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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto fue elaborado para atender las necedades de las personas que desean tener su 

peso ideal y no tienen tiempo para asistir a un gimnasio, ya que cumplen con muchas 

actividades durante el día. 

Nuestro negocio consiste en brindar asesoría de dietas y rutina de ejercicios de 10 minutos 

diarios, usando un aplicativo móvil. 

La idea surgió porque investigamos que muchas personas desean sentirse bien con su peso, 

pero no cuentan con tiempo, debido a sus actividades diarias como trabajar, estudiar, 

administrar su hogar, etc. 

El canal que usaremos es un aplicativo móvil. Será fácil de usar, fácil de acceder, múltiples 

idiomas. Este servicio incluirá tanto las asesorías personalizadas de alimentación saludable, 

como la de ejercicios. Esta aplicación tendrá la opción de tener asesorías personalizadas vía 

webinar para tener un servicio distinto al cliente final. 

La principal fuente de ingreso será la venta de membresía. Existen 2 tipos de membresías, 

membresía estándar; que consiste en nuestro servicio base tanto en asesorías de alimentación 

como las rutinas de ejercicios, y la membresía premium., con un servicio personalizado 

mediante webinars destinados principalmente al soporte en la alimentación saludable. 

 

Palabras clave: Fit, webinar, alimentación, saludable, dietas, rutina, ejercicios, aplicativo 

móvil  
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ABSTRACT 

This Project was elaborated to attempt needs for persons that wish to get the ideal weight; 

but they don´t have time to go to the gym, because the busy schedules of his days. Our 

business is to advise you in healthy nutrition; and shorts exercises routines using and app. 

This idea come from the investigation of a lot of people that wish an ideal weight, but they 

don´t have enough time; because the daily activities like work, study, manage home, etc. 

The channel selected for this service in an App. An easy to use and easy access to the app. 

This service includes advisory for healthy nutrition and exercises routines. This app will 

have personal webinars to have a differential service for our clients. 

The main source of revenue is a membership. There are two types of memberships; the 

standard membership, with our basic service in advisory for healthy nutrition and exercises 

routines, and the premium membership with a customized healthy nutrition online webinar 

on a half-monthly basis.  

 

 

 

Keywords: adjustment, webinar, nutrition, healthy, diets, routine, exercises, mobile 

application. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación será denominado: “Fit App ” el cual tiene como objetivo 

brindar servicios de dietas y ejercicios a un público objetivo para mejorar la calidad de vida, 

el primero está enfocado en mejorar su alimentación y el segundo de por medio de unos 

tutoriales, generar un hábito de realizar deportes por lo cual se pueda mejorar la condición 

física, desde la comodidad de sus hogares, de esta manera prevenir enfermedades por alto 

consumos de calorías o grasas y a la vez tener una óptima condición física. 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO   

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio nace de la idea de reducir peso debido a que, la esposa de uno de los 

integrantes del grupo ha tratado de alcanzar su peso ideal realizando ejercicios y no lo ha 

logrado. El año pasado, se decidió a reducir su peso pro que no estaba satisfecha y solicitó 

los servicios de una nutricionista. La visito por 3 meses consecutivos, y logró reducir su peso 

en tres kilos en los 3 meses. Lo interesante de ello es que el costo mensual del servicio es de 

250 soles, lo cual es un poco alto desde su punto de vista, pero lo curioso es que las dietas 

no cambiaban mucho entre visita y visita. 

Es allí donde pensamos que a la propuesta de valor del servicio tenía alguna falla y se nos 

ocurrió unir este tema con los ejercicios. Una parte del grupo había analizado el tema de los 

gimnasios y lo complementamos con la idea inicial. 

El nombre del negocio será “Fit App” Hemos jugado con palabras en el idioma inglés que 

incluyan el mantenerse delgado de manera constante. ¨App para Mantente en forma¨ es su 

significado en español. 

2.2  Descripción de producto / servicios a ofrecer  

El objetivo del negocio es ofrecer un servicio para lograr que los clientes alcancen el peso 

ideal que desean de manera saludable. 

Para ello el servicio consta de 2 partes. 

La primera parte del servicio es la alimentación, primer responsable del peso de una persona.  

¨Para perder peso, comer menos es mucho más importante que hacer ejercicio¨ A. Carroll, 

2015. 

Es relevante poder ofrecer un servicio que se centre en la nutrición de los clientes. Por ello, 

el servicio que se cobrará a través de mensualidades se incluirá recetas, dietas y sugerencias 

de alimentación de los clientes para obtener el resultado esperado. 

Dicha dieta o recetas estarán asesoradas por nutricionistas especializados en el tema, y se 

cargarán en la base de datos del sistema que utilizaremos, con los cuales podremos crear 

perfiles y brindar información automática a los futuros clientes. 
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Un punto importante para destacar es que lo que no se mide no se puede mejorar; es por ello 

por lo que la aplicación brindará seguimiento semanal de las calorías consumidas para medir 

el avance de cada cliente. 

De la misma manera implementaremos una membrecía Gold, que permitirá tener una sesión 

grupo al mes de manera virtual, Esta sesión será de 45 minutos con un grupo máximo de 8 

clientes y será conducidas por un nutricionista del staff. 

La segunda parte del servicio se refiere al ejercicio. El servicio no pretende reemplazar a una 

rutina del gimnasio, más bien pretende complementar la alimentación sana con una rutina 

de un máximo de 10 minutos para apoyar en la tonificación muscular de nuestros usuarios. 

El objetivo es lograr que los usuarios realicen una rutina de por lo menos 3 veces a la semana 

para resultado óptimos.  

El canal que hemos designado para brindar el servicio es a través de una app. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

Gianina Ruth Vásquez Nieto - Gerente de Administración 

Titulada Técnica en la carrera de Administración de Empresas próximo a terminar 

la carrera universitaria de Administración de Empresas. Con más de 8 años de 

experiencia en facturación de diversos rubros como salud, seguros e industrias 

alimentarias. Cuento con un alto servicio de orientación y pensamiento crítico que 

ayudara al proyecto a encontrar alternativas y soluciones a problemas complejos. 

Mi experiencia permitirá desarrollarme en el área de facturación aplicando las 

normativas en materia de facturación de la empresa Fit App. 

 

Terry Moroni Reyna López - Gerente Comercial  

Cursando la carrera de Administración de Empresas en la universidad de ciencia 

aplicadas UPC. Cuento con una amplia experiencia de 15 años en el Área 

comercial en el sector de telecomunicaciones ejecutando actualmente funciones 

como Consultor Corporativo Senior en el área comercial corporativa. Cuento con 

habilidades comunicativas, poder negociación en cierres, manejo de objeciones, 

que permitirán desarrollarme en el área comercial de la empresa Fit App en 

cuanto a captación y retención de clientes potenciales.   

Jorge Cortés – Gerente General y Gerente de Marketing 

Estoy estudiando la carrera de Marketing en la universidad de ciencia 

aplicadas UPC. Mi experiencia data de hace 29 años ligado al área comercial. 

Mi mayor experiencia siempre ha estado en empresas de telecomunicaciones 

y de tecnología. Me he desempeñado en todos los cargos comerciales. Mi 

experiencia permitirá hacerme cargo del área marketing de la empresa Fit App 

en cuanto A la estrategia de posicionamiento de nuestra marca, y encontrar las 

brechas para asegurar la diferenciación constante de nuestro servicio.   
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Ernesto Chumpitaz Huillca – Gerente de Operaciones y Finanzas  

Titulado en técnico de administración de empresas y próximo a terminar la 

carrera universitaria de Administración de Empresas, Experiencia en el rubro 

de administración de proyectos de exploración minera, donde mis funciones 

son: Administración de los recursos del proyecto y elaboración y control 

presupuestal anual. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis Externo  

3.1.1 Análisis PESTEL: Político, Sociocultural, Legal, Económico, Ecológico y 

Tecnológico 

Por medio del análisis PESTEL podremos determinar el entorno socio económico en el cual 

se desarrollará el proyecto propuesto.  

3.1.1.1 Político - Legal 

Durante el 2018 se vivió una coyuntura de inestabilidad critica en la que se comprometió al 

ejecutivo por parte del congreso dominado por el partido de la oposición Fuerza Popular, los 

cuales presentaron 2 vacancias presidenciales1, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski 

finalmente tuvo que renunciar por la presión política2, la líder del Partido de oposición 

Fuerza Popular Keiko Fujimori, fue internada en un centro penitenciario por el caso los 

cocteles3, y podemos ver que el enfrentamiento del congreso con el ejecutivo continua este 

año, ya que, la Congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma, tercera vicepresidenta del 

Parlamento ha presentado una denuncia constitucional y penal contra el presidente Martin 

Vizcarra4, de acuerdo a la últimas encuestas recientes entre las cuales podemos citar a Ipsos, 

solo un 12% de la población aprueba la gestión del congreso5 el panorama anteriormente 

descrito, nos demuestra que políticamente el Perú está en una crisis permanentemente por 

los enfrentamientos contantes entre el ejecutivo y legislativo y en la misma línea JP Morgan, 

indica que la situación política actual afectara al crecimiento económico del Perú, la 

estimación del crecimiento del PBI era del 3.5% pero de solucionar los conflictos políticos 

se podría inclusive lleva al 4% o 5%6, de existir una armonía entre los poderes del estado 

con un trabajo coordinado, si bien es cierto estos indicadores están referidos al crecimiento 

económico, se relacionan por factores de política.  

                                                 
1 EL COMERCIO (2018) Congreso notificó a PPK sobre nueva moción de vacancia (Consulta 17 de marzo del 2019) 
https://elcomercio.pe/politica/congreso-notifico-ppk-nueva-mocion-vacancia-noticia-502997 
2 EL COMERCIO (2018) PPK renuncia a su cargo y afirma que habrá transición ordenada. (Consulta 17 de marzo del 2019) 
https://elcomercio.pe/politica/ppk-comunico-ministros-renuncia-difusion-videos-noticia-506143 
3 EL COMERCIO (2018) Keiko Fujimori: dictan prisión preventiva por 36 meses en su contra (Consulta 17 de marzo del 2019) 
https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-dictan-prision-preventiva-36-meses-noticia-573058 
4 EL COMERCIO (2019) Yeni Vilcatoma oficializó denuncias constitucional y penal contra Martín Vizcarra (Consulta 17 de marzo del 
2019) (https://elcomercio.pe/politica/yeni-vilcatoma-oficializo-denuncias-constitucional-penal-martin-vizcarra-noticia-nndc-602698) 
5 EL COMERCIO (2018) El Comercio-Ipsos: aprobación al Congreso de la República llega a 12% (Consulta 17 de marzo del 2019) 
https://elcomercio.pe/politica/comercio-ipsos-aprobacion-congreso-republica-llega-12-noticia-550399 
6 LA REPUBLICA (2018) JP Morgan: Situación política afecta crecimiento económico del Perú (Consulta 17 de marzo del 2018) 
(http://larepublica.pe/economia/1211722-jp-morgan-situacion-politica-afecta-crecimiento-economico-del-peru 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto, consideramos que el ambiente político en Perú 

es inestable por los reiterativos enfrentamientos entre los poderes del estado y se evidencia 

con la desaprobación de la población a dichas entidades. 

Por otro lado, en cuanto al tema legal, actualmente en el Perú no hay un impedimento legal 

para comercializar aplicaciones móviles y solo están reguladas las aplicaciones de taxis7, 

según Gestión, con el programa piloto de Microsoft Star Apps8 se motiva la creación de app 

brindado software comercial, apoyo técnico, software de desarrollo, base de datos y demás 

herramientas por parte Microsoft con la finalidad de incentivar el emprendimiento en el país, 

de acuerdo a la página Emprendedores.es9 hay algunos requisitos que se deben cumplir al 

desarrollar una app, las cuales deberán estar especificadas en la aplicación y que el usuario 

deberá aceptar para su uso entre las cuales podemos mencionar las siguientes: condiciones 

de uso, uso para menores, actualizaciones, publicidad en la app, entre otras, la comunicación 

de dichas  condiciones contractuales brindan seguridad para cada usuario y también para la 

empresa que brinda un servicio mediante una app.  

En consecuencia, podemos indicar que se pueden desarrollar aplicación en el Perú sin algún 

impedimento legal, pero se debe cumplir las condiciones anteriormente descritas para 

cumplir con la seguridad de los usuarios, es más el proyecto se ampara en la ley de 

promoción de alimentación saludable N°3002110, la cual tiene como finalidad la "promoción 

y protección efectiva del derecho a la salud pública, al crecimiento y desarrollo adecuado" 

la finalidad de dicha ley es combatir enfermedades y la obesidad en la población. 

 Social – Cultural: 

Según Gestión, solo el 39% de peruanos practica deporte y un 70%  de la población no lo 

hace por falta de tiempo, 20% por salud, 10% le desagrada hacer deportes y un 6% no tiene 

costumbre 11,  por otro lado, Gestión nos indica que solo un 26% de la población de Lima 

                                                 
7 EL PERUANO (2018) MTC elabora norma para regular taxis por aplicativo (Consulta 17 de marzo del 2019) https://elperuano.pe/noticia-
mtc-elabora-norma-para-regular-taxis-aplicativo-70597.aspx 
8 GESTION (2014) "La próxima aplicación que va a cambiar el mundo saldrá del Perú" (Consulta 17 de marzo del 2019) 
https://gestion.pe/tecnologia/proxima-aplicacion-cambiar-mundo-saldra-peru-63292  
9 EMPRENDEDORES.ES (2015) Requisitos legales que debe cumplir una app aplicativa (Consulta 18 de marzo del 2019) 
https://www.emprendedores.es/gestion/a55043/requisitos-legales-app-lanzar-aplicacion/ 
10 EL PERUANO (2017) Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación 
Saludable (Consulta 2 de mayo del 2019) https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-
la-ley-n-30021-decreto-supremo-n-017-2017-sa-1534348-4/  
11 GESTION (2016) Solo 39% de peruanos practica deporte, la mayoría dice no hacerlo por falta de tiempo 
(consultada el 4 de mayo del 2019) https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-
hacerlo-falta-111576 
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considera que su alimentación es saludable12 lo cual nos indica que un 74% de Limeños no 

se alimenta saludablemente, dichos datos estadísticos expuestos nos demuestran que a nivel 

social y cultural, en el país no existe un hábito de alimentarse saludablemente, ni ejercitarse 

por falta de cultura.  

La tendencia nacional debido a la guerra comercial que hay entre los principales operadores 

por captar clientes con sus respectivas ofertas y ofrecer dispositivos móviles a costos 

reducidos desde hace años, ha incentivado el uso de las aplicaciones móviles en el mercado 

peruano, según Gestión, 4 de cada 10 peruanos usan un Smartphone 13 y en los últimos 4 

años, la cantidad de penetración de los mismos al Perú se ha triplicado, se estima que dicha 

cantidad aumente, por otro lado, según Ipsos, el 82% de millennials peruanos tiene un 

smartphone14, en consecuencia, dichas estadísticas ascendentes nos demuestran que ya es 

parte de la cultura nacional el uso de smartphones y también el creciente uso de redes 

sociales, lo cual favorecerá el canal de distribución de cualquier app, ya que el público tiene 

tendencia a consumir por medios digitales. 

3.1.1.2 Económico: 

El Perú tiene una economía saludable y a pesar de las crisis locales e internacionales, 

continua su crecimiento, por ello, la proyección del MEF es la de liderar el crecimiento en 

la región y la expectativa es que el crecimiento del PBI sea de 4.2% considerando que al 

cierre del 2018 fue de 3.99% se mantiene una curva ascendente esta proyección es superior 

a la de economías como las de Chile, Colombia, Brasil y México.15 

Por otro lado, el financiamiento a las pymes aumentó 2.8%, de acuerdo a la información 

brindada por del Banco Central de Reserva (BCR)16 y según El comercio, por información 

brindada por el INEI, El sector no primario creció 4,09% entre enero y diciembre del 2018, 

esto se debido principalmente al impulso de sectores de construcción, manufactura no 

                                                 
12 GESTION (2016) Solo el 26% de limeños considera que su alimentación es saludable (consultada el 4 de mayo del 2019) 
https://gestion.pe/tendencias/26-limenos-considera-alimentacion-saludable-111131 
13 GESTIÓN (2018) Penetración de smartphones en Perú casi se triplicó en últimos cuatro años. (Consulta 17 de marzo del 2019) 
(https://gestion.pe/economia/empresas/penetracion-smartphones-peru-triplico-ultimos-cuatro-anos-225607)   
14 EL COMERCIO (2017) El 82% de Millennials peruanos tiene un smartphone (Consulta 17 de marzo del 2019) 
(https://elcomercio.pe/economia/negocios/82-millennials-peruanos-smartphone-ipsos-442091)  
 
15 MEF (2018) MEF: En el 2019 Perú liderará crecimiento económico en la región (Consulta 18 de marzo del 2019) 
https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5848 
16 GESTIÓN (2018) Hipotecas y préstamos a pymes impulsan el financiamiento bancario. (Consulta 18 de marzo del 2019) 
https://gestion.pe/economia/hipotecas-prestamos-pymes-impulsan-financiamiento-bancario-249561 
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primaria y servicios17, esta estadística nos permite determinar que el mercado nacional de 

servicios tiene una demanda creciente, además según la Republica, al cierre del 2018 el PBI 

se cerró en 3.99%18 sobre la proyección estimada. 

En consecuencia, de acuerdo con la información expuesta, podemos afirmar que rubro de 

servicios en el cual se encuentra la propuesta de negocio, ha crecido durante el año 2018, 

además, la economía del Perú tiene una tendencia ascendente y las entidades financieras 

tienen disposición a financiar emprendimientos como el propuesto, la información 

anteriormente expuesta es muy favorable para la viabilidad del emprendimiento. 

3.1.1.3 Globalización: 

La globalización ha permitido poder idear el emprendimiento y el por la globalización que 

la app propuesta, así como otras que se utilizan, se puedan usar tanto en el Perú como en 

otro país, por medio de las tiendas virtuales de Android y IOS, no es necesario interactuar 

directamente con un cliente personalmente, las aplicaciones más usadas como Facebook, 

Instagram y otras, no se han desarrollado en el  Perú, pero son muy populares en el país y a 

nivel global, se pueden usar en cualquier dispositivo ya sea móvil, Tablet o plataforma web, 

lo cual brinda sentido al proyecto, ya que, un usuario puede acceder a la plataforma de Fit 

App con solo estar conectado a internet y tener un dispositivo que pueda acceder a la 

aplicación. 

3.1.1.4 Tecnológico: 

Si bien es cierto el Perú no cuenta con tecnología de última generación en maquinarias, en 

lo referente a tecnología digital multimedia, muchos de los lanzamientos comerciales a nivel 

mundial los tenemos muy poco tiempo después de ser lanzados al mercado, por citar un 

ejemplo se comercializan todos los celulares y tablets de última generación que se vendan a 

nivel global en casi todas las marcas,  según Gestión, el uso de pagos digitales en el 2018 

subió un 22% siendo el pago con tarjeta de débito el que más subió con 27% y tarjeta de 

crédito 16%, con respecto al crecimiento del volumen de facturación se incrementó en un 

40% con un total de facturación de S/ 136,000 millones versus el 2017 en la cual se facturo 

                                                 
17 EL COMERCIO (2019) INEI: Economía peruana creció 4% en el 2018, pero con ajustes (consultado el 2 de mayo del 2019) 
https://elcomercio.pe/economia/peru/inei-pbi-economia-peruana-mineria-construccion-pesca-manufactura-crece-4-2018-ajustes-noticia-
607927  
18 LA REPUBLICA (2019) Economía peruana se expandió un 3,99% en el 2018 (Consulta 17 de marzo del 2018) 
2018https://larepublica.pe/economia/1413517-economia-peruana-crecio-399-2018-pbi-inei 
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S/ 96,000 y la tendencia ha sido ascendente19,  por otro lado, según El Comercio, más de 5 

millones de peruanos compran por internet20  de acuerdo al INEI, la población del país es de 

más de 31 millones21, esta información nos permite determinar que el porcentaje de 

potenciales consumidores es de 6.2% a nivel nacional, esta tendencia nos demuestra que el 

mercado peruano se ha adaptado al cambio tecnológico y cada vez que usa menos efectivo, 

la mayoría de las transacciones son por medios digitales, de acuerdo a Gestión la penetración 

de uso de internet en el Perú es de 62% sobre la población total y Facebook un 90.91%22 

según Osiptel, el 50% de peruanos usa un smartphone y la penetración de dichos dispositivos 

en los segmentos A y B es de 95% pero en los segmentos más bajos como D y E es de 75%23 

además, según Infomarketing,pe, “el Perú es el país con mayor alcance en redes sociales”24 

y en la misma línea, se menciona que América Latina tiene un alto uso de Facebook. 

                                                 
19 GESTIÓN (2019) Valor de los pagos electrónicos subió 40% el 2018: ¿cuál fue el instrumento más usado? (Consulta 18 de marzo del 
2019) https://gestion.pe/tu-dinero/pagos-electronicos-subio-40-2018-instrumento-usado-258951 
20 EL COMERCIO (2018) Más de 5 millones de peruanos compran por internet (Consulta 18 de marzo del 2019) 
https://elcomercio.pe/economia/mercados/5-millones-peruanos-compran-internet-noticia-537715 
21 INEI (2018) Población del Perú totalizó 31 millones 237 mil 385 personas al 2017 internet (Consulta 18 de marzo del 2019) 
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-10817/ 
22 GESTION (2018) Súper Interesantes Cifras de la Penetración de Internet y Facebook en el Perú y el Mundo Pablo Bermúdez (consulta 
20 de marzo 2018) https://gestion.pe/blog/revolucion-digital/2018/03/super-interesantes-cifras-de-la-penetracion-de-internet-y-facebook-
en-el-peru-y-el-mundo.html 
23 OSIPTEL (2017) Osiptel: casi el 50% de los peruanos tiene y usa un celular smartphone (consulta 20 de marzo 2018) 
https://eltiempo.pe/osiptel-casi-50-los-peruanos-usa-celular-smartphone/ 
24 INFOMARKETING.PE (2018) “En el mundo, Perú es el país con mayor porcentaje de alcance en redes sociales “(consulta 21 de abril 
2019) http://www.infomarketing.pe/marketing/entrevistas/en-el-mundo-peru-es-el-pais-con-mayor-porcentaje-de-alcance-en-redes-
sociales/ 
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       Figura 1. Alcance de redes sociales en el mundo  

      fuente Infomarketing.pe     

En consecuencia, los hábitos de uso de tecnología son favorables para brindar un servicio 

por medio de una aplicación móvil, ya que, el mercado tiene un alto índice de consumo 

digital y un amplio mercado potencial que se puede explotar, además, existe un hábito de 

consumo por canales digitales y la tendencia está orientada a realizar pagos por transacciones 

electrónicas, en la actualidad se usa cada vez los medios de pago tradicionales, por otro lado, 

el alto uso de redes sociales es positivo para la exposición de la app.  

