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RESUMEN 

 

En estos últimos años se está experimentando en el mundo el crecimiento de la era digital, por el cual 

las organizaciones empresariales optan por la implementación de tecnología en sus actividades 

diarias y poder estar a la vanguardia que este mundo globalizado requiere. En la actualidad la mayoría 

de las personas tienen mayor tendencia por las compras en línea desde la comodidad de sus hogares, 

centros de estudios y laborales. Por ello, se lanzará al mercado peruano un modelo de negocio que 

se basa en el servicio tecnológico entre establecimientos de canchas deportivas sintéticas y usuario a 

través de un aplicativo.  

Por lo tanto, el presente trabajo se elaboró con el objetivo de orientar adecuadamente a inversionistas 

interesados y exponer a lo largo del documento las estadísticas y cuadros financieros que les permitan 

evaluar los resultados del presente proyecto de investigación. Por este motivo el proyecto “Tu  

CanchApp” cuenta con el estudio de mercado y económico donde la tasa TIR del inversionista es 

de 92% superando el COK del inversionista 53%, por último, el periodo de recuperación de 

la inversión del flujo de caja neto del inversionista es de 1.79 años. 

“Tu  CanchApp” es una aplicación virtual que permite reservar, separar, contactar equipos deportivos 

y realizar apuestas al usuario en línea a traves del aplicativo, que ofrece un servicio diferenciado que 

le permitirá posicionarse en el mercado a corto plazo. 

 

Palabras clave: Aplicación web; reservas en línea; fúltbol; alquiler de canchas; deportes; plataforma 

virtual. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the digital age has increased in the world, because of that, business organizations 

choose to implement technology in their daily activities to be at the forefront that this globalized 

world requires. Currently most people are more likely to shop online from the comfort of their homes, 

university and work. Therefore, a business model based on the technological service between 

synthetic sports facilities and users through an application will be launched on the Peruvian market. 

The present work was developed with the objective of adequately orienting interested investors and 

exposing throughout the document the statistics and financial tables that allow them to evaluate the 

results of this project. For this reason, the "Tu CanchApp" project has a market and economic study 

where the IRR rate of the investor is 92%, surpassing the COK of the investor 53%, finally, the period 

of recovery of the investment of the investor's net cash flow is 1.79 years. 

"Tu CanchApp" is a virtual application that allows you to reserve, separate, contact sports teams and 

place bets to the user online through the application, which offers a differentiated service that will 

allow you to position yourself in the market in the short term.  

Keywords: Web application; Online Booking; soccer; rental of courts; sports; virtual platform. 
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1 CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.1 Idea del negocio 

La idea de negocio nace de un equipo de cuatro estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas que han encontrado la necesidad que existe en el mercado peruano de 

alquiler de espacios deportivos como coloquialmente se le conoce “canchas deportivas 

sintéticas” enfocados a los nuevos canales de distribución de “moda” que son las aplicaciones 

descargables como Apps. Esta App se enfocará inicialmente en Lima Metropolitana y a varones 

de 18 a 40 años de edad de los sectores económicos A y B. 

Razón Social: Negociaciones Deportivas S.A.C, la sociedad anónima cerrada, es la más 

recomendable para nuestra idea de negocio, por las siguientes razones: 

 Mayor credibilidad y presencia en el mercado: Esto permitirá una percepción de 

permanencia en el tiempo y proyecta de esta manera la imagen de una organización 

estable y seria. 

 Más fácil acceso a productos bancarios: Las financieras facilitan a las empresas que estén 

constituidas en forma de persona jurídica para acceder a productos crediticios. 

Marca: Tu CanchaApp 

Nombre Comercial: “TucanchApp” 

  

 

 

 

 Figura 1.  Nombre Comercial 
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1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

“Tu CanchApp” es una aplicación descargable desde Play Store y App Store tiene las funciones 

de acceso, avatar, elección y reserva de cancha sintética, búsqueda de equipos, apuestas y formas 

de pago descritas a continuación: 

 Acceso: El registro de un administrador y a su equipo de fútbol. 

 Avatar: Podrás crear un equipo con el diseño de la camiseta del país de interés. 

 Alquiler de Cancha sintética: la aplicación mostrará las canchas y horarios disponibles 

en los distritos elegidos. 

 Equipos: Se podrá invitar a un equipo conocido o buscar dentro de los registrados y 

retarlos a un encuentro deportivo. 

 Pago: Se deberá registrar una tarjeta de crédito/débito para se pueda descargar de la 

cuenta la cuota por el alquiler de la cancha sintética y/o apuesta. 

 Apuesta: Se podrá elegir una compensación para el equipo perdedor desde el pago de 

una cuota en soles o pagar en especie (bebidas, comidas, etc.). 

 El siguiente método (Modelo Canvas) explica la idea de negocio con los puntos claves para 

definir el proyecto que realizamos en equipo. 

. 
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Figura 2. Modelo Camvas 

 

1.3 Equipo de trabajo 

 

El equipo de trabajo está conformado por cuatro estudiantes de la carrera de Contabilidad de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Barrantes Flores, Keyla Geraldine: 

 Responsable del departamento de finanzas y contabilidad de empresa exportadora, poseo cinco 

años de experiencia en el área que incluyen empresas de los rubros de exportación e importador, 

servicios y comercial con competencias analíticas. 

 

Oregon Onceguay, Karen: 

 Estudiante de la carrera de contabilidad, tiene 25 años de edad ha laborado como administradora 

independiente y gerente general desde hace cuatro años. Actualmente cursa el décimo ciclo. Es 

una persona muy optimista e innovadora.  
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Polo Contreras, Eva: 

Estudia la carrera de contabilidad en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con 

más de cinco años de experiencia en contabilidad y logística.  Actualmente viene desempeñando 

funciones contables por más de ocho años en la conocida empresa de artículos deportivos Puma. 

 

Villanueva Zamora, Geancarlos: 

 Egresado de la carrera técnica de contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico “Argentina” 

Con más de 7 años de experiencia en el área de contabilidad. Cuenta con capacidad de 

comunicación y liderazgo. 

Figura 3. Miembros del Equipo 

Barrantes Flores, Keyla 
Geraldine

Oregon Onceguay, 
Karen

Polo Contreras, Eva

Villanueva Zamora, 
Geancarlos
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2 CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1 Análisis externo  

Se evaluarán factores externos que influyan en el desarrollo de nuestras actividades. En esta 

parte se realizarán el análisis PESTEL y el análisis de la industria (5 fuerzas de PORTER).     

 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Aspecto Político – Legal 

 Ruido político: De mantenerse el ruido político (actos de corrupción), puede generar un 

espacio menos favorable para las inversiones de mediano y largo plazo 

 MYPE Tributario: Creación del Régimen MYPE tributario (RMT) que promueve el 

crecimiento y aumento de liquidez de empresas.  Este régimen disminuye la de 

impuesto a la renta hasta el 10% y los pagos a cuenta al 1%. 

Económico  

 El Fondo Monetario Internacional ha proyectado el crecimiento de la economía peruana 

en 3.8% para el año 2019 y 4.1 % para el año 2020 

 El Área de estudios económicos del Banco de Crédito del Perú estima una inflación 

anual de 2.5% para el año 2019. Parámetro normal establecido por Banco Central de 

Reservas del Perú1 

 Tenemos una estimación realizada por el BBVA Research que indica que la tasa de 

desempleo para el año 2019 será inferior al 8%  

 Según la pagina de Yeeply: “…El desarrollo de Apps moviles en el 2019 llega a 8 

billones de dispositivos y se espera que la cifra aumente.” 
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 Social-cultural 

 Se estima que el 51.10 % de limeños practican algún deporte o realizan alguna actividad 

física. 

 Del total de personas que realizan deporte aproximadamente el 70 % son varones y 30 

% son mujeres 

 Para el año 2018 hubo un incremento del ingreso promedio mensual en lima 

metropolitana. 

 El deporte más practicado en el Perú es el fútbol 

 Demográfico  

Estudio realizado por compañía peruana de estudio y mercado de opinión pública s.a.c. 

determinó la población de Lima Metropolitana según sexo y grupos de edad, por zonas 

geográficas y nivel socioeconómico para el año 2017. 

 

 Aproximadamente el 48 % de la población Limeña pertenece al sexo masculino y el 

52% al sexo femenino 

 De la población de varones aproximadamente el 30 % se encuentra entre los 0 y 17 

años, el 57% entre 18 y 55 años y el 13% de 56 a más años. 

 De la población de mujeres aproximadamente el 27% se encuentra entre los 0 y 17 años, 

el 57% entre los 18 y 55 años y el 16% de 56 años a más años 

 Del total de la población de Lima Metropolitana las zonas geográficas con mayor 

población corresponden a Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra y San Martín de Porres) con 24.9% y Lima Este (Ate, Chaclacayo, 

Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Santa Anita) con 24.7 

%. Y las zonas con mayor nivel socioeconómico pertenece a Lima Moderna (Barranco, 
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Jesús Maria, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo) con 13%. 

 

Tecnológico 

Es importante medir los factores tecnológicos y como estos tienen relevancia en el desarrollo 

del negocio. Por ello, se destaca los siguientes factores 

 Existe una creciente tendencia del uso de los Smartphone. 

 Aumento en el uso plataformas tecnológicas. 

 Plataformas tecnológicas se basan mayormente en un modelo de economía 

colaborativa. 

 Más del 80% de los usuarios de internet utilizan redes sociales. 

 

2.1.2 Análisis de la industria (5 fuerzas de PORTER) 

Amenaza de competidores potenciales  

El servicio que se brindará será el primero en ser creado para fines deportivos con acceso 

a celulares o tabletas. Pero analizando el mercado de los aplicativos contamos con una 

amenaza alta de ingreso de nuevos competidores. Los factores analizados fueron: 

 Se brinda un servicio diferenciado, no hay riesgo de una producción en masa que 

disminuya los costos. 

 Existen empresas en el mercado con know how. (experiencia en gestión, 

tecnologías y procesos). 

 No se necesita altas inversiones de capital para brindar el servicio. 
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 No existen barreras para el uso de canales de distribución existentes. 

