desempeño durante todo el proceso.
Contratación
Una vez seleccionado al candidato más idóneo para el puesto, pasamos a contactarlo y darle
seguimiento hasta su integración en la empresa. Antes de firmar contrato, el responsable de
Recursos Humanos deberá aclarar una vez más los términos que están estipulados en este,
así como señalar: el cargo a desempeñar, las funciones a realizar, la remuneración, el horario,
el tiempo de contratación, entre otros aspectos importantes que son necesarios acordar.
Además de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda surgir durante la incorporación del
candidato seleccionado.
Los primeros tres meses serán de prueba para evaluar su rendimiento laboral, el desempeño
y la adaptación del candidato al puesto de trabajo. Este seguimiento será medido por el mismo
jefe de área.


Modalidad de Contrato

- Contrato Indefinido:
Este tipo de contrato sólo aplicará para personal de confianza, en este caso Gerencia. La
causal de despido puede deberse a una falta grave. Bajo esta modalidad, de acuerdo al
Régimen Laboral Común, el empleado gozará de todos los beneficios sociales: CTS,
asignación familiar, vacaciones, gratificaciones, seguro social, etc.
- Contrato a Plazo Fijo:
Este tipo de contrato aplicará para el resto del staff. En este caso, el vínculo laboral será por
un periodo terminado, el cuál podrá ser renovado cada 3 meses. Del mismo modo, los
empleados contratados bajo esta modalidad gozarán de los beneficios que brinda la ley.
80

Inducción
El proceso de inducción tiene como finalidad dar la bienvenida a los nuevos trabajadores a
la organización, además de proporcionar a los empleados información básica sobre la cultura
de la empresa, estructura organizacional, sus antecedentes e información adicional necesaria
para realizar sus funciones de manera satisfactoria. El propósito es lograr que el nuevo
trabajador se adapte lo más pronto posible a su nuevo puesto de trabajo, dado que es
importante asegurar su compromiso con la misión y visión de la empresa.
En esta etapa de capacitación hay un proceso de aprendizaje en donde el jefe de área tiene
bajo su responsabilidad preparar al nuevo trabajador, explicarle las tareas que debe realizar,
los objetivos del área y la ejecución de cada operación. Así mismo, el jefe de área deberá
estimular la participación del trabajador para comprobar que los objetivos del entrenamiento
fueron logrados.

6.4.3. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
De acuerdo a las necesidades del negocio y su crecimiento, implementaremos oportunamente
las capacitaciones que sean necesarias en las áreas adecuadas. Esta acción permitirá que los
colaboradores puedan desarrollar sus competencias a beneficio de la empresa.
Así mismo, consideramos importante la medición del rendimiento de cada colaborador a
través de una evaluación anual, no solo para saber si los objetivos trazados a inicios de año
han sido alcanzados, sino también tomar la oportunidad de obtener retroalimentación por
parte del colaborador. La evaluación de desempeño medirá el nivel alcanzado de cada
objetivo asignado a cada colaborador, así como el nivel de compromiso de cada colaborador
con cada pilar/valor/comportamiento de Gol App. Al final, se calculará un ponderado de
ambas secciones. Los niveles a elegir serán los siguientes:


10: Alcanzado



8: Avanzado



6: En desarrollo



3: Bajo rendimiento



1: No iniciado
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La evaluación de desempeño se llevará a cabo a final de año y constará de 3 etapas:
Autoevaluación: Cada colaborador deberá autoexaminar su desempeño durante los últimos
12 meses. Deberá asignar un puntaje a cada objetivo y a cada uno de los
pilares/valores/comportamientos de la empresa. Así mismo, deberá agregar un breve
comentario en cada punto. Finalizada la autoevaluación la entregará a RRHH.
Evaluación del Gerente inmediato: La autoevaluación será analizada por el Gerente
inmediato superior junto con el colaborador. Esta etapa es de suma importancia, ya que da
la oportunidad al colaborador de tener una conversación abierta con su Gerente y recibir el
feedback de su desempeño. Así mismo, el Gerente también recibirá retroalimentación del
colaborador y podrá identificar si existen áreas de oportunidad de mejora en la empresa, en
los procesos o en otras áreas. El Gerente asignará un puntaje y comentario a cada objetivo y
valor, y finalmente se calculará un nuevo total, el cual será comparado con el puntaje
calculado por el mismo colaborador. Entrega de evaluación final a RRHH.
Análisis de RRHH: El equipo de Recursos Humanos revisará los resultados de la evaluación
conjunta final y recogerá información relevante para hacer las correcciones necesarias. Esta
evaluación quedará registrada en el archivo personal de cada colaborador.
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Cuadro N°30 Evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4 Motivación
En Gol App somos conscientes del valor que tiene nuestro principal activo. Por ello,
detallaremos el sistema de motivación que manejaremos según el cargo.
Cuadro N°31 Motivación
Cargos

Monetarias
(extrínsico)

Administradora
(Ruth Mcpherson)

No monetarias
(intrínsico)
Saludos personalizados en fechas especiales.

