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Lima, 09 de diciembre de 2019 

RESUMEN 

 

El proyecto desarrolla una propuesta con un modelo de negocio innovador, viable y con un 

potencial de crecimiento y escalabilidad enorme; se centra en facilitar el contacto y 

acercamiento entre usuarios y entrenadores de actividades deportivas al aire libre bajo el soporte 

de una plataforma digital. De esta forma, minimizamos los esfuerzos del usuario y otorgamos 

la posibilidad de poder conectar con un sin fin de servicios y opciones considerando 

multiplicidad de actividades físicas, membresías cortas según afiliaciones de clases u 

actividades, flexibilidad de horarios, entre otras.   

 

Esta idea se origina por las experiencias de todos los integrantes del equipo, quienes hemos 

atravesado por mucho de los problemas que se lograron identificar en nuestro público objetivo. 

Así nació TEAM FIT, un negocio que alivia dolores y resuelve necesidades; ayudamos a 

personas a obtener su mejor versión, conseguir sus objetivos, a retarse de forma constante y a 

superarse día a día.  

 

En nuestro país, seremos la primera propuesta del rubro deportivo con un modelo de negocio 

100% digital que ingresará al mercado, en la cual, nos diferenciarnos de cualquier propuesta ya 

que producto de la tecnología podemos incrementar y/ complementar nuestros servicios a 

medida de la experiencia y conocimiento total de los usuarios.  

 

Por lo antes indicado, se concretó la evaluación financiera de TEAM FIT, y se logró determinar 

la viabilidad del negocio. 

 

Palabras clave: deporte; plataforma digital, cuidado personal, actividades deportivas, 

conectividad.  
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ABSTRACT 

 

The project develops a proposal with an innovative, viable business model with enormous 

growth and scalability potential; It focuses on facilitating contact and rapprochement between 

users and coaches of outdoor sports activities under the support of a digital platform. In this 

way, we minimize the efforts of the user and grant the possibility of being able to connect with 

endless services and options considering multiplicity of physical activities, short memberships 

according to class or activity affiliations, schedule flexibility, among others. 

 

This idea originates from the experiences of all team members, who have gone through a lot of 

problems that were identified in our target audience. That’s how TEAM FIT was born, a 

business that relieves pain and meets needs; We help people get their best version, achieve their 

goals, constantly challenge themselves and improve themselves day by day. 

 

In our country, we will be the first proposal of the sports sector with a 100% digital business 

model that will enter the market, in which, we will differentiate ourselves from any proposal 

since as a product of technology we can increase and / or complement our services as we Total 

user experience and knowledge. 

 

For the aforementioned, the financial evaluation of TEAM FIT was completed, and the viability 

of the business was determined. 

 

Keywords: sport; digital platform, personal care, sports activities, connectivity. 
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1 INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años, la población en general de nuestro país, viene experimentando un 

mayor interés en su cuidado personal y en la realización de ejercicios de diversas rutinas físicas 

debido a que se está cultivando como sociedad la conciencia  de que las  actividades deportivas 

pueden ser una manera eficaz de mejorar y optimizar nuestra condición física y a su vez que 

estás ayudan a mantenernos en forma y protegen nuestra salud; lo cual se refleja en el incremento 

de afiliaciones y uso de centros deportivos como gimnasios, centros de entrenamiento, clubes, 

entre otros. 

 

Con respecto a lo antes planteado, el rubro deportivo se encuentra en plena tendencia de 

crecimiento por lo que las empresas están experimentando mayor acogida de sus servicios y con 

ello, estos negocios tienen la oportunidad de ser más rentables; asimismo, existe mucho mercado 

potencial posible en esta industria y actualmente los retos se enfocan en combinar los nuevos 

hábitos de consumo de los clientes ya que la interconectividad, digitalización y el desarrollo de 

la tecnología han propiciado nuevas necesidades y expectativas sobre lo que esperan recibir y 

solucionar. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, el negocio está orientado en brindar facilidad y 

acercamiento de conexión a dos diferentes perfiles de clientes millennials: el usuario deportista 

guiado principalmente por el cuidado personal y la realización de actividades físicas y 

finalmente los entrenadores en búsqueda de mayores ingresos, alcance y visibilidad. Este 

modelo, se refuerza en la tecnología ya que crea una plataforma digital que logra reducir 

esfuerzos al usuario y que le otorga la facilidad de poder conectar con un sin fin de servicios y 

opciones en el rubro deportivo considerando diversificación de actividades físicas, flexibilidad 

de horarios, membresías según afiliaciones de clases y no prolongadas, entre otras.  

 

Por lo antes indicado, debido a que la industria deportiva y el cuidado de la salud se encuentra 

en apogeo en nuestro entorno local y a su vez existe una propensión llevadera en el tiempo 

reflejado en un constante crecimiento de consumo por servicios relacionados a actividades 
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físicas deportivas, desde nuestro punto de vista resulta una gran oportunidad perseverar la idea 

y crear un negocio en el rubro soportado en un modelo digital. 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

TEAM FIT - Comunidad deportiva Digital 

 
Figura 1: Logotipo de la marca 

Fuente: Elaboración propia.  

Durante los últimos periodos, la población joven de nuestro país ha venido experimentando cada 

vez mayor interés en ejercitarse y en su cuidado personal debido a que  en general se está 

concientizando de que los  actividades deportivas pueden ser una manera eficaz de mejorar la 

condición física y mantenerse en forma, lo cual es percibido en el mayor uso de lugares que 

brindan actividades deportivas tales como gimnasios, centros de entrenamiento y clubes, grupos 

y talleres deportivos, entre otros. Ejemplo de ello, es el especial incremento en afiliaciones a 

rutinas de entrenamiento según preferencias. 

Sobre la base de lo indicado, hemos identificado la necesidad de realizar actividades deportivas 

no rutinarias (variedad), sobre todo de las nuevas generaciones, quienes desean entrenarse en 

diversos deportes para lograr sus objetivos particulares.  Por tanto, la idea del negocio es 

incursionar en el rubro deportivo intentando satisfacer la necesidad de los millennials guiados 

por el cuidado personal de realizar actividades físicas. Sumado a esto, nuestra idea de negocio 

también se apoyará en la tecnología creando una plataforma que nos permita reducir el esfuerzo 

al usuario y que le brinde la posibilidad de conectar con un sin fin de opciones en el rubro. Lo 

que esperamos que nos diferencie de la competencia directa o indirecta es que nuestro servicio 
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será de fácil acceso para cualquier persona conectada que desee realizar diversos ejercicios que 

le ayude a estar más saludable y en mejor forma; manejando un plan de entrenamiento variado 

y personalizado dependiendo de su propia disponibilidad y logrando pagar menos ya que el 

costo será en función a las actividades inscritas y no a membresías de largos tiempo de retención 

(anuales, semestrales, etc.).   

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, creemos importante sustentar 

la idea de negocio mostrando lo que identificamos al momento de realizar y validar el Customer 

Profile de nuestros dos segmentos de clientes en el Curso de Desarrollo de Negocios 1, en esta 

sección, procedemos a detallar el perfil del cliente, los beneficios que esperan, las frustraciones 

que sienten con negocios del rubro, la forma en la que nuestra idea puede crear vínculos 

aliviando sus frustraciones y proporcionando satisfacción.   

 

Business Model Canvas: Customer Profile 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2: Customer Profile - Usuarios 
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Como parte inicial para determinar el Customer Jobs que se encuentra en el primer cuadrante, 

hemos podido identificar las actividades laborales y personales de nuestros clientes, es decir 

actividades o tareas que realizan de manera cotidiana. Entre ellas tenemos a personas que 

trabajan y estudian, personas enfocadas en el cuidado de su salud, que buscan mejorar su aspecto 

físico y que están conectados constantemente, y adquieren servicios a través de redes sociales u 

otras plataformas virtuales. 

 

Las actividades laborales y personales nos permiten realizar un mayor análisis de este segundo 

cuadrante que se denomina dolores, es en este punto identificamos las frustraciones y emociones 

negativas durante o después de las actividades deportivas (Customer Jobs). Entre las 

frustraciones más resaltantes tenemos que las rutinas son estructuradas, existen demasiados 

usuarios en las clases o centros deportivo y hay dificultades en los horarios ya que atienden en 

horarios rígidos. Por otro lado, en el tercer cuadrante (alegrías), determinado que el resultado 

que quiere lograr el usuario al realizar actividades deportivas es mantenerse en buen estado de 

salud, así como ampliar su círculo social, contar con diversas rutinas y recreativas que les 

permite verse bien físicamente y por último sin ser menos importante esperan un real 

compromiso del entrenador y que esto los impulse a cumplir sus metas. 

 

Nuestra propuesta de valor tiene como objetivo reducir las frustraciones de nuestros clientes, es 

decir idear aliviadores de dolor ofreciendo un seguimiento constante y personalizado, asimismo, 

un abanico de opciones deportivas según el lugar, tiempo o preferencia, de la mano de precios 

justos según las rutinas afiliadas.  
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Figura 3: Customer Profile – Entrenadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando el segmento de clientes, hemos podido identificar que los entrenadores están 

constantemente conectados, trabajan de manera independiente o en una cadena de gimnasios, 

mantienen una alimentación saludable y un buen aspecto físico a través de rutinas constantes de 

deporte y les gusta proyectar siempre una imagen saludable. 

 

En cuanto a sus frustraciones y emociones negativas durante o después de sus actividades 

laborales, identificamos que se originan por sus ingresos limitados, horarios rígidos sin 

posibilidad de realizar otras actividades, networking limitado, falta de instalaciones adecuadas, 

entre otros. Por otro lado, sus principales alegrías son determinadas por la ambición de ampliar 

su red de contactos para obtener mayores ingresos, reconocimientos por parte de sus clientes 

cuando estos cumplen sus metas. 

 

Nuestra propuesta de valor hacía con ellos se enfoca en impulsar nuevos ingresos por dirigir 

entrenamientos independientes según su disponibilidad de tiempo, promover el reconocimiento 

de los entrenadores a través de la plataforma digital sobre la base de la experiencia de los 

usuarios y brindar una amplia red de contactos.  
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En este mismo orden y dirección, con la finalidad de ampliar la idea del negocio, en adelante 

procedemos a detallar el Business Model Canvas considerando los nueves bloques, el mismo 

que fue validado del curso de Desarrollo de Negocios 1, en el cual definimos a quiénes 

entregamos valor con nuestra propuesta (segmento de clientes), qué tipo de medios usaremos y 

cómo nos relacionamos con ellos (relaciones con clientes y canales de distribución), los motivos 

por los cuales estos elegirán nuestra empresa sobre otras (propuesta de valor), todo lo que 

debemos saber y lo que es imprescindible hacer para poner en marcha la empresa (actividades 

claves y recursos claves), con qué otras organizaciones podemos contar para fortalecer la 

propuesta (aliados estratégicos) y finalmente los costos que se incurrirán y las fuentes de 

ingresos que se generarán cuando esté en marcha el modelo de negocio.  

 

Business Model Canvas 

 

 
Figura 4: Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Segmento de clientes 

En nuestra propuesta de negocio consideramos como segmento de clientes a personas de 18 a 

55 años que vivan en Lima moderna, que prefieran realizar alguna actividad para llevar un estilo 
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de vida saludable, además hombres y mujeres en general que gustan, trabajan y están dispuestos 

a invertir en el cuidado y salud de su cuerpo. Personas que quieren iniciar una vida saludable y 

deportiva de la mano de profesionales que brinden un buen servicio, que cuenten con 

experiencia, para poder brindar la garantía del cumplimiento de los objetivos. Nuestro enfoque 

de clientes está dirigido a personas que anteponen su bienestar y cuidado personal y prefieren 

pertenecer a una comunidad saludable, organizada y con popularidad que brinde las garantías 

necesarias para el desarrollo de las actividades que ellos necesiten o prefieran. Asimismo, 

consideramos en este segmento, a los consumidores que cumplan con las características de early 

adopters, ya que se distinguen por resolver sus problemas con la ayuda de tecnología.  

Por otro lado, contamos con el segmento de entrenadores, este está orientado a profesionales 

independientes con instrumentos deportivos propios, modernos y sociables, con actitud positiva 

que proyecten una imagen idónea al servicio y que buscan incrementar sus ingresos con horarios 

flexibles. 

Propuesta de valor 

El servicio brinda la disposición de contacto entre los usuarios inscritos en la plataforma digital 

con diversos entrenadores y de diferentes clases de actividades deportivas no rutinarias. El uso 

de nuestro aplicativo TEAM FIT ofrece como principales ventajas la variedad de especialistas 

en deportes al aire libre con la garantía del mejor servicio y un abanico de opciones que permitan 

variar de especialidad en caso lo requiera. Asimismo, ofrece a nuestro cliente ahorro en tiempo 

y una atención y seguimiento de metas personalizadas que los hará sentir como clientes 

preferentes, este servicio de entrenamientos se da en reuniones grupales destinadas a interactuar 

y así motivarse a cumplir el objetivo deseado y nos permitirá sostener la estrategia de 

fidelización con el tiempo. 

Este aplicativo permitirá que el cliente tenga acceso a revisar las diferentes actividades 

deportivas que se realizan al aire libre, así como una presentación visual de los logros y 

experiencia de los profesionales que los entrenaran, con la posibilidad incluso de obtener 

feedback de otros usuarios en relación a la experiencia de la actividad con dichos entrenadores; 

se podrá programar las sesiones de deportes en cualquier momento del día y por el tiempo que 
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uno desee. También se le brinda la opción de realizar cambios de entrenadores u horario según 

su disponibilidad.  

Actualmente, la propuesta resulta innovadora porque se ha integrado los beneficios digitales con 

las diferentes opciones y servicios de deporte que se ofrecen, conectando de una manera sencilla 

y rápida a los usuarios y los servicios de los diferentes entrenadores de deporte al aire libre 

previamente afiliados. Encontramos diferenciación debido a la habilidad por parte de los 

usuarios de adecuar un plan de entrenamiento personalizado y variado dependiendo de su propia 

disponibilidad y de su necesidad ya que con la colaboración de nuestros profesionales los 

usuarios podrán escoger lo que realmente es adecuado para ellos; asimismo, los clientes tienen 

el poder de elegir con quién entrenar, cuándo y dónde. Por parte de los entrenadores existe la 

opción de generar dinero extra en sus tiempos libres, mantener la independencia, tener mucho 

más alcance en el mercado por el factor digital y manejar sus propios horarios. Todo ello a través 

de la plataforma.  

De los anteriores planteamientos se deduce que, la propuesta de valor consiste en dar al usuario 

facilidad, flexibilidad y rapidez al elegir una actividad deportiva a través de una plataforma 

digital. En contrataste, darle al entrenador mayor visibilidad, alcance y posibilidad de 

incrementar sus ingresos.  

Canales 

La comunicación de nuestro servicio será realizada a través de: 

- Redes sociales como Facebook e Instagram para conectarnos con nuestros clientes y 

tener una comunicación activa. 

- Aplicativo web, que nos permitirá contactar con los clientes en línea y agendar las 

actividades deportivas de su preferencia, al mismo tiempo recibiremos recomendaciones 

y post que permitan contribuir con un estilo de vida saludable.  

- Como parte de la estrategia online se contará con una página web, que exhiba todas las 

ventajas y beneficios de los servicios que ofrece nuestra propuesta de negocio con el 
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objetivo de lograr un mayor alcance. Asimismo, un mecanismo de difusión importante 

serán las opiniones y referencias de las experiencias de los usuarios y los entrenadores.  

- Manteniendo el enfoque tradicional actual, tendremos la opción de contacto a través de 

una central telefónica, WhatsApp Business, correos electrónicos, entre otros.  

Actividades clave 

Nuestra idea de negocio tiene como principales actividades promover nuestros servicios y 

facilitar el contacto de los usuarios interesados en realizar actividades deportivas con los 

entrenadores afiliados.  En tal sentido, las actividades claves del negocio será el desarrollo y la 

administración de la plataforma digital que nos permita promover el fácil y efectivo uso de la 

oferta de servicio, así como la captación de clientes potenciales. Asimismo, la promoción del 

negocio a través del marketing digital en las diferentes plataformas, utilizando   estrategias 

comerciales que nos permitan tener un mayor alcance con nuestro segmento de clientes. Por 

otro lado, creemos necesario abordar una etapa inicial de captación de clientes potenciales y 

afiliación de entrenadores bajo el cumplimiento de un estándar que nos permita resguardar la 

percepción de calidad del negocio. Finalmente, nos encargaremos personalmente del cuidado 

en la atención de cada uno de nuestros clientes actuales y potenciales, respondiendo de forma 

directa a sus consultas y dudas que comuniquen a través de nuestras plataformas digitales 

(aplicativo, página web, redes sociales o WhatsApp business, central telefónica, entre otros). 

Asociaciones clave 

Dentro de nuestros socios claves consideraremos a las siguientes instituciones: 

Municipalidades de los diferentes distritos que promueven el deporte al aire libre y las 

respectivas autorizaciones y/o permisos que faciliten el trabajo de los entrenadores en lugares 

públicos con la finalidad de que se pueda continuar con el desarrollo de nuestra propuesta. 

También consideramos como parte de nuestras estrategias la alianza con el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD), quienes a través de las capacitaciones y certificaciones en materia deportiva 

puedan garantizar el servicio que ofertan nuestros futuros entrenadores. Asimismo, podrían 

ayudarnos en facilitarnos u sugerirnos alumnos de diversas federaciones que quieren incluirse 
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en este proyecto y generar ingresos extras. En adición a lo propuesto, se buscará acercarse a 

diversas rubros y empresas para generar acuerdos comerciales con beneficios estratégicos para 

los colaboradores de estas organizaciones.  

Por otro lado, se buscará algún acuerdo comercial con marcas deportivas que nos permitan 

anclarnos de su respaldo y su posición en el mercado, así como con microinfluencers 

reconocidos en el rubro deportivo, al inicio probablemente nos enfocaremos en las asociaciones 

claves detalladas en el primer párrafo ya que suponemos que este tipo de acuerdos también debe 

de favorecer a la contraparte y para eso necesitaríamos inicialmente contar con una buena 

acogida de la idea.  Creemos necesario estas asociaciones, ya que según Ipsos (2017) los 

millennials buscan modelos reales que influencien sus decisiones. 

 

Figura 4: Perú: Buscan modelos reales que influencien sus decisiones:  
Fuente: Ipsos Perú (2018) 

 

Estructura de costes 

La estructura de costos de nuestro proyecto principalmente estará enfocada en los gastos de 

inversión por la creación, desarrollo y mantenimiento de las plataformas digitales (página web, 

aplicativo, redes sociales, entre otros). Asimismo, gastos por UX y XI para lograr que los 

diseños del negocio estén centrados en la experiencia y necesidades de los usuarios y de esta 

forma poder alinearlos a los objetivos del negocio tomando también en cuenta las limitaciones 
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técnicas de las plataformas. Por último, se designará presupuesto las campañas de marketing 

través de redes sociales, pago a los entrenadores afiliados, personal, entre otros. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

TEAMFIT Comunidad Deportiva Digital es una plataforma digital multilateral que brinda el 

servicio facilitar el contacto entre diversos instructores de clases grupales/individuales al aire 

libre (entrenamiento funcional, yoga, running, boxing, muay thai, cycling, etc.) y usuarios con 

la finalidad de que estos puedan disfrutar y relajarse en el entrenamiento de preferencia. 

Además, se contará con un servicio de programación disponible según su conveniencia, 

brindando una experiencia de contacto diferente con el objetivo de ofrecer personalización, 

comodidad y garantía. 

En primer lugar, nuestra idea de negocio está orientado al usuario deportista. Hombres y mujeres 

Millennials que trabajen, estudien o que realicen otras actividades con demanda de tiempo y que 

estén conectados habitualmente por plataformas digitales (redes, app mobile, internet, entre 

otras). Que vivan en Lima moderna con estilo de vida saludable, que les gusta e interesa sentirse 

y verse bien. 

Por otro lado, tenemos un cliente/proveedor que nos permite lograr brindar el servicio en 

referencia, los entrenadores de diversas actividades deportivas. Hombres y mujeres Millennials 

que gusten de trabajos de forma independiente y con horarios flexibles, que cuenten con 

instrumental propio del deporte que dictan y que buscan ampliar su red de contactos y sus 

ingresos. 

Para impulsar la venta se utilizará, inicialmente, la app mobile, redes sociales y una página web 

orientada a la creación de contenido que sostendrá la propuesta de valor. Asimismo, se lanzarán 

campañas en colaboración con microinfluencers deportivos. Por otro lado, se buscará respaldo 

de marcas deportivas reconocidas en nuestra localidad. 

Si bien es cierto las actividades deportivas están en auge, actualmente no existe mucha 

competencia con nuestro modelo de negocio planteado ya que combina la necesidad con las 

tendencias actuales de los clientes. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Ivy Leslie Del Socorro Cárdenas Robles 

 

Experiencia en el área de financiera (créditos y cobranzas - 

tesorería) con más de 20 años de experiencia en la industria 

importadora y agencias de aduanas, con estudias de 

Administración de Empresas en la Universidad Federico Villarreal 

hasta el noveno ciclo. Actualmente cursando el décimo ciclo de 

Contabilidad. Cursos de especialización en finanzas IPAE y 

Universidad San Ignacio de Loyola, manejo de idioma inglés. 

Logros: 

- Recuperación de cobranzas en mi empresa actual al 99%.  

- Poder de negociación con bancos para que el cobro de las tasas por los diferentes 

servicios ofrecidos de financiamiento sea el menor.  

- Mayor rentabilidad y ahorro del gasto financiero por mejoramiento de gestión 

administrativa. 

Aptitudes y/o habilidades:  

- Enfoque en mejoras de procesos, orientación al cliente y análisis de riesgos operativos y 

financieros.  

Validaciones: 
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En relación al proyecto: 

- Ejercicios practicados: Yoga, pilates, natación y gimnasio.  

- Membresías de deportes adquiridas: 7 

Aportes en el proyecto: 

Sus conocimientos servirán para determinar aspectos relacionados a estrategias comerciales y 

financieras.   

 

José Javier de la Torre Sánchez 

 

Especialista en seguros, riesgos y gestión empresarial con más de 

12 años de experiencia en empresas del mercado asegurador y de 

corretaje de seguros. Con conocimientos en marketing tradicional 

y digital, procesos de licitaciones con el Estado, control de 

presupuestos y elaboración de planeamiento estratégico. 

Logros: 

- Dirección de más de 500 procesos de selección y licitaciones con Entidades 

Gubernamentales exitosos.  

- Reconocimiento como talento humano en todas las empresas donde ha sido colaborador. 

- Creación y desarrollo de proyectos de mejora en cuanto procedimiento administrativos 

- Incremento del 50% en incrementos por colocación de Programas de Seguros 

Gubernamentales en JLT Corredores de Seguros. 
  

Aptitudes y/o habilidades: Capacidad de adaptación, polivalente, creativo, proactivo y 

negociador. 
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Validaciones: 

 

En relación al proyecto: 

- Ejercicios practicados: Yoga, pilates, básquet, running, funcional, cycling. 

- Membresías de deportes adquiridas: 10 

Aportes en el proyecto 

- Sus conocimientos servirán para determinar aspectos relacionados al marketing, 

consumer insight.  

 

Milagros Virginia Pastor Shahuano 

 
 

Estudiante de la carrera Administración de Empresas en la UPC, 

cuenta con 7 años de experiencia en ventas y atención al cliente en el 

sector educativo, 2 años encargada en el área de cobranzas y 2 años 

de experiencia como profesora de inglés para niños.  

Logros: 

- Alcance de metas en campañas en más de 6 periodos 

académicos en la institución donde labora.  

- Logró reducir en un 50% el monto de la deuda anual de alumnos morosos en la 

institución educativa en la que se encuentra.  

- Logró obtener el certificado internacional de la Universidad de Cambridge con un nivel 

C1, con lo que certifica su conocimiento y manejo del idioma inglés.  
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Aptitudes y/o habilidades: Las principales habilidades que posee son su capacidad de liderazgo, 

empatía, social, analítica y habilidad para comunicarse en diferentes idiomas. 
 

Validaciones: 

 

En relación al proyecto: 

- Ejercicios practicados: Yoga, pilates, funcional.  

- Membresías de deportes adquiridas: 11 

Aportes en el proyecto 

- Sus conocimientos servirán para determinar aspectos relacionados a la administración 

del negocio.  

Milagros Riquelme Romero 

 
 

Amplia experiencia en el sector comercial, con 8 años de experiencia 

en ventas y servicio al cliente. Con estudios técnicos en 

administración de empresas y conocimientos de gestión. Estuve a 

cargo de mi equipo comercial de 15 personas. Durante mi 

experiencia como jefa de ventas, adquirí destrezas tanto comerciales 

como de liderazgo, por lo que me considero ampliamente capaz de 

coordinar y motivar la fuerza de ventas.  

Logros  

- Ventas a nivel nacional. 
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- Ventas de series completas de todos los modelos de calzados. 

- Aumento en la cartera de clientes 

- Recuperación de clientes morosos 

 

Aptitudes y/o habilidades: Trabajo en equipo, orientación al logro, dirección de personas, 

proactividad. 

Validaciones: 

 

En relación al proyecto: 

- Ejercicios practicados: Yoga, pilates, funcional.  

- Membresías de deportes adquiridas: 8 

Aportes en el proyecto 

- Sus conocimientos servirán para determinar aspectos relacionados al área comercial de 

manera eficiente y poder manejar la gestión para ampliar la cartera de clientes de nuestro 

negocio. 

 

3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1  Análisis PESTEL 
 

En los siguientes puntos, se abordará la herramienta de análisis estratégico PESTEL para 

contemplar los factores del macroentorno en el que el proyecto Comunidad Deportiva Digital 

operará, con la finalidad de conocer los principales elementos externos del sector y de esta 

manera mensurar y dimensionar el impacto en conjunto de todos los factores analizados. 

Igualmente, este análisis nos permitirá reaccionar y planificar la forma en la que 
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estratégicamente se puede desenvolver la empresa para aprovechar las oportunidades y 

neutralizar o reducir las amenazas identificadas.  

  

3.1.1.1 Político – Legal  
 

Actualmente y en el contexto en el que viven diferentes grupos de la población limeña, la vida 

saludable y la práctica de actividades deportivas está en crecimiento cada vez más. Es por ello, 

que el Estado Peruano fomenta las prácticas deportivas de manera mucho más constante. El 

Diario Peruano1 (2017) publicó las Normas Legales que contienen el Decreto Supremo N° 003-

2017-MINEDU que aprueban la Política Nacional del Deporte, dentro de ello indica “La 

práctica constante del deporte, genera impactos positivos en el desarrollo de la persona, con la 

mejoría de las funciones cognitivas, el aprendizaje y la memoria, así como en la salud física y 

mental. Además, contribuye en la formación de valores como la disciplina, perseverancia, 

compromiso, trabajo en equipo, respeto, solidaridad, entre otros” (p.17).  Asimismo, dentro del 

mismo documento, el decreto indica que “el deporte se ha convertido en uno de los principales 

sectores generadores de bienestar individual y colectivo, y una de las claves para lograr el 

desarrollo sostenible de un país” (p.17). 

