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Resumen ejecutivo 
 
 

En la actualidad es común que las personas contraten empresas especializadas para que 

organicen sus propios eventos sociales, siendo uno de los más importantes el día de la 

boda. 

 
Este Proyecto nace para cubrir las necesidades de un segmento específico de mercado, 

con un estilo de vida que no le permite contar con el tiempo necesario, ni la motivación, 

ni dirección adecuada para llegar en un estado físico óptimo y así lucir una imagen 

agradable el día de su boda. 

 
WEEDING FIT atenderá a clientes dentro del área de Lima Metropolitana. La oficina 

principal de estará ubicada en el distrito de Santiago de Surco ya que es un punto 

estratégico geográfico de ubicación. Los distritos donde iniciará operaciones WEEDING 

FIT son Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Magdalena del Mar y La 

Molina. 

 
El proyecto contempla la necesidad de contar con recursos humanos, técnicos, 

económicos y financieros, así como tecnológicos, para el correcto desempeño de las 

actividades y procesos de planificación y seguimiento, y asegurar el éxito alcanzando los 

resultados ofrecidos a nuestros clientes. 

 
Wedding Fit, le dará una experiencia única y exclusiva a nuestros clientes, ya que 

mientras dure su contrato, se les facilitará los equipos de gimnasio en su casa u oficina. 

Además, dentro de los servicios ofrecidos se encuentra la visita de un entrenador personal, 

un nutricionista y otros servicios adicionales como masajes y terapia de relajación. 

 
Palabras claves: Wedding, Fit, gimnasio, novios 
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Executive Summary 
 
 

At present it is common for people to hire specialized companies to organize their own 

social events, being one of the most important on the day of the wedding. 

 
 
 

This Project was born to cover the needs of a specific market segment, with a lifestyle 

that does not allow you to have the necessary time, motivation, or adequate direction to 

arrive in an optimal physical state and thus show a pleasant image. your wedding day. 

 
 
 

WEEDING FIT will serve clients within the Metropolitan Lima area. The main office of 

will be located in the district of Santiago de Surco since it is a strategic geographic point 

of location. The districts where WEEDING FIT operations will begin are Miraflores, 

Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, Magdalena del Mar and La Molina. 

 
 
 

The project contemplates the need for human, technical, economic and financial 

resources, as well as technology, for the proper performance of activities and planning 

and monitoring processes, and to ensure success by achieving the results offered to our 

clients. 

 
 
 

Wedding Fit, will give a unique and exclusive experience to our clients, since during the 

duration of their contract, they will be provided with gym equipment in their home or 

office. In addition, within the services offered is the visit of a personal trainer, a 

nutritionist and other additional services such as massage and relaxation therapy. 

 
 
 

Keywords: Wedding, Fit, Gym, Boyfriends. 
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INTRODUCCION 
 
 

El 95 % de personas que van a contraer matrimonio contratan los servicios de empresas 

dedicadas a eventos con mucho tiempo de anticipación (1 año, 6 meses). Estas empresas 

cubren mayormente la decoración, el bufet, las fotos, el maquillaje y el vestuario. Dicho 

esto muchos de las personas nos comentaron que con el tiempo muy corto que tienen para 

organizarse entre su trabajo, la organización de su matrimonio y su vida cotidiana, se 

olvidan de su imagen física. 

 
Por ello cada vez más parejas toman conciencia de la importancia de la imagen física, ya 

que estos afectan la calidad de vida de las personas y más cuando no se alimentan bien 

por el poco tiempo con el que cuentan, no hacen ejercicio y el estrés que se genera en esos 

tiempos. Entonces nos preguntamos, ¿Cuál es el verdadero problema que afecta a los 

novios para descuidar su imagen? ¿Sera que cuentan con muy poco tiempo de 

organización? Que la sensación de no contar con tiempo y la falta de organización, nos 

genere estrés y descuido. Que simplemente quisiéramos tener bajo control todo para poder 

estar relucientes en el gran día. 

 
Creemos, realmente, que hay una necesidad insatisfecha para los usuarios de las empresas 

que se encargan de los eventos, y dado que la mayoría de estas empresas no se dedican al 

cuidado de imagen personal y/o física, será importante e interesante la solución que 

WEEDING FIT les pueda ofrecer. 

 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo ser una organización competitiva 

que se diferencia, y que se caracterizará por brindar un servicio eficaz en un corto tiempo 

de forma práctica y amigable a través de su programa y dinámica. 
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2. Aspectos generales del negocio 
 
 
2.1. Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio es la siguiente: 

 
Brindar la imagen física deseada a las parejas de novios a través de un plan integral de 

entrenamiento In House para tener el mejor recuerdo del día de su boda. 

 
El nombre del negocio es “WEEDING FIT”, que significa “Boda en Forma” 

 
 

 
2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

 
“WEEDING FIT”, es una empresa dedicada a dar un servicio único e innovador en el 

entrenamiento físico. Brindamos un servicio integral de entrenamiento personalizado en 

casa. 

 
Contamos con la asistencia de profesionales de la salud y el ejercicio como Entrenadores 

Personales, nutricionistas y fisioterapeutas, además se brinda el equipamiento necesario 

para lograr los objetivos programados. También proveemos de los diversos suplementos 

nutricionales requeridos para mejora la forma física y salud en el menor tiempo posible. 

 
El contacto se hace a través de una plataforma virtual (website, Blog) o redes sociales. El 

contrato y pago se firma y realiza a través de una plataforma de pagos on line. En caso se 

requiera, un asesor WEEDING FIT, puede acercarse a la residencia del cliente u oficina 

para brindar mayor información. El programa de entrenamiento es personalizado y se 

determina luego de una evaluación físico-nutricional. Este puede durar 30, 60, 90 o 120 

días, de acuerdo a los objetivos del cliente y su estado físico actual. 

 
El control del entrenamiento y estilo de vida fitness es monitoreado a través de un 

aplicativo llamado MyZone, el cual nos informa constantemente de la actividad física 
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diaria, su alimentación y nos permite un feed back constante, el cual es fundamental para 

el éxito del programa de entrenamiento 

 

 
 

 
Fig. N° 1 - Modelo Canvas 
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2.3. Equipo de trabajo 
 
 
 

Sandra Ripas Huamaní, estudiante de Administración 

de Negocios Internacionales en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Actualmente laboro como 

Gestor de Servicios en el Banco de La Nación en el 

Área Operaciones de Red de Agencias. 

 
Persona pro Activa con alta disposición para trabajar en 

equipo, alto sentido de responsabilidad e iniciativa 

propia; con gran facilidad para establecer relaciones 

interpersonales     y solución de problemas. 

Comprometida y organizada con las tareas propuestas, 

actitud positiva y mentalidad optimista. 

 
 
 

Mario Gárate Patiño, soy estudiante del décimo ciclo 

de la carrera de Marketing de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas; con estudios en Arquitectura en la 

Universidad Ricardo Palma. En el año 2007, en 

sociedad, inicio empresa propia, Compañía Fitness 

SAC, dedicada a la importación y comercialización de 

equipos para gimnasio. Actualmente me desempeño 

como responsable del área comercial de la empresa. 

Encuentro gran motivación en crear, asumir y superar 

retos, con alto sentido de responsabilidad y disposición 

para trabajar en equipo. 