-

Actividades en fechas especiales.
Facilidad de horarios para estudios.

Ejecutiva de Marketing
(Yesenia Núñez)

Saludos en fechas. especiales
-

Actividades en fechas especiales
Facilidad de horarios para estudios

Community Manager
(Karla Olea)

Saludos en fechas especiales
-

Actividades en fechas especiales
Facilidad de horarios para estudios

Ejecutiva Comercial
(Diana León)

Saludos en fechas especiales
-

Actividades en fechas especiales
Facilidad de horarios para estudios

Fuente: Elaboración propia

6.4.5 Sistema de remuneración
De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 728, las remuneraciones en los contratos del
régimen laboral privado serán establecidas por mutuo acuerdo entre el empleador y sus
trabajadores. En este sentido, la ley carece de niveles de remuneración o de montos máximos
a pagar.
Bajo esta premisa, para diseñar la escala salarial será necesario tomar en cuenta los factores
internos y externos que inciden en la empresa. Por un lado, los factores internos abarcan la
naturaleza del puesto, mientras que los factores externos se rigen por el marco legal, es por
esta misma razón que el sistema de remuneración se encuentra en constante transformación.
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-

Factores internos:
Responsabilidades y funciones de los puestos involucrados.

- Grado de complejidad en las actividades a cargo.
- Nivel de experiencia laboral.



Factores externos:

- Leyes y regulaciones detalladas en el régimen laboral del sector privado.
-

Sueldo promedio del mercado.

- Sueldo de otras empresas del sector.
Inicialmente, por ser una pequeña empresa, nuestros trabajadores sólo percibirán una
remuneración fija mensual que consta de un sueldo base (por encima de la RMV) más los
beneficios sociales que corresponden por ley, tal y como se detalla a continuación:

Cuadro N°32 Sueldo base y beneficios sociales
Tipo de Remuneración
Sueldo Fijo (sueldo base + beneficios sociales)
Sueldo Base:

Este será fijado acorde al promedio del mercado. El
sueldo base compensa a los trabajadores por sus

(mensual)

habilidades

y

competencias,

requeridas

para

desempeñar sus funciones.
+
Beneficios Sociales:
Gratificaciones

De acuerdo a la legislación peruana, el trabajador tiene
derecho al pago de dos gratificaciones por año, la

(dos pagos al año)

primera en julio y la segunda en diciembre. Cada una es
equivalente al salario mensual que percibe el trabajador.

Asignación Familiar

Pago mensual de 10% sobre el salario mínimo vital
vigente. Se paga a los trabajadores que tienen uno o

(mensual)

más hijos dependientes menores de 18 años, o hijos
mayores de 18 años inscritos en programas de
educación profesional o universitaria.
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De acuerdo a ley, los trabajadores tendrán vacaciones

Vacaciones

anuales pagadas de 30 días por cada año completo de
(30 días por cada año)

servicios. Este salario es equivalente al salario mensual
del empleado.

Seguro Social

El aporte es equivalente al 9% del salario mensual del

(mensual)

empleado.

Compensación por tiempo de servicios

El depósito de la CTS son dos veces al año (mayo y
noviembre). El monto semestral a ser depositado

(dos pagos al año)

equivale a un doceavo de la remuneración (la cantidad
que se deposite en un año será de aproximadamente un
salario mensual).

Fuente: Elaboración propia
Los sueldos del personal serán fijados acorde con lo que ofrece el mercado; sin embargo,
debido a que nuestra empresa se encuentra en una etapa de introducción, durante los primeros
cinco años el sueldo base estará por debajo del promedio.

Cuadro N°33 Salario Promedio del Mercado Peruano
Sueldo
Promedio del Mercado

Sueldo Base
Mensual
(Gol App)

Administradora

S/. 2200

S/. 1700

Ejecutiva Comercial

S/. 1500

S/. 1200

Ejecutiva de Marketing

S/. 1500

S/. 1200

Community Manager

S/. 1000

S/. 1000

Cargo

Fuente: Elaboración propia

6.5 Estructura de gastos de RRHH
Cuadro N°34 Gastos de RRHH
Cargo
Administradora
Ejecutiva de Marketing
Community Manager
Ejecutiva Comercial

Sueldo base
S/
S/
S/
S/
S/

1,700
1,200
1,000
1,200
5,100

Essalud
9%
S/
153
S/
108
S/
90
S/
108
S/
459

Fuente: Elaboración propia
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CTS
9.72%
S/
165
S/
117
S/
97
S/
117
S/
496

