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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios 

cuyo propósito es interconectar a especialistas (entrenadores personales y fisioterapeutas) 

con personas que buscan una opción segura y flexible para iniciar o mantener un estilo de 

vida saludable desde una plataforma digital.  Para ello, se han evaluado los aspectos 

comerciales, operativos y financieros enfocándose en los distritos Jesús María, Lince, Pueblo 

Libre, Magdalena, San Miguel, La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco (zonas 

6 y 7). 

El plan de negocios de Fit4Health ha sido desarrollado en ocho capítulos: se presenta la 

necesidad y el modelo de negocio (Capítulo I), el análisis situacional (Capítulo II) y encuesta 

del mercado (Capítulo III) con ello se identificó que existe una necesidad que presenta un 

alto nivel de insatisfacción determinando que existe una oportunidad para desarrollar un 

modelo de negocio que cuente con las características requeridas por el mercado. Se 

desarrolla el análisis estratégico (Capítulo IV), el plan de marketing (Capítulo V), el plan de 

recursos humanos (Capítulo VI) que se enfoca en los colaboradores y especialistas-clientes, 

el plan de operaciones (Capítulo VII) sustentado en la tecnología (plataforma). Finalmente, 

el plan financiero (Capítulo VIII) examina variables y flujos de caja para evaluar la 

rentabilidad del negocio. Una TIRF de 24.16% sustenta la validación de nuestra propuesta. 

Se concluye que el plan de negocios es viable tanto por los flujos de caja económico y 

financiero, como porque éste está alineado a las características requeridas por el mercado. 

 

Palabras clave: Estilo de vida; Salud; Plataforma; Interconexión; Entrenador Personal; 

Fisioterapeuta; Rentabilidad.  
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Business plan for the interconnection between people in Metropolitan Lima and 

health and fitness specialists through a platform. 

EXECUTIVE SUMMARY 

The objective of this research work is to develop a business plan whose purpose is to 

interconnect specialists (personal trainers and physiotherapists) with people looking for a 

safe and flexible option to initiate or maintain a healthy lifestyle through a digital platform.  

To this end, commercial, operational and financial aspects have been evaluated, focusing on 

the Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, La Molina, Miraflores, San 

Isidro, San Borja and Surco districts (zones 6 and 7). 

The Fit4Health business plan has been developed in eight chapters: the need and the business 

model is presented (Chapter I), the situational analysis (Chapter II) and the market survey 

(Chapter III) with this it was identified that there is a need that presents a high level of 

dissatisfaction determining that there is an opportunity to develop a business model that has 

the characteristics required by the market. It develops the strategic analysis (Chapter IV), the 

marketing plan (Chapter V), the human resources plan (Chapter VI) that focuses on 

collaborators and specialists-customers, the operations plan (Chapter VII) based on 

technology (platform). Finally, the financial plan (Chapter VIII) examines variables and cash 

flows to assess the profitability of the business. An IRRF of 24.16% supports the validation 

of our proposal. 

It is concluded that the business plan is viable both because of the economic and financial 

cash flows and because it is aligned with the characteristics required by the market. 

 

Keywords: Lifestyle; Health; Platform; Interconnection; Personal trainer; Physical 

therapist; Profitability 
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Acerca del producto y de los servicios  

Nuestra idea surge como resultado del análisis de las tendencias referidas a Estilo de Vida 

Saludable (Sloan, 2019; Archer, 2018; Gestión, 2016) y Uso de las aplicaciones móviles en 

el mundo (PR Newswire, 2019) y, que se está empezando a masificar en el Perú, 

principalmente en Lima (INEI, 2018). El objetivo central del plan de negocio consiste en la 

creación de una plataforma que ofrezca un servicio diferenciado, que se caracterice por ser 

personalizado, de calidad, seguro, y especializado para el mercado peruano. 

La plataforma brindará el servicio de interconexión entre personas con interés de adoptar un 

estilo de vida saludable con especialistas en deportes y terapias físicas, acorde con sus 

necesidades de entrenamiento, cercanía (ubicación geográfica) y disponibilidad de tiempo. 

Los especialistas tendrán, a través de la aplicación, una herramienta que les proporcione una 

mejor gestión comercial, y acceso a más clientes. Los usuarios contarán con servicios 

(entrenamiento y/o terapia física) para que elijan al especialista(s) que se adecúen a sus 

necesidades. 

1.2 Modelo de negocio  

Plataforma: los clientes se registrarán en la categoría a la que pertenezcan como usuario o 

especialista (entrenador personal o fisioterapeuta) para formar parte de la base de datos, de 

tal manera que se les asigne un usuario y código de acceso. En el caso particular de los 

especialistas, éstos deberán proporcionar información adicional para su evaluación antes de 

la activación de su usuario. 

Los usuarios tendrán acceso al catálogo de especialistas (entrenadores, fisioterapeutas) y los 

servicios que estos brindan para que los seleccionen y programen las sesiones. 

Catálogo: contiene el listado de especialistas (entrenadores personales y fisioterapeutas 

validados y activos), los tipos de entrenamiento y terapias físicas. La actualización del 

catálogo será constante, para adaptarse a las necesidades de los usuarios de tal manera que 

se asegure la mejora continua del servicio. 

Los usuarios podrán elegir entre 2 opciones (planes): 

a. Sesión: Permitirá seleccionar una sesión en una de las disciplinas disponibles en la 

plataforma. 
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b. Plan: Permitirá seleccionar un número de sesiones por mes (4, 8 o 12) y el período 

de vigencia de estas (mensual, trimestral, semestral o anual) en cualquiera de las 

disciplinas disponibles en la plataforma. 

Proporcionar 2 opciones (planes), nos permitirá afinar servicios, precios y disponibilidad 

para maximizar los ingresos acordes a la demanda de los usuarios. 

 

1.3 Modelo de negocio CANVAS Fit4Health  

Mediante el presente lienzo Canvas buscamos consolidar la definición de nuestro modelo de 

negocio tomando como base una Estrategia Competitiva de Enfoque por Diferenciación.  
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Tabla 1 Modelo de Negocio Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuentes de Ingresos 

 Membresía Plataforma  

 Auspicios / Patrocinios 

 Publicidad dentro de la Plataforma 

 Convenios Corporativos 

 

Estructura de Costos 

 Pago personal permanente, Publicidad y Promoción, Plataformas 

de pago 

 Mantenimiento Plataforma, Servicio alojamiento en la nube, 

Capacitación 

 

Segmento de 

Clientes 

 Usuarios: Hombres y 

Mujeres entre 25 y 45 

años de la Zona 6 y 7 

de Lima 

pertenecientes al NSE 

A y B. 

 

 Especialistas: 

Entrenadores y 

Fisioterapeutas que 

buscan un modelo 

alternativo para 

ejercer su profesión e 

incrementar sus 

ingresos. 

 

Propuesta de Valor 

 Interconectar clientes 

(especialistas y usuarios) de 

forma rápida, segura, y flexible a 

través de una plataforma. 

 Brindar servicio de calidad 

caracterizado por brindar: 

seguridad, flexibilidad, 

puntualidad y especialistas 

experimentados. 

 Seguridad para nuestros clientes: 

persona, entrenador y 

fisioterapeuta. 

 Ser una vitrina para los clientes 

(especialistas) y mejorar su 

gestión comercial. 

Relación con el Cliente  

P2P 

 Plataforma 

 Redes sociales 

 Web 

 Servicio al cliente 

(seguimiento, evaluación, 

etc.) 

Canales 

 Web 

 Youtube 

 Facebook 

 Instagram 

 Influencers 

 

Alianzas 

Estratégicas 

 Clientes (usuarios y 

especialistas). 

 Proveedor 

tecnológico. 

 Proveedor de 

Plataformas de 

Pagos. 

 Empresas 

deportivas. 

 Clubes. 

 Municipios. 

 

 

Actividades Clave 

 Desarrollo/Actualización 

de la plataforma. 

 Selección de especialistas. 

 Promoción a clientes 

(usuarios y especialistas). 

 Servicio post venta. 

Recursos Clave 

 Clientes (Especialistas) 

 Plataforma. 

 Base datos. 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1. Análisis de escenarios (PESTE) 

2.1.1. Entorno político 

 

Tabla 2 Impacto y efecto de las tendencias políticas 

N° Variabl

e 

Tendencia Efecto probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

1 Foment

o al 

emprend

imiento 

El Estado 

Peruano fomenta 

el 

emprendimiento 

a través de 

políticas que 

apoyan su 

creación y 

desarrollo. 

Se generará e 

incentivará la 

creación de 

nuevos 

emprendimientos 

a través del 

financiamiento, 

programas 

gubernamentales 

y normas. 

O Política 

Nacional de 

Emprendimiento 

2 Foment

o a la 

innovaci

ón 

empresa

rial 

El Estado 

Peruano 

incentiva la 

innovación con 

programas de 

estímulo y 

financiamiento. 

Las empresas 

innovadoras 

pueden contar con 

el apoyo 

gubernamental 

para la innovación 

mediante 

organismos 

especializados 

(CONCYTEC, 

SINACYT)  

O Ley del 

CONCYTEC 
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N° Variabl

e 

Tendencia Efecto probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

3 Apoyo 

económi

co a las 

iniciativ

as 

innovad

oras 

El Estado 

Peruano 

cofinancia el 

emprendimiento 

e innovación. 

Los proyectos de 

innovación 

empresarial y 

emprendimientos 

pueden optar al 

financiamiento 

del Estado. 

O Ministerio de la 

Producción - 

Programa 

Nacional de 

Innovación para 

la 

Competitividad 

y Productividad 

(Innóvate Perú) 

Fuente: Elaboración propia 

El Estado Peruano fomenta e impulsa la creación de iniciativas empresariales y 

emprendimiento a través del políticas y organismos gubernamentales con el objetivo de 

incrementar la competitividad del país y ampliar sus capacidades para su desarrollo 

productivo. Asimismo, busca fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación 

empresarial brindando condiciones favorables; entre ellas se tiene la creación de 

subvenciones económicas (Premio Nacional SINATYC), concursos y líneas de 

financiamiento para emprendedores (Programa Startup Perú), promoción de creación y 

desarrollo de iniciativas (Ministerio de Producción - Innóvate Perú) de productos o servicios 

innovadores que presenten adaptación a nuevas tecnologías, proyección a nuevos mercados 

y creación de empleo. Con base en lo indicado, los factores políticos presentan un entorno 

propicio para el plan de negocios. 

 

2.1.2. Entorno económico 

Tabla 3 Impacto y efecto de las tendencias económicas 

N° Variable Tendencia Efecto probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

1 Desaceleración 

de la 

La economía 

del país ha 

sufrido una 

Se mantendrá el 

consumo de los 

usuarios. 

O Ministerio 

de 

Economía 
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N° Variable Tendencia Efecto probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

económica en 

Perú 

desaceleración 

pronunciada 

durante los 

últimos cinco 

años sin 

embargo se 

prevé que el 

PBI se 

mantenga en 

4% en el 2020. 

2 Aumento del 

precio de 

divisas 

Aumento del 

precio del 

dólar. 

El país ha sido uno 

de los menos 

afectados por la 

tasa de cambio, 

consolidándose 

como una de las 

economías 

latinoamericanas 

más estables. 

O BCRP 

3 Guerra 

comercial 

entre potencias 

económicas 

mundiales. 

Actualmente 

se tiene una 

guerra 

comercial 

entre EE.UU y 

China. 

El Perú es una de 

las economías que 

está mejor 

preparadas, según 

organismos 

internacionales, 

para poder 

sobrellevar 

cualquier disputa 

que pueda 

desencadenar en 

A Ministerio 

de 

Relaciones 

Exteriores. 
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N° Variable Tendencia Efecto probable Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

alguna depresión 

comercial 

Fuente: Elaboración propia 

Aunque la economía del Perú en los últimos años ha tenido una desaceleración, las medidas 

tomadas por el ministerio de economía y BCR han ayudado a fortalecer la economía y así 

mantener un ritmo de crecimiento positivo en comparación con otras económicas de la 

región. Por lo tanto, podemos determinar que las tendencias económicas representan 

amenazas y oportunidades que demandarán una adecuada gestión para minimizar su impacto 

en el plan de negocios. 

2.1.3. Entorno social 

 

Tabla 4 Impacto y efecto de las tendencias sociales 

N° Variable Tendencia Efecto 

probable 

Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

1 Fomento de 

estilo de vida 

saludable. 

Incremento de 

Estilo de vida 

saludable. 

Los limeños 

asocian como 

vida saludable 

el “hacer 

deporte” (58%).  

Un grupo 

importante 

(70%) realiza 

alguna 

actividad física.  

O Estudio de 

Vida 

saludable – 

Datum 

(2017) 

 

2 Uso de 

Internet. 

Incremento en la 

realización de 

actividades 

diarias a través 

del uso de 

Internet. 

El 79,1% de las 

mujeres accedió 

a internet a 

través de sus 

teléfonos 

móviles, frente 

O Instituto 

Nacional de 

Investigación 

INEI (2018)  
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N° Variable Tendencia Efecto 

probable 

Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

a un 77,6% 

registrado por 

los hombres. 

3 Descarga de 

aplicativos 

móviles. 

Incremento de 

descargas de 

aplicativos 

móviles. 

Incremento en 

8% las 

descargas de 

aplicativos a 

nivel mundial. 

O El Comercio. 

(29 de 

octubre 

2017).  

4 Realización 

de 

operaciones 

electrónicas. 

Incremento de 

pagos 

electrónicos. 

Mayor 

aceptación de 

esta modalidad 

de pago por 

parte del 

público. 

O El Peruano 

(18 de 

febrero 

2019). 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis social realizado, podemos afirmar que existen diversas tendencias 

que generarían oportunidades de desarrollo de un producto de fácil acceso a través de una 

plataforma que esté relacionada a estilos de vida saludable. De igual forma, el cambio de 

percepción de la población ha ido facilitando los negocios, y por ende los pagos electrónicos, 

haciendo factible la presente idea de negocio. 

 

 

2.1.4. Entorno tecnológico 

Tabla 5 Impacto y efecto de las tendencias tecnológicas 

N° Variable Tendencia Efecto 

probable 

Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

1 Acceso a 

Internet a 

través de 

Expansión de 

conectividad. 

Incremento del 

acceso a la 

información y 

O CAF Banco 

de Desarrollo 

de América 
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N° Variable Tendencia Efecto 

probable 

Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

teléfonos 

móviles. 

la forma de 

relacionarse 

entre empresas 

y usuarios. 

Latina 

(2019). 

2 Acceso a 

Equipos 

tecnológicos. 

Incremento de 

equipos 

celulares por 

hogar. 

Crecimiento del 

1,2% al 2018 en 

el acceso al 

equipo celular, 

por al menos 1 

miembro del 

hogar. 

O Instituto 

Nacional de 

Investigación 

INEI (2018) 

Fuente: Elaboración propia 

Referente al análisis tecnológico, se puede inferir que se está garantizando el incremento de 

plataformas de banda ancha, las mismas que permiten la conexión a internet. De igual forma, 

se está brindando las facilidades de acceso a equipos móviles por familia, permitiendo el 

acceso a la información, y por ende a los servicios que se desarrollen con base en esta 

tecnología. 

 

2.1.5. Entorno ecológico 

Tabla 6 Impacto y efecto de las tendencias ecológicas 

N° Variable Tendencia Efecto 

probable 

Amenaza/ 

Oportunidad 

Fuente 

1 Servicios 

amigables con 

el 

medioambiente. 

Protección de los 

recursos 

naturales y el 

medioambiente, 

Preferencia del 

mercado por el 

uso de 

servicios con 

mínimo 

impacto 

ambiental. 

O Ministerio 

del 

Ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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Una de las mayores tendencias a nivel mundial es la protección por el medio ambiente y el 

cuidado de los recursos naturales, ello generó la creación de alternativas de solución que 

buscaran minimizar el impacto medioambiental. Por ello, el uso de una plataforma que 

reduce el uso del papel minimiza el uso de energía eléctrica y grandes oficinas. 

Consideramos que el plan de negocio a través de una plataforma está sincronizado con las 

tendencias ecológicas. 

2.2. Análisis de fuerzas competitivas (Porter)  

En el siguiente gráfico hemos identificado quienes son los principales Clientes, Proveedores, 

Competencia y Productos Sustitutos de nuestro plan de negocio.  

Ilustración 1 Principales clientes, proveedores, competencia y sustitutos  

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, analizaremos cada una de las fuerzas de Porter, así como el impacto que 

tiene cada una de ellas en el grado de atracción del sector. 

2.2.1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

La amenaza potencial a la que enfrenta nuestro plan de negocio es el ingreso de gimnasios 

locales y cadenas internacionales al mercado mediante una plataforma similar a nuestro 

modelo de negocio. Estas empresas podrían entrar al mercado con mayor capital y con un 

poder de marca mayor, aunque dicho poder de marca no significa ni asegura la lealtad de los 

PROVEEDORES

SUSTITUTOS CLIENTES

COMPETENCIA

POTENCIAL

COMPETENCIA 

DEL

SECTOR

Rivalidad existente 

entre las empresas

Poder de negociación 

del cliente

Poder de negociación 

del proveedor

Amenaza de 

servicios sustitutos

Amenaza de 

 nuevas entradas

Personas activas que complementan su 

estilo de vida saludable con actividades 

físicas, personas que desean adoptar 

dicho estilo de vida y/o que requieran 

terapia física.

Entrenadores de disciplinas deportivas.

Fisioterapeutas deportivos.

TI:

Desarrollador Plataforma

Almacenamiento en la nube (Hosting)

FitAdvisor: Página Web para encontrar 

centros de entrenamiento

Otros lugares de entrenamiento: Centros de 

Entrenamiento Funcional (El Cuartel, TRX, 

Vanna), Gimnasios en zonas 6 y 7 (Smart Fit, 

Gym Plus, Bodytech, Sportlife Fitness Club, 

Gold's Gym, Platinum Life, X Sport Gym)

Gimnasios en zonas 6 y 7 que desarrollen 

plataforma similar a nuestro modelo de 

negocio. 
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clientes a menos que éstos perciban una alta generación de valor y el cumplimiento de las 

características ofrecidas. 

Respecto a potenciales competidores directos (no gimnasios, centros de entrenamiento ni 

centros de rehabilitación), debemos considerar que nuestro plan de negocio está en fase de 

introducción y, por ello, tiene barreras de entrada bajas al implicar gastos relativamente bajos 

(los gastos más significativos son desarrollo plataforma y almacenamiento en la nube) para 

el negocio y contar con gran oferta de proveedores para desarrollo de la plataforma y servicio 

de almacenamiento en la nube. Sin embargo, cabe resaltar que el catálogo de especialistas 

que tendrá la empresa, al ser la primera empresa con este servicio en Lima Metropolitana, 

será una barrera que disuadirá la entrada de nuevos competidores. 

Tabla 7 Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Nuevos competidores 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 

5 (1 = muy bajo 

y 5 = muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Poder de marca 25% Bajo 2 0.05 

Facilidad de acceso a la 

tecnología 

20% Alto 4 0.80 

Inversión Inicial 20% Bajo 2 0.40 

Acceso a red de especialistas 35% Alto 4 1.40 

Total 100% Impacto nuevos 

competidores 

2.65 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2. Rivalidad entre competidores 

Actualmente, no se tiene competencia directa en el mercado peruano por no existir una 

empresa con nuestro modelo de negocio; los servicios ofrecidos son básicamente guías de 

entrenamiento o catálogos de entrenadores no evaluados. 

Al ofrecer el servicio a través de una plataforma, los factores principales del negocio son la 

innovación y conocimiento de las herramientas tecnológicas, lo que permite destacar en la 

calidad del servicio en aspectos tecnológicos como la experiencia de usuario dentro de la 

plataforma. 

Otro aspecto que considerar son los costos de salida, ya que éstos son bajos en comparación 

a otros modelos de negocio. Es decir, al tratarse de una plataforma, el mayor costo de salida 

será la inversión realizada en su desarrollo. 
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Finalmente, cabe señalar que los competidores podrían utilizar la estrategia de guerra de 

precios respecto a los planes de que considera nuestro plan de negocio. 

Tabla 8 Rivalidad entre competidores 

Rivalidad entre competidores existentes 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 5 

(1 = muy bajo y 5 = 

muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Número de empresas 

competidoras en el mercado. 

20% Bajo 2 1.00 

Costo de adaptación de la 

competencia a la tecnología 

40% Medio 3 1.20 

Costos de salida 40% Bajo 2 0.8 

Total 100% Rivalidad Competidores 3.00 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. Amenazas de productos sustitutos 

La forma de contacto habitual de los usuarios y los especialistas es directa mediante 

recomendaciones o eligiendo un gimnasio, centro de entrenamiento funcional para entrenar 

y un centro de rehabilitación o clínica para tratar lesiones. 

Por lo tanto, nuestra propuesta de negocio enfrenta la amenaza de productos sustitutos y que 

nuestros clientes (usuario, entrenador y fisioterapeuta) pueden optar por otras propuestas 

más económicas (gimnasio, centro de entrenamiento funcional, centro de rehabilitación, 

clínica). Sin embargo, nuestros potenciales clientes (usuarios) en adición al factor 

económico, valoran las características de nuestra propuesta (seguridad, calidad, flexibilidad, 

puntualidad) que los disuadirían de optar por estos sustitutos. 

Cabe señalar que debido a la inversión inicial que requiere este plan de negocio, los 

especialistas no ven atractiva la implementación de una plataforma para ofrecer sus servicios 

de forma independiente.   

Tabla 9  Amenazas de productos sustitutos 

Sustitutos 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 5 

(1 = muy bajo y 5 = 

muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Número de sustitutos en el 

mercado local 

25% Alto 4 1.00 

Disponibilidad de sustitutos 

para acceder a tecnología 

25% Medio 3 0.75 



13 

 

Sustitutos 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 5 

(1 = muy bajo y 5 = 

muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Costo de adaptación de 

sustitutos a la tecnología. 

25% Alto 4 1.00 

Costo del cliente (usuarios, 

entrenadores y fisioterapeutas) 

por cambiar de servicio 

25% Bajo 2 0.50 

Total 100% Impacto amenazas sustitutos 3.25 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Poder de negociación de Proveedores 

Al no tener dependencia de una infraestructura como un gimnasio, nuestros principales 

proveedores son el desarrollador de la plataforma y el servicio de almacenamiento en la nube 

(hosting). Al respecto, debemos considerar que en el mercado nacional existen varios 

proveedores (oferta no concentrada) que brindan el servicio necesario para el desarrollo de 

una plataforma y hosting acorde a los requerimientos de nuestro plan de negocio.  

Asimismo, debemos notar que el cambio hacia otro proveedor que ofrezca el mismo servicio 

podría generar altos costos para la empresa en caso implicara desarrollar nuevamente la 

plataforma. Este aspecto puede minimizarse acordando con el desarrollador de la plataforma 

la entrega del código fuente. 

Por lo tanto, en nuestra opinión su poder de negociación es bajo, sin embargo, se deberá 

trabajar en alianzas estratégicas con ambos proveedores al ser clave el nivel de su servicio 

permitiéndonos garantizar la calidad de nuestro servicio. 

Tabla 10 Poder de negociación - Proveedores 

Proveedores 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 

5 (1 = muy bajo 

y 5 = muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Número de proveedores en el 

mercado 

30% Alto 5 1.50 

Costo de cambio de proveedor 30% Alto 4 1.20 

Contribución del proveedor a la 

calidad del servicio 

25% Alto 4 1.00 

Importancia del proveedor para 

el servicio 

15% Medio 3 0.35 

Total 100% Impacto poder proveedores 4.15 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5. Poder de negociación de Clientes 

Actualmente, existen clientes potenciales (usuarios) que prefieren el trabajo personalizado 

con un entrenador personal, así como el apoyo de un fisioterapeuta para tratar alguna lesión 

producto del entrenamiento. Asimismo, es importante mencionar que expertos afirman que 

peruanos pasan más horas ejercitándose, prefieren rutinas dinámicas en vez de máquinas y 

pesas (Agurto, A., 2019); esto unido a que las características de nuestro plan de negocio son 

muy valoradas por los usuarios implica que optar por nuestra propuesta eleve su costo y 

reduzca su poder de negociación. 