 

Con respecto a las leyes que la promueve, existe la Ley N°28036, Ley de promoción y desarrollo 

del deporte, la misma que indica entre sus fines fundamentales que el Estado debe participar 

regulando, motivando y propiciando las actividades deportivas, recreativas y la educación física. 

 

Por consiguiente, el Estado peruano promueve significativamente la práctica y el desarrollo del 

deporte y actividades que sean recreativas para el ser humano. De igual manera, las 

municipalidades dentro de la provincia de Lima Metropolitana, también, fomentan el deporte 

entre sus vecinos. Es por ello, que el IPD2 (2019) se encuentra en un proyecto de análisis entre 

los entes municipales de la ciudad de Lima, dando como resultado cuales son los distritos que 

más propician actividades deportivas dentro de ellas y cuáles serían las estrategias que se deben 

de seguir para continuar con la política de promoción de deportes. 

 

                                                           
1 Diario oficial de la República del Perú. Fue fundado por Simón Bolívar el 22 de octubre de 1825 como El Peruano 

Independiente. Su contenido lo forman en su mayoría las leyes que se promulgan.  
2 Instituto Peruano del Deporte, ente del estado que se encarga de regir las actividades deportivas dentro del Perú. 
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3.1.1.2 Social - Cultural 
 

Uno de los grupos que lidera gran parte de la economía del país en la actualidad son los 

Millennials o, también, llamado “Nativos Digitales”, “Generación Digital” o “Generación Y”, 

jóvenes que se encuentran entre los 18 y 35 años. Ellos, han crecido dentro de un contexto en el 

cual la economía mundial se encontraba en una época de auge, y han tenido como algo natural 

en su vida el acceso total a la tecnología, por otro lado, debemos tener en cuenta que según un 

estudio realizado por la consultora Deloitte, para el año 2025 los millennials serán el 75% de la 

fuerza laboral mundial (Dorn, D., Arellano, M. & Aguilar, M., 2015). 

 

Según el Market Report del CPI3 (2019), este grupo representa el 30.2% de la población del país 

y el 32.1% de la población limeña.  

Fuente: CPI 2019 

Fuente: CPI 2019 

 

Un estudio realizado por Datum International (2018), indica que las características que más 

relevantes están relacionadas con “su mayor nivel educativo, su cercanía a la tecnología, su 

tendencia a llevar una vida saludable, y sus preferencias por marcas deportivas y de tecnología.”. 

De igual manera, los millennials peruanos siguen la tendencia de ejercitarse y comer de forma 

                                                           
3 Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública.  

 Figura 5: Población según generación 2019 – Perú 

Figura 6: Población según generación 2019 - Lima Metropolitana 
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que favorezca su salud, es por ello que el 34% y 31% de ellos consume menos azúcar y grasas 

respectivamente, además, el 40% de esta población se ejercita por lo menos 1 a 5 horas a la 

semana, y entre sus pasatiempos se encuentra escuchar música, usar redes sociales, ver películas, 

ver TV, viajar por placer, jugar videojuegos, leer libros impresos, ir a fiestas con amigos y 

practicar deportes (Datum Internacional, 2018).  

 

Es importante resaltar, que en un estudio realizado por Datum International (2018), se pudo 

identificar que el consumidor de esta generación busca en una marca “características como 

originalidad, hecho en Perú, personalización, trayectoria, creatividad e innovación (…) que les 

permita expresar su individualidad y al mismo tiempo que sean marcas con propósito” (p3).  

 

De igual manera, como se puede demostrar en la figura 8, los resultados de la encuesta realizada 

en el mismo estudio, los jóvenes peruanos prefieren elegir una marca que se nacional antes que 

una extranjera, además, los productos que sean originales y hechos a mano tienen mucho más 

valor para ellos. Esto debido a que sus decisiones de compra están orientadas a la búsqueda de 

empresas que demuestren tener sentido social y que, además, generen empleos dentro 

comunidad local. 

Fuente: Datum 2018 

 

 

Figura 7: Características de una marca 
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Entre otras características resaltantes en que se distingue a esta generación es que son un cliente 

digital, que busca la conectividad y que domina las nuevas tecnologías que existen en el 

mercado. Asimismo, entre otras de sus preferencias tienen al internet por encima de la televisión, 

ya que, al estar conectados, a través de sus dispositivos electrónicos, utilizan diferentes canales 

donde buscan y comparten información. Dorn, Arellano y Aguilar (2016), mencionan acerca de 

los Millennials, “(…) son extremadamente sociales (a través de redes), son críticos y exigentes, 

disponen de cantidad importante de información, se enfocan en la experiencia más que en el 

producto, buscan personalización y son exigentes con los valores de las empresas a las que 

compran” (p.41). 

 

Por último, esta generación demuestra un compromiso emocional con respecto a las marcas con 

propósito. Por ello, en un estudio elaborado por Ipsos (2018), un 80% de los Millennials 

encuestados prefieren recomendar o referir una marca que apoye una causa buena o con 

propósito, además, 79% de ellos indicaron que consideran relevante que la marcas que lleven 

contribuyan con la sociedad y, por último, 72% de la de las personas encuestadas indicaron que 

en lo posible tratan de comprar productos de marcas que actúen con responsabilidad hacia sus 

trabajadores y al medio ambiente. 

 

3.1.1.3 Demográfico 
 

El Perú, después de países como Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela, se encuentra como 

el quinto más poblado de Sudamérica, con una población de 31 millones 237 mil 385 habitantes, 

información que fue revelada después de que el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) realizó los Censos Nacionales: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 

Indígenas en el año 2017. En este, se pudo identificar que los hombres son un total de 14 

millones 450 mil 757 y las mujeres 14 millones 931 mil 127, representando el 49.2% y 50.8% 

de la población peruana respectivamente.  

 

Además, de acuerdo al informe realizado por el CPI (2019), podemos decir que la mayoría de 

la población peruana es joven, de entre 25 a 39 años, representado el 23.6% de la población 

peruana. Continuando esta tendencia, el según grupo de población mayoritaria son la población 
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peruana de entre 40 a 55 años, representando el 18.4% de la población del país. Resaltamos 

estos 2 grupos etarios debido a que representan a su vez un liderazgo económico (ver en análisis 

de económico).  

 

Fuente: CPI – compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019. 

Fuente: CPI – compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019 

 

De igual manera, se debe tener en cuenta que el departamento de Lima tiene concentrada la 

mayor cantidad de habitantes con 11 millones 591 mil 400, estimación que se realizó utilizando 

como fuente el último Censo Nacional (2017). De las cuales, Lima Metropolitana concentra una 

población de 9 millones 480 mil 500 habitantes y la Provincia Constitucional del Callao 1 millón 

100 mil 400 habitante.  De la primera de esta, arroja la misma información en cuanto al segmento 

de edad que lidera a la población, jóvenes adultos de 25 a 39 años, que conforman un 25.5% del 

total de habitantes.  

 Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10: Población según segmentos de edad 2019 
La imagen muestra a la población peruana agrupada por generación. Adaptado de «Imagen: Perú Población 2019», por 

CPI – compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019. 
 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 9: Población según segmentos de edad en Lima Metropolitana 2019 
La imagen muestra a la población peruana agrupada por generación. Adaptado de «Imagen: Perú Población 2019», por 

CPI – compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública, 2019. 
 

Figura 8: Población según segmentos de edad 2019 

Figura 9: Población según segmentos de edad en Lima Metropolitana 2019 
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Asimismo, el sitio web Population Pyramids of The World (2019), que refleja el número actual 

de pobladores en el planeta, estima que para el año 2020 el Perú tendrá una población estimada 

de 33 millones 317 mil 110 habitantes y para el año 2025 un total de 35 millones 151 mil 871 

habitantes. Esta información es relevante, pues dentro de sus proyecciones se muestra que el 

segmento de edad que liderará la población del país serán gran parte los ahora llamados, 

Centennials, jóvenes que oscilan entre los 15 hasta los 24 años de edad.  Por último, el país se 

encuentra en crecimiento a 1.29% por año. Posicionándose, en la actualidad, en el puesto 

número 96 de crecimiento del ranking mundial. 

 
 

Figura 10: Proyección de población peruana al 2025 
Fuente: Proyección de la población peruana, divida entre hombre y mujeres, en los próximos 5 años. Adaptado de «Imagen: 

Perú - 2025», por Population Pyramid.net, 2019. 

 

3.1.1.4 Económico  

 

Dentro del contexto económico del país, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó 

que, a pesar de lo esperado por el consenso de mercado en crecimiento de 3.9%, la economía 

peruana superó esa cifra, creciendo en un 4% durante el año 2018, siendo esta una de las tasas 

más altas de la región. Esto, caracterizado por una moderación de la actividad económica global, 
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menores precios de materias primas y elevada volatilidad en los mercados financieros (MEF, 

2019).  

 

Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su último informe 

técnico periódico, el Perú dentro del último trimestre ha registrado un crecimiento del 2.3%, 

esto debido a que la evolución del consumo de las familias y la inversión privada fue favorable 

para el país, dando como resultado un aproximado de 39 trimestres de crecimiento 

ininterrumpido (INEI, 2019).  

 

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) sostiene una proyección de 

crecimiento favorable de la economía peruana al cierre de este año, 2019, del 3%, para el año 

2020 un crecimiento de 4.0% y para los años comprendidos entre 2021 y 2023, un promedio de 

crecimiento de 4.6%, esperando de esta manera liderar el crecimiento de la región, a pesar del 

contexto internacional adverso en el que se encuentra.  

 

 
 

Figura 11: Demanda interna y PBI 
 

Fuente: MEF – Ministerio de Economía y Finanzas, 2019. 

 

Asimismo, el Banco Central de la Reserva del Perú (2019), proyecta una inflación que irá 

reduciendo de manera gradual del 2.29%, observada en junio del presenta año, hasta un 2.1% 

para finales de diciembre 2019 y, por último, de 2.0% al finalizar el año 2020, estas cifras son 

positivas, pues se encuentran dentro del rango meta esperado para estos años.  
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Figura 12: Proyección de la inflación: 2015-2020 

Fuente: BCRP – Banco Central de la Reserva Del Perú, 2019. 

 

Asimismo, con respecto al Mercado Cambiario, el Banco Central de Reserva del Perú (2019), 

indica dentro de su último reporte que la moneda local del sol, registra una apreciación 

acumulada del 2.2% dentro de este año, pasando de S 3.319 a S 3.295 por dólar, hecho debido 

a las expectativas de una reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal.  

 

Este análisis, demuestra que el Perú proyecta un panorama favorable para el desarrollo de 

nuevos negocios y una calificación de alto grado para la inversión dentro de los próximos años.  

   

3.1.1.5 Tecnológico  
 

En el Perú, la población aún se encuentra dividida entre preferencias con las plataformas por las 

que se publicitan los productos; sin embargo, con referencia a cuál es la más efectiva, Ipsos 

(2019) indica que “tenemos que tener en cuenta es que no hay medio chico, todos funcionan y 

se complementan muy bien cobrando mayor o menor relevancia según la categoría, el grupo 

objetivo y la meta de comunicación a alcanzar. 

 

Como indica Zuccherino (2016), “hoy en día, internet es, para muchas empresas, el canal 

principal de ventas y para muchas otras, el canal principal de comunicación, publicidad y 

referencia” (p.16).  En el Perú, el 50% de limeños del sector urbano se conecta a internet, es por 

ello que existe una marcada tendencia en el uso del comercio electrónico y la publicidad para 

realizar una compra. En el reporte realizado por GfK Perú (2015), ha resaltado que, varios 

emprendimientos nacionales han optado por potenciar sus canales de venta online y publicidad 

en páginas web y redes sociales. 
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Asimismo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) 

(2015), indica que el internauta peruano accede cada vez más a internet a través de un móvil, 

pasando de 28% en año 2015 hasta un 66% en al año 2018. En el caso de Ipsos (2017), indica 

que el 42% de la población peruana es internauta y que el caso del Perú el porcentaje asciende 

a un 65%. Asimismo, en cuenta a su nivel socioeconómico los Heavy Users se encuentran dentro 

de los sectores A y B, ocupando un 93% y 90% de su población respectivamente. Cabe resaltar, 

que el uso más frecuente de las plataformas digitales es para redes sociales y compras por 

internet.   

 

3.1.1.6 Contexto Global  
 

Se debe tener en cuenta, que el Perú es un país que cuenta con distintos socios estratégicos, 

como Estados Unidos, la Zona Euro, China y América Latina y el Caribe. Los cuales, a través 

de su inversión colaboran a que el país se convierta, cada vez más, en una economía 

notoriamente estable; sin embargo, es por esa misma razón que somos muy vulnerables, pues al 

haber un panorama desfavorable en la economía internacional, la repercusión en nosotros se 

daría de forma muy acelerada.   

 

En cuanto a lo mencionado en párrafo anterior, el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) 

indica en su último Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2020-2023, que la actividad 

económica global ha dado indicios de desaceleración y que las proyecciones de estas a un corto 

plazo, también, son desfavorables; sin embargo, muchas de ellas están implementando planes 

para estimular su economía y reactivar su crecimiento. 

 

Con respecto al crecimiento global, el Ministerio de Economía y Finanzas (2019) dentro del 

mismo documento, MMM 2019-2022, indica que este alcanzaría una cifra promedio de 3.5% 

dentro del periodo de años mencionado. Entre los cuales, las llamadas Economías Avanzadas, 

EEUU y la Zona euro, lograrían un PBI de 1.8% y 1.4% en miras del año 2020 respectivamente, 

cifra que iría manteniendo hasta la llegada del año 2023. Asimismo, en cuanto a las Economías 

Emergentes como, China y América latina y el Caribe, estas tendrían un PBI de 6,0% y 2,1% 

para el desarrollo del año 2020 respectivamente, seguido de años levemente desfavorables para 

China pues su PBI decrecería a un 5.8% en el año 2023; sin embargo, América Latina y el 
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Caribe, mantendrían su crecimiento llegando a un 2.5%, esta favorables proyección debido a 

que, países como Brasil y Argentina dentro del periodo 2020 - 2023, impulsarán nuevamente la 

inversión privada dentro de sus territorios.  

 

 

Figura 13: Proyección del PBI global 

Fuente: MEF- Ministerio de Economía y Finanzas, 2019. 

 

3.1.2 Análisis de la industria 

 

Para que un negocio obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer en alerta y estar en 

constante observación de los cambios que ocurren en su entorno, comportándose dinámico y 

visionario para poder redireccionar sus estrategias y planes de acción cuando surja alguna 

dificultad. Es en este punto, analizaremos la fuerza y el impacto que tiene el microentorno sobre 

la industria en la que se desarrolla nuestro modelo de negocio; es decir, desarrollaremos los 

condicionamientos y la fuerza que tienen los proveedores, clientes, competidores con la 

finalidad de encontrar oportunidades y visionar la neutralización de las amenazas.   

 

3.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores entrantes: Alta  
 

En los últimos años se ha notado una creciente oferta y demanda de centros deportivos y 

gimnasios, la cual está relacionado a la necesidad de la población en general de realizar 

actividades físicas para mejorar la calidad de vida y potenciar la salud; los expertos indican que 

el peruano está más concientizado en llevar un estilo de vida activo. Tal como se demuestra en 

la gráfica (el comparativo de los años 2016 a 2017), la tendencia en la participación de 

actividades físicas en Lima es ascendente y esto podría originar un gran interés de nuevos 

competidores en el rubro deportivo.  
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Figura 14:Participantes en actividades físicas, deportivas y recreativas. 

Fuente: IPD- Instituto Peruano de Deportes, 2017. 

 

Por tal motivo, la posibilidad de que a futuro surjan nuevos competidores es una situación que 

se debe considerar siempre dentro de la industria, debido a que,  de ocurrir existe la posibilidad 

de originar una serie de problemas a todos los integrantes actuales y en ese escenario se 

considerar tener un plan preventivo y reactivo particular; la apertura de centros de 

entrenamientos y gimnasios se ha incrementado en los últimos años y la tendencia al parecer es 

que nuevas marcas de cadenas deportivas ingresen al mercado local y que  nuevos proyectos 

locales independientes continúen surgiendo para satisfacer nuevos hábitos de consumo y 

necesidades específicas.  

 

En relación a las barreras de entradas que puedan tener los nuevos competidores entrantes en el 

rubro deportivo, debemos de indicar que,  la necesidad de capital e inversión inicial es alta si 

se considera abrir algún centro deportivo físico tradicional (gimnasio, centros de entrenamiento, 

etc.) ya que se requiere adquirir o arrendar locales e infraestructura física amplios, equipamiento 

de entrenamiento, capital humano, entre otros; sin embargo, esa inversión para empresas o 

cadenas de gimnasios no podría ser un componente restrictivo. En contraste, si hacemos 

enfoque en aspectos tecnológicos, podemos indicar que, gracias a la digitalización, existe una 

fuerte probabilidad de que proyectos independientes puedan aperturarse sin mayor problema ya 

que los costos se aminoran y con la utilización de herramientas, los factores para captar y/o 

retener clientes es mínimo. 
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En otro aspecto, una nueva empresa de la industria del deporte y tecnología tendrá amplio 

acceso a diversos portafolios de proveedores y variados canales de distribución, por lo que la 

alta disposición promueve el interés de ingreso sobre esta industria. Asimismo, en ambos casos 

y en general no hay barreras de entradas legales complejas a la fecha en nuestro país en cuanto 

a la formalización de este tipo de negocios. 

 

Finalmente, dentro de la industria deportiva, aun no existen modelos donde el pilar sea facilitar 

el contacto entre usuarios y entrenadores a través de la tecnología, por lo que es más sencillo 

que nuevos ingresantes al rubro puedan invertir en esfuerzos de marketing para obtener mayor 

cuota del mercado existente.  

 

3.1.2.2 Poder de negociación de proveedores o vendedores: Alta 
 

Los proveedores son todas las empresas que permitirán abastecer los procesos de las empresas 

del rubro. En ese sentido creemos que, por la alta demanda existente de empresas enfocadas en 

la asesoría y desarrollo de aplicaciones y espacios digitales, agencias de marketing, activos de 

inversión inicial, entre otros y debido a que los diversos proveedores que se requieren se 

encuentran en industrias diferentes, el poder de negociación por parte de ellos es bajo. 

Actualmente existen muchas alternativas para un producto o servicio, por lo que será fácil 

negociar (precios, servicios, financiamientos y formas de pago, prestamos, etc.) con alguna 

opción del mercado que pueda satisfacer nuestros requerimientos y necesidades.   

 

Sin embargo, el principal proveedor en la industria deportiva tradicional son los que brindan los 

servicios relacionados a la factibilidad de ofrecimiento de la gama de valor, considerando entre 

ellos a los entrenadores que realizarán el servicio ofrecido a los diversos usuarios. En ese 

contexto, puede generarse una dependencia altamente considerable hacia ellos, debido a que, su 

trabajo en muchos casos es la base de toda la estructura. En esa relación de dependencia, las 

empresas de la industria tienen en una desventaja competitiva, puesto que el proveedor si 

fideliza al cliente y no a la marca de la empresa será un elemento que no contribuya con la 

planificación de demanda, incluso puede ser visto como fuerte amenaza. Por otro lado, los 

entrenadores son muy demandados por otras empresas deportivas, por lo que en la actualidad se 

lidia incluso a una alta rotación de este elemento.  
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En resumen, los proveedores (salvo los entrenadores) que se requiere para el funcionamiento 

de las empresas del rubro, no poseen poder de negociación; esto sin duda, es favorable ya que 

se puede elegir el proveedor que más interese según el lineamiento de los objetivos. No 

obstante, hemos evidenciado una fuerte debilidad con uno de los proveedores principales del 

rubro, por lo que se debe de considerar especial enfoque y cuidado a través de un buen manejo 

de relaciones con ellos para que no se convierta en punto crítico del funcionamiento y no se 

genere un escenario de integración hacia adelante.  

 

3.1.2.3  Poder de negociación de compradores o clientes: Alta 
 

La industria deportiva se encuentra en auge y la tendencias refuerzan el hecho que su 

popularidad será sostenible en los últimos años y que podría incrementarse exponencialmente, 

es una industria donde existe mucha competencia y cada una de estas tiene ciertas similitudes 

en cuanto al servicio que se ofrece, por lo que el consumidor si no está de acuerdo con la tarifa 

de la empresa o no le encuentra valor al servicio, se encuentra en la posibilidad de poder optar 

por una amplia variedad de ofertas. Asimismo, existen otros servicios sustitutos que ayuda a 

ampliar el poder de negociación del cliente ya que puede optar por realizar actividades similares 

si así lo prefiere.  

 

Por otro lado, son pocas las empresas que ya tienen tiempo en el mercado (principalmente 

cadenas de gimnasios) y cuentas con popularidad; actualmente muchas empresas del rubro 

tienen como una de sus principales debilidades, el poco reconocimiento de marca y la poca 

clientela, en ese sentido estás tendrá que considerar a la fuerza de los clientes como elemento 

crítico para poder determinar su estrategia de ventas e incluso su éxito.  

Lo único favorable en ese contexto (alto poder de negociación de los clientes), es la gran 

oportunidad por parte de cualquier empresa de rubro de poder captar a clientes potenciales de 

forma rápida debido a que mantienen un poder de negociación individual y no colectivo.  

 

3.1.2.4 Poder de negociación de competencia: Alta 
 

La industria del deporte se encuentra en auge y la tendencia es alcista; esto sin duda ha originado 

que, a la fecha exista un alto nivel de concentración y competencia entre diversos modelos de 
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negocios relacionados a los deportes. Todos de alguna manera tienen el mismo enfoque, el 

brindar la posibilidad de realización de ejercicios; por lo que el reto importante y de gran 

enfoque será la diferenciación de una sobre otra.  

 

En cuanto a cadenas de gimnasios, según El Comercio (2018), actualmente existen tres grandes 

cadenas que se disputan el mercado local: Bodytech (23 locales), Smart Fit (10 locales, contando 

los de Gold’s Gym) y Sportlife (7 sedes). Además, existen más de 100 centros de entrenamientos 

funcionales, entre los cuales se destacan Vanna Coach y VO2. 

Por otro lado, existe una infinidad de negocios o servicios que están activos en el rubro y logran 

satisfacer las necesidades de los clientes (personal trainers, clubes o comunidades deportivas, 

centros deportivos variados, entre otros).   

 

3.1.2.5 Amenaza de productos sustitutos: Baja 
 

Considerando el modelo de negocio, a la fecha tenemos una baja amenaza de productos 

sustitutos. Entre los principales encontramos, la posibilidad de realización de actividades 

deportivas en áreas fitness en parques o lugares públicos en diversos distritos de lima, donde se 

puede llevar a cabo ejercicio de musculación que suplementa las que se puede realizar en 

gimnasio o empresas similares a la nuestra. Asimismo, aplicativos de gimnasios y rutinas 

deportivas online, que ofrecen la posibilidad de tener actividad física en casa o en cualquier 

lugar de nuestra preferencia y el soporte de profesionales disponibles las 24 horas.  

 

Asimismo, tenemos un conjunto de servicios adicionales que son parecidos a lo que ofrecemos, 

como las cadenas de gimnasios que también ofrecen plataformas online para su inscripción, para 

eso usaremos una estrategia de diferenciación al expresar a los clientes cuáles son las ventajas 

de usar nuestros servicios, ya que los gimnasios regulares tienen membresías a largo plazo a 

precios altos y muchas veces no son aprovechados completamente. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor 

 

En este punto, se ha utilizado la Cadena de Valor para determinar cuál es la ventaja competitiva 

de TEAM FIT. El mismo, que debido a la gran competencia con la cuenta dentro de su entorno 

ofrece diferenciación en el servicio que se ofrecerá, de manera que podamos hacerlo más 
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atractivo a nuestro cliente final. TEAM FIT, ofrecerá un servicio innovador en el cual 

facilitaremos la búsqueda de la práctica del deporte entre los usuarios, a través de nuestras 

plataformas digitales. Asimismo, para lograr ello se han definido actividades primarias y de 

apoyo para la entrega del servicio, las mismas que se complementan para entregar un producto 

de calidad.  

 

Actividades Primarias: 

 

a) Logística de entrada: La empresa TEAM FIT se encargará de seleccionar a los distintos 

entrenadores con los que contará nuestra comunidad deportiva, así como el registro de ellos. 

Lo que se busca es contar con entrenadores calificados y motivados, entre las ramas del 

deporte en que se especializan. Asimismo, no encargaremos de la administración y registro 

de los clientes en nuestra comunidad.  

 

b) Operaciones: Para TEAM FIT resulta de vital importancia mantener estándares durante 

todo el proceso para brindar un servicio excepcional de cara al cliente; así como, manejar 

eficientemente los aspectos que permitan tener el control sobre los costos en los que se 

incurren para poder desarrollarlos.  Para eso se cuenta con políticas de operaciones con el 

objetivo de establecer las normas que se seguirán para los procesos claves en las actividades 

desde la solicitud del servicio hasta que se brinda el mismo; en todo momento los pilares 

claves son la calidad, procesos efectivos y la correcta y anticipada planificación de 

actividades.  

 

c) Logística de salida: En este punto, se considera que, de acuerdo a la modalidad del negocio 

la empresa busca brindar un excelente servicio, para ello se controlará y verificará el 

cumplimiento del horario y el régimen contratado por el suscriptor para fortalecer cualquier 

servicio futuro. En ese sentido, buscamos fortalecer la preparación de los pedidos de 

membresías, la correcta entrega de la confirmación de la adquisición del servicio a los 

clientes finales.  

 

d) Marketing y ventas: TEAM FIT, al ser una comunidad digital debe contar con una muy 

competente área de Marketing, con respecto al conocimiento del manejo de plataformas 
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digitales, esto con el fin de crear un valoración y recordación alta en nuestro actuales y 

potenciales usuarios. Asimismo, es la encarga de crear un sistema de fidelización para los 

entrenadores y los suscriptores respectivamente. De igual manera, la empresa contará con 

diversas opciones de métodos de pago para que se pueda facilitar la entrega del servicio.  

 

e) Servicio Post-Venta: Con el fin de entregar un mejor servicio a nuestros subscriptores y 

entrenadores, se considerará un monitoreo constante en el mantenimiento de nuestra 

plataforma digital, así como un plan reactivo de soluciones y/o reparaciones en corto plazo 

en caso de ocurrir incidencias. Finalmente, se les entregarán un reporte a modo de feedback 

de los avances y alcances que han tenido respectivamente, esto debido a que crear relaciones 

a largo plazo con nuestros usuarios es indispensable para mantener la empresa.  

 

Para efectos de generar el valor del negocio, una característica muy particular de la empresa será 

que los integrantes del equipo tienen perfiles diferentes por lo que nos convierte en un proyecto 

multidisciplinario, formado por un grupo de 04 personas con diferentes formaciones 

académicas, especializaciones y experiencias profesionales.  