3.1.1.5 Ecológico: 

La industria tecnología en el 2007 representativa el 1% de la huella de carbono y después de 

una década se ha triplicado, se estima que para el 2040 llegue a un 4%25 el uso de equipos 

móviles y su posterior renovación anual, o bianual, genera una producción de nuevos 

dispositivos y mayor desgaste de energía, por otro lado, genera un impacto negativo de 

emisión de dióxido de carbono por los servidores online que hay en todo el mundo26. en 

consecuencia, el uso de la tecnología impacta negativamente la ecología a nivel global y la 

aplicación propuesta es parte del impacto negativo en la ecología pues se distribuirá por un 

                                                 
25 EL COMERCIO (2018) Móviles: ¿Cuánto contamina fabricar un smartphone? (consulta 20 de marzo 2018) 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contamina-medioambiente-fabricar-celular-noticia-509514 
26 EL COMERCIO (2018) Móviles: ¿Cuánto contamina fabricar un smartphone? (consulta 20 de marzo 2018) 
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/contamina-medioambiente-fabricar-celular-noticia-509514 



12 
 

dispositivo electrónico, pero el uso de esta es favorable para los consumidores, debido a que 

su uso, mejorara la calidad de vida de estos. 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales 

3.1.2.1 Poder de negociación de los clientes: Alta 

En rubro, podemos ver que existen una gran diversidad de aplicaciones que ofrecen servicios 

similares al del proyecto con una gran diversidad de precios de membresías, por ejemplo, en 

dispositivos Android la marca coreana Samsung tienen una aplicación preinstalada llamada 

Samsung Health la cual es para ejercicios los dispositivos de Apple cuentan también con 

aplicaciones propias, similares a las de Samsung, ambas aplicaciones son gratuitas y existen 

otras por las que se tienen que pagar como: Dietas saludables, Dietas para adelgazar, Dietas 

para perder peso, entre otras, las principales se muestran en las siguientes graficas: 

 

 

                 Figura 2. Fuente tienda virtual  

                 Fuente IOS Apple. 
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  Figura 3. Fuente tienda virtual dispositivos Android 

  Fuente App store  

 

De esta forma se puede determinar que la idea de negocio estará en un rubro de servicios 

con una gran variedad de opciones para los consumidores y la facilidad para optar por otro 

servicio similar es muy alto por costos y alta diversidad.  

3.1.2.2 Poder de negociación de los Proveedores: Baja  

El proyecto requiere principalmente de los servicios de un desarrollador de app y en el medio 

existen una gran diversidad de empresas las cuales podrían realizar la aplicación, entre las 

cuales podemos mencionar a las siguientes:   
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                Figura 4. Las mejores desarrolladoras de app lima  

                Fuente Emultiplied.pe 

Para el desarrollo de páginas web podemos mencionar a las siguientes empresas reconocidas 

en el medio:  

 

                Figura 5. Desarrolladoras de páginas web lima, 

                 Fuente Google  

 

En el mercado existen también una gran diversidad de profesionales dedicados a brindar 

asesorías de nutrición y también personal trainer.  

Debido a lo anteriormente expuesto, podemos determinar que el poder de los proveedores es 

bajo, ya que hay una gran variedad de profesionales en todos los rubros que involucran la 

realización del proyecto de Fit App.  
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3.1.2.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Baja,  

El nivel de inversión para crear este tipo de servicios se incurre en costos que varían desde 

$5000 hasta $30,000 de acuerdo a los requerimientos de cada canal de atención y servicios 

que se vallan a ofrecer, pero están enfocados a servicios diferenciados sin incluir ambos 

productos es por ello que consideramos que la amenazada de nuevos competidores es baja, 

ya que, hay una diversidad de opciones para descargar en los dispositivos móviles, pero no 

hay una gran demanda de inversiones en este tipo de proyectos, los potenciales competidores 

entrantes podrían ser emprendedores o personas solventes que quieran entrar a un nuevo 

rubro como el de salud y nutrición, pero los factores que reducen la incursión a este negocio 

es la variedad de aplicaciones existentes, ya que, existen aplicativos gratuitos brindado por 

los dispositivos móviles y el alto costo de inversión, por otro lado, un factor que podría 

generar nuevos competidores podría ser el creciente uso de servicios en el mercado por los 

indicadores del PBI indicados anteriormente. 

3.1.2.4 Amenaza de los productos sustitutos: Alta 

En el mercado hay muchos productos sustitutos, como las app preinstaladas en los celulares 

de terminales Samsung y Apple que brindan servicios similares sin costo como parte de los 

servicios de cada marca, también existen otras app similares con costo y las tiendas virtuales 

de ambas marcas anteriormente mencionadas, las cuales servirán como los canales de 

distribución del proyecto, pero también comercializan los servicios de la competencia directa 

del proyecto, otro sustituto podría ser la propia voluntad de una persona de ejercitarse, y/o 

alimentarse sanamente sin necesidad de contar con un canal de atención como el Fit App, no 

se puede reemplazar la instrucción personalizada de un instructor personal training, tampoco 

no se cuenta con la infraestructura brindada por un gimnasio lo cual es un impacto de 

diferenciación desfavorable para el proyecto por no tener una atención presencial, ya que, 

algunas personas pueden preferir atención personal, existen programas que se pueden 

comprar por cd o Blu-ray y ver desde casa, también pueden ver tutoriales en YouTube de 

nutrición o ejercicios, adquirir suplementos alimenticios de retail como Herbalife, Fluxión 

entre otros. 

3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores: Alta 

Como se comentó en el punto anterior, hay una gran diversidad de opciones en el mercado 

de aplicaciones móviles de manera digital, y de manera presencial, una app nunca podrá 
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competir de manera directa con un gimnasio que brinda asesoría personalizada, aunque 

existan una diferencia marcada en costos entre los 2 modelos de atención.  

3.2 Análisis Interno, la cadena de valor 

En el siguiente esquema, podemos notar las actividades que desarrollaremos en nuestro 

emprendimiento, pero como principal actividad la cual genera valor es en operaciones, pues 

deseamos innovar ofreciendo dos servicios a la vez, ofrecer una rutina diaria de ejercicios y 

elaboración de dietas diarias. De acuerdo con las necesidades de nuestro público objetivo. 

 

Figura 6. Cadena de valor Fit App 

Fuente elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Fortalezas 

- Personal profesional calificado que brinde los asesoramientos nutricionales y rutinas 

de ejercicios 

- Soporte personalizado a través de webinars sobre alimentación saludable y tutoriales 

de ejercicios 

- Seguimientos continúo de los objetivos de cada actividad realizada personalizada 

- Actualización constante de nuestros asesoramientos nutricionales y en las rutinas de 

ejercicios. 

 

3.3.2 Debilidades 

- Desconfianza de los clientes por nuestro servicio brindado. 

- Falta de experiencia en el rubro de fitness 

- Falta de experiencia en el rubro de nutrición 

 

3.3.3 Oportunidades 

- Apoyo de entidades municipalidades que incentivan un nuevo estilo de vida 

saludable. 

- Fuerte tendencia en el Perú por una vida saludable (dormir bien, alimentación 

saludable y ejercicios). 

- Políticas directas de fomento los startups (Ley de startups) 

- Mayor impacto en el uso de nuestro servicio por la estacionalidad del verano. 
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3.3.4 Amenazas 

- Mucha competencia de servicios alternos que ofrezcan un servicio similar al nuestro. 

- Crecimiento del sector gastronómico peruano.   

- Baja accesibilidad hacia los locales de comida saludables. 

- Tendencia de las personas que no se motivan solas. 

3.3.5 Análisis FODA cruzado    

Tabla 1. Análisis Foda Fit App  

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1. Personal profesional 

calificado que brinde 

asesoramiento 

nutricional y rutinas de 

ejercicios. 

F2.-Soporte personalizado 

a través de webinars sobre 

alimentación saludable y 

tutoriales de ejercicios 

F3. Seguimientos continúo 

de los objetivos de cada 

actividad realizada 

F4. Actualización 

constante de nuestros 

asesoramientos 

nutricionales y en las 

rutinas de ejercicios. 

D1.- - Desconfianza de los 

clientes por el servicio 

brindado. 

D2.- - Falta de experiencia en 

el rubro de nutrición 

D3.- - Falta de experiencia en 

el rubro de fitness 

OPORTUNIDADES(O) ESTRATEGIA – FO ESTRATEGIA – DO 

 O1 Apoyo de entidades 

municipalidades que 

O1 –F1 Crear alianzas 

estratégicas con entidades 

municipales para que 

D1 – O1 Gestionar publicidad 

con personajes de gran 
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incentivan un nuevo 

estilo de vida saludable. 

O2.-Fuerte tendencia en el 

Perú por una vida 

saludable (dormir bien, 

alimentación saludable y 

ejercicios). 

O3.-Políticas directas de 

fomento los startups (Ley 

de startups) 

O4.-Mayor impacto en el uso 

de nuestro servicio por la 

estacionalidad del verano. 

 

 

 

nuestros clientes tengan 

más motivación en tener 

una vida saludable. 

O3 –F2 Consolidación del 

negocio utilizando los 

servicios de apoyo del 

gobierno peruano tales 

como competencias 

deportivas, talleres 

deportivos municipales en 

la temporada de invierno, 

etc. 

 

 

reconocimiento para fortalecer 

nuestra marca. 

D3–O3 Implementaremos un 

plan de reconocimiento vía 

descuento en la renovación de 

los planes básico y Premium 

por cada objetivo logrado. 

AMENAZAS(A) ESTRATEGIA – FA ESTRATEGIA – DA 

A1.- - Mucha competencia 

de servicios alternos que 

ofrezcan un servicio 

similar al propuesto por 

Fit App. 

A2 Crecimiento del sector 

gastronómico peruano   

F1-A1 – Generar nuevos 

servicios de acuerdo con 

las nuevas necesidades de 

nuestro cliente mediante el 

App al largo del negocio. 

 

F2 – A3 crear acuerdos con 

restaurantes o 

supermercados donde 

puedan consumir 

productores naturales tales 

A1 – D3 Capacitación 

empresarial en el rubro que 

estamos incursionando como 

por ejemplo Curso de 

Capacitación en Alimentación 

Saludable y Calidad de Vida 

(PUCP) y programa de 

capacitación para 

emprendedores gratuito y con 

certificación (COFIDE) 
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A3 Baja accesibilidad hacia 

los locales de comida 

saludables. 

A4 Tendencia de las personas 

que no se motivan solas. 

como Armónica café, flora 

y fauna, entre otras.  
A1-D1Implementación de 

social media plan y 

herramientas de monitoreo de 

redes para conseguir clientes. 

Fuente elaboración propia 

3.4 Visión: 

“Ser la App más confiable en el asesoramiento de una vida saludable del Perú”. 

3.5  Misión: 

Ser reconocidos como el principal socio en el asesoramiento nutricional, diferenciándonos 

por nuestros planes nutricionales y rutinas de ejercicio, para asegurar la vida saludable de 

las personas que buscan una vida saludable y se preocupan por su peso ideal. 

3.6 Estrategia Genérica  

La estrategia que se usará será la de diferenciación, esta estrategia se dará en el servicio 

ofrecido. El principal diferenciador será una aplicación que cuente con 2 servicios en uno. 

Por un lado, la alimentación sana y se complementa con los ejercicios. 

Incluir factores de diferenciación (3) 

- Servicio que cubre alimentación y ejercicio en uno solo. 

- Servicio de asesoría virtual personalizada. 

- Personal capacitado en distintas metodologías de ejercicio para personal la rutina 

según el perfil. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

3.7.1  Financiero 

 Lograr el punto de equilibrio al 6to. Mes de funcionamiento 

 Crecer un 40% en facturación para el segundo año de funcionamiento. 

 Obtener una rentabilidad del 10% el primer año, 15% el tercer año y 20% en el quinto 

año. 

 Crecimiento de las ventas un 8% el primer año, 13% el tercer año y 18% en el quinto 

año. 
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3.7.2 Clientes: 

 Lograr obtener una tasa de retención del 40% en nuestros usuarios habituales para el 

segundo año.  

 Lograr obtener 800 usuarios en el primer año. 

 Objetivos en tres años es tener 3000 usuarios y a 5 años, 5000 usuarios. 

3.7.3 Operativo: 

 Lanzar tres servicios nuevos anualmente. 

 Lograr incluir dos servicios de fidelización a finales del primer año de 

funcionamiento. 

 Posicionar la marca de la empresa en un periodo de 4 años. 

 Incluir algún servicio adicional en los próximos meses de acuerdo a feddback de los 

clientes. 

3.7.4 Personas: 

- Lograr capacitación al personal al 80% durante el primer año. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseños metodológicos de investigación/ metodología de validación de hipótesis 

Empaty Map. 

 

 Figura 7. Mapa de empatia Fit App 

 Fuente elaboración propia. 

Conclusiones 

Según nuestro esquema, nuestro cliente desea obtener un peso deseado pero debido a sus 

diferentes actividades no cuenta con el tiempo requerido. La motivación que tienen para 

alcanzar este objetivo es verse bien y llevar una vida saludable. Por ello nosotros mediante 

un aplicativo, los asesoremos con dietas y rutina de ejercicios personalizadas, además 

brindaremos seguimiento de acuerdo con sus objetivos trazados. 
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Experiment Board 

 

Figura 8. Mapa de empatía 

Fuente elaboración propia. 

Hipótesis 

Personas que estudian, trabajan o realizan otras actividades y desean alcanzar su peso ideal, 

pero no tienen una buena organización para cumplir estos objetivos, porque no cuentan un 

apoyo externo que los motive, asesore y le haga seguimiento a su objetivo de tener el peso 

ideal. 

El público objetivo elegido fueron hombres y mujeres de NSE “A”, “B” y ¨C¨ de 21 a 60 

años, además que sean personas que les interés su estado físico y que les preocupe su salud.  

Se utilizó el método descriptivo a través de encuestas. Esto nos permitió definir mejor 

nuestro segmento de mercado, la valoración de los beneficios y la cuantificación de la 

aceptación de servicios similares.  Dichas encuestas tienen un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 8.3%.  

Se utilizó método exploratorio a través de entrevistas a profundidad, lo cual nos permitió 

obtener información valiosa de nuestro público objetivo tales como: gustos, preferencia e in-

signts, con una muestra de 16 personas entrevistadas y un criterio de éxito 9/16. 
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Como resultado obtuvimos que 9 de las 16 personas entrevistadas validaron nuestra hipótesis 

superando el criterio de éxito por encima del 50% dando como resultado perseverar 

 
4.2 Resultados de la investigación 

Se utilizaron las encuestas para obtener datos estadísticos del nivel de aceptación de nuestros 

servicios: 

Pregunta1. 

La muestra de las presenten encuestas 

contienen un 45% de personas de edades 

entre 31 y 40 años y un 30% entre 41 y 60 

años. En base a ello hemos podido definir 

un perfil de persona para dar sustento a las 

conclusiones de las siguientes preguntas.  

 

 

 

 

Pregunta 2. 

 

Los resultados de la presente 

encuestas no tienen una mayor 

variabilidad por su género, pues al 

menos el 55% son hombres y le 

saldo son mujeres.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultado encuesta pregunta 1 Fit App 

Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 10. Resultado encuesta pregunta 2 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 
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Pregunta 3. 

Un 68% de los encuestados consume 

al menos 3 veces por semana 

alimentos nutritivos. En contraparte 

un 8% contesto que nunca consume 

alimentos saludables.  

 

 

Pregunta 4. 

Un 96% contestó que si le gustaría 

mejorar su aspecto físico y un 4% 

contestó que no. Este 4% está muy 

cercano al 8% de la pregunta 

anterior y representa a los usuarios 

que nos les interesa comer sano no 

han pensado en realizar ejercicio. 

 

Pregunta 5. 

Esta respuesta dicta que el 56% de las 

personas no tienen una rutina física en su 

día a día. Este punto es muy importante 

porque, aunque el 96% desea mejorar su 

aspecto físico, diferentes factores 

contradicen su deseo y se muestra un alto 

índice de persona que no tienen rutinas 

físicas en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado encuesta pregunta 3 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 12. Resultado encuesta pregunta 4 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 13. Resultado encuesta pregunta 5 Fit App  

fuente Survey Monkey 2019. 
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Pregunta 6. 

Esta pregunta abierta permite definir que la 

moda de las respuestas primordialmente 

está en el estilo de visa saludable o su salud 

y adicionalmente por el físico de cómo les 

gustaría verse. Uno alineado a una 

necesidad más superflua una más a una 

necesidad básica. 

 

 

Pregunta 7 

El resultado expone un 85% de aceptación 

para el servicio/producto que 

desarrollando. 

 

 

 
 
 

Pregunta 8 

El tipo de período de contratación del 

servicio mostrado de mayor preferencia 

es el mensual con un 56,4% pero seguido 

de un tipo de consumo con vez de uso con 

un 22.3%. Este tipo de resultado expone 

el reto de hacer una forma de ir al 

mercado más flexible, puesto que el 

restante 21% tienen muchas opciones de 

tipos de consumo. 

 

 

Figura 14. Resultado encuesta pregunta 6 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 15. Resultado encuesta pregunta 7 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 16. Resultado encuesta pregunta 8 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 
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Pregunta 9 

Esta consulta se basa en valoración de 

atributos del servicio ofrecido. Un 

44.7% prefiere rutinas actualizadas con 

videos según nivel de avance, significa 

que valora más los ejercicios que la 

comida. A ello se suma 2 atributos 

importantes; las dietas personalizadas 

con 21% de preferencias y el 

seguimiento de los resultados con 21%. 

Pregunta 10 

Esta última pregunta es de control a la 

pregunta 7, en la que obtuvimos 85% de 

aceptación. En esta el porcentaje de los 

que estaría dispuestas a probar sería 

66.7% de la muestra encuestada. 

Aunque el número no es negativo, 

existe una brecha con la pregunta 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultado encuesta pregunta 9 Fit App 

 Fuente Survey Monkey 2019. 

Figura 18. Resultado encuesta pregunta 10 Fit App  

Fuente Survey Monkey 2019. 
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4.2.1 Herramienta de validación. 

En nuestro caso hicimos la validación mediante el ingreso de los prospectos de clientes a 

una Landing page, en donde realizamos modificaciones gracias a un primer intento en el que 

no obtuvimos los resultados deseados, los cambios son los siguientes: 

Landing primera propuesta   Landing segunda propuesta 

 

Figura 19. Landing Page Fit App 
Fuente Unbounce. 

 

Hicimos que la presentación de la Landing sea más compacta con el fin de que toda la 

información relevante aparezca en la primera interface que el usuario o cliente pueda ver, 

tanto en la versión Desktop27 como la versión Móvil. 

Creamos una campaña de redes sociales para poder medir el nivel de interés del público 

objetivo en él emprendimiento. 

                                                 
27 DESKTOP: es una palabra de la lengua inglesa que, traducida al idioma español, tiene el significado de: “ordenador de sobremesa o 
equipo de escritorio” (http://www.quesignifica.org/desktop/) 
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  Figura 20. Fanpage Fit App 
  Fuente Facebook 

Aquí mostramos las métricas obtenidas del segundo anuncio publicado en Facebook: 

Se consiguió llegar a 3,422 personas con 93 interacciones y 82 click en el link del anuncio. 

 

Figura 21. Métricas segundo anuncio Fit App 

Fuente Facebook 
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Se muestra que nuestro anuncio tuvo mayor impacto en el público del sexo femenino ya que 

72.5% fueron mujeres y 27.35 fueron hombres. 

 

Figura 22. Métricas de impacto por genero de anuncio Fit App  

Fuente Facebook 

El anuncio se dirigió para el público en Lima – Perú. 

 

Figura 23. Publico al cual se dirigió anuncio de Fit App 

Fuente Facebook  

Presupuesto diario de 25 soles 
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Figura 24. Presupuesto de publicación Fit App 

 Fuente Facebook 

Se resalta el Bit.ly utilizado en la publicación del anuncio en Facebook 

 

Figura 25. Bit utilizado en publicación  

Fuente facebook 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencia, patrones y conclusiones  

La plataforma de redes sociales que las utilizaremos con más frecuencia será Instagram, en 

segunda preferencia será Facebook, como resultado de los in-sigths que se obtuvieron en las 

entrevistas en profundidad. 

El público en general está tomando cada día más conciencia de la alimentación sana, sobre 

todo las nuevas generaciones que ha cambiado la forma de consumir alimentos y bebidas. 

Otra tendencia importante es la salud, y a ello está directamente asociado el deporte o las 

rutinas físicas. 

Existen otras formas de ejercitarse, como por ejemplo el bailar, esto se concluye en un 

descubrimiento en una de las entrevistas a profundidad. 

Un porcentaje de entrevistados, indica que por falta de tiempo no se ejercita, ni come 

saludablemente, lo cual nos indica que hay una falta de cultura y no hay un hábito para 

dedicar un tiempo a tener una mejor calidad de vida. 
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4.4 Diseño Canvas 

Tabla 2. Diseño Canvas Fit App 

 

Fuente elaboración propia 

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con Clientes 
Segmentos de 
Clientes 

  
 

 
 
• Servicio para lograr que los clientes 
alcancen el peso ideal que desean de 
manera saludable. 
 
Nuestro servicio se focaliza en dos 
aspectos importantes para lograr las metas 
de peso ideal. 

1. La alimentación; en la que 
proponemos recetas, dietas o 
sugerencias de alimentación, de 
acuerdo con las características 
anatómicas y biológicas del 
cliente. 

2. Ofrecemos un plan rutinario de 
ejercicios a nuestros clientes con 
el objetivo de aprovechar al 
máximo su tiempo. 

 
• Nuestros clientes están preocupado 
principalmente por alcanzar su peso desean 
interactuar para ver avances y el canal de 
relación con ellos será a través de: 

‐ App responsivo. 
‐ Página web. 
‐ Comunidad en Facebook. 

Para los clientes que se centran en una 
alimentación saludable: 

‐ Cores electrónicos. 
‐ Web. 
‐ Instagram 
‐ Sesiones virtuales 

 

 
• Hombres y 
mujeres de 18 a 45 
años. 
 
• Personas 
preocupadas por su 
salud y su aspecto 
físico. 
 
• Personas que no 
cuentan con 
tiempo disponible. 

  • Plan de negocio. 
• Estrategia de comunicación de 

nuestros clientes. 
• Plan de recetas y dietas general 

o personalizado. 
• Rutina de ejercicios para cada 

cliente. 
• Webinars.  
• Desarrollo de la app y la web. 
• Mantenimiento y 

administración de nuestra canal 
digital. 

• I&D para mejoras constantes. 
 

• Redes sociales. 
 Entidad 

financiera 
(pasarela de 
pagos). 

 Restaurantes. 
 Especialista en 

dietas 
 Especialista en 

rutinas de Gym 
 

Recursos Clave Canales 
• Plataforma tecnología adecuada 

(APP) 
• Plataforma de generación de 

datos, recetas y trainings. 
• Personal Training. 
• Nutricionista. 
• Personal de ventas y marketing.
• Community manager. 
• Call center. 

 App responsiva. 
 Página Web. 
 Facebook. 
 Instagram. 
 Youtube. 
 Blog. 

Estructura de costos  Fuentes de ingreso   
‐ Planilla personal. 
‐ Honorarios de profesional de nutricionista y personal trainig. 
‐ Licencias de software. 
‐ Soporte tecnológico. 
‐ Infraestructura. 

Cobro de membresía mensual. 2 tipos de membresía: 
‐ Básica: soporte desde la App. 
‐ Premium. Adicional se realizarán sesiones personalidades a través de Webinars para soporte 

de dieta. 
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4.4.1 Resumen Canvas  

4.4.1.1 Socios claves 

Entre los asociados claves para el desarrollo de la idea de negocios serán los siguientes: redes 

sociales, tiendas virtuales como las de los dispositivos móviles de Android y Apple para ser 

descargadas en dispositivos móviles, profesionales en la materia en las que se brindara 

asesorías, un nutricionista y un personal training. 

