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RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de atender la necesidad de un 

nicho de mercado que demanda los servicios propios de un gimnasio y son aptos para 

adaptarse a las nuevas tendencias deportivas. 

El mercado objetivo está conformado por todos los habitantes de distritos específicos de 

Lima metropolitana, los cuales tengan una edad de entre 25 a 55 años. También se toma en 

consideración a habitantes y posibles usuarios de sectores cercanos. El enfoque será hacia 

los sectores B y C que tengan necesidad de realizar actividad física, a su vez tengan una 

vida social activa. Asimismo, que tengan problemas relacionados a la dejadez y falta de 

disciplina. 

El servicio se potenciará con el desarrollo de una comunidad deportiva, en la cual puedan 

compartir gustos y preferencias. Asimismo, existe una gran flexibilidad respecto a la 

ubicación, atención y coordinación del servicio. 

La propuesta es disciplinar, mediante el deporte, a personas poco activas físicamente. A 

través de un entorno cómodo y versátil. 

Palabras clave: Comunidad Deportiva; Actividad Física; Entorno Cómodo; Disciplina 

Física; Sectores B y C; Ubicación; Servicio 
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TrainFIT 

ABSTRACT 

 

The present project has been developed in order to meet the need for a niche market that 

demands the services of a gym and are suitable to adapt to new sports trends. 

The target market is made up of all the inhabitants of specific districts of Metropolitan 

Lima, which are between 25 and 55 years old. Residents and potential users of nearby 

sectors are also taken into consideration. The focus will be on sectors B and C that need to 

perform physical activity, and in turn also have an active social life. Also, have problems 

related to carelessness and lack of discipline. 

The service will be enhanced with the development of a sports community, in which they 

can share tastes and preferences. Likewise, there is great flexibility regarding the location, 

attention and coordination of the service. 

The proposal is to discipline people that are not physically active through sports, with a 

comfortable and versatile environment. 

Keywords: Sports Community; Physical activity; Comfortable environment; Physical 

Discipline; Sectors B and C; Location; Service. 
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1 INTRODUCCION 

Se conoce como la industria del fitness a todos los productos y servicios que se generan o 

se puedan generar con relación a mejorar las capacidades físicas, a través de dietas, 

actividades multiarticulares o ejercicios específicos vinculados al cuerpo. 

Para el universo del fitness existen diversas disciplinas, una de las más populares es el 

culturismo, el cual es comúnmente practicado en los gimnasios (aunque muchos usuarios 

no conozcan precisamente que disciplina deportiva están realizando) a través de ejercicios 

con pesas. También el funcional o popularmente conocido crossfit se ha posicionado como 

una firme propuesta en materia de deporte, esta disciplina se realiza con movimientos 

funcionales del cuerpo ejercitados con intensidad. Asimismo, con menor popularidad la 

calistenia, la disciplina fitness más remota de la historia con la cual las culturas antiguas 

preparaban a sus guerreros para el combate, que consiste en realizar diversos ejercicios con 

el propio peso corporal, es una opción para el acondicionamiento físico. 

En la actualidad esta industria presenta un crecimiento constante, la tendencia en mejorar 

la salud a través de una vida sana y el deporte adopta nuevos seguidores cada día. En ese 

sentido, la creación y el desarrollo de una comunidad fitness se presenta como una 

alternativa firme para personas que desean sumarse a esta tendencia, pero que a su vez 

tienen problemas con la administración de sus horarios y los tiempos de entrenamiento que 

actualmente ofrece el mercado no se alienan a su disponibilidad. Existen el servicio de 

personal Trainner, el cual ofrece su servicio por horas, con la consigna de brindar un 

seguimiento a las rutinas de entrenamiento para alcanzar el objetivo físico deseado. Sin 

embargo, su capacidad de atención es limitada y costosa. 

Por lo tanto, pertenecer a un grupo de entrenamiento que se encuentre frecuentemente 

disponible y versátil es una alternativa sólida para el ritmo de vida apresurado de hoy. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Entrénate FIT nace por un contraste de necesidades del cuidado físico de los 

integrantes del proyecto, como una opción dinámica, versátil y migrante para la 

práctica deportiva. Asimismo, para el desarrollo de actividades funcionales que 

contribuyan en mejorar físicamente a sus usuarios 

Inicialmente el nombre nació como Entrénate, ya que se buscaba brindar el mensaje 

que el usuario es el único responsable de los resultados, a través de la disciplina y 

constancia, con los recursos y herramientas que brindemos. Luego se agregó la 

abreviatura FIT, que corresponde al Fitness. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Elaboración de una plataforma y aplicativo que permita el desarrollo de una 

comunidad fitness, con la funcionalidad de vincular variables como ubicación, 

horarios y deportes donde los usuarios puedan acceder, en diversos cronogramas y 

lugares a fin de realizar disciplinas como el baile, la calistenia, el funcional y las 

artes marciales. Las cuales tengan la capacidad de ser realizadas en diversos espacios 

ya sean parques o locales con ubicaciones accesibles. Asimismo, se procura que los 

usuarios interactúen constantemente apoyándose para el logro y mantenimiento de 

objetivos comunes. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

 Cordova Pinedo, Marco Antonio 
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3  PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1   Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL, político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

 

Político: 

 

El mercado peruano favorece y fomenta el desarrollo financiero, por otro lado, este 

mercado busca impulsar el crédito a empresas que están iniciando operaciones 

brindando un fácil acceso a créditos y la bancarización. 

El gobierno actual presenta problemas de gobernabilidad, lo que cohíbe de cierta 

forma la inversión externa que pueda darse en forma de nuevos accionistas para las 

empresas constituidas. 

Conflictos sociales pueden reducir la tasa de inversión por parte de la inversión 

externa. 

Problemas de corrupción que empaña la honestidad de la clase política. 

La juramentación del Gabinete presidido por el Primer Ministro Salvador Del 

Solar, ésta dando un nuevo matiz al gobierno, Salvador quien es visto con buenos 

ojos, por el empresariado peruano e internacional, inyectara esa dosis de confianza 

que necesita el ejecutivo, ante la fuerte caída porcentual de la imagen del Presidente 

Martín Vizcarra. Esto puede afectar el consumo, ya que las personas ante una 

percepción de inestabilidad optan por priorizar la canasta familiar y evitar realizar 

gastos relacionados a nuestro proyecto.1 

Económico: 

 

Hay una flexibilidad por parte de la economía peruana para tener endeudamientos a 

empresas que aún no están bancarizadas o tienen muy poco tiempo de 

bancarización y poca capacidad de endeudamiento. 

                                                 
1 https://peru21.pe/politica/desarrollo-ceremonia-juramentacion-gabinete-salvador-solar-fotos-nndc-465028 
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Crecimiento del mercado laboral, el cual tiene una tasa de crecimiento de 0,2% a 

enero del 2019 en Lima, lo cual brinda un panorama estable para la inversión. 

El crecimiento de La Economía Peruana iniciará el 2019 con un fuerte impulso, ya 

que, según los indicadores, desde el mes de noviembre 2018, el PBI viene 

registrando la mayor tasa de crecimiento. 

El Dólar norteamericano se ha mantenido oscilante, llegando a su punto más bajo 

que tuvo hace 2 años, esto por los problemas comerciales entre los estados Unidos 

y China, en los últimos días la moneda se ha venido recuperando manteniendo el 

tipo de cambio en S/. 3,30. Ello podría repercutir en el precio de las herramientas 

que se utilizaran para brindar el servicio, puesto que la mayoría de estos 

instrumentos son importados. 

 

Tecnológico: 

 

Muchos casos de estafas por internet, fomentan el poco uso o desuso de estas 

plataformas virtuales. 

Más empresas optan por la bancarización y el pago de haberes de nuevos clientes 

ha ido incrementando, la estandarización de las redes sociales hace que la mayoría 

de peruanos estemos conectados al mundo virtual. Actualmente las personas ya 

tienen un mayor manejo de la tecnología, la cual se ha ido diversificando. 

La masificación y cada vez en aumento de las nuevas tecnologías, en especial de 

las redes sociales, hace que cada vez estemos más intercomunicados, por lo que la 

población está a la búsqueda constante de nuevas formas de alimentación, 

preparación deportiva, y de comunidades de atletas, que les permitan de manera 

económica pertenecer a más y mejores grupos, cerca de su domicilio y/o trabajo. 

La red 5G ya comenzó a implementarse en el Perú. Esta nueva generación de 

conectividad cambiará la manera en que usamos Internet; y nos permitirá, en un 

futuro, conectar a todas las áreas productivas del país con la automatización de 

soluciones desde una nube digital reforzada con Inteligencia Artificial. 
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Para Gonzalo Veas, vicepresidente de redes en Entel Perú, el tema pasa por un 

aprovechamiento en diferentes sectores: “En general, el 5G va a cubrir el 90% de 

las aplicaciones, sobre todo en situaciones cotidianas. Por ejemplo, en el tema de 

seguridad pública, instalar una cámara es muy caro para cualquier municipio. Debe 

tender fibra para instalar cámaras de vigilancia, y hay que poner el poste y la 

camarita. Eso no es la mayor inversión, pues lo que más cuesta es romper la calle y 

poner la fibra hacia el núcleo central de operaciones. Con el 5G, la conectividad 

con dispositivos será mucho más barata”. 2 

Esta revolución tecnológica favorece nuestro proyecto, pues es a través de los 

medios sociales es que estaremos comunicados con nuestros socios miembros y 

potenciales socios que quieran ingresar a nuestra comunidad fitness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 : Porcentaje de personas de Sudamérica que se conectan a Internet 

 

 

                                                 
2 https://rpp.pe/tecnologia/moviles/5g-en-peru-asi-se-viene-implementando-la-red-mas-veloz-en-nuestro-

pais-noticia-1190214 
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Sociocultural: 

Aumento de nivel cultural en el país permite el acceso a mejores empleos y mejor 

endeudamiento. Aumento constante de los diversos grupos delictivos como los 

"Marcas". Aumento de posicionamiento en el mercado por la experiencia del 

usuario. Mayor preocupación en las personas en comer sano y vivir sano, lo que 

hace que muchos opten por las nuevas tendencias en deportes y alimentación. 

La realización de los juegos Panamericanos que se darán cita en el Perú este 2019, 

contará con la presencia de más de 8,000 atletas de 33 países de las diversas 

disciplinas deportivas, sin contar con los comandos técnicos, entre especialistas, 

entrenadores, nutricionistas, preparadores físicos, médicos deportivos etc. que 

suman casi 1,800 profesionales adicionales que vendrán a nuestro país. El impacto 

de los Juegos Panamericanos Lima 2019 sobre la economía peruana alcanzará los 

S/ 5,222 millones. Se estima que la audiencia televisiva será de aproximadamente 

450 millones de personas a nivel mundial. El estimado se compone de la inversión 

inicial del gobierno, la cual asciende a US$ 1,100 millones y de los gastos turísticos 

que recibirá la ciudad, para ello el gobierno a través de las autoridades empezó la 

remodelación de la infraestructura deportiva del país, invirtiendo grandes sumas de 

dinero para la realización de este magistral evento.3 

Esto tendrá un fuerte impacto en la población quien estará atenta a los pormenores 

de estos juegos, lo que impactará profundamente en gran parte de la población 

quienes en su afán de emular a estos atletas empezarán a ejercitarse, en campos, 

plazas y estarán atentos a todos los medios que signifiquen la mejor forma de estar 

en buenas condiciones de salud y deportivamente. Al ser un evento de gran 

envergadura, tiene la capacidad de influir en las costumbres de la población 

generando una tendencia positiva para cualquier actividad deportiva 

Ecológico: 

Actualmente en el país se está dando el cuidado del medioambiente, muchas 

empresas, están optando por nuevas tecnologías y mejorar los estándares de 

calidad, la población cada día es más consciente en cuidar el hábitat natural. Cada 

día se ve más el aumento de la bicicleta como medio de transporte tanto como para 

                                                 
3 https://www.lima2019.pe/ 
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estudiantes y trabajadores, lo que reduce la emisión de gases que causan el efecto 

invernadero en el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 : Encuesta Lima  y Callao sobre los problemas ambientales graves 

 

El servicio se realiza principalmente en parques y zonas abiertas, por lo tanto si 

estos se encuentran con basura o desperdicios que impidan el libre tránsito, 

perjudicaría directamente el desarrollo del servicio, y nos ocasionaría gastos 

adicionales no contemplados. 

 

Legal: 

 

Los cambios que se están dando con la reforma judicial, hace que el país sea visto 

con buenos ojos por la comunidad internacional en especial la de los inversionistas, 

quienes esperan contar con los medios legales apropiados para que sus 

inversionistas estén seguros. En los últimos meses hemos visto como 
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personalidades políticas están siendo procesados por haber cometido actos de 

corrupción, así mismo la repatriación del dinero que estas personas mantenían en 

paraísos fiscales, así como las reparaciones civiles que el estado está logrando con 

las empresas involucradas en actos de corrupción, da un marco jurídico estable al 

inversionista. La ley nº 26842 – ley general de salud estable que toda persona tiene 

derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la 

ley. Asimismo, por ejemplo la ordenanza municipal N°  298 de la Municipalidad de 

la Molina establece que se pueden hacer usos pasivos y activos con finalidad 

recreativa y deportiva en el marco de Ley N° 28036, Ley Promoción y Desarrollo 

del Deporte. Ello permitiría realizar las coordinaciones correspondientes para la 

libre práctica del servicio a ofrecer.4 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos y competidores potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 : Las 5 Fuerzas de Porter, de nuestro producto 

                                                 
4 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-ordenanza-que-regula-el-uso-funcionamiento-

manten-ordenanza-no-298-1310890-2/ 
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Proveedores: Nivel medio 

 

Profesores y personal Training con experiencia en el rubro deportivo que hayan 

laborado en gimnasios, clubes deportivos y/o afines como el personal training 

Roberto Pareja que labora bajo servicios personalizados a un precio de 1000 soles 

mensuales por su asesoría. También gimnasios como smartfit, golds gym, fitlife, 

entre otros que cuentan con entrenadores a tiempo parcial que pueden compartir 

horarios de servicios en diferentes cadenas. 

 

Posibles Competidores: Nivel bajo 

 

Cadenas de gimnasios internacionales que ingresan al país con fuertes inversiones 

estableciéndose en diferentes zonas geográficas de la ciudad a nivel nacional, 

aplican frecuentemente una economía de escala para lograr mejorar sus ingresos. 

También los gimnasios de barrios que están multiplicándose por toda la capital 

brindando buenas ofertas a bajos precios por condición de uso. Por ejemplo, la 

municipalidad de San Borja ofrece rutinas deportivas diarias a un precio de 3 soles 

en su centro de entrenamiento al aíre libre que se encuentra ubicado cerca al 

pentagonito. 

 

Clientes: Nivel medio 

 

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que este rubro recién se 

está empezando a explotar. 
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Competidores: Nivel medio 

Ninguno hasta el momento ya que nuestro proyecto es nuevo en el mercado. 

 

Sustitutos: Nivel medio 

Grupos de corredores de barrios, clubs de baile, ciclismo, clases municipales, etc. 

 

3.2  Análisis interno 

Figura 4 : La Cadena de Valor aplicado a nuestro producto 

 

3.2.1 Actividades primarias 

 

○ Base de datos de clientes potenciales: esta base se genera a través de redes sociales. 

La idea es crear una comunidad con la misma afinidad para tener leeds de los cuales 

podamos ofrecer diferentes servicios, pudiendo hacer variaciones.  

○ Vinculación entre gustos y servicios: dependiendo de las disciplinas y de los gustos 

de los usuarios, es que se van a desarrollar los servicios para hacerlos de mayor 

demanda. 

○ Acción de despliegue de los puntos de encuentro: cuando ya tengamos las 

propuestas de los puntos de encuentro y servicios que brindaremos se anunciara por 
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medio de las redes sociales y utilizaremos nuestro aplicativo móvil para reforzar la 

comunicación de ofertas que tenemos, y en base a ello podrán seleccionar el deporte 

que deseen realizar.  

○ Feedback: la retroalimentación servirá para delimitar de primera mano la necesitas 

implícita que tienen los usuarios dentro del servicio. Con ello se podrá investigar e 

implementar nuevas tendencias. 

○ Generación de alternativas: con esto y teniendo lo anterior atendido, se generan 

nuevas opciones para los usuarios, y así poder cubrir exactamente sus necesidades. 

 

3.2.2 Actividades de apoyo 

 

○ Desarrollo tecnológico y redes sociales: área de investigación de nuevas tendencias 

e implementación de tecnologías, a su vez alternativas de comunicación con 

potenciales usuarios.  

○ Estrategia de conocimiento de deportes: estudios e investigación de tendencias y 

modas acerca del deporte, para delimitar la mejor y a su vez explotarla.  

○ Relaciones públicas: área que genera relación estrecha con empresas y entidades 

municipales para poder ejecutar bien el trabajo y buscar alternativas de negocio.  

○ Community Manager: revisión, implementación y análisis de tendencias y 

desarrollos de lo que los usuarios necesitan. También informar sobre todo lo que 

hacemos. 
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3.3  Análisis FODA 

 

Tabla 1: Análisis FODA cruzado 

 

FACTORES INTERNOS 

  

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS(F) 

1.  Contamos con una gama de 

distintas disciplinas dentro de la 

aplicación. 

2.  Entrenadores calificados y 

especialistas en los deportes que 

ofrecemos. 

3.  Propuesta novedosa de 

comunidad fitness en el mercado. 

4.  Deportes variados y poco 

comunes los cuales son demandados 

por los usuarios. 

  

DEBILIDADES (D) 

1. Marca nueva y poco conocida 

en el mercado. 

2. Falta de experiencia, poco 

conocimiento en el desarrollo 

de aplicaciones móviles 

3. Disponibilidad de tiempo de los 

instructores para cubrir la 

demanda de los usuarios. 

4. Débil filtro para la 

identificación de los usuarios. 
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OPORTUNIDADES(O) 

1. Existencia de amplias 

distancias de los 

gimnasios y las 

personas.  

2. Decisión del estado 

(municipalidades) de 

desarrollar proyectos para 

fomentar el deporte para 

su comunidad. 

3. Necesidad de pertenecer 

a un grupo o comunidad. 

4. Tendencia de realizar 

deporte en grupo y al aire 

libre, en espacios abiertos.

  

ESTRATEGIAS (F.O.) 

OFENSIVAS 

F1+O4 = la gama de disciplinas 

deportivas que ofrecemos se 

acondicionan para realizarlos en 

espacios al aire libre, como por 

ejemplo espacios otorgados por las 

municipalidades, y parques. 

F2+O4 = La tendencia de realizar 

entrenamiento en grupo bajo la 

supervisión y guía de profesionales 

calificados.  

F3 + O3 = Explotar la idea de 

negocio en redes sociales, contacto 

con la gente y la interacción, hacen 

que se vinculen personas con el 

mismo perfil haciendo que se genere 

un sentido de pertenencia y grupo. 

F4 + O2 = Realización de un 

convenio con las municipalidades 

que tienen la iniciativa de organizar 

proyectos deportivos, los cuales son 

demandados también por la 

comunidad. 

  

ESTRATEGIAS (D.E.) 

 REORIENTACIÓN 

D1+O1= Publicidad y promoción en 

redes y web enfocándonos en la app, 

con lo cual las personas van a estar 

dispuestas a seguirnos para dejar de 

lado las distancias de los gimnasios. 

  

D2+O3 = Desarrollar una aplicación 

lo suficientemente eficiente para 

generar una comunidad y desarrollar 

el sentido de pertenencia. 

D2+O2= Asignar a un aliado por cada 

grupo para la ejecución de la 

disciplina en los espacios que los 

municipios nos facilitan.  

D4+O4= Ejecución de un plan de 

identificación y toma de datos de 

nuestra gran familia, ya que 

necesitamos brindar seguridad a cada 

uno y la tranquilidad.  
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AMENAZAS(A) 

1. Usuarios que prefieran 

a los personal trainers, 

Youtubers o el 

autoaprendizaje. 

2. Servicios sustitutos 

brindados por 

municipalidades y 

Gimnasios 

3. Inseguridad y poca 

infraestructura municipal 

para los deportes. 

4. Normas y reglamentos 

por parte de las 

municipalidades que 

obstaculicen el desarrollo 

de los deportes. 

5. Capacidad de 

coordinación entre los 

grupos. 

 

ESTRATEGIAS (F.A.) 

DEFENSIVAS 

F1+A1= Implementación de 

herramientas audiovisuales donde 

podamos mostrar las actividades 

deportivas que ofrecemos. 

 

F2+A1= Coordinación directa con 

las municipalidades para facilitar 

puntos céntricos y desarrollar las 

disciplinas con profesionales del 

rubro. Con esto tendremos la 

capacidad, control y orden de los 

servicios y fidelizar la continuidad 

de los suscriptores.  

F4+A5= Implementación gradual 

de nuevas disciplinas poco comunes 

y sin mucha implementación y así 

hacer sinergia con los municipios. 

F4+A4+A5= Se establecerá una 

relación directa con las 

municipalidades que nos ayudaran 

con la gestión de los grupos por 

medio de los padrones. Con esto se 

realiza la coordinación de los 

grupos, se evita normas de la 

municipalidad y de promover 

deportes más funcionales.  

  

ESTRATEGIAS (D.E) 

SUPERVIVENCIA 

D1+A3= Con la relación estratégica 

con las municipalidades, se promoverá 

el desarrollo de espacios que 

promuevan deportes al aire libre, 

seguridad en espacios y programas 

inclusivos.  

D2+A1= Vamos a desarrollar una 

aplicación con la capacidad de poder 

enganchar a los suscriptores con el 

contenido y actividades de la 

comunidad. Con esto tenemos fidelidad 

y sentido de pertenencia.  

D3+A2= Generamos la intermediación 

y desarrollaremos disciplinas 

atractivas tanto para clientes como 

para entrenadores. Con esto 

desarrollamos fidelidad y 

aprovecharemos tiempos de ambas 

partes.  

D4+A4= Desarrollaremos filtros 

exhaustivos con la municipalidad para 

identificar y empadronar a los 

entrenadores. También generar 

espacios seguros con el serenazgo. 

Con esto se fortalece los filtros de 

identificación y se realiza una base de 

datos para seguimiento.  
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3.4 Visión 

Ser aplicación móvil favorita y líder para la comunidad deportiva de Lima. 

 

3.5 Misión 

Promover una vida saludable en comunidad a través de un aplicativo móvil, brindando 

una gama de actividades físicas, ofreciendo una formación deportiva integral a 

nuestros clientes y generar valor a nuestros colaboradores, proveedores y grupo de 

interés. 

 

3.6 Estrategia genérica 

La estrategia a utilizar en el proyecto Entrénate FIT es la de diferenciación, pues nos 

dirigimos a un segmento específico quienes buscan realizar alguna actividad física, 

tienen una vida social activa y se preocupan por su salud.  

Nuestro servicio de comunidad fitness ofrece también diferentes servicios además de 

una gama de deportes acompañada de entrenamiento integral por instructores 

altamente capacitados y la oportunidad de poder relacionarse con distintos grupos de 

personas. Se realizará un seguimiento exhaustivo a detalle respecto al avance en la 

disciplina elegida, por medio de medición con competencias y campeonatos para 

poner en práctica lo aprendido. 

De acuerdo a sus necesidades se formulan horarios flexibles y lugares estratégicos 

para el fácil acceso a las clases.  