Vacaciones
8.33%
S/
142
S/
100
S/
83
S/
100
S/
425

Gratificación
16.67%
S/
283
S/
200
S/
167
S/
200
S/
850

Costo
mensual
S/ 2,443
S/ 1,725
S/ 1,437
S/ 1,725
S/ 7,330

Costo
anual
S/ 29,319
S/ 20,696
S/ 17,246
S/ 20,696
S/ 87,957

Capitulo 7. Plan económico-financiero

7.1 Supuestos
Cuadro N°35 Supuestos
SUPUESTOS
Market Share 24%
Tipo de Cambio
Amortización de Intangibles (10 años)
Depreciación de Computadoras (4 años)
Comisión - Culqi
Costo por transaccion (PEN) - Culqi
IGV
Precio Año 1
Precio Año 2
Precio Año 3
Precio Año 4
Precio Año 5
Impuesto a la Renta

16637
3.20
10%
25%
3.99%
0.96
1.18
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
0.295

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°36 Régimen laboral común

RÉGIMEN LABORAL COMÚN

Beneficios sociales

Cantidad

Gratificaciones

2

sueldos

Vacaciones

1

sueldo

CTS

1

sueldo

87

Seguro Social (EsSalud)

9%

TOTAL DE SUELDOS A

16

CONSIDERAR

Fuente: Elaboración propia

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación
Cuadro N°37 Inversión Pre Operativa
INVERSIÓN PRE OPERATIVA
Intangibles
Desarrollo App
Página Web
Campaña de Lanzamiento
Dominio
Constitución de la empresa
Total intangibles

PEN
29,760.00
500.00
9,600.00
120.00
2,300.00
42,280.00

Vida Útil

S/
S/
S/
S/
S/

Activo fijo
Activos Fijos (4 laptops)
Total activo

PEN
6,196.00
6,196.00

Vida Útil

S/

10
10
10
10
10

4
10.00

Amortización Anual
2,976
50
960
12
230
4,228
Depreciación Anual
1,549
1,549

Fuente: Elaboración propia

7.3 Proyección de ventas
Nuestro mercado operativo calculado es de 69,320. Al cabo de los 5 años de horizonte,
deseamos captar un share del 24% del mercado operativo, que significan 16,637 personas. El
primer año de operación proyectamos llegar al 19% del mercado operativo, es decir, 13,140
personas. El crecimiento propuesto para el segundo año de operaciones es de 4.5%, para así
lograr una participación del 20% del mercado operativo en el segundo año. Los crecimientos
calculados para los años 3, 4 y 5 son 6%, 7.5% y 8.5% respectivamente.
El crecimiento del primer año esta basado en el crecimiento promedio del sector (servicio
4.8%, el cual figura en el Cuadro N°2 Cuadro del PBI por sector), para los siguientes años
esperamas crecer progresivamente y así superar las proyecciones del MEF, ya que somos una
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empresa nueva en el mercado con alto potencial de crecimiento. Además, el uso de
smartphones va en aumento tal y como indican estudios mencionados anteriormente, lo que
nos beneficia com modelo de negocio.
Cuadro N°38 Proyección de ventas 2019-2023
Proyección de Ventas por
Años
Frecuencia de compra
Crecimiento %
Demanda
Demanda anual x Frecuencia de compra =
(Q)

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

3.5
13140

3.5
1.045
13731

3.5
1.060
14554

3.5
1.075
15645

3.5
1.085
16974

45990

48058

50939

54757

59409

4.75
1.48

4.75
1.48

4.75
1.48

4.75
1.48

4.75
1.48

0

Valor de Venta - PEN (sin IGV)
Valor de Venta - USD (sin IGV)
Proyección de ventas
Ventas - PEN
Ventas - USD

Crecimiento % >>
4.5%
6.0%
7.5%
8.5%
S/
218,258 S/ 228,072 S/ 241,744 S/ 259,864 S/ 281,941
$
68,206 $
71,272 $
75,545 $
81,207 $
88,107

Fuente: Elaboración propia

7.4 Cálculo del capital de trabajo
Cuadro N°39 Cálculo del Capital de trabajo
CÁLCULO CAPITAL DE TRABAJO NETO

INGRESO DE EFECTIVO
Efectivo por ventas
Total Ingresos de Efectivo

ene-19
0.030
6,548
6,548

feb-19
0.040
8,730
8,730

mar-19
0.050
10,913
10,913

abr-19
0.060
13,095
13,095

may-19
0.090
19,643
19,643

jun-19
0.100
21,826
21,826

jul-19
0.100
21,826
21,826

ago-19
0.090
19,643
19,643

sep-19
0.090
19,643
19,643

oct-19
0.090
19,643
19,643

nov-19
0.110
24,008
24,008

dic-19
0.150
32,739
32,739

SALIDA DE EFECTIVO
Gastos de venta
Mantenimiento App
Dominio Página Web
Cuenta iStore
Cuenta PlayStore
Alquiler de Servicios in Cloud
Publicidad y Marketing