4.4.1.2 Actividades claves 

Consiste en tener en cuenta los siguientes puntos: desarrollar una estrategia para que el plan 

de negocio logre llegar al público objetivo, y se brinde la propuesta de valor la cual consiste 

en tutoriales de rutinas de ejercicios de acuerdo con disponibilidad de tiempo de cada usuario 

para lograr que se haga un hábito mejorar su condición física y mejorar su alimentación con 

dietas considerando variables como edad y estatura de cada persona que se suscriba. 

4.4.1.3 Recursos claves 

El recurso clave es el desarrollo de una app la cual será el canal de distribución, para ser 

descargada de manera digital y estará disponible en plataformas virtuales de dispositivos 

móviles con servicio de IOS y Android, servicios de 1 profesional para rutinas de ejercicios, 

servicios de 1 nutricionista para la elaboración de dietas, soporte para página web, 1 persona 

que administre las redes sociales, de esta manera los recursos y profesionales anteriormente 

mencionados, permitirán que se elabore el proyecto. 

4.4.1.4 Propuesta de valor 

La idea de negocio es brindar mediante un canal de atención virtual, una app que brinde 

tutoriales en rutinas de ejercicios y alimentación saludable, para lograr que los usuarios, 

mejoren su calidad de vida y de esta forma se sientan mejor consigo mismos, la intención es 

generar un hábito recurrente de práctica de ejercicios en sus vidas y también mejorar la 

calidad alimenticia de acuerdo a cada perfil de cada suscriptor. 

4.4.1.5 Relación con los clientes 

A través de una plataforma virtual buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, 

por ello, la interacción será por medio de la app, redes sociales, alertas, y correos, con la 

finalidad de poder tener un servicio de post venta diferenciado, la idea es que se genere un 

hábito y que se tenga constante interacción con la app de manera constante. 
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4.4.1.6 Canales de distribución 

El canal de distribución será por las tiendas de los dispositivos virtuales que usen sistemas 

operativos Android y Apple, se realizara también por medio de canales digitales como redes 

sociales como: Instagram, Facebook, las cuales son actualmente los medios digitales de 

mayor consumo y uso del público objetivo, página web propia la cual brindara un enlace 

para poder interactuar con los expertos que brindaran los tutoriales que forman parte de la 

propuesta de valor. 

4.4.1.7 Segmento de clientes 

Está orientado inicialmente a la ciudad de Lima dirigido a hombres y mujeres entre 25 y 45 

años de los niveles Socioeconómico A, B y C, los cuales no tengan actualmente un hábito 

de ejercitarse y que deseen mejorar su calidad de alimentación, después de posicionar el 

servicio en la ciudad de lima, que es donde se concentra el mayor volumen de compra en el 

mercado local, se piensa expandirlo al resto del Perú.  

4.4.1.8 Estructura de costos 

El principal costo será la inversión inicial del intangible, el cual es la app, que será el canal 

de distribución, dicho aplicación requerirá posteriormente cambiar a nuevas versiones con 

actualizaciones de acuerdo a la necesidad y cambios del mercado, por ello, se deberá 

contratar los servicios de un desarrollado para la app y posterior soporte, luego se requerirá 

los servicios de 1 especialista en dietas y 1 especialista en rutinas de ejercicios, también se 

deberá considerar los costos de publicidad que se realizaran en redes sociales en las que se 

tendrá presencia y pagina web, dicha estructura de costos es la que permitirá realizar y 

mantener a largo plazo él emprendimiento.  

4.4.1.9 Fuentes de ingresos 

Los ingresos serán percibidos mediante el pago de cada membresía que realice cada 

suscriptor por los servicios contratados por medio de la app. 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Corto plazo (1 año) 

 Posicionar la marca en el mercado y lograr un 1.5% de participación.  

 Alcanzar el 1% del target el primer trimestre. 

 Conseguir o lograr que la marca sea top in mine en la mente del consumidor,  

 Contar con al menos 792 clientes los 6 primeros meses. 

 Contar con al menos 1000 seguidores el primer trimestre. 

 

Mediano plazo (2 y 3 años) 

 Lograr que los clientes que adquirieron una membresía en el primer año tengan una 

ratio de permanencia de al menos un 30%  

 Lograr un índice de satisfacción superior al 50% de usuarios. 

 Incrementar ventas en 15%   

 Aumentar la cantidad de seguidores en redes sociales en un 30%. 

 

Largo plazo (4 a 5 años) 

 Incrementar ventas en 20%   

 Lograr un índice de satisfacción superior al 60% de usuarios. 

 Aumentar la cantidad de seguidores en redes sociales en un 40%. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

El mercado objetivo al que se va a dirigir el servicio brindado por Stay Fit se determina 

considerando el interés de las personas en cuanto su estado físico y alimentario. Además, 

nuestro público objetivo estará compuesto por hombres y mujeres de NSE “A”, “B” y ¨C¨ 

de 18 a 60 años. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño del mercado total se ha consultado datos del último censo 

correspondiente al año 2018 en la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 

Mercados (APEIM). Según la información analizada se obtuvo un total de 9´252,920 

personas en Lima Metropolitana según el nivel socio económico A, B, C, D y E. Además, 
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del mercado total solo nos vamos a enfocar en el nivel socioeconómico A, B y C que son el 

porcentaje más altos en la escala de distribución del NSE. 

El NSE A representa un 4.6%, el NSE B representa un 23.9% mientras que el NSE C 

representa un 42.3%. Presentando un resultado un total de 6, 551,067 habitantes. 

 

Figura 26. Cuadro estadístico según NSE en Lima Metropolitana 

 Fuente Apeim 2019 

Posteriormente hemos segmentado el rango de edades al cual hemos dirigido nuestra 

propuesta que es de 18 a 60 años. El número de personas de este segmento de edad son 

6´214,381 como se puede visualizar en el cuadro. 

 

Figura 27. Cuadro estadístico según NSE y edades en Lima Metropolitana  

Fuente Apeim 2019 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según gestión, el 79% de los peruanos practica algún deporte, pero solo un 39% de peruanos 

lo ejecuta. Entre las principales actividades que realizan son: caminar, seguida de correr, 

levantar pesas, fútbol, baile, manejar bicicleta y otras28. 

 

      Figura 28. Tendencias deportivas de los limeños  
      Fuente CCR. 

 
En referencia a la alimentación saludable podemos ver que el 59% siente que es 

medianamente saludable. Además, el 1% percibe que su alimentación es totalmente 

saludable. Finalmente, el 2% considera que su alimentación no es nada saludable 

 

 Figura 29. ¿Qué tan saludable es tu alimentación? 

 Fuente Gestión. 

En consecuencia, de acuerdo con los datos expuestos podemos afirmar que un solo un 39% 

de peruanos práctica algún tipo de deporte y solo un 28% de limeños se alimentan 

                                                 
28  GESTION (2016) Solo 39% de peruanos practica deporte, la mayoría dice no hacerlo por falta de tiempo (consultada el 4 de mayo del 
2019) https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576 
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saludablemente. Finalmente, aplicando la tasa de conversión del 20% como se muestra en la 

tabla 4, nuestro mercado disponible seria 1,242,876.20 personas a quienes se va a dirigir la 

propuesta de valor de Fit App. 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target) 

Según Datum, en su estudio sobre la vida saludable, para la gran mayoría de peruanos este 

concepto es asociado con “comer sano” (68%)29. Por otro lado, según el último informe de 

COM Score el 85% de usuarios peruanos usan Smartphone con sistema Android frente a un 

28% que usa iOS y tienen en promedio, 17 aplicaciones en sus dispositivos móviles. 

En conclusión, aplicando la tasa de conversión del 32% como se muestra en la tabla 4 nuestro 

mercado operativo estaría compuesto por 397,720.38 personas a quienes se va a dirigir la 

propuesta de valor de Fit App. 

 

 

Figura 30. Vida saludable 

 Fuente Gestión.  

En consecuencia, podemos afirmar, que se cuenta con un alto potencial de mercado para el 

modelo de negocio propuesto el cual consiste en brindar un servicio de asesorías 

nutricionales y rutinas de ejercicios mediante una aplicación móvil, la estrategia de captación 

será por medio de redes sociales, según InfoMarketing el Perú es el país con mayor alcance 

en redes sociales en el mundo30  en ese contexto la propuesta de valor se realizara mediante 

publicidad sobre las plataformas con mayor demanda en la actualidad, como Facebook e 

                                                 
29 La República (2018) Datum presenta estudio sobre “vida saludable” (consultado el 22 de abril 2019) 
https://larepublica.pe/marketing/1200803-datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable 
30 INFOMARKETING.PE (2018) “En el mundo, Perú es el país con mayor porcentaje de alcance en redes sociales “(consulta 21 de abril 
2019) http://www.infomarketing.pe/marketing/entrevistas/en-el-mundo-peru-es-el-pais-con-mayor-porcentaje-de-alcance-en-redes-
sociales/ 
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Instagram y considerando la tendencia de uso de aplicaciones móviles podemos afirmar que 

el mercado actual está adaptado al modelo de negocio propuesto.   

5.2.4 Potencial de crecimiento de mercado 

En la actualidad hay una tendencia creciente hacia mejorar la calidad de vida de las personas, 

es los aspectos referidos a nutrición y físicos en comparación a años anteriores y se 

pronostica que seguirá creciendo en los próximos años, según la ley de etiquetado, los 

peruanos son cada vez más conscientes de lo que consumen y tratan de buscar alimentos 

balanceados y nutritivos para poder tener una vida saludable. Por otro lado, el mercado 

fitness es muy joven, atractivo y se encuentra en pleno crecimiento, ya que tiene un gran 

potencial de desarrollo y penetración, aunque todavía no al ritmo de otros países de la región 

según informa Rossana Rojas, Gerente Comercial de Sportlife y Life.31 

Finalmente, el mercado de consumer health que incluye tanto los medicamentos que se 

expenden sin receta como los suplementos alimenticios, vitaminas y otros, asciende 

actualmente a S/ 3,600.5 millones, y el consumo per cápita ya es de S/ 111.9, según cifras 

de la consultora Euromonitor International. Y el crecimiento continuará pues se estima que 

en los próximos tres años moverá S/ 4,289.4 millones.32 

5.3 Estrategias de marketing: 

Estrategias a corto plazo: 

 Utilizar la base de datos del Landing Page y enviar correos electrónicos a nuestros 

clientes en potencia. En estos correos enviaremos videos de prueba, ofertas exclusivas y 

concursos y sorteos exclusivos para suscriptores. Enviaremos los newsletter con una 

frecuencia mensual (ver imagen), para ello contrataremos los servicios de Acumbamail ya 

que necesitaremos reportes para gestionar la información. 

                                                 
31 Perú Retail (2013). “La industria del Fitness en el Perú está en pleno crecimiento” (consultado 4 de mayo 2019). https://www.peru-
retail.com/entrevista/la-industria-del-fitness-en-el-peru-esta-en-pleno-crecimiento/. 
32 Gestión (2018).Mercado de consumer health en Perú mueve S/ 3,600 millones(consultado 3 de Julio 2019). https://gestion.pe/tu-
dinero/mercado-consumer-health-peru-mueve-s-3-600-millones-224670 
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Figura 31. Cronograma de envió de correos 2019 

Fuente vilmanunez.com 

 Utilizar las redes sociales para obtener y promover comentarios de clientes, además 

contaremos con un blog para que los clientes expresen la calidad de servicio que recibieron. 

 Estamos convencidos que nuestro servicio funciona, por ello ofreceremos el primer 

mes de prueba gratuita. Con ello conseguiremos romper esa barrera de desconfianza que 

existe y podremos fidelizar a nuestro cliente. 

 Ofreceremos descuentos de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de los 

clientes, es decir los motivaremos con promociones. 

Estrategias a largo plazo: 

 Captar clientes en los departamentos Ica, Arequipa y Cuzco. Nuestro servicio es 

nuevo por ello queremos aprender más de él, para poder ofrecerlo a los departamentos 

mencionados. 

 Alcanzar un gran número de clientes y vender la base de datos a empresas de estudios 

de mercado. 

 Segmentar a profundidad a nuestros clientes para brindar servicios cada vez más 

personalizados. 

5.3.1 Segmentación 

Geográfica 

Nuestro servicio está dirigido a personas que viven en lima moderna, del NSE A y B. nos 

enfocaremos en los distritos de Miraflores, Barranco, San Isidro, La Molina, Surco, San 

Miguel y San Borja.   
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La elección de este público se llevó a cabo por el análisis indicado en nuestra propuesta de 

valor, personas que estudian y trabajan y están preocupadas por su salud y cuidado personal 

 

Figura 32. Población 2018 

 Fuente CPI (2018) Perú: Población 2018  

Nuestro proyecto está dirigido a personas con estilo de vida Afortunados, Segmento mixto, 

con un nivel de ingresos más altos que el promedio. Son muy modernos, educados, liberales, 

cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. Son innovadores en el consumo y 

cazadores de tendencias. Le importa mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos 

consumidores de productos “light”. En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la 

población. De acuerdo con la clasificación del prestigioso estudio Arellano Marketing 
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Figura 33. Estilos de Vida  

Fuente Arellano Marketing 2019 

5.3.2 Posicionamiento 

La estrategia de marca que emplearemos está enfocada en la solución del problema, nosotros 

identificamos que nuestro target tiene un gran problema pues por su estilo de vida no cuentan 

con el tiempo suficiente para mantener su peso ideal. Stay Fit apoyado de la tecnología 

ofrecerá una alternativa diferente, pues brindará asesoría en dos puntos muy importantes: 

Rutina de ejercicios de 10 minutos y plan nutricional. Ambos servicios serán personalizados 

de acuerdo con lo que el cliente prefiera, es decir brindaremos esta asesoría con los ejercicios 

y alimentos que el cliente se sienta más cómodo. Además, ayudaremos a la automotivación, 

pues de acuerdo con nuestros estudios este tipo de cliente es reacio a seguir una rutina. 

Para ello usaremos el canal aplicación móvil, en el cual brindara la asesoría personalizada, 

videos motivacionales, seguimiento del plan y recomendaciones de restaurant cercanos que 

ofrezcan comida saludable.  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio   

Este servicio es innovador y ofrece a nuestros clientes la asesoría para alcanzar el peso que 

nuestros clientes desean alcanzar de una manera saludable. Dicho servicio tiene 2 partes; la 

asesoría en alimentación y el soporte de rutinas de ejercicio. 
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La estrategia del servicio está en la fase de introducción, por lo que invertiremos fuertemente 

el primer año en la difusión del servicio a través de medios digitales preferentemente para 

poder llegar a un mercado B2C. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El canal que se utilizara los clientes es un App., adicionalmente una página web principal. 

La web contará con la información de los tipos de servicio, los tipos de pago de las 

membresías, así como información de interés relacionada a la salud y la alimentación 

balanceada. 

De la misma forma ofrecerá información de lo que hay que saber de la composición corporal 

completa, además de las tendencias del manejo del peso.  

 

Figura 34. Portada Fit App 

Fuente Wix 

La app contará con 3 pantallas principales y múltiples sub-pantallas según el tipo de 

membresía adquirido: 

Las primeras pantallas son de bienvenida las cuales solicitará registrarse creando un usuario 

y contraseña. De la misma forma te solicitará información necesaria para poder iniciar el 

servicio con datos básicos relaciones a estilo de vida y tipo de alimentación. 

La segunda pantalla, está relacionada a la nutrición y el tipo de dieta que será propuesta por 

nuestros nutricionistas. Podrá encontrar tu peso, composición corporal, definición de metas, 

y hacer un seguimiento del progreso de esta. 
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Figura 35. Portada de APP Fit App 

                                                                     Fuente elaboración propia 

 

 

                                            Figura 36. Registro de usuario del cliente en la App de Fit App,  

                                                                    Fuente elaboración propia. 
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                             Figura 37. Registro de datos del cliente en la App de Fit App,  

                                                              Fuente elaboración propia. 

La siguiente pantalla mostrará al usuario el menú principal, donde podrá acceder a los 

diferentes módulos de la aplicación. 

 

 

                                                Figura 38. Módulos de aplicación de usuario en la App de Fit App, 

                                                                    Fuente elaboración propia. 
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La siguiente pantalla detallara el plan nutricional del usuario de acuerdo a sus gustos 

alimenticios. 

 

 

          Figura 39. Plan nutricional de Fit App  

                                                                           Fuente Fit App. 

La siguiente pantalla, está relacionado con las rutinas de ejercicio que se te han asignado. 

Existen diferentes tipos de entrenamientos que serán asignados y en ellos podrá integrar 

tu peso y masa corporal, y hacer un seguimiento constante de los avances en el mismo. 

 

 

                                                          Figura 40. Pantalla Fit App 

                                                          Fuente elaboración propia  
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Las sucesivas sub-pantallas, contienen más información referente al servicio, en el que 

ayudará al cliente a tener información más a detalle de lo que necesita saber para conseguir 

su objetivo. 

 

                                                             Figura 41. Pantalla Fit App  

                                                             Fuente elaboración propia 

El beneficio principal del servicio es poder lograr el peso adecuado para cada uno de nuestros 

clientes. Ello significa que puede ser reducir o aumentar el peso. 

Un segundo beneficio importante es el ejercicio nos ayuda a adquirir la configuración 

corporal que uno desea. 

Así mismo, la alimentación saludable y el ejercicio nos aleja de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, desórdenes neurológicos. 

La marca que hemos creado es Fit App. La idea es manejar la palabra asociada a mantenerse 

en forma. En castellano ¨ App pata mantenerse en forma¨ es un mensaje directo del servicio 

que ofrecemos de manera sencilla. 



48 
 

 
                                                                    Figura 42. Logo Fit App  

                                                                    Fuente elaboración propia. 

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

El análisis de los competidores directos tenesmo a los nutricionistas que cobran por una 

sesión al mes. Luego de ello tu regresas al mes para revisar los avances y vuelves a pagar 

otra consulta. El valor de un nutricionista también varía pro la zona y lo que incluye, pero 

su rango va desde S/.70 a S/. 250 por consulta. 

 

Por otro lado, tenemos apps de ejercicio que tienen un costo desde $9.99 al mes 

 

Figura 43. App seven-7  

Fuente App Store 

El servicio será adquirido por medio de membresías, éstas podrán ser adquiridas por un lapso 

mínimo de 1 mes hasta un lapso máximo de 1 año. La lista de precios tendrá rangos de 

precios por lapsos contratados. 

La membresía constará de dos alternativas; la membresía silver y la membresía Gold. 
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La membresía silver podrá ser incluiré nuestro servicio básico de asesoría de dietas 

regulares, así como las rutinas mensuales que se brindaran a los clientes. 

La membresía silver tendrá como adicional, sesiones virtuales a través de webinar de manera 

mensual para asesoramiento personalizado. 

Estas asesorías se realizarán en sesiones grupales de un máximo de 8 personas por sesión. 

Cada sesión tendrá una duración máxima de 45 minutos. 

                         Tabla 3. Programa de Membresías.  

Categoria 
Precio de venta 

1 Mes  3 Meses  6 Meses 

Silver  S/. 49  S/. 117  S/. 174 

Gold  S/. 69  S/. 177  S/. 294 
                  Fuente elaboración propia  

5.4.4 Estrategia comunicacional 

El objetivo del proyecto es brindar una app responsiva para mejorar la calidad de vida tanto 

física como alimentaria para posicionarla en las preferencias de los consumidores, para poder 

logar esto se resaltará los beneficios que tendrán los usuarios en sus vidas, la forma de 

comunicar será de manera emocional para generar un impacto y conciencia de los 

beneficioso que es llevar una vida saludable. 

La forma de comunicar será de la siguiente manera: 

‐ Redes Sociales: en vista que nuestro público objetivo son usuarios de dispositivos 

móviles y que tienen como tendencia el uso de aplicaciones móviles para sus diversas 

actividades diarias, una de las aplicaciones más usadas son Facebook y Instagram, por ello, 

para poder mantener una comunicación con dichos usuarios se usara publicidad en dichos 

redes sociales de la cual será publicada con vigencia de 30 días durante todos los meses del 
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año y poder tener un feedback de sus requerimientos y necesidades sobre el servicio brindado 

por Fit APP. 

‐ Para que dichas paginas tengan un soporte de interacción, se deberá contar con los 

servicios de un Comunity Manager, el cual se encargara de dar soporte y mantenimiento a 

las mismas para tener una interacción permanente con los usuarios,  

‐ Se contará también con publicidad física y se utilizaran brouchurs con información 

de los servicios brindados por FitApp en puntos estratégicos como mall y demás centros 

concurridos para lograr una mayor cantidad de usuarios, el tiempo de dicha publicidad será 

permanente. 

‐ Se utilizará principalmente redes sociales como Instagram y Facebook, ya que, como 

se mencionó anteriormente, son las redes más utilizadas, por ello contaremos con publicidad 

en dichas redes para poder lograr la mayor cantidad de usuarios por dichas redes, en las 

cuales se promocionarán los tipos de servicios propuestos en el modelo de negocio. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución que se utilizara es la intensiva directa, ya que, el modelo de 

negocio propuesto es una aplicación que podrá ser descargada desde dispositivos móviles la 

cual podrá ser utilizada desde que se descarga por todos los usuarios y también tendrá 

interacción por medio de la página web propia. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Tabla 4. Población a la que va dirigida el servicio  

   Nro.  de 
registros 

Tasa  de 
conversión 

Tamaño de mercado 
  

     

Campaña Facebook  3422     6,214,381.00  Mercado total 

Visitantes Landing  84  20%  1,242,876.20  Mercado Disponible 

Correo  27  32%  397,720.38  Mercado Operativo 

                 

   Participación del 1.5% en el primer año
5,965.00 

  

                 

  
Categoría 

Precio     

   1 mes  3 meses  6 meses    
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   Gold  69  177  294    

   Silver   49  117  174    
                                  Fuente elaboración propia 

 Proyección de numero de membresías vendidas el primer año 

En el primer y segundo trimestre obtendremos el 10% de clientes, el segundo y tercer 

trimestre el 40% respectivamente. 

Tenemos tres planes de 1,3 y 6 meses, Conseguiremos vender el 10%, 40% y 50% 

respectivamente, estos porcentajes van de acuerdo con el esfuerzo en el plan de marketing 

que la compañía ha establecido. 

Tabla 5. Proyección de numero de membresías en el primer año. 

Ventas  Plan  Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio   

Membresía Gold 

1 mes  10  10  10 10 10 10   

3 meses  40  40  40  40  40  40   

6 meses  50  50  50  50  50  50   

Membresía Silver 

1 mes  10  10  10  10  10  10   

3 meses  40  40  40 40 40 40   

6 meses  50  50  50 50 50 50   

Total  200  200  200 200 200 200   

     

Ventas  Plan  Julio  Agosto 
Setiembr
e 

Octubre 
Noviembr
e 

Diciembr
e 

Total 

Membresía Gold 

1 mes  40  40  40 40 40 40  300
3 meses  159  159  159 159 159 159  1194
6 meses  199  199  199 199 199 199  1494

Membresía Silver 

1 mes  40  40  40 40 40 40  300
3 meses  159  159  159  159  159  159  1194 
6 meses  199  199  199  199  199  199  1494 

Total  532  796  796 796 796 796  5976
Fuente elaboración propia 

De acuerdo con las proyecciones de ventas en el primer año se venderán 5976 membresías 

en total, conformada por ambos tipos de membresía (Gold y Silver) y sus tres planes (1, mes, 

3 meses y 6 meses). 