 

Asimismo, una clara ventaja del modelo de negocio propuesto, es que al hacer una empresa 

donde si principal herramienta es la tecnología, la inversión se reduce considerablemente a 

diferencia de una empresa deportiva tradicional.  

 

Actividades de Apoyo:  

 

a) Infraestructura de la empresa: En este caso se contará con una oficina en la cual se 

llevarán a cabo labores administrativas, contabilidad y finanzas de la empresa, teniendo 

como cabezas a los miembros del equipo que conforma este proyecto. De igual manera, se 

contará con un community manager el mismo que se encargará de las redes sociales, para 

poder darle un respuesta asertiva y rápida a nuestros clientes.  

 

b) Recursos Humanos:  Área encargada del manejo del cliente interno y del sistema de 

remuneración que se utilizará para cada uno de los casos, asimismo, será la encargada de 

gestionar las capacitaciones correspondientes a los colaboradores, junto con actividades 

motivacionales que mejoren el ambiente laboral de la empresa.  
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c) Desarrollo de tecnología:  Aquí es donde se realizará el desarrollo, mantenimiento y 

actualización de nuestras plataformas digitales en general, pues todas son vitales para una 

buena difusión y conocimiento de la marca y el servicio.  De igual manera, se manejará el 

diseño de nuevos producto o funciones que tenga la aplicación. Por último, se encargará de 

crear el contenido que se reproducirá en nuestras redes sociales.  

 

d) Compras: Tendrá como función la selección y control de los proveedores que sean 

necesarios para la empresa, Asimismo, TEAM FIT al ser una comunidad digital es 

necesario que tenga compra de publicidad por internet, así como la compra y renovación de 

las licencias que nos ayuden a operar el negocio.  



                                                        CADENA DE VALOR 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Figura 15: Cadena de Valor 



3.3 Análisis FODA.  

 

FORTALEZAS 

F1 

Ofrecimiento de un servicio innovador en el rubro deportivo, considerando como 

soporte principal la tecnología. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, 

Marketing y ventas e Infraestructura de la organización] 

F2 

El servicio que se ofrece a los clientes es renovable (no es agotable) ya que 

complementa y se adapta las necesidades de los clientes. [Cadena de Valor – 

Desarrollo de tecnología, Servicio Post venta] 

F3 

Equipo del proyecto multidisciplinario, formado por un grupo de personas con 

diferentes formaciones académicas, especializaciones y experiencias profesionales. 

[Cadena de Valor – Recurso Humanos, Operación] 

F4 

El equipo de trabajo es integrado por gente muy comprometida, asociada al éxito de 

la empresa. [Cadena de Valor – Recurso Humanos, Operación] 

F5 

Enfoque centralizado en la experiencia del cliente para anticipar nuevas necesidades 

y exigencias. [Cadena de Valor – Marketing y ventas, Servicio post venta] 

F6 

Proyecto con poca demanda de inversión de activos fijos (infraestructura, equipos 

deportivos, etc.), planillas y otros gastos fijos. [Cadena de Valor] 

F7 

Resultados favorables de la investigación de mercado con técnicas cualitativas 

respecto al interés del cliente por nuestro modelo de negocio. [Investigación de 

mercado] 

F8 

La plataforma digital (mobile app, página web, etc.) del negocio tienen mucha 

facilidad de actualización y adaptación. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, 

Marketing y ventas e Infraestructura de la organización] 

F8 

La plataforma digital (mobile app, página web, etc.) del negocio tienen mucha 

facilidad de actualización y adaptación. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, 

Marketing y ventas e Infraestructura de la organización] 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 
Nuevos hábitos y tendencias de los consumidores por el cuidado personal, el bienestar 

y la ejercitación corporal. [PESTEL – Social Cultural] 

O2 
Posibilidad de trasladar el modelo de negocio a cualquier parte del mundo, fuerte 

escalabilidad. [PESTEL – Social Cultural, Tecnológico] 

O3 
Crecimiento del rubro deportivo en los últimos años, tendencia alcista sostenible en 

el tiempo. [PESTEL – Social Cultural] 
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O4 

El incremento del uso de redes sociales y herramientas tecnológicas que ayudan a 

promover la comunicación y cercanía con los clientes, reduce el proceso de 

posicionamiento y amplía el alcance del negocio. [PESTEL – Social Cultural, 

Tecnológico] 

O5 

Concretar alianzas estratégicas con marcas deportivas y entidades gubernamentales 

que promuevan las actividades deportivas. [PESTEL – Político Legal, Social 

Cultural] 

O6 

Gamificación de productos y servicios que complementen el modelo de negocio 

(publicidad de marcas deportivas, venta de ropa deportiva, servicio coaching 

alimenticio, etc.). [PESTEL – Social Cultural, Económico] 

O7 
Potencial mercado adicional de consumidores de la generación "Z". [PESTEL – 

Demográfico, Social Cultural, Económico] 

O8 Baja regulación legal en la industria deportiva. [PESTEL – Político Legal] 

O9 
El entorno económico tiene un retorno al crecimiento sostenido y estable del PBI para 

los próximos años. [PESTEL – Económico] 

O10 

El modelo de negocio se encuentra dirigido a Lima moderna, sectores que tiene 

mayor disponibilidad de gastos según sus ingresos. [PESTEL – Económico, 

Demográfico] 

 

 

DEBILIDADES 

D1 
Empresa nueva con baja participación del mercado. [Cadena de Valor – Marketing y 

ventas e Infraestructura de la organización] 

D2 
Empresa con una marca poco o nada conocida en el mercado (bajo posicionamiento) 

[Cadena de Valor – Marketing y ventas e Infraestructura de la organización] 

D3 
Presupuestos de inversión limitados debido a que se requerirá financiamiento de 

terceros. [Cadena de Valor –Infraestructura de la organización] 

D4 
El proyecto en referencia es el primer proyecto de emprendimiento en 

conjunto.  [Cadena de Valor] 

D5 
Poca cantidad de clientes al iniciar las operaciones. [Ciclo de vida del producto - 

Ingreso] 

D6 
El sesgo que podríamos generar los integrantes del proyecto al momento de la 

concepción de la plataforma digital.  [Cadena de Valor] 
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AMENAZAS 

A1 

Proveedores con alto poder de negociación. Especialmente el de los entrenadores, 

quienes son un elemento clave para poder desarrollar el modelo de negocio. [Fuerzas 

de Porter – Poder de negociación de proveedores] 

A2 

Existe una fuerte competencia local de servicios y productos en el rubro deportivo. 

Cada uno cuenta con estrategias agresivas para promover la demanda y la oferta de 

sus servicios (Guerras de precios con los competidores). [Fuerzas de Porter – Poder 

de competencia actual y posibilidad de nuevos competidores] 

A3 

Pocas barreras de entrada para el ingreso de nuevos competidores locales al 

mercado. [Fuerzas de Porter –posibilidad de nuevos competidores] [PESTEL – 

Político Legal, Económico, Tecnológico] 

A4 
Riesgos asociados a la ciberseguridad y ataques que vulneren la confidencialidad de 

información y datos de clientes. [PESTEL – Tecnológico] 

A5 
Reducción de tendencia de consumo y/o gastos para hacer ejercicios / deportes. 

[PESTEL – Social Cultural] 

A6 
Falta de financiamiento sostenido en caso se requiera mayor inyección de dinero. 

[Cadena de Valor – Infraestructura de la organización] 

A7 
Posible de evolución de la regulación legal de la industria deportiva (norma y leyes 

de seguridad, requerimientos mínimos de staff, etc.). [PESTEL – Político Legal] 

 

 

 

ESTRATEGIAS  

Desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca a través de medios digitales y de 

la publicidad boca a boca   [D1-D2-D5:O4] 

Realizar estudios de mercado para obtener información de los consumidores potenciales 

y de esta forma desarrollar actividades de marketing (campañas de publicidad de alto nivel 

de recordación) promocionando los beneficios del negocio y buscando llegar otros 

segmentos. [F5:O6-O7] 

Buscar inversionistas para lograr capitalizar el proyecto. [D3:O9] 

Incrementar alianzas comerciales con empresas privadas de distintos rubros para 

fortalecer el plan de fidelización y de beneficios exclusivos de los clientes. [D1-D2:A2-

A5] 

Utilizar las herramientas digitales como principal factor para la fidelización de 

proveedores y clientes. [F2-F5:A1-A2] 



 
Figura 16: Cuadro de Estrategias  

Fuente: Elaboración propia 

F1

Ofrecimiento de un servicio innovador en el rubro deportivo, considerando como soporte principal la 

tecnología. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, Marketing y ventas e Infraestructura de la 

organización]

F2

El servicio que se ofrece a los clientes es renovable (no es agotable) ya que complementa y se adapta las 

necesidades de los clientes. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, Servicio Post venta]

F3

Equipo del proyecto multidisciplinario, formado por un grupo de personas con diferentes formaciones 

académicas, especializaciones y experiencias profesionales. [Cadena de Valor – Recurso Humanos, 

Operación]

F4
El equipo de trabajo es integrado por gente muy comprometida, asociada al éxito de la empresa. [Cadena de 

Valor – Recurso Humanos, Operación]

F5

Enfoque centralizado en la experiencia del cliente para anticipar nuevas necesidades y exigencias. [Cadena 

de Valor – Marketing y ventas, Servicio post venta]

F6

Proyecto con poca demanda de inversión de activos fijos (infraestructura, equipos deportivos, etc.), planillas y 

otros gastos fijos. [Cadena de Valor]

F7

Resultados favorables de la investigación de mercado con técnicas cualitativas respecto al interés del 

cliente por nuestro modelo de negocio. [Investigación de mercado]
D4 El proyecto en referencia es el primer proyecto de emprendimiento en conjunto.  [Cadena de Valor]

F8

La plataforma digital (mobile app, página web, etc.) del negocio tienen mucha facilidad de actualización y 

adaptación. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, Marketing y ventas e Infraestructura de la 

organización]

D5 Poca cantidad de clientes al iniciar las operaciones. [Ciclo de vida del producto - Ingreso]

F9

La plataforma digital (mobile app, página web, etc.) del negocio tienen mucha facilidad de actualización y 

adaptación. [Cadena de Valor – Desarrollo de tecnología, Marketing y ventas e Infraestructura de la 

organización]

D6
El sesgo que podríamos generar los integrantes del proyecto al momento de la concepción de la plataforma digital.  

[Cadena de Valor]

O1
Nuevos hábitos y tendencias de los consumidores por el cuidado personal, el bienestar y la ejercitación corporal. 

[PESTEL – Social Cultural]

O2
Posibilidad de trasladar el modelo de negocio a cualquier parte del mundo, fuerte escalabilidad. [PESTEL – Social 

Cultural, Tecnológico]

O3
Crecimiento del rubro deportivo en los últimos años, tendencia alcista sostenible en el tiempo. [PESTEL – Social 

Cultural]

O4

El incremento del uso de redes sociales y herramientas tecnológicas que ayudan a promover la comunicación y 

cercanía con los clientes, reduce el proceso de posicionamiento y amplía el alcance del negocio. [PESTEL – Social 

Cultural, Tecnológico]

O5
Concretar alianzas estratégicas con marcas deportivas y entidades gubernamentales que promuevan las 

actividades deportivas. [PESTEL – Político Legal, Social Cultural]

O6
Gamificación de productos y servicios que complementen el modelo de negocio (publicidad de marcas deportivas, 

venta de ropa deportiva, servicio coaching alimenticio, etc.). [PESTEL – Social Cultural, Económico]

O7
Potencial mercado adicional de consumidores de la generación "Z". [PESTEL – Demográfico, Social Cultural, 

Económico]

O8 Baja regulación legal en la industria deportiva. [PESTEL – Político Legal]

O9
El entorno económico tiene un retorno al crecimiento sostenido y estable del PBI para los próximos años. [PESTEL 

– Económico]

O10
El modelo de negocio se encuentra dirigido a Lima moderna, sectores que tiene mayor disponibilidad de gastos 

según sus ingresos. [PESTEL – Económico, Demográfico]

A1
Proveedores con alto poder de negociación. Especialmente el de los entrenadores, quienes son un elemento clave 

para poder desarrollar el modelo de negocio. [Fuerzas de Porter – Poder de negociación de proveedores]

A2
Existe una fuerte competencia local de servicios y productos en el rubro deportivo. Cada uno cuenta con estrategias 

agresivas para promover la demanda y la oferta de sus servicios (Guerras de precios con los 

competidores). [Fuerzas de Porter – Poder de competencia actual y posibilidad de nuevos competidores]

A3
Pocas barreras de entrada para el ingreso de nuevos competidores locales al mercado. [Fuerzas de Porter 

–posibilidad de nuevos competidores] [PESTEL – Político Legal, Económico, Tecnológico]

A4
Riesgos asociados a la ciberseguridad y ataques que vulneren la confidencialidad de información y datos de 

clientes. [PESTEL – Tecnológico]

A5 Reducción de tendencia de consumo y/o gastos para hacer ejercicios / deportes. [PESTEL – Social Cultural]

A6
Falta de financiamiento sostenido en caso se requiera mayor inyección de dinero. [Cadena de Valor – 

Infraestructura de la organización]

A7
Posible de evolución de la regulación legal de la industria deportiva (norma y leyes de seguridad, requerimientos 

mínimos de staff, etc.). [PESTEL – Político Legal]

Incrementar alianzas comerciales con empresas privadas de distintos rubros para fortalecer el plan de fidelización y 

de beneficios exclusivos de los clientes. [D1-D2:A2-A5]

Desarrollar una estrategia de posicionamiento de marca a través de medios digitales y de la publicidad boca a boca   

[D1-D2-D5:O4]

Realizar estudios de mercado para obtener información de los consumidores potenciales y de esta forma 

desarrollar actividades de marketing (campañas de publicidad de alto nivel de recordación) promocionando los 

beneficios del negocio y buscando llegar otros segmentos. [F5:O6-O7]

Utilizar las herramientas digitales como principal factor para la fidelización de proveedores y clientes. [F2-

F5:A1-A2]

DEBILIDADESFORTALEZAS

ESTRATEGIAS OFENSIVAS  (FORTALEZAS / OPORTUNIDADES)

D1
Empresa nueva con baja participación del mercado. [Cadena de Valor – Marketing y ventas e Infraestructura de la 

organización]

D2
Empresa con una marca poco o nada conocida en el mercado (bajo posicionamiento) [Cadena de Valor – Marketing 

y ventas e Infraestructura de la organización]

D3
Presupuestos de inversión limitados debido a que se requerirá financiamiento de terceros. [Cadena de Valor 

–Infraestructura de la organización]

AMENAZAS ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (DEBILIDADES / AMENAZAS)

OPORTUNIDADES

Buscar inversionistas para lograr capitalizar el proyecto. [D3:O9]

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (FORTALEZAS / AMENAZAS)

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN  (DEBILIDADES / OPORTUNIDADES)



3.4 Visión 

 

Ser la primera opción de entrenamiento en cualquier lugar. 

 

3.5 Misión 

 

Ayudamos a personas obtener su mejor versión, conseguir sus objetivos, a retarse de forma 

constante y a superarse día a día. Ofrecemos un servicio innovador para hacer deporte, soportado 

con tecnología que contribuye al desarrollo, bienestar y cuidado personal. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

Como indica Kotler en su investigación de Fundamentos de Marketing (2015), la empresa 

estaría en una posición de ventaja competitiva en el sector si encuentra un sentido de 

diferenciación; en ese contexto, vemos por conveniente enfocarnos en el cuarto cuadrante de las 

estrategias genéricas de Michael Porter, 

 

Enfoque de Diferenciación 

 

Debido a que la empresa se dirige a un mercado donde ya existen bastantes competidores y se 

genera una fuerte rivalidad en el mercado deportivo, la empresa opta por ingresar al mercado 

ofreciendo una diferenciación en el producto, la cual será percibida por los clientes, 

colocándonos en una posición de ventaja por nuestro modelo de negocio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 1: Estrategia genérica de la empresa 
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Nuestro enfoque para diferenciarnos será ofrecer un servicio innovador que facilite la búsqueda 

para la práctica de deporte a través de la tecnología, brindando información que aporte al éxito 

de sus objetivos. Para esto contamos con entrenadores capacitados, experiencia de trabajo en 

equipo, motivación por parte de nuestros entrenadores teniendo en cuenta las condiciones físicas 

de cada uno de sus clientes (coaching), horarios a escoger, lo que buscamos es que él se tenga 

una percepción de exclusividad, creando valor sobre el servicio para que el cliente lo sienta 

como único y ser facilitadores de esta forma de vida. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Objetivos estratégicos de Largo Plazo:  

 

- Obtener una utilidad neta no menor a 15% desde el segundo año y en adelante. 

- En un plazo de 5 años, ser la marca líder del sector deportivo en la sección de deportes al 

aire libre en Lima Metropolitana. 

- Aumentar los niveles de ventas de la empresa en un 6% en relación al primer año, 13% el 

tercer año, 18% el cuarto año y 23% al quinto año. 

- Lograr una participación del mercado operativo del 10% para el quinto año. 

- Posicionar la empresa y la marca en Lima moderna como la primera opción deportiva de 

actividades físicas al aire libre durante el primer año.  

- Mantener la satisfacción al cliente en 95% para todos los años y desde el inicio de 

operaciones, considerando un sistema de respuestas y soluciones rápidas por parte del 

servicio post-venta. El ratio de satisfacción se medirá a través de encuestas periódicas.   

- Desarrollar el portafolio de servicios durante el primer año, incluyendo a la gama de 

servicio nuevas actividades deportivas.  

- Superar los 100 mil seguidores en toda Lima moderna en cuatro (1) año. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación  

 

Los segmentos delimitados de clientes para la validación de mercado son personas entre 18 y 

55 años de edad, pues como se observará en nuestra investigación externa, estos usuarios buscan 

satisfacer necesidades relacionadas al cuidado personal; en este caso, los segmentos se 
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diferencian en que uno recibe el servicio y el otro lo brinda. Consideramos que ambos resultan 

de importancia similar ya que si no atendemos a uno de ellos el modelo de negocio no funciona, 

tiene que haber ofertantes y demandantes para lograr un umbral y equilibrio; sin embargo, sólo 

monetizamos con el segmento de usuarios y por ellos será el público objetivo considerando la 

investigación de mercado.  

 

En ese sentido, para el diseño metodológico de la investigación se ha considerado para la 

validación de los problemas de los segmentos elegidos el empleo de métodos exploratorios, ya 

que de acuerdo a Selltiz muchos de estos estudios se enfocan en primer lugar en el planteamiento 

de problemas para que de forma consecuencial se pueda obtener una da investigación más 

profunda del cliente.   

 

Por lo indicado, el método que hemos utilizado para validar la solución propuesta es el método 

Pitch MVP (Producto Mínimo Viable). Según Hugo Stevens (Especialista en desarrollo de 

nuevas empresas) y a través del portal SG (s/f) indica que el MVP es “una versión de un producto 

que permite a un equipo recabar la mayor cantidad de aprendizaje validado sobre los clientes 

con el menor esfuerzo posible. (...) Es usado para probar rápidamente la respuesta del mercado 

a un producto o una funcionalidad específica.” Asimismo, según el portal Medium (2014) en 

este método se le pide al cliente que nos regale un extra que puede ser dinero, tiempo, 

información, esfuerzo.  

 

Por lo antes indicado, en esta oportunidad hemos escogido este método como soporte para lograr 

conocer el interés real de la muestra del segmento elegido (usuarios) a través de su 

comportamiento en relación a los anuncios que se han publicado en Facebook, en donde 

básicamente lo que nos interesa es determinar la forma de conseguir la atención respectiva para 

que en consecuencia se logre la conversión en la visita al landing.  

Estamos utilizando para la validación de la propuesta el landing page ya que nos permite 

computarizar la tasa de conversión. Dentro de las diversas herramientas digitales de landing, 

hemos elegido utilizar unbounce.com, en la cual hemos desarrollado una plantilla cargada de 

imágenes y textos claves que reflejen el mensaje integral del proyecto hacia nuestro público 

objetivo; en todos los casos hemos previsto el cuidado de la comunicación integrada con la 
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finalidad de manejar un estilo propio.  En adición a lo indicado, creemos que la utilización de 

Landing pages nos permite atraer nuestro segmento elegido, pues en estos se caracterizan por 

utilizar asiduamente medios digitales como redes sociales y páginas web. Por último, la 

utilización de unbounce.com nos facilita la estadística en cuanto al comportamiento del público 

y nos permite obtener un resultado exacto acerca del interés logrado respecto a la invitación 

planteada. 

 

El criterio de éxito será determinado por obtener como mínimo 20 % de aceptación del total de 

personas según la muestra estadística, el mismo que se obtendrá del total de personas que entren 

al Landing page a través del anuncio en Facebook y generen un registro a través de sus correos 

electrónicos. 

 

Población Objetivo: 

 

Para el lanzamiento del anuncio mediante el Facebook Ads se tomó las siguientes 

consideraciones:  

 

● Aspectos generales (demográficos) según se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 17: Características demográficas escogidas. 
Fuente: Facebook 
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Fuente: Facebook 

 

● Aspectos psicográficos, considerando las siguientes características para contar con una 

segmentación más específica: 

 

✔ Intereses > Deportes y actividades al aire libre > Deportes 

o Deportes 

✔ Intereses > Intereses adicionales > Bajar de Peso 

o Bajar de Peso 

✔ Intereses > Intereses adicionales > Dieta sana 

o Dieta sana 

✔ Intereses > Intereses adicionales > Estrés 

o Estrés 

✔ Intereses > Intereses adicionales > Gimnasios 

o Gimnasios 

✔ Intereses > Intereses adicionales > Imagen corporal 

o Imagen corporal 

✔ Intereses > Intereses adicionales > mejor con salud 

o mejor con salud 

✔ Intereses > Intereses adicionales > ejercicios al aire libre 

 
 

 

Muestra  

 

Identificamos en la determinación del público objetivo que el tamaño de muestra es mayor a 10 

mil. Por esto, utilizaremos la siguiente fórmula, considerando los siguientes significados: 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 18: Distritos escogidos para la muestra. 

Fuente: Facebook 

Figura 18: Distritos escogidos para la muestra. 
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Para poblaciones mayores de 10,000 

 

Fuente: Elaboración nuestra 

 

Donde: 

 

N: Tamaño de la muestra -> Se hallará a través de la fórmula mencionada. 

Z: Distribución normal estándar -> Se considerará un nivel de confianza de 95%. 

P: Probabilidad de ocurrencia -> Se considerará 50% de probabilidad de ocurrencia. 

Q: Probabilidad de no ocurrencia -> se considerará 50% de probabilidad de no ocurrencia, 

debido a que P y Q se complementan, q= 1-p. 

E: Margen de error -> 5%. 

Fuente: Elaboración nuestra. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Diseño del anuncio de Facebook 
 

En nuestro anuncio para el segmento de clientes, hemos considerado una imagen llamativa de 

dos personas entrenándose (mujer y hombre) con cuerpos trabajados y saludables que capten el 

interés de nuestro público objetivo. A su vez, el anuncio pretende que los clientes dejen sus 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 19: Formula para definir el número de la muestra 
Fuente: Elaboración nuestra 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 20: Tamaño de la muestra 
Fuente: Elaboración nuestra.  

Figura 19: Formula para definir el número de la muestra 

Figura 20: Tamaño de la muestra 
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datos para nosotros detallar mayor información sobre las ventajas y beneficios de nuestros 

servicios por lo que colocamos textualmente como parte de la imagen la palabra “Atrévete” con 

el objetivo de lograr un interés de impacto. Asimismo, consideramos dentro del anuncio el texto 

“¿Te encanta el deporte, pero no tienes tiempo? Es hora de iniciar el cambio. Se parte de nuestra 

Comunidad Deportiva y aprovecha nuestros descuentos” para impulsar el clic en más 

información como de muestra a continuación: 

 

Diseño del Landing page 

 

Fuente: Elaboración nuestra  

De acuerdo a la infografía publicada por BlueCaribu (2019) sobre la anatomía de una Landing 

page perfecta, hemos considerados los seis elementos para su elaboración. En primer lugar, un 

título de impacto que consiga la primera atención de nuestro público. En segundo lugar, la 

Figura 21: Anuncio de Facebook. 
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elección de una imagen vendedora relacionado directamente a nuestra propuesta de negocio 

(Deportistas con imagen saludable). En tercer lugar, consideramos dentro del formulario la 

opción del correo electrónico como único dato requerido, puesto que necesitamos conocer el 

nivel de conversión. En cuarto lugar, consideramos la llamada a la acción utilizando la palabra 

“Atrévete”. Como quinto elementos consideramos los beneficios detallados en el lado inferior 

izquierdo con palabras claves que motiven y capten nuevamente el interés de nuestro público. 

Finalmente, consideramos el último como parte del anuncio por Facebook Ads. A continuación, 

se muestra la presentación final de nuestro anuncio a través del Landing Page: 

 

 
 

Figura 22: Landing page para segmento usuarios 
Fuente: Elaboración propia  

 

Resultados de la conversión 

 

Considerando que el día del lanzamiento fue el día viernes santo (19.04.2019 a las 6:00 p.m.), 

el resultado de la tasa de conversión de este día fue 22.22%, obteniendo 10 conversiones de 45 

visitantes.  
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Figura 23: Resultado de tasa de conversión - día 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El día 20.04.2019 con corte a las 9:00 a.m. obtuvimos 22 conversiones de 91 visitantes, 

logrando un mejor resultado con una tasa de conversión del 24.19%. 

Figura 24: Resultado de tasa de conversión - día 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El día 21.04.2019 con corte a las 7:31 p.m. obtuvimos 61 conversiones de 166 visitantes, 

logrando un mejor resultado con una tasa de conversión del 36.75%. 

 

Figura 25: Resultado de tasa de conversión - día 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El día 22.04.2019 con corte a las 11 p.m. obtuvimos 69 conversiones de 232 visitantes, 

bajando nuestra tasa de conversión a 29.74%. 



 

60 
 

 

Figura 26: Resultado de tasa de conversión - día 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

● El día 23.04.2019 con corte a las 8:05 p.m. obtuvimos 388 conversiones de 90 visitantes, 

con una tasa de conversión de 23.20%. 

 

Figura 27: Resultado de tasa de conversión - día 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Métricas del anuncio 

 

El primer día que lanzamos el anuncio obtuvimos como resultado publicaciones hasta por 601 

veces, con un alcance de 585 personas que lograron ver el anuncio; obteniendo 45 personas 

interesadas en el anuncio y activando el Landing page a través del clickeo. El alcance se dio en 

varones (63%), a diferencia de las mujeres (36%). Por ello podemos afirmar que esta vez los 

varones tuvieron mayor interés en nuestra publicación pues representan el 83% de los clics (37), 

mientras que las mujeres solo alcanzaron el 17% (8). 