 

Rivalidad entre competidores 

En la actualidad no contamos con competidores directos. Por ello, la rivalidad entre 

competidores es baja. Los factores analizados fueron: 

 No existen competidores directos.  

 Servicio diferenciado, la elección del servicio no será determinado por el precio. 

 Existe un crecimiento acelerado en servicios brindados por aplicaciones. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio porque son parte fundamental para 

el funcionamiento del App. Los factores analizados fueron: 

 

 No existe una concentración de proveedores, Son muchos los proveedores 

 Existe una gran relación entre las ventas cliente y las ventas proveedores (elevados 

volúmenes de compra). 

 No contamos con disponibilidad de sustitutos. 

 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es bajo, Estos no tienen poder para ejercer presión 

en nuestra idea de negocio. Los factores analizados fueron: 
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 No existe concentración de clientes que representen una amenaza, la venta no se 

ve afectada por unos pocos clientes. 

 No realizan compras por volúmenes que nos obligue a una negociación y/o mejora 

de condiciones 

 Brindamos un servicio diferenciado 

 No existen productos sustitutos directamente relacionados 

Amenaza productos sustitutos 

Se considera una amenaza de sustitución medio - bajo.  Puesto que es inexistente en el 

mercado el servicio ofrecido y se brindará un servicio diferenciado, pero existen campos 

deportivos, lozas que son alquiladas de manera directa. 

 

2.2  Análisis interno  

2.2.1 La cadena de valor 

Las actividades primarias 

 Logística interna: En esta actividad la empresa se encargará de recibir las solicitudes 

realizadas por el cliente a través de la aplicación y designar las canchas disponibles para 

dicha elección, después de la elección de la cancha incluyendo la fecha y hora, se 

coordina con el proveedor (a través del aplicativo) la reserva de dicho espacio. 

 Operaciones: En esta actividad la empresa se encargará de la aplicación contenga 

información actualizada, se realizarán mantenimientos de la plataforma una vez al mes, 

se coordinará visitas matutinas a las canchas para verificar el estado y buen 

funcionamiento. 

 Logística externa: En esta actividad la empresa se encarga de informar o alertar al cliente 

y proveedor con una hora antes de anticipación del servicio a brindar, cabe indicar que 

tendremos una base de datos con la información necesaria para cumplir con este proceso 
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 Marketing y ventas: En esta actividad la empresa se encarga de fomentar y ofrecer el 

servicio del aplicativo de alquiler de canchas a través de redes sociales gratuitas 

(Facebook, Instagram). 

 Servicio: En esta actividad la empresa se encarga de administrar el buen funcionamiento 

del proceso o áreas de Logística, operaciones y Marketing asignando un responsable para 

esta función quien reporta a gerencia los sucesos ocurridos. 

 

Las actividades de apoyo 

 Infraestructura de la empresa: La empresa contará con una oficina administrativa 

acondicionada para el funcionamiento, monitoreo y control del servicio a brindar. 

 Administración de recursos humanos: La empresa está conformado por tres trabajadores 

con experiencia para las áreas de las actividades primarias, los contratos están incluidos 

los beneficios de acuerdo a ley. 

 Desarrollo de tecnología: La empresa contará con software y un aplicativo 

implementado para el buen servicio del alquiler de las canchas, también se incluyen la 

adquisición de 1 computadora y 2 laptops y 4 celulares. 

 Aprovechamiento: La empresa se encarga de firmar contratos (especificando los 

acuerdos que se beneficien ambas partes) con los proveedores para el alquiler de los 

espacios.  
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2.3 Análisis FODA 

Figura 4. Análisis FODA 

 

2.4 Visión 

Convertir a “Tu canchApp” en la aplicación más concurrida en Perú, posicionándonos así en la 

mente del cliente como una empresa líder en el mercado de alquiler de espacios deportivos 

mediante aplicativos para dispositivos electrónicos. 

 

2.5 Misión 

Ofrecer a los usuarios a nivel nacional que practican fútbolito, un servicio de alquiler de canchas 

de excelente calidad a través de un dispositivo electrónico de forma segura, rápida y fácil.  
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2.6 Estrategia Genérica 

Figura 5. Ventaja Estratégica, por Gonzales, 2014 

 

“Tu Canchapp” se ubica en la estrategia de diferenciación, puesto ofrece un servicio Exclusivo 

(Alquiler de canchas por medio de un aplicativo, apuestas y búsqueda de equipos rivales). 

Asimismo, nuestra estrategia fundamental será realizar divertidos encuentros empresariales y 

zonales (campeonatos de fulbito). 

 

2.7 Objetivos Estratégicos 

 Lograr 40,000 usuarios inscritos en la App en los primeros 5 meses de funcionamiento. 

 Recuperar el ochenta por ciento de la inversión al segundo año de funcionamiento. 

 Ofertar el servicio en todos los departamentos, provincias y distritos del Peru antes de 

finalizar el segundo año de funcionamiento. 

 Ventas del 3.77 % como mínimo de total del target. 

 Lograr 50,000 seguidores en redes sociales en los primeros 6 meses de funcionamiento. 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Estrategias-genericas-de-Porter_fig1_307182073
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3 CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO  

 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

El presente proyecto y plan de negocios desde el punto de vista de los socios consideramos que 

es una idea interesante y factible por lo que, nos hemos visto motivados a poner en marcha todos 

los recursos disponibles, sean estos físicos, económicos, psicológicos de conocimiento, entre 

otros. No obstante, consideramos que la principal herramienta del marketing que nos va a 

permitir analizar y obtener datos y hallazgos del consumidor y a la vez el direccionamiento de 

nuestro proyecto, al medir el nivel de aceptación que tendría nuestra idea de negocio es la 

investigación de mercados. 

Método “Exploratorio” 

La selección de una adecuada metodología de investigación proporcionará el soporte adecuado 

para justificar la realización de la misma. Por tanto, esta metodología debe contar con una 

adecuada planeación que permita la organización de la información y así alcanzar los objetivos 

planteados. (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.487). 

De manera que, identificamos en el método cualitativo exploratorio es la mejor metodología, 

dado su amplio uso en disciplinas como la psicología social (Hernández, Fernández, Baptista, 

2010, p.17).  

El proceso de análisis de datos se realizará según explican Hernández, Fernández, Baptista, en 

su libro metodología de la investigación 

Respecto a los criterios de éxito, la metodología exige que el enfoque exploratorio se realice 

aplicando los siguientes criterios para “la aplicación y análisis de datos: Credibilidad, 

confirmación, valoración y transferencia” (Hernández y otros, 2010, p.14). 

En ese sentido, para fines de este trabajo el criterio mínimo de éxito debe ser superior en una 

relación 10/12 de los sujetos que validen nuestra principal hipótesis del problema. 
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El objetivo de la presente investigación es la validación de la hipótesis del Cliente /Usuario en 

relación con la problemática que cada afronta cada segmento, lo cual genera la idea de este 

negocio. 

Problema: No encuentra información completa para alquilar espacios deportivos 

Figura 6. Expermient Board. 

 

El diseño metodológico de procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación y 

comprobar la hipótesis 

 

Identificar y definir el problema 

 Evaluar el nivel de información accesible que tienen los interesados hacia la categoría 

de producto (establecimientos deportivos, clubs y rubro en general). 
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 Identificar los gustos, preferencias, necesidades y análisis de la competencia, en el 

negocio de alquiler de espacios deportivos en especial futbol para varones entre 18 a 40 

años en los NSE A y B de Perú. 

Determinar los objetivos de la investigación 

 

Tabla 1 

Objetivos específicos  

Problema de Investigación Objetivos Específicos 

Evaluar el nivel de información 

accesible que tienen los interesados 

hacia la categoría de producto 

(establecimientos deportivos, clubs y 

rubro en general) 

a) Profundizar en las razones y motivaciones de compra hacia este tipo de 

servicios 

b) indagar en las posibles razones de preferencias hacia a los diversos 

establecimientos del rubro por parte de los entrevistados 

c) Evaluar las expectativas y oportunidades de mejora para este tipo de 

establecimiento 

d) Indagar en los productos de mayor aceptación y rotación de este tipo de 

establecimiento 

e) Evaluar la percepción de los entrevistados hacia el nuevo concepto de 

alquiler de espacios deportivos buscados por aplicación 

Identificar los gustos, preferencia, 

necesidades y análisis de la 

competencia, en el negocio de alquiler 

de espacios deportivos en especial el 

futbol de varones y mujeres entre 18 a 

40 año en los NSE A y B a nivel 

nacional 

a) Medir la frecuencia de motivación y visitas hacia establecimientos que 

alquilan espacios deportivos por parte de nuestro público objetivo 

b) Indagar en los atributos más valorados por el mercado al elegir un 

establecimiento de alquiler de cancha deportiva 

c) Indagar qué clase de lugares prefiere y en qué distritos 

d) Estimar el precio promedio que tendría nuestro producto en el mercado 

e) Indagar en los medios publicitarios más consumidos por el segmento 

objetivo 

f) Estimar el nivel de aceptación que tendría nuestra idea de negocio en el 

mercado 

g) Medir el grado de efectividad que tendrían las acciones promocionales en 

el segmento objetivo. 

Fuente: Elaboración Propia  
 

Hipótesis 

El consumidor no tiene información de establecimientos para poder alquilar espacios deportivos 

y se debe a que no se ha explotado este tipo de mercado.  Se necesita confirmar que tanta 

información se ofrece en el mercado para este tipo de negocios. 

Diseño de la Investigación de Mercados 
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Tabla 2 

Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

Composición de la muestra 

 Para el desarrollo del estudio cualitativo los entrevistados, informantes, serán básicamente 

grupos deportivos diversos (empleados, desempleados, amigos, compañeros) que viven en Perú 

y están entre las edades de 18 a 40 años de NSC A y B. 
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Figura 7. Formulario de Preguntas ND2. 

 

3.2 Resultados de la investigación 

1. Aceptación de Hipótesis: Según los encuestados el 100% desea encontrar un lugar donde 

pueda visualizar horario y disponibilidad de cada campo deportivos mediante una aplicación. 
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Con esto la hipótesis de investigación queda validada permitiendo perseverar en la idea de 

negocio. 

Figura 8. Lugar donde pueda visualizar horarios y espacios. 