Proyección de ingresos por ventas de membresías primer año: 
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Tabla 6. Proyección de ingresos por ventas de membresías por año Fit App fuente elaboración propia 

 

Proyección de la demanda anual - Numero de membresías 

Tabla 7. Proyección de demanda anual de membresías fuente elaboración propia. 

Ventas  Plan  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Total 

Membresía 
Gold 

1 mes  42  48  55  66  79  290 

3 meses  156  179  206  247  296  1,084 

6 meses  198  228  262  314  377  1,379 

Membresía 
Silver 

1 mes  42  48  55  66  79  290 

3 meses  156  179  206  247  296  1,084 

6 meses  198  228  262  314  377  1,379 

Total  792  911  1,048  1,258  1,510  5,519 

Proyección de ingresos por membresías vendidas en 5 años 

Tabla 8. Proyección de ingresos por membresías vendidas en 5 años  

Ventas  Plan  Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5  Total

Membresía 
Gold 

1 mes  S/2,898.00  S/3,312.00 S/3,795.00 S/4,554.00 S/5,451.00  S/20,010.00

3 meses  S/27,612.00  S/31,683.00 S/36,462.00 S/43,719.00 S/52,392.00  S/191,868.00

6 meses  S/58,212.00  S/67,032.00 S/77,028.00 S/92,316.00 S/110,838.00  S/405,426.00

Membresía 
Silver 

1 mes  S/2,058.00  S/2,352.00 S/2,695.00 S/3,234.00 S/3,871.00  S/14,210.00

3 meses  S/18,252.00  S/20,943.00 S/24,102.00 S/28,899.00 S/34,632.00  S/126,828.00

6 meses  S/34,452.00  S/39,672.00 S/45,588.00 S/54,636.00 S/65,598.00  S/239,946.00

Total  S/143,484.00  S/164,994.00 S/189,670.00 S/227,358.00 S/272,782.00  S/998,288.00
Fuente elaboración propia 

 

Ventas Plan Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio   

Membresía 
Gold 

1 mes S/690.00 S/690.00 S/690.00 S/690.00 S/690.00 S/690.00   
3 meses S/7,080.00 S/7,080.00 S/7,080.00 S/7,080.00 S/7,080.00 S/7,080.00   
6 meses S/14,700.00 S/14,700.00 S/14,700.00 S/14,700.00 S/14,700.00 S/14,700.00   

Membresía 
Silver 

1 mes S/490.00 S/490.00 S/490.00 S/490.00 S/490.00 S/490.00   
3 meses S/4,680.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/4,680.00 S/4,680.00   
6 meses S/8,700.00 S/8,700.00 S/8,700.00 S/8,700.00 S/8,700.00 S/8,700.00   

Total S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00   
                  
Ventas Plan Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

Membresía 
Gold 

1 mes S/2,760.00 S/2,760.00 S/2,760.00 S/2,760.00 S/2,760.00 S/2,760.00 S/4,140.00 
3 meses S/28,143.00 S/28,143.00 S/28,143.00 S/28,143.00 S/28,143.00 S/28,143.00 S/42,480.00 
6 meses S/58,506.00 S/58,506.00 S/58,506.00 S/58,506.00 S/58,506.00 S/58,506.00 S/88,200.00 

Membresía 
Silver 

1 mes S/1,960.00 S/1,960.00 S/1,960.00 S/1,960.00 S/1,960.00 S/1,960.00 S/2,940.00 
3 meses S/18,603.00 S/18,603.00 S/18,603.00 S/18,603.00 S/18,603.00 S/18,603.00 S/28,080.00 
6 meses S/34,626.00 S/34,626.00 S/34,626.00 S/34,626.00 S/34,626.00 S/34,626.00 S/52,200.00 

Total S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/218,040.00
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5.6 Presupuesto de Marketing 

De acuerdo a El mejor Community Manager, el costo promedio de los servicios de un 

experto en manejo de redes sociales al cierre del 2018 es aproximadamente entre S/82533, 

pero consultando a RRHH del trabajo de uno de los integrantes del proyecto, nos confirman 

que el costo varían entre S/1500 y S/3000, por ello, consideraremos el costo de S/1800 en 

los servicios del mismo el cual se encargara de administrar las redes sociales, actualizarlas, 

obtener reportes de métricas, e interactuar con los seguidores de las redes, los costos de 

publicidad en Facebook por día es de S/25.00 en dicha red social se publicara anuncios de 

los servicios ofrecidos y promociones para llegar al público objetivo durante todo el año,, 

Instagram también un costo similar y la estrategia de publicación será similar a la de 

Facebook, las publicaciones que se realizan en ambas redes sociales serán durante todo el 

año, y mediante la publicidad posicionaremos el producto, según el BCR la meta es de 2% 

de inflación anualmente, pero la estimación del MEF es de 2.5%34, utilizaremos esta métrica 

para calcular la inflación de la proyección de gastos del presupuesto de marketing, la 

publicidad física y otros gastos de publicidad están relacionadas a la publicidad en mall y 

otros puntos de alta concurrencia, de acuerdo a los costos indicados se plantea un 

presupuesto de marketing para el primer año, según la siguiente estructura de costos: 

Tabla 9. Presupuestos de marketing año 1  

Concepto Enero  Febrero   Marzo   Abril  Mayo  Junio 

Soporte página web S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 

Community Manager  S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00

Facebook publicidad S/750.00 S/775.00 S/775.00 S/775.00 S/750.00 S/775.00 

Instagram publicidad S/750.00 S/775.00 S/775.00 S/775.00 S/750.00 S/775.00 
Publicidad física 
/distribución 

S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 

Gastos diversos S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

              
Total, mensual S/3,830.00 S/3,880.00 S/3,880.00 S/3,830.00 S/3,780.00 S/3,830.00

              

Concepto  Julio   Agosto  
 
Setiembre 

 Octubre  
 
Noviembre  

 
Diciembre 

Soporte página web S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 S/130.00 

Community Manager  S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00 S/1,500.00

Facebook publicidad S/750.00 S/775.00 S/775.00 S/700.00 S/750.00 S/775.00 

Instagram publicidad S/750.00 S/775.00 S/775.00 S/950.00 S/750.00 S/775.00 

                                                 
33 ACADEMIA CONSULTORES (2018) ¿Cuánto cobra un Community Manager? (consultado el 22 de abril del 2019) 
http://www.academiadeconsultores.com/cuanto-cobra-un-community-manager/ 
34  EL COMERCIO (2018) MEF proyecta una mayor inflación que el BCR al 2022 (consultado el 6 de mayo del 2019) 
https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-proyecta-mayor-inflacion-bcr-2022-noticia-551682 
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Publicidad física 
/distribución 

S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 S/350.00 

Gastos diversos S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 

              

Total, mensual S/3,780.00 S/3,830.00 S/3,830.00 S/3,930.00 S/3,780.00 S/3,830.00

              
Concepto  Total            
Soporte página web S/1,560.00           
Community Manager  S/18,000.00           
Facebook publicidad S/9,125.00           
Instagram publicidad S/9,375.00           
Publicidad física 
/distribución 

S/4,350.00 
          

Gastos diversos S/3,600.00           
              

Total, gasto anual S/46,010.00           
Fuente elaboración propia  

A continuación, detallamos el presupuesto de Marketing de los 5 primeros años: 

Tabla 10. Presupuesto de Marketing para los 5 primeros años fuente elaboración propia 

Concepto 
Año 0 - 
2019 

Año 1 - 
2020 

Año 3 - 
2021 

Año 4 - 
2022 

Año 5 - 
2023 

Año 6 - 
2024 

Soporte página 
web 

  S/1,560.00 S/1,599.00 S/1,638.98 S/1,679.95 S/1,721.95 

Community 
Manager  

  
S/18,000.0
0 

S/18,450.0
0 

S/18,911.2
5 

S/19,384.0
3 

S/19,868.6
3 

Facebook 
publicidad 

  S/9,125.00 S/9,353.13 S/9,586.95 S/9,826.63 
S/10,072.2
9 

Instagram 
publicidad 

  S/9,375.00 S/9,609.38 S/9,849.61 
S/10,095.8
5 

S/10,348.2
5 

Publicidad física 
/distribución 

  S/4,350.00 S/4,458.75 S/4,570.22 S/4,684.47 S/4,801.59 

Gastos diversos   S/3,600.00 S/3,690.00 S/3,782.25 S/3,876.81 S/3,973.73 
              
Total, gasto 
anual   

S/46,010.0
0 

S/47,160.2
5 

S/48,339.2
6 

S/49,547.7
4 

S/50,786.4
3 

 Fuente elaboración propia 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.2 Políticas Operacionales 

El objetivo de las políticas de operaciones es proporcionar al cliente un producto o servicios 

que cumplan con las especificaciones de calidad y los requerimientos de las autoridades. 

Igualmente, cumpliendo con las exigencias de los clientes que esperan recibir el producto o 

servicio. 

6.2.1 Calidad 

Para mantener nuestras políticas operativas, hemos tomado en cuenta las siguientes 

estrategias operativas: 

Mantener la plataforma de forma continua, para agregar nuevas características y corregir 

problemas. Esto se dará mediante actualizaciones automáticas, que como objetivo principal 

será mantenerse al día con los tradings de los respectivos años para que así su uso sea más 

amigable y factible para el usuario. 

Innovación: 

Tiempo entre identificación de mejora y su implementación. Herramienta de medición: 

reporte de actualizaciones de plataforma que lo realizara el área de TI. 

Brindar el servicio de asesoramientos nutricionales y rutinas de ejercicios a cargo de 

profesionales calificados egresados o practicantes del colegio de nutricionista y de la carrera 

de educación física de diversas universidades. 

Cumplimiento del servicio: 

[1-N° horas de no disponibilidad/ N° horas de año] x100% 

‐ Herramienta de medición: reporte de disponibilidad de plataforma que lo realizara el 

área de TI. 

‐ Tener una relación comercial solida con restaurantes, supermercados y entidades 

públicas para asegurar la correcta ejecución de los servicios adicionales.   

‐ Conseguir que la App brinde la ubicación de los restaurantes y supermercados a 

los clientes para que puedan consumir productores naturales.  

 

‐ Asegurar al cliente un servicio de forma óptima y de calidad de forma que se 

reduzca el número de reclamos y tiempo de solución. 
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Calidad de servicio: N° de reclamos/N° de servicios atendidos  

Herramienta de medición: reporte de reclamos de usuarios que lo realizara el área de 

operaciones. 

‐ Mantener y actualizar el diseño web y las redes sociales. Indicador: El 

reconocimiento de marca o Brand Awareness (Total de sesiones, usuarios nuevos, canal del 

tráfico). 

‐ La Administración deberá asegurarse de que la Organización esté orientada a 

servir con efectividad al Cliente sea este interno o externo, utilizando normas de cortesía, 

amabilidad y cordialidad. 

 

6.2.2 Procesos 

‐ El funcionamiento y la Administración de la web, redes sociales y plataformas 

deberán estar en operación 7x24, durante los 365 días del año y esta será realizada por el 

área de TI 

‐ Todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se planifiquen 

realizar en los sistemas de operación deberán ser ejecutados durante la madrugada, ya que 

es un horario que tiene un menor impacto en el servicio a nuestros clientes.  

‐ Se deberá establecer herramientas adecuadas que permitan un control y 

evaluación continua de los resultados de los objetivos de cada uno de nuestros clientes. 

‐ La facturación del servicio brindado por Fit App deberá ser pagado al contado y 

mediante una Tarjeta de Crédito o Débito por el cliente, sin excepción alguna. 

‐ La administración establecerá los mecanismos necesarios para resolver en un 

tiempo 15 días posible las discrepancias o reclamos existentes de nuestros clientes buscando 

en todos los casos las mejores condiciones posibles para ambos 

‐ La programación de pagos estará a cargo del gerente de operaciones, bajo la 

revisión y firma de la Gerencia General.  

‐ Se hará pagos de acuerdo con los plazos establecidos con los proveedores, se 

contará con acuerdos de treinta días, contados a partir de la fecha de recibo de la factura. 

‐ El almacenamiento de la información y avances de nuestros clientes en el 

sistema tendrán un tiempo de expiración de máximo 1 año para su recuperación inmediata. 

 



57 
 

6.2.3 Planificación 

 

Planificación preoperativa: 

‐ Desarrollo de aplicación  

El tiempo de desarrollo de la aplicación será de 6 a 10 meses para la versión de Android y 

de iOS y estará disponible a través de Google play e Istore donde se descargan las 

aplicaciones. 

‐ Registro de marca 

El tiempo de registro en Indecopi de nuestra marca será de un plazo no mayor a 45 días 

hábiles. 

‐ Marketing preoperativo 

Se diseñará y ejecutara una campaña de prelanzamiento mediante SEO ya que tiene un mayor 

impacto en el consumidor. Además, se buscará una persona de gran influencia en los clientes 

para que nos ayuden a promocionar en el prelanzamiento.   

‐ La administración orientará su plan de marketing en función de los objetivos 

empresariales y del entorno competitivo del mercado de sus productos y/o servicios. 

‐ La administración procurará justificadamente que el manejo promocional y 

publicitario se lo haga a través de Agencias de Publicidad de reconocido prestigio y 

acreditadas. 

‐ Campaña de Lanzamiento 

La campaña de lanzamiento de la marca se realizará en julio del 2020 con el objetivo de dar 

a conocer a la marca.   

 

Planificación operativa  

‐ En el mes de octubre de cada año, los Gerentes y Jefes de Unidades se reunirán y 

presentarán el Plan Operativo de su área en función del Plan Estratégico, junto al presupuesto 

del año siguiente. 

‐ De forma trimestral se reunirán y presentarán informes de avance de gestión al 

Directorio Ejecutivo de sus respectivas actividades y resultados. Dichos informes serán 

puestos en conocimiento al Directorio.  

‐ El desarrollo de planes, programas y proyectos de la compañía, incluido el desarrollo 

de nuevos productos y servicios deberá obedecer a un proceso de planeación integral que 
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garantice su continuidad y culminación. 

‐ La Administración definirá estrategias sostenibles en el tiempo, para lo cual 

deberá explotar todas las fuentes de diferenciación al menor costo posible, desarrollando 

interrelaciones con empresas o unidades de negocios afines, que agreguen valor a los 

servicios que se entreguen a nuestros clientes.  

‐ La atención y servicio al cliente serán acciones de alta prioridad y de carácter 

estratégico.  

6.2.4 Inventarios 

Fit App es una empresa que brinda el servicio de asesorías nutricionales y rutinas de 

ejercicios por lo que no tiene relación en tener un inventario ya que el inventario es 

compatible con actividades manufactureras o comerciales que suponen la existencia de 

materias primas, productos en proceso y artículos terminados o mercancías, al inicio y al 

final de cada período. 

6.3 Diseño de Instalaciones 

6.3.1 Localización de las instalaciones 

Para poder decidir la ubicación del negocio se han considerado 4 criterios para poder decidir 

el distrito adecuado, se ha determinado 4 variables y a cada una se he el asignado un 

ponderado para poder realizar un análisis y determinar la mejor opción. 

Posteriormente se ha asignado un peso a cada variable con un rango de 1 al 4, se considera 

con 1 el de menor importancia y 4 el de mayor importancia, para poder determinar la mejor 

opción por distrito evaluado y el resultado es el siguiente: 

Tabla 11. Criterios para localización de instalaciones. 

Criterios   Ponderado Jesús María San Miguel Pueblo Libre 
                  
Infraestructura   0.25 3 0.75 2 0.5 3 0.75 

Cercanía con proveedores    0.2 4 0.8 1 0.2 1 0.2 

Zona céntrica de fácil acceso   0.25 1 0.25 4 1 2 0.5 

Costo alquiler    0.3 2 0.6 3 0.9 4 1.2 
                  
Resultado   1   2.4   2.6   2.65 

Fuente elaboración propia  

Después de dicho análisis, se ha considerado optar por una oficina en la calle Alfredo 

Maldonado 654, Pueblo Libre en la ciudad de Lima el cual tendrá un alquiler mensual de 
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S/3200, la información de los costos y servicios de esta modalidad se pueden verificar en la 

siguiente página: http://www.zonademejora.com/ 

 

Figura 44. Localización de oficina 

 Fuente zonademejora.com 

 

6.3.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina será alquilada mediante el servicio de planes coworking al iniciar el proyecto, 

considerando que dicha alternativa nos permitirá ahorrar costos y se podrá alquiler espacios 

totalmente amoblados, lo cual permitirá un ahorro en compra activos, la oficina tendrá un 

aforo para 6 personas, las oficinas ya cuentan con las siguientes características dentro del 

costo del alquiler he incluye el servicio de recepcionista en el costo 
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   Figura 45. Características de oficina 

   Fuente zonademejora.com 

 

  Figura 46. Servicios incluidos 

  Fuente zonademejora.com 

6.3.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de las instalaciones ya está preestablecida por el arrendatario, por ser bajo la 

modalidad de espacios compartidos, se optará por alquilar el espacio de la figura 5, la cual 

es para 6 personas, la oficina cuenta con un metraje de 3.5 x 4, la distribución será de la 

siguiente manera: 
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 Figura 47. Oficinas disponibles 

 Fuente zonademejora.com 

Se alquilará la oficina privada número 5 que cuenta con capacidad para 6 personas 

 

           Figura 48. Distribución de oficinas 

           Fuente www.zonademejora.com 
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          Figura 49. Oficina a alquilar 

          Fuente zonademejora.com 

 

 

       Figura 50. Oficina de reuniones 

       Fuente zonademejora,com 
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Dicha distribución es proporcionada por el arrendatario de las oficinas y no se puede realizar 

modificaciones. 

6.4 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

La especificación de nuestro servicio será abierta. 

6.4.1 Permisos, licencia y condiciones de uso.  

Deberá contar con un manual completo de condiciones de uso y licencia de uso de nuestra 

aplicación. Esta aplicación no solicitará acceso a sus contactos, tan solo los datos de pago 

requeridos para el pago de la membresía. 

6.4.2 Derechos propios y de terceros.  

Deberá tener un desarrollo personalizado que permitirá proteger el contenido del cliente y 

evitar plagios o copias. 

6.4.3 Menores.  

Las apps serán dirigidas a mayores de edad. 

6.4.4 Funcionalidades lícitas.  

Deberá contar con funcionalidades totalmente lícitas, ya que aborda temas de salud pública 

para tener una vida sana. Ninguna aplicación de la misma va en contra de la ley. 

6.4.5 Privacidad y geolocalización.  

Nuestra aplicación no cuenta con geolocalización, y si en el futuro desarrollamos la misma, 

se tendrá que aceptar los términos y condiciones del uso por parte del cliente final. 

Los datos que mantiene nuestra app son privadas y confidenciales. 

6.4.6 Información y cookies.  

Deberá incluir tanto la aplicación como la página web, los datos de nuestra empresa. De la 

misma manera será requerido por parte del cliente la aceptación de las cookies que 

utilizaremos para poder lanzar la app en su aplicativo móvil. 

6.4.7 Markets. 

Desarrollaremos la app pensando cumplir las normas de los markets para que el cliente pueda 

acceder ya se en Android o IOS. 

6.4.8 Publicidad.  

Siempre identificaremos la publicidad que tenga como objetivo cobrar un servicio. 
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En primera instancia tenemos 2 tipos de membresías que estará claramente identificadas y 

explicadas. 

6.4.9 Especificaciones del App. 

 

Tabla 12. Especificaciones de App 

Fuente Elaboración propia 

APP FIT APP 

Características de la APP 

Desarrollo de la aplicación 
La aplicación se desarrollará para ser usada en 
Android o IOS. 

Distribución de la App 
La app será distribuída a través de los market: App 
stores y Android market 

 Software requerido para clientes IOS +o Andorid 

Acceso a la app para los clientes 
Desde cualquier dispositivo móvil: celular o 
tableta. 

Descarga a la app La descarga de la app será gratuita 
Espacio de memoria requerido 47 MB 
Lenguaje de Desarrollo Javascript 

Características de la Aplicación  

Portafolio de Precios 2 tipos de membresías: Gold y Silver. 

Idioma Castellano 

Medios de pago 
Vinculación con pasarella de pagos: visa, 
mastercard y cuenta Paypal 

Catálogo de servicios 
Se explicarán claramente en la principal pantalla 
las diferencias ente las membresías. 

Tipos de servicio Gold 
  Silver 

Distribución del menu 
3 pantallas principales. Pantalla de inicio, pantalla 
de alimentación y pantalla de ejercicio 

Estadísticas del servicio 
Las sub-pantallas de las pantallas principales de: 
alimentación y ejercicio; contarán con estadísticas 
de avance de las metas de cada cliente 
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6.4.10 Especificaciones de la web. 

 

Tabla 13. Especificaciones de la web  

Fuente Elaboración propia 

SERVICIO Asesoría para lograr el peso ideal 

Público objetivo 

Nuestro servicio está dirigido a personas que 
viven en lima moderna, del NSE A y B. nos 
enfocaremos en los distritos de Miraflores, 
Barranco, San Isidro, La Molina, Surco, San 
Miguel y San Borja 

Idioma Castellano 

Plataforma del servicio Página Web 

Tipos de Membresías 

Se ofrece paquetes:  

Gold: servicio básico de asesoría de dietas 
regulares, así como las rutinas de ejercicios  

Silver: adicional, sesiones virtuales a través de 
webinar de manera mensual para asesoramiento 
personalizado. 

Presentación 

La web será el principal medio de promoción del 
servicio. Se incluirá la presentación de la 
empresa, la explicación de los menú de 
alimentación sana, la personalización de las 
rutinas de ejercicio, los casos de éxito, los 
estadísticos generales para llegar a la meta 
deseada, el contacto para mantener el feedback 
constante, entre otros. 

Contáctenos 

Con la finalidad de tener un canal abierto con 
nuestros clientes podrán acceder a 
comunicarse con nosotros y apara ellos 
incluiremos un Chat bot. 

 



66 
 

6.4.11 Uso de la aplicación. 

El software ajustará constantemente el perfil asignado para seguir segmentando a nuestros 

clientes con los gustos y preferencias. 

Nuestro servicio propondrá un roadmap de alimentación que realizará ajuste cada 15 días 

con el feedback que el cliente ingrese a nuestra aplicación. 

La aplicación solicitará información semanal de avance del peso obtenido y la masa corporal 

para ajustar la alimentación de manera sencilla pero segura.  

El servicio le enviará notificaciones diarias sobre el nivel de consumo de calorías, 

alimentación específica, etc.  Con el fin de asegurar el seguimiento y el compromiso del 

cliente. 

 

La pantalla del ejercicio definirá una rutina de por lo menos 3 veces a la semana para 

resultado óptimos; con ejercicios especiales que ayuden a complementar la dieta o 

alimentación saludable y a la vez pueda tonificar el cuerpo. 

