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RESUMEN  

El presente proyecto nació por la necesidad y mala experiencia de los usuarios al 

momento de realizar una reserva de espacios deportivos. Es por ello, que se pensó en 

Doing Sports una aplicación que permite reservar en cualquier momento y lugar un 

espacio deportivo y a su vez encontrar un compañero para realizar deporte o a ese amigo 

faltante en las “pichangas”.  

Asimismo, se explicará cómo se identificó el problema y la solución detectada. Además, 

se realizó las validaciones de las hipótesis a través de encuestas y entrevistas telefónicas. 

Para poder poner en marcha este proyecto el documento muestra un profundo análisis de 

las proyecciones financieras de ventas, costos y gastos que demuestran la viabilidad y 

rentabilidad que se puede obtener en la ejecución de Doing Sports. 

Palabras claves: aplicativo, Doing Sports, deporte, espacios deportivos, reserva. 

 

Abstract 
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The following project was created due to the client's needs and bad experiences at the 

very moment of booking some sport venues. Therefore, Doing Sports was created like an 

app to allow the booking of many sport venues at any time by giving you the chance to 

meet or find any mate or missing person to practice some sports  in the “pichangas”. 

Likewise, it will explain how the problem was identified and the potential solution. In 

addition, the hypothesis validations were carried out through surveys and telephone 

interviews.  

This document shows in-depth financial analysis of the sales projections, costs and 

expenses that demonstrate the feasibility and profitability in the implementation of Doing 

Sports project. 

Key words: application, Doing Sports, sports, sports venues, booking. 

 

  

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

1. FUNDAMENTOS INICIALES .......................................................................................... 10 

1.1. Equipo de trabajo ........................................................................................................ 10 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante ......................... 10 

1.2. Proceso de Ideación ..................................................................................................... 11 

1.2.1. BMC del proyecto ................................................................................................... 11 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio ....................................................................... 12 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido ................................ 13 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO ................................................................ 13 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario ............................. 13 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema .... 14 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados ................................................................ 15 

2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados ................................... 15 

2.2.1. Value proposition canvas .................................................................................... 17 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado ............................................................... 18 

2.3. Descripción de la solución propuesta .......................................................................... 20 



6 
 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) ........................... 21 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto

 22 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados .......................................................... 23 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones ......................................................................... 23 

2.4. Plan de ejecución del concierge .................................................................................. 24 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos ............................................................. 24 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados .......................................................... 29 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. ................................................................................ 29 

2.5. Proyección de ventas ................................................................................................... 29 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO ......................................................................... 29 

3.1. Plan Estratégico ................................................................................................................ 29 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. ............................................................................ 29 

3.1.2. Análisis Externo ........................................................................................................ 30 

3.1.3. Análisis Interno ......................................................................................................... 34 

3.1.4. Análisis FODA .......................................................................................................... 35 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias............................................................................. 35 

3.1.6. Formalización de la empresa ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. Plan de Operaciones ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.2.1. Cadena de valor ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.2.2. Determinación de procesos .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.2.3. Presupuesto................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3. Plan de Recursos Humanos ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.1. Estructura organizacional ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.2. Determinación del personal requerido ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos......... ¡Error! Marcador no definido. 

3.3.4. Presupuesto................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.4. Plan de Marketing ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) .................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.4.2. Presupuesto................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial ...................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento ...... ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.5.2. Actividades a desarrollar .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3.5.3. Presupuesto................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



7 
 

3.6. Plan Financiero .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.6.1. Ingresos y egresos ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.6.2. Inversiones ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.6.3. Estados financieros ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.6.4. Indicadores financieros ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto .......... ¡Error! Marcador no definido. 

3.7. Plan de Financiamiento ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos ......... ¡Error! 

Marcador no definido. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

5. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

6. ANEXOS .................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro 1: Determinación tamaño de mercado ........................................................................... 18 

Cuadro 2: Delimitación tamaño de mercado .............................................................................. 19 

Cuadro 3: Lima Metropolitana 2019 – APEIM estructura socioeconómica de la población por 

zonas geográficas ........................................................................................................................ 19 

Cuadro 4: Lima Metropolitana 2019 – Población por sexo y segmentos de edad ..................... 20 

Cuadro 5: Hipótesis 1 ................................................................................................................. 21 

Cuadro 6: Hipótesis 2 ................................................................................................................. 21 

Cuadro 7: Hipótesis 3 ................................................................................................................. 22 

Cuadro 8: Perú 2019 – Población según sexo ............................................................................ 32 

Cuadro 9: Matriz FODA cruzado ............................................................................................... 37 

Cuadro 10: Diagrama de Gantt ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 11: Actividades operacionales .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 12: Factores relevantes ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 13: Factores relevantes por distrito .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 14: Calificación según distritos ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 15: Inversión inicial .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 16: Costos de constitución ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 17: Gastos operativos ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



8 
 

Cuadro 18: Total de gastos operativos .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 19: Determinación de precios ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 20: Sueldo por área........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 21: Descripción del puesto de Gerente General ............... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 22: Descripción del puesto de Gerente de Operaciones ... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 23: Descripción del puesto de Gerente Comercial ........... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 24: Cargas sociales ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 25: Sueldo por cada trabajador ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 26: Presupuesto año 1....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 27: Presupuesto año 2....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 28: Presupuesto año 3....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 29: Presupuesto anual ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 30: Presupuesto año 1 de Marketing ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 31: Presupuesto año 2 de Marketing ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 32: Presupuesto año 3 de Marketing ................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 33: Actividades de RSE ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 34: Presupuesto de RSE .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 35: Cálculo de Ventas ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 36: Proyección de Ingresos ............................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 37: Cálculo de egresos ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 38: Calculo de depreciación ............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 39: Determinación del Capital social ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 40: Inversión inicial .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 41: Estado de Situación Financiera proyectado ............... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 42: Estado de Resultados proyectado ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 43: Estado de Flujo de Efectivo proyectado ..................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 44: Calculo WACC............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 45: Calculo VAN ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 46: Indicadores financieros .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 47: Financiamiento propuesto .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Cuadro 48: Cálculo del valor del emprendimiento ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

 

Figura 1: Business Model Canvas de Doing Sports. .................................................................. 12 

Figura 2: Personas que buscan compañeros de entrenamiento y espacios deportivo ............... 16 

Figura 3: Dueños de espacios deportivos ................................................................................... 16 

Figura 4: Lienzo propuesta de valor ............................................................................................ 18 

Figura 5: Diseño del aplicativo .................................................................................................. 24 

Figura 6: Producto bruto interno y demanda interna 2008 - 2019 ............................................ 31 

Figura 7: Matriz FODA .............................................................................................................. 35 

Figura 8: Cadena de valor ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 9: Mapa de procesos .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 10: Flujograma de procesos .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 11: Flujograma proceso operativo .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 12: Ubicación del local en el distrito de San Miguel ......... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 13: Estructura Organizacional .......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 14: Logotipo de la marca ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 15: Ciclo de vida ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 16: Página de Doing Sports en Facebook ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 17: Perfil de Doing Sports en Instagram ........................... ¡Error! Marcador no definido. 



10 
 

Figura 18: Descuento promocional a nuevos usuarios ................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 19: Matriz de Stakeholders por cada grupo de interés ...... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 20: Publicaciones en redes sociales .................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 21: Cálculo del COK .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 22: Beta desapalacado ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Figura 23: Beta desapalacado ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de trabajo 

 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

- Valeria Castillo - Gerente General 

Valeria se encargará de formular y plantear normas y procedimientos de la parte contable 

para el buen funcionamiento de la empresa. Asimismo, se asegurará de realizar el 

seguimiento del cumplimiento de todas las actividades relacionadas a la administración. 

- Rubén Effio Suclupe - Gerente de Operaciones 

Rubén se encargará plantear las estrategias para el logro de los objetivos de largo y corto 

plazo de la empresa, así como identificar y administrar los riesgos de la competencia. 
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Deberá desarrollar y gestionar el control administrativo, interpretar la información del 

área contable y de finanzas para la toma de decisiones gerenciales usando la información 

acertada de costos.  

- Catherine Esquerre - Gerente Comercial  

Catherine se encargará de analizar los canales adecuados para poder ingresar de manera 

óptima al mercado. Asimismo, se encargará de elaborar y controlar los planes financieros. 

También deberá desarrollar estrategias para captar nuevos proveedores y clientes.  

- Oscar Franco - Inversionista 

Oscar es un inversionista profesional para la empresa, ya que su principal objetivo es 

comercializar los instrumentos de deuda que se puedan negocian en el mercado 

financiero.  

- Ciro Silva - Inversionista 

Ciro es el segundo inversionista de la empresa, en conjunto con Oscar buscan posicionar 

y encontrar las mejores alianzas dentro del sector financiero. 

 

 

 

1.2. Proceso de Ideación 

 

1.2.1. BMC del proyecto  

 



12 
 

Figura 1: Business Model Canvas de Doing Sports.  

Fuente: Elaboración propia. 