 

Como segundo día, obtuvimos resultados por 2,750 apariciones de nuestro anuncio con un 

alcance de 2501 personas que vieron el anuncio, consiguiendo aumentar a 91 personas 
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interesadas en el anuncio y activando el Landing page a través del clickeo. Del mismo modo, 

durante el segundo día el mayor alcance lo obtuvieron una vez más los varones (62%) con 

respecto a las mujeres (38%). Sin embargo, fueron las mujeres quienes presentaron mayor 

interés en nuestra publicación, representando el 52% de los clics (47) en comparación a los 

varones quienes obtuvieron el 48% (44). 

 

El tercer día de publicación, obtuvimos resultados por 3,748 apariciones de nuestro anuncio con 

un alcance de 3,316 personas que lograron ver el anuncio, consiguiendo aumentar a 166 

personas interesadas en el anuncio y activando el Landing page a través del clickeo. Asimismo, 

fueron los varones igual que los días anteriores quienes tuvieron mayor alcance (66%), a 

diferencia de las mujeres (34%). Entonces, podemos afirmar nuevamente que los varones 

presentaron mayor interés en esta publicación, ya que representan el 79% de los clics (132), 

mientras que las mujeres representan solo el 21% (34 clics). 

 

El cuarto día de la publicación se obtuvo como resultado 3,940 apariciones de nuestro anuncio, 

con un alcance de 3,562 personas que visualizaron el anuncio, consiguiendo aumentar a 232 

personas interesadas en el anuncio y activando el Landing page a través del clickeo. Asimismo, 

en el transcurso del cuarto día se logró mayor alcance otra vez en los varones (75%), mientras 

que el alcance de las mujeres obtuvo una medida mucho menor (25%). Con respecto a los 

resultados obtenidos, fueron los hombres quienes tuvieron mayor interés en la publicidad ya que 

representan el 80% de los clics (185), siendo solo el 20% lo correspondiente a mujeres (47 clics). 

El quinto día de publicado nuestro anuncio, obtuvimos como resultado 2,655 apariciones en 

pantalla con un alcance de 2447 personas que lograron ver el anuncio, consiguiendo aumentar 

a 388 personas interesadas en el anuncio y activando el landing page a través del clickeo.  

Asimismo, durante el quinto día el alcance en mayor medida se logró en hombres (73%), con 

respecto al alcance obtenido por las mujeres (27%). Con respecto a los resultados, fueron los 

hombres quienes tuvieron mayor interés sobre la publicidad ya que representan el 63% (243) de 

los clics, mientras que las mujeres representaron el 38% (145). 
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Figura 28: Publicación en Facebook 
Fuente: Facebook 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Desde la planeación de la campaña y mientras pasaban los días aprendimos que el método 

PITCH y otros tienen factores elementales que permiten visualizar el éxito. El primero que 

identificamos fue la MOTIVACIÓN, ninguna técnica o método serviría si no identificamos la 

existencia de necesidades en las personas, ya que, si no tocamos esas necesidades, el consumidor 

difícilmente se interesará o generará algún esfuerzo por obtener información de esas soluciones 

(en nuestros anuncios el problema clave estaba inmerso entre el contenido). El segundo factor 

que identificamos fueron los ESTÍMULOS, en este caso digitales y visuales, ya que si no 

sabemos impulsar las acciones del consumidor a través del anuncio no podríamos validar nuestra 

hipótesis (en nuestros anuncios tratamos de llamar la atención con señales como imágenes, 

letras, colores, diseños, etc.). Finalmente, toda acción debe tener componentes de REFUERZO 

para incrementar la probabilidad de respuestas (en nuestros anuncios usamos palabras claves, 

retamos a nuestros públicos objetivos a atreverse a la acción requerida).  
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Posterior al análisis de las conversiones obtenidas con el anuncio colocado en Facebook y 

considerando el 10% como criterio de éxito para validar la hipótesis, podemos afirmar lo 

siguiente: 

● Consideramos perseverar la hipótesis inicial, puesto que se obtuvo como resultado final 

una tasa de conversión de 23.20%, superando el criterio mínimo de éxito y demostrando 

un alto nivel de interés del público objetivo por nuestro modelo de negocio. Todo esto 

se encuentra debidamente sustentado en la interacción del usuario online con el anunció 

del Facebook (veces de “me gusta”, veces en la que se ha compartido el enlace y por la 

cantidad de personas que demostraron intereses dejando sus datos en la landing page).  

Por último, según las métricas de Facebook, se obtuvo un mayor interés por parte de los 

hombres ya que casi duplicaban a la cantidad de mujeres.  

 

5 PLAN DE MARKETING  
 

En la presente sección se procede a describir los objetivos, las estrategias (precio, producto, 

distribución y comunicación) y las actividades a desarrollar dentro del plan de marketing 

propuesto para TEAM FIT, sobre la base del análisis del mercado objetivo existente de la 

empresa. 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 
 

El plan de marketing considera como objetivo general contribuir al crecimiento sostenible de 

TEAM FIT, incrementando los ingresos de la empresa y su participación, así como el 

fortalecimiento del posicionamiento de la marca. En ese sentido, se ha procedido a diseñar los 

siguientes objetivos a corto y largo plazo para el área durante el periodo 2020-2024. 
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Tabla 2: Objetivos a corto plazo del plan de marketing (Primer año) 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
 

Tabla 3: Objetivos a largo plazo del plan de marketing (5 años) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

En relación al tamaño del mercado, debemos mencionar que, al término del año 2017, de 

acuerdo al Banco Mundial (2017), nuestro país contaba con una población de 32´165,485 

habitantes considerando a todos sus residentes y que según el Censo Nacional 2017: XII de 

Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas (ejecutado el 22 de octubre del 

2017) por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población total del Perú llegó 

a 31´237,385 habitantes en los que se considera a la población censada y la población omitida 

durante el empadronamiento. Asimismo, según CPI (2019) en su informe estadístico 

poblacional, el Perú cuenta con 32´495,500 habitantes. En tal sentido, para el presente punto 

tomaremos como fuente a CPI (2019) debido a que la actualización de información es más 

reciente y cuenta con criterios que se ajustan a la segmentación planteada. 

 

Fuente: CPI (2019) 

 

Tabla 4: Tabla Tamaña Mercado Total – TEAM FIT 

Figura 29: Perú población según sexo 2019 
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Yendo a la especifico, según el Market Report del CPI (2019) la cantidad de habitantes de Lima 

es de 11 millones 591 mil 400, los cuales representan el 35.6% de la población de nuestro país; 

este número se considerará como base inicial para determinar el TAM (Total Addressable 

Market). 

 

Figura 30: Población por segmentos de edad según departamentos 

Fuente: CPI (2019) 

 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

A su vez, CPI (2019) informa que la población de Lima Metropolitana asciende a 10´580,900. 

Sobre la base de dicha cifra, si sólo consideramos a la población correspondiente a Lima 

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

Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo), la misma asciende a 

1´416,000. 

Fuente: CPI (2019) 

Tabla 5: Tabla Mercado Disponible - TEAM FIT 

Figura 31: Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 
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Asimismo, en dicho informe se indica que el 58% de la población de Lima pertenece al rango 

de edad de 18 a 55 años, los llamados millennials y generación X. 

Fuente: CPI (2019) 

 

Considerando dicha cifra (58%) podemos calcular que la población de Lima modera en dicho 

rango de edad asciende a 821,280. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, debemos de considerar que en esta segmentación y de acuerdo a Ipsos (2018) 

el 85% de los millennials y el 79% de generación X son digitales. En ese sentido, contamos una 

población de 676,083. Estamos considerando este dato, ya que, nuestro modelo de negocio tiene 

un componente tecnológico arraigado fuertemente y según Datum Internacional (2018) las 

características principales de los habitantes digitales es su cercanía a la tecnología, su tendencia 

a llevar una vida saludable, y sus preferencias por marcas deportivas y de tecnología, asimismo, 

esta población, conforman un grupo importante para la economía del país. 

Figura 32: Perú: Población según generación 

Tabla 6: Tabla Mercado Operativo – TEAM FIT 
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Por otro lado, teniendo en cuenta que las personas de NSE A, B, C en Lima moderna ascienden 

al 94.20%, si aplicamos dicho factor a la población digital determinada anteriormente, contamos 

con 636,871 habitantes. Resulta importante mencionar que, estamos considerando este factor 

(NSE), pues nuestro servicio necesariamente representará un gasto adicional para los usuarios 

y según APEIM (2018) el nivel socioeconómico de una persona no sólo es determinada a partir 

de sus ingresos, sino en función a un grupo de variables definidas tales como, ubicación de 

residencias y tipo, comodidades, bienes adquiridos, accesos a tecnología, distribución de gastos 

varios, entre otros. De acuerdo también a lo que indica APEIM (2018), los habitantes dentro del 

criterio aplicado gastan en promedio 40% de sus ingresos en salud, alimentación, y adquisición 

de servicios no básicos. 

 

Sobre la base del estudio Vida Saludable de Arellano (2016), para el 79% de peruanos, realizar 

alguna actividad física es importante a fin de mantener una vida sana. Asimismo, según Ipsos 

(2017) el 70% de limeños realiza alguna actividad física. Aplicando el promedio de dichos 

factores, podemos determinar que en este punto nuestra población ascendería a 474,469. 

 

En vista que la idea de negocio está fuertemente relacionada al deporte, al cuidado personal y a 

la tecnología; hemos considerado aplicar el 15% del SAM para determinar este mercado, ya que 

consideramos que esta cantidad es más real al inicio de operaciones porque en dicho importe 

incluimos a los clientes innovadores y early adopters, ya que por la teoría del curso, conocemos 

que son aquellos primeros clientes que tienen mayor facilidad de probar un nuevo producto, 

debido a que, tienen problemas específicos y están a la búsqueda de productos que puedan 

solucionarlo. Asimismo, inicialmente deberemos de trabajar fuertemente la promoción y el 

marketing del negocio, así como la captación de clientes y proveedores (entrenadores). 

Asimismo, estamos teniendo en cuenta en dicha cantidad lo indicado en el informe antes 

mencionado (Ipsos, 2018), donde se concluye que en relación a las aspiraciones y en lo que los 

peruanos quieren invertir, aproximadamente un 23% desea estar en forma y saludable y un 15% 

desea bajar de peso. En ese sentido, estamos considerando como mercado operativo a 71,170 

personas. 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 
 

Sobre la base de los indicadores obtenidos en los puntos anteriores, posterior al análisis del 

tamaño de mercado disponible, se refleja una cantidad importante de clientes potenciales 

disponibles para los próximos años. A partir del sexto año, creemos que nuestro mercado 

potencial ascenderá aproximadamente en 25% del mercado objetivo; para eso incrementaremos 

la inversión, así como las estrategias de marketing, publicidad de la empresa y se ajustará el 

segmento para poder incluir a nuevas generaciones. 

 

Luis Gustavo Roncalla Vela, Gerente General de Power Fit Studio, indicó en un informe 

especial de la Cámara de Comercio de Lima (2018), que los negocios de crossfit, entrenamiento 

funcional y actividades deportivas no tradicionales han aumentado en todos los distritos y que 

este tipo de disciplinas se están volviendo muy populares. Asimismo, comentó que “Cuando se 

les da a los clientes un buen servicio, en este caso un servicio semi personalizado y la confianza 

de que pueden conseguir los resultados que quieren, entonces estos siempre serán fieles al centro 

de entrenamiento”. Por último, mencionó que actualmente las personas están dejando de asistir 

a los gimnasios tradicionales, ya que en este tipo de negocios los entrenadores no están 

pendientes de sus clientes, con seguimientos sobre los resultados esperados, la nutrición y 

reducción de medidas. Consultado por otros beneficios que se les puede dar a los clientes, 

Roncalla reveló que trabajar en una aplicación a través de la cual sus clientes pueden ver sus 

avances desde su celular es muy atractivo, “Lo bueno de este sistema es que nosotros al instante 

podemos ingresar la información del cliente a la computadora y ellos pueden ver desde su 

Smartphone su peso, medidas, controles y alimentación. Esto siempre abocado a los resultados 

de las personas. Creo que eso es lo que diferenciaría el negocio de otros centros de 

entrenamiento”, menciona. 

 

El potencial de crecimiento del mercado es muy grande y sostenible, pues cada vez más las 

personas se convencen de que a través del ejercicio y hábitos alimenticios saludables se obtienen 

mejores resultados en cuanto al cuidado de la salud. Con respecto a lo antes indicado, el rubro 

deportivo se encuentra en plena tendencia de crecimiento por lo que las empresas están 

experimentando mayor acogida de sus servicios y con ello, estos negocios tienen la oportunidad 
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de ser más rentables; asimismo, existe mucho mercado potencial posible en esta industria y 

actualmente los retos se enfocan en combinar los nuevos hábitos de consumo de los clientes ya 

que la interconectividad, digitalización y el desarrollo de la tecnología han propiciado nuevas 

necesidades y expectativas sobre lo que esperan recibir y solucionar. 

 

También, podemos mencionar que mantener una variedad de actividades deportivas y 

flexibilidad en horarios es importante para que el proyecto sea un éxito. Fransi (2004) nos dice 

que “(…) una política de producto tiene que ser lo más flexible posible. (…) para que nuestra 

empresa alcance el éxito esperado, debemos permitir al usuario escoger, en función de sus 

intereses: pasar de una actividad a otra, cambiar de profesor (…)”. (p. 02). Con ello podemos 

maximizar los deseos de libertad de acción y elección de los usuarios. Con estos puntos estamos 

optimizando e innovando la propuesta de valor para que sea más atractiva y una opción a elegir 

para el usuario de la plataforma digital. 

 

5.3 Estrategias de marketing 
 

5.3.1 Segmentación 
 

De acuerdo con Kotler (2012), para determinar el segmento de mercado se debe de considerar 

como mínimo a las siguientes variables: 

 

 

 

Tabla 7: Variables de Segmentación 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, considerando los estilos de vida según Arellano, los usuarios de TEAM FIT son 

hombres y mujeres con un estilo de vida “sofisticados”, el cual su nivel de ingreso es medio o 

alto. Son personas mejor instruidas y formadas, muchos de ellos tienen carrera universitaria 

completa. De igual manera, son modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho 

la imagen personal. Entre otras de sus características, es que son innovadores en sus consumos, 
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y, también, son cazadores de tendencias, les importa mucho su estatus, siguen la moda, son 

asiduos consumidores de productos «light». Además, está población se encuentra conectadas a 

un estilo de vida digital, cuenten con un Smartphone, el mismo que siga la tendencia, 

adicionalmente, están familiarizados con los pagos online, a través de tarjetas de crédito y 

débito, entre otros. 

 

Asimismo, debemos de indicar que nuestra estrategia de segmentación será concentrada ya que 

el marketing mix será dirigido a personas con necesidades específicas. 

 

5.3.2 Posicionamiento 
 

TEAMFIT desarrollará su estrategia de posicionamiento de marca, comunicando al público 

objetivo sus beneficios principales: 

 

Manejo de un plan de entrenamiento diferente: entrenamientos al aire libre, variados y 

personalizados disponibles en cualquier momento y dependiendo únicamente de la propia 

disponibilidad del usuario.  

 

Ahorrador de dinero: Otro beneficio para nuestros clientes es el ahorro de dinero, pues 

ofrecemos diferentes tipos de deportes al aire libre considerando un solo pago por todos los 

servicios y de frecuencia corta; nuestro servicio no se está limitado a poder realizar una sola 

actividad física o al pago de membresías largas.  

 

Soporte en tecnología: el servicio se enfoca en un aplicativo innovador con herramientas 

personalizadas para poder facilitar el contacto entre el usuario y los entrenadores de diversas 

actividades deportivas, así como mantener la conectividad de ellos según sus preferencias.  

 

Sobre la base de lo indicado, el posicionamiento para la marca es: servicio innovador digital 

para hacer deportes variados y al aire libre, caracterizados por tener horarios flexibles según la 

disponibilidad de tiempo y la posibilidad de ahorro en pagos de membresías largas por parte de 

los usuarios. 



 

75 
 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 
 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 
 

TEAM FIT, ofrece ser parte de una comunidad deportiva, en la cual a través de nuestra 

plataforma digital no solo se podrá acceder al servicio, sino, también se dará información al 

usuario con contenido que le genere valor según su estilo de vida, mucho más ágil y saludable. 

 

 Inicialmente, TEAM FIT proporcionará a sus usuarios la oferta de programas de entrenamiento 

físico, a través de su software de aplicación móvil, mediante el registro previo del cliente, en la 

cual la empresa facilita el contacto a los usuarios de la plataforma con los entrenadores 

registrados a la misma. Asimismo, el usuario podrá elegir en cualquier momento el horario, el 

lugar y el tipo de entrenamiento que desea realizar. El servicio busca cumplir la necesidad que 

tiene el usuario de ejercitarse, encontrando entrenadores cerca de donde viven o trabajan. 

Asimismo, estos entrenamientos se dan en espacios abiertos (al aire libre) con grupos limitados 

de personas, lo que proporciona al usuario que se integre con personas que tienen la misma meta 

en común, socialice y consiga obtener un estilo de vida más saludable. 

 

Dimensiones del producto: 

 

 

a) Producto Básico: los usuarios adquieren un servicio de entrenamiento variados y actividades 

físicas diferentes, a cargo de una persona especialista en actividades deportivas al aire libre, 

con experiencia en el rubro deportivo y con un horario que se adecue a su estilo de vida y 

que le posibilita el desarrollo de otras actividades dentro del transcurso del día.  

 

b) Producto esperado: las personas registradas a la plataforma obtendrán un entrenamiento a 

cargo de una persona calificada, que pueda planificar su rutina, seguimiento y progreso de la 

misma, con el fin de que el usuario pueda alcanzar sus objetivos que se ha propuesto. 

Asimismo, la plataforma tendrá opciones de alarmas, geolocalización e información 

completa de su entrenador y del entrenamiento al que se suscribió. Las mencionadas 

funcionalidades, ayudarán al usuario a tener a que tenga conocimiento y seguimiento del 

servicio que está tomando.  
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c) Producto aumentado: el usuario de TEAM FIT, pertenecerá a nuestra comunidad deportiva 

en la que podrá acceder a los eventos gratuitos que se organicen, estos contendrán variadas 

actividades deportivas y con distintos entrenadores especializados en su rama de 

entrenamiento. Esto como parte del servicio post venta que se le ofrece al cliente, con el cual 

se busca construir relaciones a mediano y largo plazo con el usuario del servicio.  

 

d) Producto Potencial: TEAM FIT tiene la propiedad de dejarle algo positivo al cliente para su 

vida futuro, pues al tomar el servicio mejora su estilo de vida y apariencia corporal, lo que le 

traerá beneficios saludables a corto, mediano y largo plazo.  

 

Marca  

 

La marca que fue creada por el equipo de trabajo que se mencionó a detalle anteriormente. 

Asimismo, el nombre, TEAM FIT, fue desarrollado en base a una serie de palabras rescatadas 

por una lluvia de ideas con palabras en inglés, debido a que, según un estudio realizado por la 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria (2014), “el número de anglicismos utilizados en las 

actividades deportivas de los gimnasios es elevado debido, en parte, al carácter internacional de 

la mayoría de las modalidades de entrenamiento y ejercicios, diseñados por empresas 

multinacionales del sector”.  Por otro lado, los colores utilizados para el logo de la marca fueron 

negro y amarillo, este último como color primario, pues emana energía y vibrante a la vista. En 

el caso del color negro, este se complementa y es resaltante al amarillo y expresa fuerza y 

autoridad. 

Fuente: Elaboración nuestra 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Principalmente, el servicio de entrenamiento se ofrecerá a través de la aplicación que tendremos 

adaptada para Smartphone, Android e IOS, la misma que será diseñada por un programador 

Figura 33: Logo de TEAM FIT 
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especialista en aplicaciones para celulares. De igual manera, esta contendrá diferentes 

especificaciones y funcionalidades, que le ayuden al usuario y al entrenador navegar por la 

plataforma de manera ágil y eficiente. Asimismo, los colores que se usarán  

para esta app serán los mismo que se pueden observar en el logo, entre otros encontrados en la 

escala de grises, pero manteniendo el color amarillo como el color primario de esta.  

 

Adicionalmente, entre sus principales funcionalidades se encontrarán, ser versátil y escalable, 

esto con la finalidad de facilitar su adopción, de igual manera, debe ser interactiva para 

proporcionar una excelente experiencia al cliente. Asimismo, se presentará en multiplataforma, 

pues se garantizará su uso en los dos sistemas operativos. También, tendrá geolocalización para 

poder optimizar las rutas de encuentro y la localización de usuario y entrenador. 

 

- Día de descarga: la aplicación se encontrará disponible para descargarla de forma 

gratuita en las siguientes plataformas:  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Plataformas de descarga 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 

- Al abrir la app, el usuario deberá registrarse con el botón de acción “empiece ahora” para 

poder registrarse a través de Facebook o Google. En caso ya cuente con un registro podrá 

iniciar la experiencia a través del botón “iniciar sesión”. Después del inicio de sesión, la 

primera pantalla que podrá ver será su perfil con el detalle de los últimos entrenamientos que 

ha realizado y con alguna información clave del entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Pantalla del diseño de plataforma – Team Fit 
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- Los botones de acción principales serán: 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36: Pantallas de entrada a la Plataforma - TEAM FIT 

Tabla 8: Tabla de Botones de Acción - TEAM FIT 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

- En cuanto a la sección del perfil, se podrán actualizar la información personal, las 

motivaciones y metas del usuario. Así como las redes sociales, donde quiere compartir su 

información y actividades que desarrolla.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

- En cuanto a las notificaciones, se enviarán mensajes de contenido inbound considerando 

las preferencias que ha compartido el usuario con la empresa para que pueda sentir 

personalización. Asimismo, se compartir historias de éxito de otros usuarios o beneficios 

adicionales por temporadas, entre otros.  

Figura 37: Sección Perfil - TEAM FIT 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

- Se podrá tener acceso a las actividades que desarrollan tus amigos y sus avances. Asimismo, 

podrás conectar con todos tus contactos de redes sociales e invitarlos a clases de prueba a 

tu nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Centro de Notificaciones - TEAM FIT 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

- En cuanto al entrenamiento, habrá opciones variadas para poder elegir según la 

disponibilidad de tiempo del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Centro de actividad de tus contactos - TEAM FIT 
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Fuente: Elaboración propia  

 

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

 

TEAM FIT tiene como objetivo ofrecer un servicio de calidad, que ayude a sus usuarios a 

cumplir sus propios objetivos y metas trazadas. De igual manera, busca de que el cliente y 

usuario de la plataforma pueda recocer el valor del servicio que en sí está obteniendo. Es por 

ello, que para poder definir la estrategia de fijación de precio de una manera ágil y que traiga 

mayor beneficio a la empresa, se ha utilizado un equilibrio de la percepción del valor por parte 

del cliente hacia el servicio que está solicitando y de los costos totales que le genera a la empresa 

brinda el servicio que ofrece. Pues de acuerdo a lo que menciona Kotler y Armstrong (2008), 

Figura 40: Opciones y Ubicación de clases - TEAM FIT 
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“¿Tiene sentido usar márgenes de utilidad estándar para fijar precios? En general, no. Cualquier 

método de fijación de precios que haga caso omiso del valor para el cliente y de los precios de 

la competencia no tiene muchas posibilidades de ser el precio óptimo” (p.267).   

 

Para ello hemos definido ha cuanto ascenderían nuestros costos totales, que sería la suma de 

nuestros costos fijos y variables, así como, una investigación de cuáles serían los precios que 

ofrece nuestra competencia directa, los productos que la podrían sustituir y la percepción del 

valor que tiene el cliente con respecto a los servicios personalizados. Asimismo, hemos tenido 

en cuenta, desde la perspectiva de valor basada en la percepción del cliente, hasta donde podría 

ser el tope del precio máximo del servicio ofrecido. 

 

De acuerdo a la frecuencia que el cliente podría asistir a clases, se han creado 3 diferentes 

paquetes que él puede solicitar, esto con la finalidad de poder darle al usuario opciones mucho 

más flexibles. 

 

Fuente: Elaboración propia 
   

Asimismo, debemos tener en cuenta que el tipo de servicio que ofrece TEAM FIT, tiene una 

sensibilidad muy alta al precio, pues la demanda tiene como característica ser elástica. Es por 

ello que, durante el primero año nos mantendremos con estos precios competitivos, con respecto 

a los distintos servicios personalizados que existen en la industria Fitness; sin embargo, a partir 

del tercer año buscaremos implementar una estrategia mucho más enfocada en la percepción 

que tiene el cliente del valor del producto, enfocándonos y asegurando aún más la calidad del 

servicio y la experiencia del cliente. 

 

Tabla 9: Precio de paquetes a la venta - TEAM FIT 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 
 

Con el fin de persuadir a la mayor cantidad de usuarios y consumidores de la plataforma, se ha 

planteado utilizar los siguientes tipos de comunicación, los mismos que nos han resultado ser 

los más convenientes para el tipo del cliente al cual nos estamos dirigiendo. 

 

Redes Sociales 
 

Con respecto a la estrategia que utilizará para la difusión de la marca, se ha determinado, debido 

a la naturaleza del negocio, utilizar las redes sociales como principales canales virtuales de 

comunicación, tales como Instagram y Facebook. Cabe mencionar, que estas redes son las más 

frecuentadas por el segmento escogido, pues a través de ellas recaban información de servicios 

y productos, antes de consumirlos, ya que basan en la valoración y en la experiencia que hayan 

vivido otros usuarios previamente. Asimismo, la información que se difundirá por estos canales, 

no solo será acerca de las propiedades y funcionalidades de la aplicación, sino, también, se le 

proporcionará información valiosa al usuario y al potencial consumidor, como, formas de 

mejorar su estilo de vida, dar conocimiento de las propiedades que tiene en la salud una dieta 

más balanceada, así como, dar a conocer cómo es que el entrenamiento y esta se complementan. 

De igual manera, a través de nuestras redes sociales, ya sea con publicaciones o historias, se 

informará de los concursos, descuentos y eventos gratuitos que ofrecerá, TEAM FIT. 

 

Por otro lado, tendremos perfil de Twitter y YouTube, para poder llegar a aquellos usuarios que 

se sientes más cómodos con dichas plataformas. 

 

Página Webs y Blog de contenido inbound 

 

Continuando el enfoque de social marketing, se contará con una página web y un blog, con los 

cuales se empleará una estrategia de empuje para que los usuarios y clientes potenciales 

encuentren información de interés actualizada y puedan interactuar con la empresa. 

 

Promoción y Venta Personal 

 

De igual manera, con el fin de captar más usuarios a la plataforma, se usarán las ferias y eventos 

deportivos donde la empresa pueda participar, en ellos se dará a conocer cuál es el servicio que 
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ofrece TEAM FIT y el valor que aportaría a su vida diaria al ser consumido. Asimismo, dentro 

de los eventos se les mostrará a los asistentes como es que se utiliza la plataforma y se les 

invitará a realizar las activaciones y registro a la plataforma. 