 

6.5 Mapa de Procesos y PERT 

Los procesos de la compañía serán los siguientes: 

 

Figura 51. Mapa de procesos Fit App  

Fuente Elaboración propia. 
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El proyecto contará con 3 procesos los cuales serán, desarrollo del app, venta y uso de 

aplicativo. 

Proceso de desarrollo de producto: 

 

Figura 52. Proceso de desarrollo de App Fit App,  

Fuente Elaboración propia. 

El cual será desarrollado por un tercero 

Proceso de venta: 

 

Figura 53. Proceso de venta de Fit App, 

Fuente Elaboración propia. 
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6.5.1 Diagrama PERT 

Por medio del diagrama Pert podremos determinar el tiempo promedio que le tomaría a un 

cliente adquirir el servicio, hasta poder utilizar el mismo. 

Tabla 14. Diagrama Pert de uso de aplicativo  

Fuente Elaboración propia. 

Actividad Descripción de la actividad 
Actividad 
Precedente 

Tiempo 
esperado 

A Ingreso a la app - 1 minuto 
B Revisión de metas del día A 5 minutos 
C Realización de rutina de ejercicio establecida B 10 minutos 
D Realización de dietas B 20 minutos 
E Alerta recordatoria de metas C/ D 1 minuto 
F Registro de cumplimiento de objetivos en el app E 10 minutos 
G Sesión Colabórate F 15 minutos 
H Cierre del App G 1 minuto 

      Total, de tiempo  63 minutos 

 

Figura 54. Ruta crítica de uso de aplicativo Fita App fuente elaboración propia 

Por medio de dicho análisis, podemos determinar que la ruta crítica es: A, B, D, E, F, G, H 

y podemos ver qué el mayor tiempo que le tomara a un usuario usar los servicios brindados 

por la app, es la elaboración de las dietas, las cuales tomaran en promedio 20 minutos de 

preparación y el tiempo total de uso de la aplicación para sus rutinas es de 63 minutos. 

6.6 Planeamiento de la producción 

6.6.1 Gestión de compras y stock 

El modelo de negocio propuesto no contempla compras de insumos, ni contar con un stock, 

ya que, el modelo de atención es un intangible que se descargará por medio de dispositivos 

móviles, si requerirá la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de la app y 

soporte, también se requerirá servicios de un nutricionista y personal training. 
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6.6.2 Gestión de la calidad 

Para poder garantizar la calidad de los servicios prestados por Fit App, se considerarán las 

siguientes variables para el desarrollo de actividades: 

‐ Medir ratios de abandonos de los suscriptores,  

Medición mensual, el objetivo es que sea superior al 70% 

Total, clientes fin de mes 
:  

 
Total, clientes inicio de mes  

 

          Medir ratios de renovación de los suscriptores por tipos de membresía,  

          Medición mensual, el objetivo es que sea superior al 70% 

 Total, de tipo de membresía al final del periodo 
:  

 Total, de tipo de membresía al inicio del periodo 
 

           Medir ratios de cambio de servicio de los suscriptores por tipos membresía. 

           Medición mensual, el objetivo es que sea superior al 70% 

Total, de tipo de membresía plata al final del periodo 
:  

Total, de tipo de membresía Gold al inicio del periodo 
 

En cuanto a la aplicación de las 5S, hemos analizado que se podría aplicar de la siguiente 

manera: 

‐ Clasificación y descarte: Se está alquilando un espacio coworking con los estrictamente 

necesario con el espacio necesario para el desarrollo de las actividades de toda la 

organización, de esta manera no se genera residuos desechables. 

‐ Organización: Al ser un nuevo servicio con una empresa nueva, se está minimizando la 

adquisición de activos de esta manera no se adquieren bienes que no sean necesarios para la 

operación. 

‐ Limpieza: Todos los colaboradores que forman parte del proyecto tendrán en cuenta que su 

zona de trabajo asignada debe estar limpia, porque es fundamental para la imagen internar y 

externa de la empresa 

‐ Higiene y visualización: en cuanto a este punto, la higiene está relacionado al punto anterior, 

pero se trata de tener un mantenimiento de la limpieza y que sea visible es un sinónimo de 

calidad, ya que, una empresa que no cuida de sí misma no puede vender productos o servicios 

de calidad 
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‐ Compromiso y disciplina: Sin el compromiso de todos los colaboradores no se podrá 

lograr la misión de la compañía, la cual es ser reconocidos como el principal socio en el 

asesoramiento nutricional, de esta manera se podrá mejorar la calidad de vida de todos los 

suscriptores. 

6.6.3 Gestión de los proveedores 

Para el desarrollo de la idea de negocio se requerirá principalmente de los siguientes 

proveedores: 

Se arrendará a la empresa Zona de Mejora una oficina la cual se ha estipulado que costara 

S/2300, según la modalidad coworking con pago de alquiler mensual, no hay que pagar 

depósito de garantía, ni mes adelantado. 

También se requerirá el desarrollo de la app, la cual costará aproximadamente S/50,000 de 

acuerdo a la estructura de activos fijos, la cual será desarrollada por un tercero y 50% se 

pagará el inicio y 50% al termino, la misma será responsiva y la Passarella de pago será con 

Visa. 

Desarrollo de página web la cual costara aproximadamente S/2500, para el desarrollo de 

esta, se cancelará un 50% para se inicie el desarrollo y 50% al terminar la misma. 

Un conmunity manager el cual se encargará de gestionar las rede sociales cuyos servicios 

costaran S/ 1800 mensualmente, el cual no estará en la planilla, girara recibos por honorarios 

y la forma de pago será mensual. 

6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Tabla 15. Inversiones en activos fijos Fit App  

 

Activos de inversión Usuario 
Costo 
Unitario 

Cantidad 
Inversión 
(Soles) 

Equipos de computo 

Laptop Lenovo 
Nutricionista y 
personal training 

S/2,100.00 2 S/4,200.00 

Equipos móviles Gerencia S/1,500.00 4 S/6,000.00 

Laptops usadas Gerencia S/1,500.00 4 S/6,000.00 

          
Intangibles 

Licencia de Software    S/1,000.00 1 S/1,000.00 
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Diseño y elaboración de página 
web  

  S/2,500.00 1 S/2,500.00 

Diseño y elaboración de APP 
móvil 

  S/50,000.00 1 S/50,000.00 

Antivirus    S/99.00 1 S/99.00 

Inversión en Activos  S/69,799.00 
Fuente elaboración propia 

 

6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

A continuación, se detallan los gastos operativos del proyecto: 

Tabla 16. Gastos operativos Fit App, 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Gastos operativos Cantidad Precio Total   
Gastos de Administración  S/3,630.00   

Alquiler de local 1 S/3,200.00 S/3,200.00   
Servicios de Telefonía movil 4 S/45.00 S/180.00   

Servicio contable 1 S/250.00 S/250.00   
  

  
Gastos de Ventas  S/356.67   

Gastos de telefonía de ventas 2 S/45.00 S/90.00   
Capacitaciones 2 S/133.33 S/266.67   

  
  

Total, gastos operativos S/3,986.67   

    
Gastos operativos Total, Mensual Meses Total, Anual   

Gastos de Administración S/3,630.00 12 S/43,560.00   
Gastos de Ventas S/356.67 12 S/4,280.00   

Total, gastos operativos S/47,840.00   

    

  2021 2022 2023 2024 

Crecimiento Anual  14.99% 15.01% 19.99% 19.99% 

    
Gastos operativos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gastos de Administración S/0.00 S/43,560.00 S/50,090.94 S/57,611.99 S/69,131.10 S/82,952.62

Gastos de Ventas S/0.00 S/4,280.00 S/4,921.70 S/5,660.68 S/6,792.50 S/8,150.53 

Total, Gastos Operativos S/0.00 S/47,840.00 S/55,012.64 S/63,272.67 S/75,923.59 S/91,103.15
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de Fit App son: 

- Lograr que la rotación de personal sea menor al 5% anual,  

- Lograr capacitación al personal al 80% durante el primer año. 

- Incrementar una especialidad por año en nuestros trainers por los primero 4 años. 

-  Lograr retener a nuestro desarrollador principal por lo menos los primeros 3 años. 

- Realizar reuniones de camaradería para crear un mejor clima laboral de manera al 

menos 1 vez por trimestre. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Fit app es una Startup de tecnología que bridará el servicio de asesoría para lograr el peso 

ideal de nuestros clientes, para ello la cultura que implementaremos estará direccionada por 

la innovación constantes y la curiosidad. Nuestro objetivo es brindar un servicio de calidad 

y de resultados tangibles para nuestros clientes finales y para los inversionistas. 

Todo nuestro personal tendrá la libertad creativa para cambiar, mejorar e innovar nuestros 

servicios. Asu vez fomentaremos una organización de responsabilidad, respeto y sobre todo 

que esté centrado en el cliente. 

Por el nivel de facturación esperado y por la cantidad de colaboradores a utilizar nuestra 

empresa iniciará como Mype para obtener los beneficios laborales iniciales y será una S.A.C. 

7.2.1 Organigrama  

El organigrama de Fit App será funcional, reflejará los puestos y niveles jerárquicos. 

El nivel de mayor jerarquía estará ocupado por el gerente general, este cargo será ocupado 

por alguno de los accionistas, que a la vez tendrá el cargo de la Gerencia de Marketing. 

Las otras gerencias serán ocupadas por los accionistas, los cuáles tendrá algún personal 

directo bajo su responsabilidad como indirectos. 

Las otras gerencias serán ocupadas por lso accionistas, los cuáles tendrá algún personal 

directo bajo su responsabilidad como indirectos. 

Como toda Startup muchos de los puestos serán mixtos y habrá una carga operativa alta. 
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Se contará con un asesor legal, pero esté será externo por el momento, ya que la empresa 

recién está iniciando operaciones. 

La contabilidad será tercerizada. 

Organigrama actual 

 

Figura 55. Organigrama Fit App 

Fuente Elaboración propia. 
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Figura 56. Organigrama Fit App en 5 años 

Fuente Elaboración propia. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 17. Perfil de puesto Gerente General  

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Accionistas 

Supervisa a: Gerente de Administración y operaciones, Gerente de Finanzas, Gerente 

Comercial. 

Misión del Puesto:  
Conducir a la empresa hacia el logro de los objetivos trazados 
en la misión del negocio. Definir el mapa estratégico y 
coordinar las estrategias y planes para el logro de los objetivos. 
 

Funciones:  
- Plantear las estrategias de la empresa que permitan 

mantener la diferenciación versus la competencia.  
 

- Establecer las políticas y funciones del equipo que 
dirige. 

 
- Establecer los objetivos Smart alineados a la visión y 

misión de la empresa. 
 

- Liderar y forjar un equipo centrado en el logro de las 
metas.  

 
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Carrera de Marketing o carrera de administración. 

Experiencia de 04 años 

Conocimiento de planeamiento y procesos 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Pensamiento estratégico 

Innovación 

Centrado en el cliente 

 

Indicadores: Presupuesto general anual 

Remuneración: S/ 4,000.00 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 18. Perfil de puesto Gerente de administración y operaciones  

Puesto: Gerente de Administración y operaciones 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Especialistas y desarrollador. 

 

Misión del Puesto: Gestionar y asegurar los recursos de acuerdo a los lineamientos 
expuestos por la gerencia general.  
Asegurar la correcta administración y gestión del personal. 
 

Funciones:  
- Planificación y control de la distribución de los 

recuerdos operativos y de RR.HH de la Empresa.  
- Reclutamiento, Selección, Inducción, motivación y 

evaluación de desempeño.  
- Planificación y Ejecución del Plan de Capacitación en 

coordinación con las áreas.  
- Realizar el cálculo de nómina mensual. 
- Velar por un óptimo clima organizacional. 

 
 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Experiencia de 01 año 

Especialización en gestión de RRHH. 

Conocimiento de planeamiento y procesos. 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Comunicación asertiva. 

Empático. 

Indicadores: Gastos Operativos 

Rotación de Personal 

Clima Laboral 

Remuneración: S/ 4,000.00 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 19. Perfil de puesto Gerente de Finanzas 

Puesto: Gerente de Finanzas 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: No realiza supervisión 

 

 

Misión del Puesto: Gestionar y asegurar los recursos financieros de acuerdo a los 
lineamientos expuestos por la gerencia general.  
 

Funciones:  
- Planificación y control de la distribución de fondos de 

la Empresa.  
- Supervisar las solicitudes de requerimiento financiero 

de las demás áreas. 
- Asegurar la obtención de recursos financieros con las 

tasas de interés más ventajosas para la empresa. 
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Administrador de empresas o carrera a fin. 

Experiencia de 01 año 

Conocimiento de planeamiento y procesos. 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Gran capacidad de análisis 

Comunicación asertiva. 

Empático. 

Indicadores: Gastos financieros 

Nivel de endeudamiento 

Remuneración: S/ 4,000.00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 20. Perfil de puesto Gerente de Marketing 

Puesto: Gerente de Marketing 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Diseñador 

Misión del Puesto: Gestionar y planificar las actividades y herramientas de 
marketing con el fin de posicionar la marca en el mercado 
peruano.  
 

Funciones: - Desarrollar las campañas de marketing para generar 
posicionamiento. 

- Diseño e implementación de las campañas de 
promoción para introducir y hacer crecer la marca en el 
mercado peruano. 

- Desarrollo e implementación de las estrategias de 
precio y producto para introducir y desarrollar la marca 
en el mercado. 

- Desarrollo de la estrategia de distribución para obtener 
una alta penetración de mercado. 

- Efectuar periódicamente la medición de la satisfacción 
de los clientes.  

- Responder ante el cliente sobre cualquier reclamo 
relacionado con el servicio brindado. 

 
 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Carrera de marketing o carrera a fin. 

Experiencia de 01 año 

Conocimiento de branding. 

Manejo de campañas promocionales. 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Pensamiento estratégico 

Innovación, centrado en el cliente, empático. 

Indicadores: ROI sobre campañas 

Market share 

Posicionamiento  

Remuneración: S/ 4,000.00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 21. Perfil de puesto Gerente de Ventas 

Puesto: Gerente de Ventas 

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: No realiza supervisión 

Misión del Puesto: Planificar e implementar las tácticas comerciales para 
incrementar las ventas de la empresa. Implementar las 
estrategias de la gerencia de marketing. 
 

Funciones:  
- Desarrollar las tácticas de ventas para incrementar la 

facturación y llegar al plan definido por la Gerencia 
General 

- Desarrollo de los canales de ventas para lograr 
penetración del servicio en el mercado. 

- Incrementar la red de distribución a nivel nacional. 
- Implementar los incentivos para el canal de ventas con 

el fin de lograr la cuota de ventas. 
- Mantener contacto permanente con los clientes a fin de 

atender sus requerimientos.  
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Carrera de marketing o carrera a fin. 

Experiencia de 01 año 

Conocimiento de negociación 

 

Competencias: 

Capacidad de liderazgo 

Pensamiento estratégico 

Innovación 

Centrado en el cliente 

Empático. 

Indicadores: Facturación por canal 

 
Remuneración: S/ 4,000.00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 22. Perfil de puesto Desarrollador  

Puesto: Desarrollador 

Reporta a: Gerente de Administración y operaciones. 

Supervisa a: No realiza supervisión 

Misión del Puesto: Desarrollo del canal de distribución de nuestros servicios a 
través de las diferentes plataformas digitales con el contenido 
de nuestro servicio.  

Funciones:  
- Desarrollar las plataformas de comunicación con que 

llegaremos a nuestro mercado. 
- Desarrollo de los sistemas, y plataformas distintas con 

que tendremos interacción con nuestros clientes finales.
- Mejora constante de las capacidades de nuestras 

plataformas con el fin de lograr diferenciación 
constante.  

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Desarrollo de plataforma  

Experiencia de 02 años en desarrollo de aplicaciones. 

 

Competencias: 

Innovación 

Centrado en el cliente 

Empático. 

Indicadores: Desarrollo sobre lenguaje de aplicaciones 

Desarrollo de páginas web. 

 
Remuneración: S/ 3,000.00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 23. Perfil de puesto Diseñador 

Puesto: Diseñador 

Reporta a: Gerente de Marketing 

Supervisa a: No realiza supervisión 

 

 

Misión del Puesto: Diseñar la línea visual que representará nuestra identidad 
visual.  

Funciones:  
- Desarrollar la identidad visual expuesta por el gerente 

de marketing 
- Diseño e implementación del diseño gráficos de las 

piezas digitales que implementaremos en nuestros 
productos y servicios. 

- Mejora constante de nuestra identidad digital. 
- Diseño las plataformas que manejarán el contenido de 

nuestra propuesta de valor. 
 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Carrera de diseño digital 

Experiencia de 02 año 

 

Competencias: 

Innovación 

Centrado en el cliente 

Empático. 

Indicadores: Diseño por plataforma 

 
Remuneración: S/ 2,500.00 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 24. Perfil de puesto especialista en nutrición 

Puesto: Especialista de Nutrición 

Reporta a: Gerente de Administración y operaciones. 

Supervisa a: No realiza supervisión 

 

 

Misión del Puesto: Desarrollo e implementación de dietas personalidades por 
perfil de clientes. Soporte semanal vía webinar a asesorías 
grupales.  

Funciones:  
- Planificación y desarrollo de plan alimentación por tipo 

de cliente. 
- Desarrollo constante de nuevas dietas para alcanzar los 

mejores resultados de nuestros clientes. 
- Planificar e implementar asesorías virtuales. 
-  

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Nutricionista 

Experiencia de 02 años en nutrición. 

Competencias:  

Innovación, centrado en el cliente, responsable, empático. 

Requisitos: Contar con experiencia comprobada y demostrable,

conocimientos informáticos, disponibilidad de tiempo en 

horarios flexibles para atender consultas. 

Indicadores: Número de dietas, pero perfiles  

Nivel de asertividad por dieta implementada. 
Remuneración: S/ 3,500.00 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 25. Perfil de Puesto Educación física 

Puesto: Especialista en educación física 

Reporta a: Gerente de Administración y operaciones. 

Supervisa a: No realiza supervisión 

 

 

Misión del Puesto: Desarrollo e implementación de rutinas personalidades por 
perfil de clientes.  

Funciones:  
- Planificación y desarrollo de plan rutinas por tipo de 

cliente. 
- Desarrollo de rutinas menores a 15 minutos de tiempo. 
- Desarrollo constante de nuevas rutinas para alcanzar los 

mejores resultados de nuestros clientes. 
 

 

 

 

 

Perfil del Ocupante: 

Conocimientos: 

Educación física 

Experiencia de 02 años como entrenador físico 

Conocimientos de múltiples sistemas de entrenamiento físico. 

 

Competencias: 

Innovación 

Centrado en el cliente 

Responsable. 

Empático. 

Indicadores: Número de rutinas, pero perfiles  

Nivel de asertividad por rutina implementada. 
Remuneración: S/ 3,500.00 

Fuente Elaboración propia. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

En desarrollador y el diseñador son los recursos claves de ¨Fit app¨, por ello crearemos 

políticas que incentiven su máximo desempeño en la organización y creando incentivos 

monetarios y no monetarios para desarrollar al máximo su potencial. 

Política de Ventas. 

Lograr que nuestra aplicación tenga un alto nivel de atractividad que permita que todos los 

usuarios que ingresen adquieran el servicio. El futuro cliente encontrará un servicio 

innovador, un precio atractivo y justo, y una serie de aplicaciones que lo incentivará a 

adquirir nuestro servicio. 

Política de servicio al cliente: 

Nuestra página web y nuestro estará atento en atender las consultas y dudas de nuestros 

clientes. Marketing generará campañas de atención a cliente poniendo a la disposición 

encuestas en línea para medir el grado de satisfacción con el fin de alinear nuestra propuesta 

a los requerimientos de nuestro público objetivo. 

Política de Recursos Humanos: 

Nuestro equipo es la piedra angular de nuestra empresa, para ello buscaremos atraer al 

personal más idóneo para poder brindar nuestro servicio. 

Se tendrán planes de compensación competitivos, para mantener el espíritu ganador. 

Nuestra propuesta incluirá espacios físicos cómodos y tendremos un ambiente que propiciará 

innovación y creatividad. 

No existirá ninguna forma de discriminación personal, ni permitiremos ningún tipo de acoso 

ni hostilidad hacia nuestro equipo. 

Se cumplirán con todas las normas laborales existentes. 

Se deberán respetar los horarios de trabajo establecidos en el contrato. 

Las vacaciones mínimas a tomar serán de 1 semana por colaborador y máxima de 30 días 

durante un año. 

La comunicación con recursos humanos vía email. 

Política tecnológica: 
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Siendo una empresa de tecnología, invertiremos en la mejor tecnología alineada a la 

transformación digital para mantener nuestros sitios canales de comunicación, sea web o app 

con los últimos avances para nuestro consumidor 2.0  

Tanto el desarrollo como nuestros servicios de atención al cliente tendrán lo último en 

tecnología para atender de manera automática a nuestros clientes. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento: 

De acuerdo a la política de calidad de Fitapp, se requerirá encontrar personal preparado y 

con experiencia en su especialidad, por ello usaremos el servicio premium del portal 

CompuTrabajo https://empresa.computrabajo.com.pe/ el cual consiste en un pack de tres 

avisos por 60 días por el costo es de S/. 166. 

 

Figura 57. Costo de avisos  

Fuente CompuTrabajo. 

Por otro lado, se usará la red social LinkedIn para tener un mayor alcance a los mejores 

profesionales. 

Selección: 

El grupo diseño el perfil de los profesionales que deseamos tener en nuestro equipo, de 

acuerdo con ello seleccionaremos unos candidatos que postularon en CompuTrabajo. Luego 
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pasarán a una entrevista personalizada con cada integrante del grupo quienes elegirán a 3 

candidatos. Estos candidatos pasaran el filtro final que consiste en un examen psicológico 

para asegurarnos de sus capacidades de una forma profesional. Este proceso durara una 

semana. 

Contratación: 

Una vez elegido el profesional que cumpla con todos nuestros requisitos, se le solicitara que 

entregue certificado de salud, DNI, CV documentado, declaración jurada de domicilio, 

llenado de ficha de ingreso de personal, certificado de antecedentes policiales, luego 

firmaran un contrato de 06 meses renovables en caso ambas partes estén de acuerdo. Este 

proceso durara 3 días. 

Inducción: 

El primer día que el empleado se incorpore a la organización se le brindara una inducción 

donde se le informara la visión global de la empresa, estructura organizacional, metodología 

de trabajo y políticas de la empresa. Este proceso de inducción ayudara al trabajador a 

adaptarse de una mejor manera a su puesto de trabajo. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación: Se contratará a una empresa que brinde el servicio de capacitación a nuestro 

personal dos veces al año. Se desea mantener al colaborador actualizado, por ello se 

abordarán temas de desarrollo personal, trabajo en equipo, ética en el trabajo. Además de 

temas técnicos como actualización del APP y capacitación de nuevas tendencias de mercado. 

Motivación: Necesitamos que el personal se encuentre motivado para que sea más 

productivo, para ello trabajaremos en el clima laboral. Además, brindaremos un vale de 

alimentos, canasta navideña y actividades recreativas en un club. 