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

1,120
0
26
8
480
2,400

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

170
139

5,100

5,100
459

5,100
459

5,100
459

5,100
459

5,100
459

5,100
459
5,101

5,100
459

5,100
459

5,100
459

5,100
459

5,100
459
5,101

950

950

950

950

1,983
950

950

950

950

950

950

2,974
950

950

Total Egresos de Efectivo

10,393

10,852

10,852

10,852

12,835

10,852

15,953

10,852

10,852

10,852

13,827

15,953

Efectivo Neto del mes
Saldo Inicial
Saldo Final

-3,846
0
-3,846

-2,122
-3,846
-5,968

60
-5,968
-5,907

2,243
-5,907
-3,664

6,808
-3,664
3,144

10,973
3,144
14,117

5,872
14,117
19,989

8,791
19,989
28,780

8,791
28,780
37,571

8,791
37,571
46,362

10,182
46,362
56,543

16,785
56,543
73,329

Gastos administrativos
Alquiler Oficinas (Coworking)
Plan Postpago
Planilla
Sueldos
Essalud
Gratificacion
CTS
Servicio Contable

Fuente: Elaboración propia
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Mayor deficit acumulado S/.-5968

7.5 Estructura de financiamiento
Cuadro N°40 Estructura de inversión
Inversión
Intangibles
Activo fijo
Capital de trabajo
Total inversión

PEN
42,280
6,196
5,968
54,444

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°41 Capital y préstamo
PEN
Capital
Préstamo
Total inversion

%
80%
20%
100%

43,555
10,889
54,444

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°42 Participación Accionaria
PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
Accionista 1
Accionista 2
Accionista 3
Accionista 4
Inversionista
TOTAL

8,711
8,711
8,711
8,711
8,711
43,555

20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
100.00%

Fuente: Elaboración propia
Financiamiento: Vamos a solicitar un préstamo al Banco de Crédito del Perú por S/
10,889.00, el cual se amortizará en dos años. El cálculo de las cuotas se realizó con el método
Francés, es decir, cuotas constantes y se consideró una tasa de interés anual de 16%, según
indica el Cuadro N°3 Tasa de interés promedio del sistema bancario para Micro Empresas.
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Cuadro N°43 Financiamiento-Método Francés
Deuda
Tasa
Tasa mensual
Plazo (2 años)
Número de cuotas
S/
n

Saldo Préstamo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

10,889
10,496
10,098
9,695
9,288
8,875
8,458
8,035
7,607
7,174
6,735
6,291
5,842
5,387
4,927
4,460
3,989
3,511
3,028
2,538
2,043
1,542
1,034
520
0

10,889
16%
1.23%
2
24
-526
Amortiz.
Interés (I) Cuota (K+I)
(K)
393
398
403
408
413
418
423
428
433
439
444
449
455
460
466
472
478
483
489
495
501
508
514
520

Fuente: Elaboración propia
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134
129
124
119
114
109
104
99
93
88
83
77
72
66
60
55
49
43
37
31
25
19
13
6

526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526
526

Escudo
Fiscal
39
38
37
35
34
32
31
29
28
26
24
23
21
19
18
16
14
13
11
9
7
6
4
2

7.6 Estados financieros
7.6.1 Estado de Situación Financiera
Cuadro N°44 Estado de Situación Financiera proyectado 2019-2023
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
2018
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Total Activo Corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble maquinaria y equipo
Depreciación acumulada
Activo fijo neto

5,968
5,968

2021

2022

2023

11,459
11,459

20,419
20,419

40,716
40,716

67,472
67,472

102,071
102,071

6,196
6,196
6,196
6,196
- 1,549 - 3,098 - 4,647 - 6,196 6,196
4,647
3,098
1,549
-

42,280

Total Activo

54,444

6,196
6,196
-

42,280 42,280 42,280 42,280
42,280
- 4,228 - 8,456 - 12,684 - 16,912 - 21,140
42,280 38,052 33,824 29,596 25,368
21,140

2018

PATRIMONIO
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulada
Total Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

2020

6,196

Intangibles
Amortización
Intangibles netos

PASIVO
Deuda
Total Pasivo

2019

54,158

57,341

71,861

92,840

123,211

2019

2020

2021

2022

2023

10,889
10,889

5,842
5,842

-

-

-

-

43,555

43,555
4,761

43,555
54,444

48,316
54,158

43,555
9,025
4,761
57,341
57,341

43,555
14,520
13,786
71,861
71,861

43,555
20,979
28,306
92,840
92,840

43,555
30,371
49,285
123,211
123,211

Fuente: Elaboración propia

7.6.2 Estado de Resultados
Cálculos de las cuentas de amortización de pre-operativos figuran en el Cuadro N°34
Inversión Pre operativa.
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Cuadro N°45 Estado de Resultados proyectado 2019-2023
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad Bruta
(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas
(=) EBITDA
(-) Depreciación
(-) Amortización
(=) EBIT - Utilidad operativa
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad Antes de Impuesto
(-) Impuesto a la renta
(=) Utilidad Neta