 

Publicidad 

 

Por el modelo de negocio y con la finalidad de atraer la máxima cantidad posible de clientes, el 

enfoque de la publicidad será a través de los medios digitales; en ese sentido, se realizará 

estrategias de posicionamiento SEO y SEM para mantener a la empresa en las primeras 

posiciones de los buscadores de Google, cuyo costo anual es de S/1,200. 

 

Adicionalmente, se realizarán periódicamente anuncios publicitarios de pago a fin de comunicar 

los atributos del producto y generar visibilidad y alcance en redes sociales (principalmente 

Facebook, Instagram, YouTube). 

 

Por otro lado, también utilizaremos la técnica tradicional, de repartición de folletos con el 

objetivo de llegar a usuarios cercanos a las principales zonas de entrenamiento. De esta forma, 

podemos también iniciar algunas tareas de un marketing de boca a boca. Sobre la base de todo 

lo indicado, en la siguiente tabla se procede a indicar las actividades de publicidad de TEAM 

FIT. 

 

 

 

 

Tabla 10: Actividades de Publicidad 
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Fuente: Elaboración propia  
 

Con la finalidad de realizar las actividades indicadas con la frecuencia de publicaciones y 

cantidad, TEAM FIT seleccionará a un trabajador encargado de marketing y publicidad, quien 

tendrá la responsabilidad hacer las funciones de community manager con el objetivo de 

posicionar la marca en redes sociales e interactuar y responder adecuadamente a las preguntas 

y consultas que se puedan generar por parte de los usuarios y/o clientes. 

 

Eventos Deportivos 

 

Para esto se invitarán a distintos entrenadores de diferentes especialidades a ser parte de eventos 

deportivos, dando una clase gratuita de una o dos horas. Las mismas, que se darán en espacios 

abiertos, como parques, plazas y playas, con la finalidad de que las personas puedan conocer 

cómo sería una clase al utilizar la aplicación. De igual manera, se utilizarán stands de ventas, 

información y activación a la plataforma digital. 
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Marketing directo: Mailing, Mensajería Móvil y WhatsApp 

 

Con estas herramientas se realizará publicaciones masivas y se podrá comunicar de forma rápida 

los beneficios actuales del servicio, asimismo, se podrá brindar información a nuestros usuarios 

acerca de los nuevos productos que se activarán paulatinamente en la plataforma. El objetivo 

del uso de este tipo de herramientas, es obtener una comunicación instantánea y más fluida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 
 

Conseguir que nuestro servicio sea desarrollado conforme lo requiere nuestro mercado objetivo 

es determinante para que nuestro negocio alcance el éxito deseado, por ello la estrategia de 

distribución se realizará a través de los portales de Google Play y App Store, ya que son los 

portales más comerciales para descargas de aplicativos. Asimismo, incluiremos el enlace de 

nuestra firma de correos y desarrollaremos un video en YouTube en donde mostremos y 

enseñaremos a manejar nuestra aplicación. 

 

Por otro lado, se está considerando la estrategia push ya que al ser un servicio nuevo en el 

mercado necesitamos una estrategia de empuje, que genere tráfico, para que nuestros usuarios 

puedan llegar a confiar y adquirir el servicio, esta estrategia también está dirigida nuestros 

entrenadores ya de alguna manera ellos serán los nuestros intermediarios que venden nuestros 

servicios al consumidor final. 

Tabla 11: Actividades de marketing directo 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 
 

El plan de ventas fue elaborado en base a una estimación realizada de acuerdo al análisis que se 

hizo de mercado disponible que tenemos y a las estrategias de marketing propuestas. Asimismo, 

el precio tentativo se determinó en base a las diferentes encuestas realizadas a entrenadores y 

dentro de un escenario conservador es decir las ventas que podríamos tener en una situación 

real.   

 

Nuestro mercado objetivo, según el análisis realizado es de 71,170 personas que podrían estar 

interesados en adquirir nuestros servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

De acuerdo a los resultados sobre la frecuencia que nuestros clientes dedican tiempo a realizar 

actividades deportivas se ha determinado el número de contrataciones por tipo se servicio que 

ofrece TEAMFIT, obteniendo los resultados líneos abajo. Cabe señalar que durante el primer 

año hemos considerado plasmar un bajo número de contrataciones ya que el negocio se 

encontrará en una etapa de despegue. 

 

Tabla 13: Estimación de la cantidad de planes vendidos – año 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 12: Distribución de mercado objetivo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las redes sociales van a ser nuestro principal medio de marketing, para promocionar nuestro 

servicio en forma masiva, la idea captar suscriptores los cuales pueden ser nuestros clientes, se 

espera llegar a 2350 suscripciones para fines del primer año los cuales, según nuestras 

estimaciones deberían contratar nuestro servicio por lo menos 06 veces por año.  

 

El pronóstico de ventas determinado, es el que se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 
 

De acuerdo a una entrevista a expertos en la industria de servicios Fitness, realizada por el diario 

Gestión (2019), indica que, en función de llegar al verano de una manera más saludable y 

atractiva físicamente, los peruanos buscan, en mayor porcentaje, ejercitarse durante los meses 

previos de esta temporada. Es por ello, que, con el fin de obtener clientes para esos meses, se 

iniciaran las actividades de marketing desde el mes de noviembre, al que se le ha asignado un 

presupuesto preoperativo de S/9900. En el que, se han considerado tomar a las redes sociales, 

Facebook e Instagram, como una de las más importantes para la publicidad, considerando un 

porcentaje de presupuesto considerable, pues son estas las más utilizadas por nuestro segmento 

Tabla 14: Ingresos mensuales - año 1 

Tabla 15: Proyectado de Ventas – 6 años 
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de clientes. En los primeros meses, se designará un aproximado de 78 soles diarios para la 

publicidad, haciendo un total de 4800 soles en un promedio de 60 días, asegurando que un 

promedio de 7979 a 22,770 personas vea los anuncios, de manera diaria, durante periodo de 

tiempo. Debemos tener en cuenta, que el contenido que se publicitará en estas redes sociales, se 

replicará en las cuentas de los usuarios dentro de las secciones de noticias, Marketplace e 

historias de Facebook, además, en Instagram y en Instagram Stories. 

 

Por otro lado, TEAM FIT realizará actividades deportivas al aire libre, con el fin de captar 

muchos más usuarios y hacer más conocida la marca, para esto lo cual se tomará un presupuesto 

aproximado de S/3990.00, el mismo que cubrirá gastos del entrenador a cargo de la actividad, 

de las anfitrionas, entre otros. Estas actividades, se brindarán dentro de los primeros meses de 

julio y agosto, una vez por semana dentro de los distritos elegidos en nuestra segmentación. De 

igual manera, dentro del presupuesto se está considerando gastos incurridos como el de 

Community Manager. Por lo que, dentro de los meses mencionados para el periodo 

preoperativo, se necesitarán S/600.00 para poder pagarle por sus servicios. Todo este proceso 

se llevará a cabo dentro del año 0 y será parte de la inversión. 

 

En adición a ello, las operaciones de la empresa iniciaran dentro del mes de enero, durante la 

temporada de verano, para ello se designará un presupuesto para las redes sociales de 600 soles, 

se harán un promedio de 10 publicaciones con el fin de tener interacción con los usuarios de 

lunes a domingo con un aproximado de 5000 usuarios diarios dentro de los 30 días, esto generará 

tráfico en la página web y en la App, así como fomentar la visibilidad de la marca. Asimismo, 

publicaciones en la página web y app, esta con el objetivo de actualizar el contenido 

promocional de la empresa. De igual manera, se designará un presupuesto de 1200 soles anuales 

para el posicionamiento SEO y SEM, con la finalidad de ubicar entre los principales puestos al 

utilizar los motores de búsqueda. De igual manera, se continuará con idea de realizar eventos de 

clases gratuitas, esto tiene como objetivo seguir mostrando cual es el valor de nuestro servicio, 

con un promedio de 2 eventos al mes. La comunicación será ágil e instantánea, utilizando el uso 

de WhatsApp, Mailing, SMS. Es por ello que, para el primer año se necesitará un aproximado 

de 40,180 mil soles.



 
Fuente: Elaboración propia  
 

 
 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla 16: Presupuesto de MKT año 1 

Tabla 17: Presupuesto de MKT anual 



6    PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 
 

Para TEAM FIT resulta de vital importancia conocer todo el proceso que se tiene que 

implementar para poder, finalmente, brindar un servicio excepcional de cara al cliente; así como, 

identificar los aspectos que permitan tener el control sobre los costos en los que se incurren para 

poder desarrollarlos, todo esto, con la finalidad de que las decisiones que se tomen en relación 

a la dirección de la empresa sean las correctas y que las mismas se centren en función a obtener 

el mayor porcentaje de rentabilidad posible y alcanzar las metas propuestas a través de la 

eficiencia en la utilización de capital, información, personas y materiales. Es necesario 

mencionar, que definir las políticas de operaciones tiene como objetivo establecer las normas 

que se seguirán para los procesos claves en las actividades desde la solicitud del servicio hasta 

que se brinda el mismo. Es por ello, que, para llevar a cabo los objetivos de la organización, se 

aplicarán las políticas de operación que se detallarán 

a continuación: 

 

6.1.1 Calidad 

 

TEAM FIT tiene políticas de calidad enfocadas en la fidelización del cliente y para ello sus 

bases son la innovación, la disponibilidad y la mejora continua. 

 

 Calidad en el producto: TEAM FIT busca que en su comunidad digital no solo se pueda 

encontrar un entrenador que logre orientar y ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos, 

sino, un lugar en que los clientes encuentren información relevante, que les permita 

incrementar su motivación hacia el logro de sus objetivos personales y a su vez les 

permita continuar con su nuevo estilo de vida saludable. En ese sentido, la empresa busca 

otorgar un servicio de calidad que pueda satisfaces las expectativas de los clientes en 

cuanto a sus necesidades. 

 Socios prestadores del servicio: los entrenadores que la empresa busca afiliar con la 

finalidad de brindar el servicio en referencia no deberán tener ningún impedimento legal 

y/o policial y/o judicial activo, así como, estos deben necesariamente evidenciar su 
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experiencia en el campo deportivo elegido dentro de las especialidades de entrenamiento 

buscadas. Asimismo, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio que ofrecemos, 

se establecerá en el convenio con los entrenadores una cláusula, en la cual, estos se 

comprometen a trabajar con materiales y herramientas adecuados para el desarrollo de 

las actividades deportivas. Asimismo, TEAM FIT otorgará dos polos y fotocheck 1 a 

cada entrenador, al momento de firmar los convenios estratégicos del servicio. 

 Política de atención al cliente: dado que TEAM FIT es una comunidad digital y que la 

conectividad es una de las características que más valora nuestro cliente, la empresa debe 

brindar el mejor servicio a través de las respuestas que se les otorgue a los usuarios en 

redes sociales, tales como Instagram y Facebook. Todo esto, considerando que a través 

de estos medios digitales se ofrece el soporte y la ayuda necesaria al cliente ante 

eventualidades e incidencias que se presenten. Además, es necesario resaltar que las 

calificaciones y valoraciones que los clientes le den a la empresa en sus redes sociales, 

son de vital importancia para potenciar la posibilidad de captar nuevos usuarios y 

mantener a los regulares, así también, estar pendiente de estas comunicaciones nos 

ayudará a tener un mejor feedback de nuestro servicio y visibilizar oportunidades de 

mejora futuras e identificar las nuevas métricas que se puedan aplicar al negocio con la 

finalidad de obtener la mejora continua. Por otro lado, la empresa mantendrá un horario 

de atención presencial de 9:00 a.m. hasta las 6:30 p.m., considerando los horarios de 

nuestros servicios y la posibilidad de atenciones por medios tradicionales de ser 

necesario. 

 Equipo humano (organización y dirección de empresa): profesionales en Marketing, 

administración de empresas y gestión, y contabilidad.  

 Puntualidad en el servicio: el entrenador que preste los servicios bajo el branding del 

negocio deberá mantener la puntualidad de inicio de clases, y sólo tendrá la opción de 

mantener una tolerancia aproximada de 10 minutos con los clientes que lleguen fuera de 

tiempo con la finalidad de no incomodar a otros participantes, quedando a decisión del 

cliente cancelar o reprogramar la clase, considerando los términos y condiciones 

impuestos sobre este incidente originado por la demora después del tiempo de tolerancia.  

 Políticas de control: siendo este uno de los pilares más importantes de la empresa, pues 

con esto se pretende verificar como se realizan las clases por los entrenadores a cargo; 
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se contará con herramientas de calificación que nos permitan la supervisión por medio 

de la aplicación. La misma permitirá a los diversos usuarios validar e informar sobre la 

percepción del servicio a través del uso de estrellas y comentarios de calificación. 

Asimismo, se realizan auditorias en las zonas de servicio de forma esporádica y sin aviso 

previo al entrenador.  

 Política de cancelaciones o modificaciones de la clase agendada: esta se podrá cancelar, 

modificar o reagendar dentro de la primera hora, después que se realizó la confirmación 

del día y hora en que se realizará la clase. De no ser así, la clase se dará por contada al 

cliente y se disminuirá del paquete contratado.  

 Política de reclamos: los reclamos podrán ser dirigidos y expuestos para conocimiento 

de la empresa por correo electrónico, adjuntando toda la información que pueda tener el 

usuario para la justificación del reclamo. Asimismo, TEAM FIT deberá de responder a 

este en un tiempo aproximado de 40 minutos, evaluando previamente cual será la 

posición frente a este, ya sea devolviendo el dinero, la hora de clase contratada u 

ofreciendo servicios gratuitos. De igual manera, al confirmar la veracidad del reclamo, 

el entrenador del que se presenta la queja debe recibir la amonestación respectiva. Con 

la finalidad de tener una ventaja competitiva del servicio, se resolverán los reclamos y/o 

quejas en el tiempo expuesto, precisando que esta respuesta ágil acelera enormemente 

el proceso de respuesta en contrataste al plazo máximo de 30 días que existe según el 

código de protección y defensa del consumidor (Ley 29571). 

 Política del mantenimiento de la aplicación: se asignará un tiempo para identificar la 

mejora y la implementación de la misma. Asimismo, para asegurar un funcionamiento 

constante y sin eventualidades, será necesario la revisión y el monitoreo del programador 

encargado de desarrollar la app, por lo menos 2 veces al año.   

 Cumplir a cabalidad con todas las normativas y requisitos legales vigentes en nuestro 

país. 
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6.1.2 Procesos 
 

Se manejarán las siguientes políticas para los procesos que se realizarán en TEAM FIT: 

 

 Políticas para capacitación: los prestadores de servicio de TEAM FIT deberán realizar 

una capacitación con la empresa, donde se les indicará todas las propiedades y/o 

herramientas disponibles del manejo de la aplicación y los beneficios de trabajar con 

nosotros. Esta capacitación se obligatoria, para que el entrenador sea parte de nuestra 

organización.   

 Políticas para las ventas: El usuario debe realizar la orden solicitando el servicio desde 

su aplicativo móvil, asimismo, posterior a ello se le solicitará la confirmación del mismo 

inmediatamente. El usuario debe tener en cuenta, que podrá cancelar la clase solicitada 

o modificar el horario de la clase elegida dentro de la primera hora después de haber 

hecho su elección y la cancelación respectiva del servicio.  

 Políticas para los entrenadores prestadores del servicio: los entrenadores deben estar 

afiliados a la aplicación TEAM FIT, pues de no ser así, la empresa no podrá mantener 

ningún vínculo con el prestador. La aplicación solo se involucra o se hace responsable 

de las clases tomadas a través de la aplicación, cualquier contratación de entrenadores 

fuera de ella no será responsabilidad de la empresa. De igual manera, el servicio de la 

clase debe ser brindado dentro de los distritos de cobertura y donde en el lugar elegido 

por el usuario a través de la plataforma.  

 Políticas de cobro o pago por el servicio: todos los pagos que realiza el usuario son de 

manera digital, ningún tipo de paquete de la aplicación se podrá cancelar en efectivo y/u 

otros medios de pagos.  

 Políticas de pago a entrenadores: al brindar sus datos, el entrenador deberá dejar un 

número de cuenta del banco de su preferencia para el posterior pago por las clases.  

 Incidencias con las plataformas de servicio: el soporte tecnológico se concreta las 24 

horas del día y los 365 días del año, respondiendo de forma inmediata a las incidencias 

y caídas del sistema. 
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6.1.3 Planificación  

 

En función de hacer posible la visión, misión y los objetivos que fueron establecidos por TEAM 

FIT, es necesario plantear políticas de planificación para las decisiones que se tomarán en la 

empresa:   

 

 Política de aplicada para la aprobación de proyectos: todas las decisiones que sean 

relevantes para la operación serán realizadas por Gerencia General aprobada por el 

Directorio, en el cual se someterá a votación por mayoría.  

 Políticas de gestión de marketing: a través de la evaluación de resultados se evaluarán 

los presupuestos y recursos que serán invertidos para el plan de marketing, así como 

cuando se realicen anuncios en las diversas plataformas o se ejecuten campañas 

adicionales para captar nuevos clientes y entrenadores.  

 Políticas aplicadas a ventas: mensualmente se establecerán, revisarán y se ajustarán las 

metas de ventas, así como, la revisión de los indicadores de las campañas y publicaciones 

con más éxito.  

 Política de objetivos: cada semana se realizarán reuniones, las cuales servirán para el 

control del avance de objetivos. Asimismo, cada mes se revisarán y reevaluarán los 

objetivos planteados.  

 Se supervisará y gestionará las diversas agendas de los entrenadores, realizando 

cronogramas de los servicios por fechas y hora de los mismos. 

 Se programará de forma periódica supervisiones aleatorias de los diversos servicios 

brindados por los entrenadores y se realizará evaluará a través de un check list básico 

que se cumplan con todas las políticas impuestas por la compañía.   

6.1.4 Inventarios  
 

TEAM FIT, al ser una empresa prestadora de servicios a través de una plataforma online, no 

contará con inventarios y, por lo cual, tampoco contará con almacenes de productos. Sin 

embargo, si mantendrá un registro de cada uno de las clases que ha logrado otorgar, así como, 

el entrenador a cargo de esta.  
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Por otro lado, y en relación a los suministros de artículos de oficina básicos al personal de la 

empresa, estos se entregarán por el personal encargado de forma periódica según requerimientos 

específicos de cada colaborador.  

 

6.2  Diseño de Instalaciones  
 

Con la finalidad de que se pueda optimizar el gasto por alquiler, la empresa ha decidido alquilar 

una oficina comercial pequeña de medidas reducidas ubicado dentro de la zona del distrito de 

Miraflores, lo que le permitirá centralizar las gestiones administrativas y dirigir de forma 

presencial cualquier requerimiento de sus clientes. La zona de la oficina se eligió con el objetivo 

de centralizar la dirección del negocio en los distritos iniciales de operación Lima Moderna 

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

Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo) y a su vez obtener cierto estatus por 

la zona. 

 

6.3  Localización de Instalaciones  
 

Con el propósito de seleccionar el local idóneo que se necesita para ejecutar la dirección del 

negocio, se ha definido cuatro criterios de selección que se describen: 

 

 Puntos de operación 

La oficina administrativa necesariamente se encontrará ubicada en el distrito de Miraflores, 

y deberá encontrarse en una zona accesible y cerca de las avenidas principales del distrito 

para facilitar el traslado de los colaboradores de la empresa hacia las zonas de entrenamiento 

ofrecidas en los diversos distritos de Miraflores.  

 Precio por el alquiler 

Aunque se sabe que el alquiler del distrito de Miraflores ostenta de reportar los precios 

promedios más altos por metro cuadrado en la capital, se estima que el precio mensual por 

el alquiler de la oficina administrativa no debería superar los S/ 4000.00 mensuales ya que 

lo que se requiere es una oficina administrativa comercial de menor tamaño. Asimismo, se 

está buscando un alquiler que permita el pago anual a un menor precio y que dentro del 

precio se incluyen beneficios adicionales. Por último, el precio del mantenimiento será un 

factor que se determine en la calificación.  
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 El tamaño (M2) 

El tamaño de la oficina es importante como criterio de selección, dado que permitirá definir 

los espacios físicos para las diversas áreas de la empresa y generará el confort en el trabajo 

de los colaboradores, por este motivo, se ha considerado como requisito mínimo que el 

espacio promedio de la oficina no sea menor a 25m2.  

 Costos de remodelación y distribución interna 

Se optará por la oficina que tenga la mejor distribución interna y zonas comunes más 

adecuadas para las operaciones de la empresa y que la misma represente el menor costo 

posible por remodelación y adecuación del ambiente. Asimismo, se escogerá un lugar 

donde se concentren otros beneficios corporativos por el alquiler como acceso a zonas 

comunes, salas de conferencia, etc.  

 

Tabla 18: Alternativas de locales para oficinas 

DETALLE OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 3 

Precio mensual / m2 S/ 104.07 S/ 53.29 S/ 50.65 

Alquiler mensual (S/) S/ 3,141 S/ 2,934 S/ 2,542 

Alquiler anual (S/) S/ 37,692 S/ 35,208 S/ 30,504 

Mantenimiento incluido $100 $100 

Tamaño 30 m2 55.06 m2 50.18 m2 

Distrito Miraflores Miraflores Miraflores 

Distrito Av. Benavides 1944 

Ca. Junín Cuadra 1 (entre 

la 44 y 45 de la Av. 

Arequipa) 

Ca. Junín Cuadra 1 

(entre la 44 y 45 de la 

Av. Arequipa) 

Piso 2do piso 5to piso 3er piso 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Luego de elaborar el cuadro anterior con la información obtenida por las alternativas de de los 

locales cotizados, se procedió con la determinación de las rangos y escalas para determinar la 

asignación de la calificación por local, la cual se realizó considerando los criterios más 

relevantes para los ejecutores del proyecto. En ese sentido, esta calificación fue concretada 

valorando cada criterio del local, asignando un puntaje mínimo y máximo que va entre el 1 al 

4, respectivamente. 

Tabla 19: Rangos y escalas para calificar 

Nada bueno Regular Muy bueno 

≤1 y ≤ 1.5 <1.5 y ≤ 2.5 <3.5 y ≤ 4.0 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego de recoger la información de los locales propuestos, se continuó con la asignación de la 

calificación individual, la cual se realizó de acuerdo a los criterios más relevantes para los 

integrantes del equipo. Esta calificación fue realizada valorando cada criterio del local indicado 

líneas arriba y por votación respectivamente. A continuación, se explica el puntaje obtenido por 

cada local cotizado. 

 

 

 

 

Otros beneficios 

-Recepcionista 

-Gestión de correo y 

paquetería 

-Líneas telefónicas 

para empresa 

-Impresiones 

-Terraza libre 

-Gaming  

-Ascensor 

Seguridad 

-Cafetería / Café 

-Estacionamiento Bicis 

-Limpieza 

 

-1 cochera 

-1 salón de fiesta 

- Seguridad 

- Mascotas 

- Terraza libre 

- 2 baños 

- Ascensor 

1 cochera 

-1 salón de fiesta 

- Seguridad 

- Mascotas 

- Terraza libre 

- 2 baños 

- Ascensor 
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Tabla 20: Calificación de oficinas 

CRITERIOS % 

 PESO 

NOTA 

Oficina 1 Oficina 2 Oficina 3 

Ubicación 20% 4.0 3.8 3.8 

Precio de alquiler 30% 3.0 3.5 3.9 

Tamaño (M2) 20% 3.0 3.5 4.0 

Distribución interna y 

costos de remodelación 
10% 4.0 3.0 3.0 

Otros beneficios 20% 4.0 2.0 2.0 

Total Ponderado 100% 3.50 3.21 3.43 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la oficina nro. 1 ha obtenido la calificación más alta con una nota 

ponderada de 3.50 puntos, siendo la nota máxima de 4 puntos, lo cual significa que las 

características de dicha oficina son muy buenos para la empresa.  En ese sentido, la oficina nro. 

1 será la seleccionada como la oficina principal del negocio, ubicándose en Av. Benavides 

N°1944 en el distrito de Miraflores.  

 

 

Fuente: Google Maps  

 

 

Figura 41: Ubicación de la oficina en google 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.1 Capacidad de Instalaciones  

 

En concordancia del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE A.080 oficinas, artículo 6 del 

aforo, donde se indica que, a una persona le corresponde un mobiliario (RNE A.130 art.20). En 

ese sentido, el espacio alquilado cumple con el acondicionamiento de sus ambientes y módulos 

de trabajo.  

 

 

 

 

 

Figura 42: Fotos del interior de la oficina – Sala de Reuniones 

Figura 43: Fotos del interior de la oficina 
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Tabla 21: Capacidad de Oficinas 

Zonas 
Total 

m2 

Cantidad 

de 

módulos 

 Áreas 
Medida

s 

Total 

m2 por 

área 

Cantidad 

de 

personas 

Zona 

oficinas 
30 

1 
Gerencia General 

(José Javier) 
5m2/pers 5m2 1 

1 
Administración y 

Finanzas (Ivy) 
5m2/pers 5m2 1 

1 

Jefe de comercial – 

Marketing y ventas 

(Milagros P.) 

5m2/pers 5m2 1 

1 
Recursos Humanos 

(Milagros) 
5m2/pers 5m2 1 

1 Comunes 10m2 10m2 4 

Totales  - 30m2 4 personas 
Fuente: Elaboración propia 

 

El local administrativo tiene un tamaño adecuado para desarrollar adecuadamente las 

actividades administrativas planificadas. El precio mensual es de S/ 3,141 incluido IGV, 

incluyendo todos los pagos de servicios (luz, agua, teléfono, internet). La condición para la 

mudanza es pagar el año por adelantado, luego de este pago se podrá iniciar con las actividades.  

 

6.3.2 Distribución de Instalaciones 

 

 En cuanto a la distribución de las áreas, los ambientes por default se han distribuidos 

eficientemente para facilitar el trabajo de todos los integrantes.   

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Distribución métrica de instalaciones 
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6.4  Especificaciones Técnicas del Producto  
 

 La interfaz con la que se presentará el producto será básica 

El interfaz que se implementará en la plataforma de TEAM FIT debe ser sencilla e intuitivo, 

pues el diseño será muy funcional, amigable y sin complicaciones.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Sistema de búsqueda accesible  

El tipo de servicio que necesita el usuario debe ser fácil de seleccionar. (El proceso de 

girar la orden de servicio deberá ser realizado en cuatro pasos). 

  

 Las tiendas posibles para descargar son las siguientes:  

App Store disponible para IPhone (costo 90 US$ por año) y Google Play disponible para 

Smartphone con sistema operativo Android (costo de desarrollador US$ 25).  

Figura 44: Registro en la Plataforma 



 

105 
 

Fuente: Google 

 

 

 Disponibilidad en tienda de Smartphone con sistema operativo IOS y Android TEAM 

FIT se debe presentar disponibles en las dos principales tiendas que existen en este 

mercado.  

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Dispositivos móviles donde se podrá ejecutar el servicio 

La plataforma se podrá ejecutar en Smartphone de Apple desde el iPhone 6 y 

Smartphone con sistema operativo Android desde el 1.6.  