 

2. Distrito de preferencia: de acuerdo a los encuestados, los distritos de preferencia son Ate y 

La Molina con 25% y 19% de concurrencia respectivamente.  

Figura 9. Distritos de preferencia. 
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3. Veces a la semana que alquilan canchas: De acuerdo a las encuestas realizadas el 50% de 

personas alquilan al menos una vez a la semana. 

Figura 10. Veces a la semana que alquilan cancha. 

 

4. Cantidad de horas alquiladas: El grafico nos muestra que el 83% de las personas entrevistadas 

en promedio 2 horas. 

Figura 11.Cantidad de horas alquiladas. 
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5. Apuestas deportivas: El cuadro muestra que el 92% de personas encuestadas realiza alguna 

apuesta deportiva cada vez que alquila canchas deportivas. 

 Figura 12. Realiza Apuestas deportivas 

 

6. Promedio gastado por Alquiler de una hora: Según el cuadro el 58% de personas encuestadas 

gasta. 

Figura 13. Promedio de Monto de alquiler por hora.  

 

7. Medios de pago más utilizados. Las encuestas demuestran un 83% que pago sus alquileres 

con efectivo. 
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Figura 14. Medio de Pago Utilizado 

 

3.3  Informe final 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Las encuestas demuestran que los equipos prefieren reunirse todos los días y en cualquier 

horario disponible. Así mismo, el 100% de personas encuestadas está satisfecho con la idea de 

encontrar un lugar donde pueda visualizar los horarios y espacios disponibles en su centro de 

preferencia. 

Los encuestados prefieren pagar con “Efectivo” y la App permitirá tanto ese medio como cargo 

en cuenta, pero se enfocará en ofrecer ofertas con tarjeta de crédito o débito. 

De acuerdo al “Anexo Nº 1”, hay disponible 112 canchas deportivas conocidas en Lima 

Metropolitana que atienden en promedio desde 12:00 pm hasta 23:00 haciendo en el día 10 

horas por espacio, si cobramos 5 de comisión por colocación de equipos por hora en las 112 

canchas (5 x 10 x 112 = 5,600) sale 5,600 soles en un día y (5,600 x 30 = 168,000) 168,000 

soles al mes de ingresos brutos. Los 112 locales disponibles se espera realizar contratos 

aumentando el espacio a 200 en un año y 300 en dos años  consecutivamente hasta abarcar todo 

el territorio nacional.  
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Las encuestas informan que se prefiere jugar de noche, entonces los otros las horas inactivas la 

publicidad/marketing se reforzara para atraer público. 
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4 CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING  

 

4.1 Planeamiento de objetivos de marketing  

Objetivo general  

“Tu CanchApp” tiene como objetivo general ser la principal y más reconocida App que ofrece 

servicios de alquiler de espacios deportivos y que brinda un servicio diferenciado. 

Objetivos Específicos 

“Tu CanchApp” ha establecido sus objetivos de corto, mediano y largo plazo alineados al 

mercado objetivo. Este mercado objetivo está compuesto por varones de 18 a 40 años, que 

practiquen deportes (fulbito), de nivel socioeconómico A y B, en Peru. 

Objetivos de corto plazo 

 Incremento de descargas de la aplicación – 20 % anual. 

 El 40% de las ventas de horas anuales deben ser por reincidencia del servicio. 

 Alquilar 121,815 horas de espacios deportivos para el año 2020. 

Objetivo de mediano plazo 

 Incremento de descargas de la aplicación – 20 % anual 

 Lograr un crecimiento de ventas – 18 % anual 

 El 40% de las ventas de horas anuales deben ser por reincidencia del servicio. 

 Lograr un 90% de satisfacción alta por el uso de la App 

 

Objetivo de largo plazo 
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 Lograr un crecimiento de ventas – 18% a partir del 2022 

 Lograr un 95% de satisfacción alta por el uso de la App 

 El 40% de las ventas de horas anuales deben ser por reincidencia del servicio. 

 

4.2 Mercado objetivo  

4.2.1 Tamaño de mercado  

Concentrarse en un área o cobertura geográfica especifica:  

 Zonas urbanas y residenciales del Perú 

Concentración hacia una línea de producto especifica: 

 “Tu CanchApp” se lanzará al mercado y comercializará su línea de producto, que son alquiler 

de espacios deportivos. 

Determinación del tamaño del mercado: 

 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el Censo realizado el año 2017, 

el Perú tiene 31’826 habitantes entre varones y mujeres divididos en los 24 departamentos. 

 

4.2.2  Tamaño de mercado disponible 

Según IPSOS el 67% de la población le gusta el futbol, del total de nuestra población el 50.08% son 

varones en todo el Perú y el 49% de la población tiene acceso a internet. 

De acuerdo al artículo “... en el área urbana el 58.2% de la población usa internet mientras que el área 

rural solo el 15.4%. Los varones representan el 51.5% mientras que las mujeres el 45.9%.” Además, 

“Lima alberga mayor proporción con acceso a internet (67.7%) le siguen Ica (57.6%), Tacna (55.2%), 

Tumbes (54.0%) y Arequipa (53.5%). También informa que el 41.4% de la población que tiene acceso 

a internet es de 25 años a más. 
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Aplicando el 49% que puede acceder al total de la población se considera 15’594 personas en el Perú 

que puede acceder a internet, de ello solo el 50.08% son varones que son el público objetivo dando un 

total de 7’810 varones que podrían ser el mercado disponible y el 67% de la población le gusta el fútbol 

en números es 5’232 de varones que acceden a internet en todo el Perú. 

Figura 15. Perú: población por sexo según departamentos 2017 

 

4.2.3  Tamaño de mercado operativo (target) 

En conclusión, con los recursos que tiene (ser una plataforma virtual descargable desde 

cualquier dispositivo que acceda a App store y Play Store) se puede ingresar a todo el mercado 

nacional y se podría acceder al 75% de nuestro mercado disponible, en números 3’233 descargas 

posibles. 
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4.3  Estrategias de marketing 

 

El servicio es un B2C (Business to Costumer) y B2B (Business to Business) que se sustenta en 

factores diferenciadores y que son parte de la ventaja competitiva. En este sentido, se utiliza la 

estrategia por diferenciación de producto. 

 

4.3.1 Segmentación 

 Género: Varones 

 Edad: 18 a 40 años de edad. 

 Nivel Socioeconómico medio A y B. 

 Ocupación: Todas las ocupaciones. 

Geográficas: 

 Zonas: Nivel Nacional 

 Tipo de zona: Urbanas 

Psicológicas: 

 Estilo de vida: varones que practican deportes y utilicen Smartphone y dispuestos a usar 

una App. 

 Personalidad: Competitiva, deportista, tecnológica y funcional. 

 

4.3.2 Posicionamiento 

“Tu canchApp” usa un modelo de B2C (Business to consumer) y B2B (Business to Business) 

con posicionamiento sostenido en los factores diferenciadores del servicio que forman parte de 
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su ventaja competitiva: Promesa de valor relevante para el usuario, es un servicio conveniente.  

Conocimiento de alquiler de espacios deportivos disponibles cerca o lejos del lugar donde se 

encontrará.  Separación del espacio para alquilar antes de llegar al lugar.  Conocimiento de las 

tarifas de los espacios deportivos disponibles. 

 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

4.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Producto 

“Tu canchApp” se caracteriza por la estrategia genérica competitiva en enfoque de 

diferenciación por ofrecer un servicio exclusivo de alquiler de espacios deportivos a través del 

aplicativo, asimismo se encuentra en un océano azul por no contar con competencia directa. 

Entonces, el objetivo es la innovación de conexión a través de este enlace al cliente con el 

espacio deportivo de maneras segura, rápida, fácil, amigable desde de comodidad del lugar que 

se encuentre.  

Las entrevistas realizadas del servicio de alquiler de canchas a través del aplicativo, el resultado 

de las respuestas tuvo una acogida muy alta y positiva con una aceptación del 100%. 

En la actualidad el mercado de las aplicaciones es muy amplio, pero no existen servicios 

similares a la idea de negocio y será la primera en desarrollar una aplicación en relación al 

alquiler de espacios deportivos a través de un aplicativo. 

 

4.4.2 Diseño de producto 

Nombre comercial/ Marca: 

 “Tu CanchApp” 
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Logotipo: 

 

 

 

 

Figura 16.  Logotipo 

 

Isotipo:  

Figura 17. Isotipo 

 

Colores corporativos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Colores corporativos 
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“Tu CanchApp”, es un aplicativo móvil, puede ser utilizado por cualquier persona que tenga un 

celular con las opciones de descargar desde Play Store y App Store. 

El aplicativo posee un diseño muy amigable y completo para su uso debido a lo siguiente: 

 Te muestra las canchas disponibles a nivel nacional y con una búsqueda rápida te lleva 

a los espacios deportivos de tu preferencia. 

 Puedes reservar las canchas deportivas y se mostrarán la disponibilidad y horario.  

 Se mantendrá la confidencialidad y seguridad de tus datos y medios de pago. 

 Se podrá invitar a un equipo conocido o buscar dentro de los registrados y retarlos a un 

encuentro deportivo. 

 

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

De acuerdo a las entrevistas los precios por alquiler de espacio deportivo están alrededor de 

S/80.00 a S/120.00 por hora, por ello la comisión de servicio de alquiler de espacios deportivos 

a través de la aplicación será de S/5.00 (cinco con 00/100 soles) por cada espacio colocado de 

una hora. 

Con respecto a los precios se manejan de acuerdo al mercado. 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional (promoción) 

Publicidad: 

 Anunciar a través de radio y televisión en horarios de programas deportivos por un 

periodo de tres meses todos los días.  

 Publicar mediante de redes sociales (facebook, instagram, twitter , etc) 
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 Instalar banners publicitarios de exhibición muy cerca a los centros comerciales y 

canchas deportivos más concurridos, indicando el servicio de alquiler de espacios 

deportivos a través de un aplicativo. 

 Enviar correos con anuncios del aplicativo a diversos grupos interesados para mejor 

aceptación. 

 Colocar en youtube anuncios promocionando el libre acceso y descarga gratis del 

aplicativo con un video introductorio del funcionamiento del aplicativo. 