Evaluación de desempeño: Entendemos que el éxito de un proyecto está basado en gran parte 

al desempeño de las personas, por ello debemos asegurarnos de contar con personal 

altamente calificado, para ello usaremos herramientas que nos permitirán diseñar un 

programa de capacitación, evaluación de desempeño, control y seguimiento. Contrataremos 

a una empresa que use la herramienta de desempeño 360° para monitorear el desarrollo de 

los colaboradores. Esta herramienta consiste en una evaluación integral la cual se utiliza para 

medir las competencias de los colaboradores en una empresa. Este reporte se obtiene a partir 
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de la evaluación que hacen de él sus compañeros, subordinados, supervisores, jefes directos, 

clientes internos y clientes externos. Se basa en los comportamientos y habilidades que tiene 

la persona en su entorno profesional. Esto permite identificar las fortalezas que presenta el 

evaluado al llevar a cabo sus actividades laborales para reforzarlas y sus áreas de oportunidad 

para trabajar en ellas y así, de esta manera elevar su grado de competitividad y productividad. 

 

Figura 58. Evaluación 360 grados para personal de fit app  

Fuente Peoplenext.com.mx 

7.4.3 Sistema de remuneración 

Para calcular el importe de la planilla, se estableció los sueldos brutos mensuales para así 

poder hacer la proyección anual. 

A continuación, el detalle de los sueldos brutos mensuales. 

Tabla 26. Cálculo de sueldos Fit App  

CALCULO	SUELDOS	BRUTOS	EN	PLANILLA	

POSICIONES	ABIERTAS	
PERSONAL	
POR	
POSICION	

SUELDOS	
BRUTO	
TOTAL	

Gerente General 1      4,000.00  
Gerente de Administración y operaciones 1      4,000.00  
Gerente de Finanzas 1      4,000.00  
Gerente de Marketing 1      4,000.00  
Gerente de Ventas 1      4,000.00  
Desarrollador 1      3,000.00  
Diseñador 1      2,500.00  
Especialista de Nutrición 1      3500.00  
Especialista en educación física 1      3,500.00  

 Fuente Elaboración propia 
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Para el cálculo de los beneficios sociales se debe toma en cuenta que la empresa es una 

MYPE, por lo tanto, debemos considerar el régimen laboral para el cálculo de los beneficios 

sociales los cuales son: Sueldo mayor o igual al sueldo mínimo vital, gratificaciones por 

fiestas patrias y navidad y compensación por tiempo de servicio CTS. A continuación, el 

cálculo para el primer año: 

Tabla 27. Proyección de planilla primer año Fit App,  

 

Fuente Elaboración propia 

 

El costo de la planilla para el primer año será de S/ 629,856 

 

 

PROYECCIÓN PLANILLA 1ER AÑO 

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Sueldos brutos totales  S/          43,200   S/         

43,200  

 S/         

43,200  

 S/         

43,200  

 S/         

43,200  

 S/         

43,200  

Essalud 9%  S/            3,888   S/            

3,888  

 S/            

3,888  

 S/            

3,888  

 S/            

3,888  

 S/            

3,888  

Gratificaciones Fiestas 

patrias 1/2 sueldo 

 S/            1,800   S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Gratificaciones navidad 

1/2 sueldo 

 S/            1,800   S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Cts 1/2 sueldo  S/            1,800   S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

 S/            

1,800  

Total, planilla  S/          52,488   S/         

52,488  

 S/         

52,488  

 S/         

52,488  

 S/         

52,488  

 S/         

52,488  

MES	 Julio	 Agosto Setiembre Octubre Noviembre	 Diciembre

Sueldos	 brutos	
totales	

	S/										43,200	 S/									
43,200		

S/									
43,200		

S/									
43,200		

S/									
43,200		

	S/									
43,200		

Essalud	9%	 	S/												3,888	 S/												
3,888		

S/												
3,888		

S/												
3,888		

S/												
3,888		

	S/												
3,888		

Gratificaciones	
Fiestas	 patrias	 1/2	
sueldo	

	S/												1,800	 S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

	S/												
1,800		

Gratificaciones	
navidad	1/2	sueldo	

	S/												1,800	 S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

	S/												
1,800		

Cts	1/2	sueldo	 	S/												1,800	 S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

S/												
1,800		

	S/												
1,800		

Total,	planilla	 	S/										52,488	 S/									
52,488		

S/									
52,488		

S/									
52,488		

S/									
52,488		

	S/									
52,488		
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de RRHH es la siguiente 

Tabla 28. Estructura de gastos de Recursos Humanos 

  

Gastos Producto Costo Cantidad Total 

Gastos de Reclutamiento CompuTrabajo 166 2 332.00 

Selección Empresa 350 2 700.00 

Motivación 

Canasta 
navideña 

70 9 630.00 

Vales de 
alimentos 

60 9 540.00 

Actividad 
Recreacional 

80 9 720.00 

Capacitación Empresa 800 2 1,600.00 
Fuente Elaboración propia 

 
Total 4,522.00 

 

Tabla 29. Estructura de gastos de RRHH proyectada a 5 años  

 

Gastos Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de reclutamiento S/332.00 S/332.00 S/332.00 S/332.00 S/332.00 
Gastos de selección S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 S/700.00 
Motivación S/1,890.00 S/1,984.50 S/2,083.73 S/2,187.91 S/2,297.31 

Capacitación S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 

Total S/4,522.00 S/4,616.50 S/4,715.73 S/4,819.91 S/4,929.31 
Fuente Elaboración propia 
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 Horizonte del proyecto: 5 años  

 Método de depreciación de activos será línea recta. 

 El método de amortización de deuda será de acuerdo al método Francés con 

cronograma de pagos otorgado por la caja Raíz con una TEA de 36.98% pagado en 5 años 

con cuotas iguales. 

 Pagos: contado  

 Cobros: contado 

 El costo directo del servicio es 5% equivalente a la comisión que cobra la empresa 

recaudadora (Visa). 

 Inventarios: La empresa no maneja inventarios. 

 Se considerará para el proyecto como IGV 18%. 

 Impuesto a la renta 29.5%  

 Todos los cálculos son en valores nominales 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión en activos fijos tangibles necesarios para la implementación y puesta en marcha 

el proyecto se clasifica por su naturaleza, los tipos de activos que se adquirirán son los 

siguientes: 

Tabla 30. Total, inversión en equipos Fit App  

Equipos  Cantidad Unitario Total 
Laptop Lenovo 2 S/2,100.00 S/4,200.00 
Equipos móviles 4 S/1,500.00 S/6,000.00 
Laptops usadas 4 S/1,500.00 S/6,000.00 
Total, inversiones en equipos S/16,200.00 

Fuente Elaboración propia. 

 

El tiempo de vida útil de los activos fijos tangibles es determinado por la SUNAT, los 

respectivos valores de las tasas se pueden ubicar en la página oficial de la entidad 

recaudadora del gobierno. 
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Tabla 31. Vida útil de activos Fit App  

Inversiones Inversión 
Vida útil 
(Años) 

Equipos  S/16,200.00 5 

Inversión Activos Fijos S/16,200.00   
Fuente Elaboración propia. 

 

El cálculo de la depreciación anual de los activos fijos tangibles será a través del método de línea 

recta. 

Tabla 32. Depreciación anual de activos Fit App  

.Activos Importe 
Tasa de 
Amortización 

Amortización 
Anual 

Intangibles S/32,711.02 20% S/6,542.20 

Inversión Activos Intangibles S/32,711.02   S/6,542.20 
Fuente Elaboración propia 

La proyección de la depreciación acumulada para los 5 años del proyecto se detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla 33. Proyección de depreciación acumulada Fit App  

  Depreciación por Año 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Depreciación por Año S/2,745.76 S/2,745.76 S/2,745.76 S/2,745.76 S/2,745.76 

Depreciación Acumulada S/2,745.76 S/5,491.52 S/8,237.28 S/10,983.04 S/13,728.80

            

Impuesto a la renta 29.50%         
Fuente Elaboración propia. 

La inversión en activos intangibles que se requerirán para el desarrollo del emprendimiento 

de Fit App serán los siguientes: 

Tabla 34. Activos intangibles Fit App  

 

Intangibles 

Licencia de Software  S/1,000.00 
Diseño y elaboración de página web  S/2,500.00 
Diseño y elaboración de APP móvil S/35,000.00
Antivirus  S/99.00 

Total, intangibles S/38,599.00
Fuente Elaboración propia. 
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La vida útil del activo intangible está sujeto al tiempo de evaluación y vigencia del proyecto 

el cual tendrá una duración de 5 años. 

Tabla 35. Vida útil intangible Fit App  

Inversiones Inversión 
Vida útil 
(Años) 

Intangibles S/38,599.00 5.00 

Inversión Activos Intangibles S/38,599.00   
Fuente Elaboración propia. 

El cálculo de la amortización anual estará sujeto a tiempo de vigencia del proyecto de acuerdo a los 

análisis financieros realizados. 

Tabla 36. Amortización anual del proyecto Fit App  

Activos Importe 
Tasa de 
Amortización 

Amortización 
Anual 

Intangibles S/32,711.02 20% S/6,542.20 

Inversión Activos Intangibles S/32,711.02   S/6,542.20 
Fuente Elaboración propia. 
 

Gastos preoperativos: 

Los gastos preoperativos necesarios para desarrollar el proyecto incluirán los gastos de 

constitución de empresa, así como también los gastos de registro de marca y elaboración del 

proyecto, también se incluirán los gastos de recibos de honorarios del personal y gastos de 

pre-marketing. 

Tabla 37. Gastos Preoperativos Fit App  

Constitución del proyecto Total, S/. 

Registro de marca S/475.00 
Elaboración del proyecto S/500.00 
Constitución del proyecto S/475.00 
Gastos de pre-marketing S/7,668.33 
Recibos honorarios personal S/25,000.00

Total S/34,118.33
Fuente Elaboración propia 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas del proyecto se calcula en función a las cantidades demandadas por 

cada tipo de servicio multiplicado por el valor de venta de los servicios. 
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Tabla 38. Proyección de ventas anuales Fit App  

Ventas Plan Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio   

Membresía Gold 

1 mes 10 10 10 10 10 10   

3 meses 40 40 40 40 40 40   

6 meses 50 50 50 50 50 50   

Membresía Silver 

1 mes 10 10 10 10 10 10   

3 meses 40 40 40 40 40 40   

6 meses 50 50 50 50 50 50   

Total 200 200 200 200 200 200   

                  

Ventas Plan Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Membresía Gold 

1 mes 40 40 40 40 40 40 300 

3 meses 159 159 159 159 159 159 1194

6 meses 199 199 199 199 199 199 1494

Membresía Silver 

1 mes 40 40 40 40 40 40 300 

3 meses 159 159 159 159 159 159 1194

6 meses 199 199 199 199 199 199 1494

Total 796 796 796 796 796 796 5976
Fuente Elaboración propia. 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

La proyección de los costos anuales se determinó en función a los costos que asumirá la 

empresa producto de la utilización de medios digitales para la recaudación de sus ingresos. 

Tabla 39. Proyección de costos variables Fit App  

  2020 2021 2022 2023 2024 

Crecimiento Anual  14.99% 15.01% 19.99% 19.99% 19.99% 

    
Programa de Ingresos en Soles Anual  

    
Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Total, de ingresos por 
año 

S/0.0
0 

S/1,085,628.
00 

S/1,248,396.
00 

S/1,435,840.
00 

S/1,722,926.
00 

S/2,067,394.
00 

Costo directo variable 
(Visa) 

S/0.0
0 S/54,281.40 S/62,419.80 S/71,792.00 S/86,146.30 S/103,369.70

Fuente Elaboración propia. 

Los gastos operativos en los que incurrirá el proyecto consideraran los pagos que se realizaran a los 

departamentos de administración y ventas. 

Tabla 40. Gastos de administración y ventas Fit App  

Gastos Operativos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Gastos de Administración S/0.00 S/43,560.00 S/50,090.94 S/57,611.99 S/69,131.10 S/82,952.62 

Gastos de Ventas S/0.00 S/4,280.00 S/4,921.70 S/5,660.68 S/6,792.50 S/8,150.53 
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Total, Gastos Operativos S/0.00 S/47,840.00 S/55,012.64 S/63,272.67 S/75,923.59 S/91,103.15 
Fuente Elaboración propia. 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para poder determinar el total del importe necesario que requerira el proyecto como capital 

de trabajo se usara el metodo del gasto, cuyo proceso es listar los costos y gastos del proyecto 

y se netearan con los ingresos, de obtener un resultado negativo, este valor nos indicara el 

monto total que se requerira como capitalde trabajo, a continuación se detalla el captital de 

trabajo requerido 

        Tabla 41. Cálculo de capital de trabajo Fit App . 

    Fuente Elaboración propia. 

Tabla 42. Cálculo de capital 2, de trabajo Fit App  

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 S/144,598.00 

            

-S/7,229.90 -S/7,229.90 -S/7,229.90 -S/7,229.90 -S/7,229.90 -S/7,229.90 

            

-S/3,630.00 -S/3,630.00 -S/3,630.00 -S/3,630.00 -S/3,630.00 -S/3,630.00 

-S/356.67 -S/356.67 -S/356.67 -S/356.67 -S/356.67 -S/356.67 

-S/3,780.00 -S/3,830.00 -S/3,830.00 -S/3,930.00 -S/3,780.00 -S/3,830.00 

-S/39,572.25 -S/39,572.25 -S/39,572.25 -S/39,572.25 -S/39,572.25 -S/39,572.25 

-S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 

S/89,652.35 S/89,602.35 S/89,602.35 S/89,502.35 S/89,652.35 S/89,602.35 
Fuente Elaboración propia. 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 Ingresos S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00 S/36,340.00

 Costos:             
-
5.00% Costos de venta -S/1,817.00 -S/1,817.00 -S/1,817.00 -S/1,817.00 -S/1,817.00 -S/1,817.00

 Gastos:             

 
Gastos de 
administración S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 -S/3,630.00

 Gastos de venta S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 -S/356.67 

 
Gastos de 
marketing -S/3,830.00 -S/3,880.00 -S/3,880.00 -S/3,830.00 -S/3,780.00 -S/3,830.00

 Gastos de planilla 
-
S/39,572.25 

-
S/39,572.25

-
S/39,572.25

-
S/39,572.25 

-
S/39,572.25 

-
S/39,572.25

 
Otros Gastos de 
RRHH -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 -S/376.83 

 Saldo Operativo -S/9,256.08 -S/9,306.08 -S/9,306.08 -S/9,256.08 -S/9,206.08 
-
S/13,242.75
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Tabla 43. Capital de trabajo requerido Fitt App  

Años Año 0 
Capital de Trabajo (6 meses)  S/   -59,573.17  

Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo a los calculos realizados, el proyecto requeria un capital de trabajo de 

S/59,573.17, para poder cubrir los gastos de Fitapp, hasta el mes de Junio 2020, ya que, en 

el mes de Julio 2020, se cuenta con un saldo operativo positivo de acuerdo a las proyecciones 

descritas anteriormente. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El desarrollo del proyecto requiere una inversión inicial de S/143,968.50, los cuales cubrirán 

los pagos por la adquisición de activos fijos tangibles e intangibles, así como el capital de 

trabajo neto requerido, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 44. Cálculo de inversiones requerida proyecto Fit App,  

Inversión 

Inversión Inicial S/34,118.33 

Inversión en Activos Fijos S/16,200.00 

Inversión en Activos Intangibles S/38,599.00 

Capital de Trabajo Neto (CTN) 59,573.17 

Total S/148.490. 50 100% 
Fuente Elaboración propia 

La estructura del financiamiento de la inversión requerida por el proyecto estará compuesta 

por el aporte de los socios fundadores en un 50% y el financiamiento de la Caja Raiz del 

50%, no se contara con aportes adicionales. 

Tabla 45. Porcentaje proporcional de inversión Fit App. 

Aportante Aporte Porcentaje 

Aporte de Accionistas S/74,245.25 50% 

Aporte de Financiamiento S/74,245.25 50% 
Fuente Elaboración propia 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se fianciaria un total de: S/74,245.25 mediante 

préstamo recibido por la Caja Raíz, el cronograma de pago de la deuda será de 5 años con 

cuotas iguales con una tasa efectiva de 36.98% promedio usada para los préstamos a las 

micro-empresas la cual se ha consultado en la pagina de la SBS35  

                                                 
35 SBS 2019 Tasa de interés promedio del sistema bancario (consultada el 30 de Junio 2919) 
http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActivaTipoCreditoEmpresa.aspx?tip=B 
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El cronograma de pago para financiar dicho prestamo es el siguiente: 

Tabla 46. Cronograma de pagos financiamiento Fit App  

Préstamo S/74,245.25  
TEA 36.98%  
Plazo 5  

  

 
 
 
  

N Deuda Amortización Intereses Cuota 

1 S/74,245.25 S/7,182.42 S/27,455.89 S/34,638.32

2 S/67,062.83 S/9,838.48 S/24,799.83 S/34,638.32

3 S/57,224.34 S/13,476.75 S/21,161.56 S/34,638.32

4 S/43,747.59 S/18,460.46 S/16,177.86 S/34,638.32

5 S/25,287.13 S/25,287.13 S/9,351.18 S/34,638.32
Fuente Elaboración propia 

 S/98,946.33  
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Tabla 47. Tasas de interés promedio del sistema de cajas rurales y de ahorro y crédito  

 

   Fuente SBS 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

La proyección de los estados de los estados de resultados integrales para los siguientes 5 

años se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 48. Proyección de Estados de Resultados Integrales Fit App  

Estado de Resultados Integrales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/1,085,628.00 S/1,248,396.00 S/1,435,840.00 S/1,722,926.00 S/2,067,394.00

Costo de Ventas -S/54,281.40 -S/62,419.80 -S/71,792.00 -S/86,146.30 -S/103,369.70 

Utilidad Bruta S/1,031,346.60 S/1,185,976.20 S/1,364,048.00 S/1,636,779.70 S/1,964,024.30

Gastos Operativos -S/582,526.97 -S/609,939.04 -S/639,231.77 -S/673,740.00 -S/711,635.08 

Utilidad Operativa S/448,819.63 S/576,037.16 S/724,816.23 S/963,039.70 S/1,252,389.22

Gastos Financieros -S/27,455.89 -S/24,799.83 -S/21,161.56 -S/16,177.86 -S/9,351.18 

Utilidad Antes de Impuestos S/421,363.74 S/848,298.77 S/703,654.67 S/946,861.84 S/1,243,038.04

Impuesto a la Renta -S/124,302.30 -S/250,248.14 -S/207,578.13 -S/279,324.24 -S/366,696.22 

Utilidad Neta S/297,061.44 S/598,050.63 S/496,076.54 S/667,537.60 S/876,341.82 
Fuente Elaboración propia. 

El resultado del estado de resultados integrales nos demuestra que desde el primer año se 

genera utilidad neta en el proyecto por un valor de S/297,061.44 y a lo largo de los 5 años 

continua con una escala ascendente, muy cerca del millón de soles, esto principalmente a 

que se proyectan un amplio margen de ventas y el costo de ventas es bastante reducido. 

En cuanto a Estado de Situación Financiera, la proyección estimada es la siguiente: 

Tabla 49. Proyección de Estado de Situación Financiera Fit App  

Estado de Situación Financiera 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo   
Activo Corriente           
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo S/299,166.98 S/388,071.80 S/491,887.75 S/658,365.11 S/860,342.65 
Cuentas por Cobrar 
Comerciales S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Existencias S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Otros Activos Corrientes S/49,187.97 S/906,059.88 S/1,228,826.13 S/1,774,808.16 S/2,509,720.08

Total, Activo Corriente S/348,354.95 S/1,294,131.68 S/1,720,713.88 S/2,433,173.26 S/3,370,062.73

Activo no Corriente           
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 

Depreciación Acumulada -S/6,119.07 -S/12,238.14 -S/18,357.20 -S/24,476.27 -S/30,595.34 

Intangibles S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 

Amortización Acumulada -S/1,694.92 -S/3,389.83 -S/5,084.75 -S/6,779.66 -S/8,474.58 
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Total, Activo no Corriente S/71,841.02 S/64,027.03 S/56,213.05 S/48,399.07 S/40,585.08 

Total, Activo S/420,195.96 S/1,358,158.72 S/1,776,926.93 S/2,481,572.33 S/3,410,647.81
 
Pasivo   
Pasivo Corriente           

Cuentas por Pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Impuesto a la Renta -S/124,302.30 S/250,248.14 S/207,578.13 S/279,324.24 S/366,696.22 

Deuda Bancaria S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 

Otros Pasivos Corrientes S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Total, Pasivo Corriente -S/89,663.99 S/284,886.45 S/242,216.44 S/313,962.56 S/401,334.54 

Pasivo no Corriente           

Deuda Bancaria S/138,553.26 S/103,914.95 S/69,276.63 S/34,638.32 S/0.00 

Total, Pasivo no Corriente S/138,553.26 S/103,914.95 S/69,276.63 S/34,638.32 S/0.00 

Total, Pasivo   S/48,889.28 S/388,801.40 S/311,493.08 S/348,600.87 S/401,334.54 

Patrimonio           

Capital Social S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 

Resultados Acumulados S/297,061.44 S/895,112.07 S/1,391,188.61 S/2,058,726.20 S/2,935,068.02

Total, Patrimonio S/371,306.69 S/969,357.32 S/1,465,433.86 S/2,132,971.45 S/3,009,313.27

Total, Pasivo y Patrimonio S/420,195.96 S/1,358,158.72 S/1,776,926.93 S/2,481,572.33 S/3,410,647.81
Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo a la información anteriormente mencionada, podemos determinar que el 

proyecto obtiene utilidad neta positiva, considerando que no existen cuentas por cobrar, 

debido a que, el proyecto cobrara anticipadamente las membresías y no existirá riesgo de 

tener cuentas por cobrar desde el primer año, también se describen, los recursos, 

obligaciones financieras y patrimonio del proyecto en los próximos 5 años y se puede afirmar 

que el proyecto tendrá liquidez desde el primer año, a pesar de contar con obligaciones 

financieras como el pago del capital de trabajo, el patrimonio tiene una escala ascendente 

de, S/420,195.96 en el primer año, a S/3,410,647.81, lo cual demuestra que la proyección de 

ingresos de efectivo e incremento de patrimonio pata Fit App de acuerdo a las proyecciones 

será rentable. 

8.8 Flujo Financiero 

La estimación proyectada para el Flujo de Caja de Libre Disponibilidad para el periodo del 

proyecto considerando un 5% de costos de fabricación es la siguiente: 
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Tabla 50. Proyección de FCLD Fit App,  

  Flujo de Caja: FCLD 

  2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 

 Ingresos    S/1,085,628.00 S/1,248,396.00 S/1,435,840.00 S/1,722,926.00 S/2,067,394.00
-

5.00% 
Costos directos de 
fabricación   -S/54,281.40 -S/62,419.80 -S/71,792.00 -S/86,146.30 -S/103,369.70

 Costos Fijos   -S/573,239.00 -S/600,651.07 -S/629,943.80 -S/664,452.04 -S/702,346.11

 
Depreciación y 
amortización   -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97

 EBIT   S/448,819.63 S/576,037.16 S/724,816.23 S/963,039.70 S/1,252,390.22

 Impuestos (-)   -S/132,401.79 -S/169,930.96 -S/213,820.79 -S/284,096.71 -S/369,455.12

 
Depreciación y 
amortización (+)   S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97

 FEO   S/325,705.81 S/415,394.17 S/520,283.41 S/688,230.95 S/892,223.07

 Activo Fijos -S/88,917.33         

 CTN -S/59,573.17 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00   

  FCLD  
-

S/148,490.50 S/325,705.81 S/415,394.17 S/520,283.41 S/688,230.95 S/892,223.07
Fuente elaboración propia. 