 

Figura 45: Plataformas de descarga 

 

Figura 46: Pantalla del diseño de plataforma – Team Fit 
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 Contacto online a través de la aplicación  

La plataforma estará integrada con un chat y con opciones para redirigir a redes sociales 

y email de la aplicación, con la finalidad de revolver las dudas que existan de los 

usuarios dentro de la interfaz.  

 

  Activación y desactivación de notificaciones   

Confirmación de la solicitud del servicio, entrenador en el punto de la clase y clase 

concluida.   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Geolocalización 

Con la finalidad de poder ubicar fácilmente a usuario y entrenadores.  

 

 Función de base de datos personalizada 

Los paquetes de clases deben están ordenado en cuanto a cantidad y precios.  

 

 Aplicación Híbrida  

La misma que el usuario será el encargado de descardo de cualquiera de las tiendas 

Figura 47: Centro de Notificaciones - TEAM FIT 



 

107 
 

habilitadas 

 Tipo de plataforma 

Contar con base de datos en relación a usuarios clientes y entrenadores. 

 

 Opciones principales del aplicativo 

 

Al abrir la app, el usuario deberá registrarse con el botón de acción “empiece ahora” 

para poder registrarse a través de Facebook o Google. En caso ya cuente con un registro 

podrá iniciar la experiencia a través del botón “iniciar sesión”.  Después del inicio de 

sesión, la primera pantalla que podrá ver será su perfil con el detalle de los últimos 

entrenamientos que ha realizado y con alguna información clave del entrenamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Pantallas de entrada a la Plataforma - TEAM FIT 
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- Los botones de acción principales serán:  

  

 

Tabla 23: Tabla de Botones de Acción - TEAM FIT 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

- En cuanto al entrenamiento, habrá opciones variadas para poder elegir según la 

disponibilidad de tiempo del usuario.  

 
Permite el contacto y la interacción con amigos de redes sociales, 

seguidores en la plataforma y detalle de actividades de los entrenadores. 

También facilitará la actualización de información acerca del 

cumplimiento de objetivos con la posibilidad de compartirlo a tiempo real. 

 
Permite encontrar los entrenamientos disponibles, así como toda la 

información sobre dicha actividad.  

 Permite acceder a servicios adicionales de TEAM FIT, promociones e 

información de todas las acciones que realiza la empresa para el 

beneficio del usuario. 

 
Permite acceder y actualizar la información personal del usuario. 

 Permite acceder a todas las alertas de novedades o interacción de otros 

usuarios. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se podrá tener acceso a las actividades que desarrollan tus amigos y sus avances. Asimismo, 

podrás conectar con todos tus contactos de redes sociales e invitarlos a clases de prueba a tu 

nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Opciones y Ubicación de clases - TEAM FIT 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.5  Mapa de Procesos y PERT  
 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 50: Centro de actividad de tus contactos - TEAM FIT 

:  

Figura 51: Mapa de Procesos 
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Planeamiento Estratégico 

 

 Gestión de proyectos 

En esta parte del proceso la persona quien asumirá el manejo del negocio será el Gerente 

General, este se encargará de gestionar los proyectos que se presenten, así como de proponer 

nuevos negocios. Asimismo, durante esta parte se supervisarán todos los procesos que se 

estén gestionando, y a su vez se propondrán modificaciones y mejoras para los mismos.   

 

 Marketing y publicidad 

Dentro de este proceso se plantearán las estrategias con las cuales se buscará captar más 

más usuarios de plataforma y de prestadores de servicio, pues con este se tendrá como 

objetivo que esta información llegue a nuestro segmento estratégico. Asimismo, dentro de 

este proceso se establecerá el plan de marketing propuesto para todo el año, con la finalidad 

de que la plataforma y la demanda del servicio crezcan.   

 

 Captación de prestadores 

Los entrenadores de la plataforma serán los socios clave con los que se contará para brindar 

el servicio y, por ello, tener un filtro exitoso de estos podrá asegurar un servicio excelente. 

Asimismo, es necesario tener la mayor cantidad de entrenadores posibles, los mismos que 

deber percibir a la app como la mejor forma de generar utilidades, dentro de un horario que 

sea manejable para ellos.  

 

 Fidelización de clientes  

La fidelización de clientes es considerada como proceso estratégico para la compañía, 

debido a que, nos permitirá lograr fortalecer un vínculo de forma directa con nuestros 

clientes y con ellos nos permitirá entre otras cosas crear sostenibilidad de nuestras 

operaciones. Este proceso estará a cargo de la Gerencia de Marketing, quienes, realizaran  
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campañas de comunicación y retención, y con ellos se podrá lograr la fidelización de 

clientes en el tiempo. 

 

 Evaluación de los indicadores 

El análisis sobre indicadores de gestión son una herramienta de vital importancia para la 

compañía, debido a que nos permite medir y evaluar el cumplimento de los objetivos 

propuestos.  Asimismo, origina la oportunidad de evidenciar y ejecutar mejoras y 

finalmente nos permite medir la eficiencia y eficacia de los procesos internos.  

 

Gestión de Calidad  

 

La calidad es uno de los pilares más importantes de TEAM FIT, es por ello que se realizará un 

reporte semanalmente de las calificaciones y valoraciones por parte de los usuarios. De igual 

manera, se revisará cuidadosamente los reclamos, con el fin de darle solución en el menor 

tiempo promedio posible, así como encontrar patrones de error, en función de minimizar el error 

y maximizar la calidad en cada parte de los procesos. Esto, tiene el objetivo de mantener niveles 

de calidad óptima del servicio y, con esto, asegurar la satisfacción de nuestros usuarios.  

 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

Capacitación  

 

En esta parte del proceso, se capacitará a todos nuestros proveedores o prestadores de servicio, 

con el fin de que conozcan la empresa y sus procesos, de igual manera se buscará motivarlos, 

es que Team Fit es la mejor opción para generar utilidades y encontrar clientes. De igual manera, 

se les explicará cómo se maneja la app y los estándares de calidad que ellos deben reflejar dentro 

del desarrollo de la clase. Asimismo, al finalizar la capacitación se le entregará al usuario un 

gafete con la información de su nombre y código de prestador de servicio, así como una camiseta 

de la aplicación. Todo esto en función, de retener al entrenador y evitar considerablemente la 

deserción de los mismos.  
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Atención al cliente  

 

Se ejecuta una vez que el potencial usuario se descargue la aplicación a sus Smartphones o el 

usuario se contacte con las diferentes canales de comunicación online con la que contamos, para 

luego dar paso a descargarse la aplicación. Seguido a ello, los usuarios pasaran a registrarse 

dentro de la plataforma, indicando sus datos personales básicos, así como el tiempo de 

entrenamiento que están buscando obtener. Luego, el cliente elegirá entre los días y horarios de 

disponibilidad para el desarrollo de las clases, para que le sean desplegadas cuales son los 

entrenadores disponibles de acuerdo a los horarios y distrito escogido. Asimismo, el cliente 

podrá observar la foto, la especialidad del entrenador  y el promedio de la valoración por 

los servicios realizados anteriormente, así como la elección del lugar en donde se realizará el 

entrenamiento. Dentro de la plataforma de Team Fit, no tendrá la información de teléfonos 

celulares ni del entrenador o del usuario, por lo cual, el único canal de comunicación se realizará 

dentro de la aplicación. Una vez culminado esto, el usuario ingresará el número de tarjeta del 

banco de su elección, para que se pueda debitar el pago correspondiente al paquete que ha 

adquirido, teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia se aceptará efectivo para los pagos 

que realice. Por último, el cliente y entrenador se encontrarán en el punto pactado para el 

desarrollo de la clase, se debe tener en cuenta que el entrenador portará un gafete 

identificándolo, así como una camiseta con el logo de Team Fit.  

 

Prestación del servicio 

 

La clase se desarrollará durante el transcurso de una hora cronológica (60 minutos), dentro de 

está el entrenador debe tener la información del alumno en cuanto al tipo de entrenamiento que 

desea desarrollar, así como sus objetivos con las clases. La primera clase, será la más importante 

de todas, pues será la primera impresión que tiene el cliente con respecto al servicio que 

adquirió. Por ello, es necesario que el entrenador sea claro con las indicaciones que dé, como 

estiramientos, calentamiento, intensidad de la clase y ejercicios de estiramiento al terminar la 

sesión, así como el dolor que puede o no sentir en los días posteriores a la clase.  
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Pago al entrenador 

 

El pago al entrenador se realizará de manera semanal o mensual, de acuerdo a cuál sea su 

elección, el monto recaudado por sus servicios serán depositados o transferidos a una cuenta 

bancaria, teniendo en cuenta que ningún pago se realizará en efectivo.  

 

Afiliación de clientes 

 

La plataforma digital de la empresa será la principal herramienta para que se pueda captar 

clientes y entrenadores, en ese sentido, el funcionamiento adecuado es clave para certificar el 

éxito y crecimiento de la empresa. 

 

PROCESOS DE APOYO  

 

Contabilidad 

 

Llevar un control de los ingresos y salidas que se realizan en la empresa, así como controlar y 

estudiar la actividad de carácter económico y financiero de la Team Fit.  

 

Administración  

 

Equipo orientado a la gestión, planificación y dirección de proyectos, así como a la toma de 

decisiones de las acciones que tomarán para la mejora de la empresa.  

 

Recursos humanos 

 

Orientado a la búsqueda de los futuros colaboradores de la empresa, así como, la dirección de 

la capacitación que se le brindará a nuestros futuros prestadores de servicios (entrenadores). De 

igual manera, se encargará de convocar y dirigir la entrevista personal por la que pasen estos y 

el análisis de su perfil psicológico, después de esta. Asimismo, solicitarán la documentación que 

se necesite, como copia de DNI, antecedentes penales y judiciales y una copia de un recibo de 

servicios, con la finalidad de verificar la legitimidad de estos.  
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Sistemas 

 

Se contará con personal y proveedores que estén a cargo al mantenimiento de la aplicación, 

actualización de equipos y manejo de redes de sociales.  Es un proceso de apoyo importante 

para la compañía, ya que permite el funcionamiento y desarrollo de actividades adecuadas de 

nuestra plataforma digital. Como se sabe, la parte tecnológica juega un rol crítico para la 

continuidad del negocio.  

 

FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO DE ENTRENADORES  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 52: Flujograma de Reclutamiento de Entrenadores 
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LUJOGRAMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Flujograma de atención al cliente 
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FLUJOGRAMA DE LA CLASE DE ENTRENAMIENTO 

 

Figura 54: Flujograma de Atención al cliente 

Fuente: Elaboración propia  

 

PERT 

Dentro del diagrama PERT se mostrará cuales las actividades críticas de Team Fit, como, por 

ejemplo, la etapa de atención al cliente, el reclutamiento de los entrenadores para afiliarlos como 
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proveedores a nuestra plataforma, así como, el proceso del desarrollo de la clase de 

entrenamiento.  

Tabla 24: Lista de actividades - Reclutamiento de entrenadores 

ID DESCRIPCION PREDECESORA TIEMPO (HORAS) 

A Reclutamiento - 48 

B Identificación entrenadores A 8 

C Convocatoria e Inducción para Inf. Negocio B 3 

D Participación C 2 

E 
Entrega de formularios a interesados y solicitud de 

antecedentes 
D 1 

F Llenado formulario E 1 

G Entrega de antecedentes por correo electrónico F 48 

H Convocatoria para capacitación de App G 2 

I Asistencia y registro de usuario entrenador H 3 

J Guarda datos y genera usuario entrenador I 1 

  TOTAL (HORAS)   117 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 25: Lista de Actividades - Atención al cliente 

Fuente: Elaboración nuestra  

ID DESCRIPCION PREDECESORA 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

A Descarga de App - 3 

B Log In A 0,33 

C Valida datos B 0,33 

D 
Envía información para opciones de disciplina y 

entrenador a escoger 
C 0,3 

E Escoge tipo de disciplina y entrenador D 1 

F Escoge distrito y horario de entrenamiento E 1 

G Programa el día de primera clase F 1 

H Realiza pago G 3 

I Valida pago H 1 

J Constancia pago I 0,33 

K Guarda datos J 0,33 

  TOTAL (MINUTOS)   11,62 

Figura 55: Diagrama PERT - Reclutamiento de Entrenadores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 26: Lista de Actividades - Atención al cliente 

ID DESCRIPCION PREDECESORA 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

A 
Envía notificación para inicio de clases (prestador 

de servicio y cliente) 
  0,33 

B 
Confirma inicio de clase (prestador de servicio y 

cliente) 
A 0,33 

C Inducción de clase B 3 

D Inicia estiramiento C 3 

E Calentamiento D 5 

F Práctica de la clase E 42 

G Estiramiento para comenzar a enfriar F 7 

H Punteado en APP (alumno y entrenador) G 0,33 

I Guarda datos H 0,33 

  TOTAL (MINUTOS)   61,32 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diagrama PERT - Atención al cliente 

Figura 57: Diagrama de PERT - Clases de entrenamiento 
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6.6 Planeamiento de Producción   

6.6.1 Gestión de compras y stock  

 

Debido a que TEAM FIT es una plataforma virtual que ofrece servicios de clases de 

entrenamiento, no cuenta con ninguna producción o stock de mercadería. Asimismo, debido a 

la naturaleza del negocio, no es necesario que se ejecute algún cronograma para comprar 

insumos de ninguna clase. 

 

6.6.2 Gestión de calidad  

 

Con la finalidad de controlar el servicio que ofrecerá TEAM FIT, se contemplarán los siguientes 

factores:  

 Definir las métricas a utilizar: con la finalidad de conocer el nivel de la satisfacción de 

los usuarios, así como la razón y la cantidad de reclamos que se generen por los servicios 

realizados.  

 Procedimiento y unidad de medición: la satisfacción del usuario de TEAM FIT será 

medida mediante la valoración, por estrellas, que se les otorgarán a los entrenadores 

registrados en la plataforma. Estas irán de 1 a 5 estrellas y los usuarios podrán escribir 

pequeñas reseñas, no más de 90 caracteres, de cómo fue la experiencia en el transcurso 

de la clase. Las mediciones de estas calificaciones, se darán de manera semanal, con la 

finalidad de analizar los resultados y, de no ser los esperados, evaluar la forma de como 

elevar las cifras obtenidas, 

 Nivel de estrellas esperado: se busca obtener una cifra promedio de calificaciones entre 

números que varíen entre 4 a 5 estrellas. En cuando a los reclamos, no se espera obtener 

máximo de uno o dos al mes, como cifra ideal.  

 Seguimiento de resultados: estos serán monitoreados y evaluados por la persona 

asignada para ser el Community Manager de TEAM FIT, el mismo que informará a la 

Gerencia de los resultados, a través de un informe que entregará de manera semanal, el 

mismo que será evaluada por cada miembro del directorio.  



 

121 
 

 Mejora y redefinición de los procesos: en el caso de que TEAM FIT no obtenga los 

resultados esperados, se pasará a proponer, evaluar y planificar cuáles serán las acciones 

de mejora reactivas.  

6.6.3 Gestión de proveedores  

 

TEAM FIT tiene conocimiento de que todos los agentes que intervienen en cada proceso son 

importantes, en este caso mantener una relación profesional con ellos será de suma importancia, 

pues nuestros proveedores o prestadores de servicio, los entrenadores, serán la cara de la 

empresa frente al cliente. Se buscará de que estos, sean personas confiables, con buena 

reputación y que ofrezcan garantías del servicio que ofrecen. Asimismo, se realizará una 

investigación de sus redes sociales, en caso tenerlas, donde muestre la experiencia y la calidad 

del servicio que ofrecerá.  

 

En ese sentido, nuestros principales proveedores son los entrenadores, quienes deberán 

obligatoriamente de cumplir y aprobar todos los procesos de selección establecido y dirigido 

por el departamento de RR. HH y Logística. Por lo ante sindicado, solo aquellos que cumplan 

con el perfil establecido y las aptitudes - actitudes necesarias podrán formar parte de la 

compañía. 

 

6.7  Inversión en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo  

Para que el negocio entre en funcionamiento se ha considerado tomar en cuenta la inversión pre 

operativa que será de 41,503 soles. Para ello, se ha tomado en cuenta alquilar un Coworking 

ubicado en Miraflores y tomar el costo de oportunidad de adelantar el pago por un año el cual 

nos saldría 37,692 soles (precio sin IGV) y con el cual ganamos nos otorguen un trimestre gratis 

vale decir que, si el precio normal por 12 meses de alquiler es 3,141 soles, el precio por 15 

meses seria 2,512.80 soles, generando un ahorro significativo. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Asimismo, se realizará la compra de activos fijos, como escritorios, sillas, celulares y laptops, a 

fin que podamos empezar nuestras operaciones con las mejores condiciones. La inversión en 

activos fijos se muestra de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, sabemos que el éxito de nuestro negocio está alineado al desarrollo de una página 

web, la cual debe contar con los elementos necesarios para que el cliente se adapte rápidamente 

y pueda ser amigable al funcionamiento. Para el desarrollo de nuestra página nos contactamos 

con Christian Mallaupoma un FreeLancer que es soporte de radio Disney. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gastos Pre Operativos Unico pago

Reserva de Nombre (SUNARP) 25,00                 

Registro Marca 586,00               

Asesoria Legal 300,00               

Minuta de Constitucion y Registro de empresa 400,00               

Gastos Notariales 2.500,00            

Adelanto Alquiler contrato x 01 año 37.692,00          

Total 41.503,00          

Tabla 27: Gatos Pre Operativos 

Activos Fijos Tangibles Cantidad Monto Unitario (PEN) Inversion Vida Util Depreciacion anual

Impresora 2 800,00                                    1.600             5 320

Celulares 4 1.000,00                                 4.000             3 800

Lap Tops 4 1.800,00                                 7.200             3 1440

Escritorios 4 300,00                                    1.200             10 120

Sillas 4 80,00                                       320                10 32

14.320            Total 2.712                         Total AF Tangibles

Tabla 28: Activos fijos tangibles 

Activos Intangibles Cantidad Monto Unitario (PEN) Monto Total Vida Util Amortizacion anual

Desarrollo de APP Android, IOS y Web Administrativa 1 17.500                                    17.500          5 3500

Licencia Office 4 335                                          1.340             5 268

Cuenta de desarrollador Apple 1 350                                          350                5 70

Cuenta de desarrollador Google 1 875                                          875                5 175

Agregar costo de hosting PHP, mysql, correo   (ANUAL) 1 875                                          875                5 175

Antivirus 1 280                                          280                5 56

21.220            Total 4.244                         Total AF Intangibles

Tabla 29: Activos fijos intangibles 
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6.8 Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

La estructura de gastos operativos de Team Fit está compuesta por los servicios básicos para 

poder realizar la venta de nuestro servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos que se trazarán para Team Fit, buscarán promover un ambiente laboral en el cual 

los colaboradores puedan sentirse comprometidos con la organización, estos son los siguientes:  

 Lograr que índice de rotación de colaboradores no sea mayor al 15% anualmente.  

 Llegar a obtener un índice anual superior al 85% de nivel de satisfacción laboral por 

parte de colaboradores de TEAM FIT.  

 Obtener un resultado anual de encuestas de clima laboral como mínimo de 85 puntos de 

un total de 100.  

 Lograr que el 90% de colaboradores en la empresa mejore sus condiciones económicas 

dentro de los dos primeros años de la formación de la empresa, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo de las personas. 

  Construir protocolos y políticas organizaciones en el primer año considerando la 

promoción de una adecuada cultura organizacional que se encuentre basada en la 

confianza, honestidad, el buen trabajo en equipo y la promoción del desarrollo.  

 Mantener un ausentismo de colaboradores anual como máximo de 10%, manteniendo 

una distribución de carga de trabajo equitativa y fomentando hábitos de trabajo 

saludables. 

 Cumplir el 95% del plan de capacitación programado de forma anual, cumpliendo con 

los cursos, talleres y capacitaciones planificadas.   

Gastos de producción y operativos Pago Mensual Pago Anual

Plan de soporte mensual de aplicación 525                   6.300                                       

Celulares 109                   1.308                                       

Asesoria contable 350                   4.200                                       

Total de producción y operación 984                    11.808                                      

Tabla 30: Gastos de Producción y Operativos 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

TEAM FIT operará a través de un modelo de negocio bajo la forma jurídica de una SAC, la que 

le posibilitará la contratación de profesionales y a la vez, acceder a beneficios sociales tales 

como, CTS, seguros de salud, fondo de pensiones o AFP, etc. Todo esto, con la finalidad de 

brindar a los colaboradores mayor seguridad y estabilidad. Asimismo, esto le permitirá a la 

empresa dar una buena imagen, pues se presentará como una organización estable. Por tal 

motivo, esta se fundará como TEAM FIT SAC, Sociedad Anónima Cerrada, la misma que estará 

compuesta por 4 socios aportantes, los tendrán una participación del 25%.  

Debemos tener en cuenta, que TEAM FIT será una empresa compuesta en su totalidad por 

capitales peruanos, además, la empresa se registrará inicialmente en el régimen Mype (Ley 

30056 para impulsar el desarrollo productivo) para obtener los beneficios laborales, ya que su 

nivel de ventas estimadas lo permite.  

 

Tabla 31: Calificación como Mype 

 

Fuente: SUNAT 2019 
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En ese régimen, se puede acceder a los siguientes beneficios según el marco legal vigente. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Además, una empresa de Sociedad Anónima Cerrada no se encuentra obligada de inscribir 

acciones en el registro público del Mercado de valores de Lima y tampoco es objeto de 

supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), lo que permite obtener 

mayor flexibilidad para concretar el emprendimiento propuesto.  

Tabla 32: Beneficios Régimen MYPE 
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7.2.1 Organigrama 
 

TEAMFIT contará con una gerencia general la cual capaz de prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar las actividades de la empresa con la finalidad de obtener un crecimiento 

equilibrado como también velar todos los requisitos legales que afecten al negocio y operaciones 

de esta. De igual manera administrar las relaciones interpersonales y transmitir la información 

a las diferentes áreas para su respetiva ejecución. 

 

Las áreas que contara TEAMFIT serán cuatro: proveedor y logística, comercial y Marketing, 

administración y finanzas, y recursos humanos. Como áreas externas serán el IT (diseño, 

desarrollo, aplicación, implementación, soporte o mantenimiento de la página web y el 

aplicativo) y la de contabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Figura 58: Estructura organizacional (Organigrama) 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
 

- Directorio  

 

 



 

128 
 

 

- Gerente General  
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- Jefe de Administración y Finanzas 
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- Jefe Comercial y de Marketing  
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- Jefe de Recursos Humanos  
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales serán las directrices principales que serán expuestos y deben ser 

acatados por todos los colaboradores de la organización sin excepción. A continuación, 

procedemos a detallar lo indicado.  

 

- TEAM FIT promoverá la equidad e igualdad entre todos los colaboradores, evitando 

cualquier discriminación por razones de sexo, edad, religión, raza, idiomas, etc.  

- TEAM FIT contará con una política de despidos por falta grave de aquellos 

colaboradores que se ausenten al trabajo sin razón expresa alguna y acumulen faltas por 

cinco (05) días consecutivos durante un mes; lo mismo aplicará si el acumulado de faltas 

se extiende por quince (15) días durante un periodo de seis (06) meses. Dicha causal de 

despido se encuentra en línea al artículo 25, Ley de productividad y competitividad 

laboral (EY Perú, 2018).  

- Los trabajadores pueden usar ropa de trabajo casual de lunes a viernes.  

- TEAM FIT brinda permisos y licencias por motivos de enfermedad y/o accidentes, 

embarazo, lactancia de acuerdo al descanso médico que indique el médico y de acuerdo 

Ley. Asimismo, se otorgarán permisos especiales por casusa de fallecimientos de 

familiares, matrimonios, nacimientos de hijos o enfermedad de familiares directos; los 

días de permisos podrán acumularse como máximo hasta una semana al año, siempre 

que la ausencia sea justificada y este previamente aprobada por el Gerente General. Los 

días de permiso podrían ser considerados como adelanto de vacaciones o pueden ser 

recuperado con horas extras trabajadas según mutuo acuerdo. 
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- La remuneración del personal se realizará de forma puntual y de pago completo una vez 

al mes, los 25; pudiendo pagarse antes de la fecha de pago si que el día de pago cayera 

en feriado o fines de semana.  

- Dado que la empresa se acoge a los beneficios del régimen Mype, se otorga vacaciones 

al personal por el tiempo de 15 días por año. Las vacaciones necesariamente se gozan 

como mínimo por una semana y el colaborador podrá tomarlo en la fecha que requiera 

previo acuerdo mutuo y siempre que haya comunicado su decisión en diciembre de todos 

los años para la programación respectiva.  

7.4 Gestión Humana 

La gestión humana de TEAM FIT estará a cargo de Jefe de Recursos Humanos, quien será el 

responsable del personal y liderará todas las actividades de reclutamiento, selección y 

contratación, además diseñará el plan de capacitaciones y de evaluación de desempeño de forma 

periódica.  

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 
 

- Reclutamiento  

El reclutamiento es el proceso de atraer nuevos candidatos para la selección y 

contratación respectiva según la necesidad del negocio. En este caso, sólo se define 

realizar un reclutamiento externo en cuanto se requiere ya que, por ser una nueva 

empresa, inicialmente los trabajadores seremos los socios del proyecto. Para realizar la 

búsqueda del nuevo personal, se realizará una convocatoria, publicando el anuncio en 

LinkedIn, en los grupos de empleo de Facebook y las bolsas de trabajo de universidades.  

- Selección  

Luego del reclutamiento, se continuará con el proceso de selección, la cual constará de 

evaluar el currículum del candidato, realizar llamadas telefónicas para certificar lo 

expresado en su hoja de vida y evaluar al candidato a través de pruebas psicológicas y 

entrevistas presenciales.  
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Tabla 33: Proceso de selección de personal 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para seleccionar al mejor candidato, la persona tendrá que cumplir por lo menos con el 

90% del perfil previamente definido.  

- Contratación 

El candidato seleccionado deberá firmar un contrato con la empresa de tipo plazo 

indeterminado y podrá gozar de todos los beneficios según Ley. 

- Inducción 

Posterior a la contratación del candidato, el nuevo colaborador pasará por un proceso de 

inducción que se desarrollará durante la primera semana y posteriormente tendrá una 

semana de entrenamiento a cargo de su jefe directo, monitoreando constante las 

actividades desarrolladas para minimizar el riesgo de errores y validando cualquier 

necesidad inherente al cargo y/o funciones que pueda tener.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de Hoja 
de Vida

• Se evalúa su experiencia, 
presentación de CV, 
pretensiones económicas, 
etc.

• Se realizará una busqueda 
en plataformas digitales 
para conocer y obtener  
más de su perfil.

Llamadas telefónicas

• Se evaluará el interés del 
trabajo, la posibilidad de 
negociación de sueldo y 
acordar una cita.

• En esta llamada, se 
buscará concretar una cita 
con el postulante.