Sin embargo, debemos considerar que el poder de nuestros clientes (usuarios) radica en la 

calificación del servicio brindado, así como la posible integración de ellos por fuera de 

nuestro modelo de negocio lo que nos da como tarea plantear las estrategias para que el 

servicio sea de calidad y que impidan la integración entre nuestros clientes (usuarios y 

especialistas). 

Tabla 11 Poder de negociación - Clientes 

Clientes 

Factor Peso Nivel Puntaje del 1 al 5 

(1 = muy bajo y 5 

= muy alto) 

Puntaje 

Ponderado 

Número de clientes (usuarios, 

entrenadores y fisioterapeutas) 

30% Alto 5 1.50 

Costo de pérdida de cliente 

(usuarios, entrenadores y 

fisioterapeutas) 

30% Alto 4 1.20 

Amenaza de integración entre 

clientes (usuarios, 

entrenadores y fisioterapeutas) 

20% Medio 3 0.60 

Contribución del cliente 

(especialistas) a la calidad del 

servicio 

20% Alto 4 0.80 

Total 100% Impacto poder de clientes 4.10 

 Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el mercado tiene pocas barreras de entrada y una oferta considerada de 

servicios sustitutos, así como una gran cantidad de proveedores, pero no se tiene una 

propuesta similar a la nuestra lo que nos da una excelente oportunidad para el desarrollo de 

nuestra plataforma, y hacer de ésta un negocio sostenible en el tiempo. El puntaje obtenido 

luego de ponderar las 5 fuerzas de Porter es de 3.41 lo que demuestra que el sector es 

interesante para desarrollar la propuesta de negocio. 
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Tabla 12 Ponderación de factores según modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Ponderación de las 5 Fuerzas de Porter 

Fuerza Peso 
Valor 

obtenido 

Puntaje 

Ponderado 

Poder de negociación de Proveedores 15% 4.15 0.53 

Poder de negociación de Clientes 20% 4.10 0.63 

Amenazas de entrada de nuevos 

competidores 

20% 2.65 0.82 

Amenazas de productos sustitutos 30% 3.25 0.98 

Rivalidad entre competidores existentes 15% 3.00 0.45 

Total 100% Total 3.41 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Entorno nacional e internacional 

La investigación cualitativa permitió identificar emprendimientos con propuestas similares 

en Perú y países de la región. A continuación, se detallan estas propuestas y sus principales 

características: 

Tabla 13 Entorno nacional e internacional 

Solución País Características 

Aplicación 

Móvil Fitness 

Pass 

Perú Servicio que brinda acceso a personas que buscan 

ejercitarse a distintos gimnasios y centros de 

entrenamiento, a través de cuatro planes. El usuario 

puede reservar una clase (de diversas disciplinas) de 

acuerdo con la disponibilidad horaria de las clases del 

centro de entrenamiento elegido.  

Plataforma 

Web Monkey 

FitPass 

Perú Servicio que conecta a personas que buscan ejercitarse 

con diversos gimnasios, academias de natación y centros 

de entrenamiento funcional ofreciendo diversas 

disciplinas (artes marciales, baile, cycling, deportes, 

electromusculación, funcional/fitness, natación, yoga, 

pilates, entre otros). 

De acuerdo con el plan elegido (cuentan con 4 planes) 

por el usuario, éste puede acceder entre 42 y 183 centros 

asociados, seleccionando la disciplina y horario con base 

a la disponibilidad del centro asociado.  
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Solución País Características 

Aplicación 

móvil 

“ULAMAPP” 

Colombia Servicio que conecta entrenadores personales con 

personas que buscan ejercitarse. Brinda la opción de 

elegir entre 14 disciplinas deportivas entre las que 

destacan Entrenamiento Funcional, Cardio, Atletismo, 

Pilates, Yoga, Entrenamiento en Suspensión, Cross 

Training, entre otras; así como más de 40 entrenadores 

que han sido evaluados minuciosamente (proceso 

selección, entrevista, prueba de conocimiento y 

rendimiento físico, revisión antecedentes penales y 

policiales). 

Este servicio es brindado en tres distritos de la ciudad de 

Bogotá, Colombia; sin embargo, a futuro proyectan 

contar con un plan de expansión para atender otras 

ciudades en Colombia y luego en el mundo. El 

Espectador (2017)  

Plataforma 

Web  

“Entrenar.me” 

España y 

Perú 

Servicio que se creó en el año 2014 en España y que en 

la actualidad brinda a personas que buscan ejercitarse 

acceso a un listado de entrenadores personales, 

fisioterapeutas y nutricionistas. 

La plataforma registra más de 21,000 “profesionales”, sin 

embargo, a diferencia de ULAMAPP éstos no pasan por 

un proceso de evaluación ni validación de credenciales. 

Entre las especialidades que brinda figuran: 

Entrenamiento Personal, Yoga, Cross Training, Pilates, 

Triatlón, Atletismo, Nutrición y Fisioterapia, entre otros. 

Juste, M. (2018). 

Fuente: Elaboración propia 
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3. ANÁLISIS DEL MERCADO  

3.1. Objetivo general 

El estudio de mercado busca identificar la demanda e interés por el servicio de interconexión 

digital entre personas que buscan adoptar un estilo de vida saludable y especialistas 

(entrenadores personales y fisioterapeutas) en salud y forma física a través de una 

plataforma, así como las principales características y atributos valorados desde la perspectiva 

de dos grupos: los clientes-usuarios y los clientes-especialistas. 

3.2. Objetivos específicos 

3.2.1. Perspectivas del desarrollo del e-commerce y el gasto en Cuidado y 

Conservación de la Salud 

 Identificar las principales actividades de comercio electrónico de los internautas en 

Lima Metropolitana. 

 Determinar el grado de penetración de equipos tecnológicos y el uso de Internet para 

sus transacciones comerciales. 

 Determinar la importancia del gasto en Cuidado y Conservación de la Salud. 

3.2.2. Análisis del perfil de los clientes-usuarios del servicio propuesto 

 Determinar la actividad deportiva, frecuencia y lugar de preferencia. 

 Identificar los problemas, el nivel de satisfacción y los atributos más valorados referidos 

a la forma de contacto y del servicio recibido. 

 Medir la disposición a contratar nuestra solución y estimar el precio dispuesto a pagar. 

3.2.3. Análisis del perfil de los clientes-especialistas del servicio propuesto 

 Evaluar su actual mecanismo de contacto con sus clientes y su nivel de uso de 

tecnología. 

 Identificar las características del servicio que brindan y expectativas de sus clientes. 

 Estimar su interés a formar parte de nuestra plataforma y su disponibilidad de tiempo. 

3.3. Investigación Cualitativa 

Se acudió a material secundario con el objetivo de identificar las características y tendencias 

del comercio electrónico (e-commerce) y las actividades deportivas en los peruanos de Lima 

Metropolitana para, de manera preliminar, validar si el modelo de negocio propuesto tiene 
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posibilidades de desarrollo. De acuerdo con el material revisado, podemos afirmar lo 

siguiente:  

 El comercio electrónico en el Lima Metropolitana ha incrementado y se prevé se 

mantenga la tendencia al crecimiento como resultado de la satisfacción y confiabilidad 

en las operaciones realizadas. En el año 2018, según el informe Índice Mundial de 

Comercio Electrónico de eMarketer (Linio, 2018) las ventas e-commerce en el Perú 

alcanzó los US$ 4’000,000,000, asimismo, en el 2019 el informe de GFK precisa que el 

55% de los internautas peruanos de los NSE A y B ha realizado alguna operación de 

comercio electrónico (Gestión, 2019). 

Ilustración 2 Ventas e-commerce Sudamérica (2018) 

 

Fuente: Índice Mundial de Comercio Electrónico de eMarketer 2018 (Linio). 

Elaboración propia 

 Un aspecto importante es la penetración del uso de dispositivos móviles para acceder a 

Internet, especialmente en los NSE A y B. Según las cifras publicadas por Osiptel en el 

2019 el 79.2% de los peruanos acceden a internet (Osiptel, 2019), de los cuales el 52% 

de los NSE A y B han realizado una compra desde estos dispositivos. 
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Ilustración 3 Penetración del Servicio de Internet Móvil (2019) 

 

Fuente: Osiptel 2019 

 Respecto al perfil del comprador en línea, según estudios de GFK 2017 y Arellano 2017, 

el 56% corresponde a varones adultos y 44% mujeres adultas, trabajadores 

dependientes, sobresalen los que tienen entre 25 y 34 años, y el 44% tiene educación 

superior. Asimismo, de acuerdo con APEIM 2018, las compras por internet de productos 

y/ servicios en los NSE A y B son 38.6% y 19.3% respectivamente. 

Ilustración 4 Perfil Interesados y Compradores - Género (2017) 

 

Fuente: GFK 2017. Elaboración propia 
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Ilustración 5 Perfil Interesados y Compradores - Edad (2017) 

 

Fuente: GFK 2017. Elaboración propia 

Ilustración 6 Perfil Interesados y Compradores - NSE (2017) 

 

Fuente: GFK 2017. Elaboración propia 

 El plan de negocios propuesto deberá incorporar un adecuado manejo referido a las 

formas de pago que aceptará, ya que, según Juan Fernando Villena, Gerente de 

PagoEfectivo, en Lima el pago de compras en línea alcanza el 52% en efectivo y el 44% 

a través de banca por internet o banca móvil (Andina, 2019). 
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Ilustración 7 Formas de Pago Compras en Línea (2019) 

 

Fuente: Andina 2019. Elaboración propia 

 Actualmente, una de las herramientas que permite la interconexión entre personas y 

empresas para ofrecer productos y servicios es la publicidad por Internet en la búsqueda 

de concretar operaciones vía comercio electrónico. Según el gerente de comercio 

electrónico de la Cámara de Comercio de Lima (Gestión, 2018), el 79.4% de los 

peruanos realiza sus compras en línea por influencia de las redes sociales, mientras que 

el 11.4% lo hace por anuncios en portales de noticias, el 4.9% tiene confianza en los 

envíos por correo electrónico (mailing) y el 3.3% confía en la publicidad tradicional. 

 

Ilustración 8 Compras en Línea Influencia Publicidad (2018) 

 

Fuente: Cámara Comercio de Lima 2018. Elaboración propia 
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 De acuerdo con APEIM 2018, el gasto promedio familiar mensual de los hogares de 

Lima Metropolitana es de 8.49% y 7.43% en los NSE A y B respectivamente en el grupo 

de gasto “Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios Médicos”. Este gasto se ha 

incrementado respecto al 2017 cuyos valores eran 7.81% y 7.37% en los NSE A y B. 

Ilustración 9 Lima Metropolitana - Gasto promedio familiar mensual - NSE A y B (2018) 

 

Fuente: APEIM 2018. Elaboración propia 

Para complementar la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas personales (ver 

detalle en los anexos 2 y 3) a 16 especialistas (8 entrenadores personales y 8 fisioterapeutas), 

cuyo resultado fue el siguiente: 

 Los especialistas entrevistados indicaron que tienen un trabajo (gimnasio, centro 

funcional o centro de rehabilitación) y adicionalmente, fuera de su horario de trabajo 

realizan atenciones de forma particular. Las atenciones particulares en promedio 

alcanzan 4 horas diarias. 

 Los servicios brindados de forma particular son contactados a través de 

recomendaciones y clientes conocidos. 
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 Los especialistas consideran que sus clientes valoran formas de contacto sencillas 

(llamada telefónica o mensajería instantánea), la puntualidad y confiablidad en su 

trabajo. 

 Los especialistas acceden a Internet a través de un smartphone para actividades básicas 

de comunicación con sus clientes y entretenimiento. 

 La principal característica de nuestra plataforma más valorada por los especialistas es la 

posibilidad de ser contactados por los clientes en cualquier momento y de forma fácil. 

Para ello, el especialista sólo requerirá inscribirse en nuestra red de profesionales 

constantemente evaluados. 

 El 97% de los entrevistados mostró su interés en formar parte de la plataforma. 

 De igual manera, los especialistas estuvieron de acuerdo con el sistema de pago de una 

comisión por servicio brindado ya que reconocieron como beneficio ser contactados y 

promocionados de forma masiva. 

 Los servicios más demandados por sus clientes y el precio promedio por sesión, según 

especialidad, se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 14 Información de especialistas (Resultado de entrevistas) 

 Entrenador Personal Fisioterapeuta 

Servicios brindados más 

solicitados 

Entrenamiento funcional, 

Entrenamiento personalizado 

en grupo 

Soporte físico a usuarios, 

Rehabilitación física, 

Acupuntura 

Precio promedio por sesión S/ 60.00 S/ 70.00 

Nro. Sesiones semanales 20 12 

Tiempo disponible 50% 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Investigación cuantitativa. 

Se aplicó una encuesta a 185 personas por internet para obtener información de los clientes-

usuarios, de tal manera, que se evalúe su interés por la propuesta de nuestro plan de negocios. 

La encuesta fue aplicada a un grupo de personas con las siguientes características: 

 Varones y mujeres mayores de 18 años 
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 Pertenecientes a los NSE A y B 

 Que vivan en los distritos de las zonas 6 y 7 según clasificación APEIM 2018 

(APEIM, 2018) 

Se utilizó la herramienta Formularios de Google Drive para la aplicación de la encuesta, la 

misma que contiene preguntas de formato cerrado, de opción múltiple y de valoración (anexo 

1).  

3.5. Resultados 

Los resultados de la encuesta se encuentran detallados en el anexo 1. 

3.6. Conclusiones de la encuesta 

Con base en la encuesta aplicada, podemos concluir lo siguiente: 

Aspecto de acceso a internet 

 Los equipos más utilizados para acceder a Internet son los smartphones y las laptops, 

éstos son utilizados mayoritariamente para banca electrónica (96.23%), solicitar 

servicios de taxis (86.79%), la compra y reserva de pasajes aéreos (84.91%) y la compra 

en tiendas virtuales (79.25%). 

Ilustración 10 Frecuencia de acceso a internet por dispositivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 El 64.15% de las personas encuestadas perciben como “seguro” y el 13.21% como “muy 

seguro” las operaciones que realizan en línea y, el 100% estima que su actividad en línea 

se incrementará en el futuro. 

Ilustración 11 Percepción grado de seguridad transacciones por internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en este resultado podemos afirmar que el acceso a internet se realiza 

mayoritariamente desde smartphones y que se consideran las transacciones por internet 

como “Seguras”, esta es una condición importante para soportar nuestra propuesta de 

negocio a través de una plataforma. 

Aspecto de realización actividades deportivas y de terapia 

 El 83% de los encuestados indicaron que practican o están interesados en realizar una 

práctica deportiva. La frecuencia de su actividad deportiva es 67.7% de las personas 

realizan deportes con una frecuencia de 1 vez por semana, el 25% practica dos veces 

por semana y el 7.3% más de 3 veces a la semana. La mayoría (75%) prefiere realizar 

estas actividades entre semana y durante la noche (57.5%). 
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Ilustración 12 Distribución Práctica Deportiva 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13 Frecuencia de Práctica Deportiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14 Preferencia días de Práctica Deportiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 Preferencia turno de Práctica Deportiva 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los principales problemas al practicar deporte o ejercitarse son falta de tiempo (41%), 

poca flexibilidad de horarios (22%), pérdida de interés o desmotivación (12%), tarifas 

elevadas (11%). El 5% ha indicado que se siente totalmente satisfecho y el 50% algo 

satisfecho con el servicio recibido actualmente. Por lo tanto, el 45% insatisfecho podría 

ser un cliente potencial para nuestro servicio. 

Ilustración 16 Inconvenientes/Problemas para la Práctica Deportiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La práctica al ejercitarse es realizada en su mayoría en gimnasios o centros funcionales 

(67.7%) y el 32.3% prefiere ejercitarse al aire libre. 

Ilustración 17 Preferencia lugar para la Práctica Deportiva 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los principales problemas mencionados por las personas que respondieron la encuesta 

que se ejercitan en un gimnasio son: máquinas no disponibles (33%), pocos entrenadores 

disponibles (20%) y poco tiempo de parte del entrenador (18%). Estos problemas son 

un aspecto que representan una oportunidad para el desarrollo de nuestro servicio. 

 Los encuestados que eligen practicar al aire libre indicaron como ventajas: flexibilidad 

de horario (58.3%), no esperar turno para ejercitarse (58.3%), la cercanía y mayor 

espacio disponible (41.7%). Estos son factores críticos de éxito que formarán parte de 

nuestra propuesta. 

Ilustración 18 Características valoradas práctica al Aire Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los elementos que más se valoran al tomar los servicios de un entrenador personal son: 

que permita reprogramación de horarios (75%), su puntualidad (50%) y facilidad y 

rapidez de contacto (41.7%). 

Ilustración 19 Características valoradas Entrenador Personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 44.80% de los encuestados reportaron haber sufrido de alguna lesión física, éstas 

fueron tratadas en su mayoría (47%) en una clínica o centro de rehabilitación y el 12% 

con un fisioterapeuta particular. El 29.4% ha indicado que se siente totalmente 

satisfecho y el 41.2% algo satisfecho con el servicio recibido actualmente. Por lo tanto, 

el 29.4% insatisfecho/totalmente insatisfecho podría ser un cliente potencial para 

nuestro servicio. 
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Ilustración 20 Fisioterapia - Lesionados, lugar terapia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21 Fisioterapia – Grado de satisfacción.  

Fuente: Elaboración propia 

 Los principales problemas mencionados por las personas que han recibido terapia física 

son: pocos horarios disponibles (47.1%), distancia desde domicilio/oficina (35.3%), no 

se respeta horario de inicio (23.5%) y espacio reducido (23.5%). Estos problemas son 

un aspecto que representan una oportunidad para el desarrollo de nuestro servicio. 

Los elementos que más se valoran al tomar los servicios de un fisioterapeuta son: 

experiencia (52.9%), que permita reprogramación de horarios (47.1%) y facilidad y 

rapidez de contacto (47.1%). 

Ilustración 22 Fisioterapia – Inconvenientes y Características valoradas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a la práctica deportiva y fisioterapias, podemos concluir que un alto porcentaje 

de las personas hacen uso de ambas disciplinas tanto al aire libre como en espacios cerrados. 

Sin embargo, existe un porcentaje de personas que no se encuentran totalmente satisfechas 

con el servicio recibido y que serían un cliente potencial de nuestra propuesta de negocio. 

Asimismo, las características más valoradas en ambas disciplinas (deporte y fisioterapias) 

están alineadas con las que caracterizarán a nuestro servicio: flexibilidad, puntualidad, 

experiencia, seguridad, entre otros. 

Aspecto de percepción propuesta de servicio 

 Nuestra propuesta de servicio es percibida como atractiva por las personas, 

principalmente, por las siguientes cualidades: el proceso previo de evaluación y 

selección de los especialistas, la flexibilidad de elección del día, hora y lugar del servicio 

y la puntualidad de los especialistas.  

 Existe una importante disponibilidad a utilizar la plataforma (34.52% definitivamente 

sí), a su vez, el 7.5% de las personas pagarían un precio mayor por el servicio ofrecido 

y el 52.2% indicó que probablemente pagaría un precio mayor. Adicionalmente, el 45% 

de ellos estarían dispuestos a pagar un sobreprecio de hasta 10%. 
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

4.1. Visión, Misión y Valores 

4.1.1. Visión 

Ser la empresa peruana referente y reconocida por la confianza, innovación y calidad de 

nuestros servicios y especialistas brindando bienestar a la comunidad. 

4.1.2. Misión 

Acercar personas con interés de adoptar un estilo de vida saludable con especialistas en salud 

y deporte que los guíen y motiven a alcanzar sus objetivos personales, otorgándoles acceso 

de forma sencilla y confiable a través de una plataforma; enfocados en la innovación y 

comprometidos en brindar un servicio personalizado, seguro y de calidad. 

Nuestro propósito es inspirar y hacer felices a nuestros clientes a través de las actividades 

que los ayudan a alcanzar su bienestar físico y mental. 

4.1.3. Valores 

 Innovación: Nos enfocamos en brindar soluciones integrales y digitales acorde a las 

necesidades de nuestros clientes en busca de la mejora continua y renovarnos 

constantemente. 

 Confianza: Asumimos la responsabilidad de responder por lo que hacemos o dejamos 

de hacer. 

 Compromiso: Nos enfocamos en el bienestar de nuestros clientes (especialistas y 

usuarios), empleados, la empresa y el entorno en el que se realizan nuestras operaciones. 

 Flexibilidad: Nos centramos en el cliente por lo que ofrecemos servicios 

personalizados. 

 Calidad: Brindamos servicios de alta calidad al cliente (especialistas y usuarios), así 

nuestros empleados están comprometidos con ello. 

4.2. Análisis FODA 

Se realizó el análisis FODA para sustentar la presente propuesta del plan de negocios. Se 

identificaron los siguientes atributos:  
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Factores Internos - Fortalezas y Debilidades 

Tabla 15 Factores Internos - Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Debilidades 

F1 Única plataforma en el mercado que 

brinda una nueva alternativa del 

servicio. 

D1 Servicio más costoso que el 

tradicional. 

F2 Servicio flexible en horarios. D2 Bajo nivel de experiencia en el rubro. 

F3 El servicio se puede dar en cualquier 

ubicación. 

D3 Disponibilidad de horarios del 

entrenadores y terapista. 

F4 Entrenadores y terapistas físicos 

capacitados y con experiencia. 

 D4  

Fuente: Elaboración propia 

Factores Externos - Oportunidades y Amenazas 

Tabla 16 Factores Externos - Oportunidades y Amenazas 

Oportunidades Amenazas 

O1 Tendencia mundial de tener un estilo de 

vida saludable. 

A1 Desconfianza por parte de los clientes 

debido a la inseguridad en Lima. 

O2 Accesibilidad al smartphone por parte 

de los peruanos en los últimos años. 

A2 Riesgo de implementación de normas 

por parte del gobierno. 

O3 Incremento de las operaciones de 

E.commerce en Lima. 

A3 Ingreso al mercado de competidores 

con posicionamiento de marca y 

respaldo financiero. 

O4 Los clientes buscan actualmente 

alternativas de entrenamiento. 

A4 Estacionalidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, presentamos la matriz FODA, la cual incluye las estrategias a implementar 

para el éxito del plan de negocios: 

Tabla 17 Estrategias FO - DO 

Estrategias FO 

Usar las F para aprovechar las O 

Estrategias DO 

Superar las D que nos impiden alcanzar 

las O 

F1 F2 O4 Difusión de nuestra plataforma al 

segmento objetivo. 

D3 01 03 O4 Establecer bloques de horarios 

del servicio. 

F4 O1 O2 O4 Aporta contenido de valor. D2 O1 Participar de eventos internacionales 

sobre tendencias de vida saludable. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Estrategias FA - DA 

Estrategias FA 

Usar las F para contrarrestar las A 

Estrategias DA 

Superar las D que nos exponen a las A 

F1 F2 F3 A3 Construir una imagen única y de 

fácil de recordar. 

D1 A1 Brindar un servicio seguro y de 

calidad. 

F4 A3 Capacitar al personal en temas de 

servicio al cliente. 