Como herramienta principal contamos con el aplicativo móvil y las redes sociales, 

específicamente Youtube, Instagram y Facebook donde nos contactarán y podremos 

interactuar con los clientes. Adicionalmente, los clientes que no pueden acompañarnos 

a alguna sesión inscrita a través de la misma comunidad tendrán la opción de ver la 

clase grabada en su totalidad para estar al mismo nivel con sus demás compañeros y 

puedan practicar directamente desde casa.  

En base a las entrevistas, encuestas e interacciones vía facebook se obtuvo 

información importante respecto a las necesidades y opiniones del público y así 

generamos respuesta a su necesidad.  
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- Realizar actividades en grupo, ya que, por el tema de no contar con alguien para 

realizarlo, optan por no ejercitarse con alguna actividad deportiva. 

- Aprender y entrenar de la mano de instructores capacitados. 

- Flexibilidad de horarios 

- La idea de realizar deporte al aire libre, en lugares estratégicos. 

- Ofrecer servicios adicionales que complementen nuestro servicio, como por 

ejemplo asistencia personal, asesoría nutricional, organización de campeonatos. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

• Mantener una tasa de retención en las membresías del 40% mensual 

• Desarrollar 2 nuevos servicios de entrenamiento cada 2 meses durante el primer 

año. 

•  En Youtube, obtener 10,000 suscriptores en 8 meses, 100,000 en 2 años y alcanzar 

1, 000,000 en los siguientes 4 años 

• En Instagram, obtener 10,000 suscriptores en 12 meses, 80,000 en 2 años y 

alcanzar 500,000 en los siguientes 4 años 

• En Facebook, obtener 10,000 suscriptores en 10 meses, 90,000 en 2 años y alcanzar 

700,000 en los siguientes 4 años 

• Obtener alianzas deportivas con Puma, Reebok, Nike y Adidas en los siguientes 3 

años.  
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DEL MERCADO 

4.1  Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis: 

 

Tabla 2: CANVAS
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Bloque 1: Segmento de clientes 

 

Nuestro segmento de clientes son hombres y mujeres de 25 a 55 años sin 

limitaciones físicas, que perteneces a los NSE B y C, con intereses en desarrollar 

actividades físicas para el cuidado de su salud. De las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana. 

 

Bloque 2: Propuesta de valor 

 

La propuesta es generar salud a través del entrenamiento adecuado para cada 

individuo, ya que cada persona presenta necesidades diferentes debidas sus 

metabolismos y factores genéticos. Asimismo, se brindará un asesoramiento 

apropiado que incluirá técnicas de entrenamiento que generarán resultados 

positivos. 

   

Bloque 3: Canales 

  

Existirán dos espacios donde brindaremos nuestro servicio; virtual y físico. 

Físico: 

Se realizarán rutinas al aire libre, con programas de entrenamiento 

generales. También se elaborarán rutinas fáciles y prácticas para el público. 

Virtual: 

Las clases serán grabadas en modo tutorial y serán compartidas vía nuestras 

redes sociales y mensajería instantánea a los clientes. 

  

Bloque 4: Relación con los clientes 

  

Comunidad fitness a través de las redes sociales.  
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Crearemos un grupo donde se inscriban todos nuestros participantes con el 

fin de interactuar entre ellos y a la vez con nosotros, donde atenderemos 

todo tipo de consultas relacionadas al servicio que les brindaremos. 

Estaremos conectados para darle información de los horarios, recibiendo 

propuestas, dando a conocer los puntos de encuentro para poder trasladarlos 

hasta el lugar donde realizaremos las actividades. 

Adicionalmente, los clientes que no pueden acompañarnos a alguna sesión 

inscrita a través de la misma comunidad van a poder tener la opción de ver 

la clase grabada en su totalidad para estar a la par con sus demás 

compañeros y puedan practicar directamente desde casa. 

Como plus adicional, tendremos diariamente publicaciones sobre consejos 

de nutrición que acompañen la evolución de nuestro trabajo, de esta manera 

nuestros clientes llevarán una disciplina deportiva acompañada de un 

cuidado en su salud, esto generará en ellos un compromiso con nosotros. 

  

Asistencia personal:  

Tendremos un acercamiento constante con aquellos clientes que presenten 

constantes problemas de adaptación o no estén a la par en el avance con sus 

demás compañeros, creando así una asistencia personalizada donde el 

cliente sienta que nos preocupamos por su evolución y aprendizaje, el fin es 

que podríamos fidelizar a todos los clientes de la misma manera. 

     

Bloque 5: Fuentes de ingresos 

 

Los ingresos serán provenientes de las actividades ofrecidas a nuestro 

público, mediante membresías, pago directo, comisiones, vía redes sociales 

con el desarrollo de contenido multimedia de entrenamientos y acceso a 

horarios en tiempo real. 
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Bloque 6: Recursos clave 

 

Personal altamente capacitado: 

Se contará con la ayuda de profesionales en deporte, defensa personal, baile 

y calistenia quienes les brindarán un adecuado entrenamiento en las 

actividades antes ya mencionadas.  

Equipos y materiales de entrenamiento. Nos abasteceremos con los 

implementos tales como, sogas, mancuerdas, colchonetas, pesas rusas, 

taburete, equipos de sonido, chalecos distintivos y dispensadores de agua. 

Asimismo, se hará uso de una carreta de carga que permita transportar los 

equipos y herramientas.  

Instalaciones y lugares 

Serán ambientes libres tales como parques o lugares públicos de recreación.  

Medios de comunicación  

Redes Sociales: 

Entrénate FIT será lanzado a través de las redes sociales de más demanda 

tales como: Facebook, Instagram, Twitter y Youtube donde publicaremos 

nuestros servicios con el fin de llegar a captar o llamar la atención de buena 

cantidad de usuarios.  

Web Site: 

Contaremos con una página web amigable para nuestros usuarios donde 

cada uno de ellos tendrá un acceso a través de un usuario y contraseña que 

le permitirá tener ingreso a información relevante de deportes, información 

actualizada, videos de entrenamiento, consejos nutricionales, etc.  

Community manager  

Para la operación es vital contar con una persona que administre las redes 

sociales y se mantenga constantemente activo, ya que es el principal medio 

de comunicación de Entrénate FIT. 
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Bloque 7: Actividades clave. 

  

Clases de baile: 

Las clases de baila irán orientadas para todo nuestro público que desea 

aprender nuevos pasos, aprender a bailar o busque una actividad 

recreacional para aprovechar sus ratos libres. 

Organización de campeonatos: 

En cuanto al futbol se brindará una capacitación constante de acuerdo a lo 

que requiera nuestro público y si al final desea medir su potencial se podrá 

inscribir a los campeonatos que se llegara a armar con los mismos alumnos 

o algún equipo en particular que desee participar en la competencia. 

Asesoría nutricional: 

Se contará con el apoyo constante de profesionales en la salud nutricional, 

vía online los cuales les ayudaran a llevar un ritmo de vida más saludable 

mediante su alimentación ofreciéndoles dietas, hábitos alimenticios 

saludables, etc. 

Desarrollo de base de datos: 

Es importante generar una base de datos de clientes, lo cual permitirá 

conocer el perfil de cada cliente, lo que permitirá brindar un mejor servicio. 

Acuerdos con municipalidades: 

Las municipalidades son las que encargadas de administrar los espacios 

públicos de la ciudad. Por lo tanto, tener la aprobación para realizar nuestra 

actividad es de vital importancia. 

  

Bloque 8: Socios clave 

 

Entrenadores capacitados: 
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Se contará con el apoyo de entrenadores para todos los tipos de actividades 

recreativas que brindaremos, a estos entrenadores se les contratará una vez 

contemos con una lista de clientes que deseen realizar dichas actividades. 

Municipalidades: 

Se ofrecerá servicio privilegiado para sus residentes, lo cual deberá ser 

comprobado a través de su DNI. 

  

Bloque 9: Estructura de costos 

 

Publicidad y marketing: 

Banners y volantes de publicidad en los lugares donde se brinde el servicio. 

Alquileres y permisos: 

Las municipalidades otorgan los permisos para los parques. También, se 

alquilarán centros deportivos para algunas competencias que se realizarán. 

Elaboración de portal página web y compra del dominio: 

Para Entrénate FIT, es de vital importancia el desarrollo de una web y 

compra de dominio, ya que es la principal carta de presentación de nuestro 

servicio. 

Alquiler de vehículos para los traslados de equipos y materiales: 

Como nuestro servicio se realizará en diversos parques al aire libre, 

necesitaremos alquilar medios de transporte para los equipos y materiales. 
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4.2 Resultados de la investigación: Experiment board 

Tabla 3: Experiment board 

 

 

Cliente 1: Los hombres y mujeres entre 25 y 55 años sin limitaciones físicas y que tengan 

interés en hacer deporte 

Este segmento es muy atractivo y posee un gran potencial, ya que cuentan con un atractivo 

poder adquisitivo. Asimismo, se preocupan por su salud y su vitalidad, la cual les permitirá 

tener una buena calidad de vida. Por lo tanto, necesitan realizar actividades físicas 

eficientes, las cuales mejoren su estado físico, ello será más viable si la realizan en un 

entorno confortable. 

Hipótesis del problema: ¿cuál es el problema (más riesgoso)? 
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Problema 1: No tienen presupuesto para contratar una membresía 

Uno de los factores importantes también es el tema del precio, las personas evalúan las 

opciones de inscripción en gimnasios por cuanto afectará a sus bolsillos pues actualmente 

los costos de las membresías en gimnasios son altos, teniendo en cuenta que entre cinco o 

seis meses es el tiempo promedio; dichos paquetes tienen costos entre S/.450 y S/.1,600. 

Adicionalmente, existen alternativas de entrenamientos integrales como personal training 

que consta de monitoreo constante con circuito de ejercicios los cuales ascienden a un 

costo en promedio de S/.1,450. De ahí la importancia si dicha inversión se encuentra 

dentro del presupuesto de los usuarios. 

 

Problema 2: Quieren relacionarse y hacer nuevas amistades 

En la actualidad las personas están más conectadas y comunicadas que en la década 

pasada, ya que, en el presente, gracias a la evolución del internet, existen diversas 

plataformas de redes sociales, las cuales permiten una mayor interacción. En consecuencia, 

se han conectado a personas con gustos y preferencias similares, lo cuales se enlazan para 

compartir información y experiencias de un determinado tema. 

 

Problema 3: Mala organización del tiempo 

En la actualidad muchas personas consideran que el tiempo es clave para decidir en qué 

actividades invertirlo. Muchos se dedican a trabajar y estudiar a la vez, lo que significa una 

demanda de tiempo y eso implica que dejen de realizar actividades deportivas y físicas, ya 

que existe una mala organización del mismo, aprovechar los ratos libres para realizar 

deporte con disciplina y constancia. 

Hacer una rutina deportiva controlada oportunamente, generará que dicho problema no 

represente una excusa para darle prioridad a la actividad física que a la larga ayudará a 

tener una mejor calidad de salud. 
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Problema 4: No son constantes al realizar un entrenamiento: 

En la actualidad con la globalización y todo lo que trae una las principales problemáticas 

que enfrenta el ser humano es la falta de constancia para hacer las cosas, y no solo se habla 

en el ámbito deportivo y/o recreativo, sino que también afecta en lo laboral, educativo, etc. 

El problema que gira en torno a la constancia es que muchas veces las persona buscan 

resultados rápidos a la hora de hacer deporte y esto muchas veces sin siquiera poner todo 

de su parte para realizarlo de manera óptima y si se dice que es un problema ´porque es 

algo que afecto desde muy pequeños hasta edades maduras ya que si no se aprende desde 

temprana edad a realizar una labor constante y perseverante ya de mayor es más difícil 

porque el ser humano crea una rutina de la cual le es muy difícil escapar con el tiempo. En 

el caso de los entrenamientos la falta de constancia afecta mucho por las personas piensan 

que si realizan un entrenamiento por unos días automáticamente tendrán resultados 

positivos aun cuando no es cierto esto, por lo consiguiente que pasa es que al no ver estos 

resultados pierden la confianza en el entrenamiento y dejan de realizarlo. 

  

Problema 5: Quieren ejercitarse, pero no encuentran un entorno adecuado 

Las personas con el ritmo de vida que tiene actualmente se son dificulta el hacer cualquier 

tipo de actividad y aún más la física. Estamos en una sociedad donde “no tenemos tiempo” 

en la cual poder coordinar varias actividades es complicado por ese mismo caso. Las 

personas quieren ejercitarse en mayoría para verse bien, esto ayuda a subir el estado de 

ánimo y atracción ante otras personas. También para liberar estrés y preocupaciones. Entre 

otros factores, la variable que se repite para el no cumplimiento de dichos es la falta de 

tiempo y organización. A esto se le suma la falta de opciones en el mercado. En la 

actualidad la oferta es muy limitada y no contempla muchas veces el mix que las personas 

quieren tener. 

Conclusión: 

Después de un análisis hemos decidido que el problema principal que debe pasar a la zona 

de ejecución es MALA ORGANIZACIÓN DE TIEMPO, esto se debe a que las personas 

no saben sacarle provecho al tiempo libre y eso hace que no se decidan a asumir nuevos 

retos. 



28 
 

Supuesto más riesgoso 

Supuesto 1: Un lugar de entrenamiento a precios módicos 

Asimismo, muchas de las personas desean contratar o inscribirse con pagos mensuales, e 

incluso realizar pagos accesibles por clases o por cada entrenamiento brindado, ya que 

realizar pagos de membresías suman un precio alto y hasta por factor de tiempo las 

personas no asisten a ejercitarse. 

Supuesto 2: Necesidad de pertenencia 

Existe una moda (tendencia), de la cual, la mayoría de las personas quiere ser parte. La 

información o noticia más “comercial” suele impactar en un individuo, el celular o 

artefacto de moda suele ser el más vendido. Por lo tanto, los clientes sueles consumir 

producto que, aparentemente, los haga formar parte de algo importante.   

Supuesto 3: Priorizar su vida profesional 

Hoy en día, la competencia laboral se encuentra en constante crecimiento es por eso que 

muchas personas deciden dar más del 100 % a la labor que realizan, ocupan más tiempo 

trabajando después de su horario habitual, y se inscriben en distintos cursos de 

especialización con el fin de adquirir conocimientos extras que le ayuden a seguir 

creciendo. Pero es importante recalcar que el tiempo debe ser repartido con actividades 

físicas que permitan llevar a una mejor salud y eso hará que se desempeñen mejor en todas 

sus actividades diarias. 

Supuesto 4: Un lugar cercano 

Muchas personas buscan ubicar puntos clave de concurrencia a la hora de hacer deporte 

tales como parque, lozas deportivas porque son lugares en los cuales pueden relajarse y de 

la misma manera ver a otros deportistas haciendo lo mismo hecho por el cual llegan a 

desarrollar una motivación a querer realizar también dicha actividad. 

Supuesto 5: Quieren sentirse mejor físicamente 

Para poder contemplar la alternativa ideal para el desarrollo de estas alternativas es mostrar 

al mercado la variedad de elementos y hacer una mezcla homogénea, entre el hacer 

ejercicio, seguimiento y buena alimentación. 
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Conclusión: 

Hemos escogido que el supuesto relacionado al problema principal es que las personas 

buscan priorizar su vida profesional, es decir, debido a esto dedican parte de su tiempo 

libre a realizar horas extras en su trabajo, o llevan el trabajo a casa y dicho tiempo no es 

aprovechado en cuidar su salud y realizar deporte 

Resultados de la investigación: 

Al principio del proceso para la validación de la problemática, se realizó la entrevista a 20 

personas para poder llegar a conocer a profundidad cuál era su opinión y de esta manera 

poder identificar los insights y hallazgos que nos pudiese ayudar con la continuación del 

proyecto. 

Una vez obtenido el resultado de las entrevistas, se continuó con el método pitch, el cual 

atreves de una landing page se mostró la información del servicio brindado y un formulario 

con datos informáticos, se aplicó bajo nuestro criterio el cual buscaba obtener un 10% en 

base al SOM obtenido. 

Herramienta de validación: 

La herramienta usada para la previa validación fue la creación de un instrumento de 

marketing digital, una landing page la cual permitió levantar información de las personas 

interesadas. 

En principio, elaboramos la landing page con campos adicionales como es el peso y talla, 

en un formato sencillo del servicio a brindar. Posteriormente detectamos que existían 

campos innecesarios y lo rediseñamos. Se activó una pauta para desarrollar y motivar el 

tráfico al sitio web, que al principio se observó poca entrada del público al sitio web, pero 

esto cambió en el transcurso de los días. 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. A fin de validar la 

hipótesis emplearemos el método exploratorio. Es decir, realizaremos 20 entrevistas al 

público objetivo. El criterio de éxito será de 11 entrevistas que afirmen la problemática 

planteada. Posterior a ello, se tomará la decisión de perseverar o pivotar.  

Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una. Este método nos 

permitirá obtener mayor información del target, puesto que no será un cuestionario cerrado 
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y preestablecido, sino se realizarán preguntas abiertas, con lo cual podremos obtener 

respuestas que alimenten la investigación. 

Muestra: 20 personas: 

Ámbito geográfico: Lima metropolitana (moderna) 

Cuestionario filtro: 

Preguntas filtro: 

1.   Nombre: 

2.   Edad: 

3.  ¿En qué distrito vives? 

4.   ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? ¿Tienes hijos? 

5.   ¿Qué deportes practicas? 

  

Guía de indagación 

-      Cuéntame, ¿Cuándo fue la última vez que hiciste deporte? 

-     ¿En qué ocasiones y con qué con frecuencia haces deporte? 

-     ¿Dónde haces deportes? 

-     ¿Qué sensación sientes después de realizar deportes? 

-    ¿Te has inscrito para hacer deporte? 

-      ¿Realizabas algún tipo de pago para realizar deporte? ¿Cómo te gustaría pagar? 

-     ¿Haces actividades deportivas en grupo? Si: Cuéntame qué actividades realizas / 

No ¿Has salido a bailar en grupo o un partido de pichanga? 

-     ¿Has visto entrenar gente en el parque? Si: ¿Sabes qué tipo de deportes? 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Entrenamiento en grupo: 

Actualmente las clases colectivas, el entrenamiento en grupo o comunidad marcan una 

fuerte tendencia, pues además de obtener resultados físicos positivos, el contacto con 

la gente y la interacción con lo demás resulta motivacional. 

 

Alimentación sana: 

El concepto de vida saludable no solo se refiere a las actividades físicas, sino también 

la alimentación la cual es la más importante, las personas están más concientizadas 

respecto a la importancia de tener una alimentación sana, natural y balanceada. 

 

Aplicaciones móviles para realizar ejercicios: 

La tecnología digital se encuentra cada vez más en fuerte tendencia llegando a 

transformar los estilos de vida de las personas por falta de tiempo ya sea por horarios 

de trabajo o gimnasios llenos de gente, en este caso las aplicaciones en los dispositivos 

móviles promueven el estilo de vida fitness pues fomentan y monitorean las 

actividades deportivas de los usuarios con la facilidad de saber distancias recorridas, la 

cantidad de calorías a eliminar, rutinas diarias, etc. 

Resultado: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, 13 de 20 personas consideran que tienen falta 

de tiempo, por dejadez, falta de compañía de otra persona y algunas ligeras lesiones 

que han impedido que puedan realizar alguna actividad física. Por otro lado, se indica 

que cuando realizan alguna actividad física se sienten con mayor energía y ello los 

hace sentirse bien. 
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Decisión: 

Perseverar 

Después de analizar las entrevistas a profundidad, tenemos como resultado que el 

segmento analizado está alineado a nuestro producto, por lo tanto, pueden ser nuestros 

potenciales clientes, a los cuales brindaremos un servicio de excelentes resultados. 

  

Aprendizaje: 

Como resultado de las investigaciones y revisiones en equipo, hemos logrado 

evidenciar que a los entrevistados les interesa verse bien físicamente, pero tienen muy 

poca información al respecto de un entrenamiento eficiente. Asimismo, hay deportes 

que no pueden realizar libremente por una escasa infraestructura, como por ejemplo la 

natación. 

Conclusiones: 

• Podemos determinar que el deporte y la vida saludable es un aspecto muy 

importante que las personas valoran hoy en día. 

• Existen personas que no tienen conocimiento de la gama de deportes y actividades 

físicas que hoy en día están en tendencia. 

• Se detectó que las personas entrevistadas priorizan su vida profesional, es por ello 

que indican no contar con una buena planificación de sus tiempos para dedicarlos a 

realizar deporte. 

• Hemos detectado que las personas no se sienten motivadas a realizar deporte 

porque no les agrada realizarlo de manera individual o solos, es por ello que de 

limitan. 

• Podemos determinar que para los usuarios también es importante pertenecer a un 

grupo o comunidad que compartan sus mismos gustos o intereses al momento de 

realizar actividades físicas. 
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Segunda validación 

Otra herramienta utilizada para comprobar la aceptación, es la fanpage y Landing page 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Página principal de la Funpage 

Anuncio contratado para Dar Likes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Página principal de la Fanpage. 
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Anuncio para promover la Landing Page 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Página principal de la Landing Page 
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Figura 8: Resultados obtenidos en la Landing Page 

 

Resultados 

La landing page posee un contenido que va desarrollado para personas que deseen 

hacer deporte y se sientan motivados a entrenar. Quienes ingresaran sus datos 

personales para tener contacto directo con ellos.  
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Figura 9: Portada de ingreso a la Landing Page Entrénate FIT 

 

Se obtuvo un alcance de 19.20% poniendo en evidencia una diferencia de interacción 

con el público.  

 

Figura 10: Resultados porcentuales de aceptación en la Landing Page 
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Figura 11: Escala de visitas a la Landing Page por fechas 
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Cuadro de tasa de conversión 

 

 

Figura 12: Tasa de visitas y conversión 

 

Llegando al resultado de que las personas si cuentan con la disposición adecuada a la 

hora de dejar sus datos para recibir la información ofrecida. 

 

4.3.1 Informe final: Elaboración Tendencias, patrones y conclusiones (Landing) 

 

Resultado: 

De acuerdo a la información recabada, el proyecto tiene una aceptación de 19.2% 

según la base de leeds dejada en la landing page.  Hace que nuestro proyecto sea 

atractivo ya que tiene una buena aceptación. Con la propuesta demostrada en la página 

hay una intención de click superior a la esperada con lo cual nos da una señal que las 

opciones que brindamos son las que necesita las personas del perfil al cual apuntamos. 
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Decisión: - Perseverar 

Después de revisar la información, comentarios e intereses de click tenemos como 

resultado que el segmento analizado tiene nuestros potenciales clientes, a los cuales 

brindaremos un servicio de excelentes resultados. 

 Aprendizaje: 

Como resultado de las investigaciones y revisiones en equipo, hemos logrado 

evidenciar la necesidad de hacer actividad física y facilitar los medios a clientes 

potenciales en zonas empresariales  

Conclusiones: 

• La aceptación del 19.20% da indicios de aceptación y cubrimiento de la necesidad.  

• Las personas en su mayoría son gente que pertenece al perfil delimitado. También 

existe interacción de personas fuera de los rangos de edad, para tomar en 

consideración. 

 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing: 

 Desarrollar un nuevo canal In situ para la industria fitness en un plazo de 

18 meses.  

 Desarrollar la imagen de Entrénate FIT como un concepto de comunidad 

deportiva en un plazo de 2 años. 