A través del mapa de Business Model Canvas podemos observar que los participantes 

claves de nuestra app son los dueños espacios deportivos y las personas que interactúan 

con estos espacios. Nuestro público objetivo son personas de 18 a 40 años que desean 

hacer deporte. Las actividades claves es promocionar el aplicativo, posicionarnos en el 

mercado. Nuestra propuesta de valor es facilitar el nexo de las personas que quieren 

realizar diversos deportes con los espacios. Nuestros canales para fidelizar con los clientes 

serán redes sociales (Facebook e Instagram) y referidos. Nuestras ganancias serán a través 

de una app Freemium y por comisiones de los locales. Los costos que tendremos será el 

mantenimiento del app, programadores y publicidad. 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

Actualmente la tendencia de ejercer un estilo de vida saludable ha aumentado entre los 

peruanos, de esta manera realizan actividades deportivas que resultan beneficiosas para 

la salud. Dicha información se ve reflejada en los estudios de mercado realizados por la 

plataforma de Euromonitor Internacional (2019) en donde se evidencia la preocupación 

de la sociedad peruana por la salud. Ejemplo de ello, son las medidas que implementó el 

Gobierno como los octógonos en los alimentos, el desarrollo de evento deportivos que 

motiven la actividad física, revistas sobre salud, entre otros. 
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1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

El modelo de negocio tiene una alta oportunidad de escalabilidad debido a que muchas 

personas en el país y en el mundo practican deporte de forma frecuente, en especial los 

jóvenes y adultos, en el Perú esta cantidad de personas son aproximadamente el 37% de 

la población peruana, es decir, muchas personas necesitan encontrar un medio en el cual 

se les facilite encontrar más compañeros para realizar deporte, y más lugares deportivos 

los cuales se puedan hallar ordenadamente. Por este motivo es que el servicio se puede 

ampliar rápidamente, por ejemplo, vecinos que hacen deporte y buscan canchas 

deportivas disponibles que se puedan reservar adecuadamente. 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

En la actualidad se ha evidenciado que muchas personas presentan dificultad al momento 

de querer separar un espacio deportivo, esto se debe a la alta afluencia de estas o por la 

reserva previa de otros usuarios. Por otro lado, se consideró el factor distancia entre los 

espacios deportivos, pues esto varía según la zona y la cantidad de estas, lo cual refleja 

un inconveniente por la pérdida de tiempo al desplazarse de un lugar a otro. Por el 

contrario, existen situaciones en donde se cuenta con el espacio ya reservado, pero no se 

cuenta con la cantidad de jugadores lista, pues alguno de ellos se le presentó un 

inconveniente, imposibilitando iniciar el partido. En este caso, los arrendatarios de 

espacios deportivos cumplen con brindar el lugar a la hora pactada, es por ello, que ellos 

son una pieza importante como proveedores, ya que si no cuentan con un sistema 

adecuado de reserva podrían llegar a sufrir la pérdida de potenciales clientes y quizás 

hasta ganarse mala reputación, pues sus espacios no están disponibles.  

Este es un sector donde existe una gran demanda por realizar actividades físicas que va 

en aumento con el crecimiento de la población prueba de ello son los eventos deportivos 

que son organizados por instituciones del Estado, marcas deportivas como Adidas, Nike, 

Reebok, entre otras, o incluso por personas naturales, el interés por mantenerse saludable, 

entre otros. Asimismo, en este mercado se puede apreciar que existen academias de fútbol 

para niños hasta adultos, se han desarrollado aplicativos para correr o realizar ejercicios 
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en casa y aplicativos para reservar canchas de fútbol. Cabe destacar que los usuarios que 

presentan este estilo de vida incurren en un alto costo.   

De igual forma, se ha observado que los usuarios presentan ciertas dificultades al 

momento de buscar un espacio deportivo, ya sea por el tiempo que se emplea y no siempre 

logra conseguir en la fecha u hora deseada. Según la investigación que se ha realizado en 

el mercado existen alternativas que no son muy satisfactorias para el usuario, ya que 

incurren en un elevado costo y solo satisfacen una necesidad, sea solo el reservar un 

espacio para realizar deporte. En vista de ello se vio viable desarrollar un aplicativo que 

permita reunir a personas con los mismos intereses deportivos y a la vez les facilita la 

reserva de espacios deportivos sin la necesidad de acercarse hasta el establecimiento.   

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del 

problema 

 

Entrevistas a usuarios: Se realizó encuestas y entrevistas telefónicas, sobre la cual se 

obtuvo por parte de los usuarios sus experiencias en el alquiler de los espacios deportivos, 

el nivel de satisfacción en las reservas, la experiencia de conseguir o no un grupo ideal 

para practicar determinado deporte, entre otros comentarios obtenidos en dicho 

cuestionario y entrevista.  A continuación, presentamos el cuestionario realizado a nuestro 

público objetivo. 

- Encuesta a potenciales usuarios: 

1. ¿Sueles alquilar espacios deportivos? 

2. ¿Cuántas veces al mes alquilas? 

3. ¿Con qué frecuencia no encuentran espacios deportivos? 

4. ¿Con qué frecuencias cancelan tu espacio deportivo? 

5. ¿Con qué frecuencia no llegas a completar el equipo necesario para realizar tu 

actividad? 

6. ¿Qué haces cuando no tienes disponible para alquilar un espacio deportivo en 

tu local preferido? 

7. ¿Cuánto te tardas en buscar espacios deportivos? 

8. Por favor, podrías comentarnos sobre malas experiencias que has 

experimentado a la hora de alquilar espacios deportivos. 

- Entrevistas personales (telefónicas) 

1. ¿Crees que es mejor realizar deportes con un compañero? ¿Por qué? 
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2. ¿Qué opinas sobre el hacer deporte con personas desconocidas? 

3. ¿Alguna vez has reservado un lugar deportivo? ¿Cómo fue tu experiencia? 

4. ¿Cuál crees que podría ser una opción para mejorar la experiencia al buscar y 

reservar espacios deportivos? 

5. Según tu experiencia, ¿Qué características son determinantes al momento de 

alquilar un espacio deportivo?     

6. Si tuvieras que buscar a una persona para practicar un deporte que te gusta, 

¿Cuál sería el perfil de esta? 

7. ¿Crees que las redes sociales son la solución para encontrar personas con el 

fin de practicar deporte? ¿Por qué? 

8. En el caso que no logres encontrar espacios deportivos disponibles ¿Qué 

haces? 

9. ¿Cuál consideras que podría ser una solución ante este problema? 

10. ¿Con qué frecuencia realizas deporte/actividades físicas? 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Gracias a los resultados de la encuesta hemos podido saber que una persona que hace 

deporte de fútbol, prefiere hacerlo en espacios deportivos de grass sintético. En promedio 

los usuarios realizan su actividad deportiva 3 veces al mes, lo cual es muy común. 

Asimismo, se evidencio que en determinadas veces los usuarios no lleguen a completar 

el equipo ideal para practicar deporte y en determinadas ocasiones no encuentren 

disponibilidad de espacios deportivos.  

Es preciso mencionar, que se obtuvo comentarios positivos sobre nuestro proyecto, ya 

que cubre los criterios más importantes para realizar una actividad deportiva. Entre los 

cuales; reservar un ambiente deportivo, variabilidad para escoger un espacio deportivo y 

tener acceso a los horarios de disponibilidad de dicho lugar. Por otro lado, se logró obtener 

comentarios positivos sobre la opción de encontrar personas con los mismos fines 

deportivos y poder crear un grupo determinado para dicha actividad. 

 

  

2.2. Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 
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El proyecto en desarrollo tiene dos perfiles de clientes. Por un lado, son las personas que 

realizan deportes en sus rutinas semanales y que buscan personas que compartan dichos 

hábitos para poder ejercerlo en conjunto en las zonas de San miguel, Magdalena, San 

isidro, Miraflores, Barranco y Surco. Por otro lado, son las personas, empresas o 

municipalidades los cuales son dueñas de espacios deportivos y quieran aumentar sus 

ingresos al alquilar sus ambientes mediante la aplicación de Doing Sports. Los trabajos 

serán aquellas actividades que los clientes pretenden solucionar según las necesidades 

que perciban. Algunas de estas actividades se pueden visualizar en los círculos de color 

amarillo de la imagen inferior, los clientes buscan resolver una necesidad el cual es buscar 

personas para practicar deportes en conjunto y buscar espacios deportivos para la 

realización de estos. Así mismo, se puede observar las frustraciones de color verde las 

cuales generan un malestar y desmotivación en los clientes por lo que se trata de no llegar. 

Por último, las alegrías se muestran en la esquina superior izquierda. 

Figura 2: Personas que buscan compañeros de entrenamiento y espacios 

deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3: Dueños de espacios deportivos  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

El bloque de producto servicio mostrada en el cuadro inferior, muestra el servicio por 

brindar teniendo como nombre Doing Sports y buscará la captación de potenciales 

clientes y socios claves.  

Los creadores de alegría son aquellas cualidades que darán beneficios por un lado a los 

clientes por ser el intermediario en la búsqueda de personas para practicar deportes y por 

otro lado a los socios claves dándoles beneficios monetarios la promocionar sus 

ambientes mediante la aplicación.  

Los aliviadores de frustraciones son esenciales para poder contrarrestar las frustraciones 

y dará mayor efectividad a los creadores de alegrías. 
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Figura 4: Lienzo propuesta de valor  

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Cuadro 1: Determinación tamaño de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2: Delimitación tamaño de mercado 

Fuente: Elaboración propia. 

Para poder delimitar el tamaño de mercado nos enfocamos como público objetivo en las 

personas entre 18 a 40 años del nivel socioeconómico A y B que realicen deporte y que 

utilicen internet para sus actividades de entretenimiento, de las zonas de Lima 

Metropolitana y Callao, basándonos en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3: Lima Metropolitana 2019 – APEIM estructura socioeconómica de la 

población por zonas geográficas 

Fuente: APEIM. 

Obtuvimos la población de personas por zonas de los niveles socioeconómicos A y B, 

luego multiplicamos por el porcentaje de personas que usan internet y a su vez por el 

porcentaje de personas que tienen de 18 a 39 años, del siguiente cuadro. 
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Cuadro 4: Lima Metropolitana 2019 – Población por sexo y segmentos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: APEIM Población por sexo y segmentos de edad. 