D1 A3 A4 Ofertas y campañas especiales. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Cadena de Valor 

Ilustración 23 Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades de Soporte:  

Para el cumplimiento de actividades de nuestro negocio, hemos planteado una estructura que 

contempla, cubrir funciones de Gestión de Administración y Finanzas, qué asegurará la 

adecuada gestión integral de la empresa. De igual forma, planteamos cubrir funciones de 

Gestión Humana, que nos ayudará asegurar el servicio de calidad, con la selección y 

verificación de entrenadores y fisioterapeutas. Por último, planteamos un área de Gestión 

digital, que se encargará de uno de nuestros principales recursos, que es nuestro aplicativo.  

Actividades Primarias: 

 Comercial y Marketing: Su función será la de mantener el contacto con los clientes 

y averiguar sus necesidades para brindar los servicios que los satisfagan. 
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 Soporte y Servicio Técnico: Su función será la de asistir a los clientes (usuarios y 

especialistas) al tener algún problema al utilizar nuestra plataforma. 

 Prestaciones: Otorgar y difundir las prestaciones, servicios y estímulos estipulados 

en nuestra propuesta de valor a nuestros clientes. 

 Servicio Post Venta: Velar por la satisfacción del cliente y asegurar una nueva 

compra del servicio ya sea regular o repetida, así como apoyar al cliente en el uso 

del producto o servicio y todos los imprevistos que sucedan después de la venta del 

servicio. 

4.4. Estrategia del Negocio 

Fit4Health es una plataforma, dónde los usuarios accederán a los servicios establecidos, 

muchos de los que opten por el servicio, no será sólo por un servicio existente en el mercado, 

sino por un servicio personalizado y, por tanto, el mismo podrá adaptarse a sus horarios y 

necesidades, algo que es muy valorado hoy en día por las múltiples ocupaciones laborales, 

educativas, sociales u otras, en la ciudad de Lima. 

Por tanto, habiendo definido nuestros objetivos estratégicos, a través de nuestro FODA, y 

conociendo nuestro negocio, hemos considerado que la estrategia que utilizaremos es la de 

Enfoque por Diferenciación, lo que nos permitirá centrarnos en la personalización de 

nuestros servicios, y en la calidad, frente a un segmento específico. 

Es por ello que, nuestra empresa se va a diferenciar de la competencia a través de una 

propuesta totalmente innovadora, como sigue:  

 Entrenadores Personales: Se ofrecerá servicios de interconexión con entrenadores 

profesionales calificados, y con experiencia en el rubro, para apoyarlos a cumplir sus 

metas de estilos de vida saludable. 

 Fisioterapeutas para rehabilitación: Fit4Health contará con el servicio de 

interconexión para la disciplina de Fisioterapia como parte de su catálogo, de tal 

manera, que sus usuarios puedan solicitar sesiones para terapias físicas en caso de 

alguna lesión deportiva. 

 Servicio Personalizado: Nuestra plataforma permitirá que los usuarios puedan 

elegir el horario, así como posibles lugares al aire libre o en su domicilio/oficina para 

realizar sus entrenamientos o terapias físicas. 
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4.5. Fuentes de Ventaja Competitiva Sostenible 

La ventaja competitiva de Fit4Health, es que brindará acceso a un servicio de calidad, 

seguro, profesional y personalizado que permite tener un estilo de vida saludable a través de 

la interconexión de usuarios y especialistas.  

Para sostener la presente ventaja competitiva frente a nuestros clientes (usuarios), nos 

encargaremos que los servicios de interconexión ofrecidos sean realizados por profesionales 

con experiencia comprobada, para esto, hemos establecido un riguroso proceso de selección 

de especialistas, en donde se realizarán evaluaciones de perfiles psicológicos, validación de 

referencias, experiencia laboral, central de riesgo, entre otros. De igual forma, se han 

establecido requisitos para los especialistas que brindarán servicios a través de la plataforma 

(no contactar con registros de antecedentes penales y/o policiales, tener certificaciones y/o 

estudios superiores relacionados). 

Asimismo, para sostener la ventaja competitiva frente a nuestros clientes (especialistas), les 

brindaremos diversidad de horarios, lo que les permitirá llevar esta labor según su 

disponibilidad, tendrán acceso a acceso al perfil de las personas que requieran sus servicios, 

brindándoles seguridad, y se les asegurará el cumplimiento puntual de los pagos por los 

servicios brindados, de acuerdo estándares establecidos, de esta forma, nos aseguramos que 

los especialistas puedan concentrarse en su labor. 

Finalmente, para ambos clientes, ponemos a disposición la plataforma de Fit4Health, en la 

cual podrán visualizar cada uno de acuerdo con su perfil, toda la información necesaria. 

4.6. Factores Críticos de Éxito 

De acuerdo con la evaluación realizada, consideramos los siguientes factores de críticos de 

éxito:  

Tabla 19 Factores críticos de éxito 

1 2 3 4 5 6 7 

Flexibilidad de 

horarios/ lugar de 

reunión acorde a 

disponibilidad de 

los usuarios. 

Cercanía 

a su 

domicilio 

u oficina. 

No 

requieren 

esperar 

turno para 

ejercitarse. 

Mayor 

espacio 

disponi

ble. 

Seguridad 

(Experiencia 

comprobada de 

los 

especialistas). 

Facilidad y 

rapidez de 

contactar al 

especialista. 

Puntual

idad. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Objetivos estratégicos 

 Determinar el número de especialistas afiliados del año 1. 

 Obtener un crecimiento superior al 5% del mercado objetivo en los primeros 2 años. 

 Lograr un nivel de satisfacción del cliente (usuarios) superior al 95% al quinto año. 

 Mantener un índice de satisfacción de los clientes (especialistas) afiliados del 90% al 

2024. 

 Generar un ROE superior al 25% a partir del cuarto año. 

 Obtener un margen de utilidad neta superior al 15% a partir del tercer año. 
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5. PLAN DE MARKETING  

5.1. Objetivos del marketing 

 Lograr la cuota de mercado en Lima Metropolitana (zonas 6 y 7) de 10% a partir del 

tercer año. 

 Lograr una tasa de afiliación de clientes (usuarios) del 5% en el primer año. 

 Lograr una tasa de retención de clientes (especialistas) del 80% en el primer año.  

 Incrementar el número de descargas en 5% semestralmente.  

5.2. Estrategia de segmentación 

5.2.1. Evaluación y selección de segmentos de mercado 

La estrategia de segmentación de Fit4Health ha sido definida con base en los dos tipos de 

clientes con los que trabajaremos. Dicha segmentación enfoca los aspectos descriptivos y 

conductuales de ambos tipos de clientes. 

Tabla 20Segmentación de mercado - Cliente-Usuario 

Descriptivas 

Geográfica Ciudad: Lima. 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

Demográfica Edad y ciclo de vida: 26 a 45 años 

Género: Masculino y Femenino. 

Ingresos: con ingresos desde 5,000 soles a más / NSE: A, B. 

Generaciones: 

- Millennials (1980 – 1996): los que actualmente tienen entre 20 y 37 

años aprox. 

- Generación X (1972 – 1982):  los que actualmente tienen entre 37 y 

47 años 

Raza y Cultura: Indiferente 

Psicográficas: 

- Creencias, valores e ideología: Inclusión, responsabilidad social y 

respeto al medio ambiente. 

- Estilos de Vida: Tecnológicos, multitasking, seguimiento de las 

tendencias, practicidad, apasionado por los deportes. 

- Rasgos de personalidad: Independientes, creativos e innovadores, 

emprendedores e idealistas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conductuales 

Necesidades, 

urgencia 

Profesional o estudiante que mantengan un equilibrio entre disponer de 

tiempo para su vida personal (deportes, entrenamientos, competencias) y 

sus responsabilidades. 

Roles de 

decisión 

- Influyente: Familia, amigos del entorno, tendencias globales. 

- Decisor: es la persona que decide hacer algún entrenamiento físico o 

terapia física. 

- Comprador: es la persona que paga por el entrenamiento o terapia 

física. 

- Usuario: es la persona que usa el servicio de entrenamiento o terapia 

física esto dependerá de la generación del cliente. 

Usuario y uso 

Ocasión de uso: frecuente, es parte de su estilo de vida el hacer deporte. 

Estatus de usuario: Potenciales (jóvenes, adultos), Primera vez (joven 

adulto), No usuarios (aquellos con estilo de vida sedentario), Usuarios 

(personas entre 26 y 50 años). 

Tasa de utilización:  

- En el caso de los entrenamientos es frecuente ya que es parte de su 

estilo de vida.  

- En el caso de las terapias físicas es eventual ya que las lesiones no son 

recurrentes. 

Estatus de 

Lealtad 

Baja, debido a los productos sustitutos. 

Actitud 
- Competitiva, Crítica, Optimista, Idealista. 

- Gusta del deporte y/o practica alguna disciplina deportiva de forma 

amateur o profesional. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21Segmentación de mercado - Cliente-Especialista 

Descriptivas 

Geográfica Ciudad: Lima. 

Zona 1: Puente Piedra, Comas, Carabayllo 

Zona 2: Independencia, Los Olivos, San Martín de Porras 

Zona 3: San Juan de Lurigancho 

Zona 4: Cercado, Rímac, Breña, La Victoria 

Zona 6: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel. 

Zona 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina. 

Zona 8: Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores 

Zona 9: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac 

Edad y ciclo de vida: 25 a 45 años 
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Demográfica 

Género: Masculino y Femenino. 

Ingresos: con ingresos desde 4,000 soles a más / NSE: B, C. 

Generaciones: 

- Millennials (1980 – 1996): los que actualmente tienen entre 20 y 37 

años aprox. 

- Generación X (1972 – 1982):  los que actualmente tienen entre 37 y 

47 años 

Raza y Cultura: Indiferente 

Psicográficas: 

- Creencias, valores e ideología: Inclusión, responsabilidad social y 

respeto al medio ambiente. 

- Estilos de Vida: Tecnológicos, multitasking, seguimiento de las 

tendencias, practicidad, apasionado por los deportes. 

- Rasgos de personalidad: Independientes, creativos e innovadores, 

emprendedores e idealistas. 

Fuente: Elaboración propia 

Conductuales 

Necesidades, 

urgencia 

- Ofrecer sus servicios a mayor público objetivo.  

Roles de 

decisión 

- Influyente: Familia, amigos del entorno, tendencias globales. 

- Decisor: es el especialista que decide brindar algún entrenamiento 

físico o terapia física. 

- Usuario: es el especialista que da el servicio de entrenamiento o 

terapia física. 

Usuario y uso 

Ocasión de uso: frecuente, es uno de sus principales ingresos. 

Estatus de usuario: Potenciales (jóvenes, adultos), Primera vez (joven 

adulto), No usuarios (aquellos que se desempeña en profesiones 

diferentes), Usuarios (personas entre 25 y 45 años). 

Tasa de utilización:  

- Frecuente. 

Estatus de 

Lealtad 

Baja, debido a los productos sustitutos o porque puedan optar por 

contactar directamente al usuario. 

Actitud 

- Competitiva, Crítica, Optimista. 

- Gusta del deporte, practica y enseña alguna disciplina deportiva de 

forma amateur o profesional. 

- Es emprendedor y tiene una orientación hacia el desarrollo de 

negocios. 
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- Idealista, porque quiere desarrollar el deporte para llevarlo a un nivel 

mundial.  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Estrategia de posicionamiento 

Según Ries & Trout, (1992), afirma que “El posicionamiento no se refiere a un producto, 

sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere 

influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de estos”. 

Por tanto, nosotros buscamos posicionarnos en lo siguiente: 

 Calidad: Nuestro servicio será calidad, buscamos interconectar  a los especialistas con 

los usuarios, velaremos porque el servicio brindado por el especialista deberá cumpla 

ciertas característicicas, que disminuyan el riesgo de inconformidad con el servicio, y 

de forma especial brinden seguridad a  nuestros usuarios. 

 Servicio personalizado: Buscamos que nuestro servicio se adapten a nuestros usuarios, 

por tanto, hemos incluido la flexibilidad para que elijan día, hora y lugar que mejor se 

acomode a sus necesidades.  

La estrategia utilizada por el plan de negocio debe de ser la de Enfoque por diferenciación. 

Tabla 22 Enfoque por diferenciación 

 Todo el Mercado Segmento 

Costos     

Diferenciación   X 

Fuente: Elaboración propia 

Nuestro servicio interconexión que brinde un entrenador personal una hora al día es 

realmente un lujo para muchas personas, sin embargo, es una de las formas más eficientes 

de tener resultados a diferencia de un gimnasio donde el cliente carece de una guía 

personalizada y si la tiene ello implica un costo adicional al de la membresía del gimnasio. 

Para nuestro cliente (usuario) no hay nada como tener a alguien calificado (entrenador y/o 

fisioterapeuta) que los pueda guiar, no solo 1 hora, sino en el día a día con consejos que los 

ayuden a complementar y así cumplir sus objetivos.  
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Esta es una industria que depende de resultados, porque sin ellos no podemos mantener 

motivados y por ende existen grandes posibilidades de perder clientes. 

Asimismo, es indispensable que nuestro servicio de interconexión brinde al cliente 

(especialista) una vitrina que les permita acceder a un alto volumen de clientes, en menor 

tiempo, mínima inversión y seguridad. 

Estos son los principales retos de nuestro servicio: 

 Juntar de manera más eficiente la oferta con la demanda. 

 Fidelizar a nuestros clientes (usuarios y especialistas). 

 Siendo un mercado emergente que necesita de mucha información, debemos de ser 

los principales referentes y transmitir datos correctos y validados que puedan ser 

usados por nuestros clientes en el día a día. 

5.3. Competidores y Sustitutos - Puntos de Paridad y de Diferencia 

Con base en la propuesta de servicio de Fit4Health consideramos como posibles 

competidores a las plataformas FitnessPass, MonkeyFitPass, ULAMAPP y Entrenar.me 

indicados en la tabla 13.  

Asimismo, nuestros sustitutos serían gimnasios (SmartFit, BodyTech, Gold’s Gym, Sportlife 

Fitness Club) y centros de entrenamiento funcional (Inka Challenge Training, Latido 

Crossfit, Pulso Fitness Center, Altair Crossfit) con sedes en los distritos de las zonas 6 y 7 

(APEIM, 2018). 

Considerando estos competidores, hemos analizado sus características con el objetivo de 

identificar los puntos de paridad y puntos de diferencia. El principal punto de paridad es el 

servicio de interconexión a través de una plataforma de descarga gratuita (en los casos que 

cuentan con aplicación móvil) entre empresas dedicadas al deporte o entrenadores personales 

con usuarios de una forma innovadora. Respecto a los puntos de diferencia, Fit4Health se 

caracteriza por tener a disposición de sus clientes (usuarios) un catálogo de especialistas 

(entrenadores físicos y fisioterapeutas) con un exhaustivo proceso de selección que asegure 

la seguridad, calidad de servicio  y la flexibilidad horaria para sus usuarios, Asimismo, 

Fit4Health realizará el seguimiento al servicio brindado por los especialistas y pondrá a 

disposición de los usuarios la evaluación del especialista y servicio recibido, consideramos 

que esta característica nos define no sólo como un intermediario, sino como una empresa 

con valor agregado que generará confianza y a largo plazo la fidelidad de nuestros clientes. 
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Cabe señalar que un punto de diferenciación importante es la incorporación de 

fisioterapeutas como parte del catálogo de especialistas, ya que ninguno de los competidores 

cuenta con esta disciplina. 

En la siguiente tabla se detallan los puntos que han sido revisados para identificar la paridad 

y diferenciación con nuestros competidores: 

Tabla 23Puntos de Paridad y Diferencia 

Puntos Característica Fit4Health FitnessPass MonkeyFitPass ULAMAPP 

P
a

r
id

a
d

 

Plataforma por 

Internet 
Sí Sí Sí Sí 

Plataforma por APP Sí Sí No Sí 

Aplicación 

multiplataforma 
Sí Sí Sí Sí 

Descarga gratuita Sí Sí N/A Sí 

Intermediario Sí Sí Sí Sí 

Servicio Innovador Sí Sí Sí Sí 

Servicio 

Entrenamiento 

Deportivo 

Sí Sí Sí Sí 

Brinda Seguridad Sí Sí Sí Sí 

Cubre Lima 

Metropolitana 
Sí Sí Sí No 

D
if

e
re

n
c
ia

 

Selección 

exhaustiva del 

cliente 

(especialista) 

Sí No No Sí 

Evaluación 

permanente del 

cliente 

(especialista) 

Sí No No No 

Control permanente 

Calidad del Servicio Sí No No No 
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Puntos Característica Fit4Health FitnessPass MonkeyFitPass ULAMAPP 

Servicio de 

Fisioterapeutas Sí No No No 

Flexibilidad de 

horarios y lugar de 

entrenamiento 

según 

disponibilidad del 

usuario 

Sí No No No 

Garantiza 

Seguridad Sí No No No 

Fuente: Elaboración propia 

5.4. Estrategias de la mezcla de marketing 

5.4.1. Servicio 

De acuerdo con nuestra estrategia, nosotros apuntamos a un segmento específico, con un 

servicio personalizado, para lo cual hemos considerado el desarrollado de una plataforma 

que podrá ser usada en sistemas operativos Android o IOS, de esta forma podrán navegar en 

los servicios ofrecidos de forma rápida y práctica, adquirir alguno de los servicios, deberán 

registrarse rápidamente, y realizar sus pagos a través de nuestra plataforma. Por otro lado, 

hemos establecido como principal acción para la seguridad y confianza de nuestros usuarios, 

realizar evaluaciones previas de selección de los especialistas, así como la revisión de 

antecedentes policiales y penales. Por último, para ser transparentes con la información, la 

plataforma brindará un resumen curricular de cada uno de los especialistas, para que los 

usuarios puedan elegir adecuadamente a la persona que se adecúe a sus necesidades.  

5.4.2. Precio 

Hemos establecido 4 tipos de planes por membresía de acuerdo con el número de sesiones, 

los precios asociados a dichos planes estarán acorde al número de meses de duración de la 

membresía, y al análisis financiero realizado. 

Tabla 24 Planes Fit4Health 



46 

 

Planes 
Nro. 

Sesiones 

Sesión 1 

Plan inicial 4 

Plan constancia 8 

Plan senior 12 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante considerar que la descarga de la aplicación será gratuita desde el Play Store 

(Android) o App Store (IOS).  

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta realizada a posibles usuarios, podemos afirmar que 

la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar un 10% adicional sobre sus gastos 

actuales por servicios afines, de acuerdo con esto, y a nuestros costos estableceremos los 

precios para nuestros servicios.  

Finalmente, de acuerdo con las entrevistas realizadas a 16 especialistas, hemos tomado 

conocimiento de los servicios más demandados por sus clientes y el precio promedio por 

sesión, según especialidad que nos servirá como referencia, son los siguientes:  

Tabla 25 Servicios demandados por especialistas  

 Entrenador Personal Fisioterapeuta 

Servicios brindados más 

solicitados 

Entrenamiento funcional, 

Entrenamiento personalizado 

en grupo 

Soporte físico a usuarios, 

Rehabilitación física, 

Acupuntura 

Precio promedio por sesión S/ 60.00 S/ 70.00 

Nro. Sesiones semanales 20 12 

Tiempo disponible 50% 40% 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3. Plaza 

La estrategia de distribución que hemos decidido utilizar en nuestro modelo de negocios será 

Peer to Peer (P2P), que según markxsconsulting (2013), definió el modelo P2P, como 

el desarrollo de una plataforma que pone de acuerdo a las partes intervinientes (que son 

iguales), comisionando una de ellas por los servicios realizados, claramente este concepto 

ha nacido con el uso de medios electrónicos para el comercio.  

https://markxsconsulting.wordpress.com/author/markxsconsulting/
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Por tanto, a través de nuestra plataforma llegaremos a nuestros clientes (usuarios), 

inicialmente de los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (zonas 6 y 7) y NSE A y B. Los clientes 

(usuarios) que accedan a los servicios podrán pagarlo a través de la misma plataforma, dónde 

se podrán realizar las operaciones de forma segura, utilizando tarjetas de crédito y/o débito. 

De igual forma, nuestros clientes (especialistas) contarán con la plataforma para visualizar 

los servicios que les sean requeridos por los usuarios. En ambos casos nuestro canal de 

distribución será el internet. 

5.4.4. Promoción  

Consideramos diversas estrategias de promoción para el servicio que ofrecemos, las mismas 

que serán en medios electrónicos y físicos:  

 Publicidad en todas las redes sociales (Facebook, y Twitter) 

 Auspicio a canales de influencers.  

 Stands promocionales en eventos deportivos y de salud, así como en los principales 

centros comerciales. 

 Publicación en banners publicitarios en las principales avenidas de las zonas 6 y 7. 

 Publicidad de servicios periféricos en la plataforma relacionada con la vida saludable 

(en el mediano plazo). 

 Convenios corporativos con empresas ubicada en Lima Moderna (en el mediano plazo). 

 

5.5. Plan de Comunicaciones 

El objetivo principal de nuestro plan de comunicaciones es el de crear la identificación de 

nuestra marca en el sector de salud y forma física, donde nuestra marca resalte por brindar 

un servicio seguro, de calidad, innovador y de tecnología. 

5.5.1. Canales de Comunicación 

Los canales de comunicación que adoptaremos para asegurar el posicionamiento de nuestra 

marca son los siguientes: 

 E-mail marketing: Se realizará el envío de mensajes personalizados a clientes 

potenciales y clientes registrados y segmentados en nuestra base de datos. 
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 SEO (optimización de posicionamiento en buscadores web): Mayor visibilidad de la 

plataforma en los motores de búsqueda de Google.  

 Pago por click (PPC): Se gestionarán anuncios pagados en redes sociales (Facebook 

Adwords) y resultados de motores de búsqueda (Google Adwords). 

 Influencers: A través de ciertos perfiles de influencers asociados a salud y forma física 

se publicitará la plataforma y las promociones. 

 Social Media: Se publicitará la plataforma a través de canales sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram. 

 

5.5.2. Estrategia de Comunicación 

Al tratarse de la etapa inicial de nuestro plan de negocios, los recursos para publicidad y 

promoción serán limitados lo que restringe destinar grandes presupuestos a campañas 

masivas. Por lo tanto, la estrategia de comunicación será direccionada al segmento de 

usuarios objetivo. 
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6. PLAN DE RECURSOS HUMANOS  

6.1. Organigrama 

Fit4Health tendrá una estructura organizacional, compuesta inicialmente por 8 

colaboradores; es decir, se ha estructurado considerando su crecimiento acorde con las 

necesidades de la organización para asegurar el adecuado soporte de las operaciones: La 

estructura organizacional inicial se muestra a continuación: 

 Ilustración 24 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con la presente estructura organizacional, buscamos responder y sostener nuestra propuesta 

de valor, por tanto, hemos visto necesario, implementar 2 jerarquías organizacionales:  

- Personal de dirección: está liderada por el Gerente General, y conformada 

por el Jefe Comercial y Operaciones, y el Jefe de Tecnología. 

- Personal administrativo: está conformado por Asistentes de selección y 

capacitación, gestor de servicios, y gestor comercial. 

Adicionalmente, para operar los servicios ofrecidos, es necesario contar con especialistas 

(entrenadores personales y fisioterapeutas), que brindarán servicios terceros a través de la 

plataforma de Fit4Health, los mismos no están siendo considerados dentro de la estructura 

organización, debido a que son nuestros clientes, por lo tanto, no estarán en planilla. 

Gerente 
General

Jefe de 
Comercial y 
Operaciones

Asistente de 
Selección y 

Capacitación

Gestor de 
Servicios

Gestor 
Comercial

Jefe de 
Tecnología
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Finalmente, la presente estructura, buscar cubrir la necesidad que hemos presentado en 

nuestra cadena de valor: Gestión Administrativa y Finanzas, Gestión Humana, Gestión 

Digital, Comercial y Marketing, Soporte y Servicio Técnico, Prestaciones, y Servicio Post 

Venta, por tanto, las mismas serán asumidas por el personal contratado en la estructura 

mostrada en el organigrama.  