 En Youtube, obtener 10,000 suscriptores en 8 meses, 100,000 en 2 años y 

alcanzar 1,000,000 en los siguientes 4 años 

 En Instagram, obtener 10,000 suscriptores en 12 meses, 80,000 en 2 años y 

alcanzar 500,000 en los siguientes 4 años 

 En Facebook, obtener 10,000 suscriptores en 10 meses, 90,000 en 2 años y 

alcanzar 700,000 en los siguientes 4 años 

 En Twitter, obtener 10,000 suscriptores en 10 meses, 90,000 en 2 años y 

alcanzar 700,000 en los siguientes 4 años 
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 Alcanzar un 30% de participación de mercado durante el primer año de 

operación y mantener una participación superior al 50% en los próximos 

años. 

 Tener una venta incremental del 8% anual de periodo a periodo. 

 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Considerando que nuestros clientes son Hombres y Mujeres de 25 a 55 años 

de Lima Metropolitana. Pertenecen a los B y C, viven en los distritos de las 

zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana y tienen poder adquisitivo. Asimismo, 

practican deporte y tienen una vida social activa podemos determinar lo 

siguiente: 

En Lima Metropolitana existen aproximadamente 4, 542,100 de personas entre 

25 a 55 años. También, podemos evidenciar que cuando filtramos las zonas 6 y 

7 de Lima Metropolitana la población de reduce a 1, 222,100.00 y realizando 

la selección de los niveles socioeconómicos encontramos un mercado total de 

532,224 personas. 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 : Población según sexo y edad de Lima Metropolitana Fuente: CPI 
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Tabla 5 : Población según zonas geográficas Fuente: CPI 

 

Tabla 6: TAM Elaboración propia 

Zona  Habitantes  % Estimado de 

personas entre 

25 y 55 años 

Cantidad 

estimada de 

personas 

entre 25 y 55 

años 

6  412,100.00 

7  810,000.00 

TOTAL  1,222,100.00  43.55%  532,225 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado se alinea a los estilos de vida “progresistas” (hombres) y 

“modernas” (mujeres):   

Estilo de 
vida 

% de la 
población 

Mercado 
total 

Mercado 
disponible 

Progresista 21.00%       532,225 111,767 

Moderna 25.00% 133,056 

  
Total mcdo 
disponible 

244,823 

 

Tabla 7: Resultados de entrevistas elaboración propia 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo 
  

En base a la investigación realizada, se evidenció una tasa de conversión en la landing 

page de 19.21 %, ello representará nuestro mercado operativo. 

Tabla 8 : Suma de estilos de vida elaboración propia 

Estilo de vida % de la población 

Progresista 21.00% 

Moderna 25.00% 

Total 46.00% 

 

 

 

Tabla 9: SAM elaboración propia 

 

MERCADO  DESCRIPCIÓN  TAMAÑO DE 

MERCADO 

PORCENTA

JE 

TAM  Habitantes de lima metropolitana entre 25 

a 55 años de los distritos seleccionados 

filtrado por NSE 

532,224  100% 

SAM  Clasificación según estilos de vida  244,823  41.00% 

SOM  Personas pueden entrenar y que podemos 

atender 

47,040  19.21% 

 

 

 



43 
 

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 
  

La industria fitness es uno de los sectores más atractivos para la inversión, si 

observamos el inmenso desarrollo que se espera en países como México donde se 

estima un crecimiento exponencial de un 300% para el año 2020. Asimismo, 

observamos una tendencia global por realizar actividades grupales, en intervalos de 

tiempo y que tienen principal instrumento el peso corporal, el sector promete una 

gran evolución a una tasa de 5% anual en el Perú. También los intereses han 

cambiado, puesto que los usuarios ya no buscan cuerpos musculosos, sino más 

atléticos. 

La información forma parte crucial de este desarrollo, puesto que existen más 

herramientas que permiten obtener información acerca de entrenamientos, dietas y 

rutinas que han roto grandes mitos tradicionales de la industria. También, han 

aparecido nuevas tendencias, en su mayoría gracias a las redes sociales, que son 

encabezadas por youtubers con buena información que ponen en tela de juicio 

formas tradicionales de mejorar tu estado físico, evidenciando que existe una gran 

diferencia en la salud corporal y la estética física. 

 

 

 

Figura 13: Tendencias de búsquedas a través de Youtube en Perú Fuente: Google trends 
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5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación 
 

 El público objetivo que presenta esta necesidad insatisfecha de poder ejercitarse 

en comunidad son hombres y mujeres de 25 a 55 años de edad pertenecientes al 

NSE B y C, de los distritos de Lima Centro. 

En base a las investigaciones realizadas como las entrevistas a profundidad, la 

landing page, fanpage de Facebook y el mapa de empatía nos permitió 

determinar que las personas con estilos de vida diferentes que Entrénate FIT se 

debe dirigir es el siguiente: 

Estilos de vida: 

Los progresistas, constituyen el 21% del mercado total disponible, son hombres 

que se encuentran entre 35 y 45 años, tienen altas expectativas hacia el futuro, 

de carácter activo y pujante, racionales al momento de tomar decisiones que 

implican una actividad monetaria, se informan bien antes de tomar una decisión 

de compra y gustan de promociones ya que para ellos es importante el ahorro. 

Las modernas, el 25% de la población disponible, mujeres trabajadoras, 

versátiles, que se interesan por su apariencia y la moda, son dedicadas dan 

prioridad a la calidad y la marca al momento de realizar una compra. También, 

buscan surgir de manera económica y social buscando la realización fuera de las 

labores domésticas. 

Geográfico: Distritos que comprenden la zona de Lima Centro, zona 6 y 7 

donde también se ubican zonas y parques para el desarrollo de las actividades 

deportivas. 

Demográfico: Mujeres y hombres de 25 a 55 años quienes pertenecen a NSE B 

y C, con estudios universitarios y/o técnicos concluidos, sin concluir y/o 

cursando.  
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Psicográfico: público que valora la salud a través del entrenamiento asesorado, 

les gusta verse bien y mantener una vida saludable, desean también realizar 

actividades físicas en grupo para formar parte de una comunidad deportiva y 

espacios cómodos con horarios flexibles. 

Estado civil: personas solteras, casadas, divorciadas que tienen o no hijos que 

laboran y priorizan su vida profesional pues por dejadez no tienen una buena 

planificación de su tiempo para poder emplearlo en realizar deporte. 

 

5.3.2  Posicionamiento 
 

En base a las entrevistas a profundidad realizadas se detectó que los atributos 

que más valoran es la comunidad, el precio y flexibilidad de horarios, puesto 

que el registro y funcionamiento es muy práctico, la persona elige el deporte, 

lugar, fecha y hora que desee, la cual es facilitada a través de la APP Entrénate 

FIT con una interfaz amigable, fácil de entender y que ofrece una experiencia 

agradable para el usuario.  

También, la facilidad de encontrar y conectar con gente de diferentes puntos de 

Lima para realizar deporte en el lugar que deseen, así poder compartir las 

mismas aficiones, intercambiar ideas y socializar, con ello las personas podrán 

disfrutar del deporte en buena compañía. 

En base a éstos atributos valorados por nuestros entrevistados, nos 

posicionaremos a través de nuestro  slogan, “conectamos el deporte con tu 

tiempo” 

Proyectamos posicionarnos en la mente del cliente como producto nuevo por los 

beneficios que ofrecemos: 

- Una App práctica, amigable que te conecta con una comunidad deportiva. 

- Mejorar la calidad de vida, a través de una mejor condición física. 

- Optimizar y mejorar las habilidades sociales para interrelacionarse con grupos. 
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- Cercanía respecto a lo lugares de entrenamiento con centros de trabajo, 

domicilio y de estudios. 

       Finalmente, se realizará un monitoreo y seguimiento del posicionamiento de 

Entrénate FIT en el mercado al mes de haber lanzado la marca, con la 

comunicación directa con los usuarios para tener información respecto a la 

percepción de cada uno de ellos y el nivel de satisfacción. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 
 

La estrategia que se elige es la de desarrollo de producto, ya que nuestro 

servicio es novedoso para la industria del fitness en nuestro país, 

específicamente en Lima. Ello respaldado por las nuevas tendencias de 

entrenamiento personal y vida saludable. En consecuencia, Entrénate FIT 

propone el desarrollo de una comunidad deportiva, por ello el servicio se 

encuentra en etapa de introducción.  

 

 

5.4.2 Diseño del servicio 
 

El usuario accederá a nuestros servicios a través de un aplicativo móvil, en el 

cual podrá obtener la información de las rutinas, locaciones y horarios de los 

grupos de entrenamientos. 

 

Figura 14: Aplicación móvil Entrénate FIT 

 

 

Pantalla inicial del aplicativo, en ella se deberán registrar los 

usuarios. Una vez ingresada la información requerida pasa por una 

confirmación por correo y así se da la conformidad del registro.  
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Pantalla del menú principal donde podrá navegar entre opciones 

predeterminadas. Desarrollo de comunidad ingresando al botón 

de comunidad, entrenamiento, tutoriales y nutrición.   

 

 

 

Figura 15: Portada página de facebook 

 

 

En la pantalla de menu principal, ingresamo por medio del boton 

de “VAMOS A ENTRENAR!” y nos da a elegir entre cuatro 

diciplinas. Se elige en este caso Calistenia. 
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Seleccionando la actividad, nos aparecen las zonas definidas para 

realizar la disciplina. En este caso elegimos Campo de Marte A. 

 

 

 

 

Paso siguiente nos indica los horarios a poder elegir y los 

instructores disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Despues de elegir al entrenador, se pasa a una pantalla para el 

pago del servicio a un precio establecido de 39 soles al mes. Las 

opciones son con afiliacion de Tarjeta de credido o debito, pago 

relacionado con la cuenta de google y Pag efectivo que viene 

vinculado a una recaudacion generada por SAFETY PAY. 
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Realizado e pago, te manda la ubicación especifica y 

recomendaciones parar realizar a diciplina elegida.  

 

 

 

 

 

 

Para el control de las asistencias, tanto de los instructores 

como de los usuarios, se diseñará un sistema de geo 

localización, donde el instructor tendrá un radio de acción 

para los usuarios, en el cual se registrará el ingreso, estadía 

y salida de cada participante en el sistema. 
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Los servicios serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Actividades deportivas 

 

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

La estrategia que vamos a utilizar es la de penetración de precios, la cual será 

básicamente realizada a través de membresías mensuales de renovaciones 

automáticas. Lo cual permitirá captar nueva base de datos y prospectos de 

usuarios. 

El precio inicial de la suscripción es de 39 soles por mes, bajo una única 

modalidad de pago bajo suscripción, puesto que se busca captar la mayor 

cantidad de usuarios en un periodo de 6 meses. También, se proyecta el 

incremento de 1 sol anual para cada año del proyecto. Es decir, para el año 2024 

el precio de la membresía debería alcanzar los 43 soles. 

BAILE DEFENSA 

CALISTENIA ENTRENAMIENTO 



51 
 

El precio se determina en base a las tarifas que presentan los gimnasios de los 

distritos de las zonas 6 y 7 de Lima, entre los cuales destacan la cadena Smartfit 

que brinda planes de 59.90 y 89.90 con cobro de membresía anual de 99.90. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 
 

La estrategia de comunicación según los autores de diversos textos pertenece a la 

promoción.  Porque forma parte de las llamadas «Cuatro P's» del marketing clásico. 

Las otras tres partes originales son producto, precio y punto de venta; actualmente se 

agregan personas, procesos y evidencia física (Physical Evidence) en el caso del 

marketing de servicios.5 

Nuestra empresa tendrá por objetivo comunicar a los nuevos clientes (asociados 

miembros) todos los servicios que ofrece. La finalidad es atraer al público objetivo a 

nuestra comunidad Fitness, para que puedan vivir una nueva experiencia de 

entrenamiento al realizar disciplinas como el baile, la calistenia, el funcional y las 

artes marciales, distinta a las que se ofrece en el mercado. 

 Ofrecer la mejor experiencia del baile, la calistenia, el funcional y las artes 

marciales 

 Combinando el entretenimiento y la diversión al ofrecer servicios adicionales que 

complementen nuestra oferta, como por ejemplo asistencia personal, asesoría 

nutricional, organización de eventos. 

 Aprender y entrenar de la mano de instructores capacitados. 

 Flexibilidad con los horarios. 

 Nuestra logística los asignará en puntos estratégicos cercanos a su domicilio, centro 

de estudios o trabajo, para que no pierdan tiempo en el desplazamiento. 

 

 

Esta campaña de comunicación de ventas tendrá tres etapas:  

PUBLICIDAD 

                                                 
5 McCarthy J. (1975) 
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Existirá una etapa de pre-lanzamiento de dos meses, donde se promocionará la 

cultura de una comunidad Fitness, y se continuará durante los tres primeros meses,  

en los cuales se buscará animar a los potenciales clientes para inscribirse en nuestra 

comunidad. 

Publicidad Off Line 

● Nos valdremos de gigantografias que estarán ubicadas en los lugares donde 

asignaremos a los clientes, los cuales serán renovados cada cuatros meses de 

forma permanente. 

● Elaboración de tres millares de tomatodos lo cuales serán entregados a los 

clientes que se mantengan los primeros dos meses, estos se entregarán al inicio 

del entrenamiento. 

● Se enviarán a producir 1,500 mochilas bolsas las cuales serán entregadas en el 

cuarto mes de permanencia en la suscripción como programada de fidelización, 

la cual se entregará previa a una sesión de entrenamiento. 

● Maletín de entrenamiento, 700 unidades, para clientes que cumplan un año en la 

comunidad. Este presente de fidelización se enviará al domicilio del suscriptor. 

 

Figura 17: Banner publicitario instalados en los distritos. 
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Figura 18: Mochila bolsa Entrénate FIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Tomatodo Entrénate FIT 
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Publicidad On Line 

● Se realizarán publicaciones mensuales en Facebook con el fin de promover la 

realización de actividades deportivas grupales, siempre relacionando la marca 

Entrénate FIT 

● E-mailing a base de datos que se generen con los suscriptores para promocionar 

nuestras actividades y tentar a nuevos usuarios. 

● Creación de contenido mostrando los servicios en Youtube. 

● Publicaciones en Instagram, durante los primeros meses de forma constante y 

luego en periodos trimestrales, con la finalidad de mostrar los servicios y la 

evolución de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Publicidad de la App 
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Figura 21: Imágenes en la App 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

La segunda etapa será la de persuasión, cuya finalidad será continuar atrayendo 

nuevos clientes y también mantener la continuidad de los clientes actuales. 

Formaremos alianzas con las municipalidades (para que nos brinden los espacios 

logísticos). 

● San Isidro 

● Pueblo Libre 

● Jesús María 

● Lince 

Buscaremos comunidades y grupos pequeños de Fitness para atraerlos fusionarlos a 

nuestra gran comunidad Fitness, nuestro Gerente logístico se encargará de fijar las 
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fechas para la generación de eventos deportivos con duración de 1 hora (como una 

rutina de entrenamiento regular) en fechas y lugares específicos, invitando a 

vecinos, autoridades municipales, grupos y pequeñas comunidades que realizan 

actividades  físicas al aire libre. Con una regularidad mensual durante los primeros 

8 meses del año y de manera trimestral los siguientes años del proyecto, donde se 

explicarán las ventajas de formar parte de una comunidad deportiva. 

 

PROMOCION  

● Se brindará de forma permanente e ilimitada 1 semana gratuita a toda primera 

suscripción. 

● A los suscriptores que permanezcan de forma constante los dos primeros meses, 

se les entregará un tomatodo, solo por una única oportunidad, con la finalidad 

de mantener el interés inicial por la comunidad (Stock 3000 unidades) 

● Realizaremos 01  eventos mensual de baile en los parques más concurridos 

como por ejemplo el campo de marte y el Ramón Castilla, 01 evento trimestral 

masivo de mayor alcance en coordinación con la municipalidad y difundiremos 

la semana de suscripción gratuita. 

 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 
 

El canal que utilizaremos para la distribución de nuestro producto va a ser Canal 

Directo, sin ningún tipo de intermediarios, y distribuidos en las zonas específicas 

antes mencionadas 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

La primera sesión es de gran importancia, puesto que de ella depende el 38% de 

la retención de un suscriptor, en el proyecto se aspira contar con una retención 

de 40% durante el primer año. Es decir, el 60% de suscriptores se estiman que 
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sean los nuevos del periodo inicial. A partir del segundo año se espera alcanzar 

una tasa de retención del 58%. 

Tabla 10: Proyección de ventas elaboración propia 

 

Con ello se estiman las siguientes ventas: 

 

Tabla 11: Plan de ventas elaboración propia 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PLAN DE VENTAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Total Total Total
SOM año 1 47,040      470        706       941        1,176    1,411  1,646  1,764  1,882  1,999  2,117  2,234  2,352  19,633    20,615    21,646    22,728 

Participació

n de 

mercado 

esperada

1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 4.75% 5.00% 42% 44% 46% 48%

Precio año 1 39.00S/    18,346  27,518 36,691  45,864  55,037 64,210 68,796 73,382 77,969 82,555 87,142 91,728
Precio año 2 40.00S/    785,333 
Precio año 3 41.00S/    845,214 
Precio año 4 42.00S/    909,121 
Precio año 5 43.00S/    977,305

Ingresos por 

inscripción 

proyectados

18,346  27,518  36,691  45,864  55,037  64,210  68,796  73,382  77,969  82,555  87,142  91,728  785,333  845,214  909,121  977,305 

Año 1

Evolución de precios

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

60% Nuevo 470                423                564                706                847                988                1,058             1,129             1,200             1,270             1,341             1,411            

40% Frecuente 282                376                470                564                659                706                753                800                847                894                941               

TOTAL 470                706                941                1,176             1,411             1,646             1,764             1,882             1,999             2,117             2,234             2,352            

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

60% Nuevo 11,780          12,369          12,987          13,637         

40% Frecuente 7853.328 8,246             8,658             9,091            

TOTAL 19,633          20,615          21,646          22,728         

Año 1
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

 

Tabla 12: Presupuesto de Marketing 

 

 

 

 

Cantidad de 

clientes 

esperados

470      706      941      1,176  1,411  1,646  1,764  1,882  1,999  2,117   2,234   2,352     19,633  20,615        21,646  22,728 

Off Line Costo
Cantidad / % 

retención
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gigantografías 80 8 640      640      640        1,920     1,920           1,920     1,920    

Tomatodos 3 30% 635      1,058  1,482  1,693  1,905   2,117     8,891     8,891           8,891     8,891    

Mochilas bolsa 2 30% 706      1,129  1,411     3,246     3,246           3,246     3,246    

Maletín deportivo 40 30% 28,224  28,224  28,224        28,224  28,224 

Evento mensual 500 500      500      500      500      500      500      500      500      500      500       500       500        6,000     6,000           6,000     6,000    

Evento trimestral 1500 1,500  1,500  1,500  1,500     6,000     6,000           6,000     6,000    

Total offline ‐       635      ‐       2,404  ‐       1,482  ‐       3,462  ‐       1,905   ‐       32,392  42,280  42,280        42,280  42,280 

On line Costo
Cantidad / % 

retención
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Facebook 20 30 600      600      600      600      600      600      600      600      600      600       600       600        7,250     10,800        14,400  18,000 

Instagram 40 30 1,200  1,200  1,200  1,200  1,200  1,200     7,270     7,270           7,270     7,270    

Total offline 1,800  1,800  1,800  600      600      1,800  600      600      1,800  600       600       1,800     14,520  18,070        21,670  25,270 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,800  2,435  1,800  3,004  600      3,282  600      4,062  1,800  2,505   600       34,192  56,800  60,350        63,950  67,550 
TOTAL presupuesto marketing
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 
 El cliente es el que define los requerimientos de calidad para su uso 

específico a través del aplicativo web. En conjunto acordamos 

especificaciones medibles para que nuestros servicios satisfagan sus 

necesidades, en la hora y lugar solicitado por el cliente 

 Todos nuestros servicios se miden bajo normas de calidad establecidas y 

cada proveedor debe cumplir con las normas de calidad. 

 Las relaciones que tenemos con nuestros clientes y proveedores se 

caracterizan por la cooperación y comunicación abierta, estamos 

comprometidos a responder de manera entusiasta y profesional a cualquier 

necesidad expresada por ellos. 

 En Entrénate FIT se busca satisfacer al 100% las expectativas que el cliente 

tiene de nuestro servicio. 

KPI´s 

Objetivos 
específicos 

Plazo 

Indicador Corto  
1 año 

Mediano  
2 -3 años 

Largo  
4 - 5 años

Atraer y retener  
a los clientes 

30% 40% 45% Clientes fidelizados / Total clientes 

Calidad 80% 82% 85% 
Encuesta de calidad 

Clientes satisfechos/total de Clientes

Clientes fidelizados 80% 85% 85% 
Recurrencia de clientes / Total de 

Clientes 

Número adecuado  
de Clientes 

60% 75% 85% Clientes / capacidad de producción 

Rotación esperada 15% 10% 5% Clientes retirados / total de clientes 
 

Tabla 13: Objetivos KPI´s 
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6.1.2 Proceso 
 Las actividades técnicas se deberán programar de acuerdo con lo 

establecido por la Gerencia de Operaciones en el plan operativo del área y 

en su presupuesto anual. 

 La Gestión y Administración de los sistemas de comunicaciones con los 

clientes que están en operación deben ser durante los 365 días del año. 

 Así mismo todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que 

se planifiquen realizar en los sistemas de operación deben ser ejecutados en 

horarios de menor impacto en el servicio a nuestros clientes por ejemplo de 

8am a 3:00pm. 

 Se deberá implementar un sistema de comprobación del estado de todos los 

servicios que brinda Entrénate FIT, que permita en el menor tiempo posible 

determinar la existencia real de un daño, la naturaleza del mismo y su 

enrutamiento al área respectiva, garantizando su registro, control y 

seguimiento hasta la solución definitiva, en todos los sistemas y/o 

aplicaciones que estén operativos. 

 Se deberán establecer los mecanismos necesarios y la utilización de las 

herramientas adecuadas que permitan un control y evaluación continuos 

sobre el grado de servicio y niveles de calidad alcanzados por los sistemas 

de comunicaciones; los que deberán cumplir y de acuerdos al servicio que 

se convengan con los clientes, nuestra política es tener siempre satisfecho al 

cliente. 

 Los planes de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de 

comunicaciones deben estar definidos y valorizados al final del tercer 

trimestre de cada año, para que se incluyan en el presupuesto del año 

siguiente. 

 El desarrollo de los proyectos del área deberán ejecutarse en base a estudios 

de demanda y mercado, que serán proporcionados por el área de 

operaciones de la empresa. Los proyectos deberán ser presentados al final 

del tercer trimestre de cada año para su inclusión en el presupuesto del año 

siguiente. 



61 
 

 Los informes técnicos en los que se fundamentan los procesos de 

adquisición y/o proyectos de mejoramiento o inversión (ubicación de 

nuevas locaciones por ejemplo) deberán identificar con claridad los 

justificativos para la generación de estos procesos. La omisión de este 

requerimiento imposibilitará la continuación de los mismos. 

La APP 

  En lo que respecta al contenido de nuestra App, menos siempre es más. No 

por incluir más funcionalidades generamos más interés. Una App compleja 

provocará que los nuevos  usuarios se aburran y la acabe eliminando antes o 

después. Es fundamental centrar nuestros esfuerzos en ofrecer un servicio 

ágil a nuestros clientes. 