Posteriormente, tras sumar las multiplicaciones obtuvimos el tamaño de mercado total en 

personas. Posteriormente, se elaboró un cuestionario para determinar cuántas personas 

participan en cada deporte que realizan en promedio y se obtuvo que al hacer deporte las 

personas se organizan en grupos de 10 personas en promedio. Ese monto lo dividimos 

con el tamaño de mercado en personas y lo multiplicamos por el precio promedio en soles 

del servicio que es 13.5 soles y obtuvimos que el tamaño de mercado es de 10 millones. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Descripción de la solución propuesta 
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

 

Cuadro 5: Hipótesis 1 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 6: Hipótesis 2 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7: Hipótesis 3 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

 

Para validar el modelo de negocio se realizó un cuestionario en línea a diferentes personas 

que realizan deporte de entre 18 a 40 años aproximadamente, se realizaron diversos tipos 

de preguntas, se comenzó preguntando su nombre, sexo, distrito donde vive y edad, luego 

se realizaron preguntas como: si les gusta hacer deportes con compañeros, también se les 

preguntó la opinión de hacer deporte con personas desconocidas, otra pregunta sobre su 

experiencia previa en hacer reservas de espacios deportivos, sobre la opinión de la 

experiencia al buscar espacios deportivos, sobre las características determinantes que 

deben de tener los espacios deportivos, sobre el perfil de las personas que buscan y la 

frecuencia con la que practica deporte. 

Dado ello, se elaboró el siguiente cuestionario. 

- Guía de preguntas para entrevistas de validación: 

1. ¿Crees que es mejor realizar deportes con un compañero? ¿Por qué? 

2. ¿Qué opinas sobre el hacer deporte con personas desconocidas? 

3. ¿Alguna vez has reservado un lugar deportivo? ¿Cómo fue tu experiencia? 

4. ¿Cuál crees que podría ser una opción para mejorar la experiencia al buscar y 

reservar espacios deportivos? 
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5. Según tu experiencia, ¿Qué características son determinantes al momento de 

alquilar un espacio deportivo?  

6. Si tuvieras que buscar a una persona para practicar un deporte que te gusta, 

¿Cuál sería el perfil de esta? 

7. ¿Crees que las redes sociales son la solución para encontrar personas con el 

fin de practicar deporte? ¿Por qué? 

8. En el caso que no logres encontrar espacios deportivos disponibles ¿Qué 

haces? 

9. ¿Cuál consideras que podría ser una solución ante este problema? 

10. ¿Con qué frecuencia realizas deporte/actividades físicas? 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

De la primera hipótesis acerca de que las personas mayores de 18 años que practican 

deporte en los distritos socioeconómicos de la clase A y B de Lima Metropolitana y 

Callao, quienes presentan dificultades al momento de buscar espacios deportivos para 

practicar algún deporte, pues les consumen tiempo y con no obtienen resultados 

satisfactorios debido a que los espacios se encuentran reservados u ocupados, se obtuvo 

que solamente el 31% de las personas están satisfecho al realizar algún deporte, mientras 

que el otro 69% están insatisfecho al reservar un espacio deportivo. 

En cuanto a la segunda hipótesis acerca de que las mayores de 18 años que practican 

deporte de los distritos socioeconómicos A y B de Lima y Callao presentan dificultades 

al momento de buscar personas para practicar algún deporte de interés con el fin de 

entrenar, divertirse, distraerse o relajarse, se obtuvo que el 100% de las personas prefieren 

hacer deporte en compañía y afirmaron que hacer deporte de esta manera les resulta 

motivador. 

De la tercera hipótesis, se obtuvo que el 96% de las personas están interesadas en reservar 

espacios deportivos a través de una app y que los factores que consideran al momento de 

reservar un espacio es la calidad, distribución, ubicación y el precio. 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Se determinó que el modelo de negocio es viable debido a que los altos porcentajes de 

aceptación obtenidos de las hipótesis propuestas, pues existe un segmento de la población 
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que busca hacer deportes con diferentes personas y que también buscan espacios 

deportivos de calidad de acuerdo con el deporte que vayan a practicar. Además, se 

encontró que la mayoría de las personas buscan tener una solución a la problemática 

propuesta. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

El concierge sirve para validar que alguien quiere usar nuestro servicio y está dispuesto a 

pagar por él, en el caso de Doing Sports realizaremos el concierge de la siguiente manera, 

realizaremos una página en Facebook e Instagram para derivar los clientes a nuestro 

aplicativo y la página web, y obtener intenciones de uso del servicio, así como hacer 

publicidad para el uso del aplicativo. 

Los usuarios podrán así conocer el servicio nuevo que se brindará de manera organizada, 

el usuario comenzará por conocer en primer lugar el servicio a través de Facebook, luego 

los interesados en el uso del servicio se dirigirán a la página web del servicio, y al 

aplicativo para que pueda realizar el servicio de manera satisfactoria. De esta manera 

tenemos que el usuario primero se entera del servicio a través de publicidad en redes 

sociales como Facebook principalmente, y luego realizará el uso del servicio en el 

aplicativo. De esta manera muchas personas que anden buscando con quien hacer deporte 

o que busquen un lugar donde hacer deporte, podrán solucionar estos problemas de forma 

fácil y rápida. 

A continuación, se muestran imágenes del aplicativo realizado: 

Figura 5: Diseño del aplicativo 
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Fuente: Marvel app. Elaboración propia 

Además, respecto al concierge nos sirve para validar si nuestro público objetivo estaría 

dispuesto a utilizar y a pagar por nuestro servicio, en el caso del aplicativo “Doing Sports” 

realizaremos el concierge de la siguiente manera, ofreceremos una página web para 

informar a nuestros clientes sobre el servicio. De esta manera podrán conocer a detalle lo 

que se ofrecera en el aplicativo.  Asimismo, nos apoyaremos en las redes sociales como 

“Facebook e Instagram” para ofrecer más información. El objetivo del aplicativo es 

conectar a personas que opten por hacer deporte y/o a la vez busquen espacios deportivos 

para dichos fines. Como parte de la validación del concierge se realizaron entrevistas a 

los propietarios de los espacios deportivos (Socios) y se obtuvo como información: 

- Cuestionario 1: 

1. ¿Nombre completo? 

Jorge Cahuana Quispe 

2.  ¿Cómo se llama el espacio deportivo y dónde está ubicado? 

Walon 
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3.  ¿Alguna vez ha presentado inconvenientes con las reservas realizadas?, 

¿Se cancelaron? 

Sí, en ocasiones las separan con una parte del costo, pero aun así no vienen 

y quieren su rembolso o la quieren cancelar a último momento. 

4. ¿Con que tiempo de anticipación se realizan las reservas? 

La pueden realizar de una semana a otra o de un día para otro, mientras 

que ya no esté reservada. 

5.  ¿Tiene tarifas o montos para garantizar una reserva? 

Sí, para separarla tienen que dar un adelanto de 50 soles (precio total 90). 

6.  ¿Los espacios deportivos son utilizados para otros fines? 

Si, para ejercicio de baile o eventos. 

7. ¿La compañía presenta reglas o políticas específicas? (seguridad, 

cobranzas y limpieza) 

Tenemos las políticas de pagar el total antes de ingresar a la cancha y de 

no usar chimpunes. 

8.  ¿Cuenta con un libro de reclamaciones? 

No 

9.  ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

Solo uno por turno. 

10.  ¿Qué medios de publicidad utiliza? 

Solo Facebook 

11.  ¿Qué modalidad de cobro utiliza mayormente? 

Solo en efectivo. 

12.  ¿Emite comprobantes de pago? 

Si 

13.  ¿En qué días u horarios los espacios deportivos no presentan afluencia de 

público? 

Los días de semana, específicamente en las mañanas y tardes. 

14. ¿Qué beneficios considera que podría garantizar el uso de nuestro 

aplicativo? 

Que Walon se haga más conocido y que la reserva sea por la totalidad. 

15.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio? 

No más de 10 soles por hora. 
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- Cuestionario 2: 

1. ¿Nombre completo? 

Angel Rafael Torres 

2. ¿Cómo se llama el espacio deportivo y dónde está ubicado? 

Misti 

3. ¿Alguna vez ha presentado inconvenientes con las reservas realizadas?, ¿Se 

cancelaron? 

Sí, no llegan a venir o llegan tarde y a pesar de ello no quieren que se le 

descuente el tiempo. He tenido problemas que hasta no quieren salirse de la 

cancha. 

4. ¿Con que tiempo de anticipación se realizan las reservas? 

En cualquier momento. 

5. ¿Tiene tarifas o montos para garantizar una reserva? 

30 soles porque más no quieren dejar. 

6. ¿Los espacios deportivos son utilizados para otros fines? 

Baile, ejercicios de entrenamiento (no específicamente futbol), conciertos, 

fiestas. 

7. ¿La compañía presenta reglas o políticas específicas? (seguridad, cobranzas y 

limpieza) 

Pagar por completo antes de usar el espacio deportivo. 

8. ¿Cuenta con un libro de reclamaciones? 

No 

9. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

4 personas. 

10. ¿Qué medios de publicidad utiliza? 

Ninguna. 

11. ¿Qué modalidad de cobro utiliza mayormente? 

En efectivo. 

12. ¿Emite comprobantes de pago? 

No. 

13. ¿En qué días u horarios los espacios deportivos no presentan afluencia de 

público? 

De lunes a viernes en el día. 

14. ¿Qué beneficios considera que podría garantizar el uso de nuestro aplicativo? 
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El pago garantizado de la hora separada y publicidad. 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio? 

5 soles por hora. 

 

- Cuestionario 3: 

1. ¿Nombre completo? 

Lizbeth de los Angeles Sanchez Sampertegui 

2. ¿Cómo se llama el espacio deportivo y dónde está ubicado? 