6.2. Manual Organizacional de Funciones 

Las funciones de la empresa estarán asignadas de acuerdo con lo especificado en los perfiles 

de puestos, dónde se detallan los requisitos, experiencia, estudios, funciones, entre otros.  

• Perfiles de puestos: Los perfiles de puestos, están especificados dentro del anexo 4, 

sin embargo, creemos importante mencionar que los mismos deberán especificar 

información básica como: nombre del cargo, funciones del puesto, tiempo y tipo 

experiencia laboral requerida, conocimientos técnicos requeridos, y grado de 

instrucción, línea jerárquica. 

A continuación, se presenta un resumen de los perfiles: 

Tabla 26 Cuadro de Perfiles 

Puesto Competencias 

específicas 

Experiencia 

laboral 

Grado de Instrucción y 

carrera 

Gerente 

General 

Dirección de equipos 

de trabajo, toma de 

decisiones, 

Planificación y 

organización, 

Comunicación 

eficaz. 

4 años. Titulado Universitario, de las 

carreras de Administración, 

finanzas, economía, o afines. 

Jefe Comercial 

y Operaciones 

Dirección de equipos 

de trabajo, toma de 

decisiones, 

Planificación y 

organización, 

2 años dentro de 

las áreas 

comercial y 

operaciones. 

Titulado Universitario, de las 

carreras de Administración, 

finanzas, economía, o afines. 
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Puesto Competencias 

específicas 

Experiencia 

laboral 

Grado de Instrucción y 

carrera 

Comunicación 

eficaz. 

Jefe de 

Tecnología 

Dirección de equipos 

de trabajo, toma de 

decisiones, 

Planificación y 

organización, 

Comunicación 

eficaz. 

3 años dentro de 

área de 

desarrollo 

(tecnología). 

Titulado Universitario, de las 

carreras de sistemas. 

Asistente 

selección y 

desarrollo 

Calidad y mejora 

continua, tolerancia a 

la presión de trabajo, 

capacidad de análisis, 

orientación al cliente. 

1 año en 

selección de 

personal. 

Egresado de la carrera de 

psicología. 

Gestor de 

Servicios 

Calidad y mejora 

continua, tolerancia a 

la presión de trabajo, 

capacidad de análisis, 

orientación al cliente. 

1 año como 

operador de call 

center. 

Egresado de estudios 

secundarios. 

Gestor 

Comercial 

Calidad y mejora 

continua, tolerancia a 

la presión de trabajo, 

capacidad de análisis, 

orientación al cliente. 

2 años como 

analista 

comercial. 

Egresado de la carrera de 

administración, finanzas, 

economía o afines. 

Fisioterapeutas Calidad y mejora 

continua, tolerancia a 

la presión de trabajo, 

2 años como 

fisioterapeuta. 

Titulados de las carreras de 

Terapia física y rehabilitación, 
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Puesto Competencias 

específicas 

Experiencia 

laboral 

Grado de Instrucción y 

carrera 

capacidad de análisis, 

orientación al cliente. 

de preferencia con colegiatura 

activa.  

Entrenadores 

personales 

Calidad y mejora 

continua, tolerancia a 

la presión de trabajo, 

capacidad de análisis, 

orientación al cliente. 

2 años como 

entrenador 

personal. 

Titulados de las carreras de 

Terapia física y rehabilitación, 

nutricionistas, ciencias del 

deporte y actividad física, y/o 

afines, de preferencia con 

colegiatura activa, y/o con 

curso de capacitación para 

entrenadores personales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1. Competencias específicas 

Plana de Dirección 

 Dirección de equipos de trabajo: es la capacidad para integrar, desarrollar, consolidar 

y conducir con éxito un equipo de trabajo, así como alentar a sus integrantes a actuar 

con autonomía y responsabilidad. 

  Toma de decisiones: es la capacidad para analizar situaciones, considerar diversos 

escenarios, y el impacto de diversas estrategias, para gestionar la mejor alternativa, 

así cómo hacerse responsable de las decisiones que tomen.  

 Planificación y Organización: es la capacidad para establecer metas y prioridades, 

especificando planes de acción a corto, mediano, y largo plazo. 

 Comunicación eficaz: es la capacidad para escuchar, entender, y para transmitir 

información de forma clara y oportuna. 

Personal Administrativo 
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 Calidad y mejora continua: es la capacidad para optimizar los recursos humanos y/o 

materiales, y agregar valor a través de nuevas ideas, enfoques o sistemas, de esta 

forma mejorar constantemente el trabajo asignado, basándose en la calidad. 

 Tolerancia a la presión de trabajo: es la capacidad para trabajar con determinación, 

firmeza y perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles, a pesar de estar en 

situaciones difíciles.  

 Capacidad de análisis: es la capacidad para comprender información, situaciones, 

problemas, y otros, e identificar sus partes y organizarlas claramente. 

 Orientación al cliente: es la capacidad para actuar con empatía ante las necesidades 

de clientes internos o externos. 

6.3. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación. 

6.3.1. Reclutamiento y selección 

 

Los procesos de reclutamiento y selección de personal buscan atraer y contratar al personal 

idóneo, que cumpla con los diversos requisitos establecidos por la empresa.  

 

Se realizarán 2 tipos de proceso de selección, el primero es del personal administrativo, el 

cual será manejado por los asistentes de selección y desarrollo, en coordinación con los jefes 

directos del puesto en selección. El segundo, es la selección de especialistas, la cual también 

será realizada por los asistentes de selección y desarrollo, sin embargo, para asegurar la 

dotación mensual, se tendrá presente como provisión o presupuesto, el contratar una empresa 

tercera. 

Las convocatorias de personal se realizarán a través de bolsas de trabajo públicas, bolsas de 

institutos y universidades, así como redes profesionales (LinkedIn) y/o redes sociales. 

 

6.3.1.1.  Fases del proceso de selección:  

El proceso de selección de personal interno y de servicios, tiene 6 fases: 

• Solicitud de personal: toda vacante se apresurará con una solicitud de personal 

(RQ), formato que se adjunta en el anexo 6. 
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• Convocatoria de personal: las convocatorias se realizarán en diversas bolsas de 

trabajo públicas, de universidades e institutos, redes sociales, y redes 

profesionales. 

• Filtro curricular: en la presente fase se realizará un filtro que seguirá las 

indicaciones de los perfiles de puestos establecidos por la empresa. 

• Entrevistas de competencias: se basarán en conocer el desarrollo de diversas 

competencias por los candidatos, así como rasgos de personalidad de cada uno 

de los postulantes.  

• Evaluación psicométrica: en la presente fase se aplicarán diversas evaluaciones 

proyectivas (de personalidad), evaluaciones de inteligencia y conocimientos, 

assessment center, entre otras. 

• Verificación de documentos: en la presente fase, se validará la veracidad de la 

documentación entregada, como parte del proceso de ingreso de personal. 

• Inducción de personal: en el presente proceso los ingresantes serán nutridos de 

conocimientos básicos de la empresa, y las funciones que deberán realizar.  

 

Para la selección de personal con una empresa tercera, se monitoreará que se respete 

un proceso similar al establecido por Fit4Health, con la finalidad de asegurar la 

calidad en la selección. 

 

6.3.2. Contratación  

Para ingresar a laborar dentro de Fit4Health se debe contar con los siguientes requisitos, caso 

contrario no podría generar el ingreso: 

 Aprobar el proceso de selección respectivo. 

 Presentar la siguiente documentación: 

 Ficha de datos personales. 

 Copia de DNI, carné de extranjería, y/o PTP. 

 Título, diploma, certificado de estudios, u otro según corresponda (sólo para 

personal que brinde servicios de 5ta categoría). 

 Currículo Vitae. 

 Certificado de antecedentes policiales. 

 Certificado de antecedentes judiciales. 
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6.4. Estrategias de inducción, capacitación y evaluación de personal. 

El proceso de inducción de personal se realizará desde el primer día de ingreso a la empresa, 

y el mismo estará a cargo del Asistente de selección y capacitación, y de las Gerencias de 

áreas, con la finalidad que puedan conocer claramente el funcionamiento de la empresa. 

Fit4Health realizará capacitaciones constantes, las cuales estarán dirigidas principalmente a 

los fisioterapeutas y entrenadores personales, esto deberá estar ligado a calidad de servicio, 

y como referente de resultados de encuestas a los clientes (usuarios).  

6.5. Política de remuneraciones y compensaciones. 

Fit4Health no discriminará por sexo, edad, raza, religión u otro, a candidatos o trabajadores 

de la empresa, por tanto, se han establecido categorías, que regirán para toda la empresa. 

Dichas remuneraciones se detallan en el cuadro adjunto: 

Tabla 27 Categorías de puestos  

Grupos 

ocupacionales 

Requerimientos 

Mínimos 
Género Cargos Categorías Rango 

Ejecutivos y 

profesionales 
Maestría Indistinto 

Gerencia 

General 
A1 

6,000- 

10,000 

Ejecutivos y 

profesionales 
Maestría Indistinto Jefes A2 

3,000 - 

4,000 

Técnicos y 

Administrativos 
Bachiller Indistinto Analistas B1 

1,200 - 

1,500 

Fuente: Elaboración Propia 

Las compensaciones por cada puesto se detallan en el siguiente cuadro de salarios: 

Tabla 28 Cuadro de salarios  

Puesto Descripción 
Tipo de 

remuneración 
Monto 

Gerente General Encargado de dirigir 

estratégicamente la 

empresa. 

Fija 6,000 

Jefe Comercial y 

Operaciones 

Encargado de dirigir 

operativamente la 

Fija 4,000 
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Puesto Descripción 
Tipo de 

remuneración 
Monto 

empresa, 

gestionando el área 

de recursos 

humanos y 

servicios. 

Jefe de Tecnología Encargado de 

gestionar y 

mantener operativa 

la plataforma y 

nuevos productos. 

Fija 4,000 

Asistente de 

selección y 

desarrollo 

Brinda soporte 

general en 

administración y 

selección de 

personal. 

Fija 1,200 

Gestor de Servicios Brinda soporte 

técnico y gestión 

post venta a clientes. 

Fija 1,200 

Gestor Comercial Consigue y retiene 

clientes. 

Fija y variable 1,500 

Fuente: Elaboración Propia 

Fit4Health realizará los pagos de personal el día 26 de cada mes o día hábil anterior, los 

mismos serán realizados a través de transferencias bancarias, y las boletas correspondientes 

ser entregarán el último día del mes en curso.  

Finalmente, es importante considerar que, los especialistas no formarán parte de la planilla 

de Fit4Health, sin embargo, sus pagos serán realizados de acuerdo a los servicios brindados 

en determinados periodos, para validar la viabilidad del presente, en la encuesta realizada a 

16 especialista pudimos apreciar que los especialistas estuvieron de acuerdo con el sistema 

de pago de una comisión por servicio brindado ya que reconocieron como beneficio ser 

contactados y promocionados de forma masiva a través de la plataforma de Fit4Health. 
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7. PLAN DE OPERACIONES  

7.1. Definición de Servicios 

Fit4Health brindará, a través de una plataforma, servicios que se caracterizarán por su 

calidad, seguridad, y flexibilidad. Los mismos que serán brindados por especialistas en salud 

y forma física. A continuación, se describen dichos servicios: 

 Entrenamientos físicos:  Individuales o grupales que varían de acuerdo con las 

características físicas de los usuarios, sus preferencias y objetivos a conseguir. Este 

servicio se brindará en el horario de preferencia del cliente, así como la ubicación física 

que este elija.  

 Terapias físicas: Tratamientos de fisioterapia para atender lesiones causadas por 

enfermedades o actividad física, éstos serán brindados por especialistas en terapia física 

(fisioterapeutas) según las necesidades de los usuarios y dolencias a corregir. Este 

servicio se brindará en el horario de preferencia del cliente, así como la ubicación física 

que este elija. 

Nuestros servicios, descritos previamente, serán solicitados a través de nuestra plataforma 

que se caracterizará por contar con un diseño atractivo, y la interacción de los clientes será 

ágil y sencilla. Esta funcionalidad será realizada a través de los siguientes procesos: solicitud 

del servicio, atención del servicio, evaluación del servicio por parte del cliente y proceso de 

cobro. 

 

7.2. Políticas del servicio 

Fit4Health implementará los siguientes lineamientos para la definición de sus políticas de 

servicio: 

7.2.1. Acerca de la Seguridad 

Para Fit4Health un aspecto fundamental es garantizar la seguridad de nuestros usuarios, por 

ello, se implementará un riguroso proceso de evaluación y selección de los especialistas. El 

mismo será realizado como prerrequisito para la inscripción del especialista en catálogo de 

nuestra plataforma. 

Una medida de seguridad adicional para la ejecución de cada servicio será la generación de 

un código alfanumérico aleatorio que será generado por la plataforma, y servirá como 

identificación del especialista con el usuario. 
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7.2.2. Acerca de la Cancelación del servicio 

Se consideran dos tipos de cancelación: Cancelación del Usuario y Cancelación del 

Especialista. 

 Cancelación del Usuarios: El usuario podrá cancelar la sesión (servicio) con un mínimo 

de tres horas de anticipación sin cargo alguno. En caso la sesión se cancelara en menor 

tiempo se procederá con un recargo de S/ 5.00, pero la sesión no será cobrada. 

En caso el usuario adquiriera un paquete de sesiones y cancelara alguna de ellas, dichas 

sesiones podrán ser reprogramadas dentro de los 30 días posteriores a la adquisición del 

paquete. 

 Cancelación del Especialista: El especialista podrá cancelar la sesión (servicio) con un 

mínimo de cuatro horas de anticipación. En caso de que el especialista no realizara la 

cancelación o llegara con tardanza a la sesión, se aplicarán las siguientes sanciones: si 

el especialista comete la falta en 2 ocasiones: se procederá con su suspensión en el 

catálogo de la plataforma por una semana y, en la tercera falta se procederá con su 

exclusión permanente del catálogo de la plataforma. 

 

7.2.3. Acerca de la transaccionalidad electrónica 

 Cobro al Usuario: Se realizará el cargo a la tarjeta de crédito o débito del usuario una 

vez adquirido el plan. Para descontar la sesión recibida del saldo de sesiones, el usuario 

deberá dar conformidad al servicio y que no se haya recibido un reclamo formal. 

 Pago al Especialista: Quincenalmente, se abonará en la cuenta bancaria del especialista 

lo correspondiente a los servicios ejecutados durante los 12 días previos al corte 

quincenal. 

 

7.2.4. Acerca de la atención al cliente 

 Administración de Datos Personales: La información de los usuarios y especialistas será 

administrada de acuerdo con la Ley de Protección de Datos personales del Perú (Nro. 

29733). 

 Gestión de Reclamos: El usuario podrá presentar a través de la plataforma un reclamo o 

queja sobre el servicio brindado con un máximo de 48 horas posteriores a la ejecución 

de este. Dicho reclamo será atendido en un máximo de 24 horas (días hábiles), y en caso 

el reclamo sea fundado, se retirará al especialista permanentemente del catálogo. 
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Si el servicio no se realizó bajo los estándares de calidad de Fit4Health se le brindará un 

descuento para la contratación de un próximo servicio. 

7.3. Procesos 

 Ilustración 25 Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.1. Estratégico 

 Proceso de Innovación y Desarrollo: Fit4Health aplicará los conceptos de las 

metodologías de Design Thinking y Scrum con el objetivo de desarrollar nuevas 

funcionalidades y optimizar las existentes en búsqueda de la innovación. 

 Proceso de Gestión Estratégica: Fit4Health realizará un constante seguimiento a las 

estrategias, iniciativas, objetivos e indicadores estratégicos para asegurar el 

cumplimiento de nuestra propuesta de valor y la sostenibilidad del negocio en el largo 

plazo. 

 

7.3.2. Front Office 

 Proceso de registro de especialistas: Permitirá el primer contacto con los especialistas a 

través de convocatorias masivas en gimnasios, centros de entrenamiento funcionales, 

facultades de terapia física e institutos, entre otros. Los especialistas serán evaluados 
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con pruebas psicométricas, y se validarán competencias, documentación, certificados, 

antecedentes y referencias en su curriculum vitae.  

 Proceso de Inducción: Superada la etapa de evaluación y selección, Fit4Health brindará 

un taller al especialista donde se le capacitará en las políticas y condiciones del servicio 

a brindar, así como en el uso de la plataforma. Finalizado el taller, el área de Tecnología 

habilitará el usuario y contraseña del especialista en la plataforma para formar parte del 

catálogo de especialistas. 

 

Ilustración 26 Procesos Registro e Inducción Especialistas 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Proceso de cobro: El usuario ingresará a la plataforma y seleccionará el tipo de plan que 

desea adquirir. Este proceso se activará una vez que el usuario de la conformidad al plan 

seleccionado realizando un cargo a su tarjeta de crédito o débito. Asimismo, se 

procederá con el envío del comprobante de pago a su correo electrónico. 
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 Proceso de Interacción del usuario: El usuario ingresará a la plataforma y seleccionará 

el tipo de servicio a solicitar (entrenamiento o terapia física), una vez elegido el 

especialista visualizará los horarios disponibles de este. 

 Proceso de Atención del servicio: El usuario recibirá el servicio en la ubicación física y 

el horario elegidos, culminado el servicio el especialista deberá indicar en la plataforma 

que finalizó la sesión. 

 Proceso de Evaluación: Finalizada la sesión, el usuario confirmará a través de la 

plataforma la culminación de esta. Opcionalmente, podrá calificar y evaluar el servicio 

recibido y al especialista.   

Ilustración 27 Proceso Interacción Plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3.3. Back Office 

 Proceso de Control y Seguimiento de Seguridad y Calidad: Se implementará un proceso 

de verificación del servicio utilizando el sistema GPS del móvil de los especialistas para 

validar su asistencia y puntualidad. De esta manera, se busca reducir el incumplimiento, 

tardanzas o faltas en la ejecución del servicio. 
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 Proceso de Pago a Especialistas: Quincenalmente, la plataforma realizará el cálculo para 

la compensación de los servicios brindados por el especialista en los 12 días previos al 

corte y los cargos realizados a las tarjetas de crédito o débito de los usuarios. El 

especialista contará con una opción en la plataforma en la que visualizará el detalle de 

los servicios que se le abonarán en su cuenta bancaria. 

 Proceso de Post Venta y Bajas: se implementará un proceso que se concentre en servicio 

post venta, sobre todo en las bajas de usuarios, dónde un asesor se encargará de 

comunicarse con todos los usuarios que se encuentren de baja, para validar las razones 

de su retiro, y posteriormente, tratar de que vuelvan a contar con el servicio. De igual 

forma, se validará si los especialistas están brindándoles servicios fuera de la 

plataforma, para tomar las medidas pertinentes, establecidas en el contrato de locación 

de servicios, que se firmará con cada especialista (anexo 5).  

7.3.4. Soporte y Apoyo 

 Proceso de Soporte-Plataforma: Consiste en las actividades de mantenimiento 

correctivo o preventivo de la plataforma, ejecución de copias de seguridad (backups) y 

actualización de versiones. 

 Proceso de atención a usuarios y especialistas: El usuario contará con una opción en la 

plataforma para el registro de consultas, reclamos o sugerencias. Dicho registro será 

atendido por los gestores de servicio de Fit4Health realizando su respectivo análisis y 

brindar la respuesta como resultado de su evaluación. El gestor será el encargado de 

enviar la respuesta al cliente a través de un correo electrónico. 

Si la respuesta del gestor de servicio cuenta con la conformidad del usuario, se procede 

a cerrar el caso. En caso contrario, el gestor de servicio se comunicará con el usuario 

vía telefónica para la revisión del caso en conjunto y posterior evaluación de posibles 

alternativas de solución.   

 Procesos administrativos y contables: Se programarán y ejecutarán las actividades de 

facturación, cobranzas, pago de servicios, pago a proveedores de servicios tercerizados 

y elaboración de estados financieros. 
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

En este capítulo se presenta el Plan Económico Financiero cuyo objetivo es determinar la 

viabilidad económica de nuestro plan de negocio con base en la información que 

proporcionan los planes desarrollados en los capítulos previos. 

Asimismo, detallaremos los ingresos, costos, gastos financieros, financiamiento e inversión 

para obtener el plan financiero y validar la rentabilidad del plan de negocio. 

8.1. Supuestos 

El Plan Económico Financiero se elaboró considerando los siguientes supuestos: 

 La inversión inicial y gastos preoperativos se realizarán en el año 0. 

 Los ingresos por ventas iniciarán en el año 1. 

 El horizonte de evaluación del proyecto se ha realizado a 5 años. 

 El análisis financiero del proyecto se ha realizado en soles. 

 Se considera una inflación promedio de 2.5% que se usará para el incremento de los 

gastos, este valor es superior al 2.0% proyectado para el 2020 por el BCRP (BCRP, 

setiembre 2019). 

 Se considera que el crecimiento de la economía será de 2.75% para los años 2-3 y 3.00% 

para los años 4-5. Estos valores son inferiores a la proyección de crecimiento promedio 

de la economía de 4.4% del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, agosto 2019) 

para el período 2020-2023. 

 Se considera un crecimiento del ticket promedio de 5.50% para el año 2 y 0.50% 

adicionales cada año. 

 Se considera el impuesto a la renta (IR) en el Perú de 29.50% y el impuesto general a 

las ventas (IGV) de 18% para todo el horizonte. 

 Se utiliza el modelo CAPM para el cálculo de capital de accionistas. 

 

8.2. Análisis de la Demanda y Proyección de Ventas 

8.2.1. Mercado Potencial 

Según el estudio de niveles socioeconómicos (NSE) de APEIM (2018), Lima Metropolitana 

cuenta con 10,295,249 de habitantes, el 27.70% de ellos corresponde a los NSE A y B. 

Asimismo, 275,378 habitantes residen en la zona 6 y 627,054 habitantes residen en la zona 

7 cuya distribución por NSE se pueden observar en las siguientes tablas: 
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Tabla 29 Distribución NSE Zona 6 

NSE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Ratio 16.20% 58.10% 20.50% 3.50% 1.70% 

N° Pers. 60,042 215,336 75,979 12,973 6,301 

Fuente: APEIM (2018) y ENAHO (2017). Elaboración propia 

Tabla 30 Distribución NSE Zona 7 

NSE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Ratio 35.90% 43.20% 13.60% 6.30% 1.70% 

N° Pers. 284,592 342,462 107,812 49,943 13,477 

Fuente: APEIM (2018) y ENAHO (2017). Elaboración propia 

El mercado potencial ascendería a 168,622 personas considerando los siguientes criterios: 

 Las personas de rango de edades entre 26 y 45 años que según APEIM (2018) y 

ENAHO (2017) corresponde al 27.6% de la población. 

 Según el estudio de INEI (2019), la población económicamente activa (PEA) es 

67.7% de la población. 

8.2.2. Demanda Efectiva 

Para obtener la demanda efectiva, se consideraron los siguientes criterios obtenidos de la 

encuesta realizada: 

 El 83% de la población encuestada realiza actividad deportiva (gimnasio y/o aire 

libre). 

 El 44.8% de la población encuestada se atiende o atendió con un especialista en 

fisioterapia. 

 El 34.52% de la población encuestada usaría definitivamente la plataforma. 

 Adicionalmente, se considera empezar con 73 especialistas en el catálogo de la 

plataforma que representan 292 sesiones diarias y 5841 sesiones al mes. Los 

especialistas (técnicos/profesionales) pertenecen a las carreras de Educación Física 

(898 egresados hasta el 2015), Rehabilitación Física (1,020 colegiados hasta 2015) y 

Nutrición (4,104 colegiados hasta el 2016). Al respecto, es importante precisar que 

actualmente el perfil “Entrenador Personal” puede asumido por las tres carreras 

(RPP, 2017). 