-

2019
218,258
52,859
165,399
103,065
48,533
13,801
1,549
4,228
8,024
1,271
6,753
1,992
4,761

-

2020
228,072
55,236
172,836
103,065
50,717
19,055
1,549
4,228
13,278
476
12,802
3,776
9,025

-

-

2021
241,744
58,547
183,197
103,065
53,760
26,373
1,549
4,228
20,596

-

2022
259,864
62,935
196,928
103,065
58,329
35,534
1,549
4,228
29,757

20,596
6,076 14,520

2023
281,941
68,282
213,659
103,065
63,287
47,307

-

-

4,228
43,079

29,757
8,778 20,979

43,079
12,708
30,371

2022
259,864
62,935
58,329
87,957
15,108
8,778

2023
281,941
68,282
63,287
87,957
15,108
12,708

Fuente: Elaboración propia

7.6.3 Flujo de Caja
Cuadro N°46 Flujo de caja proyectado 2019-2023
FLUJO DE EFECTIVO 2019 al 2023
Flujos de efectivo de actividad de operación
Venta de bienes y prestación de servicios
Proveedores de bienes y servicios
Pagos por gastos de ventas y marketing
Pagos por sueldos, salarios y cargas sociales
Pagos por gastos administrativos y de gestión
Pago de impuesto a la renta
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de
(utilizados en) operaciones
Flujos de efectivo de actividad de financiación
Amortización o pago de préstamos
Intereses pagados
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de
(utilizados en) Actividades de Financiación
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al
Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

-

2019
218,258
52,859
48,533
87,957
15,108
1,992
11,809

-
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15,278

2019
2020
5,047 5,842
1,271 476
6,318 -

5,491
5,968
11,459

Fuente: Elaboración propia

-

2020
228,072
55,236
50,717
87,957
15,108
3,776

-

2021
241,744
58,547
53,760
87,957
15,108
6,076
20,297
2021

-

26,756
2022

-

34,599
2023

6,318

8,960
11,459
20,419

20,297
20,419
40,716

26,756
40,716
67,472

34,599
67,472
102,071

7.7 Flujo Financiero
Cuadro N°47 Flujo Financiero proyectado 2019-2023
FLUJO DE CAJA FINANCIERO PROYECTADO 2019 al 2023 ( en NUEVOS SOLES )
2018
0
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas
(=) EBITDA
(-) Depreciación
(-) Amortización
(=) EBIT - Utilidad Operativa
(-) Impuesto a la renta (29.5%)
(+) Depreciación
(+) Amortización
(=) Flujo Economico Operativo (FEO)
Inversiones
Intangibles
Activo fijo
Capital de trabajo
(=) FCLD
(+) Préstamo
(-) Amortización del principal
(-) Intereses
(+) Escudo fiscal
(=) Flujo del Préstamo
(=) FCNI

-

42,280
6,196
5,968
54,444
10,889

-

2020
2
228,072
55,236
172,836
103,065
50,717
19,055
1,549
4,228
13,278
3,917
1,549
4,228
15,138

-

2021
3
241,744
58,547
183,197
103,065
53,760
26,373
1,549
4,228
20,596
6,076
1,549
4,228
20,297

-

2022
4
259,864
62,935
196,928
103,065
58,329
35,534
1,549
4,228
29,757
8,778
1,549
4,228
26,756

10,889 -

5,047 1,271 375
5,943 -

5,842
476
140
6,177

-

-

-

43,555

5,491

8,960

20,297

26,756

40,566

CAPM (Re)
1. B Desapalancado (Bu)

Bu

Bu x [ 1 + D/E (1 - t) ]

0.85

<-------- Dato

=

Bu x [ 1 + 0.33 (1 - 0.295) ]

0.999813

3. Calcular Re
2.740%
0.9998
4.88%
1.41%

rLR + B (rM - rLR) + rRP
Re =

-

5,968
40,566

Cuadro N°48 Cálculo de COK

rLR =
B=
Prima de Riesgo =
rRP =

-

26,756

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC

Bl

-

20,297

Fuente: Elaboración propia

2. Apalancar Bu

-

2023
5
281,941
68,282
213,659
103,065
63,287
47,307
4,228
43,079
12,708
4,228
34,599

15,138

11,434
-

-

2019
1
218,258
52,859
165,399
103,065
48,533
13,801
1,549
4,228
8,024
2,367
1,549
4,228
11,434