 Analizar continuamente el comportamiento que los usuarios para detectar 

cuáles son nuestros puntos débiles. Estos puntos débiles pueden tener que 

ver con la funcionalidad, con la usabilidad de la App la medición continua 

nos permitirá mejorar y evitar dejar de ser relevantes para el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Formato sencillo de la App 
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6.1.3 Planificación 
 

Planificación del desarrollo del personal 

El desarrollo del personal: Entrenadores, profesores, Coachs, personal técnico 

etc., tratará todo acerca de la creación de una plantilla diversa y de alto 

rendimiento formada por empleados leales y satisfechos. Las organizaciones de 

gran rendimiento no se desarrollan por casualidad, por el contrario, Entrénate 

FIT dará impulso y pondrá mucho énfasis en el desarrollo del personal 

Planificación de productos 

El objetivo de Entrénate FIT en la planificación de nuevos productos es la 

creación de una gama de productos más atractivos que los de los competidores. 

La planificación de productos es una función de los departamentos de marketing 

y operaciones. El departamento de marketing se encarga de descubrir lo que se 

dirige a lo que los clientes quieren y necesitan. El departamento de operaciones 

es responsable de aportar información sobre la mejor manera de diseñar nuevos 

productos. 

 

6.1.4 Inventarios 
 

Clasificación de Proveedor 

 Se buscará a proveedores que aseguren el mantenimiento, soporte y garantías de los 

equipos. 

 Se buscará a proveedores que ofrezcan algún tipo de promoción que sea 

conveniente para la empresa. 

 El número de fuentes de suministro que se decida tener como proveedores 

dependerá del tipo de producto que más se consume en  Entrénate FIT. 

 

Reposición del Inventario 

 En el caso que el proveedor no abasteciera de producto en el tiempo requerido a 

Entrénate FIT este lo podrá adquirir de otros lugares. 
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Almacenamiento 

 El Gerente de Operaciones controlará la recepción, registro y almacenamiento de 

los productos en las oficinas de Entrénate FIT. 

 El almacenamiento del inventario se lo hará en la oficina de recepción de Entrénate 

FIT. 

 El almacenamiento se lo hará por tipo de producto que manejemos. 

 Para controlar el inventario se realizará un registro de ingreso y salida en donde 

constatara la cantidad que se trasladó, la cantidad que se regresó y la cantidad 

pendiente. 

 

6.2 Diseño de las Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 
 

Ubicación de la oficina 

Para la elección de la oficina hemos realizado la siguiente ponderación 

seleccionando las siguientes opciones: 

 

Tabla 14: Ponderación de alternativas de ubicación de la oficina 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Oficina Garcilaso 
De La Vega 

Oficina José De La 
Torre Ugarte 

Accesibilidad  35  7  6 

Parqueo  10  6  8 

Seguridad  20  7  6 

Distribución  10  8  7 

Alquiler  25  9  7 
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Tabla 15: Resultado de elección de la oficina 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Oficina Garcilaso 
De La Vega 

Oficina José De La 
Torre Ugarte 

Accesibilidad  35  2.45  2.10 

Parqueo  10  0.60  0.80 

Seguridad  20  1.40  1.20 

Distribución  10  0.80  0.70 

Alquiler  25  2.25  1.75 

Puntuación Total  100  7.50  6.55 

 

Del resultado obtenido se puede determinar que la oficina ubicada en Av. Garcilaso 

de la Vega distrito de Lince presenta la mejor opción como centro de operaciones 

para el desarrollo de las actividades administrativas de nuestra empresa. 

La localización estará relacionada con las actividades que se realizarán cuando 

transportemos material deportivo desde y hacia nuestros canales. Esto abarca todos 

los elementos relacionados con los miembros de nuestro equipo y/o cualquier otro 

intermediario. En este contexto elegir un lugar es una de las decisiones más 

importantes que puede hacer el gerente Logístico, como la ubicación del lugar ideal 

para la práctica deportiva: 

Resumiendo lo anterior antes expuesto para la distribución ubicación de las 

instalaciones donde se va a practicar los deportes es de vital importancia, es decir, 

donde se pretenda fomentar el negocio será necesario buscar una zona muy 

transitada y de fácil acceso. Para la mayoría de nuestros productos deportivos, la 

fuerza que estos alcancen a través de los medios de comunicación podría verse 

contrarrestada por un emplazamiento poco transitado. 
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Figura 23: Ubicación  geográfica de las oficinas 

 

Para la elección de los lugares de deportivos tendremos en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Accesibilidad 

 Parqueo 

 La distribución de las instalaciones  

 Los alrededores de las instalaciones 

 Disponibilidad 

 

Accesibilidad 

La primera impresión que tiene el consumidor de su experiencia deportiva, 

satisfacción y deseo de repetir esta experiencia es su desplazamiento hasta 

las instalaciones. Por lo que en las horas punta 5 a 7pm. En los distritos de 

San isidro, Jesús María (por citar algunos) el transito es un caos por lo que 

vamos a buscar ambientes para acceder fácilmente desde las avenidas y 

desde los transportes públicos más transitados hasta las instalaciones. Esto 

último es muy importante cuando se pretende atraer a ciudadanos mayores, 

jóvenes o personas cuyo nivel económico ésta entre los niveles B y C. 
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Seguridad 

En la actualidad, el crimen y la violencia condicionan nuestras opciones 

diarias sobre todo al momento de tomar una decisión para elegir el lugar 

donde desarrollaremos un negocio.  Es decir, afectan nuestra calidad de vida 

y nuestro bienestar así como también a nuestros clientes. Es por ello que es 

importante tener en cuenta este factor y en el peso para la ponderación en la 

toma de decisiones para la selección  

 

 

Parqueo 

Las instalaciones, parques, losas deportivas, deberían disponer de lugares de 

aparcamiento. El coordinador de las instalaciones también debería gestionar 

o al menos controlar los aparcamientos 

 

Los alrededores de las instalaciones (seguridad) 

 

En cierta forma son muy importantes a la hora de marcar la asiduidad de los 

asistentes. La ubicación en una zona insegura, donde los clientes sienten 

miedo puede repercutir negativamente en las ventas (membresía). El 

entorno también puede marcar negativamente en el perfil para el asistente 

(asociado miembro o potencial miembro). 

 

La distribución de las instalaciones (grande, pequeños c/servicios) 

 Las Decisiones sobre ubicación de instalaciones son un elemento 

fundamental del plan estratégico general de nuestra empresa. Los criterios 

de selección adecuados que utilizamos para las ubicaciones también han 

superado el criterio único de minimización de costos y de distancias. Estas 

se verán afectadas por factores de carácter cuantitativo y cualitativo, dada la 

cantidad de participantes que asistirán a cada evento, lo que pretendemos es 

que se encuentren cómodos y seguros, tengan un ambiente para sus 

implementos deportivos, maletas, mochilas etc. 
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Disponibilidad 

Esto es muy importante para poder contar con los ambientes en los días y 

horas precisas en que citemos a nuestros asociados miembros; muchos 

municipios son muy reacios a la hora de brindar los ambientes (locales 

municipales, losas deportivas, parques, plazuelas etc. por lo que en muchas 

ocasiones hay que realizar trámites engorrosos, para solicitarlos) aunados a 

las quejas de los vecinos de las zona aledañas, por el ruido la presencia de 

personas que no son de la zona, o porque son ocupados por ellos o porque 

en esos lugares practican otras  grupos y/o comunidades deportivas o porque 

son parques emblemáticos. 

 

Metodología para la selección de la localización de los espacios de 

entrenamiento 

A través del microanálisis (evaluación de sitios específicos: parques, plazas, etc.) 

Solo en el distrito de San isidro hemos identificado 48 lugares (anexo 1), para los 

cuales se tomó como base de análisis dos lugares: el parque el Olivar y la plazuela 

San Martin, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y ponderación, por 

su importancia hemos analizado a través del: Método de clasificación de factores, 

llamado también Qualitative Factor Rating (QFR): Está basado en la asignación de 

valores cuantitativos a los factores relacionados con una alternativa de localización. 
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Figura 24: Parque El Olivar de San isidro 

 

Figura 25: Plazuela San Martin en San Isidro 
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El procedimiento podría ser como sigue: Asignar un peso a cada factor, de acuerdo 

a su importancia relativa. 

 

FACTOR     PONDERACION 

 Accesibilidad      35% 

 Parqueo      10% 

 La distribución de las instalaciones    10% 

 Los alrededores de las instalaciones   20% 

 Disponibilidad      25% 
 

Asignar una escala común de puntaje (de 1 a 10 puntos, por ejemplo) 

 Excelente  9 a 10 puntos 

 Bueno   7 a 8 puntos 

 Regular  5 a 6 puntos 

 Malo   3 a 4 puntos 

 Muy malo  1 a 2 puntos 

 

Tabla 16: Ponderación para ubicar Locación Nro. 1 

Factor de 
Localización 

Ponderación 
del Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque el Olivar Plazuela San Martín 

Accesibilidad 35 8 8 

Parqueo 10 6 6 

Seguridad 20 6 6 

Distribución 10 8 6 

Disponibilidad 25 4 10 
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Solución: 

Aplicando Pi = ∑ wj Pij se obtienen los valores de la puntuación, como se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 17: Resultados para elegir la Locación Nro. 1 

Factor de 
Localización 

Ponderación 
del Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque el Olivar Plazuela San Martín 

Accesibilidad 35 2.80 2.80 

Parqueo 10 0.60 0.60 

Seguridad 20 1.20 1.20 

Distribución 10 0.80 0.60 

Disponibilida
d 

25 1.00 2.50 

Puntuación 
Total 

100 6.40 7.70 

 

Tabla 18: Ponderación para ubicar Locación Nro. 2 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Campo de Marte  Parque los Bomberos 

Accesibilidad  35  9  7 

Parqueo  10  9  5 

Seguridad  20  6  7 

Distribución  10  8  8 

Disponibilidad  25  9  7 
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Tabla 19: Resultados para elegir la Locación Nro. 2 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Campo de Marte  Parque los Bomberos 

Accesibilidad  35  3.15  2.45 

Parqueo  10  0.90  0.50 

Seguridad  20  1.20  1.40 

Distribución  10  0.80  0.80 

Disponibilidad  25  2.25  1.75 

Puntuación Total  100  8.30  6.90 

 

 

Tabla 20: Ponderación para ubicar Locación Nro. 3 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque Castilla  Alameda 28 de Julio 

Accesibilidad  35  8  9 

Parqueo  10  8  6 

Seguridad  20  5  7 

Distribución  10  8  8 

Disponibilidad  25  7  9 
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Tabla 21: Resultados para elegir la Locación Nro. 3 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque Castilla  Alameda 28 de Julio 

Accesibilidad  35  2.80  3.15 

Parqueo  10  0.80  0.60 

Seguridad  20  1.00  1.40 

Distribución  10  0.80  0.80 

Disponibilidad  25  1.75  2.25 

Puntuación Total  100  7.15  8.20 

 

Tabla 22: Ponderación para ubicar Locación Nro.4 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque Tagore  Parque Santa Fe 

Accesibilidad  35  7  6 

Parqueo  10  6  6 

Seguridad  20  8  6 

Distribución  10  8  7 

Disponibilidad  25  7  5 
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Tabla 23: Resultados para elegir la Locación Nro. 4 

Factor de 
Localización 

Ponderación del 
Factor % 

ALTERNATIVAS 

Parque Tagore  Parque Santa Fé 

Accesibilidad  35  2.45  2.10 

Parqueo  10  0.60  0.60 

Seguridad  20  1.60  1.20 

Distribución  10  0.80  0.70 

Disponibilidad  25  1.75  1.25 

Puntuación Total  100  7.20  5.85 

 

Del resultado de los análisis efectuados para elegir las 4 ubicaciones (parques) se 

puede concluir que las locaciones que lograran mayor puntuación son:  

 Plazuela San Martín   San Isidro 

 Campo de Marte    Jesús María 

 Alameda 28 de Julio   Cercado de Lima 

 Parque Tagore    Pueblo Libre 

Dichas ubicaciones son las más óptimas para realizar actividades deportivas, ya que 

tiene la ventaja de tener buena accesibilidad y también existe mucha disponibilidad de 

la locación, lo cual es un factor muy importante para el desarrollo de cada uno de 

nuestros deportes. 

Esto influye en el comportamiento del individuo es dictado por las normas del grupo 

(en el caso del sentido de pertenencia o identidad). La cultura del grupo que allí 

practique, sea grande o pequeño, es mantenida y cuidada porque es precisamente la 

que determina la identidad del grupo.  

 Por todo lo expuesto podemos determinar que la imagen de las locaciones deportivas 

es uno de los factores más importantes para que el asociado miembro se decida a 
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utilizarlas. Además de los aspectos físicos de seguridad, acceso y parqueo, hay otros 

factores que afectan directamente a la imagen de las locaciones; el aspecto, servicios 

ofrecidos, personal, opinión del cliente, opinión del público asistente, armonía, etc. 

 

 

 

Localizaciones por distrito 

 

Distrito Zona Locaciones 

Jesús María 6 4 

Lince 6 5 

Magdalena 6 4 

San Miguel 6 5 

Pueblo Libre 6 5 

Miraflores 7 3 

San Isidro 7 5 

Surco 7 3 

San Borja 7 3 

La Molina 7 3 

 

Tabla 24: Total de Locaciones por distrito 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 
Capacidad operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Cuadros capacidad 
operativa 

 

 

Demanda estimada de servicios por disciplina 

 

 

Tabla 26: Demanda estimada 

Disciplina

Capacidad de 

clientes por 

entrenador

% de 

clientes por 

disciplina

Cantidad de 

servicios por 

mes (máximo)

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios por 

mes

Arteas marciales 8 15% 15 120

Funcional 15 28% 20 300

Calistenia 10 19% 15 150

Baile 20 38% 20 400

53 100% 970

Número de veces que 

se contrata a 

entrenadones 

Freelance por año

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios

Número de veces que 

se contrata a 

entrenadones 

Freelance por año

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios

Número de veces que 

se contrata a 

entrenadones 

Freelance por año

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios

Número de veces que 

se contrata a 

entrenadones 

Freelance por año

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios

Número de veces que 

se contrata a 

entrenadones 

Freelance por año

Cantidad y 

capacidad 

máxima de 

servicios

30 3,600             32 3,840             34 4,080             35 4,200             36 4,320            

25 7,500             27 8,100             30 9,000             31 9,300             32 9,600            

30 4,500             32 4,800             34 5,100             35 5,250             36 5,400            

20 8,000             22 8,800             24 9,600             25 10,000          25 10,000         

105 113 122 126 129

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Peso Disciplina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

15% Arteas marciales 2,822                      2,964             3,112                      3,267                 3,431            

28% Funcional 5,292                      5,557             5,834                      6,126                 6,432            

19% Calistenia 3,528                      3,704             3,890                      4,084                 4,288            

38% Baile 7,056                      7,409             7,779                      8,168                 8,577            

18,698                    19,633          20,615                    21,646               22,728         
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Layout de la oficina 

 

Condiciones del arrendamiento 

 Contrato de arrendamiento renovable de forma anual. 

 Forma de pago, un mes de garantía y un mes de adelanto. 

 Fechas de pago los días 30 de cada mes. 

 Pago de servicios asumidos por el arrendatario. 

 Mejoras de infraestructura y remodelación asumidas por el arrendatario. 

 El local no puede usar utilizado para actividades ajenas a las especificaciones 

estipuladas en el contrato. 

 Trámites respectivos para el funcionamiento del negocio, lo realiza el arrendatario 

sin perjuicio del arrendador. 
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6.3 Especificaciones técnicas del servicio  

 

FICHA TECNICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
Comunidad Fitnes 

Denominación del servicio 
Comunidad deportiva guiada por entrenadores 

profesionales. 

Denominación técnica del 
servicio 

Entrenamiento integral de actividades deportivas en 

comunidad, bajo la supervisión de entrenadores 

profesionales. 

Unidad de medida 

Los entrenadores deben contar con experiencia 

mínimo de un año, conocimientos en musculación, 

fisiología del esfuerzo físico y entrenamiento funcional 

con certificación de cursos técnicos y/o 

especializaciones. 

Descripción general 

Entrénate FIT, ofrece una gama de actividades 

deportivas las cuales se desarrollarán en comunidad 

bajo la supervisión y asesoría de entrenadores. Dichos 

deportes se realizarán en diversos espacios como 

parques o locales con ubicaciones accesibles. 

 

Tabla 27: Ficha técnica para la prestación del servicio 
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Especificaciones técnicas de la APP 

 La APP se desarrollará a través de los sistemas operativos Android, iOS. 

 Será adaptable a muchas pantallas y resoluciones para poder adaptarse a la 

infinita cantidad de terminales que existen en el mercado. 

 Utilizará el sistema de gestión de bases SQ Lite para el almacenamiento de 

datos. 

 Contará con soporte de HTML, HTML5, Adobe Flash Player, etc. 

 Para el desarrollo de la APP se implementará un emulador android. 
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6.4 Mapa de Procesos, Ruta CRÍTICA Y PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Mapa de Procesos 
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Figura 28: Flujograma de Actividades del Cliente 
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Figura 29: Flujograma de Ingreso a la App 
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Ruta Crítica 

Se detalla cada actividad tomando en cuenta el tiempo máximo de duración de cada 

etapa en el proceso de la inscripción. Asimismo, se registrará el ingreso, estadía y 

salida de cada participante en la aplicación. 

Tiempo en Minutos 
 

Figura 30: Ruta Crítica 

 

Clave  Actividad 

A  Cliente ingresa a la App 

B  Suscripción de usuario 

C  Elección de actividad deportiva 

D  Elige la zona 

E  Selecciona horario 

F  Elige instructor 

G  Selecciona modalidad de pago 

H 
Control  de  asistencia  – 
entrenador 

I  Control de asistencia ‐ usuarios 
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6.5 Planeamiento de la producción (prestación del servicio) 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Debido a que la propuesta de valor está relacionada con creación de una comunidad 

y la entrega de un servicio, ya que este consiste en la ejecución y asesoramiento 

para la práctica deportiva, no se dispone con inventario de rotación. Por lo tanto, la 

gestión de compras y stock no aplica para el proyecto. 

6.5.2 Gestión de calidad. 

Con respecto a la calidad, Entrénate FIT por medio de procesos y recursos 

adquiridos brindará un servicio siempre enfocado a las necesidades del cliente. La 

ubicación elegida para el centro de operaciones será en Lince. Para el desarrollo de 

las actividades implícitas de los servicios, por medio de convenios establecidos con 

las municipalidades, se implementará con carácter de continuidad, características 

excepcionales para el desarrollo de nuestra actividad en los puntos de acopio 

establecidos y acordados.   

Los profesionales que nos acompañaran en nuestra aventura tienen acreditaciones y 

experiencia en sus respectivas disciplinas, también la buena empatía y el efectivo 

lenguaje corporal, harán que sea dinámico y permanente el servicio. El área 

administrativa cuenta con un perfil similar al anterior nombrado, para poder crear 

recordación de la marca y dar soporte tanto en el aspecto tecnológico como físico.  

Para la mejora de la gestión, se elaborarán encuestas de satisfacción después de la 

prestación del servicio en la aplicación para ser resuelta en cuanto el cliente tenga 

tiempo siempre dentro de la plataforma. Consta de 5 preguntas que realizaran para 

poder afinar detalles dentro del desarrollo del servicio. 

La naturaleza del servicio es brindar calidad en disciplinas desarrollables en puntos 

estratégicos en parques, con esto las alianzas con municipalidades y empresas 

deportivas serán básicas para el buen desarrollo. Los profesionales elegidos serán 

monitorizados contantemente por un supervisor quien se asegurará del buen 

desarrollo de las clases y mejoramiento personal e interpersonal del instructor y 

recogerá feedback de los clientes en el sitio para volcarlo dentro de las encuestas 

semanales que tendremos para la puntuación interna de personal.  
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Los pagos se realizarán dependiendo de las clases que realicen y los horarios en 

base a lo solicitado por los clientes.  

6.5.3 Gestión de los proveedores 

El servicio consta de tres etapas importantes: 

Generadores de servicio; corresponde a los entrenadores FreeLancer que serán 

contratados por tiempos determinados por sus servicios, con las siguientes 

características: 

 Buena condición física. 

 Conocimiento en técnicas de entrenamiento. 

 Conocimiento de primeros auxilios. 

 Disponibilidad de horarios. 

 Equipo celular gama media con acceso a internet. 

 No tener antecedentes penales 

 No estar reportado en centrales de riesgos financieros 

 

Soporte técnico de hardware y software; los mismos que serán responsables del 

desarrollo y mantenimiento del programada, adaptable para celulares con sistema 

operativo Android u OS, el cual deberá contar con la siguientes facilidades. 

 Conocimiento en Ingeniería Informática o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 

de Computación y Sistemas o Ingeniería de Software. (indispensable) 

  Conocimientos en Java (indispensable) 

 Conocimientos en base de datos Oracle, SQL server y mysql (deseable) 

 Capacitación en modelamiento de datos (deseable) 

 Conocimientos en RedHat 6 y 7 (deseable) 

 Conocimientos en Windows Server 2008,2012(deseable) 

 Capacitación en desarrollo de páginas web 

 Conocimientos de por lo menos 3 lenguajes de programación 

 Experiencia en Desarrollo en Java de 3-4 años (indispensable) 

 Atención las 24 horas del día. 
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Abastecedores de equipos y herramientas; son aquellos que facilitaran los 

instrumentos para la realización de las actividades. Para estos se buscarán los que 

cumplan las siguientes características: 

 Pago a 15 días. 

 Generación de comprobantes electrónicos. 

 Oferta de producto superior al 50% de herramientas requeridas. Es decir, si 

necesitamos 10 utensilios, por lo menos deberá contar con una oferta de 6. 

 Ubicado en Lima metropolitana. 

 Disponibilidad inmediata. 

 Antigüedad mayor a 5 años. 

 No estar reportado en sistemas de riesgos financieros. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en activos fijos está distribuida de la siguiente manera: 

Tabla 28: Activos fijos – Entrénate FIT 

ITEM Especificación Medida Costo unitario COSTO CANTIDAD TOTAL

Sofware / programa base ‐ ‐ 30,000.00         30,000.00    1 30,000.00   

Servidor ‐ ‐ 4,500.00           4,500.00       1 4,500.00      

Escritorio Adecuada adecuar 250.00               250.00          15 3,750.00      

Sillas Estandar Estandar 159.00               159.00          15 2,385.00      

Computadoras Hp Estandar 2,099.00           2,099.00       10 20,990.00   

Laptops Lenovo 14" 2,299.00           2,299.00       5 11,495.00   

Celulares Mi gama media 379.00               379.00          11 4,169.00      

Impresoras Hp Estandar 1,049.00           1,049.00       2 2,098.00      

Aire acondicionado Electrolux Estandar 1,799.00           1,799.00       3 5,397.00      

Proyector Epson Estandar 1,549.00           1,549.00       2 3,098.00      

Ecran Vision 60" x 60" 129.00               129.00          2 258.00         

Equipos sonido doméstico JBL 110 x 40 x 20  599.00               599.00          2 1,198.00      

Estantería de oficina Adecuada adecuar 1,000.00           1,000.00       3 3,000.00      

Sofas Adecuada adecuar 350.00               350.00          2 700.00         

Tapicería Adecuada adecuar 800.00               800.00          1 800.00         

Televisor Samsung 55" 1,899.00           1,899.00       3 5,697.00      

99,535.00   

BACK OFFICE / 

NO 

OPERATIVO
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Estimados de recompra por vida útil. 