 

 

Figura 19 . Fanpage (Facebook) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Promociones en venta 

 Primer alquiler con descuento de 20% por la segunda hora alquilada. 

 

4.4.5 Estrategia de distribución (Plaza) 

El aplicativo “Tu CanchApp”, su descarga será gratuito desde Play Store y App Store. 
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La persona que cuente con un celular con las opciones de descargar desde Play Store y App 

Store. Luego de la descarga debe registrarse con los siguientes datos: 

 Nombres Completos 

  Correo electrónico 

  Crear una contraseña 

  Número de celular 

  De ser necesario requerir datos para la emisión de factura o boleta (RUC o DNI) 

4.5  Plan de ventas y proyección de demanda 

Actualmente se ha encontrado público insatisfecho, que busca agilizar o reservar espacios 

deportivos sin tener que salir de casa o centros laborales. Por ello, el desarrollo de “tu 

CanchApp”, el uso de la aplicación permitirá a los usuarios evitar la pérdida de tiempo para la 

reserva y alquiler de los espacios deportivos y a los administradores de los locales tener mayores 

ingresos por incremento de horas alquiladas. 

Para elaborar el plan de ventas y la proyección de la demanda es importante analizar el poder 

de negociación que se tiene con los proveedores. Se debe tomar en cuenta especialmente la 

disponibilidad de espacios deportivos en los distritos en los que lanzaremos inicialmente la App 

(Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, San 

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo).  
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Tabla 3 

Canchas deportivas disponibles 

 

 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Colegio San Agustin Cruce de pablo carriquirri con castañitas 3

Complejo Orrantia Av Godofreo Garcia Cdra 4 - Alt cdra 18 de Av El Ejercito 1
San Isidro 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Despelote FC Av. Bertelo Cdra 7 (Colegio Simon Bolivar) 1

Club Trabajadores BCRP Calle Diego Medina 295 (costado de IPAE) 1

Torre Tagle Calle Jose Ugarteche - Pueblo Libre, 2

Andres Bello Av La Marina cdra 11 - Pueblo Libre, 2

Pueblo Libre 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Magdalena del Mar Coliseo Chamo Chumi Jr. Comandante Espinar 300 2

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Centro Deportivo Real Moli Av. El corregidor (Al costado de la iglesia virgen de guadalu  1

El Super Golazo Urb. Sol de la Molina -Calle Las Bahamas 255 3

El Gramado Av La Arboleda 385, Urb. Los Sirius (espaldas de Moliplaza)  1

Entrepelotas Club Avenida Los Frutales, 561 2

La Rotonda Fubol total Av. La Fotana 458 2

L Space Av. El Golf Los Incas 1

La Molina 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Campo Militar Salaberry Av. Salaverry S/N Jesús María  1

Club Lawn Tennis Av. República de chile 254 2

Los Proceres Matamula Jr Belisario Flores s/n - a 1 cuadra del cruce av. Salaverry 4

Estadio Municipal Campo de Marte Campo de Marte - Jesus Maria 4

Circolo Sportivo Italiano Av. Juan Pablo Fernandini Nro. 1530 2

Complejo Deportivo Tupac Amaru Cueva 300 esquina con Chimú 1

Sport Maracanazo Av Brasil 661 - Frente al Hospital del Niño 1

San Felipao Av. Gregorio Escobedo 1

Jesus Maria 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Lince Club Maracana Complejo Mariscal Castilla Alt. Cdra 9 Joaquin Bernal  1

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

La Bombonera Av. Angamos Este 1551 5

La Once Av. Tomás Marsano N° 630 - Surquillo 4

La Diez Calle Pablo Neruda 110 4

Cancha La 10 Pablo Neruda, 110 - Cdra. 22 Angamos 1Surquillo 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Complejo Deportivo la 9 Av. Venezuela cdra. 34 s/n 4

Complejo Miramar Jirón Coronel Inclán, 285  1

Santa Florencia Av Cueva - 2 Cdras Detrás del Colegio Bartolome Herrera  1

La Canchita Av La Marina S/n Cuadra 11  1

Julio Menendez Entre las calles Martín de Murúa y Luis Banchero 3

Hacienda Maranga Parque Paul Harris ubicado en la Hacienda Maranga 1

Complejo Adelfo Magallanes Calle Gamarra cdra 1 (alt. Cdra 14 Av. La Paz ) 1

Juan Loya Cordero Av. Bertolotto cdra. 7 (frente a la Municipalidad) 1

Asociación de Residentes Pand Pedro Villar Córdova Nº 222 Urb. Pando I Etapa 1

Hogar de Christo Av Lima s/n cdra 8 - Hogar de Cristo 1

San Miguel 

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Complejo Liceo Naval Alt. Cdra. 24 de Av. San Luis 3

Los Leones Ca Siete 170 - Urb Monterrico Norte 2

El Centenario Calle Claudio Galeno cuadra 1 1

Polideportivo San Borja Rosa Av. Agustin la Rosa Toro N/A con Av. Javier Prado 2

San Borja 
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Para la elaboración del plan de ventas anual se ha considerado dos criterios fundamentales.  

 Prudencia: Se estima que la venta para el primer año será de 121,815 horas, esto equivale 

al 3.77 % de nuestro target. 

 Estacionalidad: Basados en el estudio a profundidad se estimado que el 50% de ventas 

se realicen de enero a mayo, el 20% de junio a agosto y el 30% de septiembre a diciembre 

aplicables para el segundo año de funcionamiento. En el primer año las ventas serán 

ascendentes cada mes conforme la aplicación sea más conocida.

Distrito Nombre Dirección 
N° de 

canchas

Nuevo Potrero Av Combate de Iquique 181 (A 5 cdras del ovalo Higuereta)  5

Canchitas VIP Calle Monterrey 258 7° Nivel C.C Caminos del Inca 2

Villa Sport Los Precursores Jr. Jose Aguilar Segura s/n 3

Canha La 10 Calle Doña Delmira Mz. A - 2 Lt., 1 1

Campo Santa Teresita Av. Surco Nº 255 Urb Los Rosales  2

Club Petro Perú Av. Golf los Incas 320 1

Contri Club Chama Enrique León García 559 Urb. Chama 1

Deporcentro Casuarinas Calle Tomasal # 1145, Casuarinas Baja 3

Futbol Center AV Jacaranda 391 Monterrico  1

Futbol Plaza Av. La Republica Nº110  2

Inca Gol 7° nivel del C.C. Caminos del Inca 1

La Cancha Esquina de El Derby con El Carmen - Frente a la puerta 3 1

La Cancha 2 AV Pio XII 123 - Altura de la cuadra 11 de la AV El Polo 1

Soccer Club del Perú Av. El Derby s/n Puerta 4 Jockey Club del Perú  2

La Caleta del Loco Av. Tomás Marsano cuadra 48  1

La Canchita de la Amistad Calle Tambo Real #230 - Alt 16 de Primavera 1

El Potrero Av Combate de Iquique 181 - 5 cdras del ovalo Higuereta  2

La Pelotera Av Los Vicus 760 - La Capullana  1

Colegio Champagnat Prol Paseo de la República 7930 Urb Los Rosales  2

Picapiedra Soccer Av Guardia Civil Sur Mz C lote 16 3

Santiago de Surco 
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Tabla 4 

Ventas en unidades 2020 

 

Tabla 5 

Ventas en unidades proyectadas 2020 – 2021 - 2022 

 

 Crecimiento estimado para el 2021 es del 18% respecto a ventas del año anterior 

 Crecimiento estimado para el 2022 es del 18% respecto a ventas del año anterior 
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4.6 Presupuesto de marketing 

 El presupuesto de marketing en el primer año de lanzamiento es de S/.392,076.00 soles con lo 

cual se abarcará muchos puntos importantes para que el mercado target conozca el producto y 

se familiarice con el servicio. 

 

Tabla 6 

Presupuesto de marketing 
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5 CAPÍTULO 5. PLAN DE OPERACIONES  

 

5.1 Políticas operacionales 

“Tu CanchApp” contempla en sus políticas principales la calidad por el servicio al cliente, es 

por eso se enfoca en la gestión de satisfacer las necesidades de los clientes en cada uno de los 

procesos hasta la adquisición final del servicio. Por otro lado, en el clima laboral interno se 

tendrá que fomentar un ambiente agradable con los colaboradores, para que la gestión interna 

pueda transmitir un servicio de calidad. Así mismo, para cumplir con el objetivo establecido por 

el área se realizan mantenimientos a la aplicación (actualizaciones de las canchas, su 

disponibilidad, promociones, etc), y la cancelación de las reservas deben ser con una hora de 

anticipación. 

La App busca que los clientes no solo se sientan seguros al contratar los servicios, sino que 

puedan divertirse incluso con las funciones del aplicativo. Por ello, la propuesta de valor incluye 

esencialmente lo siguiente: 

 Resguardar toda información brindada en el aplicativo. 

 Ofrecer diversidad de productos y espacios disponibles de acuerdo a la demanda.  

 Ofrecer servicios post-venta en el que se encontrará respuesta y apoyo a dudas, quejas y 

reclamos. 

Este modelo de negocio permite entregar valor tanto a los usuarios finales como a la red de 

espacios disponibles afiliados (proveedores), esto genera un ambiente de confianza y calidad 

orientada hacia la excelencia. Las políticas operacionales se orientan hacia:  

5.1.1 Calidad 

“Tu CanchApp” se enfoca al 100 % en brindar un servicio de alta calidad al cliente desde que 

se recibe una consulta o ingreso de la solicitud hasta la confirmación del su alquiler y si es 

necesario hasta la postventa. De tal manera ayudar y satisfacer las necesidades al cliente y que 

su experiencia de adquirir el servicio, sea fácil y cómoda. 
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La calidad técnica de la aplicación de “Tu CanchApp” debe tener un diseño atractivo e intuitivo 

de tal manera que el cliente se familiarice fácilmente y la interacción con dicho aplicativo sea 

amigable. 

Por otro lado, la aplicación debe tener opciones que ayuden al cliente a encontrar de manera 

rápida, fácil y dinámica todos los servicios brindados. Además, se podrá colocar promociones y 

dejar sus recomendaciones, sugerencias y reclamos La garantía como empresa debe mantener 

la solidez y estabilidad en procesos de gestión para el desarrollo de las operaciones del servicio 

y la capacidad de solución a los problemas técnicos que se puedan presentar en los momentos 

críticos y mantener la fluidez de la comunicación con el cliente. 