En la siguiente tabla se observa que la demanda efectiva ascendería a 1,085 clientes con lo 

que la participación de mercado sería de 5.00% en el año 1. 
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Tabla 31 Estimación Demanda Efectiva  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.3. Proyección de Ventas 

De acuerdo con la encuesta realizada, se distribuyen los planes basado en la frecuencia de 

ejercicio semanal. El valor por la comisión corresponde a la diferencia entre el valor 

promedio por sesión de acuerdo con cada plan y el precio de sesión por especialista. 

Tabla 32 Distribución de planes por frecuencia  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, se tiene la siguiente proyección de ventas: 

Tabla 33 Proyección de Ventas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del tercer año se estima ampliar los ingresos (anexo 7) adicionando: 

Convenios Corporativos: La venta de convenios corporativos ofrecerá un descuento del 

10% sobre la comisión, proyectando 2 convenios en el tercer año (equivalente a 5,888 

sesiones/año o S/ 55,349) hasta alcanzar 6 convenios en el año 5. 

Clientes
# Ses. 

Prom./Mes

Mercado Potencial 21,645    116,477    

Demanda 1,085      5,841        

Proyección - % Participación Inicial 5.0%

Frecuencia/Semanal % Part. Planes
# Sesiones por 

Plan

Comisión/Sesi

ón

6.77% 1 sesión 1 17.00S/         

60.93% 4 sesiones 4 13.00S/         

2 veces 25% 8 sesiones 8 9.00S/           

Entre 3 y 4 veces 7.30% 12 sesiones 12 5.00S/           

11.00S/         

10.45S/         Comisión Definida

1 vez

Comisión Promedio

Planes
# Sesiones 

por Plan

Comisión/

Sesión
% Part. Mes Año Mes Año

1 sesión 1 10.45S/    6.77% 395 4,745 4,132S/    49,588S/    

4 sesiones 4 10.45S/    60.93% 3,559 42,707 37,191S/  446,289S/  

8 sesiones 8 10.45S/    25.00% 1,460 17,523 15,260S/  183,115S/  

12 sesiones 12 10.45S/    7.30% 426 5,117 4,456S/    53,470S/    

5,841 70,092 61,038S/  732,461S/  

Total VentaCantidad Sesiones



66 

 

Venta de Publicidad en la plataforma: Dentro de la plataforma se presentarán anuncios y 

promociones de empresas y/o personas relacionadas a salud y bienestar físico (servicios 

periféricos). Considerando que éste no es el servicio central (core) de nuestro plan de 

negocio, ofrecerá el servicio de publicidad a través de una tarifa fija mensual de S/1,800. Se 

proyecta empezar con 5 clientes en el tercer año. 

8.3. Estructura de Costos y Gastos 

En este acápite se presentan el costo del servicio, gastos operativos y de administración; 

asimismo, gastos de marketing y gastos financieros. 

8.3.1. Costo del Servicio 

El análisis considera los costos a realizar para brindar al servicio incluyendo costos 

tercerizados, y los costos de innovación/actualización tecnológica. 

Tabla 34 Costo Servicio Anual  

  

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2. Gastos Administrativos 

Se incluye en este punto los gastos correspondientes a gastos de personal y los gastos 

necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones del negocio (Gastos 

Informáticos, Gastos de Oficina, Gastos Tercerizados). 

Tabla 35 Gastos Administrativos 

  

Item
Precio 

Unit.
Cant.

Costo 

Anual

Mantenimiento Plataforma 3,221S/  12 38,652S/    

Selección Especialistas 2,119S/  10 21,190S/    

Capacitaciones Especialistas 2,543S/  10 25,430S/    

Plataforma Virtual (Software) 2,967S/  12 35,604S/    

Hosting y Dominio 1,526S/  12 18,312S/    

Página Web - Facebook - Instagram 636S/     12 7,632S/      

146,820S/  

Costo Operaciones - Servicios Tercerizados

Costo TI

Costo Servicio Anual

Item
Gasto 

Anual

Gastos Personal 353,761S/ 

Gastos Operativos 100,308S/ 

Gasto Administrativo Anual 454,069S/ 
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Fuente: Elaboración propia 

8.3.2.1.Gastos de Personal 

En el cálculo de la planilla se han considerado los siguientes conceptos (anexo 8): salario 

fijo, gratificación, CTS, vacaciones y ESSALUD. 

Tabla 36 Gastos de Personal  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.2.2.Gastos de Operación 

Tabla 37 Gastos de Operación  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.3. Gastos de Ventas 

Se incorporan en la estructura de los gastos de ventas todos los aspectos relacionados a la 

venta a través de la publicidad y promociones de ventas. 

 

 

Cargo Cant.
Salario 

Mensual

Beneficios 

Ley

Salario 

Anual

Gasto 

Anual

Gerente General 1 6,000.00S/  32,560.00S/  72,000.00S/  104,560.00 

Jefe de Tecnología 1 4,000.00S/  21,706.67S/  48,000.00S/  69,706.67   

Jefe de Comercial y Operaciones 1 4,000.00S/  21,706.67S/  48,000.00S/  69,706.67   

Asistente de Selección y capacitación 2 1,200.00S/  13,024.00S/  28,800.00S/  41,824.00   

Gestor de Servicios 2 1,200.00S/  13,024.00S/  28,800.00S/  41,824.00   

Gestor Comercial 1 1,500.00S/  8,140.00S/    18,000.00S/  26,140.00   

353,761Gasto Personal Anual

Item P.U Frecuencia
Gasto 

Anual

Gastos Informáticos

Licencias - Sistema Operativo 238S/       12 2,856S/     

Licencias - Software 238S/       12 2,856S/     

Gastos Oficina

Alquiler Oficina 1,950S/    12 23,400S/   

Mantenimiento Oficina 339S/       12 4,068S/     

Sistema alarma contrarobos 1,017S/    12 12,204S/   

Servicios Básicos (Luz, agua, internet, telf.) 3,221S/    12 38,652S/   

Gastos Tercerizados

Contabilidad 339S/       12 4,068S/     

Servicio de Limpieza 1,017S/    12 12,204S/   

Gasto Operativo Anual 100,308S/ 



68 

 

 

Tabla 38 Gastos de Ventas  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.3.4. Gastos Financieros 

Los gastos financieros del primer año ascenderán a S/ 46,868, este valor se encuentra 

detallado en el apartado 8.7 Fuentes de Financiamiento de este capítulo para el horizonte 

analizado (5 años). 

8.4. Depreciación y Amortización 

El cálculo de la depreciación y amortización (anexo 9) utiliza los porcentajes máximos de 

depreciación tributaria permitidos por el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta: 

• 25% en el caso de los equipos para el acondicionamiento del centro de datos 

• 10% en el caso del desarrollo de la plataforma (intangible) 

8.5. Inversión 

El plan de negocio requiere hacer uso intensivo de la tecnología, de tal manera que permita 

sostener adecuadamente el servicio de interconexión. Por ello, se realizará una inversión de 

S/ 131,868 en activos tangibles e intangibles cuyo detalle se encuentra en el cuadro adjunto. 

 

 

 

 

 

Item P.U Frecuencia
Gasto 

Anual

Publicidad Redes Sociales (Facebook e Instagram) 1,695S/     12 20,340S/   

Optimización motores de búsqueda (SEO) 2,967S/     4 11,868S/   

E-mail Marketing (B.D.) 212S/        12 2,544S/     

Influencers 2,967S/     18 53,406S/   

Auspicio - Influencers 221S/        12 2,652S/     

Eventos Deportivos 6,780S/     3 20,340S/   

Banners y Souveniers (Eventos Dep.) 848S/        3 2,544S/     

113,694S/ Gasto de Ventas Anual
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Tabla 39 Inversión Activos  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.6. Inversión Total 

La Inversión Total asciende a S/ 565,638, esta incluye la inversión en activos (acápite 8.5 

Inversión), los gastos preoperativos estimados para tres meses y el capital de trabajo 

(calculado utilizando el método del déficit acumulado máximo). 

Tabla 40 Inversión Total  

  

Fuente: Elaboración propia 

# Item Item Valor Compra IGV Precio Venta Cant.
Total Inversión

(Incl. IGV)

1.1 Equipo Multifuncional Epson L6171 1,094S/          196S/      1,290S/       1 1,290S/            

1.2 Central telefónica Panasonic KXTE824 1,395S/          250S/      1,645S/       1 1,645S/            

1.3 Teléfono IP GXP1610 162S/             28S/       190S/          1 190S/               

1.4 Teléfono básico Visuatel 68S/               12S/       80S/            7 560S/               

1.5 Laptop HP 13.3"-Intel Core i7 8GB 3,389S/          610S/      3,999S/       1 3,999S/            

1.6 Computadora PC All in LG 2,034S/          366S/      2,400S/       1 2,400S/            

1.7 Estabilizador para PC Forza 8P 102S/             18S/       120S/          1 120S/               

10,204S/          

2.1 Oficina (Garantía: 3 meses) 1,950S/          350S/      2,300S/       3 6,900S/            

2.2 Habilitación Oficina 4,238S/          762S/      5,000S/       1 5,000S/            

2.3 Laptops 2,373S/          427S/      2,800S/       7 19,600S/          

2.4 Escritorio y Silla 509S/             91S/       600S/          7 4,200S/            

2.5 Mueble estante 323S/             57S/       380S/          2 760S/               

2.6 Pizarra 64S/               11S/       75S/            7 525S/               

2.7 Mesa trabajo y sillas 763S/             137S/      900S/          1 900S/               

2.8 Sistema alarma contrarobos 4,238S/          762S/      5,000S/       1 5,000S/            

42,885S/          

3.1 Constitución Empresa 763S/             137S/      900S/          1 900S/               

3.2 Licencia de Funcionamiento 1,017S/          183S/      1,200S/       1 1,200S/            

3.3 Costo Plataforma Virtual (Software) 50,848S/        9,152S/   60,000S/      1 60,000S/          

3.4 Costo de Hosting y Dominio 3,051S/          549S/      3,600S/       1 3,600S/            

3.6 Afiliación VISA 2,204S/          396S/      2,600S/       1 2,600S/            

3.7 Página Web - Facebook - Instagram 3,560S/          640S/      4,200S/       1 4,200S/            

72,500S/          

125,589S/        

6,279S/            

131,868S/        

INVERSIÓN EN ACTIVOS

Sub-Total Inversión Activos

Imprevistos 5%

Total Inv. Activos

Equipamiento Centro Datos

Sub-Total

Equipamiento Oficina

Sub-Total

Inversión Activos Intangibles

Sub-Total

Capital Trabajo - Año 0 247,176S/     

Inversión Inicial 131,868S/     

Gastos Pre-Operativos 115,308S/     

Capital Trabajo - Año 1 318,462S/     

Inversión Total 565,638S/     
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8.7. Fuentes de Financiamiento 

La Inversión Total que incluye la inversión inicial, los gastos preoperativos y el capital de 

trabajo del año 1 deben ser financiados con deuda y capital. 

El aporte de los socios ascenderá al 60% por lo que se recurrirá a endeudamiento con una 

entidad financiera (banco) bajo las siguientes condiciones: 

• El plazo de financiamiento es de 60 meses 

• Se considera una tasa de costo efectivo anual del 30% 

• El apalancamiento financiero (40%) permitirá obtener escudo fiscal. 

Tabla 41 Estructura Deuda-Patrimonio  

   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 Cronograma Deuda Anual  

 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en las condiciones mencionadas, se tendría una cuota mensual de S/ 7,024 y se 

cuenta con el valor mensual de gastos financieros (gastos por intereses). 

 

8.8. Estado de Resultados Proyectado 

El Estado de Resultado se elaboró tomando en cuenta los valores proyectados nuevamente 

y los supuestos detallados en el acápite 8.1: 

• Tasa de crecimiento anual 

• Tasa de inflación anual 

• Impuesto a la Renta (IR) 

Composición W Importe

Deuda 40% 226,255S/               

Patrimonio 60% 339,383S/               

565,638S/               

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desembolso 226,255 

Saldo inicial 226,255 226,255 201,236 168,710 126,427 71,459 

Amortización  (25,020)  (32,526)  (42,283)  (54,968)  (71,459)

Gastos Financieros  (59,273)  (51,768)  (42,010)  (29,325)  (12,834)

Cuota 84,293 84,293 84,293 84,293 84,293 

Saldo Final 226,255 201,236 168,710 126,427 71,459  - 
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Tabla 43 Estado de Resultados Proyectado  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasas de Descuento 

Se obtiene el valor de las tasas de descuento Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

y Costo de Capital (Estimador COK), que se utilizarán para descontar el flujo de caja 

económico (FCE) y el flujo de caja financiero (FCF) respectivamente. 

8.9.1. Costo de Capital (Estimador COK) 

El cálculo del estimado del Costo de Capital se realizó utilizando la siguiente información 

de Damodaran: 

• La beta promedio corresponde al sector “Software (Systems&Applications)”. 

• La tasa libre de riesgo (rf) corresponde al rendimiento bonos tesoro americano 

(promedio de los últimos 10 años). 

• La tasa del riesgo del mercado (rm) corresponde al rendimiento del índice Standard and 

Poor’s (promedio de los últimos 10 años). 

• La tasa del riesgo país es la asignada al Perú. 

 

 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas - Sesiones 732,461 825,434 900,473 977,886 1,053,108 

Ventas - Convenios 55,380 415,966 794,351 

Ventas - Publicidad 91,560 183,120 274,680 

Costo de Ventas (Servicio)  (146,820)  (150,493)  (154,258)  (158,117)  (162,073)

Costo Promociones Introducción  (118,625)  (61,685)

Utilidad Bruta 467,016 613,256 893,156 1,418,855 1,960,066 

Gastos Administrativos  (454,069)  (456,577)  (527,111)  (644,762)  (783,391)

Gastos de Ventas  (113,694)  (116,536)  (119,450)  (122,436)  (125,497)

Depreciación y Amortización  (11,218)  (11,218)  (11,218)  (11,218)  (5,085)

Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT)  (111,965) 28,924 235,376 640,439 1,046,094 

Gastos Financieros  (59,273)  (51,768)  (42,010)  (29,325)  (12,834)

Utilidad imponible  (171,238)  (22,843) 193,366 611,114 1,033,259 

Impuesto a la renta (IR 29.5%)  (57,043)  (180,279)  (304,812)

Utilidad Neta  (171,238)  (22,843) 136,323 430,835 728,448 

EBITDA (EBIT + Depreciación)  (100,747) 40,142 246,594 651,657 1,051,179 
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Tabla 44 Cálculo estimador COK  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar flujos de caja económicos futuros para 

la evaluación de un proyecto. Corresponde al costo promedio ponderado del capital 

invertido, la rentabilidad mínima del proyecto debe ser mayor a esta tasa. 

Tabla 45 Cálculo WACC  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10. Análisis Financiero 

8.10.1. Flujos de Caja 

A continuación, se muestran los flujos de caja: económico, financiamiento y financiero. 

Tabla 46 Flujo de Caja Económico   

 

 

Beta promedio β 1.23

Rendimiento Bonos tesoro americano (Prom. 10 años) rf 2.28%

Rendimiento índice Standard & Poor's (Prom. 10 años) rm 13.49%

Prima de Riesgo del mercado [E(rm - rf)] 11.21%

CAPM rf+β [E(rm - rf)] 16.07%

Riesgo País (Perú) 1.35%

Ks = CAPM + Riesgo País 17.42%

Ks = CAPM + Riesgo País = rf + β [E(rm - rf)] + Riesgo País

Costo de Deuda después Impuestos KdT 21.00%

Estructura Deuda %D 40.00%

Costo de Capital Ks 17.42%

Estructura Patrimonio %P 60.00%

WACC 18.85%

WACC = KdT*%D + Ks*%P

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial  (565,638)

Ingresos por Ventas (Comisión) 864,318 974,013 1,062,559 1,153,906 1,242,668 

Ingresos por Ventas (Convenios) 65,349 490,840 937,335 

Ingresos por Ventas (Publicidad) 108,041 216,082 324,123 

Total Egresos

Egresos Costo Ventas (Servicio+Introducción)  (291,825)  (239,215)  (181,970)  (186,520)  (191,184)

Egresos Gasto Administrativos  (606,201)  (616,792)  (699,902)  (839,023)  (1,016,818)

Egresos Pago IGV  -  (39,082)  (49,914)  (107,483)  (183,629)  (244,946)

Egresos Pago IR  -  -  (57,043)  (180,279)  (304,812)

Flujo de Caja Económico  (565,638)  (72,790) 68,092 189,551 471,378 746,367 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47 Flujo de Caja Financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48 Flujo de Caja Financiero  

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.2. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)  

Se calculan el Valor Actual Neto económico (VANE) y financiero (VANF) descontados con 

las tasas costo promedio ponderado del capital (WACC) y (COK) respectivamente. Se 

aprecia que el VANE y VANF son positivos lo que nos permite determinar que el proyecto 

es rentable.  

Asimismo, se realiza el cálculo de la tasa de la tasa interna de retorno (TIR) que corresponde 

a la rentabilidad anual promedio, como se observa en las siguientes tablas la TIR es superior 

en ambos flujos de caja, este criterio adicional indica que el proyecto es rentable. 

Tabla 49 Cálculo VAN del Flujo Económico  

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Desembolso 226,255 

Amortización  (25,020)  (32,526)  (42,283)  (54,968)  (71,459)

Intereses, seguros y portes  (59,273)  (51,768)  (42,010)  (29,325)  (12,834)

Escudo fiscal 17,486 15,271 12,393 8,651 3,786 

Flujo de Caja Financiamiento 226,255  (66,807)  (69,022)  (71,900)  (75,642)  (80,507)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico  (565,638)  (72,790) 68,092 189,551 471,378 746,367 

Flujo de Caja Financiamiento 226,255  (66,807)  (69,022)  (71,900)  (75,642)  (80,507)

Flujo de Caja Financiero  (339,383)  (139,597)  (930) 117,651 395,736 665,860 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión Inicial  (565,638)

Ingresos por Ventas (Comisión) 864,318 974,013 1,062,559 1,153,906 1,242,668 

Ingresos por Ventas (Convenios) 65,349 490,840 937,335 

Ingresos por Ventas (Publicidad) 108,041 216,082 324,123 

Total Egresos

Egresos Costo Ventas (Servicio+Introducción)  (291,825)  (239,215)  (181,970)  (186,520)  (191,184)

Egresos Gasto Administrativos  (606,201)  (616,792)  (699,902)  (839,023)  (1,016,818)

Egresos Pago IGV  -  (39,082)  (49,914)  (107,483)  (183,629)  (244,946)

Egresos Pago IR  -  -  (57,043)  (180,279)  (304,812)

Flujo de Caja Económico  (565,638)  (72,790) 68,092 189,551 471,378 746,367 

WACC 18.85%

VANE S/85,201.51

TIRE 22.66%
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Tabla 50 Cálculo VAN del Flujo Financiero  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10.3. Análisis de Sensibilidad 

Para realizar este análisis se consideran dos escenarios adicionales de disminución (-5%) e 

incremento (+5%) de las sesiones respecto al escenario esperado. Como se observa en la 

tabla adjunta, en los escenarios esperado y optimista los resultados obtenidos presentan:  

• VAN es positivo, mayor a cero 

• TIR es superior al costo promedio de capital (WACC) 

Por ello, se recomienda la implementación del proyecto. 

Tabla 51 Análisis de Sensibilidad  

   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico  (565,638)  (72,790) 68,092 189,551 471,378 746,367 

Flujo de Caja Financiamiento 226,255  (66,807)  (69,022)  (71,900)  (75,642)  (80,507)

Flujo de Caja Financiero  (339,383)  (139,597)  (930) 117,651 395,736 665,860 

Estimador COK 17.42%

VANF S/120,255.65

TIRF 24.24%

-5.00% 0.00% 5.00%

Escenarios Pesimista Esperado Optimista

# sesiones/mes 66,588 70,092 73,594

VAN S/57,241.24 S/120,255.65 S/183,240.20

TIR 20.59% 24.24% 28.07%
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9. CONCLUSIONES  

 

1. El entorno y la industria existente se presentan favorables para el desarrollo el modelo 

de negocio, considerando que el uso de la tecnología en algunos sectores de la 

población peruana está creciendo, razón por la cual el Estado Peruano promueve la 

innovación tecnológica. 

2. Con base en la encuesta realizada, se conoce que el 29.40% no está satisfecho con el 

servicio recibido actualmente (gimnasios o rehabilitación física), por ello, existe un 

sector de demanda insatisfecha que el plan de negocios busca satisfacer mediante un 

servicio diferenciado, flexible, seguro y de calidad que cumpla con las características 

más valoradas por el consumidor. 

3. Actualmente, existen propuestas, a través de plataformas digitales, de interconexión 

entre consumidores y gimnasios o centros funcionales, donde el consumidor debe 

adecuarse a los horarios fijos de los centros de deporte. Sin embargo, nuestra 

propuesta de negocio busca interconectar consumidores con especialistas 

(entrenadores personales y/o fisioterapeutas) que facilite al consumidor definir el 

horario y el lugar de la sesión. Ello nos convierte en una propuesta diferenciada de la 

competencia. 

4. El modelo de negocio propuesto cuenta con la publicidad digital como su herramienta 

más importante al ser la más efectiva para alcanzar el público objetivo (clientes-

usuarios y clientes-especialistas) tomando en cuenta la interacción tecnológica 

(internet, uso teléfonos móviles, redes sociales) que ellos manejan. 

5. El análisis financiero realizado demuestra que la propuesta de negocio es una 

oportunidad de inversión rentable en el tiempo presentando resultados positivos en 

los criterios de evaluación valor actual neto (VAN) S/120,255.65 y tasa de interés de 

retorno (TIR) 24.24% a tasa de descuento de 17.42% (COK). 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Ingresar al mercado con la propuesta de negocio en el ejercicio 2020 para capturar la 

mayor cuota de mercado antes de la aparición de nuevos servicios de interconexión 

de entrenamiento personal y rehabilitación física desde una plataforma. 

2. Con el objetivo de minimizar los casos de especialistas que luego de inscribirse opten 

por trabajar directamente con el consumidor, es muy importante invertir tiempo y 

dinero para mantener su motivación y mejorar los beneficios de pertenecer a 

Fit4Health. 

3. Se deberán mejorar continuamente las estrictas medidas de seguridad y seguimiento 

de las sesiones brindadas para asegurar la satisfacción de los consumidores y su 

permanencia en la nuestra plataforma. 

4. Dado que el servicio de Fit4Health se sustenta en una plataforma, es importante 

asegurar mejoras constantes para asegurar la innovación, para ello, es necesario 

invertir en asesoría de innovación tecnológica. 

5. En el mediano plazo, se debería incorporar como parte del servicio nuevas zonas de 

Lima Metropolitana y en el largo plazo ingresar a provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

11. REFERENCIAS 

 

1. Sloan, A. E., & Adams Hutt, C. (2019). Getting Ahead of the Curve: The Fit 

Consumer. Nutraceuticals World, 22(2), 28–31. Recuperado 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=135103359&lan

g=es [Consultado: 18 de febrero 2019]. 

2. Archer, S. (2018). Healthy Habits Save Lives. IDEA Fitness Journal, 15(10), 6. 

Recuperado de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=133001833&lan

g=es  [Consultado: 13 de enero 2019]. 

3. Gestión (05 de agosto 2016). Solo 39% de peruanos practica deporte, la mayoría 

dice no hacerlo por falta de tiempo. Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-

falta-111576 [Consultado: 06 de mayo 2019].  

4. Gestión (13 de septiembre 2019). Mundo fitness: entrenamientos alternativos, 

tendencias y expectativas en el gimnasio. Recuperado de 

https://gestion.pe/tendencias/estilos/mundo-fitness-entrenamientos-alternativos-

tendencias-expectativas-gimnasio-244279-noticia/ [Consultado: 18 de mayo 2019]. 