Tabla 29: Front Office Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Especificación Medida Costo unitario COSTO CANTIDAD TOTAL

Equipo de sonido comercial JBL 223 x 92 x 92 milímetros 599.00               599.00      4.00            2,396.00    

Medicine ball / Balón medicinal 6kg 6 circular 4.00                    24.00        4.00            96.00          

Medicine ball / Balón medicinal 8kg 8 circular 4.00                    32.00        4.00            128.00       

Medicine ball / Balón medicinal 10kg 10 circular 4.00                    40.00        4.00            160.00       

Medicine ball / Balón medicinal 12kg 12 circular 4.00                    48.00        4.00            192.00       

Step para gym / Plyo box Newfit 110 x 40 x 20 cm 89.00               89.00        8.00            712.00     

Rueda tractor 1 estandar 420.00               420.00      1.00            420.00       

Rueda abdominal 1 estandar 30.00                 30.00        8.00            240.00       

Dumbbell / Mancuernas de 2kg 2 Kilogramos 3.40                    6.80           8.00            54.40          

Dumbbell / Mancuernas de 4kg 4 Kilogramos 3.40                    13.60        8.00            108.80       

Dumbbell / Mancuernas de 8kg 8 Kilogramos 3.40                    27.20        8.00            217.60       

Dumbbell / Mancuernas de 10kg 10 Kilogramos 3.40                    34.00        8.00            272.00       

Dumbbell / Mancuernas de 12kg 12 Kilogramos 3.40                    40.80        8.00            326.40       

Dumbbell / Mancuernas de 15kg 15 Kilogramos 3.40                    51.00        8.00            408.00       

Dumbbell / Mancuernas de 20kg 20 Kilogramos 3.40                    68.00        8.00            544.00       

kettlebells / Pesas Rusas 8kg 8 Kilogramos 3.40                    27.20        8.00            217.60       

kettlebells / Pesas Rusas 12kg 12 Kilogramos 3.40                    40.80        8.00            326.40       

kettlebells / Pesas Rusas 15kg 15 Kilogramos 3.40                    51.00        8.00            408.00       

kettlebells / Pesas Rusas 20kg 20 Kilogramos 3.40                    68.00        8.00            544.00       

Soga gruesa 10 Metros 2.50                    25.00        4.00            100.00       

Soga delgada 3 Metros 2.50                    7.50           8.00            60.00          

Colchoneta 1 150 x 50 cm 70.00                 70.00        8.00            560.00       

Pesa tobillera 4kg 4 estandar 2.50                    10.00        8.00            80.00          

Pesa tobillera 8kg 8 estandar 2.50                    20.00        8.00            160.00       

Maletines de carga 1 Grandes 1.00                    50.00        8.00            400.00       

Estantería de equipo de entrenamiento 1 Adecuada 1.00                    1,500.00  2.00            3,000.00    

Celulares supervisores / entrenadores Mi Gama media 379.00               379.00      4.00            1,516.00    

13,647.20 

FRONT 

OFFICE / 

OPERATIVO
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Activos intagiles 

 

Tabla 30: Estimados de compra – Entrénate FIT 

ITEM VIDA ÚTIL (años) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de sonido comercial 5 2,396.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     2,396.00      

Medicine ball / Balón medicinal 6kg 3 96.00                  ‐                     ‐                     96.00                    ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 8kg 3 128.00                ‐                     ‐                     128.00                  ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 10kg 3 160.00                ‐                     ‐                     160.00                  ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 12kg 3 192.00                ‐                     ‐                     192.00                  ‐                     ‐                

Step para gym / Plyo box 3 712.00                ‐                     ‐                     712.00                  ‐                     ‐                

Rueda tractor 3 420.00                ‐                     ‐                     420.00                  ‐                     ‐                

Rueda abdominal 2 240.00                ‐                     240.00              ‐                        240.00              ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 2kg 3 54.40                  ‐                     ‐                     54.40                    ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 4kg 3 108.80                ‐                     ‐                     108.80                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 8kg 3 217.60                ‐                     ‐                     217.60                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 10kg 3 272.00                ‐                     ‐                     272.00                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 12kg 3 326.40                ‐                     ‐                     326.40                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 15kg 3 408.00                ‐                     ‐                     408.00                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 20kg 3 544.00                ‐                     ‐                     544.00                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 8kg 3 217.60                ‐                     ‐                     217.60                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 12kg 3 326.40                ‐                     ‐                     326.40                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 15kg 3 408.00                ‐                     ‐                     408.00                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 20kg 3 544.00                ‐                     ‐                     544.00                  ‐                     ‐                

Soga gruesa 2 100.00                ‐                     100.00              ‐                        100.00              ‐                

Soga delgada 2 60.00                  ‐                     60.00                ‐                        60.00                ‐                

Colchoneta 2 560.00                ‐                     560.00              ‐                        560.00              ‐                

Pesa tobillera 4kg 3 80.00                  ‐                     ‐                     80.00                    ‐                     ‐                

Pesa tobillera 8kg 3 160.00                ‐                     ‐                     160.00                  ‐                     ‐                

Maletines de carga 2   ‐                       ‐                          ‐                

Estantería de equipo de entrenamiento 10 3,000.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Celulares supervisores / entrenadores 2 1,516.00            ‐                     1,516.00          ‐                        1,516.00          ‐                

Servidor 2 4,500.00            ‐                     4,500.00          ‐                        4,500.00          ‐                

Escritorio 10 3,750.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Sillas 10 2,385.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Computadoras 3 20,990.00          ‐                     ‐                     20,990.00            ‐                     ‐                

Laptops 3 11,495.00          ‐                     ‐                     11,495.00            ‐                     ‐                

Celulares 2 4,169.00            ‐                     4,169.00          ‐                        4,169.00          ‐                

Impresoras 5 2,098.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     2,098.00      

Aire acondicionado 5 5,397.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     5,397.00      

Proyector 5 3,098.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     3,098.00      

Ecran 10 258.00                ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Equipos sonido doméstico 10 1,198.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Estantería de oficina 10 3,000.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Sofas 10 700.00                ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

76,285.20          ‐                     2,476.00          5,375.20              2,476.00          2,396.00      

Intangible

Software 3 50,000.00          ‐                     ‐                     50,000.00            ‐                     ‐                
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Costos de producción 

RESPONSABLE  CARACTERÍSTICAS  ESTADO 
COSTO 

UNITARIO 
DIARIO 

Entrenador 
Pago por hora de 
servicio  Freelance 35

Transporte  Traslados de equipos  Externo  8

Cantidad / 
Frecuencia 

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 
 

Entrenador  105  113 122 126 129 

Transporte  105  113 122 126 129 

Soles  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Entrenador  3675  3955 4270 4410 4515 

Transporte  840  904 976 1008 1032 

4515  4859 5246 5418 5547 

       

Gastos 
operativos 

CONCEPTO  CARACTERÍSTICAS  ESTADO 
COSTO 

UNITARIO 
DIARIO 

CANTIDAD 
REQUERIDA

FRECUENCIA 
MENSUAL 

TOTAL 
GASTO POR 

KPI 

Oficina  Alquiler  Interno  1500 1 1  1500

Luz, agua e 
internet  Servicios  Interno  300 1 1  300

Sistema 
Pago por 
mantenimiento  Externo  100 1 1  100

       
1,900.00  

Concepto  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Oficina 
                                        
1,500  

         
1,500  

                    
1,500  

             
1,500  

                   
1,500  

Luz, agua e 
internet 

                                        
300  

             
300  

                    
300  

                
300  

                       
300  

Sistema 
                                        
100  

             
100  

                    
100  

                
100  

                       
100  

                                        
1,900  

         
1,900  

                    
1,900  

             
1,900  

                   
1,900  

Tabla 31: Cuadros Estructura costos de producción y gastos operativos 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

La empresa tiene como objetivo contar con personas adecuadas y competentes en 

cantidad suficiente y optimizando costos. Todo esto para que el trabajador esté 

motivado, comprometido y alineado a los objetivos de la empresa. Para ello, se 

considera lo siguiente:  

Tabla 32: Cuadro - KPI´s //  indicadores 

Objetivos específicos 
Plazo 

Indicador 

Corto 1 
año 

Median
o 2 -3 
años 

Largo 4 
- 5 años 

Atraer y retener al 
mejor talento que 
permita cumplir con los 
objetivos de la empresa 

30% 40% 45% Personas para capacitar / 
personas capacitadas 

Promover una cultura de 
valores y compromiso 
con la empresa y el 
cliente. 

80% 82% 85% Encuesta de cultura 
Colaboradores 

satisfechos/total de 
colaboradores 

Colaboradores 
competentes 

80% 85% 85% Colaboradores que 
cumplen el 100% / Total 

de colaboradores 

Número adecuado de 
colaboradores 

100% 100% 100% Colaboradores / puestos 
de trabajo 

Rotación esperada 3% 3% 3% Ceses de personal / total 
de trabajadores 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

El tipo de sociedad que se está estableciendo es una sociedad anónima vinculados los 

4 socios. Se considera este tipo de régimen debido a la responsabilidad que limita a 

la inversión y por la versatilidad en el mercado actual haciendo que pueda modificar 

aspectos de manera ágil. Con respecto al régimen laboral nos vamos a decantar por el 

régimen MYPE - pequeña empresa, debido a las facilidades que tienen y según la 

proyección de ventas que tenemos estamos entre el rango de entre 150 a 1,200 UIT. 
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7.2.1 Organigrama 
 

Figura 31: Organigrama de Entrénate FIT 

 

Este organigrama organizaciones se mantendrá durante los primeros 5 años según 

la capacidad de operaciones que tenemos. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 Gerent
e 

Gener
al 

 Gerente Financiero  Asistente Financiero 

 Gerente Comercial  Asistente Comercial  

 Gerente Logístico 

 Supervisor Operaciones 
Zona 1 

 Supervisor Operaciones 
Zona 2 

 Supervisor Operaciones 
Zona 3 

 Supervisor Operaciones 
Zona 4 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
 

                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: GERENTE GENERAL 
Área: Gerencia General 
Reporta a: Directorio 
            

MISIÓN DEL PUESTO 
Tendrá como principal objetivo, lograr un crecimiento rentable tanto en el corto como en el largo 
plazo por lo que su rol, involucra la dirección de los aspectos comerciales y financieros de la 
empresa, junto con la responsabilidad de desarrollar y poner en marcha estrategias operacionales y 
organizacionales. Asimismo será el responsable de gestionar los recursos humanos de la 
organización. 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Formular, dirigir, evaluar, y controlar, todo lo relacionado con la fijación y cumplimiento de las 
políticas, estrategias y orden administrativo de la misma. 

Efectuar los planes, programas y proyectos requeridos para el desarrollo de la empresa. 

Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer una buena selección de estas. 
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el funcionamiento de la 
empresa. 
Elaborar el presupuesto general para la compañía y velar por su cumplimiento 
Ser el representante legal para la compañía 
Diseñar planes de contingencia para enfrentar cambios futuros del mercado y reorganizar 
financieramente los recursos. 
Elaborar el planeamiento estratégico de recursos humanos y el presupuesto anual de las actividades 
orientadas al personal. 
Hacer cumplir todas las políticas de gestión humana hacia sus reportes directos. 
              
COMPETENCIAS 
A. Pensamiento Estratégico D. Comunicación 
B. Negociación E. Resolución de Conflictos 
C. Visión Comercial F. Toma de decisiones 
  

 

 



93 
 

 

 

                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: 
GERENTE 
COMERCIAL 

Área: Gerencia General 
Reporta a: Gerente General 
            

MISIÓN DEL PUESTO 
Coordinar las actividades de la fuerza de ventas, los planes de comercialización y mercadeo, la 
supervisión y mantenimiento de la App, a fin de lograr el posicionamiento de la empresa, en base a 
políticas establecidas para la promoción, distribución y venta de productos y servicios a fin de 
lograr los objetivos comerciales 
FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Dirigir la estrategia comercial, proponiendo nuevas oportunidades potenciales para el incremento 
de las ventas. 
Generar estrategias y plan de marketing para el producto ofrecido y servicios a nuestros clientes. 
Desarrollar relaciones comerciales con personas naturales e instituciones. 
Presentar indicadores comerciales con énfasis en la rentabilidad mensual. 
Definir estrategia de posicionamiento y branding. 
Supervisar el adecuado funcionamiento de la App, así como su mantenimiento con el proveedor de 
servicios de software. 

              
COMPETENCIAS 
A. Liderazgo D. Manejo de Presupuesto 
B. Negociación E. Seguimiento  
C. Visión Comercial F. Resolución de Problemas 
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                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: GERENTE LOGÍSTICO 
Área: Gerencia General 
Reporta a: Gerente General 
            

MISIÓN DEL PUESTO 
Planificar, dirigir y coordinar las actividades de operaciones de los servicios a ofrecer en cada zona 
asignada, así como el abastecimiento adecuado para las actividades de los encargados de 
entrenamientos. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Dirigir a los Supervisores de Zonas, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de los 
entrenadores tercerizados. 
Abastecer adecuadamente de los materiales de entrenamiento según las especialidades y zonas 
Manejar el presupuesto definido por Gerencia General para la compra de nuevos materiales. 
Tener actualizado los contratos de tercerización del personal de entrenamiento, a través de los 
Supervisores de Zonas a su cargo. 
A su cargo tendrá el control de las licencias y permisos de municipalidades y/o instituciones para el 
desarrollo de las actividades de entrenamiento. 
 
              
COMPETENCIAS 
A. Liderazgo D. Manejo de Presupuesto 
B. Negociación E. Seguimiento  
C. Orden y Planificación F. Resolución de Problemas 
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                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: 
GERENTE 
FINANCIERO 

Área: Gerencia General 
Reporta a: Gerente General 
            

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar la planificación financiera de la empresa, tomando en cuenta las necesidades de cada área. 
Seguimiento los ingresos y egresos de cada área, y elaboración de presupuestos para las mismas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Administrar informes financieros, contables y todo tipo de análisis financiero de la empresa. 
Lograr financiamiento con bancos y negociación con proveedores. 
Control presupuestario en todas las áreas, reportando del mismo a Gerencia General 
Coordinar el pago de planillas e impuestos. 
Controlar las compras y abastecimiento de los materiales de entrenamiento, logrando reducción de 
costos. 
Supervisar al Asistente de Finanzas en sus funciones. 
 
              
COMPETENCIAS 
A. Liderazgo D. Manejo de Presupuesto 
B. Trabajo en equipo E. Seguimiento  
C. Orden y Planificación F. Análisis y Planeamiento 
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                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: 
SUPERVISOR 
OPERACIONES ZONAL 

Área: Logística 
Reporta a: Gerente de Logística 
           

MISION DEL PUESTO 

Ser responsable directo del cumplimiento de las actividades. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
Control de que las actividades deportivas se realicen en los horarios y lugares programados. 
Verificación de la instalaciones para que se encuentren en óptimas condiciones. 
Control de asistencia de personal técnico deportivo como de usuarios. 
Supervisar que cada actividad deportiva cuente con los equipos y material necesario para el 
desarrollo de las mismas. 
            
COMPETENCIAS 
A. Orientación a resultados D. Gestión de Personas 
B. Trabajo en equipo E. Orientación al cliente 
C. Seguimiento y Planificación  
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                                             DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Puesto: 
ASISTENTE 
FINANZAS 

Área: Finanzas 
Reporta a: Gerente Financiero 
            

MISION DEL PUESTO 
Apoyar de manera eficiente y oportuna la gestión operativa contable y financiera, cumpliendo los 
objetivos del área para garantizar la mejor rentabilidad de la organización. 
 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
Apoyar en el registro, control y manejo financiero, presupuestario y contable de la organización 
Elaboración de la planilla de empleados y reportar del mismo al Gerente Financiero 
Ingresar y digitar facturas 
Recepción y Contabilizar facturas emitidas por los proveedores 
Atender proveedores presencial o indirectamente 
 
              
COMPETENCIAS 
A. Pro actividad D. Trabajo bajo Presión 
B. Trabajo en equipo E. Comunicación a todo nivel  
C. Orden y Planificación  
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7.3 Políticas Organizacionales 

Entrénate FIT contará con políticas organizacionales, ceñidas al objetivo del negocio y 

al normal desarrollo de sus operaciones y actividades. Estas serán: 

1. Política Presupuestal: La cual será establecida por Gerencia General, en función a 

los resultados de la compañía y objetivos estratégicos comerciales. 

2. Política de Servicio y Atención al Cliente: Implantación de una eficaz y eficiente 

gestión de servicio al cliente, que estimule y apalanque el desarrollo y crecimiento 

de la identidad corporativa y cultura de servicio dirigida al cliente y su bienestar. 

3. Política de Selección e Inducción de Personal: El cual asegurará contratar al mejor 

talento, identificando competencias claves para las funciones a desarrollar y 

asegurando una selección equitativa y justa. De igual manera se desarrollará un 

programa de inducción donde el empleado contará con toda la información del 

negocio y de sus funciones a fin de minimizar las brechas de adaptación.  

4. Política de Desarrollo y Entrenamiento: Establecer directrices para desarrollar 

competencias laborales en nuestros trabajadores, que contribuyan a conseguir los 

objetivos organizacionales y la satisfacción de nuestros clientes 

5. Política de Desarrollo Tecnológico: Fijar una dirección para la modernización de la 

plataforma tecnológica actual de la compañía, su crecimiento y desarrollo, y la 

incorporación de nuevos productos y servicios, en función de las tendencias 

tecnológicas y del mercado. 

6. Política de Vacaciones: Fitness tendrá como principal objetivo, adecuarse a la 

actual legislación laboral peruana que prevalezca en su gestión y colaborará en el 

cumplimiento del beneficio de goce vacacional para sus trabajadores. De igual 

manera, llevará a cabo un control sobre el récord de días tanto pendientes de goce 

como nuevos periodos generados y contará con una planificación anual de 

vacaciones para asegurar las operaciones en los servicios a brindar. La empresa no 

tiene como política la compra de vacaciones, puesto que su primera preocupación 

es la del goce del descanso remunerado de sus trabajadores. Para que estas se lleven 

a cabo, las vacaciones deben ser planificadas, para luego ser aprobadas por las 

Gerencias correspondientes. 
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7. Política de Remuneraciones: La empresa contará con la descripción de todos sus 

puestos y a su vez contará con un proceso de evaluación de desempeño para la 

estructura de remuneraciones en todos sus puestos. También intervendrá un estudio 

salarial de mercado para asegurar salarios acordes a empresas similares en 

facturación y actividad. 

 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento, Selección y Contratación e Inducción 
 

1. Requerimiento de Personal: Cada Gerencia en vista de sus necesidades de 

headcount, completará el formato de requerimiento de personal para la revisión y 

aprobación posterior. 

2. Aprobación del Requerimiento: El Gerente General, será el encargado de aprobar el 

requerimiento de cada Gerencia, considerando el sustento de la necesidad y 

presupuesto para la nueva contratación. 

3. Búsqueda de Candidatos: Una vez aprobado, el Gerente General enviará al Head-

hunter o Especialista de Selección (Servicio Tercerizado), el requerimiento de 

personal para el inicio del proceso de reclutamiento. 

4. Evaluación Técnica: El Head-hunter o Especialista de Selección, se encargará de 

reclutar a los candidatos que cumplan con el perfil y a su vez, evaluará 

técnicamente como también evaluará por competencias a los mejores candidatos 

para presentar una terna. 

5. Entrevista Gerente de Área: El Gerente de Área solicitante, entrevistará a la terna 

derivada por el Especialista de Selección para convalidar los requerimientos 

técnicos y de competencia solicitados. 

6. Entrevista Gerente General: El Gerente General será la última persona en 

entrevistar a la terna para dar mayor validez a la toma de decisiones del Gerente de 

Área y tomando una decisión en conjunto de la persona seleccionada. 

7. Contratación / Oferta: Una vez definida a la persona seleccionada, el Gerente de 

Área enviará al candidato seleccionado(a), la carta oferta para su aprobación. 

8. Aceptación: El candidato(a) seleccionado(a), enviará su aceptación o no de la oferta 

enviada por Fitness. El plazo no será mayor de 48 horas para brindar su respuesta. 
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9. Primer día de Labores / Inducción General: El candidato seleccionado, luego de 

aceptar la carta oferta, iniciará sus labores según lo indicado en la comunicación de 

la carta y pasará por un proceso de inducción con el Gerente de Área. 

 

 

Figura 32: Reclutamiento, selección y contratación
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Tabla 33: Cuadro de perfiles 

Cargo Educación Perfil profesional Competencias 

Gerente General 

Título Profesional 
Universitario en 
Administración de 
Empresa o 
Ingeniería Industrial 

Entre 30 a 45 
años. 
Manejo de Office 
a 
Nivel avanzado. 
Experiencia de 
dos 
años en servicios 
similares al 
asesoramiento o 
capacitaciones 
como 
administrador o 
Jefe. 
Deseable 
conocimiento de 
Gestión de 
Personal 

Orientación a 
resultados. 

Comunicación 
efectiva. 

Organización y 
Planificación. 

Capacidad de trabajo 
en Equipo y bajo 

presión. 
Ética 

Integridad 
Perseverancia en la 

Consecución de 
Objetivos 
Prudencia 

Manejo de Crisis 
Comunicación Eficaz 

Gerente de 
Finanzas 

Título Profesional 
Universitario en 
Contabilidad 

Entre 25 a 45 años
Manejo de Office 
Nivel avanzado. 
Experiencia 
mínima de dos 
años en posiciones 
afines. 

Capacidad analítica y 
proactivo. 
Comunicación 
efectiva. 
Trabajo bajo presión. 
Organización y 
planificación. 

Gerente 
Comercial 

Título Profesional 
Universitario en 
Marketing 

Entre 25 a 45 
años. 
Manejo de Office 
a nivel avanzado. 
Experiencia: 
mínima de 1 año 
en ventas de 
campo (en venta 
de servicio). 
Deseable 
conocimiento de 
Gestión de 
Personal 

Capacidad de 
negociación. 
Responsable, 
dinámico o persuasivo, 
actitud de 
emprendimiento y 
altamente positiva. 
Buen nivel de 
comunicación, 
capacidad de trabajo 
en equipo y bajo 
presión. 
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Gerente Logístico 

Título Profesional 
Universitario en 
Administración de 
Empresa o 
Ingeniería 
Industrial 

Entre 30 a 45 
años. 
Manejo de Office 
a nivel avanzado. 
Experiencia de 
dos años en 
servicios 
similares al 
asesoramiento o 
Capacitaciones 
como 
administrador o 
jefe. 
Deseable 
conocimiento de 
Gestión de 
Personal 

Orientación a 
resultados. 
Comunicación 
efectiva. 
Organización y 
planificación. 
Capacidad de trabajo 
en equipo y bajo 
presión. 
Ética 
Integridad 
Perseverancia en la 
Consecución de 
Objetivos 
Prudencia 
Manejo de Crisis 
Comunicación Eficaz 

Asistente 
Financiero 

Superior Técnica 
completa de Dos 
(02) años de 
estudios 
Administración, 
finanzas o 
contabilidad 

Entre 25 a 35 
años. 
Microsoft Office a
nivel intermedio 
Experiencia de 
dos años en 
posiciones 
similares. 
Experiencia en el 
sector servicios. 
Uso de redes 
sociales. 