La Bombonera 

3. ¿Alguna vez ha presentado inconvenientes con las reservas realizadas?, ¿Se 

cancelaron? 

Sí, no me han llegado a pagar completo o no llegan a venir. 

4. ¿Con que tiempo de anticipación se realizan las reservas? 

En cualquier momento 

5. ¿Tiene tarifas o montos para garantizar una reserva? 

Sí, la mitad. (40 soles). 

6. ¿Los espacios deportivos son utilizados para otros fines? 

Solo para jugar fútbol. 

7. ¿La compañía presenta reglas o políticas específicas? (seguridad, cobranzas y 

limpieza) 

Pagar completo antes de comenzar a jugar. 

8. ¿Cuenta con un libro de reclamaciones? 

No. 

9. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

Solo 2 personas. 

10. ¿Qué medios de publicidad utiliza? 

Ninguna.  

11. ¿Qué modalidad de cobro utiliza mayormente? 

En efectivo. 

12. ¿Emite comprobantes de pago? 

No. 

13. ¿En qué días u horarios los espacios deportivos no presentan afluencia de 

público? 

De lunes a viernes en las mañanas. 
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14. ¿Qué beneficios considera que podría garantizar el uso de nuestro aplicativo? 

Un pago garantizado y hacer llegar a más personas, como colegio que quieran 

hacer educación física en sus canchas. 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestro servicio? 

Entre 8 o 15 soles. 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Obtuvimos que los propietarios tienen la intención de realizar reservas en sus espacios 

deportivos, debido a que esta gran opción les aseguraría un pago beneficioso y la 

oportunidad de ofrecer más servicios a sus clientes que practican deporte. Por este motivo 

Doing Sports es una buena opción que fomenta el deporte y que aplicado a gran escala 

tendría muchos beneficios. Por otro lado, al tener registrado a 32 potenciales clientes en 

la publicidad de un descuento, nos indica que efectivamente existe un mercado el cual 

está dispuesto a suscribirse a nuestra app. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge. 

 

Como aprendizaje concluimos que es viable realizar el aplicativo Doing Sports, debido a 

que existe un público de clientes y dueños de canchas, dispuestos a colaborar y a que se 

realizan los deportes que las personas buscan según sus requerimientos. Otro aprendizaje 

que obtuvimos es que en el futuro el aplicativo se puede expandir a través de crecimientos 

y alianzas para elaborar cosas más complicada como torneos, por ejemplo. 

2.5.  Proyección de ventas 

 

Según los precios de los dueños de cancha determinamos su precio y comisión respectivo 

de acuerdo con las conversaciones que obtuvimos con los dueños. La proyección de 

ventas está explicada más adelante en el área de estados financieros. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. Plan Estratégico 

 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

 

- Misión: La misión es lo que todos los días hace la empresa, o también se puede 

definir como la razón de ser de la empresa, en Doing Sports la misión que tenemos 
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es ofrecer un servicio a través de un aplicativo que conecte personas diariamente 

para que hagan deporte, y que puedan encontrar el lugar que más se adecue al 

deporte o ejercicio a practicar. 

- Visión: La visión es como la empresa se quiere llegar a ver en el futuro, es la 

proyección que tiene en el futuro de sí misma, en Doing Sports la visión es ser 

reconocidos como la plataforma que une más personas para hacer deporte en 

distintos lugares de su preferencia. 

3.1.2. Análisis Externo 

 

- Análisis político y legal. 

Respecto a las pequeñas y microempresas consideradas “Mype” estas se 

determinan como principales fuentes de efectivo, puesto que aportan en 24% al 

PBI nacional1 y está constituido por personas naturales o jurídicas. De acuerdo 

con el proceso de producción tanto en empresas Mype como consorcios 

considerables ambas están destinadas a la manufactura y comercialización de 

bienes o servicios. 

 

Según el régimen tributario fijado por la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria (SUNAT), Las pequeñas empresas sus ingresos 

anuales deben ser superior a 150 UIT y hasta un límite máximo de 1700 UIT. Sin 

embargo, para las microempresas sus ingresos anuales deben ser hasta el monto 

máximo de 150 UIT. 

 

De igual importancia según los informes del Ministerio de la Producción durante 

el 2017 un total de dos millones de “Mypes” mantienen operaciones de manera 

activa. Es decir, según los datos obtenidos entre el 50% y 60% de las Mypes son 

formales y cumplen los requisitos. Por otro lado, la demanda de canchas sintéticas 

y espacios deportivos incrementa en 15% en Lima y provincias debido a los 

últimos resultados obtenidos por la selección nacional2. 

 

En el presente, la SUNAT brinda facilidades a las “Mypes” con la única finalidad 

de estimular la producción y formalización de dichas organizaciones. Asimismo, 

 
1 Ref: Ministerio de la Producción (Produce) – Raúl Perez Reyes (29/05/2018) 
2 Ref: Ariana Garrido Lecca – Jefe de Marketing de Top Sport Internacional – Diario Gestión (19/10/2017) 



31 
 

existen beneficios generales para las microempresas, se mencionan a 

continuación: 

- Se puede constituir como personas jurídicas a través del portal de servicios 

al ciudadano y empresas de SUNARP. 

- Facilidad para asociarse y tener un mayor acceso al mercado privado y 

estatales. 

- Se goza de facilidad del Estado para participar en eventos feriales y 

exposiciones nacionales e internacionales. 

- Se goza de facilidad en el acceso al enlace “Exporta Fácil”, el cual ofrece 

recursos para la exportación. 

- Se goza de facilidad en la participación de contrataciones y adquisiciones 

por parte del estado. 

 

Otro de los requisitos vitales para la formalización de una microempresa o 

pequeña empresa es el Registro Único de Contribuyente (RUC), el usuario y clave 

SOL para el acceso a las operaciones en línea. Respecto a las ventajas del Régimen 

Mype Tributario montos a pagar de acuerdo con las ganancias obtenidas, tasas 

reducidas, posibilidad de suspender los pagos a cuenta y la emisión de 

comprobantes de cualquier tipo. 

 

- Análisis económico. 

Figura 6: Producto bruto interno y demanda interna 2008 - 2019 
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Respecto al sector económico el crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2019 fue 

favorable, ya que aumentó en 2.3% por dichas operaciones económicas. Por otro lado, el 

PBI per cápita para el año 2019 alcanzó los USD 10,000. Esto quiere decir, que el país 

mantiene una posición estable a comparación de otros países. 

De acuerdo con la información recibida las actividades extractivas aumentaron, debido al 

crecimiento de la agricultura, ganadería y otros en (4.9%). Por otro lado, la contracción 

del sector pesquero y acuicultura decreció en (-20.3%) y la extracción de hidrocarburos 

“Gas y minerales” se vio afectado en (-0.6%). Asimismo, las actividades de 

transformación aumentaron debido al crecimiento del sector de construcción en (1.8%). 

Es preciso mencionar que la balanza comercial de país registró un superávit de $ 4.855 

MM durante el último año. Es decir, las exportaciones mantuvieron un total de $ 42.512 

MM siendo mayor, a comparación de las importaciones que tuvieron un total de $ 37.657. 

Por otro lado, durante el IV trimestre del 2019 se dieron de alta 40,833 empresas 

registradas como persona natural. Para el caso del departamento de Lima solo el 41.6% 

del total de altas se registraron. Mientras que la provincia de Lima presentó el 38.7% del 

total según datos obtenidos por INEI. 

 

- Análisis demográfico. 

Cuadro 8: Perú 2019 – Población según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Fuente: APEIM  
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Durante el año 2019 el Perú ha presentado una población de más de 32 millones de 

habitantes, de los cuales en el departamento de Lima mantiene más de 11 millones de 

habitantes. Por otra parte, en las principales regiones del país se ha identificado 

crecimiento económico. Es decir, la clase media en el Perú ha manifestado un crecimiento 

del 4.5% durante los dos últimos años3, dicho incremento se debe por el aumento del PBI 

durante el año 2018 y la reducción de la pobreza en 20.5% al cierre de dicho año. Es 

preciso mencionar que los departamentos que manifestaron dicho crecimiento para la 

clase media fueron: Ica, Madre de Dios, Piura, Lambayeque, Cusco, Ayacucho, 

Moquegua, Cajamarca y Amazonas. Mientras que otras regiones existe una reducción de 

la clase media. 

Respecto a los índices de desnutrición en el Perú ha manifestado una disminución del 

5.3% durante los últimos 5 años según INEI. Dicho valor positivo se debe a las buenas 

gestiones realizadas durante los últimos gobiernos, ya que se habilitó el acceso a los 

servicios básicos (Agua potable y saneamiento). Así mismo, se han identificado mejoras 

el sector educativo, a pesar de que aún no ha sido aprobado el Nuevo Proyecto Educativo 

Nacional para el 2036. 

- Análisis medioambiental. 

Respecto al análisis medioambiental se ha determinado que practicar deporte mejora la 

forma, mejora la resistencia física, la flexibilidad y movilidad de las articulaciones. Dado 

ello, para nuestra idea de negocio se ha identificado a nuestro público objetivo. El cual, 

realiza deporte en espacios deportivos en diferentes estaciones del año, siendo lo más 

relevante para su público ofrecer las mejores condiciones posibles. 

Asimismo, existen ventajas el practicar diferentes deportes, ya que mejora nuestro 

sistema respiratorio. Por ello, se puede afirmar que se aporta al medioambiente, puesto 

que, al utilizar pasto artificial, esté no necesita de químicos o fertilizantes manera en la 

cual se evita la contaminación. 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

 

Encontramos diferentes aplicativos que ayudan a fomentar el deporte y practicarlo. 