5. PR Newswire. (25 de junio 2019). The global digital map market size is estimated to 

reach USD 12.26 billion by 2025, at a CAGR of 12.1% over the forecast period. PR 

Newswire US. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&AN=201906251743

PR.NEWS.USPR.SP94927&lang=es [Consultado: 05 de julio 2019]. 

6. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). Informe Técnico: 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y comunicación en los hogares. 

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-

informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf 

[Consultado: 14 de julio 2019]. 

7. Villanueva, R. (2017). Estudio de vida Saludable. Recuperado de 

http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Vida-Saludable.pdf 

[Consultado: 14 de julio 2019]. 

8. El Comercio. (29 de octubre 2017). ¿Cuántas horas pasamos usando aplicativos 

móviles?. El Comercio. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=133001833&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=133001833&lang=es
https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576
https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576
https://gestion.pe/tendencias/estilos/mundo-fitness-entrenamientos-alternativos-tendencias-expectativas-gimnasio-244279-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/estilos/mundo-fitness-entrenamientos-alternativos-tendencias-expectativas-gimnasio-244279-noticia/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&AN=201906251743PR.NEWS.USPR.SP94927&lang=es
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bwh&AN=201906251743PR.NEWS.USPR.SP94927&lang=es
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_tecnologias-de-informacion-ene-feb-mar2018.pdf
http://www.datum.com.pe/new_web_files/files/pdf/Vida-Saludable.pdf


78 

 

https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/horas-pasamos-usando-aplicaciones-

moviles-noticia-469708 [Consultado: 14 de julio 2019]. 

9. El Peruano (18 de febrero 2019). Pagos electrónicos aumentaron 40%. El Peruano. 

Recuperado de https://elperuano.pe/noticia-pagos-electronicos-aumentaron-40-

75833.aspx [Consultado: 14 de julio 2019]. 

10. CAF Banco de Desarrollo de América Latina (25 de febrero 2019). Internet para 

Todos expandirá la conectividad de Internet en Latinoamérica. Recuperado de 

https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/02/internet-para-todos-expandira-

la-conectividad-de-internet-en-latinoamerica/ [Consultado: 14 de julio 2019]. 

11. Orrego, D. (febrero 2019). Los mejores gimnasios en lima que puedes probar. 

Recuperado de https://blog.monkeyfit.pe/monkeyfit/los-mejores-gimnasios-en-lima-que-

puedes-probar/ Consultado: 14 de julio 2019]. 

12. Arellano, J. (16 de mayo 2019). Emprendimiento de la industria. Estructura 

socioeconómica 2016. Recuperado de https://www.pqs.pe/emprendimiento/jose-

arellano-emprendimiento-en-la-industria-fitness [Consultado: 14 de julio 2019]. 

13. Ries, A. & Trout, J. (1992). Posicionamiento: el concepto que ha revolucionado la 

comunicación publicitaria y la mercadotecnia. México: McGraw-Hill 

14. Markxsconsulting (22 de mayo 2013), Modelos de Negocios (III): Peer To Peer. 

Recuperado de https://markxsconsulting.wordpress.com/2013/05/22/modelos-de-

negocio-iii-peer-to-peer/ [Consultado: 17 de septiembre 2019]. 

15. LINIO. (julio 2018). Índice Mundial de Comercio Electrónico. Recuperado de 

https://www.linio.com.pe/sp/indice-ecommerce [Consultado: 14 de julio 2019].  

16. Gestión (30 de marzo 2019). El 55% de peruanos que compró online en verano lo 

hizo por ofertas. Recuperado de https://gestion.pe/economia/empresas/55-peruanos-

compro-online-verano-hizo-ofertas-262837-noticia/ [Consultado: 14 de julio 2019].  

17. Osiptel (marzo 2019). Penetración del Servicio de Internet Móvil, por tipo de 

terminal móvil. Recuperado de 

https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/63-suscripciones-de-

internet-movil-segun-empresa/IntMovil_C6.3_Terminal.pdf [Consultado: 14 de 

julio 2019].  

18. Andina (19 mayo 2019). Comercio electrónico: 56% de peruanos prefiere pagar 

compras online en efectivo. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-

https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/horas-pasamos-usando-aplicaciones-moviles-noticia-469708
https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/horas-pasamos-usando-aplicaciones-moviles-noticia-469708
https://elperuano.pe/noticia-pagos-electronicos-aumentaron-40-75833.aspx
https://elperuano.pe/noticia-pagos-electronicos-aumentaron-40-75833.aspx
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/02/internet-para-todos-expandira-la-conectividad-de-internet-en-latinoamerica/
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/02/internet-para-todos-expandira-la-conectividad-de-internet-en-latinoamerica/
fuente:%20https://blog.monkeyfit.pe/monkeyfit/los-mejores-gimnasios-en-lima-que-puedes-probar/
fuente:%20https://blog.monkeyfit.pe/monkeyfit/los-mejores-gimnasios-en-lima-que-puedes-probar/
https://www.pqs.pe/emprendimiento/jose-arellano-emprendimiento-en-la-industria-fitness
https://www.pqs.pe/emprendimiento/jose-arellano-emprendimiento-en-la-industria-fitness
https://www.linio.com.pe/sp/indice-ecommerce
https://gestion.pe/economia/empresas/55-peruanos-compro-online-verano-hizo-ofertas-262837-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/55-peruanos-compro-online-verano-hizo-ofertas-262837-noticia/
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/63-suscripciones-de-internet-movil-segun-empresa/IntMovil_C6.3_Terminal.pdf
https://www.osiptel.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/par/63-suscripciones-de-internet-movil-segun-empresa/IntMovil_C6.3_Terminal.pdf


79 

 

comercio-electronico-56-peruanos-prefiere-pagar-compras-online-efectivo-

751867.aspx. [Consultado: 14 de julio 2019].  

19. Gestión (03 noviembre 2018). CCL: Casi 80% de peruanos compra online por 

influencia de las redes sociales. Recuperado de https://gestion.pe/economia/ccl-80-

peruanos-compra-online-influencia-redes-sociales-nndc-248960. [Consultado: 14 de 

julio 2019].  

20. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) (julio 

2018). Niveles Socioeconómicos 2018. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-

2018.pdf. [Consultado: 18 de enero 2019]. 

21. El Espectador (26 abril 2017). ULAMAPP, La APP fitness que conecta de manera 

segura usuarios y entrenadores. Recuperado de 

https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/ulamapp-la-app-fitness-que-

conecta-de-manera-segura-usuarios-y-entrenadores-25010. [Consultado: 19 de 

Agosto 2019]. 

22. Juste, M.(24 de Julio 2018). Entrenar.me, la APP de moda para encontrar entrenador 

personal. Recuperado de 

https://www.expansion.com/tecnologia/2018/05/25/5b07f7f7e2704eb9618b461f.ht

ml. [Consultado: 19 de agosto 2019]. 

23. Banco Central de Reserva del Perú BCRP (setiembre 2019). Síntesis Reporte de 

Inflación. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-

Inflacion/2019/setiembre/reporte-de-inflacion-setiembre-2019-sintesis.pdf. 

[Consultado: 24 de setiembre 2019]. 

24. Ministerio de Economía y Finanzas MEF (agosto 2019). Marco Macroeconómico 

Multianual 2020-2023 proyecta crecimiento promedio de la economía de 4,4% en 

los próximos cuatro años. Recuperado de https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-

de-prensa-y-comunicados?id=6131. [Consultado: 24 de setiembre 2019]. 

25. Radio Programas del Perú RPP (setiembre 2019). Gimnasio versus entrenador 

personal ¿qué es mejor?. Recuperado de https://vital.rpp.pe/expertos/gimnasio-

versus-entrenador-personal-que-es-mejor-noticia-1078682. [Consultado: 10 de 

octubre 2019]. 

https://gestion.pe/economia/ccl-80-peruanos-compra-online-influencia-redes-sociales-nndc-248960
https://gestion.pe/economia/ccl-80-peruanos-compra-online-influencia-redes-sociales-nndc-248960
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2018.pdf
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/ulamapp-la-app-fitness-que-conecta-de-manera-segura-usuarios-y-entrenadores-25010
https://www.elespectador.com/cromos/estilo-de-vida/ulamapp-la-app-fitness-que-conecta-de-manera-segura-usuarios-y-entrenadores-25010
https://www.expansion.com/tecnologia/2018/05/25/5b07f7f7e2704eb9618b461f.html
https://www.expansion.com/tecnologia/2018/05/25/5b07f7f7e2704eb9618b461f.html
https://vital.rpp.pe/expertos/gimnasio-versus-entrenador-personal-que-es-mejor-noticia-1078682
https://vital.rpp.pe/expertos/gimnasio-versus-entrenador-personal-que-es-mejor-noticia-1078682


80 

 

26. Damodaran Online. Recuperado de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/home.htm. [Consultado: 18 

de noviembre 2019]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/home.htm


81 

 

12. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Sondeo de Mercado  

Información General 

1. ¿Cuál es tu género? 

¿Cuál es tu género? 

Masculino 51% 94 

Femenino 49% 91 

  185 

 

2. ¿Qué edad tienes? 

¿Qué edad tienes? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Entre 21 y 25 años 2% 4 

Entre 26 y 30 años 30% 56 

Entre 31 y 35 años 25% 46 

Entre 36 y 40 años 25% 46 

Entre 41 y 45 años 17% 31 

Entre 46 y 55 años 2% 4 

  185 

 

3. ¿En qué distrito de Lima vives? 

¿En qué distrito de Lima vives? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

Barranco 2% 4 

Jesús Maria 6% 11 

La Molina 9% 17 

Magdalena 8% 15 

Miraflores 19% 35 

Pueblo Libre 6% 11 

San Borja 13% 24 

San Miguel 15% 28 

Santiago de Surco 23% 43 

  185 
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Uso Internet 

4. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet desde estos dispositivos? 

¿Con qué frecuencia te conectas a internet desde estos dispositivos? 

  Nunca Rara vez A veces Casi siempre Siempre Total 

Celular 3 0 14 10 157 185 

Tablet 66 52 28 28 10 185 

SmartTV 28 24 42 49 42 185 

Laptop 7 21 42 21 94 185 

Computadora de escritorio 66 24 28 21 45 185 

 

5. ¿Cuáles de estas actividades ha realizado por internet?  

¿Cuáles de estas actividades has realizado por internet? (Puede elegir más de una) 

Opciones % de respuestas N° de respuestas 

Solicitar taxis 86.79% 460 

Banca por internet 96.23% 510 

Comprar en tiendas virtuales 79.25% 420 

Contactar compradores o vendedores 43.40% 230 

Reservar pasaje aéreo y hoteles 84.91% 450 

Comprar cupones de descuento 56.60% 300 

Suscribirse a servicios de entretenimiento 52.83% 280 

No he realizado ninguna actividad por internet 0% 0 

 

6. ¿Cuán seguro le parece realizar estas actividades por Internet? 

¿Cuán seguro le parece realizar estas 

actividades por Internet? 

Opciones % de 

respuestas 

N° de 

respuestas 

Inseguro 3.77% 7 

Muy seguro 13.21% 24 

Ni seguro, ni 

inseguro 

18.87% 35 

Seguro 64.15% 118 

  185 
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7. ¿Considera que en el futuro incrementará su número de transacciones por internet? 

¿Considera que en el futuro incrementará su 

número de transacciones por internet? 

Opciones % de 

respuestas 

N° de 

respuestas 

SI 100% 185 

  185 

 

Práctica Deportiva 

8. ¿Practica algún deporte o está interesado en practicarlo? 

¿Practica algún deporte o está interesado en 

practicarlo? 
Opciones % de 

respuestas 
N° de 

respuestas 

No 17% 31 

SI 83% 154 

  185 

  

9. ¿Con qué frecuencia practica deporte? 

¿Con qué frecuencia practica deporte? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

1 vez a la 

semana 

67.7% 

104 

2 veces a la 

semana 

25% 

39 

Mas de 3 veces 

a la semana 

7.3% 

11 

  
154 

 

 

 

 

   

17%

83%

¿Practica algún deporte o está 

interesado en practicarlo?

No SI

67.70%

25%

7.30%

Frecuencia de práctica 

deportiva

1 vez a la semana

2 veces a la semana

Más de 3 veces a la semana
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10. ¿Cuándo prefiere hacer deporte? 

¿Cuándo prefiere hacer deporte? 

Opciones % Respuestas N° respuestas 

Entre semana 75% 115 

Fines de 

semana 

25% 39 

  154 

 

11. ¿Cuál es momento del día que dedica a hacer deporte? 

¿Cuál es momento del día que dedica a hacer deporte? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Mañana 30% 45 

Noche 58% 89 

Tarde 13% 20 

  154 

 

12. ¿Cuáles son los mayores INCONVENIENTES o PROBLEMAS al practicar un deporte 

o ejercitarse? (Puede elegir más de una) 

¿Cuáles son los mayores INCONVENIENTES o PROBLEMAS al practicar un deporte o 

ejercitarse? (Puede elegir más de una) 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Falta de tiempo 41% 107 

Poca flexibilidad en los horarios 22% 57 

Tiempo de distancia o distancia. 7% 18 

Tarifas elevadas o fuera de tu 

presupuesto 

11% 29 

Perdida de interés o 

desmotivación 

12% 31 

Espacio deportivo lleno de 

personas 

8% 21 

Entrenamiento general o no 

personalizado 

12% 31 

 

 

75.00%

25.00%

¿Cuándo prefieres hacer deporte?

Entre semana Fines de semana
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13. ¿Cuán satisfecho se encuentra con su actual forma de practicar deporte? 

¿Cuán satisfecho se encuentra con su actual forma 

de practicar deporte? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

Algo 

insatisfecho 

25% 38 

Algo satisfecho 50% 77 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 

18% 28 

Totalmente 

insatisfecho 

3% 4 

Totalmente 

satisfecho 

5% 7 

  154 

 

 

14. ¿Dónde prefiere ejercitarse? 

¿Dónde prefiere ejercitarse? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

Al aire libre 32.30% 
51 

Gimnasio o 

centro de 

entrenamiento 

funcional 

 

 

 

67.70% 103 

  154 

 

  

Gimnasio 

15. ¿Por qué eligió este gimnasio? (Puede elegir más de una) 

¿Por qué eligió este gimnasio? (Puede elegir más de una) 

Opciones % de respuestas N° de respuestas 

Cercanía a mi trabajo o domicilio 47% 48 

Horario 22% 22 

Precio 16% 17 

Disciplinas deportivas 0% 0 

Calidad del servicio 7% 7 

Servicios complementarios 9% 9 

  103 

 

 

33%

68%

¿Dónde prefiere ejercitarse?

Al aire libre

Gimnasio o centro de entrenamiento
funcional
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16. ¿Cuán satisfecho se encuentra con el SERVICIO RECIBIDO en el gimnasio? 

¿Cuán satisfecho se encuentra con el 

SERVICIO RECIBIDO en el gimnasio? 

Opciones % de 

respuestas 

N° de 

respuestas 

Algo 

insatisfecho 

7% 

7 

Algo 

satisfecho 

46% 

47 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

29% 

30 

Totalmente 

satisfecho 

18% 

19 

  103 

 

17. ¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO 

BRINDADO en el gimnasio? (Puede elegir más de una) 

¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO BRINDADO en 

el gimnasio? (Puede elegir más de una) 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Máquinas y equipos casi siempre 

están ocupadas. 

33% 

34 

Las disciplinas que me interesan 

no se dictan en el horario de mi 

preferencia 

16% 

16 

Nunca alcanzo cupo en el horario 

de mi preferencia 

0 

0 

Pocos entrenadores disponibles 20% 21 

El entrenador me dedica poco 

tiempo 

18% 

19 

Esperar para utilizar las duchas 4% 4 

Otros 9% 9 

  103 

 

Al Aire Libre 

18. ¿Por qué eligió practicar al aire libre? 

 

¿Por qué eligió practicar al aire libre? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Cercanía a mi trabajo o domicilio, Flexibilidad de horario, Estar en 

contacto con la naturaleza 

8% 4 

Cercanía a mi trabajo o domicilio, Flexibilidad de horario, Estar en 

contacto con la naturaleza, Mayor espacio disponible, No debo 

esperar turno para ejercitarme. 

8% 4 

Cercanía a mi trabajo o domicilio, Flexibilidad de horario, Mayor 

espacio disponible, No debo esperar turno para ejercitarme 

8% 4 
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Cercanía a mi trabajo o domicilio, Flexibilidad de horario, No debo 

esperar turno para ejercitarme 

8% 4 

Cercanía a mi trabajo o domicilio, Mayor espacio disponible 8% 4 

Estar en contacto con la naturaleza 8% 4 

Estar en contacto con la naturaleza, No debo esperar turno para 

ejercitarme 

8% 4 

Flexibilidad de horario 8% 4 

Flexibilidad de horario, Mayor espacio disponible 8% 4 

Flexibilidad de horario, No debo esperar turno para ejercitarme 8% 4 

Mayor espacio disponible, No debo esperar turno para ejercitarme 8% 4 

No debo esperar turno para ejercitarme 8% 4 
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20. ¿Cuenta con el servicio de Entrenador Personal? 

¿Cuenta con el servicio de Entrenador 

Personal? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

SI 100% 51 

NO 0% 0 

  51 

 

19. ¿Cuán satisfecho(a) se encuentra con el SERVICIO BRINDADO por su Entrenador 

Personal actualmente? 

¿Cuán satisfecho(a) se encuentra con el 

SERVICIO BRINDADO por su Entrenador 

Personal actualmente? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

SI 100% 51 

NO 0% 0 
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20.  ¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO 

BRINDADO por su Entrenador Personal? (Puede elegir más de una) 

 

¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO BRINDADO por 

su Entrenador Personal? (Puede elegir más de una) 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

No se adapta a mi horario 41% 25 

No entrega comprobante de pago 
2% 1 

No llega a la fecha u hora 

acordada 3% 2 

Trato no adecuado 4% 2 
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¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO BRINDADO por 

su Entrenador Personal? (Puede elegir más de una) 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

Conocimiento limitado a una 

disciplina 2% 1 

Rutinas repetitivas 11% 7 

No puedo reprogramar mis 

sesiones 24% 15 

No toma en cuenta mis lesiones 

físicas 3% 9 

No aplica (no cuento con un 

entrenador personal) 0% 0 

 

21. ¿Cuáles son los elementos que VALORARÍA MÁS al tomar los servicios de un 

Entrenador Personal? (Marcar máximo tres opciones). 

¿Cuáles son los elementos que VALORARÍAS MÁS al tomar los servicios de un Entrenador Personal? 

Opciones 

% 

Respuesta 

N° de 

respuestas 

Experiencia del entrenador personal, Puntualidad en la fecha y hora pactados, Que 

permita reprogramar las sesiones 
8% 

12 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del entrenador personal, Puntualidad 

en la fecha y hora pactados, Que permita reprogramar las sesiones 
8% 

12 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del entrenador personal, 

Recomendaciones de conocidos, Estudios y Certificaciones, Que permita reprogramar 

las sesiones 

9% 

14 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Que permita reprogramar las sesiones 9% 14 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Recomendaciones de conocidos, Puntualidad en la 

fecha y hora pactados 
8% 

12 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Recomendaciones de conocidos, Puntualidad en la 

fecha y hora pactados, Que permita reprogramar las sesiones, Que tome en cuenta 

mi(s) lesión(es) física(s) 

8% 

12 

Puntualidad en la fecha y hora pactados, Que permita reprogramar las sesiones, Que 

tome en cuenta mi(s) lesión(es) física(s) 
8% 

12 

Que permita reprogramar las sesiones 8% 12 

Que tome en cuenta mi(s) lesión(es) física(s) 17% 26 

Recomendaciones de conocidos, Puntualidad en la fecha y hora pactados, Que 

permita reprogramar las sesiones 
9% 

14 

Recomendaciones de conocidos, Que permita reprogramar las sesiones, Que tome en 

cuenta mi(s) lesión(es) física(s) 
8% 

12 

    154 

 

Terapia Física 

22. ¿Ha tenido o tiene una lesión física? 

¿Ha tenido o tiene una lesión física? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

No 55.2% 102 
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¿Ha tenido o tiene una lesión física? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

Si 44.8% 83 

  154 

 

23. ¿Dónde trata o trató su lesión? 

¿Dónde tratas o trataste tu lesión? 

Opciones 

% 

Respuesta 

N° de 

respuestas 

Centro de Rehabilitación 

particular 29% 24 

Centro de Rehabilitación 

particular, Clínica - Centro de 

Rehabilitación 6% 5 

Clínica - Centro de 

Rehabilitación 47% 39 

Clínica - Centro de 

Rehabilitación, Contacto 

directo con fisioterapeuta 

(Técnico en fisioterapia) 12% 10 

Contacto directo con 

fisioterapeuta (Técnico en 

fisioterapia) 6% 5 

    83 

 

  

24. ¿Cuán satisfecho(a) se encuentra con el SERVICIO BRINDADO en la rehabilitación 

actualmente? 

¿Cuán satisfecho(a) se encuentra con el SERVICIO 

BRINDADO en la rehabilitación actualmente? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

Algo 

insatisfecho 

6% 

5 

Algo satisfecho 41% 
34 

Ni satisfecho, ni 

insatisfecho 

24% 

20 

Totalmente 

satisfecho 

29% 

24 

  83 
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25. ¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentra usted en el SERVICIO 

BRINDADO durante rehabilitación física? (Puede elegir más de una) 

¿Cuáles son los principales PROBLEMAS que encuentras en el SERVICIO BRINDADO durante 

rehabilitación física? 

Opciones 

% 

Respuesta 

N° de 

respuestas 

Distancia desde mi trabajo o domicilio 18% 15 

Espacios reducidos 12% 10 

Falta de exclusividad en la atención (Fisioterapeuta atiende a varios pacientes en el 

mismo turno) 6% 5 

No inicia a la hora agendada 6% 5 

No inicia a la hora agendada, Espacios reducidos 6% 5 

No puedo reprogramar mis sesiones 6% 5 

Pocos horarios disponibles 12% 10 

Pocos horarios disponibles, Distancia desde mi trabajo o domicilio 6% 5 

Pocos horarios disponibles, Espacios reducidos 6% 5 

Pocos horarios disponibles, No inicia a la hora agendada, Distancia desde mi trabajo o 

domicilio 6% 5 

Pocos horarios disponibles, No inicia a la hora agendada, No puedo reprogramar mis 

sesiones, Falta de exclusividad en la atención (Fisioterapeuta atiende a varios pacientes 

en el mismo turno) 6% 5 

Pocos horarios disponibles, No puedo reprogramar mis sesiones, Distancia desde mi 

trabajo o domicilio, Falta de exclusividad en la atención (Fisioterapeuta atiende a 

varios pacientes en el mismo turno) 6% 5 

Pocos horarios disponibles, Poca experiencia del fisioterapeuta 6% 5 
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26. ¿Cuáles son los elementos que VALORARÍA MÁS al tomar los servicios de un 

Fisioterapeuta? (Marcar máximo tres opciones). 

¿Cuáles son los elementos que VALORARÍAS MÁS al tomar los servicios de un Fisioterapeuta? 