Orientación al cliente. 
Tolerancia al trabajo 
bajo presión. 
Proactivo, 
Empático, visionario. 

Asistente 
Comercial 

Superior Técnica 
completa de Dos 
(02) años de 
estudios en Diseño 
Gráfico 
Computación e 
Informática o 
Administración Y 
Marketing 

Entre 25 a 35 
años. 
Microsoft Office a
nivel intermedio 
Experiencia de 
dos años en 
posiciones 
similares. 
Experiencia en el 
sector servicios. 
Uso de redes 
sociales. 

Orientación al cliente. 
Tolerancia al trabajo 
bajo presión. 
Proactivo, 
Empático, visionario. 
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Supervisor 

Superior o Técnica 
Completa en 
Educación Física 
Deportiva 
 

Entre 25 a 40 años 
Manejo de 
sistemas en 
computación e 
informática, 
conocimientos en 
diseño y 
planificación 
nutricional y 
deportiva con 
amplia 
experiencia en el 
sector 

Orientación al cliente. 
Tolerancia al trabajo 
bajo presión. 
Proactivo, Empático, 
visionario. 

 

Con respecto a la contratación e inducción, el personal directo (no los entrenadores) 

estará en planilla. El periodo de prueba será de 03 meses de acuerdo con la legislación 

laboral del régimen primado pudiendo extenderse a 06 meses. Después se generará un 

contrato a de servicio a plazo determinado de 06 meses con capacidad de renovación. 

Para el inicio de actividad, el colaborador deberá llevar lo siguiente:  

- Copia de DNI 

- Copia de algún servicio, de donde resida 

- Certificado de Antecedentes Penales 

- Copia de DNI de derechohabientes de tenerlos 

- Certificado de salud, de centros confiables. 

A la firma de contrato, se realizará las gestiones para el Fotocheck y el ingreso al 

sistema. Todos los trabajadores nuevos recibirán 1 día de inducción, donde se explicará 

la misión, visión y valores de la compañía, los procesos y operaciones de la misma. El 

que llevará a cabo este proceso es el Gerente General. 
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Tabla 34: Cuadro de inducción 

Plan de inducción 

Objetivo Actividad Tiempo 

Bienvenida El Gerente general le da la 
bienvenida. 

20 min 

Introducción general Con el apoyo de material 
audiovisual y gráfico procede 
a la descripción del 
organigrama, misión, visión y 
valores de la empresa. 
Explicación del servicio que 
ofrece la empresa. 
Especificaciones de los 
puestos de trabajo. 
Explicación de la 
organización interna y los 
sistemas que utiliza 

2 horas 

Receso Break 30 min 

Introducción específica Capacitación con jefe directo 
de las herramientas y 
nociones que tiene que saber 

2 horas 

  

 

 



105 
 

 

7.4.2 Capacitación, Motivación y Evaluación de Desempeño  
 

Capacitación 

La capacitación será básica para poder mantener los indicadores y lograr desarrollar 

a nuestros colaboradores. Lo que necesitamos que nuestros colaboradores cuenten 

es con buena llegada al cliente y potencial las habilidades blandas durante varios 

meses al año. Las capacitaciones serán llevadas a cabo por nuestros gerentes que 

son personas especializadas en sus rubros. 

El proceso de capacitación será elaborado en 04 etapas: 

1. Diagnóstico de Necesidades de la empresa. 

2. Programación y clasificación 

3. Ejecución y desarrollo. 

4. Seguimiento de la capacitación. 

Motivación 

La motivación es parte esencial de la dirección de la empresa con lo cual se 

promoverá la participación de los colaboradores mediante reuniones de equipo con 

el objetivo de escuchar sus ideas en los distintos problemas que puedan presentar 

en el área de trabajo y para reconocimientos. Una herramienta fundamental de la 

motivación es conocer la superación que quiere hacer cada persona y se dará 

soporte a ello. En el año se realizarán actividades con el fin de integrar a los 

colaboradores (celebraciones de cumpleaños, el empleado del mes, celebraciones 

de fiestas importantes, almuerzo de confraternidad), día pagado al trabajador que 

cumpla años, que lo tomara un día dentro del mes de su onomástico. En las fiestas 

navideñas se hará la entrega de una “Gift Card” para sus compras navideñas. Estas 

actividades permitirán desarrollar un buen clima laboral.  

Evaluación de desempeño 

Para realizar la evaluación de desempeño, se considera a partir del segundo año. Se 

realizará de manera anual a todo el personal y servirá para la evaluación de la 
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renovación. Se evaluará competencias, habilidades y actitudes. En los puestos que 

no ejerzan supervisión, serán evaluados por el Gerente General. Los resultados 

proporcionarán de manera cualitativa y cuantitativa el nivel de productividad de 

cada trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Flujograma de proceso de capacitación 

 

Detección de 
la necesidad 

de la 
formación 

Solicitud de la 
Formación / 
Capacitación 

NO FIN 

SI

Definición de la 
población objetivo 

Ejecución de la 
Capacitación  

Evaluación de 
Resultados de 
Capacitación  

FIN 
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7.4.3 Sistema de Remuneración: 
 
Para poder estar alineados con la empresa, se buscó una armonía entre la necesidad 

de los accionistas y la retención del talento, con lo cual se ejerció variables para 

determinar el sueldo óptimo. Se detalla a continuación.   

Tabla 35: Cuadro de variables 

CONSISTENCIA O EQUIDAD INTERNA COMPETITIVIDAD 
EXTERNA 

SISTEMA BASADO EN EL 
PUESTO:  

 

Análisis y Descripción de 
Puestos        

 

SISTEMA BASADO EN 
LOS OBJETIVOS 
INDIVIDUALES:  

 

Evaluación de 
Desempeño 

 

ENCUESTA DEL 
MERCADO 
(SALARIAL) 

 

Tabla 36: Conceptos remunerativos 

Sueldo fijo Sueldo base según categoría + asignaciones de ley 

Otros pagos 
remunerativos 

Gratificaciones de ley y demás beneficios sociales tales 
como vacaciones, CTS. Legislación laboral Del 
Régimen Privado 

 

Tabla 37: Costos por conceptos remunerativos 

Costos laborales 

CTS 

Gratificaciones 

Vacaciones 

Costos tributarios 

Aporte a ESSALUD 

Tributos sobre Gratificaciones 
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Cargo 
Nro. 

trabaj. 
Sueldo 
base 

Asignac. 
familiar

Remunerac. 
bruta 

mensual 

Remunerac. 
bruta anual

Vacaciones CTS Gratificaciones
ESSALUD 

(9%) 
Total 
anual 

Gerente General 1 1,500.00 93.00 1,593.00 19,116.00 1,593.00 1,882.40 3,472.74 1,863.81 27,927.95 
Gerente de Finanzas 1 1,500.00 93.00 1,593.00 19,116.00 1,593.00 1,882.40 3,472.74 1,863.81 27,927.95 
Gerente Comercial 1 1,500.00  1,500.00 18,000.00 1,500.00 1,772.50 3,270.00 1,755.00 26,297.50 
Gerente de Logística 1 1,500.00 93.00 1,593.00 19,116.00 1,593.00 1,882.40 3,472.74 1,863.81 27,927.95 
Asistente Financiero 1 1,100.00  1,100.00 13,200.00 1,100.00 1,299.83 2,398.00 1,287.00 19,284.83 
Asistente Comercial 1 1,100.00  1,100.00 13,200.00 1,100.00 1,299.83 2,398.00 1,287.00 19,284.83 
Supervisor 4 1,500.00  6,000.00 72,000.00 6,000.00 7,090.00 13,080.00 7,020.00 105,190.00 

253,841.00 
** Los ingresos descritos en el cuadro corresponden a los accionistas del proyecto. 

7.5 Estructura de gastos RRHH 

2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 
Cargo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 27,927.95 28,654.07 29,427.73 30,251.71 31,129.01
Gerente de Finanzas 27,927.95 28,654.07 29,427.73 30,251.71 31,129.01
Gerente Comercial 26,297.50 26,981.24 27,709.73 28,485.60 29,311.68
Gerente de Logística 27,927.95 28,654.07 29,427.73 30,251.71 31,129.01
Asistente Financiero 19,284.83 19,786.24 20,320.47 20,889.44 21,495.23
Asistente Comercial 19,284.83 19,786.24 20,320.47 20,889.44 21,495.23
Supervisor 105,190.00 107,924.94 110,838.91 113,942.40 117,246.73

 
 

253,841.00 260,440.87 267,472.77 274,962.01 282,935.91

Tabla 38: Cuadros gastos remunerativos y proyección a 5 años 
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2.60% 2.70% 2.80% 2.90% 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cumpleaños  S/    250.00  S/    256.50  S/    263.43  S/    270.80  S/    278.65 
Día del trabajo  S/    300.00  S/    307.80  S/    316.11  S/    324.96  S/    334.39 
Fiestas patrias  S/    300.00  S/    307.80  S/    316.11  S/    324.96  S/    334.39 
Head Hunter  S/ 1,000.00  S/ 1,026.00  S/ 1,053.70  S/ 1,083.21  S/ 1,114.62 
Gift cards  S/ 1,800.00  S/ 1,846.80  S/ 1,896.66  S/ 1,949.77  S/ 2,006.31 

 S/ 3,650.00  S/ 3,744.90  S/ 3,846.01  S/ 3,953.70  S/ 4,068.36 
 

Tabla 38: Gastos administrativos y proyección a 5 años 

 

Nota: En el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el ministerio toma una 

inflación de 2,5% anual, tasa superior a la meta del BCR, la que está alineada con 

los pronósticos de otros agentes económicos. Como resultado, el gasto corriente 

tiene mayor espacio para crecer cada año, desde el 2018 hasta el 2022. Asimismo, 

el grupo promotor a considerado incrementar en 0.01% a partir del segundo año, 

como resultado tenemos el 2.9% de inflación en el quinto año de la vida útil del 

proyecto. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

La planificación financiera para el proyecto Entrénate FIT considera los siguientes 

supuestos: 

 
 
 El estimado del proyecto se ha realizado en base a una proyección de 5 años. 

 Se estima que las tasas de financiamiento no sean mayores a una TEA de 45% 

 Se ha considerado una depreciación lineal para el proyecto durante los 5 años. 

 Se está considerando un salario gerencial por debajo al promedio del mercado, 

ya que se estimada que estos ingresos sean recompensados con la distribución 

de dividendos a partir de segundo año. 

 Se espera que la economía nacional se mantenga estable en los próximos cinco 
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años. 

 Se ha considerado un escenario climático estable. Es decir, bajo condiciones 

normales, sin considerar eventuales fenómenos climatológicos. 

 Se prevé que los eventos deportivos de gran escala, incrementen el interés y el 

consumo para realizar actividades deportivas.  

 
 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 
En base a la investigación realizada la inversión total en activo fijo será de 126 

285.00 soles peruanos donde la depreciación será de 112097.33 soles peruanos. Para 

esta depreciación se está realizando un cálculo lineal. 

 

A partir del año 2 existirá un increméntenlo en los activos fijos, debido a la vida útil 

de los accesorios como la rueda abdominal, sogas y colchonetas. 

A partir del tercer año se renuevan los activos, puesto que el desgaste  no permite 

seguir utilizando tangibles como “bolas medicinales/Medicine ball”, 

“Mancuerdas/Dumbells”, “Kettlebells/Pesas rusas”, “Tobilleras” y “equipos de 

cómputo”. Asimismo, se elaboró un plan de compras proyectado, antes y durante el 

proyecto. Considerando la durabilidad de cada activo 

 

Por otro lado, el intangible principal asciende a 50,000.00, el mismo que tendrá una 

amortización anual de 16,666.67 soles peruanos. 
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Tabla 39: Inversiones tangibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM VIDA ÚTIL (años) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de sonido comercial 5 2,396.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     2,396.00      

Medicine ball / Balón medicinal 6kg 3 96.00                  ‐                     ‐                     96.00                    ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 8kg 3 128.00                ‐                     ‐                     128.00                  ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 10kg 3 160.00                ‐                     ‐                     160.00                  ‐                     ‐                

Medicine ball / Balón medicinal 12kg 3 192.00                ‐                     ‐                     192.00                  ‐                     ‐                

Step para gym / Plyo box 3 712.00                ‐                     ‐                     712.00                  ‐                     ‐                

Rueda tractor 3 420.00                ‐                     ‐                     420.00                  ‐                     ‐                

Rueda abdominal 2 240.00                ‐                     240.00              ‐                        240.00              ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 2kg 3 54.40                  ‐                     ‐                     54.40                    ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 4kg 3 108.80                ‐                     ‐                     108.80                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 8kg 3 217.60                ‐                     ‐                     217.60                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 10kg 3 272.00                ‐                     ‐                     272.00                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 12kg 3 326.40                ‐                     ‐                     326.40                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 15kg 3 408.00                ‐                     ‐                     408.00                  ‐                     ‐                

Dumbbell / Mancuernas de 20kg 3 544.00                ‐                     ‐                     544.00                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 8kg 3 217.60                ‐                     ‐                     217.60                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 12kg 3 326.40                ‐                     ‐                     326.40                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 15kg 3 408.00                ‐                     ‐                     408.00                  ‐                     ‐                

kettlebells / Pesas Rusas 20kg 3 544.00                ‐                     ‐                     544.00                  ‐                     ‐                

Soga gruesa 2 100.00                ‐                     100.00              ‐                        100.00              ‐                

Soga delgada 2 60.00                  ‐                     60.00                ‐                        60.00                ‐                

Colchoneta 2 560.00                ‐                     560.00              ‐                        560.00              ‐                

Pesa tobillera 4kg 3 80.00                  ‐                     ‐                     80.00                    ‐                     ‐                

Pesa tobillera 8kg 3 160.00                ‐                     ‐                     160.00                  ‐                     ‐                

Maletines de carga 2   ‐                       ‐                          ‐                

Estantería de equipo de entrenamiento 10 3,000.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Celulares supervisores / entrenadores 2 1,516.00            ‐                     1,516.00          ‐                        1,516.00          ‐                

Servidor 2 4,500.00            ‐                     4,500.00          ‐                        4,500.00          ‐                

Escritorio 10 3,750.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Sillas 10 2,385.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Computadoras 3 20,990.00          ‐                     ‐                     20,990.00            ‐                     ‐                

Laptops 3 11,495.00          ‐                     ‐                     11,495.00            ‐                     ‐                

Celulares 2 4,169.00            ‐                     4,169.00          ‐                        4,169.00          ‐                

Impresoras 5 2,098.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     2,098.00      

Aire acondicionado 5 5,397.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     5,397.00      

Proyector 5 3,098.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     3,098.00      

Ecran 10 258.00                ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Equipos sonido doméstico 10 1,198.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Estantería de oficina 10 3,000.00            ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

Sofas 10 700.00                ‐                     ‐                     ‐                        ‐                     ‐                

76,285.20          ‐                     2,476.00          5,375.20              2,476.00          2,396.00      

Intangible

Software 3 50,000.00          ‐                     ‐                     50,000.00            ‐                     ‐                
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Tabla 40: Amortización y depreciación 

 

 

 Se está considerando la depreciación hasta el último año útil del activo. 

 

 

 

Tabla 41: Cuadro depreciación anual 

 

ITEM VIDA ÚTIL (años) Precio Amort x año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Equipo de sonido comercial 5 2396 479.20              479.20              479.20                  479.20              479.20          479.20         

Medicine ball / Balón medicinal 6kg 3 96 32.00                32.00                32.00                    32.00                32.00             32.00            

Medicine ball / Balón medicinal 8kg 3 128 42.67                42.67                42.67                    42.67                42.67             42.67            

Medicine ball / Balón medicinal 10kg 3 160 53.33                53.33                53.33                    53.33                53.33             53.33            

Medicine ball / Balón medicinal 12kg 3 192 64.00                64.00                64.00                    64.00                64.00             64.00            

Step para gym / Plyo box 3 712 237.33              237.33              237.33                  237.33              237.33          237.33         

Rueda tractor 3 420 140.00              140.00              140.00                  140.00              140.00          140.00         

Rueda abdominal 2 240 120.00              120.00              120.00                  120.00              120.00          120.00         

Dumbbell / Mancuernas de 2kg 3 54.4 18.13                18.13                18.13                    18.13                18.13             18.13            

Dumbbell / Mancuernas de 4kg 3 108.8 36.27                36.27                36.27                    36.27                36.27             36.27            

Dumbbell / Mancuernas de 8kg 3 217.6 72.53                72.53                72.53                    72.53                72.53             72.53            

Dumbbell / Mancuernas de 10kg 3 272 90.67                90.67                90.67                    90.67                90.67             90.67            

Dumbbell / Mancuernas de 12kg 3 326.4 108.80              108.80              108.80                  108.80              108.80          108.80         

Dumbbell / Mancuernas de 15kg 3 408 136.00              136.00              136.00                  136.00              136.00          136.00         

Dumbbell / Mancuernas de 20kg 3 544 181.33              181.33              181.33                  181.33              181.33          181.33         

kettlebells / Pesas Rusas 8kg 3 217.6 72.53                72.53                72.53                    72.53                72.53             72.53            

kettlebells / Pesas Rusas 12kg 3 326.4 108.80              108.80              108.80                  108.80              108.80          108.80         

kettlebells / Pesas Rusas 15kg 3 408 136.00              136.00              136.00                  136.00              136.00          136.00         

kettlebells / Pesas Rusas 20kg 3 544 181.33              181.33              181.33                  181.33              181.33          181.33         

Soga gruesa 2 100 50.00                50.00                50.00                    50.00                50.00             50.00            

Soga delgada 2 60 30.00                30.00                30.00                    30.00                30.00             30.00            

Colchoneta 2 560 280.00              280.00              280.00                  280.00              280.00          280.00         

Pesa tobillera 4kg 3 80 26.67                26.67                26.67                    26.67                26.67             26.67            

Pesa tobillera 8kg 3 160 53.33                53.33                53.33                    53.33                53.33             53.33            

Maletines de carga 2 400 200.00              200.00              200.00                  200.00              200.00          200.00         

Estantería de equipo de entrenamiento 10 3000 300.00              300.00              300.00                  300.00              300.00          300.00         

Celulares supervisores / entrenadores 2 1516 758.00              758.00              758.00                  758.00              758.00          758.00         

Servidor 2 4500 2,250.00          2,250.00          2,250.00              2,250.00          2,250.00       2,250.00      

Escritorio 10 3750 375.00              375.00              375.00                  375.00              375.00          375.00         

Sillas 10 2385 238.50              238.50              238.50                  238.50              238.50          238.50         

Computadoras 3 20990 6,996.67          6,996.67          6,996.67              6,996.67          6,996.67       6,996.67      

Laptops 3 11495 3,831.67          3,831.67          3,831.67              3,831.67          3,831.67       3,831.67      

Celulares 2 4169 2,084.50          2,084.50          2,084.50              2,084.50          2,084.50       2,084.50      

Impresoras 5 2098 419.60              419.60              419.60                  419.60              419.60          419.60         

Aire acondicionado 5 5397 1,079.40          1,079.40          1,079.40              1,079.40          1,079.40       1,079.40      

Proyector 5 3098 619.60              619.60              619.60                  619.60              619.60          619.60         

Ecran 10 258 25.80                25.80                25.80                    25.80                25.80             25.80            

Equipos sonido doméstico 10 1198 119.80              119.80              119.80                  119.80              119.80          119.80         

Estantería de oficina 10 3000 300.00              300.00              300.00                  300.00              300.00          300.00         

Sofas 10 700 70.00                70.00                70.00                    70.00                70.00             70.00            

Sofware / programa base / Actualización 3 50000 16,666.67        16,666.67        16,666.67            16,666.67        16,666.67    16,666.67   

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total

Depreciación anual 22,419.47              22,419.47          22,419.47        22,419.47        22,419.47            112,097.33     

Depreciación acumulada 22,419.47              44,838.93       67,258.40      89,677.87      112,097.33      

Amortización anual 16,666.67              16,666.67          16,666.67        16,666.67        16,666.67            83,333.33       

Amotización acumulada 16,666.67              33,333.33       50,000.00      66,666.67      83,333.33        
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8.3 Proyección de ventas 

 
Se proyectan unas ventas de 729,222.00 soles peruanos durante el primer año, por 

ventas de 18,698 suscripciones. Asimismo, se estima un incremento de ventas de 

suscripciones anuales en 5% y capturar una cuota de mercado de superior al 40%. 

También, se implementará el incremento al precio de la suscripción, de un sol anual, 

dicho incremento se realizará una vez por año, durante los cinco años del proyecto.  

Se estimada que las ventas asciendan a un monto de 4, 246,193.00 soles peruanos 

durante todo el proyecto. 

 
 

 
 

Tabla 42: Proyección de ventas 

 
* Se estima un incremento de ventas anuales de 5%. 
 
 
 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Total Total Total Total

SOM año 1 47,040    470               706                941              1,176           1,411           1,646           1,764           1,882           1,999           2,117           2,234           2,352           18,698           19,633           20,615           21,646           22,728          

Participación 

de mercado 

esperada

1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 4.75% 5.00% 42% 44% 46% 48%

Precio año 1 39.00S/  18,330S/     27,534S/     36,699S/    45,864S/    55,029S/    64,194S/    68,796S/    73,398S/    77,961S/    82,563S/    87,126S/    91,728S/    729,222S/   

Precio año 2 40.00S/  785,320S/   

Precio año 3 41.00S/  845,215S/   

Precio año 4 42.00S/  909,132S/   

Precio año 5 43.00S/  977,304S/   

Ingresos por 

inscripción 

proyectados

18,330S/     27,534S/     36,699S/    45,864S/    55,029S/    64,194S/    68,796S/    73,398S/    77,961S/    82,563S/    87,126S/    91,728S/    729,222S/    785,320S/    845,215S/    909,132S/    977,304S/   

Año 1

Evolución de precios
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

El proyecto espera unas ventas anuales de 18,698, donde los usuarios repitan, 

dependiendo la disciplina, hasta 4 veces por semana. Asimismo, los entrenadores 

freelance cuentan con una capacidad por jornada de trabajo. Por lo tanto, en base a 

la proyección se demandaría una capacidad operativa de 794 jornadas de 

entrenadores. Sin embargo, se está adicionando un 10% como contingencia para 

incrementar la capacidad operativa y atender un eventual incremento en la demanda. 

Está contingencia se realizará para cada año del proyecto. 