Bono de Rendimiento de USA (last 10 years)
Beta apalancado
lunes, 02 de julio de 2018
lunes, 02 de julio de 2018
=

9.03%

Fuente: Elaboración propia
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0.0274 + 0.99 (0.0488) + 0.0141

La rentabilidad mínima que esperan obtener el inversionista con este negocio es de 9.03%

Cuadro N°49 Cálculo del WACC
WACC
Concepto

%

Préstamo
Capital

20%
80%

Costo

Es. Fiscal

Ponderado

71%

2.22%
7.23%
9.45%

16%
9.03%
WACC

Fuente: Elaboración propia
Hemos utilizado la participación del financiamiento del préstamo del banco y de los
inversionistas para poder hallar el costo promedio ponderado del capital (WACC), el cual
asciende a 9.45%

7.9 Indicadores de Rentabilidad
Cuadro N°50 Indicadores de rentabilidad según flujo de caja de libre disponibilidad
FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
(=) FCLD
WACC
VPN
TIR

-

2018
54,444
9.45%
28,600
24.30%

2019
11,434

2020
15,138

2021
20,297

2022
26,756

2023
40,566

Fuente: Elaboración propia
Con una inversión inicial de S/ 54,444, al cierre del 5to año, el proyecto dará una rentabilidad
de 9.45% y beneficios adicionales por S/ 28,600. La rentabilidad promedio anual es de
24.30%.
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Cuadro N°51 Indicadores de rentabilidad según flujo de caja neto del inversionista
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA
(=) FCNI
COK
VPN
TIR
PRID (años)

2018
43,555
9.03%
29,934
25.99%
3.43

-

2019
5,491

2020
8,960

2021
20,297

2022
26,756

2023
40,566

Fuente: Elaboración propia
Con una inversión inicial de S/ 43,555, al finalizar el 5to año, el inversionista obtendrá una
rentabilidad anual de 25.99%, por encima de la ganancia mínima exigida (9.03%), y
beneficios adicionales por S/ 29,934. La inversión inicial se recuperará al cabo de 3.43 años.

7.10 Análisis de riesgo
7.10.1 Análisis de sensibilidad
Cuadro N°52 FCNI esperado según escenarios
COK

9.03%

ESC. PROBABLE
ESC PESIMISTA
ESC. OPTIMISTA

2018
-43,555
-43,555
-43,555

2019
5,491
-9,409
20,392

2020
8,960
-6,447
24,368

2021
20,297
4,184
36,410

2022
26,756
9,688
43,824

2023
Probabilidad
40,566
50%
22,357
20%
58,776
30%

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°53 Rendimiento esperado de Flujo de Caja
2018
2019
2020
2021
2022
-43,555
6,981
10,501
21,908
28,463
Fuente: Elaboración propia

2023
42,387

Cuadro N°54 Rendimiento esperado del VPN
2018
-43,555

2019
6,403

2020
8,833

2021
16,902

Fuente: Elaboración propia
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2022
20,139

2023
27,507

VPN esperado
36,229

Cuadro N°55 Determinación de la desviación estándar y la varianza del Flujo de Caja
2018
Varianza
Desviación S.

2019
2020
2021
2022
0 108,794,634 116,319,930 127,223,378 142,741,864
0
10,430
10,785
11,279
11,947

2023
162,473,025
12,746

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°56 Desviación estándar del VPN
D.S. VPN

2018
0

2019
9,566

2020
9,892

2021
10,345

2022
10,958

2023
11,690

VPN de la DS
52,451

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°57 Probabilidad de rentabilidad del proyecto para el accionista
PROBABILIDAD QUE EL PROYECTO SEA RENTABLE PARA EL
ACCIONISTA
Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane)
0
VE (VPN)
36,229
Desviación estándar
52,451
Prob (VPN < 0) (PERDIDA)
0.24
Prob (VPN > 0) (GANANCIA)
0.76

24.49%
75.51%

Fuente: Elaboración propia

7.10.2 Análisis por escenarios


Escenario pesismista

Para el escenario pesimista se consideró un decrecimiento de 5% en las ventas y un aumento
de 5% en los costos y gastos.
Cuadro N°58 Variables para el escenario pesimista
PESIMISTA
Variación de ventas
Variación costos y gastos

Fuente: Elaboración propia
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-5%
5%

Cuadro N°59 Flujo de Caja proyectado escenario pesimista 2019-2023
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2019 al 2023 ( en NUEVOS SOLES )
2018
0
Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas
(=) EBITDA
(-) Depreciación
(-) Amortización
(=) EBIT - Utilidad Operativa
(-) Impuesto a la renta (29.5%)
(+) Depreciación
(+) Amortización
(=) Flujo Economico Operativo (FEO)
Inversiones
Intangibles
Activo fijo
Capital de trabajo
(=) FCLD
(+) Préstamo
(-) Amortización del principal
(-) Intereses
(+) Escudo fiscal
(=) Flujo del Préstamo
(=) FCNI