Opciones % Respuesta 
N° de 

respuestas 

Estudios y Certificaciones, Que forme parte de una institución o empresa, 

Que permita reprogramar las sesiones 6% 5 

Experiencia del fisioterapeuta 6% 5 

Experiencia del fisioterapeuta, Puntualidad en la fecha y hora pactados, Que 

permita reprogramar las sesiones 6% 5 

Experiencia del fisioterapeuta, Recomendaciones de conocidos 6% 5 

Experiencia del fisioterapeuta, Recomendaciones de conocidos, Puntualidad 

en la fecha y hora pactados, Que permita reprogramar las sesiones 6% 5 

Experiencia del fisioterapeuta, Recomendaciones de conocidos, Que permita 

reprogramar las sesiones 6% 5 

Facilidad y rapidez al contactarlo 12% 10 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del fisioterapeuta 6% 5 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del fisioterapeuta, Que forme 

parte de una institución o empresa 6% 5 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del fisioterapeuta, 

Recomendaciones de conocidos, Estudios y Certificaciones, Puntualidad en 

la fecha y hora pactados, Que permita reprogramar las sesiones 6% 5 
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¿Cuáles son los elementos que VALORARÍAS MÁS al tomar los servicios de un Fisioterapeuta? 

Opciones % Respuesta 
N° de 

respuestas 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Experiencia del fisioterapeuta, 

Recomendaciones de conocidos, Que permita reprogramar las sesiones 6% 5 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Recomendaciones de conocidos, Estudios 

y Certificaciones 6% 5 

Facilidad y rapidez al contactarlo, Recomendaciones de conocidos, 

Puntualidad en la fecha y hora pactados 6% 5 

Que permita reprogramar las sesiones 12% 10 

Recomendaciones de conocidos 6% 5 

   83 

 

Evaluación de Nuestra Solución 

Estaría interesado(a) en contar con una plataforma que le permitiera elegir desde su 

dispositivo (celular, tablet, etc) uno más especialista(s) (entrenador personal y/o 

fisioterapeuta), horario, lugar, tipo de entrenamiento y/o terapia física, cantidad de sesiones, 

entre otros 

27. ¿Estaría interesado en una plataforma que le permita elegir un especialista, tipo de    

entrenamiento/rehabilitación, horario, entre otros beneficios? 

¿Estaría interesado en una plataforma que le 

permita elegir un especialista, tipo de 

entrenamiento/rehabilitación, horario, entre otros 

beneficios? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

No 15% 23 

Si 85% 131 

  154 

  

28. ¿Cuán importante le parecen los siguientes atributos de nuestro servicio? 

Opciones Nada 

importante 

Poco 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Totalmente 

importante 

Acceso desde cualquier 

dispositivo y en 

cualquier momento. 
12 8 12 46 77 

Acceso gratuito a la 

plataforma 12 4 12 46 81 

Poder elegir 

directamente al 

especialista 4 12 23 50 65 
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Opciones Nada 

importante 

Poco 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Totalmente 

importante 

Poder evaluar al 

especialista y revisar las 

calificaciones hechas 

por otros 4 12 39 46 54 

Elegir el día y hora de 

las sesiones 4 8 12 46 85 

Pago del servicio con 

tarjeta de crédito 4 15 19 50 65 

Evaluación de la 

capacidad técnica de los 

especialistas 4 15 19 69 46 

Riguroso proceso de 

filtrado 8 8 31 27 81 

Especialistas con 

certificaciones 4 8 19 50 73 

Puntualidad de los 

especialistas 4 8 19 50 73 

 

29. ¿Estaría interesado en utilizar un servicio para contactar con un especialista 

(entrenamientos funcionales o terapista físico) que se adecue a sus necesidades? 

¿Estaría interesado en utilizar un servicio 

para contactar con un especialista en 

entrenamientos funcionales que se adecue a 

sus necesidades? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

Definitivamente 

no 
10% 

15 

Definitivamente 

si 
34.52% 

53 

Estoy indeciso 12% 18 

Probablemente 

no 
24% 

38 

Probablemente 

si 
19% 

29 

  154 

 

 

10%

34.52%

12%

24%

19%

Estaría interesado en utilizar un servicio 

para contactar con un especialista en 

entrenamientos funcionales que se adecue a 

sus necesidades?

Definitivamente no Definitivamente si

Estoy indeciso Probablemente no

Probablemente si
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30. ¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un precio más alto por un servicio personalizado de 

acuerdo con sus necesidades? 

¿Estaría usted dispuesto(a) a pagar un 

precio más alto por un servicio 

personalizado de acuerdo con sus 

necesidades? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

Definitivamente 

no 

10% 15 

Definitivamente 

si 

8% 12 

Estoy indeciso 20% 31 

Probablemente 

no 

10% 15 

Probablemente si 53% 82 

  
154 

 

31. ¿Cuánto sería el % máximo adicional que estaría dispuesto(a) a pagar por el servicio 

propuesto? 

¿Cuánto sería el % máximo adicional que estaría 

dispuesto(a) a pagar por el servicio propuesto? 

Opciones % Respuestas N° de 

respuestas 

5% 43% 
15 

Entre 11 y 15% 5% 
12 

Entre 16 y 20% 5% 
31 

Entre 6 y 10% 45% 
15 

Mas de 21% 3% 
82 

  
154 

 

 

32. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una sesión de Entrenamiento Personal de 

nuestra solución? 
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¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una 

sesión de Entrenamiento Personal de nuestra 

solución? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

85 89% 124 

90 6.6% 9 

95 4.4% 6 

  139 

 

33. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una sesión de Terapia Física de nuestra 

solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una 

sesión de Terapia Física de nuestra solución? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

85 84% 117 

90 13% 18 

95 3% 4 

  139 

 

34. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 04 sesiones de Entrenamiento 

Personal de nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un 

plan de 04 sesiones de Entrenamiento 

Personal de nuestra solución? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

380 97% 135 

480 3% 4 

580 0% 0 

  139 

 

35. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 08 sesiones de Entrenamiento 

Personal de nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un 

plan de 08 sesiones de Entrenamiento 

Personal de nuestra solución? 

Opciones % 

Respuestas 

N° de 

respuestas 

700 86% 120 

800 13% 18 

900 1% 1 

  139 

 

 

86%

13% 1%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar 

por un plan de 08 sesiones de 

Entrenamiento Personal de nuestra 

solución?

700 800 900

89%

6.60%
4.40%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por una 
sesión de Entrenamiento Personal de nuestra 

solución?

85 90 95

84%

13%

3%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a 

pagar por una sesión de Terapia 
Física de nuestra solución?

85 90 95

97%

3%
0%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar 

por un plan de 04 sesiones de 
Entrenamiento Personal de nuestra 

solución?

380 480 580
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36. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 12 sesiones de Entrenamiento 

Personal de nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 12 

sesiones de Entrenamiento Personal de nuestra 

solución? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

950 97% 135 

1000 3% 4 

1100 0% 0 

  139 

 

 

37. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 04 sesiones de Terapia Física de 

nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan 

de 04 sesiones de Terapia Física de nuestra 

solución? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

380 94% 
131 

480 6% 
8 

580 0% 
0 

  139 

 

 

38. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 08 sesiones de Terapia Física de 

nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan 

de 08 sesiones de Terapia Física de nuestra 

solución? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

700 88% 122 

800 10% 17 

900 2% 0 

  122 

 

 

 

39. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 12 sesiones de Terapia Física de 

nuestra solución? 

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 12 

sesiones de Terapia Física de nuestra solución? 

Opciones % Respuestas N° de respuestas 

94%

6%0%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar 

por un plan de 04 sesiones de  Terapia 

Física de nuestra solución?

380 480 580

88%

10%2%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar 

por un plan de 08 sesiones de 

Entrenamiento Personal de nuestra 

solución?

700 800 900

97%

3% 0%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar por un plan de 12 
sesiones de Entrenamiento Personal de nuestra 

solución?

950 1000 1100
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950 94% 125 

1000 5% 13 

1100 1% 1 

  139 

 

 

 

 

 

 

 

  

94%

5% 1%

¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar 

por un plan de 12 sesiones de Terapia 
Física de nuestra solución?

950 1000 1100
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Anexo 2. Guía preguntas entrevista a especialistas – Entrenador Personal 

A. Identificación 

1. ¿Cuál es su edad?, ¿dónde vive? 

2. ¿Qué grado de estudios tiene? ¿cuenta con certificaciones? 

B. Servicio Actual 

3. ¿Qué tipo de servicios de entrenamiento usted ha brindado en el último año? 

4. ¿Dónde realiza los entrenamientos personales? 

5. ¿Cuántos entrenamientos diarios presta en promedio? 

6. ¿Cuál es el precio promedio que cobra por una sesión de entrenamiento? ¿Cuál es la 

forma de pago utilizado por sus clientes? 

7. ¿Cuánto tiempo disponible tiene para brindar más entrenamientos? 

8. ¿Cómo toma contacto con sus clientes? 

9. ¿Cuál es el momento del día en el que brinda el servicio de entrenamiento personal? 

10. ¿Cuáles son los días más solicitados por sus clientes para su entrenamiento personal? 

C. Calidad del Servicio 

11. ¿Qué crees que es lo que más valoran los clientes de tu servicio? 

D. Propuesta del Servicio 

Usted podría formar parte de una amplia red de entrenadores personales en Lima 

Metropolitana sin costo alguno. Haciendo uso de una plataforma en su celular, los 

clientes podrán acceder a la red, elegirlo directamente y seleccionar fecha y hora de la 

sesión de entrenamiento y coordinar el lugar donde se realizará. 

El servicio brindado debe garantizar a nuestros clientes los siguientes atributos: 

CONFIABILIDAD (calidad del entrenamiento brindado por entrenadores personales 

capacitados y con experiencia), SEGURIDAD (honradez y formalidad de los 

entrenadores personales), OPORTUNIDAD (cumplimiento de fecha/hora de la sesión 

pactada) y FLEXIBILIDAD (posibilidad de reprogramar la sesión con anticipación). La 
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empresa participará de un porcentaje de comisión de lo pagado por el cliente con tarjeta 

de crédito desde nuestra plataforma. 

12. ¿Cuán importante le parecen los atributos de nuestro servicio propuesto? 

13. ¿Estaría dispuesto a formar parte de nuestra red de entrenadores personales para que 

nuevos clientes lo contacten? 

14. ¿Estaría dispuesto a que participemos de un porcentaje de comisión por contactarlo 

con nuevos clientes? 

15. ¿Cuánto sería el porcentaje máximo que estaría dispuesto a compartir por el servicio 

que le ofrecemos? 

Anexo 3. Guía preguntas entrevista a especialistas - Fisioterapeuta 

A. Identificación 

1. ¿Cuál es su edad?, ¿dónde vive? 

2. ¿Qué grado de estudios tiene? ¿cuenta con certificaciones? 

B. Servicio Actual 

3. ¿Qué tipo de servicios de terapia física usted ha brindado en el último año? 

4. ¿Dónde realiza las terapias físicas? 

5. ¿Cuántas sesiones de terapia física diarias presta en promedio? 

6. ¿Cuál es el precio promedio que cobra por una sesión de terapia física? ¿Cuál es la 

forma de pago utilizado por sus clientes? 

7. ¿Cuánto tiempo disponible tiene para brindar más terapias físicas? 

8. ¿Cómo toma contacto con sus clientes? 

9. ¿Cuál es el momento del día en el que brinda el servicio de terapia física? 

10. ¿Cuáles son los días más solicitados por sus clientes para su terapia física? 

11. ¿La terapia física que brinda es para (personas sanas, personas lesionadas)? 

C. Calidad del Servicio 
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12. ¿Qué crees que es lo que más valoran los clientes de tu servicio? 

D. Propuesta del Servicio 

Usted podría formar parte de una amplia red de fisioterapeutas en Lima Metropolitana 

sin costo alguno. Haciendo uso de una plataforma en su celular, los clientes podrán 

acceder a la red, elegirlo directamente y seleccionar fecha y hora de la sesión de terapia 

física y coordinar el lugar donde se realizará. 

El servicio brindado debe garantizar a nuestros clientes los siguientes atributos: 

CONFIABILIDAD (calidad de la terapia física brindado por fisioterapeutas capacitados 

y con experiencia), SEGURIDAD (honradez y formalidad de los fisioterapeutas), 

OPORTUNIDAD (cumplimiento de fecha/hora de la sesión pactada) y 

FLEXIBILIDAD (posibilidad de reprogramar la sesión con anticipación). La empresa 

participará de un porcentaje de comisión de lo pagado por el cliente con tarjeta de crédito 

desde nuestra plataforma. 

13. ¿Cuán importante le parecen los atributos de nuestro servicio propuesto? 

14. ¿Estaría dispuesto a formar parte de nuestra red de fisioterapeutas para que nuevos 

clientes lo contacten? 

15. ¿Cuánto sería el porcentaje máximo que estaría dispuesto a compartir por el servicio 

que le ofrecemos? 
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Anexo 4. Perfiles de Puestos 

GERENTE GENERAL 

Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones 

y los cargos. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

 Direccionar el esfuerzo del capital humano al cumplimiento de los objetivos. 

Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario (Titulado). 

Posgrado De preferencia con maestría, MBA y/o Doctorado. 

Profesión Economía, Finanzas, Contabilidad, Administración o 

carreras afines. 

 

Estructura Orgánica  

Órgano de Dirección Gerencia General 

Denominación del Cargo Gerente General 

Código del Cargo FIT-GG-001 

Depende de ---------- 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

Jefe Comercial y Operaciones, Jefe de 

Tecnología. 
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Conocimientos: 

Específicos Experiencia en gestión de múltiples equipos de trabajo. 

Idiomas De preferencia manejo del idioma inglés, en nivel 

intermedio. 

Informáticos Microsoft Office - Intermedio 

 

Experiencia:  

Mínima de 4 años en cargos de jefatura de áreas comerciales.  

Compañías de Sector: Fitness.  

Competencias Específicas: 

Dirección de equipos de trabajo,  

Toma de decisiones 

Planificación y organización 

Comunicación eficaz. 

Consideraciones 

Personal de Confianza - Indeterminado. 
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JEFE COMERCIAL y OPERACIONES 

 Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

• Responsable de acompañar el desarrollo estratégico de la empresa. 

• Proponer nuevas estrategias comerciales. 

• Gestionar las alianzas con clientes actuales. 

• Prospectar nuevos negocios y clientes. 

• Consolidar el portafolio de nuevos productos, canales y mercados. 

• Potenciar a los miembros del equipo para asegurar el cumplimiento de metas 

comerciales y financieras. 

• Velar por la adecuada gestión financiera de la empresa. 

• Coordinar elaboración, supervisar y controlar el presupuesto de la empresa. 

• Supervisar y revisar los Estados Financieros de la empresa. 

• Reportar al directorio mensualmente los resultados de la empresa. 

• Asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT. 

• Proponer planes de acción para optimizar el funcionamiento de la empresa a 

nivel estructural y financiero. 

• Asegurar el abastecimiento de componentes críticos para la continuidad 

operativa de la empresa. 

• Asegurar la disponibilidad de recursos al personal para su operativa regular. 

• Aprobar los presupuestos anuales de las subáreas. 

Estructura Orgánica Jefatura Comercial y Operaciones 

Órgano de Dirección Comercial y Operaciones 

Denominación del Cargo Jefe Comercial y Operaciones 

Código del Cargo FIT-JC-002 
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• Aprobar los planes de trabajo anuales de las subáreas. 

• Aprobar las políticas, procedimientos y/o reglamentos de la empresa. 

• Aprobar los préstamos del personal. 

• Aprobar proyectos de nuevas líneas de negocios, clientes o servicios de la 

empresa.  

• Gestionar procesos de evaluación de empresas, y negociaciones de 

adquisiciones. 

• Aprobar pagos con segunda firma. 

 

Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario (Bachiller o Titulado) 

Posgrado De preferencia con Maestría. 

Profesión Administración, finanzas, economía, o afines. 

 

Conocimientos: 

Específicos Gestión de proyectos, Consultoría, Gestión Comercial 

Idiomas Inglés 

Informáticos Microsoft Office 

 

 

 

Depende de Gerente General 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

Gestor Comercial, Asistente de selección y 

desarrollo. 
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Experiencia:  

Mínima de 4 años. 

Tipo de Posición: Analista, Jefe. 

Compañías de sector: Fitness 

Competencias Específicas: 

Dirección de equipos de trabajo,  

Toma de decisiones 

Planificación y organización 

Comunicación eficaz. 
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GESTOR COMERCIAL 

 Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Realizar campañas publicitarias de acuerdo con el presupuesto. 

 Realizar alianzas estratégicas corporativos. 

 Realizar introducción de nuevos servicios en el mercado. 

 Analizar data de información de clientes, y los servicios. 

 

 Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario (Egresado, Bachiller o titulado) 

Posgrado N/A 

Profesión Administración, finanzas, economía, o afines. 

 

Conocimientos: 

Específicos Gestión de proyectos, Consultoría, Gestión Comercial 

Idiomas - 

Estructura Orgánica Jefe Comercial y Operaciones 

Órgano de Dirección Comercial y Operaciones 

Denominación del Cargo Gestor Comercial 

Código del Cargo FIT-AC-003 

Depende de Jefe Comercial y Operaciones 

Tiene mando directo sobre los siguientes 

cargos 

- 
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Informáticos Microsoft Office 

 

Experiencia: 

Mínima de 1 año. 

Tipo de Posiciones: Practicante, Auxiliar, Asistente.  

Compañías de Sector: Fitness, retail 

Competencias Específicas: 

Calidad y mejora continua 

Tolerancia a la presión de trabajo  

Capacidad de análisis 

Orientación al cliente 
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ASISTENTE DE SELECCIÓN Y DESAROLLO 

 Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Gestión de requerimientos de personal. 

 Control de dotación de personal. 

 Reclutamiento y selección de personal. 

 Evaluaciones psicométricas. 

 Validación de documentos. 

 Reportes de selección y rotación de personal. 

 Inducción de personal. 

 

 Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario (Egresado, Bachiller o titulado) 

Posgrado N/A 

Profesión Psicología 

 

Estructura Orgánica Jefatura Comercial y Operaciones 

Órgano de Dirección Comercial y Operaciones 

Denominación del Cargo Asistente de Selección y Desarrollo 

Código del Cargo FIT-AAR-005 

Depende de Jefatura Comercial y Operaciones 

Tiene mando directo sobre los siguientes 

cargos 

- 
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Conocimientos: 

Específicos Reclutamiento y Selección de Personal, Pruebas 

Psicológicas. 

Idiomas - 

Informáticos Microsoft Office 

 

Experiencia: 

Mínima de 6 meses. 

Tipo de Posiciones: Practicante, Auxiliar, Asistente.  

Compañías de Sector: Financiero, Consultoras, Retail. 

Competencias Específicas: 

Calidad y mejora continua 

Tolerancia a la presión de trabajo  

Capacidad de análisis 

Orientación al cliente 
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GESTOR DE SERVICIOS 

Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Atender llamadas de clientes para absolver sus consultas, resolver sus inconvenientes 

de atención y registrar sus solicitudes y reclamos.  

 Realizar llamadas salientes para campañas de calidad (NPS), validar casos, comunicar 

solución de casos o realizar comunicaciones relacionadas al call center.  

 Crear números de tickets asociados a las solicitudes y reclamos. 

 Atender correos electrónicos a grupos de soporte internos y agentes.  

 Atender vía WhatsApp las consultas, resolver sus inconvenientes de atención de primer 

nivel y registrar sus solicitudes y reclamos. 

 Realizar pruebas y validaciones de conectividad y configuraciones de primer nivel. 

Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

 Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Secundaria Completa, Universitario o Técnico (Estudiante, 

Egresado, Bachiller o Titulado) 

Posgrado N/A 

Estructura Orgánica Jefatura Comercial y Operaciones 

Órgano de Dirección Comercial y Operaciones 

Denominación del Cargo Gestor de Servicios 

Código del Cargo FIT-AAR-006 

Depende de Jefatura Comercial y Operaciones 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

- 
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Profesión Administración, Comunicaciones, o afines. 

 

Conocimientos:  

Específicos Atención al cliente, Manejo de conflictos, Calidad de 

llamadas. 

Idiomas - 

Informáticos Acceso a Internet, Correo electrónico, Microsoft Office, 

Aplicativos móviles. 

 

Experiencia: 

Mínima 1 año. 

Tipo de Posición: Asistente. 

Compañías de Sector: Financiero, Retail, Comercial. 

Competencias Específicas: 

Calidad y mejora continua 

Tolerancia a la presión de trabajo  

Capacidad de análisis 

Orientación al cliente 
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JEFE DE TECNOLOGÍA 

Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Gestionar el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. 

 Supervisar el mantenimiento y control de aplicativos. 

 Gestionar pilotos comerciales. 

 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 

 Diseño y arquitectura tecnológica de nuevos productos y servicios. 

 Documentación y actualización de procesos de la empresa. 

 Gestión y Desarrollo e nuevas funcionalidades en la plataforma. 

 Prospección de nuevos proveedores tecnológicos. 

 Analizar, desarrollar y aplicar guías electrónicas mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de información, para satisfacer las necesidades de la empresa. 

 Interpretar los requerimientos solicitados. 

 Mantenimiento de los sistemas ya existentes y de las actualizaciones de los mismos. 

 Proponer mejoras continuas en base a la experiencia de problemas previos 

presentados en los sistemas. 

 Encargado de hacer las pruebas de los programas que ha desarrollado para que estas 

funcionen debidamente. 

 Asiste y capacita a quienes van a usar estos sistemas. 

 

Estructura Orgánica Jefatura de Tecnología 

Órgano de Dirección Tecnología 

Denominación del Cargo Jefe de Tecnología 

Código del Cargo FIT-JT-007 
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Líneas de autoridad y responsabilidad 

 

Perfil del cargo 

Formación:  

Grado de Instrucción Universitario (Titulado) 

Posgrado De preferencia con maestría, MBA y/o Doctorado. 

Profesión Ingeniería de sistemas 

 

Conocimientos: 

Específicos Planeamiento, metodologías ágiles. 

Idiomas De preferencia inglés intermedio. 

Informáticos Acceso a Internet, Correo electrónico, Microsoft Office, 

Reportes, Cloud 

 

Experiencia:  

Mínima de 3 años. 

Tipo de Posición: Jefatura, Coordinador.  

Compañías de sector: Fitness, Retail 

Competencias Específicas: 

Dirección de equipos de trabajo,  

Toma de decisiones 

Planificación y organización 

Comunicación eficaz. 

Depende de Gerente General 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

- 
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FISIOTERAPEUTA 

Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Atención de servicios de rehabilitación, solicitados a través de la plataforma. 

Líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

 Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario o Técnico (Titulado) de preferencia con 

colegiatura activa. 

Posgrado N/A 

Profesión Terapia física y rehabilitación 

 

Conocimientos:  

Específicos Terapia física y rehabilitación 

Idiomas - 

Informáticos - 

 

Experiencia: 

Mínima de 2 años. 

Tipo de Posición: Fisioterapeuta  

Denominación  Fisioterapeuta 

Código  FIT-FT-008 

Depende de - 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

- 
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Compañías de Sector: Salud, fitness, o afines. 

Competencias Específicas: 

Calidad y mejora continua 

Tolerancia a la presión de trabajo  

Capacidad de análisis 

Orientación al cliente 

Consideraciones 

Ninguna. 
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ENTRENADOR PERSONAL 

Identificación del cargo 

 

Funciones específicas 

 Atención de servicios de entrenamiento personal, solicitados a través de la plataforma. 

Líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

 Perfil del cargo 

Formación: 

Grado de Instrucción Universitario o Técnico (Titulado) de preferencia con 

colegiatura activa. 

Posgrado N/A 

Profesión Terapia física y rehabilitación, nutricionistas, ciencias del 

deporte y actividad física, y/o afines, de preferencia con 

colegiatura activa. 

 

Conocimientos:  

Específicos De preferencia con curso de capacitación para entrenadores 

personales. 

Idiomas - 

Informáticos - 

 

Denominación Entrenador personal 

Código FIT-EP-009 

Depende de - 

Tiene mando directo sobre los 

siguientes cargos 

- 
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Experiencia: 

Mínima de 2 años. 