Presentan herramientas de mapas para ubicar diferentes ubicaciones de lugares deportivos 

 
3 Ref: César Peñaranda - Ejecutivo del IEDEP de la CCL 
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según el deporte escogido, te ayudan a crear un perfil para saber quién es y saber que 

tanto juega y posición lo hace. A continuación, presentaremos tanto aplicativos 

nacionales como internacionales que son populares en las redes sociales. 

- Competencia directa:  

- Pichanga Maker es un aplicativo que ayuda a organizar un partido de 

fútbol con varios amigos y gente nueva. Además del fútbol también se 

puede usar para jugar baloncesto, voleibol, tenis, ajedrez, entre otros. 

 

- Competencia internacional: 

- Fubles es un aplicativo solo para encontrar áreas deportivas para realizar 

el futbol y reunir personas nuevas que estén interesados a tu alrededor. 

- Timpik es un aplicativo que nos ayuda a formar equipos, entrar a uno y 

separar espacios deportivos. tiene la opción de hacerlo privado entre tus 

amigos o público si deseas captar o retar a otras personas que no sean de 

tu entorno.  

3.1.3. Análisis Interno 

 

- Conjunto de recursos. 

Nuestro proyecto tiene la ventaja de que no necesita muchos recursos, somos una 

empresa intermediaria, que une a una empresa que brinda el servicio de espacios 

deportivos con personas que tiene la necesidad de ocuparlas. Contamos con una 

base de datos trabajado por nosotros mismo, en donde, proyectamos la utilización 

de nuestro aplicativo. Como grupo tenemos una estabilidad económica que nos 

ayudará a invertir en el proyecto (se espera la inversión de 6000 soles) 

 

- Competencia. 

Contamos con una base de conocimientos sólidos, que hemos aprendido a través 

del tiempo en la universidad, tenemos la motivación de desarrollarlos en nuestro 

trabajo. Nuestro grupo está conformado por diferentes tipos de habilidades 

profesionales, entre ellas: contabilidad, marketing, negocios, administración, 

finanzas, etc. 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

Respecto al análisis del sector interno y externo que asumirá el negocio se realizó la 

matriz foda. 

Figura 7: Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 

3.1.5.1. Objetivos 

 

Los objetivos se basan en lo que intentamos alcanzar en el marco de nuestra misión como 

empresa, estos objetivos deben de ser realistas, precisos, medibles, alcanzables y con 

horizonte temprano, en Doing Sports, tenemos los siguientes objetivos: 

- Objetivos a corto plazo – Operación (1 año) 

o Finalizar el planeamiento estratégico y llevar el servicio a unas 5000 

personas aproximadamente. 
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- Objetivos a mediano plazo – Tácticos (2 a 5 años) 

o Mantener una línea de crecimiento con constante con marketing, 

publicidad y hacernos más conocidos en las redes sociales. (más de 20000 

personas usan el servicio aproximadamente). 

 

- Objetivos a largo plazo – Estratégicos (5 años a más) 

o Expandir el servicio a todo el territorio nacional, para luego expandirse a 

nivel internacional, comenzar a trabajar de manera macro en diferentes 

países del mundo. Y cubrir el servicio a más deportes, todos los deportes 

posibles. 

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

 

La estrategia que emplearemos será la diferenciación, ya que actualmente en Perú no se 

ha desarrollado un aplicativo que permita a los usuarios reservar un espacio deportivo 

desde la comodidad de su casa o cualquier otro lugar donde se encuentre sin la necesidad 

de acudir al establecimiento. Asimismo, nuestro diferencial está en que nuestra aplicación 

también permite encontrar otras personas con los mismos intereses ingresados por el 

usuario para que puedan realizar ejercicios en conjunto. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Respecto a las estrategias a implementar en el análisis FODA se ha determinado lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 9: Matriz FODA cruzado 



 
 

3.1.5.4. Metas 

 

- A corto plazo:  

o Socios de primer nivel. 

o Creación de logo y desarrollo de app. 

o Potenciar el marketing digital. 

 

- A largo plazo: 

o Alianzas con marcas deportivas como Adidas, Reebok, etc. 

o Ampliar la cantidad de espacios deportivos asociados. 

o Torneo entre los usuarios de la aplicación. 

 

3.1.6. Formalización de la empresa 

 

DOING SPORTS es un aplicativo donde podrás encontrar personas con quienes realizar 

deporte y además es un intermediario entre espacios deportivos y los clientes. 

Para la formalización de la empresa realizaremos lo siguiente: 

- Tiempo / Periodo: Indeterminado. 

- Razón Social: DOING SPORTS S.A.C 

Pasos para la constitución de la empresa: 

Nuestra empresa será una sociedad anónimo-cerrada. Cuenta con 5 accionistas por el 

momento. Tendremos un capital social basado en nuestros aportes. 

- Gastos Operativos: 

1. Reservar de nombre: no es un requisito obligatorio, pero nos ayudará que ninguna 

otra empresa haya utilizado este nombre. Este gasto es de 20 soles y lo 

realizaremos de manera online. 

2. Elaboramos una minuta: Nos contactaremos un abogado para realizarlo. Sera 

asociación anónima cerrada, ya que permite contar entre 2 y 20 socios. El gasto 

será aproximadamente 300 soles. 

3. Inscripción RUC donde nos indicarán nuestra CLAVE SOL y elección del 

régimen tributario es gratuito (Impuesto a la Renta). Ambas la realizaremos de 

manera presencial. 
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4. En la notaría se realizará la elevación la minuta donde adjuntamos el depósito del 

capital y el certificado obtenido en los Registros Públicos validando la 

autenticidad del nombre de la razón social. Aproximadamente nos costará 250 

soles. 

5. En la SUNARP se le entregará los documentos finales a la Oficina de los 

Registros Públicos para inscribirse en el registro de personas jurídicas. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

El cronograma de actividades se basó en las distintas tareas que realizaremos en un espacio 

determinado de tiempo, primero comenzamos por definir las actividades diarias y los 

objetivos que se realizarán en las misiones visiones y objetivos, el siguiente paso es 

corroborar si existe esta problemática entre los usuarios, y también entre los dueños. 

Seguidamente elaboramos los planes de administración, que abarcan los planes de marketing, 

plan de operaciones, plan financiero, plan de recursos humanos y la elaboración del 

aplicativo. Y por último está la ejecución de los mencionados planes, que se ejecutarán 

continuamente 

Cuadro 10: Diagrama de Gantt 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Plan de Operaciones 

 

Respecto a nuestros planes de acción a implementar como estrategias se tiene como prioridad 

sistematizar las funciones de la compañía en cada uno de sus colaboradores. Asimismo, se 

realizarán estrategias de orden en las actividades que desarrollen los trabajadores. A 

continuación, se mencionan algunos de los planes de acción. 

a. Descripción de cada uno de los servicios ofrecidos. 
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b. Listado de tarifas por los diferentes servicios ofrecidos. 

c. Horarios de atención y alquiler de los espacios deportivos. 

d. Modalidades de cobro a los clientes. 

e. Arqueo de caja sorpresivos. 

f. Depósitos a cuentas del efectivo recaudado en ventas. 

g. Itinerario del alumbrado en espacios deportivos. 

h. Inspección de limpieza y desinfección en baños y espacios comunes. 

i. Protocolos de seguridad y acción en caso de eventos sísmicos.  

j. Implementación de programas de mantenimiento e inspección. 

k. Implementación de un manual de funciones y código de ética. 

l. Procesos de reclutamiento y selección del personal. 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 8: Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Determinación de procesos 

 

- Procesos estratégicos. 
Dentro de los procesos estratégicos clave, tendremos el planeamiento de Marketing, 

el control de procesos estratégicos clave, identificación de alianzas de socios clave, 

el planeamiento financiero, planeamiento de recursos humanos y el planeamiento 

comercial. Estos planeamientos serán las cabezas clave de la organización, a partir de 

los diferentes se tendrá que ejecutar las diversas estrategias, pagos, cobros, 

realización de servicios, asistencias a clientes, reuniones con socios clave, dirección 

de personas y trato con los trabajadores. 

 

- Procesos operativos. 

En los procesos operativos nos basaremos en el desarrollo y mantenimiento del 

aplicativo, páginas web, Instagram y Facebook, también en la atención al cliente y la 

comunicación con los socios clave. Todo esto dará valor agregado al producto, para 

que sea un producto de calidad para mostrar al público. 

 

- Procesos de apoyo. 

En los procesos de apoyo o de soporte tendremos diferentes frentes en los cuales nos 

desempeñamos tales como la gestión financiera para planear los flujos de efectivo, 

ventas y otros. En la gestión de marketing veremos la publicidad a través de redes 

sociales como Facebook, Instagram y página web, la gestión comercial veremos la 

preparación de realizar más servicios a través del contacto con diversos socios o 

dueños, en la gestión operativa veremos los procesos tales como atención al cliente u 

otros, en la gestión administrativa veremos la parte de recursos humanos y la gestión 

de personas. 
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3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

Figura 9: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

 

Doing Sports ofrece la posibilidad de encontrar una persona con quien practicar deporte y un 

espacio deportivo. A través del gráfico, se puede observar el flujo de nuestros servicios. 

Figura 10: Flujograma de procesos  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Doing Sports a través del servicio de reserva y alquiler de espacio deportivo recibe una 

comisión de 13.5 soles. 

Figura 11: Flujograma proceso operativo  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

 

En nuestro negocio buscamos siempre estar interesado en nuestros futuros clientes, en cómo 

atraerlos y cómo mantenerlos. Es por ello que presentamos una lista de las actividades 

operaciones más importantes que tenemos que seguir. Estas actividades son posteriores a la 

inversión inicial de la empresa. 