-

-

-

42,280
6,196
5,968
54,444
10,889
10,889

2019
1
207,345
55,502
151,843
108,218
50,959
7,334
1,549
4,228
13,111
3,868
1,549
4,228
3,467
3,467
5,047
1,271
375
5,943

-

43,555 -

-

-

2020
2
216,668
57,998
158,671
108,218
53,253
2,800
1,549
4,228
8,577
2,530
1,549
4,228
270

-

2021
3
229,657
61,474
168,183
108,218
56,448
3,517
1,549
4,228
2,260
667
1,549
4,228
4,184

-

2022
4
246,871
66,082
180,788
108,218
61,246
11,325
1,549
4,228
5,548
1,637
1,549
4,228
9,688

-

-

2023
5
267,844
71,696
196,148
108,218
66,452
21,478
4,228
17,250
5,089
4,228
16,389

-

270
5,842
476
140
6,177

4,184
-

9,688
-

5,968
22,357
-

9,409 -

6,447

4,184

9,688

22,357

-

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°60 Indicadores de rentabilidad del escenario pesimista
COK
VAN
TIR

INDICADORES DE RENTABILIDAD
9.03%
-33,017
-11%

Fuente: Elaboración propia


Escenario optimista

Para el escenario optimista se consideró un incremento de 5% en las ventas y una contracción
de 5% en los costos y gastos.
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Cuadro N°61 Variables para el escenario optimista
OPTIMISTA
Variacion de ventas
Variacion costos y gastos

5%
-5%

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N°62 Flujo de Caja proyectado escenario optimista 2019-2023
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2019 al 2023 ( en NUEVOS SOLES )
2018
0

2019
1
229,171
50,216
178,955
97,911
46,106
34,937
1,549
4,228
29,160
8,602
1,549
4,228
26,335

2020
2
239,475
52,474
187,001
97,911
48,181
40,909
1,549
4,228
35,132
10,364
1,549
4,228
30,545

2021
3
253,832
55,620
198,212
97,911
51,072
49,229
1,549
4,228
43,452
12,818
1,549
4,228
36,410

2022
4
272,857
59,789
213,068
97,911
55,413
59,744
1,549
4,228
53,967
15,920
1,549
4,228
43,824

2023
5
296,038
64,868
231,170
97,911
60,123
73,136
4,228
68,908
20,328
4,228
52,808

Ventas
(-) Costo de ventas
(=) Utilidad bruta
(-) Gastos de administración
(-) Gastos de ventas
(=) EBITDA
(-) Depreciación
(-) Amortización
(=) EBIT - Utilidad Operativa
(-) Impuesto a la renta (29.5%)
(+) Depreciación
(+) Amortización
(=) Flujo Economico Operativo (FEO)
Inversiones
Intangibles
Activo fijo
Capital de trabajo
(=) FCLD
(+) Préstamo
(-) Amortización del principal
(-) Intereses
(+) Escudo fiscal
(=) Flujo del Préstamo

42,280
6,196
5,968
54,444
10,889
- - 10,889 -

26,335
5,047 1,271 375
5,943 -

30,545
5,842
476
140
6,177

36,410
-

43,824
-

5,968
58,776
-

(=) FCNI

43,555

20,392

24,368

36,410

43,824

58,776

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia
Cuadro N°63 Indicadores de rentabilidad del escenario optimista
COK
VAN
TIR

INDICADORES DE RENTABILIDAD
9.03%
92,884
60%

Fuente: Elaboración propia

7.10.3 Análisis de punto de equilibrio
Nuestro punto de equilibrio en unidades, en el año 1, es de 42,202, con lo cual cubrimos
todos nuestros gastos y costos y obtenemos una utilidad cero.
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Cuadro N°64 Cálculo del punto de equilibrio proyectado 2019-2023
PUNTO DE
EQUILIBRIO
Gastos de administración
Gastos de ventas
Depreciación
Amortización
(=) Costos fijos

2019

2020

2021

2022

2023

103,065
48,533
1,549
4,228
157,374

103,065
50,717
1,549
4,228
159,558

103,065
53,760
1,549
4,228
162,601

103,065
58,329
1,549
4,228
167,171

103,065
63,287
4,228
170,580

CANTIDAD
Precio de venta
Costo
Margen de contribución
Punto de equilibrio (Q)

2019
4.75
1.15
3.60
43,759

2020
4.75
1.15
3.60
44,366

2021
4.75
1.15
3.60
45,212

2022
4.75
1.15
3.60
46,483

2023
4.75
1.15
3.60
47,431

Fuente: Elaboración propia

7.10.4 Principales riesgos del proyecto


El buen manejo de la Federación Peruana de Fútbol para conseguir logros deportivos
genera un impacto positivo en los jóvenes incentivándolos a que practiquen este deporte.