Tabla 51. Proyección VPN FCLD con Wacc Fit App 

VPN(FCL) con WACC 1,298,643.17 22.71%
Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con la proyección estimada, todos los que financien el proyecto tendrán una 

rentabilidad promedio anual del 22.71% y adicionalmente, percibirán S/1,298,643.17. en 

términos expresados en el año cero. 

La estimación proyectada para el Flujo de Caja Neto de la Inversión para el periodo del 

proyecto considerando es la siguiente: 

Tabla 52. Proyección FCNI Fit App 

 Flujo de Caja: FCNI 

 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 

 FCLD  
-

S/148,490.50 S/325,705.81 S/415,394.17 S/520,283.41 S/688,230.95 S/892,223.07

Financiamiento S/74,245.25 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Amortización S/0.00 -S/7,182.42 -S/9,838.48 -S/13,476.75 -S/18,460.46 -S/25,287.13

Intereses S/0.00 -S/27,455.89 -S/24,799.83 -S/21,161.56 -S/16,177.86 -S/9,351.18
Escudo fiscal de los 
intereses S/0.00 S/8,099.49 S/7,315.95 S/6,242.66 S/4,772.47 S/2,758.60

FCNI -S/74,245.25 S/299,166.98 S/388,071.80 S/491,887.75 S/658,365.11 S/860,343.36
Fuente Elaboración propia. 
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Tabla 53. Proyección VPN FCNI con Cok Fit App  

VPN(FCNI) con COK S/ 1,418,054.70 19.35%
Fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con la proyección estimada, todos los accionistas que financien el proyecto 

tendrán una rentabilidad promedio anual del 19.35% y adicionalmente, percibirán S/ 

1,418,054.70. en términos expresados en el año cero. 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para poder determinar el cálculo de la tasa de descuento requerida por el accionista se ha 

tomado en cuenta los valores del rendimiento de la bolsa de valores de Lima, la tasa libre de 

riesgo y el riesgo país de Perú. Además, se considera como referencia el valor de la beta des 

apalancado americano del sector industrial donde se desarrolla el negocio. 

Tabla 54. Tasa de descuento   

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia 

                                                 
36US.SPINDICES.COM (2019) S&P/BVL Peru General Index (PEN) (consultada el 18 de junio 2019) 
https://us.spindices.com/indices/equity/sp-bvl-peru-general-index-pen  
37INVESTING.COM (2019) Perú - Bonos del Estado (consultado el 18 de junio del 2019) https://es.investing.com/rates-bonds/peru-
governmentbonds?maturity_from=110&maturity_to=170 
38PAGES.STERN.NYU.EDU (2019) Betas by Sector (US) (consultada el 18 de junio 2019)   
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
39 GESTION (2019) Riesgo país de Perú subió 19 puntos básicos a 1.33 puntos porcentuales (consultada el 18 de junio 2019) 
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-19-puntos-basicos-1-33-puntos-porcentuales-143551 

Rendimiento bolsa de valores de Lima36 7.53% 
Rendimiento de bonos soberanos de Perú promedio a 6 años37 5.70% 
Beta Proyectada 38 1.6368 
Riesgo país Perú39 1.33% 
CAPM 18.017% 
Ks = CAPM + Riesgo país (COK) 19.347% 
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Figura 59. Rendimiento de bonos de Estado Perú 

 Fuente Investing.com 

De acuerdo con la evaluación anteriormente expuesta, el costo mínimo requerido por los 

accionistas y que debe ser cubierto por el proyecto deberá ser de: 19.347%. dicho importe 

representa el costo de capital para todos los inversionistas del proyecto. 

Costo promedio de la deuda: 

Para el cálculo del costo promedio del financiamiento se toma como referencia la estructura 

de la deuda (D/E), así como el costo de cada uno de los componentes del financiamiento y 

la proporción de estos. 

Tabla 55. Determinación del WACC 

  
% 
participación Monto Costo impuesto WACC 

Financiamiento Tradicional 50.00% 74,245.25 36.98% 70.50% 13.04% 

Aporte de socios 50.00% 74,245.25 19.35%   9.67% 

Total 100.00% 148,490.50     22.71% 
Fuente Elaboración propia  

El costo promedio del financiamiento será de 22.71%, esto considera el costo de oportunidad 

de los inversionistas y el costo de la deuda financiera del proyecto. 
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Tabla 56. Promedio de rendimiento de bolsa de valores fuente BVL. 

Año Rentabilidad BVL 
2012 7.09% 
2013 7.23% 
2014 7.42% 
2015 7.59% 
2016 8.00% 
2017 7.82% 
 
 
 
 7.53% 

Fuente elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad utilizados para evaluar la viabilidad del proyecto son los 

siguientes: 

 Valor presente neto (VPN) 

 Índice de rentabilidad (IR) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Periodo de retorno de la rentabilidad descontada (PRID) 

Tabla 57. Índices de rentabilidad 

VPN(FCL) con WACC S/1,298,642.91 
IR con COK 9.75 
VPN(FCNI) con COK S/ 1,418,054.40 
IR (FCNI) 20.10 

 
TIR – FCLD 245.26% 
TIR (FCNI) 431.95% 

Fuente Elaboración propia  

Tabla 58. Periodo de recupero 

PRID - Con Financiamiento Flujo 
Flujo 
Descontado   Proporción 

Año 0 -S/   74,245.25        

Año 1  S/ 299,166.98   S/     250,670.05  S/ 74,245.25             0.30  

Año 2  S/ 388,071.80   S/     272,451.78  S/             -                  -    

Año 3  S/ 491,887.75   S/     289,355.91  S/             -                  -    

Año 4  S/ 658,365.11   S/     324,505.41  S/             -                  -    

Año 5  S/ 860,342.65   S/     355,316.50  S/             -                  -    

  PRID (años)            0.30  
Fuente Elaboración propia  
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Valor presente neto WACC: 

Todas las inversiones del proyecto tendrán una rentabilidad promedio anual del 22.71%y 

adicionalmente tendrán una ganancia de S/1,298,642.91l luego de 5 años de operaciones de 

la duración del proyecto en términos del año 2019.  

Valor presente neto COK: 

Por invertir en el proyecto los accionistas tendrán una rentabilidad promedio anual del 

19.347% y adicionalmente tendrán una ganancia de S/1,418,054.40 luego de 5 años de 

operaciones de la duración del proyecto en términos del año 2019. 

Índice de rentabilidad: 

El valor obtenido es de 9.75 veces, es decir, por cada sol invertido en el proyecto se espera 

recibir 9.75 veces dicho importe lo cual nos indica que el proyecto es rentable para todos los 

que financien él proyecto. 

Tasa interna de retorno: 

El proyecto arroja una rentabilidad del 431.95% debido al crecimiento de sus ingresos y al 

bajo costo de sus operaciones, ya que, el costo de inversión principalmente radica en la 

compra del intangible que es el desarrollo de la app y no se contempla gastos en activos fijos, 

como maquinaria o inmuebles. 

Periodo de retorno de la inversión: 

El periodo de retorno de la inversión es de 0.30 años, es decir, la inversión sería recuperada 

en el transcurso del primer año de iniciado el proyecto. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 
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Tabla 59. Análisis de sensibilidad Estado de Resultados Integrales 

Estado de Resultados Integrales 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas S/1,085,628.00 S/1,248,396.00 S/1,435,840.00 S/1,722,926.00 S/2,067,394.00 

Costo de Ventas -S/54,281.40 -S/62,419.80 -S/71,792.00 -S/86,146.30 -S/103,369.70 

Utilidad Bruta S/1,031,346.60 S/1,185,976.20 S/1,364,048.00 S/1,636,779.70 S/1,964,024.30 

Gastos Operativos -S/582,526.97 -S/609,939.04 -S/639,231.77 -S/673,740.00 -S/711,635.08 

Utilidad Operativa S/448,819.63 S/576,037.16 S/724,816.23 S/963,039.70 S/1,252,389.22 

Gastos Financieros -S/27,455.89 -S/24,799.83 -S/21,161.56 -S/16,177.86 -S/9,351.18 

Utilidad Antes de Impuestos S/421,363.74 S/848,298.77 S/703,654.67 S/946,861.84 S/1,243,038.04 

Impuesto a la Renta -S/124,302.30 -S/250,248.14 -S/207,578.13 -S/279,324.24 -S/366,696.22 

Utilidad Neta S/297,061.44 S/598,050.63 S/496,076.54 S/667,537.60 S/876,341.82 

   

   
Análisis vertical 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
-5.00% -5.00% -5.00% -5.00% -5.00% 
95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 
-53.66% -48.86% -44.52% -39.10% -34.42% 
41.34% 46.14% 50.48% 55.90% 60.58% 
-2.53% -1.99% -1.47% -0.94% -0.45% 
38.81% 67.95% 49.01% 54.96% 60.13% 
-11.45% -20.05% -14.46% -16.21% -17.74% 
27.36% 47.91% 34.55% 38.74% 42.39% 

Fuente Elaboración propia  

Los resultados obtenidos del análisis del proyecto al término del año 2024, nuestra una 

utilidad neta del 42.39% lo cual nos permite determinar que el proyecto al terminar los 5 

años será rentable. 

Tabla 60. Estados de situación financiero y análisis vertical  

Estado de Situación Financiera 

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   
Activo Corriente           

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/299,166.98 S/388,071.80 S/491,887.75 S/658,365.11 S/860,342.65 

Cuentas por Cobrar Comerciales S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Existencias S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Otros Activos Corrientes S/49,187.97 S/906,059.88 S/1,228,826.13 S/1,774,808.16 S/2,509,720.08

Total, Activo Corriente S/348,354.95 S/1,294,131.68 S/1,720,713.88 S/2,433,173.26 S/3,370,062.73

Activo no Corriente           

Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 S/69,655.00 
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Depreciación Acumulada -S/6,119.07 -S/12,238.14 -S/18,357.20 -S/24,476.27 -S/30,595.34 

Intangibles S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 S/10,000.00 

Amortización Acumulada -S/1,694.92 -S/3,389.83 -S/5,084.75 -S/6,779.66 -S/8,474.58 

Total, Activo no Corriente S/71,841.02 S/64,027.03 S/56,213.05 S/48,399.07 S/40,585.08 

Total, Activo S/420,195.96 S/1,358,158.72 S/1,776,926.93 S/2,481,572.33 S/3,410,647.81

   
Pasivo   
Pasivo Corriente           

Cuentas por Pagar S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Impuesto a la Renta -S/124,302.30 S/250,248.14 S/207,578.13 S/279,324.24 S/366,696.22 

Deuda Bancaria S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 S/34,638.32 

Otros Pasivos Corrientes S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Total, Pasivo Corriente -S/89,663.99 S/284,886.45 S/242,216.44 S/313,962.56 S/401,334.54 

Pasivo no Corriente           

Deuda Bancaria S/138,553.26 S/103,914.95 S/69,276.63 S/34,638.32 S/0.00 

Total, Pasivo no Corriente S/138,553.26 S/103,914.95 S/69,276.63 S/34,638.32 S/0.00 

Total, Pasivo   S/48,889.28 S/388,801.40 S/311,493.08 S/348,600.87 S/401,334.54 

Patrimonio           

Capital Social S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 S/74,245.25 

Resultados Acumulados S/297,061.44 S/895,112.07 S/1,391,188.61 S/2,058,726.20 S/2,935,068.02

Total, Patrimonio S/371,306.69 S/969,357.32 S/1,465,433.86 S/2,132,971.45 S/3,009,313.27

Total, Pasivo y Patrimonio S/420,195.96 S/1,358,158.72 S/1,776,926.93 S/2,481,572.33 S/3,410,647.81

   
Análisis vertical                     -   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   

   
71.20% 28.57% 27.68% 26.53% 25.23% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

11.71% 66.71% 69.15% 71.52% 73.58% 

82.90% 95.29% 96.84% 98.05% 98.81% 

          

16.58% 5.13% 3.92% 2.81% 2.04% 

-1.46% -0.90% -1.03% -0.99% -0.90% 

2.38% 0.74% 0.56% 0.40% 0.29% 

-0.40% -0.25% -0.29% -0.27% -0.25% 

17.10% 4.71% 3.16% 1.95% 1.19% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

   
Análisis vertical 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-29.58% 18.43% 11.68% 11.26% 10.75% 
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8.24% 2.55% 1.95% 1.40% 1.02% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

-21.34% 20.98% 13.63% 12.65% 11.77% 

          

32.97% 7.65% 3.90% 1.40% 0.00% 

32.97% 7.65% 3.90% 1.40% 0.00% 

11.63% 28.63% 17.53% 14.05% 11.77% 

          

17.67% 5.47% 4.18% 2.99% 2.18% 

70.70% 65.91% 78.29% 82.96% 86.06% 

88.37% 71.37% 82.47% 85.95% 88.23% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente Elaboración propia  

Los activos totales, al 31 de diciembre del 2024, ascendieron a S/3,410,647.81 compuesto 

por un 98.81% en activos corrientes y 1.19% en activos no corrientes. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 61. Posibles escenarios de probabilidades de ocurrencia Fit App,  

Escenarios  Condiciones 
Tasa de 
crecimiento 

Probabilidad de ocurrencia 

Pesimista 
El incremento de los costos de operación y el. Po costo del 
desarrollo tecnológico no permiten un desarrollo óptimo de 
las ventas del servicio. 

5.00% 25% 

Esperado 
El ambiente comercial se mantiene estable, según las 
proyecciones estimadas inicialmente. 

20.00% 55% 

Optimista 
Se presenta una mejora en la demanda de los servicios 
debido a los cambios en los gustos y preferencias de los 
consumidores. 

35.00% 20% 

Fuente Elaboración propia 
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Tabla 62. Probabilidad de ocurrencia de escenarios Fit App  

Escenarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Pesimista FC1 225,875.23 300,596.01 388,248.56 529,796.67 702,112.01   
Probabilidad 25% 25% 25% 25% 25%   
E(FC1) 56,468.81 75,149.00 97,062.14 132,449.17 175,528.00 536,657.12 
Esperado FC2 325,705.81 415,394.17 520,283.41 688,230.95 892,222.37   
Probabilidad 55% 55% 55% 55% 55%   
E(FC2) 179,138.19 228,466.79 286,155.88 378,527.02 490,722.30 1,563,010.19 
Optimista FC3 440,510.97 547,412.04 672,123.49 870,430.38 1,110,849.28   
Probabilidad 20% 20% 20% 20% 20%   

E(FC3) 
                  
88,102  

                
109,482  

                
134,425  

                
174,086  

                
222,170  

                   
728,265  

Varianza ^ FC1 
    
24,146,345,274  

    
13,931,211,7
56  

      
5,506,275,33
4  

           
11,766,441  

      
6,843,829,89
4  

       
50,439,428,700 

Varianza ^ FC2 
  
842,007,169,72
5  

  
724,362,393,
722  

  
598,003,522,
674  

  
420,881,289,
806  

  
247,475,964,
072  

  
2,832,730,339,
999  

Varianza ^ FC3 
    
16,560,503,221  

      
6,541,575,28
4  

         
630,379,051  

      
4,042,185,69
1  

    
29,274,111,2
39  

       
57,048,754,486 

    

WACC 22.71%   

E(VPN) = 1,721,030   

VPN de la 
Varianza 

1,953,258,981,
578 

     

VPN de la 
desviación 
Estandar 

1,397,590      

Z 1.23   

Probabilidad de 
rentabilidad 

89.09%      

fuente Elaboración propia. 

De acuerdo con el análisis realizado, de escenarios y probabilidades, podemos afirmar que 

la probabilidad es de ocurrencia es de 89.09% de probabilidad de ocurrencia que el proyecto 

sea rentable. 
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Tabla 63. Probabilidad de ocurrencia pesimista  

      Escenario Pesimista     
Expresado en 
Miles de Soles 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos    S/944,024.35 S/1,085,561.74 S/1,248,556.52 S/1,498,196.52 S/1,797,733.91 
Costo de ventas 
(-) 

  -S/54,281.40 -S/62,419.80 -S/71,792.00 -S/86,146.30 -S/103,369.70 

Utilidad Bruta   S/889,742.95 S/1,023,141.94 S/1,176,764.52 S/1,412,050.22 S/1,694,364.21 

Gasto operativo   
-
S/573,239.00

-S/600,651.07 -S/629,943.80 -S/664,452.04 -S/702,347.11 

EBITDA   S/316,503.95 S/422,490.87 S/546,820.72 S/747,598.19 S/992,017.10 
Depreciación (-
) 

  -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97 -S/9,287.97 

EBIT   S/307,215.98 S/413,202.90 S/537,532.75 S/738,310.22 S/982,729.14 
Impuesto a la 
renta 

  -S/90,628.71 -S/121,894.86 -S/158,572.16 -S/217,801.51 -S/289,905.10 

Depreciación 
(+) 

  S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97 S/9,287.97 

FEO   S/225,875.23 S/300,596.01 S/388,248.56 S/529,796.67 S/702,112.01 
Inversión en 
Activo Fijos 

-S/88,917.33 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

CTN -S/59,573.17 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 
 FCLD  -S/148,490.50 S/225,875.23 S/300,596.01 S/388,248.56 S/529,796.67 S/702,112.01 
Financiamiento 
Bancario 

S/74,245.25 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 

Cuota banco 
Scotiabank 

S/0.00 -S/34,638.32 -S/34,638.32 -S/34,638.32 -S/34,638.32 -S/34,638.32 

Escudo fiscal 
de los intereses 

S/0.00 S/8,099.49 S/7,315.95 S/6,242.66 S/4,772.47 S/2,758.60 

FCF S/74,245.25 -S/26,538.83 -S/27,322.37 -S/28,395.66 -S/29,865.85 -S/31,879.72 
FCNI -S/74,245.25 S/199,336.41 S/273,273.65 S/359,852.90 S/499,930.82 S/670,232.29 
    

 
Indicadores de Rentabilidad escenario 
pesimista 

    

   
 

VPN(FCL) 
con WACC 931,376.91 22.71% 

    

IR con COK 7.27  
 

VPN(FCNI) 
con COK 1,019,534.85 19.35% 

    

IR (FCNI) 14.73  
 

   
 

TIR – FCLD 180.96%   

TIR (FCNI) 303.25%  
 

Fuente Elaboración propia 

Con un análisis del crecimiento de 5% se podría determinar los siguientes escenarios: 

Valor presente neto WACC: 

Todas las inversiones del proyecto tendrán una rentabilidad promedio anual del 22.71%y 

adicionalmente tendrán una ganancia de S/931,376,91 l luego de 5 años de operaciones de la 

duración del proyecto en términos del año 2019, lo cual nos indica que el proyecto sigue 

siendo rentable.  
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Valor presente neto COK: 

Por invertir en el proyecto los accionistas tendrán una rentabilidad promedio anual del 

19.347% y adicionalmente tendrán una ganancia de S/1,019,534.85 luego de 5 años de 

operaciones de la duración del proyecto en términos del año 2019. 

Tabla 64. Análisis de escenario optimista Fit App  

Escenario Optimista             
Expresado en Miles de 
Soles 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos    S/1,248,472 S/1,435,655 S/1,651,216 S/1,981,365 S/2,377,503 

Costo de venta   -S/54,281 -S/62,420 -S/71,792 -S/86,146 -S/103,370 

Utilidad Bruta   S/1,194,191 S/1,373,236 S/1,579,424 S/1,895,219 S/2,274,133 

Gasto operativo   -S/573,239 -S/600,651 -S/629,944 -S/664,452 -S/702,347 

EBITDA   S/620,952 S/772,585 S/949,480 S/1,230,767 S/1,571,786 

Depreciación (-)   -S/9,288 -S/9,288 -S/9,288 -S/9,288 -S/9,288 

EBIT   S/611,664 S/763,297 S/940,192 S/1,221,479 S/1,562,498 

Impuesto a la renta   -S/180,441 -S/225,172 -S/277,357 -S/360,336 -S/460,937 

Depreciación (+)   S/9,288 S/9,288 S/9,288 S/9,288 S/9,288 

FEO   S/440,511 S/547,412 S/672,123 S/870,430 S/1,110,849 
Inversión en Activo 
Fijos 

-S/88,917 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

CTN -S/59,573 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 

 FCLD  -S/148,491 S/440,511 S/547,412 S/672,123 S/870,430 S/1,110,849 
Financiamiento 
Bancario 

S/74,245           

Cuota del 
financiamiento 

S/0 -S/34,638 -S/34,638 -S/34,638 -S/34,638 -S/34,638 

Escudo fiscal de los 
intereses 

S/0 S/8,099 S/7,316 S/6,243 S/4,772 S/2,759 

FCF S/74,245 -S/26,539 -S/27,322 -S/28,396 -S/29,866 -S/31,880 

FCNI -S/74,245 S/413,972 S/520,090 S/643,728 S/840,565 S/1,078,970 
   

Indicadores de Rentabilidad escenario 
Optimista 

    

  
 

VPN(FCL) con 
WACC 

1,720,998.8
1 22.71% 

    

IR con COK 12.59  
 

VPN(FCNI) con 
COK 

1,876,351.8
9 19.35% 

    

IR (FCNI) 26.27  
 

  
 

TIR – FCLD 320.29%   

TIR (FCNI) 582.95%  
 

Fuente Elaboración propia  
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Con un análisis del crecimiento de 5% se podría determinar los siguientes escenarios: 

Valor presente neto WACC: 

Todas las inversiones del proyecto tendrán una rentabilidad promedio anual del 22.71%y 

adicionalmente tendrán una ganancia de S/1,720,998.81 luego de 5 años de operaciones de 

la duración del proyecto en términos del año 2019, lo cual nos indica que el proyecto sigue 

siendo rentable.  

Valor presente neto COK: 

Por invertir en el proyecto los accionistas tendrán una rentabilidad promedio anual del 

19.347% y adicionalmente tendrán una ganancia de S/1,876,351.89 luego de 5 años de 

operaciones de la duración del proyecto en términos del año 2019. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Determinar le punto de equilibrio durante el desarrollo y evaluación financiera del proyecto 

nos permite hallar el monto mínimo de la venta requerida que el proyecto debe alcanzar para 

no presentar pérdidas durante el proyecto. 

                 Tabla 65. Desarrollo de punto de equilibrio en precios Fit App  

 Dato Inicial 
Punto de Equilibrio 
Soles 

  
Ventas S/1,085,628.00 100.00% S/603,409.47 100.00% 
Costo Variable -S/54,281.40      
Margen de Contribución S/1,031,346.60 95.00% S/573,239.00 95.00% 
Costo Fijo -S/573,239.00 S/573,239.00  
Utilidad Operativa S/458,107.60 S/0.00  
  
Fuente Elaboración propia 
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      Tabla 66. Punto de equilibrio en unidades Fit App  

   

Servicio Periodo Proporción Importe total Precio 
unitario 

Cantidad 
de 
equilibrio 

Membresía Gold 

1 mes 5.02% S/30,291.64 S/69.00 
        
440.00  

3 meses 19.98% S/120,560.73 S/177.00 
        
682.00  

6 meses 25.00% S/150,852.37 S/294.00 
        
514.00  

Membresía Silver 

1 mes 5.02% S/30,291.64 S/49.00 
        
619.00  

3 meses 19.98% S/120,560.73 S/117.00 
     
1,031.00  

6 meses 25.00% S/150,852.37 S/174.00 
        
867.00  

Total   
   

Punto equilibrio Q 
Punto equilibrio 
S/.  