Test psicológicas

• Los candidatos  rendirán 
los test psicológicos, 
pruebas de personalidad 
de catell, test de wartegg.

• Se evalua la empatía del 
postulante.

Entrevistas

• La 1era entrevista será 
con el responsable de 
RRH. 

• La 2da entrevista se 
realizará con el jefe 
directo.



 

136 
 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 
 

Al final la segunda semana, el trabajador tendrá que firmar un documento para confirmar que 

recibió con el proceso de inducción y el entrenamiento de forma correcta y completa.  

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 
 
 

Capacitación 

El jefe directo será el responsable de determinar la necesidad de capacitación del personal a 

cargo y en ese sentido será quien informe al responsable de recursos humanos la necesidad de 

capacitación y su criticidad, con la finalidad de proyectar el gasto en el presupuesto empresarial 

del siguiente año. Este informe se realizará en el mes de setiembre.  

Si durante el año existiera la necesidad de capacitaciones, estas se podrán programar de forma 

internas u externa y tendrán que ser autorizadas por el Gerente General.   

 

 

Tabla 34: Proceso de inducción y entrenamiento 
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Se procede a detallar el plan de capacitaciones, cuyo diseño se muestra a continuación.  

 
   Fuente: Elaboración propia 
 

 

Luego de la capacitación, el jefe directo podrá evaluar la evolución del desempeño del trabajador 

e informar sus avances al encargado del recurso humanos en los próximos sesenta (60) días 

siguientes de la capacitación. 

 

 

 

 

Tabla 35: Capacitación propuesta 
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Motivación 

Extrínsecos 

 

 Comisiones a colaboradores que consigan alianzas estratégicas, se pagará 

comisiones y bonos por el volumen de ventas obtenidos por la facilitación de alianzas 

estratégicas corporativas, considerando las metas alcanzadas con un máximo de 5% 

adicional a su sueldo mensual 

 Almuerzos, se realizarán almuerzos para celebrar las metas mensuales alcanzadas. 

 Compartir y reuniones de integración, se realizarán almuerzos y/o reuniones para 

compartir fechas importantes una vez al mes.  

Intrínsecos 

 

 Reconocimientos, se hará un reconocimiento periódico de los logros; felicitando 

personalmente a la persona y de manera colectiva por hechos como, su graduación, 

paternidad o maternidad, matrimonio u otro logro personal.  

 Deseo desarrollarse profesional y personalmente, se practicará el empowerment para 

que los trabajadores puedan desarrollar niveles de autoridad que les permita solucionar 

los problemas y trabajar con autonomía. Además, se capacitará al trabajador para que 

mejore profesionalmente en sus funciones, habilidades y competencias.  

 

Evaluación de desempeño 

 

La empresa realizará evaluaciones 360 ° para obtener retroalimentación de todos los niveles con 

la finalidad de obtener información de todas las áreas que interactúan con el personal evaluado. 

La evaluación se realizará al final del año, entre los meses de noviembre y diciembre y 

necesariamente se efectuará todos los años y estará bajo la responsabilidad de jefe de Recursos 

Humanos.  

 

Con este método, se busca identificar las fortalezas de los colaboradores y a las oportunidades 

de mejora en cuanto a su desarrollo profesional y personal. Dicha evaluación considerará 

aspectos relacionados a la percepción de jefes, compañeros de trabajos y subordinados e incluso 
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apertura la posibilidad de generar un propio análisis personal. Este resultado servirá como 

criterio para posteriores evaluaciones de incrementos de sueldos y/o ascensos.  

 

Tabla 36: Escala de calificación del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración nuestra 

 

 

7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Dado que la empresa estará inscrita bajo el régimen MYPE, TEAMFIT ofrecerá los siguientes 

beneficios a sus trabajadores: 

 

 

CALIFICACIÓN RANGO DE 

RESULTADOS 

El colaborador supera las expectativas 

corporativas.  
entre 96% a 100% 

El colaborador se mantiene dentro de las 

expectativas normal de organización.  
entre 80% a 95% 

El colaborador se encuentra por debajo de las 

expectativas 
de 51% a 79% 

El colaborador requiere revisión de permanencia 

y/o expectativa de resultados por parte de la 

empresa.  

menos de 50% 

Figura 59: Factores evaluados 
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 Se pagarán sueldos de acuerdo al cargo contratado y según contrato indefinido, la 

remuneración mínima en ningún caso podrá ser menos a la remuneración mínima vital 

según ley (S/930). 

 El trabajador gozará de todos los beneficios por ley (asignación familiar, seguro social 

EsSalud y AFP, entre otros).  

 El trabajador gozará de vacaciones según Ley (15 días calendarios).  

 El trabajador accederá al beneficio de CTS según Ley, calculado en base a los 15 días 

de sueldo por año completo. 

 El trabajador accederá a la gratificación de Julio y diciembre y está corresponderá a un 

equivalente de la mitad de su remuneración mensual. 

 El sueldo del trabajador se pagará de forma única y mensual, aplicando los descuentos 

correspondientes por Ley. 

 Los trabajadores tendrán derecho de participar de las ganancias (utilidades) siempre que 

la ley lo determine.   

 Se proyecta realizar aumentos de sueldos según resultados positivos de la empresa y 

previa consideración del buen desempeño de los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5 Estructura de gastos de RRHH 

En el siguiente cuadro, se describen los gastos relacionados al sistema de remuneraciones: 
 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

Tabla 37: Gastos por Planilla 



 

 

8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

8.1 Supuestos generales  

 

Team Fit tendrá como año de inicio de planificación y actividades el 2020, en el que se 

desarrollará todo lo planeado con respecto a sus actividades estratégicas, de operación, 

comercial y de logística. Asimismo, dentro de este año se examinará la viabilidad del negocio, 

la misma que estará en función a los flujos establecidos de acuerdo al segmento económico 

financiero en el que se encuentra el negocio, para ello se considerará los siguientes supuestos:  

 

 La moneda que se usará para las proyecciones correspondientes será en Soles (S/.). De igual 

manera, las compras y las ventas se realizarán únicamente en Soles (S/.) 

 El proyecto se estará evaluado en un horizonte de 5 años, dentro de la proyección de ventas 

y estados financieros. 

 La información se encuentra mensualizada para el primer año. 

 El método que se usará para la depreciación será el lineal. 

 El Impuesto a la renta que se considerará es del 29.5%  

 El escudo fiscal considerado es un 29.5%. 

 El período de inversión será considerado como año 0 por realizarse antes del inicio de las 

actividades de la empresa. 

 El flujo de caja estructurado está en valores nominales. 

 La política de cobranzas que tiene la empresa es 100% al contado.  

 El número de socios del proyecto es de cuatro y cada uno aporta en partes equitativas. 

 El incremento de sueldos para el segundo y tercer año será de 2.5% y para el cuarto y quinto 

año, se ha considerado un 1%.  

 Las ventas de las membresías tendrán un incremento del 2.5% anual.  

 Los precios de compra y venta están efecto al IGV 18%.  

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Los activos fijos que se necesitarán para la operación durante los primeros 5 años representan 

S/. 8,496.00 del negocio. A continuación, el detalle:  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la depreciación de activos fijos se les valorizó utilizando las tasas fijadas por las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, publicadas por SUNAT en su 

reglamento. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Total con 

IGV

Total sin 

IGV
IGV

Laptop 4 2,124.00S/    8,496.00S/    1,800.00S/  6,696.00S/  

Total 8,496.00S/    1,800.00S/  6,696.00S/  

Inversión Tangible

Tabla 38: Tabla 1: Activos Tangibles 

Descripción
Precio 

Unitario

Total con 

IGV
Total sin IGV IGV

Desarrollo de App 20,650.00S/    20,650.00S/  17,500.00S/  3,150.00S/  

Licencia de Office 1,581.20S/     1,581.20S/    1,340.00S/    241.20S/     

Cuentas de desarrollador Apple 413.00S/        413.00S/       350.00S/       63.00S/       

Cuentas de desarrollador Google 1,032.50S/     1,032.50S/    875.00S/       157.50S/     

Costo de Hosting 5,162.50S/     5,162.50S/    4,375.00S/    787.50S/     

Antivirus (Una vez por año) 330.40S/        330.40S/       280.00S/       50.40S/       

Total 29,169.60S/  24,720.00S/  4,449.60S/  

Inversión Intangible

Tabla 39: Activos Intangibles 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Laptop 5 120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  

120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  120.00S/  Total Depreciación

Concepto
Vida Util 

años

AÑO 1

Tabla 40: Depreciación Mensual - Primer Año 

Laptop 5 1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  

1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  1,440.00S/  Total Depreciación

AÑO 5Concepto
Vida Util 

años
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Tabla 41:  Depreciación Anual 
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Con respecto a la amortización de intangibles y con la finalidad de que se considere como 

contribución para la generación de la renta de TEAM FIT, se ha determinado que los intangibles 

serán amortizados a 5 años cumpliendo con la asociación de su respectivo gasto. El criterio de 

5 años, es un criterio interno debido a que como se sabe, en la amortización no existe un criterio 

de vida útil definido.  
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por otro lado, se procede a listar el detalle de gastos pre-operativos de la empresa, cuyo 

importe total será gastado antes de iniciar formalmente con las actividades de la empresa.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Activo Fijo No Depreciable 4,000.00S/.    720.00S/.            4,720.00S/.        

Celulares 4 1000.00 4,000.00        720.00                4,720.00            

Marketing de Lanzamiento 14,490.00S/.  2,608.20S/.         17,098.20S/.      

Atividades de MKT 1 9900.00 9,900.00        1,782.00             11,682.00          

Actividades de entrenador 1 3990.00 3,990.00        718.20                4,708.20            

Community manager 1 600.00 600.00           108.00                708.00               

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 10,101.00S/.  -S/.                 10,101.00S/.      

Minuta-Capital Social 1 350.00 350.00           350.00               

Plan de negocios 1 7,500.00 7,500.00        7,500.00            

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 25.00            25.00                

Gastos Notariales y Registrales +letrero 1 765.00 765.00           765.00               

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 35.00            35.00                

Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00 45.00            45.00                

Certificado de defensa civil 1 500.00 500.00           500.00               

Registo de Marca 1 424.00 424.00           424.00               

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 457.00 457.00           457.00               

28,591.00      3,328.20             31,919.20          

Garantía de Alquiler 1 2,512.00 2,512.00S/.    -S/.                 2,512.00S/.        

31,103.00S/.  3,328.20S/.         34,431.20S/.      

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

Desarrollo de App 3,500.04 3,500.04 3,500.04 3,500.04 3,500.04

Licencia de Office 267.96 267.96 267.96 267.96 267.96

Cuentas de desarrollador Apple 69.96 69.96 69.96 69.96 69.96

Cuentas de desarrollador Google 174.96 174.96 174.96 174.96 174.96

Costo de Hosting 875.04 875.04 875.04 875.04 875.04

Antivirus (Una vez por año) 56.04 56.04 56.04 56.04 56.04

Total Amortización 4,944.00 4,944.00 4,944.00 4,944.00 4,944.00

AÑO 4 AÑO 5Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tabla 42: Amortización de Intangibles 

Tabla 43: Gastos Pre Operativos 
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8.3 Proyección de ventas 

 

Nuestra proyección mensual promedio de ventas dentro del primer año va en un promedio de 

20 a 90 membresías en cada uno de nuestros paquetes, lo que nos otorga un total de 2350 

membresías en el primer año. Al quinto año tenemos proyectado vender 3693 membresías, lo 

que equivale aproximadamente a un crecimiento del 37% de ventas en comparación al primer 

año.  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

 

En relación a la proyección de costos, debemos de mencionar que la misma se ha determinado 

en función a la tarifa mínima promedio que espera recibir cada entrenador encuestado según la 

cantidad de clases a contratar. Sobre la base de lo indicado, se determinó un porcentaje de costos 

por cada tipo de membresía y según la cantidad estimada de ventas de los mismos en dichos 

periodos. 

 

Try 725            750            825            949            1,138         

Small 594            615            676            778            933            

Classic 568            587            646            743            892            

Premium 464            480            528            608            729            

TOTALES 2,350 2,433 2,676 3,077 3,693

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tabla 44: Ventas anuales unidades 

Try  S/   43,470.12  S/   46,116.37  S/   51,996.20  S/   61,290.52  S/   75,387.34 

Small  S/   95,040.00  S/ 100,825.56  S/ 113,680.82  S/ 134,001.27  S/ 164,821.56 

Classic  S/ 170,280.00  S/ 180,645.80  S/ 203,678.13  S/ 240,085.60  S/ 295,305.29 

Premium  S/ 176,396.00  S/ 187,134.11  S/ 210,993.71  S/ 248,708.83  S/ 305,911.86 

 S/ 485,186.12  S/ 514,721.83  S/ 580,348.86  S/ 684,086.22  S/ 841,426.05 Total Ventas

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2Producto

Tabla 45: Ventas anuales en soles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación al derecho de gratificación y CTS de los colaboradores, este beneficio se ha 

considerado a partir del cuarto año cumpliendo con dicha obligación de acuerdo a la 

calificación de PYME. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Try 23,944.79S/    24,782.86S/    27,261.15S/    31,350.32S/    37,620.38S/    

Small 52,355.16S/    54,187.59S/    59,606.35S/    68,547.30S/    82,256.76S/    

Classic 93,795.90S/    97,078.76S/    106,786.63S/  122,804.63S/  147,365.55S/  

Premium 97,166.34S/    100,567.17S/  110,623.88S/  127,217.47S/  152,660.96S/  

TOTAL 267,262.20S/  276,616.37S/  304,278.01S/  349,919.71S/  419,903.65S/  

AÑO 4 AÑO 5Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tabla 46: Proyección de Costos 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gerente general 2.100,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente de RRHH 1.700,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente de Adm y Finanzas 1.700,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Gratificación

Sub Total

CTS

ESSALUD

Total Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago Gratificación

Pago CTS

Total Pago 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Servicios varios 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Celulares 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00

Alquiler de Local 100% 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00 2.512,00

Utiles de Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Utiles de Oficina 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Actividades de RRHH 1.830,00 280,00 280,00 330,00 280,00 280,00 330,00 280,00 280,00 330,00 280,00 580,00

Cumpleaños 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Encuestas sobre el clima laboral 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Capacitaciones 50,00 50,00 50,00 50,00

Almuerzo navideño 300,00

Fullday de integración laboral 1.500,00

Capacitaciones 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Servicios Outsourcing 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00

Plan de soporte mensual 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00

Asesoria contable 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Total Gasto sin IGV 5.487,00 3.937,00 3.937,00 3.987,00 3.937,00 3.937,00 3.987,00 3.937,00 3.937,00 3.987,00 3.937,00 4.237,00

AÑO 1
Concepto

Tabla 47: Gastos Administrativos - Primer año 
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Tabla 48: Gastos administrativos anual 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto

Gerente general

Gerente de RRHH

Gerente de Adm y Finanzas

Básicos 66.000,00 67.650,00 69.341,25 70.034,66 70.735,01

Gratificación 0,00 0,00 0,00 5.836,20 5.894,64

Sub Total 0,00 0,00 0,00 75.870,86 76.629,65

CTS 0,00 0,00 0,00 3.161,28 3.192,96

ESSALUD 0,00 0,00 0,00 6.828,36 6.896,64

Total Gasto 0,00 0,00 0,00 85.860,50 86.719,25

Pago Gratificación 0,00 0,00 0,00 5.836,22 5.894,58

Pago CTS 0,00 0,00 0,00 3.161,28 3.192,96

Total Pago 66.000,00 67.650,00 69.341,25 85.860,52 86.719,19

Servicios varios 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00

Celulares 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00

Alquiler de Local 30.144,00 30.144,00 30.144,00 30.144,00 30.144,00

Utiles de Oficina 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Utiles de Oficina 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Actividades de RRHH 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00 5.360,00

Cumpleaños 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00

Encuestas sobre el clima laboral 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Capacitaciones 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Almuerzo navideño 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Fullday de integración laboral 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Capacitaciones 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Servicios Outsourcing 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00

Plan de soporte mensual 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

Asesoria contable 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Total Gasto sin IGV 49.244,00 49.244,00 49.244,00 135.104,50 135.963,25

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2



 

148 
 

Tabla 49: Gasto de Ventas - Primer año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 

Tabla 50: Gastos de ventas anualizadas 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gerente Comercial y MKT 1.700,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Gratificación

Sub Total

CTS

ESSALUD

Total Gasto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pago Gratificación

Pago CTS

Total Pago 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Publicidad y Marketing+otros 4.950,00 2.430,00 3.550,00 2.430,00 3.550,00 2.630,00 4.450,00 2.430,00 3.550,00 2.430,00 4.450,00 3.330,00

Publicidad en Redes Sociales 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 900,00 600,00 600,00 600,00 900,00 900,00

youtube 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Publicidad dentro de web/app 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Posicionamiento SEO y SEM 1.200,00

Flyers 200,00 200,00

WhatsApp 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00

Emailing 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

Community Manager 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Merchandising 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

SMS 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00

Eventos Deportivos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 800,00 200,00 200,00 200,00 800,00 800,00

IGV Publicidad y Marketing

Total Gasto sin IGV 4.950,00 2.430,00 3.550,00 2.430,00 3.550,00 2.630,00 4.450,00 2.430,00 3.550,00 2.430,00 4.450,00 3.330,00

AÑO 1
Concepto
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8.5 Cálculo del capital de trabajo  

 

En relación al cálculo del capital de trabajo del proyecto, se ha determinado una inversión inicial 

de S/55,678 para el primer año. El importe determinado, permite cubrir todas las operaciones 

inherentes al negocio y considerando las operaciones a corto plazo, entre ellas podemos destacar 

las salidas de dinero por gastos y costos incurridos pago de personal, alquiler de oficinas, 

contratación de servicios outsorcing, etc.  

 

El capital de trabajo inicial ha sido determinado con los saldos del presupuesto, analizando como 

parte de, los saldos mensuales que resultan de la deducción de los ingresos y egresos.  

 

Tabla 51: Capital de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

 

Considerando la inversión inicial del capital de trabajo, activos fijos y el detalle de los gastos 

pre-operativos, se procedió a determinar que el total de la inversión necesaria para iniciar el 

proceso operativo de la empresa asciende a S/ 118,700.02.  

Asimismo, la empresa estará conformado por cuatro socios y un inversionista que cubrirán el 

70% de la inversión total (S/ 83,090.64), mientras que el 30% faltante (S/ 35,610.64), será 

financiado a través de un préstamo bancario con una entidad financiera. Para efectos del presente 

ejercicio se ha considerado una tasa anual promedio de 14.13%, la misma que fue determinada 

en consideración a la diversa información de tasas detalladas en la página virtual de la SBS para 

préstamos mayores a 6 meses.  

En relación a la participación porcentual de los socios fundadores del proyecto, se ha procedido 

a determinar que cada uno de los cuatro socios tendrá una participación individual del 15% de 

la empresa, cuyo aporte ascenderá a S/17,805.14 cada uno. En cuanto al inversionista, se 

solicitará un aporte de S/ 11,870.00 

 

 

 

ITEM MONTO % 

Total Financiamiento  S/        35,610.28  30% 

Capital Propio  S/        71,220.55  60% 

Descripción S/. %

Inversión tangible 7.200,00S/     6%

Inversión intangible 24.720,00S/    21%

Capital de trabajo 55.677,92S/    47%

Gastos pre-operativos 31.103,00S/    26%

Total 118.700,92S/  100%

Cuadro resumen

Entidad BCP

Monto del Préstamo 35.610,28S/       

Tasa Efectiva anual 14,13%

Tasa Efectiva Mensual 1,1%

Plazo (meses) 60

Cuota S/815,54

Financiamiento Bancario - Plan de Cuotas

Tabla 52: Estructura y financiamiento de la empresa 
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Inversionista  S/        11,870.09  10% 

Total Inversión  S/     118,700.92    

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Por último, se ha procedido a elaborar una simulación del cronograma de pagos del préstamo 

de forma mensual, teniendo como fórmula base para determinar las cuotas homogéneas y 

constantes de cada periodo, el método francés. 
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Fuente: Elaboración propia  

 
 

CUOTA SALDO CAPITAL AMORTIZACION INTERES CUOTA ESCUDO FISCAL

0 S/ 35.610,28

1 S/ 35.189,12 S/421,16 394,38           S/815,54 S/116,34

2 S/ 34.763,30 S/425,82 389,72           S/815,54 S/114,97

3 S/ 34.332,76 S/430,54 385,00           S/815,54 S/113,57

4 S/ 33.897,45 S/435,31 380,23           S/815,54 S/112,17

5 S/ 33.457,33 S/440,13 375,41           S/815,54 S/110,75

6 S/ 33.012,33 S/445,00 370,54           S/815,54 S/109,31

7 S/ 32.562,40 S/449,93 365,61           S/815,54 S/107,85

8 S/ 32.107,48 S/454,91 360,62           S/815,54 S/106,38

9 S/ 31.647,53 S/459,95 355,59           S/815,54 S/104,90

10 S/ 31.182,49 S/465,04 350,49           S/815,54 S/103,40

11 S/ 30.712,29 S/470,19 345,34           S/815,54 S/101,88

12 S/ 30.236,89 S/475,40 340,13           S/815,54 S/100,34

13 S/ 29.756,23 S/480,67 334,87           S/815,54 S/98,79

14 S/ 29.270,24 S/485,99 329,55           S/815,54 S/97,22

15 S/ 28.778,86 S/491,37 324,16           S/815,54 S/95,63

16 S/ 28.282,05 S/496,81 318,72           S/815,54 S/94,02

17 S/ 27.779,73 S/502,32 313,22           S/815,54 S/92,40

18 S/ 27.271,85 S/507,88 307,66           S/815,54 S/90,76

19 S/ 26.758,35 S/513,50 302,03           S/815,54 S/89,10

20 S/ 26.239,16 S/519,19 296,35           S/815,54 S/87,42

21 S/ 25.714,22 S/524,94 290,60           S/815,54 S/85,73

22 S/ 25.183,46 S/530,76 284,78           S/815,54 S/84,01

23 S/ 24.646,83 S/536,63 278,90           S/815,54 S/82,28

24 S/ 24.104,25 S/542,58 272,96           S/815,54 S/80,52

25 S/ 23.555,67 S/548,59 266,95           S/815,54 S/78,75

26 S/ 23.001,00 S/554,66 260,88           S/815,54 S/76,96

27 S/ 22.440,20 S/560,80 254,73           S/815,54 S/75,15

28 S/ 21.873,19 S/567,01 248,52           S/815,54 S/73,31

29 S/ 21.299,89 S/573,29 242,24           S/815,54 S/71,46

30 S/ 20.720,25 S/579,64 235,89           S/815,54 S/69,59

31 S/ 20.134,19 S/586,06 229,47           S/815,54 S/67,69

32 S/ 19.541,63 S/592,55 222,98           S/815,54 S/65,78

33 S/ 18.942,52 S/599,12 216,42           S/815,54 S/63,84

34 S/ 18.336,77 S/605,75 209,79           S/815,54 S/61,89

35 S/ 17.724,31 S/612,46 203,08           S/815,54 S/59,91

36 S/ 17.105,07 S/619,24 196,29           S/815,54 S/57,91

37 S/ 16.478,97 S/626,10 189,44           S/815,54 S/55,88

38 S/ 15.845,93 S/633,03 182,50           S/815,54 S/53,84

39 S/ 15.205,89 S/640,05 175,49           S/815,54 S/51,77

40 S/ 14.558,75 S/647,13 168,40           S/815,54 S/49,68

41 S/ 13.904,45 S/654,30 161,24           S/815,54 S/47,56

42 S/ 13.242,91 S/661,55 153,99           S/815,54 S/45,43

43 S/ 12.574,03 S/668,87 146,66           S/815,54 S/43,27

44 S/ 11.897,75 S/676,28 139,26           S/815,54 S/41,08

45 S/ 11.213,98 S/683,77 131,77           S/815,54 S/38,87

46 S/ 10.522,64 S/691,34 124,19           S/815,54 S/36,64

47 S/ 9.823,64 S/699,00 116,54           S/815,54 S/34,38

48 S/ 9.116,90 S/706,74 108,80           S/815,54 S/32,09

49 S/ 8.402,33 S/714,57 100,97           S/815,54 S/29,79

50 S/ 7.679,85 S/722,48 93,05              S/815,54 S/27,45

51 S/ 6.949,36 S/730,48 85,05              S/815,54 S/25,09

52 S/ 6.210,79 S/738,57 76,96              S/815,54 S/22,70

53 S/ 5.464,04 S/746,75 68,78              S/815,54 S/20,29

54 S/ 4.709,01 S/755,02 60,51              S/815,54 S/17,85

55 S/ 3.945,63 S/763,38 52,15              S/815,54 S/15,38

56 S/ 3.173,79 S/771,84 43,70              S/815,54 S/12,89

57 S/ 2.393,40 S/780,39 35,15              S/815,54 S/10,37

58 S/ 1.604,37 S/789,03 26,51              S/815,54 S/7,82

59 S/ 806,60 S/797,77 17,77              S/815,54 S/5,24

60 S/ 0,00 S/806,60 8,93                S/815,54 S/2,64

S/35.610,28 13.321,93     48.932,20      3.929,97                            

Tabla 53: Cronograma de pagos 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

En esta sección procedemos a mostrar el reporte de situación financiera de la empresa, donde se 

puede encontrar la información referente a los activos, pasivos y patrimonio de la misma, este 

detalle ha sido determinado sobre la base de las operaciones realizadas desde el año 0. Por otro 

lado, en este reporte también se puede observar la cuenta de deuda financiera a largo plazo, 

siendo recién el cuarto año donde la empresa lograría operar sin endeudamiento externo. 

 

Fuente; Elaboración propia  

 

Se puede apreciar que los resultados del activo y la suma del pasivo y patrimonio calzan, lo que 

sugiera que la estimación de los diversos cuadros presentados a lo largo de las secciones del 

avance se ha realizado adecuadamente. 