Tipo de Posición: Entrenador personal  

Compañías de Sector: Salud, fitness, o afines. 

Competencias Específicas: 

Calidad y mejora continua 

Tolerancia a la presión de trabajo  

Capacidad de análisis 

Orientación al cliente 

Consideraciones 

Ninguna. 
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Anexo 5. Contrato de Locación de Servicios 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran, de 

una parte, …………………identificada con RUC Nº…………., con domicilio en Av. 

……………………- Distrito de ……………….., provincia y departamento de Lima, 

debidamente representada por…………………………….con DNI N°………………., 

según poderes inscritos en la Partida Nº ………………..del Registro de Personas Jurídicas 

de Lima, a quien en adelante se le denominará “FIT4HEALTH”; y de la otra 

parte,…………………..,identificado con DNI Nº……………., con domicilio en Av. 

……………………………., ……………., provincia y departamento de Lima, a quien en 

adelante se le denominará “EL LOCADOR”; en los términos y condiciones que se 

establecen a continuación. 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

……………… es una empresa constituida bajo las leyes peruanas, cuyo objeto social es la 

……………………………., nacional y/o extranjera, pública y/o privada.  

EL LOCADOR es una persona naturalprofesional de la carrera de ……………………….., 

con Registro de Contribuyente N°……………………….., que se dedica habitualmente al 

ejercicio de su profesión en forma individual e independiente.   

SEGUNDA: OBJETO 

Por medio del presente contrato, LA EMPRESA encarga a EL LOCADOR y ésta a su vez 

acepta, la prestación de servicios de profesionales de ……………………….., los mismos 

que se realizarán a usuarios de la plataforma “FIT4HEALTH” de acuerdo a demanda, lo que 

implica el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Servicios de entrenamiento personal. 

 Servicios de terapias físicas. 

Por su parte, ………………… FIT4HEALTH se obliga a pagar a EL LOCADOR el monto 

de los honorarios profesionales pactados en la cláusula cuarta, en la forma y oportunidad 

convenida.  
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TERCERA: PLAZO DE VIGENCIA 

El plazo de vigencia del presente contrato será de un (….) ……., contados desde el 

……………..hasta ……………………………,pudiendo ser prorrogado de manera 

automática, mientras exista demanda de los usuarios de la plataforma hacia EL LOCADOR.  

CUARTA: CONTRAPRESTACIÓN 

Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará FIT4HEALTH en calidad de 

contraprestación por los servicios prestados por EL LOCADOR a sus usuarios, ascienden a 

la suma ………… por cada servicio realizado, monto que incluye todos los impuestos y 

tributos de ley, y que será pagado de la siguiente manera: 

En función a ello, EL LOCADOR emitirá recibo por honorarios, cuyo importe deberá ser 

cancelado dentro de las ………………. siguientes a la fecha de que ésta haya sido recibida 

por FIT4HEALTH.  

QUINTA: GASTOS 

Serán por cuenta y cargo de EL LOCADOR todos los gastos en los que incurra como 

consecuencia de la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

  EL LOCADOR es responsable de las herramientas que use para la prestación del Servicio, 

excluyendo a FIT4HEALTH de cualquier tipo discusión, acción, reclamo, demanda o 

pretensión en la cual esta última pueda verse involucrada por hecho o acto de responsabilidad 

de EL LOCADOR de reclamo a FIT4HEALTH por el uso de las herramientas utilizadas. 

SEXTA: CONFIDENCIALIDAD 

EL LOCADOR se obliga a respetar la naturaleza confidencial de la información y de los 

datos que FIT4HEALTH, le facilite para la prestación del servicio y no divulgará dicha 

información a terceros, sin la autorización expresa y por escrito de FIT4HEALTH. 

SÉTIMA: RESOLUCIÓN  

Queda expresamente pactado que FIT4HEALTH podrá dar por terminado de manera 

unilateral y sin expresión de causa el presente contrato de manera anticipada, bastando para 

ello con remitir una comunicación a EL LOCADOR con 10 días calendario de anticipación, 

transcurridos los cuales el presente contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin 
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obligación de pago por concepto de indemnización y/o penalidad alguna a favor de El 

LOCADOR. 

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las partes convienen en que FIT4HEALTH 

quedará facultado a resolver el presente contrato de pleno derecho en caso EL LOCADOR 

incumpla alguna de sus obligaciones estipuladas en el presente contrato, sin necesidad de 

acción judicial alguna, así como a exigir la indemnización por los daños y perjuicios que le 

hubiera ocasionado por dicho incumplimiento. Para tales efectos, deberá cursar a EL 

LOCADOR una comunicación formal y el contrato quedará resuelto a partir de la fecha de 

recepción de la misma. 

De no concluirse con las labores asignadas, FIT4HEALTH no se encontrará en la obligación 

de pagar la contraprestación estipulada en la cláusula cuarta del presente documento.  

OCTAVA: CESIÓN DEL CONTRATO 

Queda claro que EL LOCADOR deberá prestar los servicios materia del presente contrato de 

manera directa, no pudiendo ceder, transferir ni traspasar el presente contrato o alguna de sus 

obligaciones en favor de terceros. 

NOVENA: RESPONSABILIDAD  

EL LOCADOR es responsable de todas y cada una de las actividades que realice en la 

ejecución del presente contrato, manteniendo indemne en todo momento a FIT4HEALTH, 

sus directores, gerentes, funcionarios y vinculadas, por cualquier daño o, reclamo judicial 

y/o extrajudicial derivado de la ejecución de las obligaciones de este contrato. En 

consecuencia, cualquier acto vinculado con cualquier reclamo presentado ante 

FIT4HEALTH será asumido o reembolsado íntegramente por EL LOCADOR, en la forma 

y plazos que FIT4HEALTH le indique. 

EL LOCADOR está obligado a brindar servicios a los usuarios de la plataforma 

FIT4HEALTH. EL LOCADOR se obliga a no contratar, atraer, o hacer propuesta de empleo 

a clientes de FIT4HEALTH por un plazo adicional de 24 (veinticuatro) meses después del 

término o resolución del presente contrato bajo percepción de pagar a FIT4HEALTH multa 

en el monto equivalente a (establecer el monto).  

Asimismo, queda expresamente establecido que FIT4HEALTH no asumirá ninguna 

responsabilidad por las obligaciones que contraiga EL LOCADOR en la ejecución de sus 
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servicios. Será de cargo de EL LOCADOR el cumplimiento de todas aquellas obligaciones 

que emanen de las disposiciones de carácter social, tributario o de otra índole. 

En tal sentido, queda perfectamente entendido que EL LOCADOR no posee vínculo laboral 

alguno con FIT4HEALTH.  

DÉCIMA: INDEPENDENCIA DE LAS PARTES 

Toda vez que este contrato es de naturaleza puramente civil y comercial, las partes declaran 

que cada una es exclusiva responsable en cuanto a sus obligaciones en materia laboral, 

tributaria, administrativa y en general, por la obtención de sus permisos y licencias 

necesarios para el normal desarrollo de sus actividades y el fiel cumplimiento del presente 

contrato. 

Las partes reconocen, convienen y aceptan que el personal de una parte no establecerá 

ningún vínculo laboral con el de la otra. 

Este CONTRATO no tiene características de exclusividad por lo que las PARTES son libres 

para firmar contratos similares con terceros o cualquier otro tipo de contrato con la misma 

finalidad y objeto 

DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES 

Todas las comunicaciones o notificaciones que deban efectuarse en virtud de lo establecido 

en el presente contrato se efectuarán a los domicilios indicados en la introducción del 

presente contrato. 

Los domicilios anteriormente indicados subsistirán hasta notificación a las otras partes, de 

nuevos domicilios a los efectos de este contrato. Cualquier cambio de los domicilios 

indicados, deberá ser comunicado con una antelación de cinco (5) días hábiles para que surta 

efecto frente a la otra parte. Todo cambio de domicilio para ser válido deberá circunscribirse 

al perímetro urbano de la ciudad de Lima. 

Toda notificación o comunicación entre las partes, necesaria en virtud de este contrato, se 

tendrá por cumplida con la entrega de carta con acuse de recibo, teniéndose por cumplidas 

en la fecha de recepción por el destinatario. 
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DÉCIMO SEGUNDA: LEY APLICABLE Y JURISDICCION 

En todo lo no especificado en este contrato, son de aplicación las normas del Código Civil 

Peruano, y en especial los artículos 1764° y siguientes, referidos a Contratos de Locación de 

Servicios. 

Cualquier controversia derivada de la celebración, ejecución y/o interpretación del presente 

contrato, que las partes no puedan resolver en trato directo, será sometida a la competencia 

de los Juzgados y Salas del Distrito Judicial de Cercado de Lima. 

Ambas partes declaran expresamente estar plenamente conformes con todas las 

estipulaciones del presente contrato y que en su celebración no ha mediado vicio alguno que 

pudiera invalidarlo, en fe de lo cual lo suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor, 

en Lima; a los …………………………….. 

 

 

-------------------------------------                                              --------------------------------- 

   FIT4HEALTH                                                                   LA LOCADORA 
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Anexo 6. Solicitud de Personal 
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Anexo 7. Proyección de Ventas 

Comisión Sesiones 

  

   

Convenios Corporativos 

 

 

 

Publicidad en Plataforma 

 

 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1

# Sesiones 1,216 1,519 2,279 3,039 3,799 4,254 4,558 6,078 6,837 11,396 12,307 12,810 70,092

Venta S/ 12,707 15,874 23,816 31,758 39,700 44,454 47,631 63,515 71,447 119,088 128,608 133,865 732,461

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Sesiones 70,092 78,989 86,170 93,578 100,776

Venta S/ 732,461S/ 825,434S/ 900,473S/ 977,886S/ 1,053,108S/ 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

# Sesiones 163 345 435 460 497 536 556 574 574 574 574 600 5,888

Venta S/ 1,537 3,242 4,088 4,322 4,670 5,043 5,230 5,403 5,403 5,403 5,403 5,643 55,387

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Sesiones 5,888 44,346 84,975

Venta S/ 55,380S/   417,074S/ 799,190S/ 

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 3

# Anunciantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Venta S/ 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 91,560

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Anunciantes 60 120 180

Venta S/ 91,560S/   183,120S/ 274,680S/ 
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Anexo 8. Remuneraciones del Personal 

 

 

  

Cargo Cant. Salario fijo Gratificación CTS Vacaciones
Salario 

Anual

Essalud 

(Anual)

Gerente General 1 6,000.00S/  13,080.00S/  7,000.00S/    6,000.00S/  72,000.00S/ 6,480.00S/ 

Jefe de Tecnología 1 4,000.00S/  8,720.00S/    4,666.67S/    4,000.00S/  48,000.00S/ 4,320.00S/ 

Jefe de Comercial y Operaciones 1 4,000.00S/  8,720.00S/    4,666.67S/    4,000.00S/  48,000.00S/ 4,320.00S/ 

Asistente de Selección y capacitación 2 1,200.00S/  5,232.00S/    2,800.00S/    2,400.00S/  28,800.00S/ 2,592.00S/ 

Gestor de Servicios 2 1,200.00S/  5,232.00S/    2,800.00S/    2,400.00S/  28,800.00S/ 2,592.00S/ 

Gestor Comercial 1 1,500.00S/  3,270.00S/    1,750.00S/    1,500.00S/  18,000.00S/ 1,620.00S/ 

Cargo Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 8,713 104,560 104,560 104,560 104,560 104,560

Jefe de Tecnología 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 69,707 69,707 69,707 69,707 69,707

Jefe de Comercial y Operaciones 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 5,809 69,707 69,707 69,707 69,707 69,707

Asistente de Selección y capacitación 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 41,824 41,824 62,736 62,736 62,736

Gestor de Servicios 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 3,485 41,824 41,824 62,736 125,472 209,120

Gestor Comercial 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 26,140 26,140 52,280 104,560 156,840

29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 29,480 353,761 353,761 421,725 536,741 672,669
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Anexo 9. Depreciación y Amortización 

 

 

  

Descripción del activo Cantidad
Valor

Compra
Total

% Deprec. 

Anual

Vida Útil

(Años)

Deprec.

Anual
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 01

Equipo Multifuncional Epson L6171 1 1,094    1,094   25% 4 274       22.83     22.83    22.83    22.83    22.83   22.83   22.83   22.83   22.83   22.83   22.83   22.83   274       

Central telefónica Panasonic KXTE824 1 1,395    1,395   25% 4 349       29.08     29.08    29.08    29.08    29.08   29.08   29.08   29.08   29.08   29.08   29.08   29.08   349       

Laptop HP 13.3"-Intel Core i7 8GB 1 3,389    3,389   25% 4 848       70.67     70.67    70.67    70.67    70.67   70.67   70.67   70.67   70.67   70.67   70.67   70.67   848       

Computadora PC All in LG 1 2,034    2,034   25% 4 509       42.42     42.42    42.42    42.42    42.42   42.42   42.42   42.42   42.42   42.42   42.42   42.42   509       

Laptops 7 2,373    16,611 25% 4 4,153   346.08   346.08  346.08  346.08  346.08 346.08 346.08 346.08 346.08 346.08 346.08 346.08 4,153    

Costo Plataforma Virtual (Software) 1 50,848  50,848 10% 10 5,085   423.75   423.75  423.75  423.75  423.75 423.75 423.75 423.75 423.75 423.75 423.75 423.75 5,085    

935      935      935      935      935     935     935     935     935     935     935     935     11,218 

Descripción del activo Cantidad
Valor

Compra
Total

% Deprec. 

Anual

Vida Útil

(Años)

Deprec.

Anual
Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Equipo Multifuncional Epson L6171 7 1,094    1,094   25% 4 274       274        274       274       274       

Central telefónica Panasonic KXTE824 7 1,395    1,395   25% 4 349       349        349       349       349       

Laptop HP 13.3"-Intel Core i7 8GB 1 3,389    3,389   25% 4 848       848        848       848       848       

Computadora PC All in LG 1 2,034    2,034   25% 4 509       509        509       509       509       

Laptops 1 2,373    16,611 25% 4 4,153   4,153     4,153    4,153    4,153    

Costo Plataforma Virtual (Software) 0 50,848  50,848 10% 10 5,085   5,085     5,085    5,085    5,085    5,085   

11,218  11,218 11,218 11,218 5,085  
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Anexo 10. Financiamiento 

 

 

 

 

 

Mes 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Saldo inicial 226,255 226,255 224,412 222,527 220,602 218,633 216,621 214,565 212,463 210,314 208,119 205,874 203,580 

Amortización 1,843 1,884 1,926 1,968 2,012 2,056 2,102 2,148 2,196 2,244 2,294 2,345 

Interés 5,001 4,960 4,919 4,876 4,833 4,788 4,743 4,696 4,649 4,600 4,551 4,500 

Seguro desgravamen 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Portes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cuota 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 

Saldo Final 224,412 222,527 220,602 218,633 216,621 214,565 212,463 210,314 208,119 205,874 203,580 201,236 

Mes 0 Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Desembolso 226,255 

Amortización  (1,843)  (1,884)  (1,926)  (1,968)  (2,012)  (2,056)  (2,102)  (2,148)  (2,196)  (2,244)  (2,294)  (2,345)

Intereses, seguros y portes  (5,181)  (5,140)  (5,099)  (5,056)  (5,012)  (4,968)  (4,923)  (4,876)  (4,829)  (4,780)  (4,730)  (4,680)

Escudo fiscal 1,528 1,516 1,504 1,492 1,479 1,466 1,452 1,438 1,424 1,410 1,395 1,381 

Total Financiamiento 226,255  (5,496)  (5,508)  (5,520)  (5,533)  (5,546)  (5,559)  (5,572)  (5,586)  (5,600)  (5,614)  (5,629)  (5,644)

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Periodo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Saldo inicial 201,236 198,839 196,389 193,886 191,327 188,711 186,038 183,305 180,513 177,658 174,740 171,758 

Amortización 2,397 2,450 2,504 2,559 2,616 2,673 2,732 2,793 2,855 2,918 2,982 3,048 

Interés 4,448 4,395 4,341 4,286 4,229 4,171 4,112 4,052 3,990 3,927 3,863 3,797 

Seguro desgravamen 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Portes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cuota 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 

Saldo Final 198,839 196,389 193,886 191,327 188,711 186,038 183,305 180,513 177,658 174,740 171,758 168,710 

Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

Desembolso

Amortización  (2,397)  (2,450)  (2,504)  (2,559)  (2,616)  (2,673)  (2,732)  (2,793)  (2,855)  (2,918)  (2,982)  (3,048)

Intereses, seguros y portes  (4,628)  (4,575)  (4,521)  (4,465)  (4,409)  (4,351)  (4,292)  (4,232)  (4,170)  (4,107)  (4,042)  (3,976)

Escudo fiscal 1,365 1,350 1,334 1,317 1,301 1,284 1,266 1,248 1,230 1,211 1,192 1,173 

Total Financiamiento  (5,659)  (5,675)  (5,691)  (5,707)  (5,724)  (5,741)  (5,758)  (5,776)  (5,794)  (5,813)  (5,832)  (5,851)
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Anexo 11. Financiamiento (continuación) 

 

  

 

  

 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Periodo 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Saldo inicial 168,710 165,594 162,410 159,155 155,829 152,428 148,953 145,401 141,770 138,059 134,266 130,389 

Amortización 3,115 3,184 3,255 3,327 3,400 3,475 3,552 3,631 3,711 3,793 3,877 3,963 

Interés 3,729 3,660 3,590 3,518 3,445 3,369 3,293 3,214 3,134 3,052 2,968 2,882 

Seguro desgravamen 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Portes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cuota 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 

Saldo Final 165,594 162,410 159,155 155,829 152,428 148,953 145,401 141,770 138,059 134,266 130,389 126,427 

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

Desembolso

Amortización  (3,115)  (3,184)  (3,255)  (3,327)  (3,400)  (3,475)  (3,552)  (3,631)  (3,711)  (3,793)  (3,877)  (3,963)

Intereses, seguros y portes  (3,909)  (3,840)  (3,770)  (3,698)  (3,624)  (3,549)  (3,472)  (3,394)  (3,313)  (3,231)  (3,148)  (3,062)

Escudo fiscal 1,153 1,133 1,112 1,091 1,069 1,047 1,024 1,001 977 953 929 903 

Total Financiamiento  (5,871)  (5,892)  (5,912)  (5,934)  (5,955)  (5,977)  (6,000)  (6,023)  (6,047)  (6,071)  (6,096)  (6,121)

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Periodo 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Saldo inicial 126,427 122,377 118,237 114,006 109,681 105,261 100,743 96,125 91,405 86,581 81,650 76,610 

Amortización 4,050 4,140 4,231 4,325 4,420 4,518 4,618 4,720 4,824 4,931 5,040 5,151 

Interés 2,795 2,705 2,614 2,520 2,424 2,327 2,227 2,125 2,020 1,914 1,805 1,693 

Seguro desgravamen 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Portes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cuota 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 

Saldo Final 122,377 118,237 114,006 109,681 105,261 100,743 96,125 91,405 86,581 81,650 76,610 71,459 

Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48

Desembolso

Amortización  (4,050)  (4,140)  (4,231)  (4,325)  (4,420)  (4,518)  (4,618)  (4,720)  (4,824)  (4,931)  (5,040)  (5,151)

Intereses, seguros y portes  (2,974)  (2,885)  (2,793)  (2,700)  (2,604)  (2,506)  (2,407)  (2,304)  (2,200)  (2,094)  (1,985)  (1,873)

Escudo fiscal 877 851 824 796 768 739 710 680 649 618 585 553 

Total Financiamiento  (6,147)  (6,173)  (6,200)  (6,228)  (6,256)  (6,285)  (6,314)  (6,345)  (6,375)  (6,407)  (6,439)  (6,472)
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Anexo 11. Financiamiento (continuación) 

 

    

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Periodo 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Saldo inicial 71,459 66,193 60,812 55,311 49,689 43,943 38,069 32,066 25,930 19,659 13,249 6,697 

Amortización 5,265 5,382 5,501 5,622 5,746 5,873 6,003 6,136 6,272 6,410 6,552 6,697 

Interés 1,580 1,463 1,344 1,223 1,098 971 842 709 573 435 293 148 

Seguro desgravamen 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Portes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cuota 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 7,024 

Saldo Final 66,193 60,812 55,311 49,689 43,943 38,069 32,066 25,930 19,659 13,249 6,697  - 

Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

Desembolso

Amortización  (5,265)  (5,382)  (5,501)  (5,622)  (5,746)  (5,873)  (6,003)  (6,136)  (6,272)  (6,410)  (6,552)  (6,697)

Intereses, seguros y portes  (1,759)  (1,643)  (1,524)  (1,402)  (1,278)  (1,151)  (1,021)  (888)  (753)  (614)  (473)  (328)

Escudo fiscal 519 485 450 414 377 340 301 262 222 181 139 97 

Total Financiamiento  (6,505)  (6,540)  (6,575)  (6,611)  (6,647)  (6,685)  (6,723)  (6,762)  (6,802)  (6,843)  (6,885)  (6,928)



129 

 

Anexo 12. Estado de Resultados Proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas - Sesiones 12,708 15,874 23,816 31,758 39,700 44,455 47,632 63,516 71,447 119,089 128,609 133,865 732,461 825,434 900,473 977,886 1,053,108 

Ventas - Convenios 55,380 415,966 794,351 

Ventas - Publicidad 91,560 183,120 274,680 

Costo de Ventas (Servicio)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (8,350)  (8,350)  (13,012)  (13,012)  (13,012)  (146,820)  (150,493)  (154,258)  (158,117)  (162,073)

Costo Promociones Introducción  (47,450)  (47,450)  (23,725)  (118,625)  (61,685)

Utilidad Bruta  (47,754)  (44,588)  (12,921) 18,746 26,688 31,443 34,620 55,166 63,097 106,077 115,597 120,853 467,016 613,256 893,156 1,418,855 1,960,066 

Gastos Administrativos  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (37,839)  (454,069)  (456,577)  (527,111)  (644,762)  (783,391)

Gastos de Ventas  (8,062)  (8,062)  (11,029)  (9,756)  (8,062)  (11,029)  (2,128)  (9,756)  (11,029)  (8,062)  (8,062)  (18,657)  (113,694)  (116,536)  (119,450)  (122,436)  (125,497)

Depreciación y Amortización  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (935)  (11,218)  (11,218)  (11,218)  (11,218)  (5,085)

Utilidad antes de intereses e impuestos (EBIT)  (94,590)  (91,424)  (62,724)  (29,784)  (20,148)  (18,360)  (6,282) 6,636 13,294 59,241 68,761 63,422  (111,965) 28,924 235,376 640,439 1,046,094 

Gastos Financieros  (5,181)  (5,140)  (5,099)  (5,056)  (5,012)  (4,968)  (4,923)  (4,876)  (4,829)  (4,780)  (4,730)  (4,680)  (59,273)  (51,768)  (42,010)  (29,325)  (12,834)

Utilidad imponible  (99,771)  (96,564)  (67,822)  (34,840)  (25,160)  (23,328)  (11,204) 1,760 8,465 54,461 64,031 58,742  (171,238)  (22,843) 193,366 611,114 1,033,259 

Impuesto a la renta (IR 29.5%)  (519)  (2,497)  (16,066)  (18,889)  (17,329)  (57,043)  (180,279)  (304,812)

Utilidad Neta  (99,771)  (96,564)  (67,822)  (34,840)  (25,160)  (23,328)  (11,204) 1,241 5,968 38,395 45,142 41,413  (171,238)  (22,843) 136,323 430,835 728,448 

EBITDA (EBIT + Depreciación)  (93,655)  (90,489)  (61,789)  (28,849)  (19,213)  (17,425)  (5,347) 7,571 14,229 60,176 69,696 64,357  (100,747) 40,142 246,594 651,657 1,051,179 
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