Cuadro 11: Actividades operacionales 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estas actividades lo que buscamos es captar a los usuarios, y darle un seguimiento de 

cómo va evolucionando la interacción de ellos con nuestro aplicativo. Con el objetivo de 
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corregir las fallas que se pueden encontrar en el camino y solucionar para la mejor comodidad 

al cliente. 

A continuación, se detallará cada actividad mencionada en el cuadro anterior: 

1. Realizar publicidad en redes: Con el objetivo de llegar a más personas que cumplan 

con el perfil de nuestro usuario, hemos decidido el área de gerencia y publicidad como 

política que las redes sociales a utilizar son dos: Una es Facebook y otra Instagram 

en la cual se publicaran 2 materiales distintos en cada uno. Este uso de las redes 

sociales no ayudará alcanzar a mayor público objetivo y el costo estará conformado 

por 6 soles por día en Instagram y 4 soles por día en Facebook, obteniendo un total 

al mes en gasto de publicidad en redes sociales de S/ 600. Las cantidades de 

materiales publicados y en el cual se invertirá en las redes sociales, depende de 

nuestro margen neto obtenido, es decir, si este supera en un 30% la del año anterior a 

cierre, solo se invertirá en 2 publicaciones (1 para Instagram y 1 para Facebook), si 

este no supera el 30% del año anterior entonces se invertirá en 4 publicaciones (2 para 

Facebook y 2 para Instagram). Siempre se tiene que cumplir en esta última la política 

de 48 publicaciones al año. 

 

2. Realizar eventos sociales que atraigan a futuros miembros: Con el objetivo de 

hacernos conocer planeamos realizar eventos como campeonatos de fútbol 7, futsal y 

básquet (deportes más realizados en Lima). Se piensa invertir una vez al mes, 

comenzando con fútbol 7 el primer mes, en el cual consta de una inscripción baja y 

un premio alto. El premio será establecido según los equipos que se inscriban, no será 

para fines de obtener ganancias, en vez de ello será para poder captar la mayor 

cantidad de personal a nuestro evento para hacer conocida nuestra aplicativo. Es por 

ello que, con el aporte de S/ 2,000 más las inscripciones se podrá pagar todo costo del 

evento. 

 

3. Realizar comunicación con los usuarios tanto activos como no activos: Con el 

objetivo de saber las opiniones de los clientes se ha establecido esta actividad, la cual 

consta de llamar a los clientes suscritos y a los que dejaron de usar por un tiempo de 

un mes nuestra aplicación, esto con el objetivo de saber nuestras deficiencias y 

mejorarlas. Es por ello que, invertiremos 120 soles mensuales, lo cual consta de un 
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plan de un celular con llamadas ilimitadas que será usado por el gerente de 

operaciones. 

 

4. Realizar visitas a centros deportivos, escuelas y otros puntos de encuentro de 

jóvenes: Con el objetivo de promocionar nuestra aplicación, nuestro gerente 

comercial se encargará de realizar charlas una vez al mes, en la cual podrá hablar de 

Doing Sports y entregar pequeños regalos a los oyentes. 

 

- Localización. 

Para la determinación de la localización se ha optado por el método de “Calificación 

de factores”. Puesto que, existen elementos relevantes determinados por la compañía 

Doing Sport S.A.C. Los mismos, que se les ha asignado un índice de importancia para 

2 de los distritos determinados como lugares estratégicos: "San Miguel y Pueblo 

Libre". A continuación, los análisis cuantitativos de la determinación del lugar a 

operar. 

Cuadro 12: Factores relevantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 13: Factores relevantes por distrito 
 

Fuente: Elaboración propia. 



46 
 

Cuadro 14: Calificación según distritos 
 

Fuente: Elaboración propia. 

- Ubicación del local. 

El lugar donde se iniciarán las actividades de la compañía será en la Calle Banchero 

Rossi 240, Maranga Etapa Vii, San Miguel. A continuación, se mostrará el croquis 

de la oficina. 

Figura 12: Ubicación del local en el distrito de San Miguel  

 

Fuente: Google Maps. 

- Costo: S/. 1,700 (Mensual) 

- Anticipo: 2 Meses de adelanto 

- Tamaño: 70 m² 

Es preciso mencionar, que se ha optado por el servicio del alquiler de la oficina, ya que 

consideramos que mejora nuestra imagen corporativa, obtenemos una simplificación 

administrativa y sobre todo obtenemos costos ajustado a nuestras necesidades. 
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3.2.3. Presupuesto 

 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

 

Cuadro 15: Inversión inicial 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

- Costos iniciales 

Cuadro 16: Costos de constitución 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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- Determinación de los gastos operativos. 

 

De acuerdo con la estructura de los gastos operativos estos se diferencian por gastos 

administrativos y gastos de ventas. La distribución de los gastos administrativos 

describe a los materiales utilizados por el personal, servicio de alquiler, servicio de 

telefonía, servicios básicos y el sueldo del Gerente General. Sin embargo, los gastos 

de ventas son aquellos que se originan como resultado de la venta o servicio ofrecido. 

Es decir, los servicios telefónicos utilizados por el personal de ventas, la publicidad 

en redes sociales (Facebook e Instagram), mantenimiento del aplicativo y las 

remuneraciones del Gerente comercial y de operaciones. 

Cuadro 17: Gastos operativos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 18: Total de gastos operativos 

 
 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

- Evaluación de la comisión a cobrar. 

Respecto a la comisión a cobrar por la utilización del servicio es del 10% sobre el 

precio por hora en los espacios deportivos. Dado ello, se ha seleccionado algunos de 

los posibles socios y se han identificado sus tarifas a cobrar por hora, posteriormente 
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con la data obtenida se ha realizado el precio promedio a cobrar. A continuación, se 

mostrará el análisis cuantitativo. 

Cuadro 19: Determinación de precios 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

 

3.3.1. Estructura organizacional 

 

Doing Sports es una aplicación que ingresa al mercado y para un mejor control de las áreas 

desempeñadas se ha considerado la siguiente estructura. 
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Figura 13: Estructura Organizacional  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los próximos 3 años se contará con 3 áreas, las cuales son importantes para el desarrollo 

del proyecto. En primer lugar, se encuentra el directorio conformado por 2 inversionistas, 

quienes serán los que aportan capital para el funcionamiento de la aplicación. En segundo 

lugar, será la Gerencia General, la cual define las actividades, trabaja de la mano con el 

equipo, es el área encargada de tomar decisiones y velar por el bienestar del proyecto. En 

tercer lugar, se contará con el área de Operaciones en donde se plantean las estrategias para 

el logro de los objetivos de corto y largo plazo. También, se encargará de y administrar los 

riesgos de la competencia. Finalmente, el área comercial se encargará de analizar los canales 

adecuados para ingresar de manera óptima al mercado. Asimismo, desarrollará estrategias 

para captar nuevos proveedores y clientes. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

 

En Doing Sports se contará durante los 3 primeros años de operación con 3 colaboradores, 

los cuales son:  

- Gerente General 

- Gerente de Operaciones 

- Gerente Comercial 

En los tres casos se contará con el personal a tiempo completo y con una remuneración 

mensual de S/ 2,000. Asimismo, estos sueldos aumentarán gradualmente para el año 2 y 3. 
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Cuadro 20: Sueldo por área 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

- Gerencia General. 

En este puesto el Gerente General es el encargado de la toma de decisiones, dirigir, 

supervisar y guiar a las demás áreas. Para ello, el perfil que se busca es el siguiente. 

Cuadro 21: Descripción del puesto de Gerente General 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Gerente de Operaciones. 

Se encargará de revisar de manera constante las actividades, mantenimiento de la 

aplicación. Asimismo, deberá contar con un control sobre posibles fallas o caídas del 

aplicativo. Tendrá que analizar el control de calidad. 

 

Cuadro 22: Descripción del puesto de Gerente de Operaciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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- Gerente Comercial 

Se encargará de desarrollar estrategias efectivas junto con el área de Marketing para 

captar potenciales clientes. Deberá analizar el mercado para seguir proyectando el 

servicio. Asimismo, deberá fomentar la comunicación interna. 

 

Cuadro 23: Descripción del puesto de Gerente Comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4. Presupuesto 

 

Para el presupuesto de RR.HH se ha considerado las cargas sociales básicas teniendo un total 

de 45.22%. Asimismo, las remuneraciones mensuales se presentan en el cuadro a 

continuación y se ha proyectado 2 aumentos, el primero en el segundo año de operaciones y 

el segundo para el tercer año. 

 

Cuadro 24: Cargas sociales 
 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 25: Sueldo por cada trabajador 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 1, se contó con 3 trabajadores en total y se mantuvo un sueldo fijo por los 12 

meses del año. En todas las áreas los sueldos ya cuentan con las cargas sociales. En tal sentido 

los gastos para el primer año son los siguientes. 

Cuadro 26: Presupuesto año 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el año 2, se seguirá contando con la misma cantidad de trabajadores. Asimismo, se 

proyectó un aumento de sueldo para cada colaborador a partir del mes de Julio, dicha 

bonificación ya cuenta con las cargas sociales correspondiente teniendo así la siguiente 

proyección para el segundo año de operaciones. 
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Cuadro 27: Presupuesto año 2 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el año 3, se mantiene la cantidad de colaboradores y se considera el segundo aumento 

de sueldo a partir del mes de marzo. 

Cuadro 28: Presupuesto año 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En tal sentido, el presupuesto de sueldos para los próximos 3 años de operaciones de la 

empresa, considerando los aumentos y cargas sociales, se tiene como resultado los siguientes 

montos. 

Cuadro 29: Presupuesto anual 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4. Plan de Marketing 

 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Nuestro servicio se brinda a través de una aplicación llamada Doing Sports, la cual está 

dirigida para los amantes de los deportes permitiéndoles la reserva de espacios deportivos, 
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ofreciendo una mayor comodidad a los usuarios, pues pueden hacer esta separación desde 

cualquier lugar donde se encuentren, solo deben tener descargada la aplicación, encontrar el 

espacio deportivo y reservarlo para la fecha deseada.  