 

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo 86,781 170,772 266,501 385,987 481,046 671,994

Total Activo Corriente 86,781 170,772 266,501 385,987 481,046 671,994

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 7,200 5,760 4,320 2,880 1,440 0

Intangibles, neto 24,720 19,776 14,832 9,888 4,944 0

Total Activo no Corriente 31,920 25,536 19,152 12,768 6,384 0

Total Activos 118,701 196,308 285,653 398,755 487,430 671,994

PASIVO

Deuda largo plazo 35,610 30,237 24,104 17,105 9,117

PATRIMONIO

Capital 83,091 83,091 83,091 83,091 83,091 83,091

Resultados acumulados 82,981 178,458 298,559 450,900

Resultado del ejercicio 82,981 95,478 120,101 96,663 138,003

Total Patrimonio +Pasivo 118,701 196,308 285,653 398,755 487,430 671,994

AÑO 5AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 4 AÑO 5AÑO 0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tabla 54: Balance General 
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Tabla 55: Estado de Resultados 

 
Fuente:  Elaboración propia  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

Ventas 485,186      514,722      580,349      684,086      841,426      

(-) Costo de Ventas (267,262)     (276,616)     (304,278)     (349,920)     (419,904)     

      (-) Costo Variable (267,262)     (276,616)     (304,278)     (349,920)     (419,904)     

      (-) Mano de Obra 0                0                0                0                0                

      (-) Costos Indirectos 0                0                0                0                0                

Utilidad Bruta 217,924      238,105      276,071      334,167      421,522      

(-) Gastos Operativos (95,808)       (99,022)       (102,928)     (195,257)     (225,103)     

      (-) Administrativos (49,244)       (49,244)       (49,244)       (135,105)     (135,963)     

      (-) De Ventas (40,180)       (43,394)       (47,300)       (53,768)       (82,756)       

      (-) Depreciación (1,440)         (1,440)         (1,440)         (1,440)         (1,440)         

      (-) Amortización de Intangibles (4,944)         (4,944)         (4,944)         (4,944)         (4,944)         

EBIT o Resultado Operativo 122,116      139,083      173,143      138,910      196,419      

(+) Ingresos Financieros 0                0                0                0                0                

(-) Gastos Financieros (4,413)         (3,654)         (2,787)         (1,798)         (670)            

(-) Pérdida Venta Activo Fijo 0                0                0                0                0                

(+) Otros Ingresos 0                0                0                0                0                

Resultado antes de I. Renta 117,703      135,429      170,356      137,111      195,749      

(-) Impuesto a la Renta (34,722)       (39,952)       (50,255)       (40,448)       (57,746)       

Resultado Neto 82,981        95,478        120,101      96,663        138,003      

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas 8.404           13.640       19.580       25.520       31.460       37.400       43.340       49.280       55.262       61.160          67.100       73.040       

(-) Costo de Ventas 0                 0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0               0               

      (-) Costo Variable 0                 0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0               0               

      (-) Mano de Obra 0                 0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0               0               

      (-) Costos Indirectos 0                 0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0               0               

Utilidad Bruta 8.404           13.640       19.580       25.520       31.460       37.400       43.340       49.280       55.262       61.160          67.100       73.040       

(-) Gastos Operativos (10.969)        (6.899)       (8.019)       (6.949)       (12.620)      (13.152)      (15.763)      (15.126)      (17.121)      (17.314)         (19.990)      (20.441)      

      (-) Administrativos (5.487)          (3.937)       (3.937)       (3.987)       (3.937)       (3.937)       (3.987)       (3.937)       (3.937)       (3.987)           (3.937)       (4.237)       

      (-) De Ventas (4.950)          (2.430)       (3.550)       (2.430)       (3.550)       (2.630)       (4.450)       (2.430)       (3.550)       (2.430)           (4.450)       (3.330)       

      (-) Depreciación (120)             (120)          (120)          (120)          (120)          (120)          (120)          (120)          (120)          (120)             (120)          (120)          

      (-) Pago Igv 0                 0               0               0               (4.601)       (6.053)       (6.794)       (8.227)       (9.102)       (10.365)         (11.071)      (12.342)      

      (-) Amortización de Intangibles (412)             (412)          (412)          (412)          (412)          (412)          (412)          (412)          (412)          (412)             (412)          (412)          

EBIT o Resultado Operativo (2.565)          6.741        11.561       18.571       18.840       24.249       27.577       34.154       38.141       43.846          47.110       52.599       

      (-) Impuesto a la Renta 29,50% (7.887)          (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)       (7.887)           (7.887)       (7.887)       

      (+) Depreciación 120              120           120           120           120           120           120           120           120           120              120           120           

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0               0               

      (+) Amortización de Intangibles 412              412           412           412           412           412           412           412           412           412              412           412           

Flujo de Caja Operativo 5.854           15.160       19.980       26.990       27.259       32.667       35.996       42.573       46.560       52.265          55.529       61.018       

Inversión en Activo Fijo -7.200

Inversión en Intangibles -24.720

Capital de Trabajo -55.678

Gastos Pre Operativos -31.103

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (118.701)               5.854           15.160       19.980       26.990       27.259       32.667       35.996       42.573       46.560       52.265          55.529       61.018       

RUBRO
AÑO 1

AÑO 0

Tabla 56: Estado de Ganancias y Pérdidas – Primer año 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

En relación al flujo de caja económico de la empresa, podemos mencionar que los resultados 

desde el primer año son positivos y se incrementan de forma constante. El año 4, refleja una 

reducción considerable del flujo y esta se debe a que partir de dicho periodo la empresa cambia 

de régimen tributario debido a que las ventas (ingresos) superan los 150 UIT. Asimismo, se 

puede apreciar que en año 5, el flujo vuelve a la normalidad y se incrementa considerable en 

proporción a periodos anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 485.186        514.722        580.349         684.086           841.426           

(-) Costo de Ventas (267.262)       (276.616)       (304.278)        (349.920)          (419.904)          

      (-) Costo Variable (267.262)       (276.616)       (304.278)        (349.920)          (419.904)          

      (-) Mano de Obra 0                 0                 0                   0                     0                    

      (-) Costos Indirectos 0                 0                 0                   0                     0                    

Utilidad Bruta 217.924        238.105        276.071         334.167           421.522           

(-) Gastos Operativos (164.362)       (181.388)       (196.404)        (306.639)          (363.971)          

      (-) Administrativos (49.244)        (49.244)        (49.244)          (135.105)          (135.963)          

      (-) De Ventas (40.180)        (43.394)        (47.300)          (53.768)            (82.756)           

      (-) Depreciación (1.440)          (1.440)          (1.440)            (1.440)             (1.440)             

      (-) Pago Igv (68.554)        (82.366)        (93.476)          (111.382)          (138.868)          

      (-) Amortización de Intangibles (4.944)          (4.944)          (4.944)            (4.944)             (4.944)             

EBIT o Resultado Operativo 53.562         56.717         79.667           27.527             57.551            

      (-) Impuesto a la Renta 29,50% (15.801)        (16.732)        (23.502)          (8.121)             (16.978)           

      (+) Depreciación 1.440           1.440           1.440             1.440              1.440              

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0                 0                   0                     0                    

      (+) Amortización de Intangibles 4.944           4.944           4.944             4.944              4.944              

Flujo de Caja Operativo 44.145         46.370         62.549           25.791             46.957            

Inversión en Activo Fijo -7.200 0                 0                 0                   0                     0                    

Inversión en Intangibles -24.720 0                 0                 0                   0                     0                    

Capital de Trabajo -55.678 0                 0                 0                   0                     55.678            

Gastos Pre Operativos -31.103 0                 0                 0                   0                     0                    

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (118.701)               44.145         46.370         62.549           25.791             102.635           

AÑO 4 AÑO 5RUBRO AÑO 1 AÑO 2AÑO 0 AÑO 3

Tabla 57: Estado de ganancias y pérdidas anualizado 
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Tabla 58: Flujo de caja económico 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Al utilizarse la fórmula de valor presente con la finalidad de traer al año cero los flujos de caja 

de libre disponibilidad, es indispensable usar el WACC (12.94%).  

 

El ejercicio nos muestra que por invertir S/118.701 el proyecto brindará a todos los que lo 

financian una rentabilidad promedio anual de 12.94%. En el caso del flujo de caja neto del 

inversionista, se usa el COK (14.20%). En este caso, por invertir S/83,091.00 este proyecto 

brindará a los accionistas una rentabilidad promedio anual de 14.2%.  

 
 
 
 
 
 

Ventas 485.186     514.722       580.349       684.086       841.426       

(-) Costo de Ventas (267.262)    (276.616)      (304.278)      (349.920)      (419.904)      

      (-) Costo Variable (267.262)    (276.616)      (304.278)      (349.920)      (419.904)      

      (-) Mano de Obra 0               0                0                0                0                

      (-) Costos Indirectos 0               0                0                0                0                

Utilidad Bruta 217.924     238.105       276.071       334.167       421.522       

(-) Gastos Operativos (164.362)    (181.388)      (196.404)      (330.966)      (364.215)      

      (-) Administrativos (49.244)      (49.244)       (49.244)       (135.105)      (135.963)      

      (-) De Ventas (40.180)      (43.394)       (47.300)       (78.096)       (82.999)       

      (-) Depreciación (1.440)       (1.440)         (1.440)         (1.440)         (1.440)         

      (-) Pago Igv (68.554)      (82.366)       (93.476)       (111.382)      (138.868)      

      (-) Amortización de Intangibles (4.944)       (4.944)         (4.944)         (4.944)         (4.944)         

EBIT o Resultado Operativo 53.562       56.717        79.667        3.200          57.308        

      (-) Impuesto a la Renta 29,50% (15.801)      (16.732)       (23.502)       (944)            (16.906)       

      (+) Depreciación 1.440        1.440          1.440          1.440          1.440          

      (+) Amortización de Intangibles 4.944        4.944          4.944          4.944          4.944          

Flujo de Caja Operativo 44.145       46.370        62.549        8.640          46.786        

Inversión en Activo Fijo -7.200 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -24.720 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -55.678 0               0                0                0                55.678        

Gastos Pre Operativos -31.103 0               0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler

Flujo de Caja Economico (118.701)  44.145       46.370        62.549        8.640          102.464       

Rubro AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 0
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Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Para poder hallar el COK, se utilizó el BETA desapalancado de Damodaran (2015). En primer 

lugar, se apalancó el BETA a través del uso de la distribución Deuda/Capital y los impuestos 

locales (IR 29.5%). Asimismo, la tasa libre de riesgo (Rf), prima de riesgo (rf-rm) y la tasa 

riesgo país (Rp). De igual manera, el WACC es hallado ponderando la participación de cada 

uno de los que financian el proyecto y el costo de su inversión. 

 

 Los resultados se muestran a continuación: 

 
 
 

Ventas 485,186     514,722      580,349      684,086      841,426      

(-) Costo de Ventas (267,262)    (276,616)     (304,278)     (349,920)     (419,904)     

      (-) Costo Variable (267,262)    (276,616)     (304,278)     (349,920)     (419,904)     

      (-) Mano de Obra 0              0                0                0                0                

      (-) Costos Indirectos 0              0                0                0                0                

Utilidad Bruta 217,924     238,105      276,071      334,167      421,522      

(-) Gastos Operativos (164,362)    (181,388)     (196,404)     (306,639)     (363,971)     

      (-) Administrativos (49,244)     (49,244)       (49,244)       (135,105)     (135,963)     

      (-) De Ventas (40,180)     (43,394)       (47,300)       (53,768)       (82,756)       

      (-) Depreciación (1,440)       (1,440)         (1,440)         (1,440)         (1,440)         

      (-) Pago IGV (68,554)     (82,366)       (93,476)       (111,382)     (138,868)     

      (-) Amortización de Intangibles (4,944)       (4,944)         (4,944)         (4,944)         (4,944)         

EBIT o Resultado Operativo 53,562      56,717        79,667        27,527        57,551        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (15,801)     (16,732)       (23,502)       (8,121)         (16,978)       

      (+) Depreciación 1,440        1,440          1,440          1,440          1,440          

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0              0                0                0                0                

      (+) Amortización de Intangibles 4,944        4,944          4,944          4,944          4,944          

Flujo de Caja Operativo 44,145      46,370        62,549        25,791        46,957        

Inversión en Activo Fijo -7,200 0              0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -24,720 0              0                0                0                0                

Capital de Trabajo -55,678 0              0                0                0                55,678        

Gastos Pre Operativos -31,103 0              0                0                0                0                

Recuperación Garantía de Alquiler 0              

Flujo de Caja Economico (118,701)  44,145      46,370        62,549        25,791        102,635      

Préstamo 35,610 0              0                0                0                0                

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (9,786)       (9,786)         (9,786)         (9,786)         (9,786)         

(+) Escudo Fiscal 1,302        1,078          822             530             198             

Flujo de Caja Financiero (83,091)    35,660      37,661        53,585        16,535        93,046        

Rubro AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 0

Tabla 59: Flujo de caja financiero 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5,10%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 4,83%

Beta Business & Consumer Services B 1,19        

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 70,00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 30,00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29,50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1,185     

Riesgo País BCR RP 1,03%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1,19        

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6,18%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4,94%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 3,09%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14,212%

Tabla 60: Tasa de descuento de accionistas 

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 5,10%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 4,83%

Beta Business & Consumer Services B 1,19           

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 70,00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 30,00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29,50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1,1854       

Riesgo País BCR RP 1,03%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1,1938       

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 6,18%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 4,94%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 3,09%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 14,212%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 14,13%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 9,96%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 12,937%

Tabla 61: Costo promedio ponderado de capital 

Date updated:

Created by:

What is this data?

Home Page:

Data website:

Companies in each industry:

Variable definitions:

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/indname.xls

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/variable.htm

05-ene-15

Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu

Beta, Unlevered beta and other risk measures US companies

http://www.damodaran.com

http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

En cuanto al periodo de recuperación podemos indicar que en un periodo de 2 años y 8 meses y 10 días 

podríamos recuperar el total de la inversión a valor presente y empezar a ser rentables. 

 

En cuanto al ratio de beneficio costo, podemos indicar que los beneficios son 2.1 veces mayores a los 

costos, en consecuencia, es un factor bastante bueno ya que nos sugiere que el proyecto debe ser 

considerado.  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

VANE 71.881,73    

VANF 70.569,02    

COK 14,21%

WACC 12,94%

TIRE 33,08%

TIRF 41,74%

ITEM Económica

VAN  S/.       71.882 

TIR 33,08%

Periodo de recuperacion 2,70

Ratio Beneficio Costo 2,10

TIR Modificado

FLUJO ECONOMICO (118.701)     44.145        46.370        62.549        25.791        102.635      

FLUJO FINANCIERO (83.091)       35.660        37.661        53.585        16.535        93.046        

AÑO 5CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Económico Descontado (83.091)       31.223        32.975        46.918        14.477        81.468        

Acumulado (83.091)       (51.867)       (18.893)       28.025        42.502        123.971      

Período de Recupero Financiero 2,403          años

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Económico Descontado (118.701)     39.088        41.058        55.385        22.837        90.879        

Acumulado (118.701)     (79.613)       (38.554)       16.830        39.667        130.545      

Período de Recupero Económico 2,696          años

Tabla 62: Indicadores de rentabilidad 



8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

485186,1223 514721,8275 580348,8605 684086,2193 841426,0497

Ventas 485.186        514.722        580.349         684.086           841.426           533.705        566.194        638.384           752.495        925.569          436.668        463.250        522.314        615.678        757.283       

(-) Costo de Ventas (267.262)       (276.616)       (304.278)        (349.920)          (419.904)          (253.899)       (262.786)       (289.064)          (332.424)       (398.908)         (280.625)       (290.447)       (319.492)       (367.416)       (440.899)      

      (-) Costo Variable (267.262)       (276.616)       (304.278)        (349.920)          (419.904)          (253.899)       (262.786)       (289.064)          (332.424)       (398.908)         (280.625)       (290.447)       (319.492)       (367.416)       (440.899)      

      (-) Mano de Obra 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

      (-) Costos Indirectos 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

Utilidad Bruta 217.924        238.105        276.071         334.167           421.522           279.806        303.408        349.320           420.071        526.660          156.042        172.802        202.822        248.262        316.385       

(-) Gastos Operativos (164.362)       (181.388)       (196.404)        (306.639)          (363.971)          (164.362)       (181.388)       (196.404)          (306.639)       (363.971)         (164.362)       (181.388)       (196.404)       (306.639)       (363.971)      

      (-) Administrativos (49.244)        (49.244)        (49.244)          (135.105)          (135.963)          (49.244)        (49.244)        (49.244)           (135.105)       (135.963)         (49.244)        (49.244)        (49.244)        (135.105)       (135.963)      

      (-) De Ventas (40.180)        (43.394)        (47.300)          (53.768)            (82.756)           (40.180)        (43.394)        (47.300)           (53.768)        (82.756)           (40.180)        (43.394)        (47.300)        (53.768)        (82.756)        

      (-) Depreciación (1.440)          (1.440)          (1.440)            (1.440)             (1.440)             (1.440)          (1.440)          (1.440)             (1.440)          (1.440)             (1.440)          (1.440)          (1.440)          (1.440)          (1.440)         

      (-) Pago Igv (68.554)        (82.366)        (93.476)          (111.382)          (138.868)          (68.554)        (82.366)        (93.476)           (111.382)       (138.868)         (68.554)        (82.366)        (93.476)        (111.382)       (138.868)      

      (-) Amortización de Intangibles (4.944)          (4.944)          (4.944)            (4.944)             (4.944)             (4.944)          (4.944)          (4.944)             (4.944)          (4.944)             (4.944)          (4.944)          (4.944)          (4.944)          (4.944)         

EBIT o Resultado Operativo 53.562         56.717         79.667           27.527             57.551            115.444        122.020        152.916           113.432        162.689          (8.320)          (8.586)          6.419           (58.377)        (47.587)        

      (-) Impuesto a la Renta 29,50% (15.801)        (16.732)        (23.502)          (8.121)             (16.978)           (15.801)        (16.732)        (23.502)           (8.121)          (16.978)           (15.801)        (16.732)        (23.502)        (8.121)          (16.978)        

      (+) Depreciación 1.440           1.440           1.440             1.440              1.440              1.440           1.440           1.440              1.440           1.440              1.440           1.440           1.440           1.440           1.440          

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

      (+) Amortización de Intangibles 4.944           4.944           4.944             4.944              4.944              4.944           4.944           4.944              4.944           4.944              4.944           4.944           4.944           4.944           4.944          

Flujo de Caja Operativo 44.145         46.370         62.549           25.791             46.957            137.628        145.136        182.802           127.937        186.050          13.865         14.530         36.304         (43.873)        (24.225)        

Inversión en Activo Fijo -7.200 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

Inversión en Intangibles -24.720 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

Capital de Trabajo -55.678 0                 0                 0                   0                     55.678            0                 0                 0                    0                 55.678            0                 0                 0                 0                 55.678         

Gastos Pre Operativos -31.103 0                 0                 0                   0                     0                    0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

Recuperación Garantía de Alquiler 0                 0                 0                    0                 0                    0                 0                 0                 0                 0                 

Flujo de Caja Economico (118.701)               44.145         46.370         62.549           25.791             102.635           137.628        145.136        182.802           127.937        241.728          13.865         14.530         36.304         (43.873)        31.453         

Optimista Pesimista

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5AÑO 4 AÑO 5RUBRO AÑO 1 AÑO 2AÑO 0 AÑO 3

Tabla 63: Análisis de sensibilidad 



8.2.1 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Con respecto al WAAC podemos identificar que la tendencia es que si la tasa de WACC 

disminuye se genera un incremento del VAN. De la misma forma, si el WACC se incrementa 

se reduce el VAN.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 
Con respecto a la inversión inicial, se puede terminar que la sensibilidad en relación al VAN es 

mínima.  
 
  

Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto a los ingresos, se puede terminar que la sensibilidad en relación al VAN es alta ya 

que, si la proyección se reduce al 80%, existe el riesgo que el proyecto no sea rentable.  

Figura 60: Análisis de Sensibilidad – WACC. 

Figura 61: Análisis de Sensibilidad – Inversión Inicial. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto a los precios, se puede terminar que la sensibilidad en relación al VAN es alta ya 

que, si se reducen los precios de los productos esto originaria menos ingresos y por lo tanto el 

proyecto podría no ser rentable.  

 
 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62: Análisis de Sensibilidad – Ingresos. 

Figura 63: Análisis de Sensibilidad – Precio de Venta.. 



8.12 Análisis de punto de equilibro 

 

Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas (en Soles) 8.404 13.640 19.580 25.520 31.460 37.400 43.340 49.280 55.262 61.160 67.100 73.040 485.186

Venta en Unidades 51 77 103 130 156 183 209 235 262 288 315 341 2.350

Valor de Venta Promedio 166,09 177,14 189,36 196,61 201,41 204,82 207,37 209,34 210,52 212,21 213,29 214,19 206,44

Costo variable 4.629 7.514 10.786 14.058 17.330 20.602 23.874 27.146 30.441 33.690 36.962 40.234 267.262

Costos Variables 4.629 7.514 10.786 14.058 17.330 20.602 23.874 27.146 30.441 33.690 36.962 40.234 267.262

Costo Variable Unitario Promedio 91,49 97,58 104,31 108,30 110,94 112,82 114,23 115,31 115,97 116,90 117,49 117,99 113,71

Gastos Administrativos 5.487 3.937 3.937 3.987 3.937 3.937 3.987 3.937 3.937 3.987 3.937 4.237 49.244

Gastos de Venta 4.950 2.430 3.550 2.430 3.550 2.630 4.450 2.430 3.550 2.430 4.450 3.330 40.180

Depreciación Activo Fijo 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440

Amortización de Intangibles 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4.944

Costos Fijos 10.969 6.899 8.019 6.949 8.019 7.099 8.969 6.899 8.019 6.949 8.919 8.099 95.808

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 147 87 94 79 89 77 96 73 85 73 93 84 1.033

Punto de Equilibrio (En Soles) 24.421 15.360 17.854 15.471 17.854 15.805 19.969 15.360 17.854 15.471 19.857 18.032 213.307

Ventas 24.421     15.360     17.854     15.471     17.854     15.805     19.969     15.360     17.854     15.471     19.857       18.032      213.307      

(-) Costos Variables (13.452)    (8.461)     (9.835)     (8.522)     (9.835)     (8.706)     (11.000)    (8.461)     (9.835)     (8.522)     (10.938)      (9.933)      (117.499)     

Margen de Contribución 10.969     6.899      8.019      6.949      8.019      7.099      8.969      6.899      8.019      6.949      8.919        8.099       95.808       

(-) Costos Fijos (10.969)    (6.899)     (8.019)     (6.949)     (8.019)     (7.099)     (8.969)     (6.899)     (8.019)     (6.949)     (8.919)       (8.099)      (95.808)      

Utilidad Operativa 0             0             0             0             0             0             0             0             0             0             0               0              0               

Año 1

Resultados (Costeo Directo) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Concepto
2019

Año 1Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Tabla 64: Análisis de Punto de Equilibrio 



8.13 Principales riesgos del proyecto  

 

 Futura competencia por el plagio de la idea de negocio (probabilidad: Alta) (efecto: 

serio)  

 Falta de cobertura (probabilidad: moderada) (efecto: serio)  

 Caída del internet (riesgo: alta) (efecto: catastrófico)  

 Colapso de la aplicación (riesgo: moderada) (efecto: catastrófico)  

 Entrenadores que sean poco calificados (probabilidad: baja) (efecto: catastrófico)  

 Retrasó en el servicio deportivo (probabilidad: baja) (efecto: catastrófico)  

 Escasez de entrenadores (probabilidad: baja) (efecto: catastrófico)  

 Cliente como mayores requerimientos que impacten el diseño (probabilidad: moderada) 

(efecto: serio) 

 Cantidad de membresías vendidas, esta variable tiene un riesgo alto ya que puede ser 

alterado por factores externos a la empresa y puede afectar a las ganancias de las 

empresas, entre ellos podemos indicar: las tendencias, los hábitos de los consumidores 

y sus preferencias. 

 Servicio al cliente, al ser nuestro modelo de negocio un modelo digital basado en un 

servicio, existe un riego alto de mala atención al cliente por lo que podría generar niveles 

de reclamos gravitantes o insatisfacción del cliente.  
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9 CONCLUSIONES 

 

- Debido a que el rubro deportivo y el cuidado de la salud se encuentra en auge en nuestro 

entorno local, a su vez que existe una tendencia sostenible en el tiempo en nuestro país de 

constante crecimiento de consumo por servicios relacionados a actividades deportivas 

resulta una gran oportunidad para crear un negocio en el rubro. Como se ha demostrado en 

los diversos puntos del trabajo por las particularidades de negocio y sobre la base de la 

evaluación financiera y económica, podemos concluir que el proyecto de empresa TEAM 

FIT será un negocio rentable y generará valor a sus inversionistas. 

- La propuesta resulta innovadora debido a que este modelo de negocio no está actualmente 

implementado en el espacio geográfico elegido, es decir que competencia directa como tal 

no existe. Sin embargo, esto también implica un gran reto donde se deberá captar 

correctamente al cliente. Sin duda, la propuesta innovadora es brindar una forma diferente 

de realizar hacer ejercicio aliada con la digitalización. TEAM FIT posicionará su marca 

como la empresa pionera que facilita el contacto entre entrenadores al aire libre y usuarios 

soportado en herramientas digitales.  

- Para efectos de lograr generar el proyecto de forma exitosa, resultará necesario concretar 

diversas investigaciones de mercados, trabajar conjuntamente con el diseñador de la 

plataforma digital y los expertos en marketing digital y sobre todo en redes sociales, pues 

el negocio se centrará en un modelo de comercio online y la publicidad será originada en 

estas plataformas virtuales.  

- Se puede concluir que el potencial de crecimiento de la empresa es gravitante debido a que 

existe un mercado potencial significativo que demanda y se interesa por los servicios. 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

 

JOSE JAVIER DE LA TORRE: 

- Una plataforma digital deportiva es realmente rentable, ya que los costos son menores al de 

una empresa tradicional debido a que los requerimientos orgánicos para crearla son 

mínimos. En el mundo digital, lo importante recae en la creatividad para darle valor al 

producto o servicio y la publicidad virtual para llegar al público objetivo.  
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- Por otro lado, nuestro público objetivo (millennials) busca identificarse con las marcas y 

que estas tengan un propósito único con valor. En las diversas técnicas cualitativas 

aplicadas durante este trabajo se pudo validar las diferentes necesidades de los usuarios en 

cuanto a actividades deportivas por lo que la elección del enfoque del negocio preservaría 

frente a otras opciones.  

- A modo de reflexión personal, creo que los aspectos vitales en el proceso para crear 

cualquier modelo de negocio son identificar el público objetivo, obtener el financiamiento 

necesario, buscar la mejor infraestructura o medio, obtener el equipamiento o los recursos 

requeridos y finalmente contar con colaboradores comprometidos y capacitados.  

 

MILAGROS PASTOR 

- Se puede concluir que las ventas representan una visión bastante conservadora teniendo en 

cuenta el público objetivo y la capacidad de atención del proveedor principal 

(entrenadores).  

- Se logró identificar que TEAM FIT representa una gran oportunidad de negocio ya que por 

su soporte digital es totalmente escalable a cualquier parte del mundo. Asimismo, podría 

incrementar sus ingresos realizando alianzas estratégicas en diversas ciudades sin mayor 

problema.  

- A modo de reflexión personal, creo que el presente proyecto nos ha permitido poner en 

práctica y sobre todo cuestionarnos todos los aprendizajes obtenidos durante los cursos de 

la carrera.  
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11 ANEXOS 

 

Cotizaciones de oficinas administrativas:  
https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing  

 

Cotización de la página web:  
https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing 
 

Encuestas para determinar el costo de servicio de los proveedores y las actividades  
https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VUv_Nl-aKbb8Ile2X4XX6oKMhvVHyRcJ?usp=sharing
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