Con respecto a los medios de pagos, una de ellas será el cobro con tarjeta de crédito o débito en 

el que él usuario ingresa sus datos. Por lo tanto, la seguridad es un proceso crítico en el desarrollo 

de la aplicación, esta información será confidencial y se realizarán pruebas respectivas de 

seguridad antes del lanzamiento al mercado. 

No se brindará el servicio de custodia de bienes en los campos deportivos, por tanto, no tendrá 

responsabilidades por la pérdida o robo de algún bien; pero en el caso de sufrir algún daño o 

perjuicio en alguno de los campos deportivos afiliados a nuestra App, estos serán puestos en 

evaluación para su continuidad como proveedores. En sus políticas incluye un canal de 

asistencia para el soporte técnico online, WhatsApp, llamadas telefónicas y vía correo 

electrónico. 

El Aplicativo será valorizado de dos ángulos distintos: 

 Desde el usuario (Cliente) quien podrá valorar el aplicativo mediante una puntuación de 

1 a 5 estrellas dependiendo de la atención recibida, y los espacios propiamente 

entregados, estos puntajes serán visibles y permitirán que otros usuarios observen las 

puntuaciones. 

 

 Desde el Socio Estratégico (Proveedores) nuestros socios podrán también valorar la 

facilidad con que el aplicativo permite cobrar, entregar información y la publicidad que 

se le entrega a su espacio, esto permitirá seguir mejorando los servicios. 
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Los socios estratégicos deberán preocuparse por ofrecer espacios limpios, y deben contar con 

todos los espacios adecuados y con las medidas necesarias para ofrecer a los clientes comodidad 

en sus juegos, por ello se les exigirá mantener una puntuación no menor a 4 estrellas para que 

puedan seguir siendo promocionados por el aplicativo. 

5.1.2 Procesos 

“Tu CanchApp” deberá implementar instrumentos de medición para evaluar los procesos a 

seguir el cual permita mejorar el servicio al cliente y para implementar el manual de políticas 

de procesos es vital considerar las necesidades de los clientes para cubrir y satisfacer dichas 

necesidades. Para ello, se tendrá en cuenta tres procesos (procesos estratégicos, procesos 

operativos y procesos de soporte y/o apoyo).  

El proceso empieza cuando el cliente ingresa a la aplicación buscando alquilar canchas 

deportivas disponibles. Luego el cliente encuentra la cancha deportiva, quien procese a reservar 

en el horario que le convenga y las horas que necesite, posteriormente realiza el pago respectivo 

mediante las opciones de medio de pago que “Tu canchAPP” le brinda. Finalmente, el cliente 

hace uso del campo deportivo en el horario reservado y por las horas requeridas. 

Figura 20. Procesos  
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5.1.3 Planificación  

La empresa “Tu CanchApp”, para llegar a concretar los objetivos establecidos en tiempo 

determinado, se planifica las actividades necesarias a realizar, en cual se organiza los recursos 

disponibles, dirigiendo al recurso humano y supervisando lo planificado que se cumpla o se 

adecue a los cambios y actualizaciones en el mercado para no perder el fin del objetivo de la 

empresa. 

Diseño de nuevas funcionalidades: “Tu CanchApp” realizará las actualizaciones necesarias para 

la mejora de la aplicación como adaptar el producto al requerimiento de los clientes y 

surgimiento de nuevas tecnologías. 

Estrategia de expansión y marketing: Buscar nuevas oportunidades de negocio o nuevos 

mercados con un plan de comercialización y expansión. Asimismo, el objetivo es mejorar las 

estrategias de Marketing para obtener buenos resultados. 

5.1.4 Inventarios  

Por ser una empresa que brinda servicios mediante un aplicativo, no mantiene rotación de 

productos. Por lo tanto, no se considera o no es aplicable las políticas operacionales de 

inventarios. 

 

5.2 Diseño de instalaciones  

5.2.1 Localización de las Instalaciones  

La oficina administrativa de “Tu CanchApp “se encontrará en la Av. Caminos del Inca # 659 en 

el distrito Santiago de Surco – Lima Perú, se ha escogido estratégicamente este lugar por la 

cercanía a importantes entidades financieras y entes reguladores como la Superintendencia de 

administración tributaria y aduanas. 
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Figura 21. Mapa de ubicación.  

 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones  

No realiza un proceso productivo, pues utiliza medios digitales (App descargables) para realizar 

la conexión entre los usuarios y centros deportivos. Por ello, solo se necesita una capacidad para 

el personal administrativo. Por otro lado, se medirá la capacidad instalada, utilizada por número 

de descargas de la APP. 

La proyección de horas alquiladas para el año 2020 es 121,815 y considerando que del total de 

horas vendidas el 40% de usuarios son reincidentes (objetivos de marketing), el 60% 

corresponderá al número de descargas para el 2020. Para el año 2021, 2022 se estima un 

crecimiento de descargas del aplicativo del 20% anual.  

Capacidad instalada de la App: 550,000 usuarios 

Capacidad utilizada de la App: 175,414 descargas 

Tasa de utilización de la App: 31.89% 
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5.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina administrativa tiene una distribución total de 50 metros cuadrados y contiene 

suficiente espacio para albergar una capacidad máxima de 5 personas. Inicialmente se 

distribuirán 3 personas y contarán con un escritorio, silla de oficina y un mueble archivador por 

cada persona. 

Figura 22. Croquis de distribución. 

 

5.3  Especificaciones técnicas del producto o servicio  

El desarrollo de la APP estará a cargo de la empresa PeruApps ubicada en Av. Jose Galvez 

Barrenechea 765 – San Isidro, Lima - Perú con las siguientes especificaciones: 

Tipo de App: La App será un tipo de aplicación híbrida, será desarrollada utilizando tecnologías 

como HTML, Javascript y CSS. Este tipo de aplicación permitirá su uso indistinto en las 

diferentes plataformas móviles (Android o iOS). 
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Conexión con el servidor: La App utilizará una interfaz de programación de aplicaciones API 

(Application Programming Interfaces), El API permite que cualquier producto o servicio pueda 

comunicarse con otros beneficiando a ambos lados con el intercambio. 

Tecnologías móviles: Se utilizará la tecnología PUSH NOTIFICACION, este tipo de tecnología 

permitirá enviar alertas o notificaciones a los usuarios. 

Tiempo de desarrollo: El desarrollo de la App tendrá un tiempo de entrega mínimo de tres y 

máximo de cuatro meses. 

 

5.4 Mapa de procesos y PERT 

Figura 23. Mapa de Procesos y PERT  



 

 44 

Figura 24. Proceso Operativo. 

 

PERT: 

Tabla 7 

Diseño PERT 

Clave Actividad Predecesora
Tiempo 

Optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

Pesimista

Tiempo 

Esperado
A Ingreso de Solicitud N/A 3 5 8 10

B Verificacion del Distrito Elegido A 5 10 13 16

C Identificacion de la Cancha y horarios B 10 12 15 20

D Verificacion de espacio y horario disponible C 15 20 24 30

E Ingreso del Pago D 21 25 30 35

F Verificacion del pago E 40 65 70 60

G Separacion de dia, hora y lugar C y F 10 15 20 25

H Confirmacion del Cliente de su alquiler F y G 8 13 15 8
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5.5 Planeamiento de la producción  

5.5.1 Gestión de compras y Stock 

Por ser una empresa que brinda servicios mediante un aplicativo no dispone con compras 

relacionadas a nuestro servicio de manera directa. La gestión de compras se basará únicamente 

a compras relacionadas con:  

Figura 25. Gestión de compras y Stock 

 

 Alquileres  

 Muebles de oficina 

 Equipos de procesamiento de información  

 Artículos de escritorio 

 Artículos de limpieza 

 Servicios  

 

5.5.2 Gestión de la calidad  

Se evaluará la calidad de los proveedores (Espacios deportivos) mediante algunos criterios para 

mantener un estándar en la calidad del servicio. Los Criterios son:  

 Ubicación  

 Limpieza  

 Estado del espacio deportivo (nivel de deterioro) 

 Estacionamientos  
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 Implantación de vestuarios y servicios higiénicos 

 Inclusión de implementos deportivos 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Los proveedores directamente relacionados al servicio que se brinda son las diferentes personas 

naturales o jurídicas (socios estratégicos) dueñas de los espacios deportivos. El área de 

administración es la encargada de velar que los criterios de selección de proveedores sean 

compatibles con los mencionados en gestión de calidad. 

Para los demás proveedores (servicios o bienes) se evaluarán criterios como el precio, tiempo y 

calidad. 

 

5.6 Inversiones en activos fijos vinculados al proceso productivo  

Para el inicio de las operaciones se tendrá que contar con el siguiente mobiliario (activo fijo). 

Tabla 8 

Activo fijo 
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5.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Para el inicio de las operaciones se determinado la siguiente estructura de costos (costos 

laborales y Gastos operativos) 

Tabla 9  

Gastos de personal 

 

Tabla 10 

Gastos de personal por centro de costo 

 
 

Tabla 11 

Intangibles 
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Tabla 12  

Gastos pre operativos 
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6 CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 objetivos organizacionales 

 “Tu CanchApp” será una empresa orientada al logro de objetivos, se busca la creación de una 

cultura organizacional fuerte, por ello se enfoca en lo siguiente:  

 Obtener como mínimo un 90% de aprobación en la encuesta de clima laboral.  

 Realizar por lo menos dos capacitaciones al año, que permitan un aumento en la 

productividad (ventas). 

 Mantener un servicio de calidad y actualizar constantemente la App de acuerdo a las 

necesidades del mercado.  

 Mantener alta motivación de los trabajadores. 

 Posicionar al App utilizando estrategias en redes sociales. 

 Diseñar un plan de evaluación objetivo para determinar la entrega de motivaciones 

(extrínseca o intrínseca). 

 Mantener un bajo índice de rotación del personal. 

 Ser una empresa que apoye el crecimiento profesional de sus colaboradores.  