 

Tabla 43: Costos de producción 

Cantidad / 
Frecuencia 

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Entrenador 
                        

875  
                   
919  

                           
964  

               
1,012  

                   
1,063  

Transporte 
                        

875  
                   
919  

                           
964  

               
1,012  

                   
1,063  

 

 

 

Tabla 44: Gastos pre-operativos 

DESCRIPCION TOTAL

Creación de la empresa  1,000.00S/                                    
Legalización de l ibros 

contables
200.00S/                                       

Total Gastos Pre‐Operativos 1,200.00S/                                      

 

 

 

Soles Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Entrenador 35,000S/                                        36,760S/        38,560S/                  40,480S/        42,520S/           

Transporte 5,250S/                                           5,514S/           5,784S/                    6,072S/           6,378S/             

40,250S/                                        42,274S/        44,344S/                  46,552S/        48,898S/           
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Tabla 45: Gastos Operativos 

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS ESTADO Costo mensual

Oficina Alquiler Interno 1500

Útiles de oficina Lapiceros, papelería, etc Interno 150

Luz, agua e internet Servicios Interno 300

Sistema Pago por mantenimiento Externo 100  

 

Tabla 46: Gastos de Marketing 

  

Tabla 47: Total proyección de costos y gastos operativos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Oficina 21,000                                             18,000             18,000                      18,000             18,000               

Útiles de oficina 1,800                                               1,800               1,800                         1,800               1,800                  

Luz, agua e internet 3,600                                               3,600               3,600                         3,600               3,600                  

Sistema 1,200                                               1,200               1,200                         1,200               1,200                  

Planillas 253,841                                          260,441          267,473                    274,962          282,936             

Otros gastos de planilla 3,650                                               3,745               3,846                         3,954               4,068                  

TOTAL 285,091                                          288,786          295,919                    303,516          311,604               

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

18,698                   19,633           20,615           21,646           22,728          

Off Line Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gigantografías 80S/               4,328S/                 4,328S/         1,920S/         1,920S/         1,920S/        

Tomatodos 3S/                 8,891S/                 8,891S/         8,891S/         8,891S/         8,891S/        

Mochilas bolsa 2S/                 3,246S/                 3,246S/         3,246S/         3,246S/         3,246S/        

Maletín deportivo 40S/               28,224S/              28,224S/       28,224S/       28,224S/       28,224S/      

Evento mensual 500S/             6,000S/                 6,000S/         6,000S/         6,000S/         6,000S/        

Evento trimestral 1,500S/         6,000S/                 6,000S/         6,000S/         6,000S/         6,000S/        

56,689S/              56,689S/       54,280S/       54,280S/       54,280S/      

On line Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Facebook 20S/               600S/                    7,250S/         10,800S/       14,400S/       18,000S/      

Instagram 40S/               1,200S/                 4,800S/         4,800S/         4,800S/         4,800S/        

1,800S/                 12,050S/       15,600S/       19,200S/       22,800S/      

Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

58,489S/              68,739S/       69,880S/       73,480S/       77,080S/      
TOTAL gasto marketing
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 
Se determina que para el cálculo del capital de trabajo se realiza un FCE 

mensual del primer año y se suman las cantidades negativas, dando como 

resultado un KW de S/20.351,24 

 
Tabla 48: Capital de trabajo 

 

 

  
 
 
*Capital de trabajo S/ 20351.24 
*Impuestos se basa en la venta bruta. 
 
 
8.6 Estructura y opciones de financiamiento.    

 La estructura de financiamiento es la siguiente: 

 

Tabla 49: Detalle de financiamiento 

Financiamiento 
Importe 
(S/) 

% 
Partici 

Accionistas  S/. 88,702 60% 

Bancos  S/. 59,135 40% 

TOTAL  S/. 147,836 100% 
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 Se evaluaron tres opciones de financiamiento: 

Caja Arequipa con una TEA de 40.31%, Crediscotia TEA 92.13%, y Caja 

Sullana con una TEA de 52.85%. En base a ello se optó por la mejor opción la 

cual es Caja Arequipa con una cuota mensual de S/3.440,26 financiado en 24 

meses. 

 
 
Tabla 50: Detalle de financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 51: Cuadro de amortización 

PLAZO  CUOTA  INTERES  AMORTIZACION
DEUDA 

PENDIENTE 

0             

1  S/3.440,26  S/1.692,77  S/1.747,49  S/57.387,09 

2  S/3.440,26  S/1.642,75  S/1.797,51  S/55.589,58 

3  S/3.440,26  S/1.591,29  S/1.848,96  S/53.740,62 

4  S/3.440,26  S/1.538,36  S/1.901,89  S/51.838,73 

5  S/3.440,26  S/1.483,92  S/1.956,33  S/49.882,39 

6  S/3.440,26  S/1.427,92  S/2.012,34  S/47.870,06 

7  S/3.440,26  S/1.370,32  S/2.069,94  S/45.800,12 

8  S/3.440,26  S/1.311,06  S/2.129,19  S/43.670,92 

9  S/3.440,26  S/1.250,11  S/2.190,14  S/41.480,78 

10  S/3.440,26  S/1.187,42  S/2.252,84  S/39.227,94 

11  S/3.440,26  S/1.122,93  S/2.317,33  S/36.910,62 

12  S/3.440,26  S/1.056,59  S/2.383,66  S/34.526,95 

13  S/3.440,26  S/988,36  S/2.451,90  S/32.075,06 

14  S/3.440,26  S/918,17  S/2.522,08  S/29.552,97 

15  S/3.440,26  S/845,98  S/2.594,28  S/26.958,69 

16  S/3.440,26  S/771,71  S/2.668,54  S/24.290,15 

17  S/3.440,26  S/695,32  S/2.744,93  S/21.545,22 

18  S/3.440,26  S/616,75  S/2.823,51  S/18.721,71 

19  S/3.440,26  S/535,92  S/2.904,33  S/15.817,38 

20  S/3.440,26  S/452,78  S/2.987,47  S/12.829,90 

21  S/3.440,26  S/367,27  S/3.072,99  S/9.756,91 

22  S/3.440,26  S/279,30  S/3.160,96  S/6.595,96 

23  S/3.440,26  S/188,81  S/3.251,44  S/3.344,52 

24  S/3.440,26  S/95,74  S/3.344,52  S/0,00 
 

Anualizado 

Monto a financiar   S/   59.134,57 

Plazo (meses)  24 

TEA  40,31% 

TEM  2,86% 

Valor cuota  S/3.440,26 
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Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja Bancos S/. 21,551 S/. 270,147 S/. 297,533 S/. 334,301 S/. 371,166 S/. 410,731

Valorizacion de cuentas S/. 244,371 S/. 366,372 S/. 353,595 S/. 475,142 S/. 544,716

Total Activo Corriente S/. 21,551 S/. 514,518 S/. 663,905 S/. 687,896 S/. 846,308 S/. 955,447

Tangibles S/. 76,285 S/. 76,285 S/. 78,761 S/. 81,660 S/. 78,761 S/. 78,681

Depreciación Acumulada ‐S/. 22,419 ‐S/. 44,839 ‐S/. 67,258 ‐S/. 89,678 ‐S/. 112,097

Intangibles S/. 50,000 S/. 0 S/. 0 S/. 50,000 S/. 0 S/. 0

Amortización Acumulada ‐S/. 16,667 ‐S/. 33,333 ‐S/. 50,000 ‐S/. 66,667 ‐S/. 83,333

Total Activo No Corriente S/. 126,285 S/. 37,199 S/. 589 S/. 14,402 ‐S/. 77,583 ‐S/. 116,749

Total activo S/. 147,836 S/. 551,717 S/. 664,494 S/. 702,298 S/. 768,725 S/. 838,697

Pago de dividendos 87,005.36S/          108,643.96S/       120,958.42S/       133,193.89S/      

Deuda a corto plazo 24,607.62S/      34,526.95S/         

Tributos por pagar 119,144.89S/   134,006.77S/       148,960.90S/       164,923.96S/       181,956.51S/      

Total Pasivo Corriente 143,752.51S/   255,539.07S/       257,604.86S/       285,882.38S/       315,150.40S/      

Deuda a largo plazo S/. 59,135 S/. 34,527

Total Pasivo No Corriente 59,135                S/. 34,527

Capital S/. 88,702 S/. 88,702 S/. 88,702 S/. 88,702 S/. 88,702 S/. 88,702

Reserva Legal 10% S/. 28,474 S/. 32,025 S/. 35,599 S/. 39,414 S/. 43,485
Resultado del Ejercicio S/. 256,262 S/. 288,228 S/. 320,392 S/. 354,726 S/. 391,361

Total Patrimonio Neto S/. 88,702 S/. 373,438 S/. 408,955 S/. 444,693 S/. 482,842 S/. 523,547

Total Pasivo y Patrimonio S/. 147,836 S/. 551,717 S/. 664,494 S/. 702,298 S/. 768,725 S/. 838,697

Patrimonio Neto

Pasivo No Corriente

Activo No Corriente

Activo Corriente

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

AÑOS  SALDO  AMORTIZACION INTERES  CUOTA  ESCUDO FISCAL 

1           59.135  24.608 S/16.675,45 41.283 4.919 

2           34.527  34.527 S/6.756,11  41.283 1.993 

59.135 23.432 82.566 6.912 
 

Tabla 52: Cuadros de financiamiento anualizado 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 
En las siguientes tablas se visualizan los siguientes estados financieros: 
 

 
Tabla 53: Estado de Situación Financiera Proyectado al 31 de diciembre 
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Se puede estimar que el proyecto goza de una importante liquidez, la cual le 

permite tener margen de maniobra, lo cual le permite liquidar sus pasivos. 

Asimismo, pese a las reinversiones que se realizan, los resultados siguen creciendo. 

Se puede tener en consideración que el crecimiento de un aplicativo se representa 

más por el aporte de sus clientes que es lo básico en su operación. Se concluye del 

balance que la liquidez de la empresa es óptima a comparación del movimiento de 

otras empresas. Pero al ser un software siempre se tiene que reinvertir en actualizar 

o redirigir la App a el gusto de los clientes.  

 

Estado de Resultados proyectado 
(Nuevos Soles S/)      

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
        

729,222   
          

785,320    
        

845,215    
         

909,132    
           

977,304    

Costos de venta 
‐          

40,250    
‐            

42,274    
‐          

44,344    
‐          

46,552    
‐             

48,898    

Margen Bruto 
        

688,972   
          

743,046    
        

800,871    
         

862,580    
           

928,406    

Gastos Totales 
‐       

285,091   
‐          

288,786    
‐        

295,919    
‐        

303,516    
‐           

311,604    

Utilidad de Operación (EBIT) 
        

403,881   
          

454,260    
        

504,952    
         

559,064    
           

616,802    

Utilidad antes de impuestos 
        

403,881   
          

454,260    
        

504,952    
         

559,064    
          

616,802    

Impuesto a la renta (29.5%) 
‐       

119,145   
‐          

134,007    
‐        

148,961    
‐        

164,924    
‐           

181,957    

Utilidad neta 
S/. 

284,736 
S/. 

320,253 
S/. 

355,991 
S/. 

394,140 
S/. 

434,845 
 

Tabla 54: Estado de resultados proyectado 

 

Los costos de ventas solo representan el 5% de las ventas del proyecto. Lo que 

afecta significativamente al resultado, son los gastos totales del proyecto. Sin 

embargo, se espera incrementar en 52% las utilidades en los próximos cinco años. 
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Tabla 55: Flujo de Caja de las operaciones 

 

 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso de efectivo                   

Ingreso por ventas    
 S/   
729,222.00 

 S/       
785,320.00  

 S/       
845,215.00  

 S/       
909,132.00  

 S/       
977,304.00  

Financiamiento                   

Aporte de Capital 
 S/   
147,836.44  

              

Total de Ingresos 
 S/  

147,836.44  
 S/  

729,222.00 
 S/  

785,320.00 
 S/  

845,215.00 
 S/  

909,132.00  
 S/  

977,304.00 

Egresos de efectivo               

Operación    
 S/  

459,075.00 
 S/       

487,786.74  
 S/       

510,914.00  
 S/       

537,966.30  
 S/       

566,572.74  

Gastos de publicidad 
y marketing 

  
 S/  

58,489.10 
 S/         

68,739.10  
 S/         

69,880.32  
 S/         

73,480.32  
 S/         

77,080.32  

Gastos de recursos 
humanos (planilla, 
etc) 

  
 S/  

253,841.01 
 S/       

260,440.88  
 S/       

267,472.78  
 S/       

274,962.02  
 S/       

282,935.92  

Pago por el servicios 
  

 S/  
3,600.00 

 S/           
3,600.00  

 S/           
3,600.00  

 S/           
3,600.00  

 S/           
3,600.00  

Alquiler de oficina 
  

 S/  
21,000.00 

 S/         
18,000.00  

 S/         
18,000.00  

 S/         
18,000.00  

 S/         
18,000.00  

Mantenimiento de 
sistema    

 S/  
1,200.00 

 S/           
1,200.00  

 S/           
1,200.00  

 S/           
1,200.00  

 S/           
1,200.00  

Gastos diversos 
(útiles, otros) 

  
 S/  

1,800.00 
 S/           

1,800.00  
 S/           

1,800.00  
 S/           

1,800.00  
 S/           

1,800.00  

Impuesto a la Renta 
29.5%    

 S/  
119,144.89 

 S/       
134,006.77  

 S/       
148,960.90  

 S/       
164,923.96  

 S/       
181,956.51  

  
             

Inversión 
 S/  

147,836.44  
          

Inversión en activo 
fijo 

 S/  
126,285.20  

          

Gastos preoperativos 
 S/  

1,200.00             

Capital de trabajo 
 S/  

20,351.24             

Total de Egresos 
 S/  

147,836.44  
 S/  

459,075.00 
 S/       

487,786.74  
 S/       

510,914.00  
 S/       

537,966.30  
 S/       

566,572.74 

Flujo por periodo 
FCE 

  
 S/  

270,147.00 
 S/       

297,533.26  
 S/       

334,301.00  
 S/       

371,165.70  
 S/       

410,731.26  

Saldo Acumulado    
 S/  

270,147.00 
 S/       

567,680.26  
 S/       

901,981.25  
 S/   

1,273,146.95  
 S/   

1,683,878.21 

Flujo de caja Total 
‐S/  
147,836.44  

 S/   
270,147.00 

 S/       
297,533.26  

 S/       
334,301.00  

 S/       
371,165.70  

 S/       
410,731.26  
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Los principales egresos están en las cuentas de recursos humanos y de marketing, 

ya que entre ambas suman el 68% del total de gastos de la operación y 43% de toda 

la venta. 

 
 

8.8 Flujo Financiero 

 
La proyección en el flujo de caja neto del inversionista se muestra los saldos 

positivos desde el primer año con un monto de S/259.902,70 soles peruanos en el 

año 1, el total acumulado en los 5 años de proyección asciende a un monto de 

443979.62 soles peruanos. 

En base a este reporte obtendremos los indicadores que medirán la rentabilidad del 

plan de negocios. 

 

Tabla 56: Cuadros de flujo de financiero 

 

 
 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 729,222.00S/        785,320.00S/       845,215.00S/    909,132.00S/     977,304.00S/     

‐Costo Operativa 40,250.00‐S/           42,274.00‐S/          44,344.00‐S/      46,552.00‐S/        48,898.00‐S/        

Utilidad Bruta 688,972.00S/     743,046.00S/    800,871.00S/ 862,580.00S/  928,406.00S/   

‐Gastos de Totales 285,091.01-S/     288,785.78-S/    295,918.79-S/ 303,515.72-S/  311,604.28-S/   

‐Depreciacion y amortización de intangibles 39,086.13‐S/           39,086.13‐S/          39,086.13‐S/      39,086.13‐S/        39,086.13‐S/        

Utililidad Operativa (EBIT) 364,794.86S/     415,174.09S/    465,866.08S/ 519,978.15S/  577,715.59S/   

‐Impuesto a la renta (29.5%) 107,614.48‐S/        122,476.36‐S/       137,430.49‐S/    153,393.55‐S/     170,426.10‐S/     

Utilidad después de la Renta 257,180.37S/     292,697.73S/    328,435.58S/ 366,584.59S/   407,289.49S/   

Pago bancos

+ depreciacion y amortización de intangibles 39,086.13S/           39,086.13S/          39,086.13S/      39,086.13S/        39,086.13S/        

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐S/                     296,266.51S/        331,783.87S/       367,521.72S/    405,670.73S/     446,375.62S/     

 ‐ Activo fijo 126,285.20‐S/      ‐S/                       2,476.00‐S/            5,375.20‐S/        2,476.00‐S/          2,396.00‐S/          

‐Gastos Preoperativos 1,200.00‐S/          

‐ Capital de trabajo  20,351.24‐S/       

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 147,836.44‐S/      296,266.51S/        329,307.87S/       362,146.52S/    403,194.73S/     443,979.62S/     

PRESTAMO 59,134.57S/       

Amortizacion 24,607.62‐S/    34,526.95‐S/  

INTERES 16,675.45‐S/           6,756.11‐S/           

ESCUDO FISCAL 4,919.26S/          1,993.05S/        

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 88,701.86‐S/     259,902.70S/     290,017.85S/    362,146.52S/ 403,194.73S/   443,979.62S/   
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Tabla 57: Indicadores financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

La tasa que exige el inversionista COK se calculó a través del método C.A.P.M 

donde se detalla en el siguiente cuadro. 

Dicha información se obtuvo del mercado de Estado Unidos (Beta desapalancada, 

prima de riesgo y la tasa de libre de riesgo). Los datos se ubican por Damordaran, 

así como el porcentaje del riesgo país (Rp) el cual fue obtenido del Banco Central 

de Reserva (BCRP). Finalmente, se obtuvo el COK de 16.03% que exigen los 

inversionistas.  

Tabla 58: MÉTODO CAPM (COK CAPM) 

Datos valores

Beta unlevered (Blproyecto) 1.21      

(Rp) Riesgo país: Perú 1.62%

(rm‐rf) Prima riesgo de Mercado USA 10%

Beta levered (Bl proy= Bu prom*(1+(1‐tperu)*Dproy/Eproy)) 1.21      

Tasa de Libre Riesgo ‐ bono de tesoro USA(rf) 2.305%

COK del proyecto =  16.03%

COK proyec = rf + Blproyec*(rm‐rf) + riesgo país

 
 
Considerando que en cualquier entidad por el dinero a invertir no supera más del 

8% de rentabilidad y en un proyecto como este se entrega de beneficio para el 

accionista casi el doble considerando el COK del 16%. Esto quiere decir que el 

accionista genera más riqueza con nosotros que invirtiéndolo en el banco a plazo 

fijo.  

VAN FCLD ( se descuenta con WACC) 732,376.16S/   

VAN FCNI (se descuenta con COK)  875,888.29S/   

TIRE 210%

TIRF 307%

PRI 1.34                    

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 9.87                  

WACC 20.98%

COK 16.03%
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Tabla 59: CALCULO DE WACC 

 

 
 

Denominación  Datos  Valor 

Tasa de costo de oportunidad de accionistas  Ke =  16.03%

Capital aportado por los accionistas CAA  E =   S/. 118,300

Deuda Financiera contraída  D =   S/. 78,867

Costo de la deuda financiera  Kd =  40.31%

Tasa de Impuestos  T =  29.5%

WACC =  20.98%
 
Considerando la participación dentro de la inversión, es un número que nos da a 

entender la rentabilidad de este tipo de negocios, debido a que el retorno es pronto 

y la inversión en activos es baja.  

 
 
8.10 Indicadores de rentabilidad 

 
Tasa interna de retorno TIR la cual es de 220%. Es decir, es lo adicional que 

ganaría un inversionista por la inversión realizada. Siendo ésta una tasa importante 

para el inversionista donde muestra que el proyecto es viable. 

Cabe resaltar que dicha tasa es mayor a la del COK. La cual reafirma su 

rentabilidad. 

 

PRI este indicador muestra que, la inversión total en el valor presente se podrá 

recuperar en 1 año, 5 meses y 26 días. 

 

IR este indican bajo el escenario conservador es de 9,87, con lo que significa que, 

por cada sol invertido dentro del capital de la empresa, tiene un retorno de 9.87 

soles.  

 

VAN: Valor Actual Neto en esta estimación financiera, el resultado del valor 

presente neto (VAN) o valor presente neto (VPN) es 819,364.89 soles peruanos. Por 
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lo tanto, este resultado nos muestra que el inversionista recibirá un importe adicional 

de 819,364.89 soles peruanos al COK obtenido. Es decir, la inversión del proyecto 

demuestra una gran viabilidad, lo cual representa una buena inversión para los que 

financien el plan de negocio. 

 

8.11 Análisis de riesgo 

 
8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 
Se tomó en consideración tanto las variaciones en la cantidad de ventas como en la 

variación del costo, obteniendo mayor variación en el flujo caja neto del 

inversionista. 

Tabla 60: Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

 

(Nuevos Soles S/) 10% 5% 0% ‐5% ‐10%

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 729,222.00S/   729,222.00S/   729,222.00S/            729,222.00S/    729,222.00S/  

‐Costo Operativa 44,275.00‐S/      42,262.50‐S/      40,250.00‐S/               38,237.50‐S/       36,225.00‐S/     

Utilidad Bruta 684,947.00S/   686,959.50S/   688,972.00S/            690,984.50S/    692,997.00S/  

‐Gastos de Totales 285,091.01‐S/   285,091.01‐S/   285,091.01‐S/            285,091.01‐S/    285,091.01‐S/  

‐Depreciacion y amortización de intangibles 39,086.13‐S/      39,086.13‐S/      39,086.13‐S/               39,086.13‐S/       39,086.13‐S/     

Utililidad Operativa (EBIT) 360,769.86S/   362,782.36S/   364,794.86S/            366,807.36S/    368,819.86S/  

‐Impuesto a la renta (29.5%) 107,614.48‐S/   107,614.48‐S/   107,614.48‐S/            107,614.48‐S/    107,614.48‐S/  

Util idad después de la Renta 253,155.37S/   255,167.87S/   257,180.37S/            259,192.87S/    261,205.37S/  

Pago bancos ‐S/                   ‐S/                   ‐S/                            ‐S/                   ‐S/                  

+ depreciacion y amortización de intangibles 39,086.13S/      39,086.13S/      39,086.13S/               39,086.13S/       39,086.13S/     

Flujo de Caja Operativo (FEO) 292,241.51S/   294,254.01S/   296,266.51S/            298,279.01S/    300,291.51S/  

 ‐ Activo fi jo ‐S/                  ‐S/                  ‐S/                           ‐S/                   ‐S/                 

‐Gastos Preoperativos ‐S/                  ‐S/                  ‐S/                           ‐S/                   ‐S/                 

‐ Capital de trabajo  ‐S/                  ‐S/                  ‐S/                           ‐S/                   ‐S/                 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 292,241.51S/   294,254.01S/   296,266.51S/            298,279.01S/    300,291.51S/  

PRESTAMO ‐S/                  ‐S/                  ‐S/                           ‐S/                   ‐S/                 

Amortizacion 24,607.62‐S/      24,607.62‐S/      24,607.62‐S/               24,607.62‐S/       24,607.62‐S/     

INTERES 16,675.45‐S/      16,675.45‐S/      16,675.45‐S/               16,675.45‐S/       16,675.45‐S/     

ESCUDO FISCAL 4,919.26S/        4,919.26S/        4,919.26S/                 4,919.26S/         4,919.26S/       

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 255,877.70S/    257,890.20S/    259,902.70S/             261,915.20S/    263,927.70S/   
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Tabla 61: Detalle por año 

 

 
 

 
 

 
Figura 34: Variación FCNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Considerando un escenario en el cual las ventas varíen cambiando un 5%, el Flujo de 

caja sufriría cambios drásticos en rentabilidad. Quiere decir que estamos supeditados 

a las ventas caso por completo y tenemos sensibilidad al cambio.  
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Tabla 62: Detalle de variación por año. 

 
 

 
 
 
 

Considerando un escenario de variaciones en el costo operativo, no 

representa mucho impacto con respecto a las ventas, ya que representa 

menos del 5% del valor de venta.  

 
 
 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 
 

Se elaboraron dos escenarios adicionales al proyecto, uno pesimista y otro optimista. 

En la cual ambos escenarios resultan favorables para el proyecto. 