                         
3,321.56  S/603,409.47  

     Fuente Elaboración propia 

Se puede concluir de acuerdo con el análisis realizado que la cantidad de membresías 

necesarias que se requiere para llegar a un punto de equilibrio es de 3,321.56 unidades y se 

requiere lograr venta por un total de S/603.409.47. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos que podemos ver para el proyecto podemos mencionar los 

siguientes: 

- Variabilidad del tipo de cambio actualmente está a la baja. 

- Incremento de la inflación  

- Lanzamiento de nuevas apps con servicios similares y/o costos menores 

- Alta tendencia al sedentarismo 

- En el Perú el 83% de peruanos abandona su membresía40 lo cual nos alerta de una 

tasa de abandono muy alta. 

- El estado podría aumentar el porcentaje de renta e Igv, lo cual disminuiría los 

ingresos proyectados. 

                                                 
40GESTION (2019) La realidad de los gimnasios: “80% de peruanos abandona su membresía en los primeros 
3 meses” (consultada el 1 de julio 2019) https://gestion.pe/tendencias/realidad-gimnasios-80-peruanos-
abandona-membresia-primeros-3-meses-269519 
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8.11.4.1 Plan de acción ante riesgos del proyecto:  

- Ante la variabilidad del tipo de cambio, todas las industrias se ven afectadas, se 

podría ahorrar en 2 tipos de monedas para minimizar el impacto de esta moneda. 

- La proyección de incremento de inflación se está considerando en las ventas, por 

ello, ya se proyectó dicho riesgo. 

- Para evitar el alza tasa de abandonos se realizará seguimiento constante a cada 

suscriptor, para que no deje su membresía y se haga ver que mejora su calidad de vida usando 

Fit App. 

- Ante un posible aumento del IGV, solo se puede adoptar la medida indicada por el 

gobierno de turno, considerando que el costo de dicho aumento lo paga el suscriptor, solo se 

debería elevar el porcentaje de la suscripción de acuerdo a lo incrementado por el gobierno 

de turno 
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9. CONCLUSIONES 

Existe una tendencia global por la vida saludable, alineado al incremento de la expectativa 

de vida de las personas, eso impulsa la creación de servicio alineados a la vida saludable, la 

alimentación y el ejercicio. 

La propuesta de valor de ¨Fit App¨ tienen el valor diferencial de ofrecer 2 servicios en uno. 

Por un lado, la alimentación saludable y por el otro, rutinas de ejercicio para mantener una 

visa saludable. 

El mercado operativo estaría compuesto por 258,518.25 personas que representa el 35% del 

mercado disponible, ello asegura tener un target muy amplio que puede incrementar los 

índices de retorno de la inversión. 

La tasa interna de retorno es 245.26% debido a que la mayoría de los gastos son variables y 

la inversión inicial se basa en los gastos preoperativos bastante bajos y la generación de la 

aplicación. 

La demanda estimada del primer año asciende a 5976 membresías de los distintos planes 

que tenesmos, y nuestro punto de equilibrio nos da 3322 membresías, lo que nos da un 

margen de 55% de reducción en nuestra demanda derivada para alcanzar el punto de 

equilibrio. 

10. CONCLUSIONES PERSONALES 

 

Ernesto Chumpitaz  

Considero muy importante el trabajo en equipo, el aporte de cada integrante fue 

fundamental para el desarrollo del proyecto. Gracias a las habilidades y competencias 

adquiridas durante la experiencia de cada uno ayudo a contribuir a terminar el trabajo de 

investigación. 

Trabajar en equipo es una habilidad fundamental que los integrantes del grupo poseen, 

cada uno se apoyó en los demás integrantes y aportaron con los temas que más 

conocía.  Esto permitió crear sinergia, otorgo empoderamiento y promovió el sentido de 

logro, la equidad y la amistad. 
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Gianina Vasquez 

Las Apps aportan un beneficio tecnológico al estilo de vida saludable de las personas 

debido a que existe un incremento de número de Smartphone y Apps de ejercicios y 

nutrición disponibles que han hecho posible que se proyecte nuevas circunstancias que se 

enfoquen en la mejoraría de los hábitos alimenticios y el desarrollo de un estilo de vida 

más saludable. Además, no todas las Apps que existen en el mercado logran ser 

satisfactorias (desde el punto de vista de su funcionalidad), ni seguras (desde el punto de 

vista de la evidencia científica), pero cuando hay un control con personal calificado, puede 

acompañarse de resultados muy beneficiosos. 

Jorge Cortes 

Encontrar una necesidad a satisfacer no es tan sencillo como parece, pero el entender los 

in-sights que los consumidores se convierten en la herramienta más poderosa para crear un 

nuevo producto o servicio. 

La creación de un nuevo producto o servicio de manera estructurada nos permite reducir el 

riego a errores o fallas en la implementación y hace posible prepararnos mejor para ganar 

sponsors. 

Poder crear un servicio con costos operativos variables y reducir el impacto de los gastos 

fijos, nos permite ser más dúctiles a la hora de enfrentarnos a nueva competencia. 

Terry Reyna 

El presente proyecto nació con la finalidad de poder brindar una mejor calidad de vida a las 

personas, de esta manera la propuesta de negocio se presenta por medio de un canal de 

distribución muy utilizado actualmente, un app que se instale en un dispositivo móvil, la cual 

facilitaría el posicionamiento de la aplicación, por medio de una campaña de marketing 

dirigida a redes sociales con gran demanda como Facebook y Instagram, a lo largo del 

proyecto pudimos encontrar evidencias, como que hay un gran índice de sedentarismo, 

malos hábitos alimenticios en el público objetivo, y alto uso de Smartphones, de esta manera, 

se busca lograr que los usuarios tengan como habito el mejorar su condición física y tener 

una alimentación saludable, brindando una solución que puede ser utilizada en cualquier 

momento y simplifica los tiempos de cada usuario con rutinas especificas por cada perfil. 
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ANEXOS 

Preguntas Entrevista a Profundidad 

Nombre:  

Puesto de trabajo 

Perfil:  

A. ¿Qué Apps conocen que brinde el servicio de rutinas de ejércitos y asesorías de 

alimentación?  

B. ¿Conoce a alguien que las haya usado alguna aplicación que brinde el servicios de 

asesoría de alimentación y rutina de ejercicios? 

C. ¿Algunos de ustedes se ha bajado alguna aplicación de dietas y ejercicios?  

D. ¿Cómo se llama la aplicación?  

E. ¿De qué manera se enteraron del Apps? 

F. ¿Normalmente que buscaron en el Apps? 
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G. ¿Qué opinión me pueden dar del Apps que descargaron? 

H. ¿Cómo se siente usted actualmente con su físico y alimentación? 

I. ¿Cómo es su rutina diaria de la semana? 

J. ¿Actualmente realizan alguna rutina de ejercicios durante la semana? 

K. ¿Considera importante ejercitarse o alimentarse saludablemente?  

L. ¿En su hogar hay alguna persona que realiza ejercicios o tiene alguna dieta para una 

alimentación saludable?  

M. ¿Qué tan balanceada en tu alimentación en proteínas y vitaminas actualmente? 

N. ¿Ha ido alguna vez a algún nutricionista? 

O. ¿Se ha inscrito usted en algún gimnasio? 

P. ¿Podría contar su experiencia sobre las 2 preguntas antes mencionadas? 

Q. ¿Tiene usted pensado a corto o mediano plazo tener una rutina para ejercicios o 

alimentación saludable?  

R. De acuerdo con respuesta, ¿porque sí? ¿Porque no? Explicar 

 

 
 
 
 
 
1. Perfil: 

Nombre: Mujer 40 años. 

Puesto de trabajo: Trabaja dependiente. 

Perfil: Madre de familia  

 Si conoce Apps, que brinda las 2 cosas juntas no conoce, pero si por separado. 

 Si conoce mucha gente que lo utiliza 

 Si ha bajado una Apps 

 Se enteró de la misma por Facebook. 

 La atrajo la publicidad de una Apps de ejercicio, pero nunca la utilizo. 

 Su estado físico se siente mal, su alimentación no es nada peor puede mejorar. 

 No hace ejercicio, lo hizo ene le 2018. Pero lo retomará este año. Por qué vio buenos 

resultados. 
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 Lo más importante es comida saludable primero y luego ejercicio. 

 En su casa su esposo hace ejercicio, pero no hace dieta. 

 Su comida no es balanceada. 

 Nunca ha ido un nutricionista, pero le gustaría ir. 

 Si ha utilizado un gimnasio, pero cuando era más joven. Luego de casada nunca. 

 Los beneficios que busca en el App; es que sea bien personalizada, sobre todo la dieta 

debe ser alineada a su tipo de peso o su forma de vida. El App debe llamarle la atención 

cómo recordatorios, alarmas, etc. 

 Si lo recomendaría a terceros. 

 Su principal motivación es comer saludable, no tienen idea que debe comer o que es lo 

recomendable. 

 

2. Perfil: 

Nombre: Mujer 36 años. 

Puesto de Trabajo: Madre de familia. 

Perfil: Ama de casa 

 

 Si conoce Apps, que brinda las 2 cosas juntas. 

 No la ha usado personalmente y no conoce quien la ha utilizado. 

 No la ha bajada, pero si bajo la de ejercicio 

 Si ha bajado una Apps, No recuerda el nombre. 

 Se enteró de la misma por Instagram. 

 Le llamo la atención que en 15 días veía resultado. Le gusta lo que es rápido y funciona. 

 Se siente bien con su alimentación y su estado físico. 

 Solo camina 1 vez a la semana. 

 Mas importante era alimentarse bien, utilizaba un nutricionista. 

 Utiliza una dieta ahora y su alimentación es balanceada. 

 Si se ha inscrito en el gimnasio pro no asistía. Prefiere un personal para que esté al 

costado de ella, solo 45 minutos. 

 El principal beneficio que busca en el app, es que sea personalizado, y que los resultados 

sean a corto plazo. 

 El Facebook está de baja, solo utiliza Instagram 
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3. Perfil: 

Nombre: Mujer 30 años. 

Puesto de trabajo: Madre de familia. 

Perfil: Trabaja dependiente 

 

 No conoce de Apps similares 

 No la ha usado personalmente y no conoce quien la ha utilizado. 

 No la ha bajada 

 Su estado físico es bueno y su alimentación podría mejor. 

 No hace ejercicio 

 Lo más importante es la alimentación saludable, el ejercicio es un complemento. 

 No como comida muy balanceada. 

 Si ha ido a un nutricionista, pero hace mucho tiempo 

 El gimnasio lo utilizó hace mucho tiempo. 

 Su experiencia con el gimnasio fue buena. 

 Le gustaría tener una rutina de ejercicio y una alimentación saludable. Me gustaría. 

 Considero que es saludable, y a cierta edad es necesario. 

 Los benéficos que le gustaría obtener: asesoramiento de alimentación y que sea práctica.  

 Qué tipo de ejercicio podría ser desde la casa, sin ir al gimnasio 

4. Perfil: 

Nombre: Mujer 45 años. 

Puesto de trabajo: Madre de familia. 

Perfil: Trabaja dependiente 

 

 No conoce de Apps similares 

 No la ha usado personalmente. 

 Conoce algunas personas que han utilizado Apps y ejercicio y le ha dado buen resultado. 

 No la ha bajada 

 Si confía en las Apps 

 Se siente bien con su estado físico 

 No hace ejercicio 
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 En su casa sus hijos hacen ejercicio. 

 Considero que las 2 cosas son importantes, la alimentación y le ejercicio. 

 No como comida muy balanceada. 

 Si ha ido a un nutricionista. 

 En varias oportunidades ha ido al gimnasio, pero no es constante con los ejercicios. 

 Su experiencia con el gimnasio fue buena. 

 Le gustaría tener una rutina de ejercicio y una alimentación saludable. Me gustaría. 

 Considero que es saludable, y a cierta edad es necesario. 

 Los benéficos que le gustaría obtener: asesoramiento de alimentación y que sea práctica.  

 Qué tipo de ejercicio podría ser desde la casa, sin ir al gimnasio. 

 

5. Perfil: 

Nombre: Lourdes Ríos 

Puesto de trabajo: Contadora  

Perfil: Ama de casa  

 

 Es contadora, pero no ejerce actualmente 

 Despierta temprano y atienda a sus hijos y esposo. 

 Es trabajadora independiente y actualmente está abocada a los arreglos de su casa 

 Si considera importante ejercitarse y tener una alimentación balanceada, pero es operada 

de tiroides, por ello no puede ejercitarse 

 No realiza ninguna rutina de ejercicios. 

 No realiza ninguna dieta, pero no consume arroz. 

 Considera que lo debe mejorar, y trata de alimentarse lo más saludable posible 

 Su hijo y esposo, su hija no 

 No esta balanceada su alimentación  

 No puede realizar actividad física a menos que sea supervisada, por un tema medico 

 Si he ido al nutricionista, por temas de salud de su esposo. 

 Si he ido al gimnasio 

 Dejo el gimnasio, por tener hipertiroidea, 4 veces al año va al nutricionista. 

 Si, por un tema de salud lo tiene pensado, y lo interesa más el bailar, que realizar 

ejercicios. 
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6. Perfil: 

Nombre: Claudia Gil 

Puesto de trabajo: Ejecutiva de ventas 

Perfil: Mujer 30 años 

 

 Trabaja en ventas en una compañía de telecomunicaciones 

 Levantarse temprano e ir a su trabajo 

 Estar en oficina, y realizar trabajo de campo visitando clientes  

 No realiza ninguna rutina de ejercicios 

 No tiene ninguna dieta para su alimentación 

 Considera que es un punto que mejorar, y lo considera un desorden 

 Si su hermano. 

 No se encuentra balanceada. 

 No realiza ninguna actividad física actualmente. 

 Si hace un año, pero lo dejo 

 Si he ido al gimnasio  

 Dejo de ir al nutricionista y gimnasio por falta de tiempo 

 Si considera importante, pero a largo plazo, no en estos momentos 

 

7. Perfil: 

Nombre: Luis Gil 

Puesto de trabajo: Profesor y Asesor en la Contraloría 

Perfil: Mujer 55 años 

 

 Trabaja actualmente en la contraloría y es profesor en la UTP 

 Levantarse temprano e ir a su trabajo y luego dicta clases en las noches. 

 Estar en oficina, y realizar inspecciones de la contraloría, luego dicta clases 

 Si y trata de comer lo más saludable posible, trata de consumir pescado. 

 1 veces por semana, juega futbol y hace ejercicios, precompetitivos. 

 No tiene ninguna dieta para su alimentación 

 Considera que bien, pero es un punto que mejorar. 
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 Si su hijo 2 veces por semana. 

 No se encuentra balanceada, no tiene un plan de alimentación. 

 1 vez por semana realiza ejercicios 

 Si he ido al nutricionista por salud 

 No se ha inscrito al gimnasio 

 Cuenta con una maquina elíptica, pero prefiere el futbol, porque le gusta socializar 

 No, lo ha pensado, no le gusta hacer rutinas, y no es prioridad actualmente para 

 

8. Perfil 

Nombre: Luis Gil 

Puesto de trabajo: Gerente General de marketing 

Perfil: Hombre 31 años  

 

 Es Gerente General en una agencia de marketing digital. 

 Levantarse temprano e ir a su trabajo, no estudia ni tiene otros quehaceres. 

 Estar en oficina, y trabajo de campo, supervisar. 

 Si trata de balancear su alimentación, busca la manera de comer saludablemente. 

 veces por semana, juega futbol y hace ejercicios, precompetitivos. 

 Trata de comer 50% ensaladas, 25% carbohidratos y 35% calorías. 

 Considera que bien, se cuida bastante. 

 Si, su papa se ejercita. su mama y hermana no, tampoco tiene dietas específicas. 

 Consumos los nutrientes necesarios por día, esta balanceada. 

 veces por semana. 

 Si, a la de la Universidad de Lima. 

 No. 

 Consume alimentos con fibra y no va al gimnasio porque no lo motiva, prefiere el futbol. 

 Si lo ha pensado, lo considera importante corto plazo, por salud 

 

9. Perfil  

Nombre: Jacqueline Ramos 

Puesto de trabajo: Ama de casa 

Perfil: Mujer de 44 años 
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 No conoce algún Apps que brinde el servicios de rutinas de ejercicios y asesorías de 

alimentación 

 Su hija utiliza la aplicación de Nike para correr 

 No conoce a nadie que haya descargado alguna aplicación de dietas y ejercicios 

 No sé ha descargado ninguna aplicación con ese tipo de servicio 

 Sientes que aún falta mejorar físicamente, pero se alimenta correctamente  

 Se levanta, toma un vaso con agua con su pastilla a veces de va al gimnasio en la mañana 

luego labores de casa y en la noche sale a pasear 

 Si voy al Gym 

 Si considera importante tener una dieta equilibrada y hacer ejercicios 

 Si, su hija tiene una aplicación para hacer ejercicios 

 Sus comidas están compuestas por el 50% proteínas y vitaminas  

 Si ha ido al nutricionista 

 Si está inscrita en un gimnasio 

 Todo confirme con el servicio del gimnasio   

 Si tiene pensado a corto plazo tener una rutina de ejercicios y dieta saludable  

 Para sentirse bien 

 

 

10. Perfil 

Nombre: Angie córdoba 

Puesto de trabajo: Estudiante  

Perfil: Mujer 18 años  

 

 No conoce ningún App que brinde el servicio se asesoría de dietas y ejercicios 

 Tiene amistades que utilizan aplicaciones de alimentación 

 Se siente muy bien con su físico, pero cree que no tiene un buen hábito alimenticio 

porque sus horarios son muy variables. 

 Se levanta, se dirige a la universidad y luego se dirige a su casa 

 No realiza ninguna rutina de ejercicios 

 Menciona que si es muy importante que se practiqué ejercicios diarios 
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 Sí, mi hermano sigue una dieta balanceada por temas de salud  

 Su alimentación es desordenada no incluye proteínas y vitaminas en sus dietas o no le ha 

dado seguimiento. 

 Si ha ido de pequeña al nutricionista 

 No se ha inscrito al gimnasio, pero si ha practicado una disciplina de pequeña. 

 Si tiene pensado a mediano plazo tener una rutina de ejercicios y dietas balanceadas 

 

11. Perfil  

Nombre: Michelle Hernani  

Puesto de trabajo: Estudiante 

Perfil: Mujer de 18 años  

 

 No conoce ningún App que brinde el servicios se asesoría de dietas y ejercicios 

 No Tiene amistades que utilizan aplicaciones de alimentación 

 Se siente muy bien con su físico y su alimentación 

 Nike RUN y LIFESUM 

 Me enteré por Instagram 

 Medir cuanto como y la variabilidad las rutinas 

 Que son exactas en las mediciones 

 Me falta mejorar físicamente y también mi alimentación. 

 Me levanto, desayuno, me voy al colegio, luego me dirijo al gimnasio y realizo tareas 

 Si hago rutinas ejercicio en la semana 

 Si es importante ejercitarse y alimentase 

 Si mi mama hace ejercicios  

 No tengo conocimiento el porcentaje exacto 

 Si, el año pasado fui al nutricionista 

 Estoy inscrita en el GYM 

  Me siento conforme con el servicio  

 Para mejorar mi aspecto físico y salud  

12. Perfil  

Nombre: José Luis Vásquez  

Puesto de trabajo: Analista Junior Contabilidad   
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Perfil: Hombre de 36 años  

 Si conozco de una aplicación que se Fitbit  

 No conozco a nadie que utilice alguna aplicación de asesoría de alimentos y rutinas de 

ejercicios.  

 No he descargado ninguna aplicación de asesoría de alimentos y rutinas de ejercicios. 

 Por Facebook me entere de la aplicación Fitbit 

 Que tan variadas son las dietas y los ejercicios  

 La aplicación que descargue es muy buena  

 Mi físico todavía hay mucho por mejorar y mi alimentación no es tan buena  

 Mí rutina diaria es muy pesada y trajinada 

 No realizo ninguna rutina de ejercicios durante la semana 

 Si considero importante ejercitarse y comer sanamente  

 No hay ninguna persona que realice ejercicios y dietas  

 Regularmente suelo incluir vitaminas y proteínas en mi alimentación   

 Si he ido al nutricionista  

 Si me inscrito en algún gimnasio. 

 Bueno en el gimnasio me inscribí, pero por el horario de trabajo se me complica ir 

recurrentemente. 

 Si tengo pensado a corto plazo tener una rutina de ejercicios y dietas 

Análisis  

Perfil. 

 El público objetivo utilizado en las entrevistas fueron hombres y mujeres. 

 El rango de edad es de 18 hasta 55 años. 

Sobre el APP 

 El 70% no sabía de App similares, mientras el otro 30% sabía de gente que había 

utilizada App similares y le había dado resultado. 

 Sobre cómo llegaron a saber del App, la mayoría sabía de ellas por redes sociales: 

Facebook e Instagram.  

Estado físico  

 De los entrevistados 1 persona menciona que no está contentas con su aspecto físico y 

sus hábitos alimenticios. Además, 2 personas consideran que comen saludablemente y están 
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conforme con su físico. Finalmente 9 personas están contentas con su físico, pero sus hábitos 

alimenticios no son buenos. 

 Dos personas van al gimnasio actualmente ,7 personas no realizan ningún tipo de rutina 

de ejercicios, pero años anteriores si se han inscritos al GYM y 5 personas realizan alguna 

actividad como correr. jugar futbol y hacer ejercicios. 

 Y en su casa alguno de los miembros de la familia si hacia ejercicio por temas de salud. 

 

Comida Saludable. 

 La mayoría comentó que su comida no era tan saludable o no era balanceada., pero les 

gustaría tener una asesoría alimenticia. 

 Algunas no sabían por dónde empezar para llegar a comer saludablemente. 

 La mayoría ha visitado a un nutricionista  

Insigth 

 La expectativa del usuario en cuanto a resultado tiene que ser inmediato 

 Se inscribieron al Gym, pero no asistieron por falta de tiempo y la atención no fue 

personalizada lo cual genero algún tipo de frustración. 

 Toman muchas importancias al nutricionista y se encuentran preocupadas por su salud  

 Suelen buscar constantemente de Apps que les ayuden a bajar de peso y les brinde 

confianza.  

 Necesitan de motivación y seguimientos para poder lograr sus objetivos de mantener una 

vida saludable. 

    Conclusiones. 

 El tiempo es un recurso demasiado importante ya que no cuentan con mucho tiempo, por 

lo que el App debe ser práctico y los resultados a corto plazo. 

 La forma de hacer promoción a nuestro App será a través de redes sociales, sobre todo 

Instagram. Ya que fue por este medio que se enteraron de los otros Apps que brindan un 

servicio similar al nuestro. 

 Una entrevistada sugirió el baile como ejercicio, esta alternativa se podría incluir en 

nuestra propuesta de valor. 

 En todos los casos, hay predisposición a alimentarse mejor, creen que es importante 

visitar a un nutricionista, conocer el valor nutricional de lo que se consumen, solo falta un 

poco de hábito y esfuerzo. 
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 Todas las personas desean mejorar su físico y practicar rutinas de ejercicios para sentirse 

mejor con ellos mismos. 