Asimismo, la estrategia que rige a Doing Sports es la diferenciación, pues el servicio que se 

ofrece no se ha visto desarrollado en el mercado, además, el aplicativo permite poder 

encontrar un compañero o grupos de compañeros para poder realizar la actividad deportiva 

deseada, ya sea correr, entrenamiento funcional o el compañero faltante para la pichanga. 

- Componentes de la estrategia del producto 

o Desarrollo de la marca. 

Doing Sports nació por el creciente aumento de las actividades físicas en el 

día a día de los peruanos. El nombre está pensando en motivar a los usuarios 

a realizar deporte. 

Figura 14: Logotipo de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

o Características del producto. 

- Fácil y rápido uso de la aplicación. 

- Reserva de espacios deportivos en menor tiempo. 

- Interconecta usuarios para que puedan realizar deportes.  

o Ciclo de vida. 

Al ser un servicio nuevo en el mercado nos encontraremos en la etapa de 

introducción, pues en el primer año se estima que las descargas y creación de 

usuario no serán en cantidad. En esta etapa del mercado es primordial 

implementar estrategias de marketing que ayuden a la marca a posicionarse 

en la mente del cliente. Hoy en día nos podemos apoyar en las redes sociales 
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como Facebook e Instagram las cuales nos permitirán captar a un mayor 

público. 

Figura 15: Ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Las estrategias de precios de Doing Sports será ingresar al mercado bajo el modelo de una 

aplicación freemium, pues los usuarios podrán descargarla desde la tienda virtual de sus 

celulares de manera gratuita, dicho modo le permite realizar una cantidad de búsquedas 

limitadas. Sin embargo, si el cliente desea contar con más opciones dentro de la aplicación 

podrá suscribirse realizando un pago mensual de S/ 3.00. 

El precio fue validado a través de una encuesta que se aplicó a los potenciales clientes donde 

indicaron cuánto estarían dispuestos a pagar por contar con un aplicativo que le ofrezca la 

reserva de espacios deportivos y la búsqueda de un compañero para realizar deporte. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

 

Doing Sports estará disponible a través de su aplicativo tanto para los sistemas Android e 

iOS. Asimismo, contará con una página en Facebook e Instagram, mediante los usuarios 

podrán interactuar con la marca y absolver consultas que puedan surgir. De igual manera, 

nos servirán como medios de difusión sobre noticias, tips, promociones, entre otros. 
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Figura 16: Página de Doing Sports en Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook de Doing Sports 

 

Figura 17: Perfil de Doing Sports en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instagram de Doing Sports 

 

- Funciones de los canales de distribución  

Principalmente las funciones de los canales antes mencionados son: 

- Promocionar beneficios de la aplicación. 

- Información sobre nuestro servicio. 

- Brindar información sobre las zonas en donde contamos con aliados. 

- Absolver dudas y consultas de los usuarios. 
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3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

Las estrategias de promoción empleadas servirán para dar a conocer el servicio y lograr un 

posicionamiento en el mercado. Actualmente, por lanzamiento se ofrecerá un descuento a 

cierta cantidad de personas que se inscriban en nuestra base de datos para obtener un 15% de 

descuento en su primera reserva de espacios deportivos. Asimismo, se ha planificado lanzar 

una promoción cuando nuestra página de Facebook alcance un total de 1,000 me gustas para 

que de igual manera podamos alcanzar mayor nivel de nuevos clientes y fidelizar a los 

antiguos. 

Figura 18: Descuento promocional a nuevos usuarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. Publicidad para Facebook e Instagram 

 

 

3.4.2. Presupuesto 

 

Para el primer año se ha considerado que las principales actividades de Marketing a realizar 

será una campaña de publicidad la cual tendrá una recurrencia mensual. Posterior a ello se 

planificará eventos sociales que estén relacionados al deporte para así captar a una mayor 

cantidad de potenciales usuarios, de igual manera participar en dichas actividades ayudarán 
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a dar a conocer más a la empresa. Asimismo, se planea tener una comunicación activa con 

todos nuestros usuarios. Para las actividades previamente mencionadas se ha destinado un 

presupuesto anual, el cual suma en total S/ 16,840. 

Cuadro 30: Presupuesto año 1 de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 31: Presupuesto año 2 de Marketing 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32: Presupuesto año 3 de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

 

En los tiempos actuales la sociedad se encuentra en búsqueda de tener un futuro más 

sostenible y amigable con el medio ambiente, por esto se encuentran atraídos por 

organizaciones que tiene responsabilidad de sus actividades. 

Lo que buscan las personas es que de las empresas de las cuales consumen servicios o bienes 

o laboran contribuyan a los problemas que actualmente tiene el mundo, que son los problemas 

sociales y ambientales, que no solo que se concentren en sus ingresos. Es por ello que nuestro 

grupo de interés es el siguiente:  

- Internos: 

o Empleados. 

o Accionistas. 

- Externos: 

o Proveedores. 

o Sociedad. 

o Gobierno. 

o Clientes. 
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Figura 19: Matriz de Stakeholders por cada grupo de interés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

 

- Responsabilidad Social Interna: 

- En nuestras oficinas contaremos materiales ecológicos y productos de 

papelería. Entre ellos son: cuadernos ecológicos, papel reciclado y 

archivadores. 

- En nuestras oficinas contaremos con tachos en donde se podrá deshacer de las 

cosas innecesarias. Estos tachos estarán distribuidos de la siguiente manera: 

Para plásticos, papel y cartón, vidrio, y productos orgánicos. 

- Plan de capacitación al colaborador en temas de seguridad y cuidado. 

 

- Responsabilidad Social Externa: 

- La organización contará con actividades cada mes, en el cual se obsequiará 

productos ecológicos como cuadernos y lapiceros. Todos ellos ecológicos, 

algunos contarán con material de bamboo. 

- A la hora de trabajar con nuestros socios, para ser más exactos los dueños de 

las canchas deportivas, proporcionaremos a sus instalaciones cuatro tachos 

para deshacer la basura de los clientes. 
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- Los tachos de basura serán para plásticos, papel y cartón, vidrio, y productos 

orgánicos. Además de ello presentaremos a los dueños un tacho especial para 

que puedan deshacer zapatillas y chimpunes las personas que les parezca 

oportuno con el objetivo de reciclarlos. Estos tachos se entregarán cada mes 

a solo a un proveedor y este debe contar con buenas calificaciones de los 

usuarios en el aplicativo Doing Sports. 

3.5.3. Presupuesto 

 

Cuadro 33: Actividades de RSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro 34: Presupuesto de RSE 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.6. Plan Financiero 

 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

- Ingresos: 

La proyección de ventas se ha determinado en un escenario de 5 años. Dando inicio a las 

operaciones desde el 2021 en adelante con una tasa de crecimiento del 3%. En el primer 

año tenemos una tasa de crecimiento de 7%, para el año 2 una tasa de crecimiento de 

7.9%. Del año 3 al 5 tenemos un crecimiento promedio de 2.9%. 
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Figura 20: Publicaciones en redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hallar los ingresos se tomó en consideración la comisión a cobrar a los proveedores 

de espacios deportivos un 10% y el precio de S/ 3.00 por suscripción a la aplicación. 

Cuadro 35: Cálculo de Ventas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 36: Proyección de Ingresos 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Egresos 

Cuadro 37: Cálculo de egresos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

- Cálculo de la depreciación  

Cuadro 38: Cálculo de depreciación 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para la determinación de la depreciación se ha optado por el método de la línea recta, ya que 

es considera como unos de los métodos contables y va alineado a nuestros activos fijos. 

Cuadro 39: Determinación del Capital social 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2. Inversiones 

 

Se ha considerado lo siguiente: 

Cuadro 40: Inversión inicial 
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3.6.3. Estados financieros 

 

- Estado de situación financiera (ESF) 

Cuadro 41: Estado de Situación Financiera proyectado 
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Estado de Resultados (ER) 

Cuadro 42: Estado de Resultados proyectado 
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- Estado Flujo de efectivo (EFE) 

Cuadro 43: Estado de Flujo de Efectivo proyectado 

 
 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

- COK y WACC. 
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Escogimos el RM debido a que en situaciones normales (excluyendo el Covid-19 y la 

Guerra Comercial) de Mercado ese sería un rendimiento razonable para un inversionista 

que invierte en el Perú. Por ello, escogemos el ROE de la empresa Facebook, ya que es 

una empresa líder y estables o sostenibles de la industria de software-aplicación. 

Figura 21: Cálculo del COK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvo el beta desapalancado de la Data de Damodaran. 

Figura 22: Beta desapalacado 

Fuente: Damodaran online. 

El RF se obtuvo de la data de bonos americanos. 

Figura 23: Beta desapalacado 

 

 

 

 

Fuente: Mercado de bonos. 

Se ha utilizado la participación de los inversionistas para poder hallar el costo promedio 

ponderado del capital (WACC), el cual asciende a 26.53%. 

Cuadro 44: Calculo WACC 



71 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

. 

- Determinación de VAN. 

Con una inversión inicial de S/76,000, al cierre del 3er año, el proyecto no será rentable, 

ya que tenemos un VAN de -28, 097 soles dado la coyuntura que atraviesa el Perú. Sin 

embargo, a partir del año 4 se estima tener una rentabilidad positiva. La rentabilidad 

promedio anual (TIR) es de -18%. 