 

Tabla 63: Análisis por escenario 

Escenario  Optimista  Normal  Pesimista 
VAN FCLD  S/  1,137,389.99   732376.1611   S/  491,605.29 

VAN FCNI  S/  1,350,846.80   875888.2888   S/  593,716.26 

TIRE 310%  210%  150% 

TIRF 471%  307%  209% 

PRI                         1.22                      1.34                       1.52 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR)                       15.23                      9.87                       6.69 
 

 

Optimista:  

Se toma en cuenta un aumento de ventas al 20% y reducción de los costos 

operativos y gastos totales en 5%; con estos cambios aumenta la 

rentabilidad.  

Precio promedio año1 Cantidad vendidas año 1 Costo variable unitario

39.00                                     18,698                                         S/. 2.15
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Flujo de Caja Financiero Proyectado
(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas ‐S/                     875,066.40S/ 942,384.00S/ 1,014,258.00S/ 1,090,958.40S/ 1,172,764.80S/                             

‐Costo Operativa ‐S/                     38,237.50‐S/    40,160.30‐S/    42,126.80‐S/       44,224.40‐S/       46,453.10‐S/                                  

Utilidad Bruta ‐S/                     836,828.90S/ 902,223.70S/ 972,131.20S/     1,046,734.00S/ 1,126,311.70S/                             

‐Gastos de Totales ‐S/                     285,091.01‐S/ 288,785.78‐S/ 295,918.79‐S/     303,515.72‐S/     311,604.28‐S/                                 

‐Depreciacion y amortización de intangibles ‐S/                     39,086.13‐S/    39,086.13‐S/    39,086.13‐S/       39,086.13‐S/       39,086.13‐S/                                  

Utililidad Operativa (EBIT) ‐S/                     512,651.76S/ 574,351.79S/ 637,126.28S/     704,132.15S/     775,621.29S/                                 

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐S/                     107,614.48‐S/ 122,476.36‐S/ 137,430.49‐S/     153,393.55‐S/     170,426.10‐S/                                 

Uti lidad después de la Renta ‐S/                     405,037.27S/ 451,875.43S/ 499,695.78S/     550,738.59S/     605,195.19S/                                 

Pago bancos ‐S/                     ‐S/                 ‐S/                 ‐S/                     ‐S/                     ‐S/                                                

+ depreciacion y amortización de intangibles ‐S/                     39,086.13S/    39,086.13S/    39,086.13S/       39,086.13S/       39,086.13S/                                  

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐S/                     444,123.41S/ 490,961.57S/ 538,781.92S/     589,824.73S/     644,281.32S/                                 

 ‐ Activo fijo 126,285.20‐S/      ‐S/                2,476.00‐S/      5,375.20‐S/          2,476.00‐S/          2,396.00‐S/                                     

‐Gastos Preoperativos 1,200.00‐S/           ‐S/                ‐S/                ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

‐ Capital de trabajo  69,681.69‐S/        4,871.61‐S/      5,192.50‐S/      5,541.08‐S/          5,909.08‐S/          ‐S/                                               

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 197,166.89‐S/      439,251.80S/ 483,293.07S/ 527,865.63S/     581,439.64S/     641,885.32S/                                 

PRESTAMO 78,866.76S/        ‐S/                ‐S/                ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

Amortizacion ‐S/                     32,818.76‐S/    46,048.00‐S/    ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

INTERES ‐S/                     22,239.75‐S/    9,010.51‐S/      ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

ESCUDO FISCAL ‐S/                     6,560.73S/      2,658.10S/      ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 118,300.14‐S/      390,754.01S/  430,892.66S/  527,865.63S/      581,439.64S/      641,885.32S/                                 

Tabla 64: Escenario optimista 

 

 

 

 

Tabla 65: Resultados de escenario optimista 

VAN FCLD ( se descuenta con WACC)
 S/  
1,137,389.99  

VAN FCNI (se descuenta con COK) 
 S/  
1,350,846.80  

TIRE 310% 

TIRF 471% 

PRI
                        
1.22   Años 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR)                     15.23  

 

WACC  20.98% 

COK  16.03% 
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Pesimista:  
 

Se toma en cuenta que bajo de ventas al 10% e incremento de los costos operativo y 

gastos totales en 5%; con estos cambios decrecen los indicadores de rentabilidad y 

por lo tanto la TIR decrece también. 

Tabla 66: Análisis escenario pesimista 

 

Tabla 67: Análisis escenario pesimista 

 
VAN FCLD ( se descuenta con WACC)  S/     491,605.29  

VAN FCNI (se descuenta con COK)   S/     593,716.26  

TIRE 150% 

TIRF 209% 

PRI                         1.52   Años 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR)                        6.69    

 
 

Flujo de Caja Financiero Proyectado
(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas ‐S/                    656,299.80S/ 706,788.00S/ 760,693.50S/     818,218.80S/     879,573.60S/                                

‐Costo Operativa ‐S/                    42,262.50‐S/    44,387.70‐S/    46,561.20‐S/       48,879.60‐S/       51,342.90‐S/                                  

Utilidad Bruta ‐S/                    614,037.30S/ 662,400.30S/ 714,132.30S/     769,339.20S/     828,230.70S/                                

‐Gastos de Totales ‐S/                    299,345.56‐S/ 303,225.07‐S/ 310,714.73‐S/     318,691.50‐S/     327,184.49‐S/                                

‐Depreciacion y amortización de intangibles ‐S/                    39,086.13‐S/    39,086.13‐S/    39,086.13‐S/       39,086.13‐S/       39,086.13‐S/                                  

Utililidad Operativa (EBIT) ‐S/                    275,605.61S/ 320,089.10S/ 364,331.44S/     411,561.56S/     461,960.08S/                                

‐Impuesto a la renta (29.5%) ‐S/                    107,614.48‐S/ 122,476.36‐S/ 137,430.49‐S/     153,393.55‐S/     170,426.10‐S/                                

Util idad después de la Renta ‐S/                    167,991.12S/ 197,612.74S/ 226,900.94S/     258,168.01S/     291,533.98S/                                

Pago bancos ‐S/                     ‐S/                 ‐S/                 ‐S/                     ‐S/                     ‐S/                                                

+ depreciacion y amortización de intangibles ‐S/                    39,086.13S/    39,086.13S/    39,086.13S/       39,086.13S/       39,086.13S/                                  

Flujo de Caja Operativo (FEO) ‐S/                    207,077.26S/ 236,698.88S/ 265,987.08S/     297,254.14S/     330,620.11S/                                

 ‐ Activo fi jo 126,285.20‐S/      ‐S/                2,476.00‐S/      5,375.20‐S/          2,476.00‐S/           2,396.00‐S/                                     

‐Gastos Preoperativos 1,200.00‐S/           ‐S/                ‐S/                ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

‐ Capital de trabajo  69,681.69‐S/        4,871.61‐S/      5,192.50‐S/      5,541.08‐S/          5,909.08‐S/           ‐S/                                               

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 197,166.89‐S/      202,205.65S/ 229,030.38S/ 255,070.79S/     288,869.06S/     328,224.11S/                                

PRESTAMO 78,866.76S/        ‐S/                ‐S/                ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

Amortizacion ‐S/                    32,818.76‐S/    46,048.00‐S/    ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

INTERES ‐S/                    22,239.75‐S/    9,010.51‐S/      ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

ESCUDO FISCAL ‐S/                    6,560.73S/      2,658.10S/      ‐S/                    ‐S/                     ‐S/                                               

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

(FCNI) 118,300.14‐S/      153,707.86S/  176,629.97S/  255,070.79S/      288,869.06S/      328,224.11S/                                 
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WACC  20.98%

COK  16.03%

 
 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 
   
Se requiere una cantidad mínima de 8,798 suscripciones en el primer año para 

alcanzar el punto de equilibrio del negocio.   

 

Tabla 68: Punto de equilibrio 

 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en soles 729,222.00S/  785,320.00S/  845,215.00S/  909,132.00S/  977,304.00S/ 

Venta en unidades 18,698               19,633               20,615               21,646               22,728              

Valor de venta promedio 39.00                 40.00                 41.00                 42.00                 43.00                

Costo Variable 40,250.00S/     42,274.00S/     44,344.00S/     46,552.00S/     48,898.00S/    

Costo variable unitario promedio 2.15S/               2.15S/               2.15S/               2.15S/               2.15S/              

Gastos Administrativos 285,091.01S/  288,785.78S/  295,918.79S/  303,515.72S/  311,604.28S/ 

Depresiacion y amortizacion 39,086.13S/     55,752.80S/     72,419.47S/     89,086.13S/     105,752.80S/ 

Costos Fijos 324,177.14S/  344,538.58S/  368,338.26S/  392,601.85S/  417,357.08S/ 

Punto de equilibrio (N° de unds) 8,797.84         9,103.51         9,481.29         9,852.14         10,217.18      

Punto de equilibrio (En soles) 343,115.69S/  364,140.36S/  388,733.04S/  413,789.92S/  439,338.76S/   
 

 
 
 
8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 
 

Los riesgos cualitativos de mayor grado de importancia que podrían impactar a 

Entrénate FIT son las siguientes: 

- Una variable importante la cual podría repercutir en los ingresos de la empresa es la 

cantidad de demanda, es decir se puede ver afectada por el incremento o aparición 

de nuevos competidores. Como también, los gimnasios pueden implementar una 

opción alterna para realizar actividades físicas al aire libre. 

- Existe un riesgo importante también en los costos operativos o en la gestión de 

costos como por ejemplo estimaciones y pronósticos de costo inexactos, al ser una 

variable fundamental para la empresa, los responsables o profesionales a cargo 

deberán gestionar de manera eficiente, ya que se puede incurrir en gastos de 

contratación de nuevo personal. 
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- La gestión del cambio a nivel de organización es fundamental para el éxito del 

proyecto. De lo contrario, el proyecto tendrá una visibilidad limitada en los 

cambios que afectan a la empresa. 

 

9 CONCLUSIONES 

- Con el constante desarrollo e innovación de las tecnologías en el mercado existente 

decidimos realizar el proyecto con la creación de una aplicación móvil.  

- Entrénate FIT ofrece una alternativa innovadora para realizar deporte en comunidad 

y en espacios al aire libre a través de una App, facilitando que las personas 

dispongan de horarios de acuerdo a su necesidad. 

-  La aplicación desarrollada ofrece la búsqueda de las distintas actividades 

deportivas y lugares donde se llevarán a cabo. 

- Entrénate FIT se diferencia de otras opciones de entrenamiento como son los 

gimnasios, personal trainner; pues ofrece una alternativa más eficaz y económica. 

- La propuesta de negocio Entrénate FIT es una alternativa interesante para invertir, 

ya que los indicadores y ratios de rentabilidad son positivos y atrayentes. 

- Se adquirió nuevos conocimientos ampliando muchos de ellos en tecnología y 

sistemas operativos como android iOs y otros conocimientos necesarios que se han 

requerido en el proceso. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES 

Se dedica las conclusiones personales del proyecto extraídas a lo largo del proceso del 

mismo. 

Marco Córdova Pinedo: 

El proyecto tiene un gran potencial en diversos aspectos, ya que ofrece una importante 

oportunidad de cambiar un modelo de negocio tradicional como los gimnasios y no 

solo se limita a resultados económicos positivos para sus accionistas y acreedores, 

sino también ofrece un entorno que contribuye con la salud social, ya que invita y 

promueve la realización de actividades físicas, lo cual mejora la calidad de vida. 

Asimismo, ofrece la oportunidad de ocupar tiempos muertos tanto para los usuarios, 

como para los proveedores. En consecuencia, el proyecto invita a mejorar la sociedad. 

Mario Alonso Marone Rossel 

El proyecto es escalable y replicable, hay una alta rentabilidad en el desarrollo con lo 

cual ayuda a poder generar reinversión y expansión. Con capital mínimo y mucho 

esfuerzo se puede llegar a concretar un proyecto que aparte de ser rentable, ayuda a 

tener una opción más a las personas para ejercitarse con algo diferente y acorde a sus 

tiempos.  

 

Ingrid Julliana Leyton Aguilar 

A partir de la experiencia del proyecto nos percatamos de la importancia de saber las 

necesidades de la gente a su vez se detectó puntos clave para diseñar estrategias y 

aprovechar las oportunidades de mejora. Pues hacer deporte se ha convertido en uno 

de los pasatiempos favoritos de un número importante de personas que realizan 

actividades para mantener una vida saludable, y en base a la investigación realizada, 

hacer deporte en comunidad resulta es algo que las personas valoran más, no sólo 

porque es entretenido y bueno para la salud también permite aumentar las relaciones 

sociales y Entrénate FIT cubre dichas necesidades de manera positiva. 
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César Augusto Cuadros García 

Un aspecto muy importante es que el presente proyecto presenta alternativas 

diferentes a las existentes en el mercado del mundo fitness, ya que la App creada 

brinda ofertas nuevas a los clientes para que puedan ellos mismos programar las horas 

y lugares que le parezcan más atractivos para la práctica deportiva, lo que permitirá en 

un futuro a los promotores del proyecto el ampliar el rango y lugares para nuevas 

actividades físicas, lo que redundaría en mayor ingreso para los accionistas. 

Por lo tanto se podría concluir con absoluta razón que Entrénate FIT, es 

verdaderamente una nueva solución para todas aquellas personas que tenemos 

problemas a la hora de elegir la mejor forma de ejercitar. 
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12 ANEXOS 

ANEXO 1.- Distribución de posibles locaciones para practicar el Fitness en los distritos de 

San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre y Lince 

 

PARQUE / PLAZA- SAN ISIDRO UBICACION 
Parque Bernales Av. Salaverry Cdra. 38 
Parque Alberto Hurtado Abadía (ex 
Víctor Maúrtua) 

Calle Víctor Maúrtua Cdra. 4 
 

Parque Alfonso Ugarte Av. Javier Prado Oeste Cd. 17 
Parque Belén   (Santa Teresita) 
 

Cruce de las Calles Santa Teresita con Víctor 
Maúrtua 

Parque Benemérita Guardia Civil (ex 
Pera) 

Cruce de las Av. Salaverry  con Av. Del 
Ejercito 

Parque Capitán José Quiñones Calle Teniente Alberto René Chabrier Cd. 2 
Parque Tamayo Av. República de Colombia Cdra. 6 
Parque Combate de Abtao 
 

Av. Las Camelias Cdra.3 con Calle Andrés 
Reyes 

Parque Contralmirante de Mora 
 

Av. Angamos Oeste  con Calle Parque 
Contralmirante de Mora 

Parque Coronel Eduardo Dogny 
 

Calle Angulo Ramírez Cdra.5 Con los 
Herrerillos Cdra.2 urb. Corpac 

Parque de la Amistad Peruano 
Palestina 

Calle Angulo Ramírez Cdra.6 Con Calle 21 
Cdra. 8 Urb. Corpac 

Parque de la Dignidad 
 

Calle Carlos Enrique Ferreyros Urmenenta 
Cdra. 4 

Parque del Trabajador Municipal (Ex 
Obrero) 

Calle Carlos Enrique Ferreyros Cdra. 8 Urb. 
Corpac 

Parque Ernesto Alayza Grundy Calle Mariscal Blas Cerdeña Cdra. 2 
Parque General La Fuente Calle Valle Riestra Cdra.6 
Parque  Gosta Lettersten Holtzen (ex 
Sta. Margarita) 

Calle Víctor Maúrtua Cdra. 4 

Parque Grecia 
 

Calle Godofredo García Cdra. 4 con Calle 
Atenas 

Parque Guatemala Calle las Flores Cdra. 3 
Parque Hermasia Payet 
 

Av. General Jacinto Lara Cdra. 1con Av. 
Álvarez Calderón Cdra. 6 

Parque José De Acosta Calle Ugarte y Moscoso con Pje. Acosta 
Parque José Luis Bustamante y Rivero 
 

Av. Andrés Aramburu Cdra. 7 o Av. Del 
Parque Cdra. 2 

Parque Juan Bautista Berninzon Cruce Calle 33 con Calle 26 Urb. Corpac 
Parque Juan de Arona Cruce de las Av. Juan de Arona con Rivera 

Navarrete 
Parque Las Grojillas y Milanos 
 

Cruce de las Calles Los Milanos cdra. 4 con 
las Grojillas cdra. 3 
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Parque las Oropéndolas 
 

Cruce de la Av. Canaval Moreyra Cdra. 6 con 
la Calle Las Oropéndolas 

Parque Manuel Boza 
 

Cruce de la Calles Choquehuanca con Calle 
Los Laureles 

Parque Manuel Villarán Calle Luis Felipe Villarán Cdra. 10 
Parque Mariscal Gamarra 
 

Calle Valle Riestra Cdra. 8/Av. Espinoza y 
Gonzáles con Av. Paul Harris 

Parque Miguel Dammert Muelle Calle Los Nogales Cdra. 3 
Parque Mario Polar Ugarteche Calle Leónidas Yerovi Cdra.1 
Parque Moreyra Av. Los Incas Cdra. 2 
Parque Murillo 
 

Cruce de Av. Camino Real con Calle 
Choquehuanca 

Parque Papa Juan Pablo II (Ex 
Bertrán)  

Cruce de las Calles 34 con calle 3 Norte 

Parque Papa Pio XII Av. General Jacinto Lara con Pje. Pio XII 
Parque Renán Elías Calle Teniente Alberto Chabrier Cdra. 1 
Parque República de Panamá (ex Paul 
Harris) 

Calle Paul Harris Cdra. 3 

Parque Roosevelt 
 

Cruce de la Av. Álvarez Calderón con Calle 
Alberto Ulloa 

Parque San Martin de Porres Av. Pablo Carraquirry Cdra. 2 
Parque Santa Rosa Prolongación Arenales con Calle Paillardelli 
Parque Fray Melchor Talamantes de 
Baeza 

Cruce calle Ricardo Angulo Ramírez Cdra. 4 
con Calle 14 urb. Corpac 

Parque Teniente Enrique Palacios 
 

Cruce de las Calles Orden y Libertad con 
Calle Fraternidad 

Parque Andrés Avelino Cáceres Cruce de las calles El Parque y Andrés Reyes 
 

Parque Jorge Basadre 
 

Cruce de la Av. Jorge Basadre con Av. 
Camino Real 

Parque Norte 
 

Cruce de las Av. Gálvez Barrenechea con Av. 
Del Parque Norte 

Bosque El Olivar  
 

Calle República cdra. 4 con Calle Ernesto 
Plascencia 

Parque José León Barandiarán Av. Los Incas con Av. Paz Soldán 
Plaza 27 de Noviembre 
 

Cruce de la Av. República de Colombia Cdra.  
4 Con Calle Luis Felipe Villarán 

Plaza Augusto Durand Cruce de la Av. Cádiz con Calle Roma 
Plaza Del Abogado 
 

Cruce de las Calle Ricardo Angulo Ramírez 
con Calle 32 Urb. Corpac 

Plaza Domingo García Rada ( ex Cucha 
Galindo) 

Cruce de las Calles Barcelona con Calle Roma 

Plaza Gandhi (Ex García Rada) 
 

Cruce de Calle “A” con Calle 3 Urb. Orrantia 
del Mar 

Plaza Leoncio Prado (ex Country) 
 

Cruce de la Av. Miro Quesada con Calle Los 
Eucaliptos 

Plaza 31 
 

Cruce entre las calles 24 y 25, Urbanización 
Corpac. 
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Plaza Padre Constancio Bollar Av. Arequipa Cdra. 27 
Plaza Paz Soldán 
 

Cruce de las Av. Conquistadores con Paz 
Soldán 

Plaza Capitán José Abelardo Quiñones Av. Guardia Civil Cdra. 8 
Plaza 30 de Agosto Av. Canaval Moreyra Cdra. 6 
Plaza Unión Europea 
 

Cruce de las Av. Camino Real Cdra. 12 con 
Felipe Pardo y Aliaga Cdra. 6 

Plaza Unánue Cruce de las Calles Antequera y Las Casas 
Plaza Agustín Gutiérrez 
 

Cruce de la Av. Conquistadores con Av.  
Santa Cruz 

Plazuela Burgos Cruce de las calles Burgos con Roma 
Plaza Aldana 
 

Cruce de las calles Enrique Ferreyros y 
Valmore Roncalla 

Plaza Bollar Cruce de las calles Ollanta y Machaypuito 
 

PARQUE / PLAZA- JESUS MARIA UBICACION 

Campo de Marte Jesús María 15072 

Parque Próceres de La Independencia Av. Salaverry 15073 

Parque Alberti Pasaje Caracas 24 

Parque Habich Jr. Coronel Camilo Carrillo 300 

Parque Cáceres Av. Cuba cuadra 6 

Parque Rotary Club de Jesús María Av. Cuba 987 

Parque Polonia Calle Almirante Guisse 800 

Parque Bolivariano 
 

Jr. Luis N. Sáenz cdra. 4 

Parque Santa Cruz 
 

Av. General Santa Cruz cuadra 5 

Parque Residencial San Felipe Residencial San Felipe 

Parque 13 de Diciembre 
 

Calle Estados Unidos 

Parque a la Madre 
 

Calle Nazca 
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Parque San José Calle San José 

Parque Huiracocha Av. Cayetano Heredia 

Skatepark Av. Salaverry cdra. 5 

Parque  Jaime Bausate y Meza Av. Talara cdra. 6 

Parque Poeta  José Gálvez Barrenechea Av. General Salaverry 

Parque Almagro Calle Diego de Almagro 

Paseo Belaunde Terry Residencial San Felipe 

 

PARQUE / PLAZA- PUEBLO LIBRE UBICACION 

Paseo Candamo Av. Antonio de Sucre cuadra 3 

Parque Santa Fé Jr. Daniel Hernández 820 

Parque Rochdale Rochdale 157 

Parque 3 de Octubre General Manuel Vivanco 

Parque Del Carmen Calle el Carmen 1413 

Parque De Las Américas Jr. General José Ramón Pizarro 455 

Parque justa Dorregaray Av. San Martín 

Parque Tagore Diego de Medina 

Parque Maldonado Av. Del Rio 

Parque Kennedy Jr. Ángela Podestá Peschiera 

Parque Rospigliosi Pasaje Alcázar 199 

Parque Santa Isabel Jr. Daniel Hernández 1170 

Plaza de la Bandera   
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Parque Seoane Calle Manuel Seoane 

Parque Galicia Calle Valencia 

Parque Robert Owen Calle Acevedo 

Parque Larco Calle Navarra 

Parque Natán Rosenbach Heller Residencial Magistral 

Parque Suecia Calle Castilla 

Parque Arco Iris Psje. Carlos A. Velásquez 

Parque Paracas Jirón Paracas 

Parque Santa María Magdalena Arnaldo Panizo 182 

 

PARQUE / PLAZA- LINCE UBICACION 

Parque Mariscal Ramón Castilla Av. César Vallejo 600 

Parque Pedro Ruíz Gallo Av. Juan Pardo de Zela 500 

Parque de los Bomberos Av. César Canevaro 1400 

Parque Elías Aguirre Calle Los Geranios 400 

Parque Santos Dumont Calle Los Tulipanes 200 

Parque Clemente Revilla Av. Rivera Navarrete 2779 

Bosque Castilla Almirante Manuel Villavicencio 1235 

Plazuela Burgos Calle Burgos cuadra 4 

Monumento al Himno Nacional Av. Prolong. Iquitos 2000 

Parque Micaela Bastidas Manuel del Pino 800 

Parque Hipólito Unanue Eduardo Bello 200 
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ANEXO 2.- Link de las entrevistas realizadas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HfiqdQxIHMI5FiNaS_iuPm12HzlShWUu 

 