 

6.2 Naturaleza de la organización  

“Tu CanchApp” ha optado por organizarse como una empresa tipo Sociedad Anónima Cerrada. 

Se acogerá al Régimen MYPE tributario y Regimen General Laboral contará con acciones que 

serán divididas proporcionalmente al capital aportado por los accionistas.  

 

6.2.1 Organigrama  
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Figura 26. Organigrama 

 

6.2.2 Diseño de puestos y funciones  

 

Tabla 13 

Diseño de puesto - Administrador 

Reporta a: Gerencia General

Competencias

1. Capacidad de análisis 

2. Razonamiento lógico 

3. Ordenado y responsable

1. Licenciado en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad, Marketing  y afines

2. Experiencia en puesto similar 4 años 

3. Conocimientos en finanzas 

4. Conocimientos en tributación 

Perfil del 

ocupante

Objetivo del 

Puesto 

Vela por el buen funcionamiento documentario de la empresa. Encargado de 

captar nuevos socios estratégicos que ayuden con el cumplimiento de los 

objetivos.
1. Búsqueda de proveedores estratégicos, coordinación con proveedores 

existentes (Mejoramiento de relaciones)
2. Efectúa los pagos por todas las obligaciones de la empresa (Proveedores, 

trabajadores, licencias).

3. Coordinación directa con la prestación externa de servicios contables.

4. Encargado de solicitar, y actualizar cualquier tipo de licencia necesaria para 

el funcionamiento de la empresa.

5. Encargado del proceso de reclusión del personal

Funciones 

Puesto: Administrador

Administración

Ventas Operaciones
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Tabla 14 

Diseño de puesto - vendedor 

Operaciones  

 

 

 

Reporta a: Gerencia General

Puesto: Vendedor

Competencias

1. Proactivo 

2. Empático y confiable 

3. Comunicación eficaz 

Perfil del 

ocupante

1. Licenciado en Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad, Marketing  y afines

2. Experiencia en puestos similares 2 años 

3. Deseable conocimiento en construcción de aplicaciones móviles 

empresariales

4. Deseable conocimiento en marketing 

Objetivo del 

Puesto 

Utiliza al máximo los recursos de la empresa para captar nuevos  y retener a 

los actuales clientes con miras a mejorar la participación de mercados y 

utilidad de la organización. 

Funciones 

1. Asesorar a potenciales consumidores

2. Fidelización de clientes

3. Captación de nuevos clientes

4. Ofrecer servicio post venta

5. Retroalimentar a la empresa

6. Elaborar reportes de ventas

7. Vender 

8. Encargado de realizar y supervisar el proceso de cobranzas
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Tabla 15 

Diseño de puesto - Operaciones 

 

6.3 Políticas organizacionales  

Como sabemos, las normas rigen las conductas socialmente aceptables o institucionalmente 

necesarias, que garantizan el correcto y armónico comportamiento humano, ya sea prohibiendo 

las conductas indeseadas (normas prohibitivas) o permitiendo las deseadas(normas permisivas). 

Reporta a: Gerencia General

Operaciones

Competencias

1. Proactivo 

2. Empático y confiable 

3. Comunicación eficaz 

8. Realizar reportes solicitados por la jefatura inmediata 

Perfil del 

ocupante

1. técnico en marketing, o administración de empresas 

2. Experiencia mínima 6 meses en puestos similares 

3. Dominio de office 

4. Deseable conocimientos en marketing 

Objetivo del 

Puesto 

Alcanzar  un servicio de atención al cliente satisfactorio que cumpla con 

expectativas del cliente.

Funciones 

1. Recepción y solución de consultas, quejas y reclamos  

2. información acerca del estado del proceso 

3. Seguimiento de la consulta

4. Recibir sugerencia de los clientes 

5. Prevenir futuras incidencias 

6. Trasladar sugerencias a jefaturas para evaluación de las mismas 

7. Apoyo al área de ventas 
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Normas de Seguridad: estas normas permitirán asegurar la integridad física y mental de nuestros 

colaboradores. 

1. Mantener su lugar de trabajo limpio 

2. No llevar bebidas que puedan no solo dañar los equipos sino ocasionar accidentes con 

la electricidad. 

3. Terminado todo trabajo se deberán apagar los equipos proporcionados por la empresa 

(cafetera, computadoras, impresoras, etc.) 

Normas de convivencia: estas normas permitirán que los colaboradores mantengan una grata 

actividad en conjunto poniendo en principio fundamental el respecto entre todos. 

1. Todo acto de discriminación está totalmente prohibido, en cualquier caso. 

2. Respeto mutuo entre todos los colaboradores. 

3. Tolerancia a las situaciones diversas que se puedan generar entre áreas. 

Trabajo en equipo:  

Para generar un buen ambiente de trabajo y organizado, se incentiva el trabajo fluido y la 

sinergia entre las personas de la empresa. 

Compromiso:  

El personal de “Tu canchApp” está enfocado en contribuir con sus conocimientos y habilidades 

para generar una empresa sostenible en el tiempo 

Orientación al cliente: 

Nuestro negocio está orientado específicamente al servicio de nuestros clientes. 
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6.4 Gestión humana 

“Tu CanchApp” contará inicialmente con 3 trabajadores, Estos serán los socios y cada uno 

tomará un área en nuestro organigrama anteriormente descrito. De manera posterior y de 

necesitar contratar personal adicional se realizará un planeamiento en el que se desarrollará lo 

siguiente: 

 

 

Figura 27. Gestión Humana. 

 

6.4.1 Reclutamiento, Selección, Contratación e inducción  

Para el reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal se ha establecido el 

siguiente procedimiento. Este procedimiento será aplicado para todas las futuras contrataciones 

de personal. 

Figura 28.Reclutamiento, Selección, Contratación e inducción 
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6.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

“Tu CanchApp” tiene como políticas operacionales la mejora continua del clima laboral y a su 

vez este se vea reflejado en el servicio que se brinde. Por ello se han desarrollado una serie de 

políticas relacionadas con capacitación, motivación y la medición del desempeño de los 

trabajadores.  

Capacitaciones: Toda capacitación realizada buscará que “Tu CanchApp” reciba un aumento de 

productividad, ventas, o disminución de riesgos y por otro lado el desarrollo de los 

colaboradores. Las capacitaciones establecidas para el primer año de funcionamiento son: 

 Seguridad y salud ocupacional: Con este tipo de capacitación se busca disminuir la 

siniestralidad. A pesar de no contar con una planta, es importante que los colaboradores 

estén informados y evalúen los riesgos en una oficina administrativa. 

 Estrategia en redes sociales: Con este tipo de capacitación se busca que el personal de 

ventas pueda realizar una adecuada gestión de las redes sociales para planificar, diseñar 

y o promocionar estrategias que ayuden a mejorar o posicionar la imagen de la empresa. 

Motivación: Son muchos los factores que influyen para que un colaborador se sienta motivado. 

En “Tu CanchApp” se desarrollarán una serie de criterios para mejorar o aumentar en medida 

de lo posible la motivación. 

 Condiciones laborales: Horarios flexibles puesto que es más importante el cumplimiento 

de los objetivos que tener colaboradores con bajo rendimiento. 

 Regalos por buen trabajador: Se premiará a los trabajadores por realizar un buen trabajo. 

 Reconocimiento: Reconocer al trabajador delante de sus compañeros en una breve 

ceremonia y publicación del mejor trabajador del mes. 

 

6.4.3 Sistema de Remuneración   

“Tu CanchApp” Es una empresa legal que cumple con la normativa vigente y brinda a sus 

colaboradores los beneficios exigidos por ley.  
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La empresa al iniciar sus operaciones se acogerá al régimen laboral General, inicialmente la 

empresa contara con 3 colaboradores y estos estarán debidamente registrados en su planilla. 

Bajo este régimen los trabajadores contratados gozaran de los siguientes beneficios: 

 Essalud pagado por el empleador  

 Compensación por tiempo de servicio equivalente a un sueldo por año 

 Gratificaciones julio y diciembre equivalente a un sueldo cada una 

 Asignación familiar 10% RMV 

 30 días de vacaciones al año 

6.5 Estructura de gastos de recursos humanos 

 La empresa “Tu canchApp” tiene la siguiente estructura de gastos en planilla. 

Tabla 16  

Gastos de personal  
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7 CAPÍTULO VII: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO  

 

7.1  Supuestos generales  

 El análisis financiero del proyecto para brindar servicios de alquiler de espacios 

deportivos a través de aplicaciones ha sido desarrollado en soles.  

 El análisis financiero ha sido proyectado a 3 años. 

 La información financiera se presentara de mensualidad para el primer año y 

anualizada para el segundo año en adelante. 

 El proyecto será financiado al 50% de la inversión. 

 La tasa del financiamiento será de TEA 24% y en tres años  

 La política de cobranza es al contado el 100% de nuestras transacciones. 

 

7.2 Inversión en activos fijos, intangibles, depreciación y amortización  

La empresa invertirá en Activos fijos e intangibles un total de S/ 67,830.00 según se detalla a 

continuación. 

 

Tabla 17 

Inversión intangible 
Inversión intangible 

No. Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV

Total sin 

IGV
IGV

1 Portal web 1 2,000 2,000 1,695 305

2 Constitución de empresa 1 1,000 1,000 847 153

3 Creación de sofware 1 35,000 35,000 29,661 5,339

4 Garantia Local 1 7,000 7,000 7,000 0

5 Alquiler de oficina 1 3,500 3,500 3,500 0

48,500 42,703 5,797TOTAL 
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Tabla 18  

Inversión tangible 

La amortización de los activos intangibles es de S/ 5,932 anuales y la depreciación de los activos 

fijos es de S/ 3,008 soles para los tres años del proyecto. A continuación se detalla de manera 

anual y mensual.  