La mejora en las plataformas de pago digitales y una mayor penetración de ecommerce
para realizar este tipo de pagos, mejorará la experiencia del usuario en el servicio que
brinda Gol App.



Que las propias canchas de fútbol se vuelvan más tecnológicas y desarrollen herramientas
digitales como páginas web o aplicativos móviles para dar un servicio 360 a sus clientes,
puede impactar negativamente a Gol App, ya que serían un nuevo competidor.



La menor disponibilidad de terrenos y mayores costos de bienes raíces para hacer
proyectos de canchas de fútbol, puede afectar la penetración del mercado de alquiler de
canchas deportivas, lo que afectaría nuestra capacidad de crecimiento.



El ingreso de aplicativos móviles que ofrezcan servicios similares a Gol App es una
amenaza latente que impactaría negativamente en nuestro capacidad de crecimiento y
share de mercado.
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Capítulo 8: Conclusiones

8.1 Generales


Luego de haber analizado los Estados Financieros se concluye que este modelo de
negocio genera una rentabilidad del 24.30%, que supera la TIR inicialmente planteada de
en los objetivos estratégicos del negocio de 20%.



Con este aplicativo vamos a lograr una participación del mercado operativo del 24% al
cabo de 5 años. Según las encuestas realizadas, el público objetivo está dispuesto a pagar
hasta USD 1.99 por este servicio, que representa un upside del 14% en el precio actual
del aplicativo de USD 1.75. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de incrementar el precio
sin afectar la demanda y así aumentar nuestros ingresos.



Al ser el futbol el deporte más practicado por los peruanos, Gol App es un modelo de
negocio que se puede replicar en ciudades como Piura, Trujillo, y Arequipa, ya que
muestra un crecimiento en la penetración digital.



Actualmente la industria de las apliciones va en auge y son cada

vez más los

inversionistas que deciden apostar por este sector.Gol Ap atractivo para un inversionista
ya que genera una TIR del 25.99%, que supera el COK calculado del sector del 9.03%

8.2 Personales: Yesenia Fiorela Núñez Solano


En el contexto actual, los clientes buscan soluciones tecnológicas a sus problemas diarios,
ya que las valoran por su practicidad y simplicidad. La investigación realizada por Gol
App ha permitido identificar y validar los principales y más recurrentes problemas que
se presentan a aquellos que juegan futbol socialmente. A partir de ello se propusieron
soluciones y se sintetizaron en un aplicativo móvil, el cual cuál tuvo éxito y fue bien
aceptado por los potenciales clientes mediante el Landing page.
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Actualmente la gestión de la información tiene un valor muy importante para los
negocios, esta es una oportunidad que en un futuro cercano podremos aprovechar ya que
nuestra base de datos será segmentada y dirigida a un segmento especifico, la cual será
atractiva para potenciales socios clave. Como parte de la primera fase del negocio,
debemos direccionar esfuerzos en nutrirla, para así más adelante ser ventana de
publicidad en donde marcas reconocidas apuesten por invertir por su presencia en
nuestras plataformas. De esta manera obtendremos fuentes de ingresos superiores y hasta
podríamos pasar de ser una app de modelo Freemium a una 100% Free, como
actualmente lo son reconocidas apps a nivel mundial que rentabilizan por publicidad.



El consumidor de estos tiempos está más preparado ya que indaga, se informa y
principalmente busca recomendaciones antes de realizar una compra. Estas
recomendaciones que en su mayoría son de “boca a boca”, tienen mayor apreciación
cuando vienen de referentes o expertos de un sector, es por ello que la adaptación de
nuestro modelo de negocio a las nuevas tendencias de estrategia de social media es de
suma importancia y debe ser constante. Dicho esto, Gol App tiene la posibilidad de
definir criterios para seleccionar influencers que den visibilidad y posicionamiento a la
marca y así obtener el impulso para su lanzamiento.



El trabajo de Gol App no termina cuando la app se lanza al mercado, este continua en el
servicio post venta. Las redes sociales son un canal de comunicación que nos permite
completar nuestra venta, establecer lazos y lograr la lealtad. Además, es un buen medio
para recepcionar sugerencias las cuales son oportunidades de mejora que deben ser bien
valoradas.



Para que nuestro modelo de negocio se mantenga vigente en este cambio de época, no
solo debemos valorar y prestar atención en mejorar nuestro aplicativo, sino también en
desarrollar constantemente tecnología, potenciar el conocimiento de los colaboradores,
investigar el mercado y los demás factores macros que nos rodea, ya que vivimos en un
mundo globalizado donde Gol App tiene que conocer sus recursos y planificar estrategias
para afrontar los cambio del mercado.
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