 

Tabla 19 

Depreciación 

 

Tabla 20 

Amortización 

  

Inversión tangible 

No. Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV

Total sin 

IGV
IGV

1 Escritorio MAH MELANIN 4 289 1,156 980 176

2 Sillon Asenti 4 250 1,000 847 153

3 Silla visita venso 2 150 300 254 46

4 Frigobar GT26 Sansung 1 499 499 423 76

5 Impresora Canon  Mb 5410 1 599 599 508 91

6 Router tpk Link 1 180 180 153 27

7 All in one HP Core I3 4 2,299 9,196 7,793 1,403

8 Archivador metalico 5 pisos 4 350 1,400 1,186 214

9 Servidor 1 5,000 5,000 4,237 763

19,330 16,381 2,949TOTAL 

Depreciación

No. Descripción valor Vida útil Tasa
Depreciación 

anual
Mensual

1 Equipos de procesamiento de datos 7,793 4 25% 1,948 162

2 Servidor 4,237 4 25% 1,059 88

3,008 251TOTAL 

Amortización

No. Descripción valor Vida útil Tasa
Amortización 

anual
Mensual

1 Sofware  (aplicativo) 29,661 5 20% 5,932 494

5,932 494TOTAL 
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7.3 proyección de ventas  

La proyección de ventas está considerando los servicios de reserva y alquiler, colocación de 

equipos, apuestas y campeonatos. Para las proyecciones se ha considerado el target de 3, 

233,000 personas y se ha fijado como objetivo el 3.768% de participación para el primer año. 

 

Tabla 21 

Ventas en unidades 2020 

 

 

Tabla 22 

Ventas en unidades 2020 – 2021 - 2022 

 

A la proyección de ventas en unidades se le ha añadido el estudio de precios de tal manera que 

se obtienen los ingresos. Los ingresos para el primer año se muestran de manera mensual y para 

los años siguientes de manera anual. 
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Tabla 23 

Precios 

 

Tabla 24 

Ingresos 2020 

 

Tabla 25  

Ingresos 2020 -2021-2022 

 

7.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Proyección de costos  

Para la proyección de costos la empresa ha identificado variables (Depreciación de servidores, 

Amortización del aplicativo, sueldo de operador, y el mantenimiento al software (aplicativo)).  

Se ha considera el costo fijo para los tres años ya que el incremento de servicios directamente 

relacionados a la App no cambiará la estructura del costo, por lo tanto a más servicios brindados 

el costo unitario disminuirá. 
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Tabla 26  

Costos 2020 

 

Tabla 27  

Costos 2021 

  

Alquiler cancha deportiva 121,815

Colocación de precios 6,091

Apuestas deportivas 1,218

Capeonatos deportivos / Actividades 365

129,490

Depreciación anual de servidores 1,059

Amortización anual del  Aplicativo 5,932

Sueldo Operaciones 62,032

Mantenimiento sofware 15,254

84,277

N° Descripción C. Unitario 

1 Costo unitario por unidad vendida 0.65084

TOTAL SERVICIOS

SERVICIOS BRINDADOS 2020

COSTOS 2020

TOTAL COSTOS 

Alquiler cancha deportiva 143,742

Colocación de precios 7,187

Apuestas deportivas 1,437

Capeonatos deportivos / Actividades 431

152,798

Depreciación anual de servidores 1,059

Amortización anual del  Aplicativo 5,932

Sueldo Operaciones 62,032

Mantenimiento sofware 15,254

84,277

N° Descripción C. Unitario 

1 Costo unitario por unidad vendida 0.55156

TOTAL SERVICIOS

SERVICIOS BRINDADOS 2021

COSTOS 2021

TOTAL COSTOS 
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Tabla 28  

Costos 2022 

 

Proyección de gastos  

A continuación, se detalla de manera anual y mensual los gastos operativos, se ha considerado 

que para los próximos tres años no habrá un aumento ni disminución de los gastos operativos. 

  

Tabla 29 

Gastos operativos de administración 

 

Gastos Operativos de Administración

No. Descripción
Precio total 

anual

Valor total 

anual
IGV anual

Precio total 

mensual

valor total 

mensual

IGV 

mensual

1 Planilla 103,977 103,977 8,665 8,665 0

2 Alquiler 12,600 10,678 1,922 1,050 890 160

3 Mant. Areas Comunes 270 270 23 23

4 Gastos de Luz 900 763 137 75 64 11

5 Gastos de Agua 180 153 27 15 13 2

6 Gastos por telefono 180 153 27 15 13 2

7 Gastos de Internet 540 458 82 45 38 7

8 utilies de oficina 180 153 27 15 13 2

9 Publicidad Anual 0 0 0 0 0 0

10 Depreciación 584 584 49 49

11 Mant. Sofware 0 0 0 0 0 0

119,411 117,187 2,224 9,951 9,766 185TOTAL 

Alquiler cancha deportiva 169,615

Colocación de precios 8,481

Apuestas deportivas 1,696

Capeonatos deportivos / Actividades 509

180,301

Depreciación anual de servidores 1,059

Amortización anual del  Aplicativo 5,932

Sueldo Operaciones 62,032

Mantenimiento sofware 15,254

84,277

N° Descripción C. Unitario 

1 Costo unitario por unidad vendida 0.46743

TOTAL SERVICIOS

SERVICIOS BRINDADOS 2022

COSTOS 2022

TOTAL COSTOS 
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Tabla 30 

Gastos operativos de ventas 

 

 

7.5 Cálculo del capital de trabajo  

El capital de trabajo será calculado bajo el método de déficit acumulado máximo, según los 

flujos proyectados la empresa tendrá que cubrir sol el primer año de déficit por tan el capital de 

trabajo es el siguiente: 

Método del Déficit Acumulado  

Tabla 31 

Método de déficit acumulado 

 

 

 

Gastos Operativos de Ventas 

No. Descripción
Precio total 

anual

Valor total 

anual
IGV anual

Precio total 

mensual

valor total 

mensual

IGV 

mensual

1 Planilla 90,980 90,980 7,582 7,582

2 Alquiler 29,400 24,915 4,485 2,450 2,076 374

3 Mant. Areas Comunes 630 630 53 53

4 Gastos de Luz 2,100 1,780 320 175 148 27

5 Gastos de Agua 420 356 64 35 30 5

6 Gastos por telefono 420 356 64 35 30 5

7 Gastos de Internet 1,260 1,068 192 105 89 16

8 utilies de oficina 420 356 64 35 30 5

9 Publicidad Anual 392,076 332,268 59,808 32,673 27,689 4,984

10 Depreciación 1,364 1,364 114 114

11 Mant. Sofware 0 0 0 0 0 0

519,070 454,072 64,998 43,256 37,839 5,416TOTAL 

PERIODOS 2020 2021 2022

FLUJO 

ACUMULADO 
-2,544 80,279 166,976

DEFICIT 

ACUMULADO 

MÁXIMO 

-2,544

CAPITAL TRABAJO 3000
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7.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de financiamiento es de S/ 87,701.00 soles que será cubierto en un 50% por un 

préstamo bancario por el importe de S/ 43,851.00 soles  

Estructura de financiamiento 

Tabla 32 

Inversión 

 

 

 

 

La razón del financiamiento con el aporte de capital por los accionistas se medirá a través del 

ratio D/E. Este ratio nos arroja un 0.5 tanto para el financiamiento con terceros como para el 

financiamiento patrimonial.   

Para el financiamiento con terceros se asume que la empresa está en condiciones de solicitar un 

préstamo bancario (Financiamiento tradicional), por lo que se ha realizado una simulación con 

el BANCO INTERBANK  a una tasa promedio anual TEA 24%. 

 

7.7 Estados financieros (Flujo de Caja, Estado de resultados integrales) 

Flujo de caja proyectado 

A continuación se presenta el flujo de efectivo proyectado  para los tres años siguientes, se 

observa un flujo negativo para el primer año y un flujo de efectivo positivo para los dos 

siguientes. 

Inversion requerida 87,701

Porcentaje Importe  S/

50% 43,851

50% 43,851

100% 87,701

Tipo de aporte

Accionistas 

Financiamiento 

Total 
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Tabla 33  

Flujo de caja  

 

Estado de Resultados  

En el Estado de Resultados se observa una utilidad operativa al igual que una utilidad neta para 

los tres periodos. Estas a su vez aumentan en cada periodo evaluado. Tal es así que para el 

primer año se tiene un margen de utilidad operativa y neta del 1.31% y 0.02%, para el segundo 

año se tiene un margen de 16.36% y 18.88%, y por último se tiene un margen de 29.12% y 

41.16%  respectivamente. A continuación se presenta el Estado de Resultados. 

 

 

0 2020 2021 2022

Ingresos 659,144 777,790 917,792

Costo de Ventas 72,291 72,291 72,291

Utilidad Bruta 586,853 705,499 845,501

Gastos administrativos 116,603 116,603 116,603

Gastos de ventas 452,708 452,708 452,708

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

EBIT 8,603 127,249 267,251

Impuesto a la renta 2,538 37,538 78,839

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO (FEO) 15,005 98,650 183,368

Inversion en Activo fijo -84,701 0 0 0

Capital de trabajo -3,000 3,000

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPOSICIÓN (FCLD) -87,701 15,005 98,650 186,368

Prestamo 43,851 0 0 0

Intereses 0 8,414 5,626 2,169

Amortización de la deuda 0 11,617 14,405 17,862

Escudo Fiscal 0 2,482 1,660 640

FLUJO DE CAJA FINANANCIERO (FCF) 43,851 -17,549 -18,371 -19,391

FLUJO DE CAJA NETO INVERSIONISTA (FCNI) -43,851 -2,544 80,279 166,976

Años 
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Tabla 34 

Estado de resultados 

 

Tabla 35 

Estado de situación financiera 

 

 

2020 2021 2022

659,144 777,790 917,792

79,283 79,283 79,283

579,861 698,507 838,509

117,187 117,187 117,187

454,072 454,072 454,072

8,602 127,248 267,250

8,414 5,626 2,169

188 121,622 265,081

55 35,878 78,199

133 85,743 186,882

Gastos de Ventas 

Utilidad Operativa 

Gastos Financieros 

Utilidad Antes de Impuesto 

Impuesto a la Renta 

Utilidad Neta

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Años 

Ingresos 

C. Ventas

Utilidad Bruta 

Gastos Administrativos 
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7.8 Flujo financiero  

La empresa se financiará por el importe de S/ 87,701.00 soles y estará compuesto de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 36 

Financiamiento 

 

Se presenta el cronograma de manera mensual para el primer año y anual para los siguientes 

años. 

Cronograma de pagos del préstamo bancario anual  

Tabla 37 

Cronograma anual 

 

 

 

  

Banco Interbank 

Importe a financiar 43,851 Calculo de cuota 1,669

Plazo (#meses) 36 Total a pagar 60,093

TEA 24% Intereses 16,209

TEM 1.81%

Seg. Desgravamen 33

Total a Financiar 43,884

2020 2021 2022

11,617 14,405 17,862

8,414 5,626 2,169

20,031 20,031 20,031

2,482 2,420 2,357

Resumen

Amortización 

Interes

Cuota 

Escudo tributario 
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Cronograma de pagos del préstamo bancario de manera mensual 

Tabla 38  

Cronograma mensual 

Meses Capital Amortización Interes Cuota 
Escudo 

tributario 

1 43,008 875 794 1,669 234

2 42,117 891 778 1,669 229

3 41,209 907 762 1,669 225

4 40,285 924 745 1,669 220

5 39,345 941 729 1,669 215

6 38,387 958 712 1,669 210

7 37,412 975 694 1,669 205

8 36,420 993 677 1,669 200

9 35,409 1,011 659 1,669 194

10 34,381 1,029 640 1,669 189

11 33,333 1,047 622 1,669 183

12 32,267 1,066 603 1,669 178

13 31,181 1,086 584 1,669 172

14 30,076 1,105 564 1,669 166

15 28,951 1,125 544 1,669 160

16 27,805 1,146 524 1,669 154

17 26,639 1,166 503 1,669 148

18 25,451 1,187 482 1,669 142

19 24,242 1,209 460 1,669 136

20 23,012 1,231 438 1,669 129

21 21,759 1,253 416 1,669 123

22 20,483 1,276 394 1,669 116

23 19,184 1,299 370 1,669 109

24 17,862 1,322 347 1,669 102

25 16,516 1,346 323 1,669 95

26 15,145 1,371 299 1,669 88

27 13,750 1,395 274 1,669 81

28 12,329 1,421 249 1,669 73

29 10,883 1,446 223 1,669 66

30 9,411 1,472 197 1,669 58

31 7,912 1,499 170 1,669 50

32 6,386 1,526 143 1,669 42

33 4,832 1,554 116 1,669 34

34 3,250 1,582 87 1,669 26

35 1,640 1,610 59 1,669 17

36 0 1,640 30 1,669 9
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7.9 Tasa de descuento a accionistas 

COK  

Para calcular el cok antes se tuvo que hacer referencia al Factor de riesgo que fue calculado de 

la siguiente manera. 

Tabla 39 

Cok esperado de inversionistas 

 

 

 

Factor de riesgo es igual a la sumatoria del costo oportunidad de los accionistas más el promedio 

de este dividido entre el promedio. 

Tabla 40 

Factor de riesgo 

 

 

 

Para hallar cok multiplicamos el factor de riesgo obtenido por el promedio de costo de 

oportunidad de los accionistas. 

 

WACC 

Para hallar el WACC se necesita la proporción de D/E, el Cok inversionista y la TEA cobrada 

por el financiamiento bancario. 

TASA

12%

15%

13%

Barrantes Flores, Keyla 

Polo Contreras, Eva 

INVERSIONISTAS 

Villanueva Zamora, Geancarlos

Sumatoria 40%

Promedio 13%

Fac. Riesgo 4

Factor de riesgo 

COK INVERSIONISTAS 53%
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Tabla 41 

Estructura deuda capital 

 

 

 

 

El WACC será igual al producto de la proporción del financiamiento de accionistas por la tasa 

COK más el producto de la  proporción del financiamiento bancario por la TEA  multiplicado 

por uno menos el impuesto a la renta. 

  

7.10 Indicadores de rentabilidad  

La proyección del flujo de caja para los siguientes tres periodos es rentable, puesto que al aplicar 

el indicador financiero valor actual neto  (VAN) tanto al flujo de caja de libre disponibilidad 

(FCLD) Y  al flujo de caja neto inversionista (FCNI) nos da un valor de 140,666  y 78,803.  Al 

aplicar la Tasa interna de retorno (TIR) tanto para el proyecto como para los inversionistas 

genera tasas de 64% y 92% respectivamente ambas superiores  a la tasa WACC y COK. En 

cuanto al periodo de recuperación de la inversión  del FCLD Y FCNI es de 1.74 y 1. 78 

respectivamente. 

Tabla 42 

Flujos de efectivo proyectos 

  

 

 

 

WACC 35.13%

TEA 24% 

50% 43,851

50% 43,851

100% 87,701

ESTRUCTURA DEUDA CAPITAL 

Total 

Financiamiento 

Accionistas 

Flujos de efectivo proyectados 

Periodo 

Flujo de 

efectivo 

FCLD

Periodo 
Flujo de 

efectivo FCNI 

0 -87,701 0 -43,851

1 15,005 1 -2,544

2 98,650 2 80,279

3 186,368 3 166,976
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Tabla 43 

Van, Tir 

 

 

 

Tabla 44 

Periodo de recuperación 

 

7.11 Análisis de riesgo  

7.11.1 Análisis de Sensibilidad por escenarios 

En el análisis de escenarios se planteará un escenario optimista y un escenario pesimista en el 

que se superen las expectativas de ventas y otro en el que haya una disminución de ventas 

proyectadas. Para ambos casos se tomará un crecimiento y decrecimiento del 8%. 

Van, Tir 

INDICADORES FCLD FCNI 

VAN 140,666 78,803

TIR 64% 92%

WACC - COK 35.13% 53%

Periodo de recuperación 

Periodo 

Flujo de 

efectivo 

FCLD

Periodo de 

recuperación 

tradicional

Periodo 

Flujo de 

efectivo 

FCNI

Periodo de 

recuperación

0 -87,701 -87,701 0 -43,851 -43,851

1 15,005 -72,697 1 -2,544 -46,395

2 98,650 25,953 2 80,279 33,884

3 186,368 212,321 3 166,976 200,860

Periodo de Rec. Periodo de Rec.1.73691532 1.79707329
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Tabla 45  

Flujo de caja escenario optimista 

 

 

  

0 2020 2021 2022

Ingresos 711,875 840,013 991,215

Costo de Ventas 72,291 72,291 72,291

Utilidad Bruta 639,585 767,722 918,925

Gastos administrativos 116,603 116,603 116,603

Gastos de ventas 452,708 452,708 452,708

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

EBIT 61,334 189,472 340,674

Impuesto a la renta 18,094 55,894 100,499

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO (FEO) 52,180 142,517 249,115

Inversion en Activo fijo -84,701 0 0 0

Capital de trabajo -3,000 0 0 3,000

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPOSICIÓN (FCLD) -87,701 52,180 142,517 252,115

Prestamo 43,851 0 0 0

Intereses 8,414 5,626 2,169

Amortización de la deuda 11,617 14,405 17,862

Escudo Fiscal 2,482 1,660 640

FLUJO DE CAJA FINANANCIERO (FCF) 43,851 -17,549 -18,371 -19,391

FLUJO DE CAJA NETO INVERSIONISTA (FCNI) -43,851 34,632 124,146 232,724

Años 
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Tabla 46  

Flujo de caja escenario pesimista 

  

0 2020 2021 2022

Ingresos 606,412 715,567 844,369

Costo de Ventas 72,291 72,291 72,291

Utilidad Bruta 534,122 643,276 772,078

Gastos administrativos 116,603 116,603 116,603

Gastos de ventas 452,708 452,708 452,708

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

EBIT -44,129 65,025 193,827

Impuesto a la renta 0 19,182 57,179

Depreciación 1,948 1,948 1,948

Amortización 6,992 6,992 6,992

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO (FEO) -35,189 54,783 145,588

Inversion en Activo fijo -84,701 0 0 0

Capital de trabajo -3,000 0 0 3,000

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPOSICIÓN (FCLD) -87,701 -35,189 54,783 148,588

Prestamo 43,851 0 0 0

Intereses 8,414 5,626 2,169

Amortización de la deuda 11,617 14,405 17,862

Escudo Fiscal 2,482 1,660 640

FLUJO DE CAJA FINANANCIERO (FCF) 43,851 -17,549 -18,371 -19,391

FLUJO DE CAJA NETO INVERSIONISTA (FCNI) -43,851 -52,738 36,411 129,197

Años 
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7.11.2 Punto de equilibrio  

 

Tabla 47  

Punto de equilibrio cantidades 

 

7.11.3 Principales Riesgos del proyecto (cualitativos) 

Riesgos cualitativos 

 Campaña de marketing no funcione de tal manera que no se pueda afiliar la cantidad 

suficiente de usuarios para cubrir nuestra inversión. 

 No se encuentren los espacios suficientes y que se adecuen a los estándares de calidad 

establecidos por la empresa para la afiliación de espacios deportivos. 

 Empresas con mayor conocimiento en aplicaciones, con mejor organización y mayor 

inversión podrá copiar y mejorar nuestra oferta. 

 El país tiene una economía estable que puede verse afectada por la inestabilidad política 

de los últimos dos años, además existe un riesgo en el crecimiento de la economía 

peruana por la proximidad de elecciones presidenciales. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En la actualidad hay una creciente tendencia de uso de plataformas tecnológicas para la 

adquisición de bienes y servicios tanto como un aumento sustancial de personas que realizan 

deportes en espacios alquilados. Por ello, la creación de “Tu canchApp” esta aplicación buscará 

satisfacer la demanda del mercado.  

En lo que respecta de los análisis financieros se observa que el proyecto tiene un VAN del flujo 

de caja neto del inversionista de S/ 78, 803.00 soles, por otro lado, la tasa TIR del inversionista 

es de 92% superando el COK del inversionista 53%, por último, el periodo de recuperación de 

la inversión del flujo de caja neto del inversionista es de 1.79 años. 

Por todos los indicadores expuestos líneas arriba podemos concluir que el proyecto “Tu 

canchApp” dedicado al servicio de espacios deportivos y servicios derivados a través de un 

aplicativo para celulares es viable. 

El proyecto se evaluado adicionalmente en dos escenarios más, para el escenario optimista se 

ha considerado un aumento de ventas en 8% y para el escenario pesimista se a considerado un 

decrecimiento de ventas de 8% ventas 
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