Cuadro 45: Calculo VAN 

 

 
 
 
 
 

                                                Cuadro 46: Indicadores financieros 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Los estados financieros son importantes debido a que sirven para la toma de decisiones de la 

empresa y para ver qué tal está caminando hoy en día. Esta información, de los estados 

financieros, debe ser la más relevante dentro las decisiones que se toman en la empresa. Por 

otra parte, los estados financieros demuestran que tan bien está la empresa financieramente, 

si es bueno o si será bueno invertir en ella o no, por lo que es muy importante que se 

encuentren bien elaborados para que reflejen los beneficios económicos reales, los activos de 

la empresa, los pasivos de la empresa y otros elementos importantes. En el caso de Doing 

Sports al tener sus estados financieros en positivo demuestra que este emprendimiento en 

viable. 

3.7. Plan de Financiamiento 

 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Para llevar a cabo el proyecto de Doing Sports se realizará un financiamiento de la siguiente 

manera: Se considerará la inversión inicial que está compuesta por los activos tangibles e 

intangibles de la empresa y también por el capital de trabajo necesario para el inicio de las 

actividades de la aplicación. Como principal aporte para la creación de la empresa y compra 

de bienes para iniciar las operaciones se optó por un financiamiento propio para las etapas 

iniciales del negocio, ya que se requiere de una inversión total de S/ 76,000, la cual es una 

cifra de dinero que se puede manejar entre los cinco socios a cargo el proyecto. 
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Cuadro 47: Financiamiento propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la capacidad de la socia Valeria Castillo, aportará en su totalidad los S/ 16,720 

haciendo uso de la herencia que le dejaron sus padres. Asimismo, el socio Rubén Effio 

cubrirá el íntegro de su aporte con el seguro de vida que fue otorgado por su padre. En el 

caso de la socia Catherine Esquerre planea cubrir S/ 10,000 haciendo uso de sus ahorros y la 

diferencia de S/ 2,160 lo cubrirá con un préstamo al banco Interbank. En cuanto al socio 

Oscar Franco, realizará el aporte a través de sus ahorros los cuales ascienden a S/ 8,680 y la 

diferencia de S/ 5,000 será con un préstamo personal a una entidad bancaria. Finalmente, 

para el aporte del socio Ciro Silva lo realizará de dos formas, por medio de sus ahorros los 

cuales son de S/ 12,500 y el restante de S/ 5,740 solicitará un préstamo para poder completar 

su aporte. 

Cabe resaltar que el aporte realizado con los fondos de los socios es un tipo de financiamiento 

que les permite tener el 100% de la empresa, evitando de esta manera que la empresa incurra 

en gastos financieros a costa de los intereses de un préstamo bancario. Además, este 

financiamiento mejora la profesionalidad de la empresa, pues al contar con la mayor cantidad 

de fondos propios, será más confiable ante los posibles acreedores. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

 

Respecto a la valoración de la compañía Doing Sport se ha optado por analizar el valor 

presente de los flujos proyectados a 3 años. El método del VAN tiene como finalidad deducir 

a inicios todos los flujos de caja futuros del proyecto. Es decir, al valor se le resta una 

inversión inicial para obtener el valor actual neto del proyecto. Dado ello, se ha obtenido que 

el valor presente de la organización es de -28,097 soles 

 

. 

. 
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Cuadro 48: Cálculo del valor del emprendimiento 
 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- El tamaño de mercado nos permitió conocer que existe un público objetivo el cual 

está dispuesto a conocer el servicio e interactuar. Por lo tanto, las personas están 

interesadas por este servicio y buscan hacer más deporte a través del aplicativo. 

 

- Tras realizar las validaciones, se puede comprobar la primera hipótesis debido a que 

la aplicación tuvo una gran acogida entre los potenciales clientes, pues indicaba que 

era una aplicación interesante, de fácil uso y sobre todo útil al momento de reservar 

un espacio deportivo. 

 

- El desarrollo de la aplicación es viable, pues los clientes la consideran como de alta 

utilidad, ya que les permite ahorrar tiempo al buscar espacios deportivos. Además, se 

obtuvieron comentarios positivos y los usuarios estarían dispuestos a invertir en la 

suscripción del servicio a través de la aplicación. 

 

- Nuestro proyecto Doing Sport es un tipo de negocio innovador, puesto que 

beneficiará a muchos amantes del deporte. De acuerdo, a la información obtenida se 

evidenció que la principal problemática es encontrar espacios deportivos en horas 

pico. Lo cual, fue el principal impulso de crear una plataforma virtual para satisfacer 

dicha necesidad. 

 

- Respecto al crecimiento económico que han manifestado las “Mype” se ha 

identificado que dicha unidad económica aporta una proporción considerable al PBI 

Nacional según información obtenida por el Ministerio de la Producción. Asimismo, 

se ha evidenciado el apoyo financiero que ofrece el Banco de Desarrollo del Perú 
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(COFIDE) , ya que existe un apoyo financiero a las mype para su crecimiento. En tal 

sentido, se considera tener un escenario favorable para nuestro crecimiento, puesto 

que se podría optar por un financiamiento externo para la implementación de nuestro 

proyecto.  

 

- De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, cuestionarios y otros 

métodos empleados se ha podido evidenciar que existe una necesidad en el segmento 

que no está cubierta. Es decir, existen inconvenientes al momento de reservar un 

espacio deportivo, ya que en muchos casos no se puede realizar una separación de 

espacios deportivos en horas pico o en ocasiones distintas la reserva realizada suele 

ser cancelada siendo una pérdida económica para las compañías. 

 

- El uso de una plataforma virtual para nuestro proyecto resulta ser beneficiosa, ya que 

en la actualidad existe un incremento de usuarios móviles en el Perú. Esto permitirá 

estimular la implementación de aplicativos o plataformas virtuales en el país. En 

nuestro caso el proyector a realizar presentar circunstancias favorables para su 

desarrollo. Por lo tanto, la empresa puede evolucionar en el tiempo haciéndose más 

compleja y diversa conforme avance el tiempo. 

 

- En la actualidad, el país presenta cerca del 70% de adultos peruanos que padecen de 

sobrepeso y no tienen incentivos para combatir dicha problemática. Respecto a 

nuestro proyecto se considera tener una oportunidad, ya que se pretende captar dicho 

público a través de promociones y marketing digital y a la vez brindar incentivos para 

afrontar dicho problema de salud pública.  

 

- Respecto a la coyuntura actual en el país las organizaciones están manifestado 

problemas de liquidez y financiamiento. Debido al estado de emergencia nacional por 

la pandemia causa por el COVIC 19. Dado ello, el Banco Central de Reserva (BCR) 

ha inyectado liquidez en S/ 3,995 millones para créditos con tasas inferiores al 2%. 

Lo cual, resulta ser una noticia muy beneficiosa, ya que se podrá contar con dicho 

financiamiento para poder implementar nuestro proyecto. 

 

- Con relación a nuestro proyecto Doing Sports se ha determinado a través de un 

análisis cuantitativo la tasa de crecimiento en un 3%. Puesto que el gerente del Banco 

Central de Reserva estima tal incremento respecto a las operaciones del año 2021. 
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Por ello, hemos optado que en el 2020 solo invertir en publicidad para posicionarnos 

en la mente del consumidor, y posterior en el año 2021 iniciar al 100% nuestras 

actividades.  

 

- De acuerdo con la información obtenida en la proyección de los estados financieros, 

se ha identificado que en los primeros años nuestra utilidad neta asciende a 77,179 

soles. Es decir, la compañía resulta ser rentable en el sector que mantiene operaciones, 

ya que nuestro público objetivo ha mantenido un alto índice de interacciones en 

nuestras redes sociales.  

 

- Según el ratio Return on Equity (ROE) nos indica los beneficios en relación al capital 

invertido. Dado ello, concluimos como accionistas de la compañía, que la inversión 

en Doing Sports tiene un retorno rentable, ya que por cada recurso invertido 

estaremos generando en el primer año más del 50% por cada recurso.  
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6. ANEXOS 

 

- Encuestas a usuarios (1): 
o Fecha: 27/03/2020. 
o Población: 31 personas 
o Cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebgBGl-EcK-

29S85JqzC_RE7o3OIcEgNGGSP0V4K8rZVJMRA/viewform?usp=sf_link 

o Base de datos: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uliR8iw0otVCctfunxN7gce48toTq1CUm

xvIGEEwILc/edit?usp=sharing 

 

 

- Encuestas a usuarios (2): 
o Fecha: 14/04/2020. 
o Población: 32 personas 
o Cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbjTI_Z_5Crk26qhEGZGNA2t71A-

EtjnvRCBWBMJITj4s8A/viewform?usp=sf_link 

o Base de datos: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3lvtA6fC6TPg8vdSqLD9MDVoKQmkIcu

kDx15KCEIms/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebgBGl-EcK-29S85JqzC_RE7o3OIcEgNGGSP0V4K8rZVJMRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebgBGl-EcK-29S85JqzC_RE7o3OIcEgNGGSP0V4K8rZVJMRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uliR8iw0otVCctfunxN7gce48toTq1CUmxvIGEEwILc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uliR8iw0otVCctfunxN7gce48toTq1CUmxvIGEEwILc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbjTI_Z_5Crk26qhEGZGNA2t71A-EtjnvRCBWBMJITj4s8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKbjTI_Z_5Crk26qhEGZGNA2t71A-EtjnvRCBWBMJITj4s8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3lvtA6fC6TPg8vdSqLD9MDVoKQmkIcukDx15KCEIms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l3lvtA6fC6TPg8vdSqLD9MDVoKQmkIcukDx15KCEIms/edit?usp=sharing
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- Encuesta a usuarios (3): 
o Fecha: 25/04/2020. 
o Población: 36 personas 
o Cuestionario: https://docs.google.com/forms/d/1o6-

WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit 

o Base de datos:  https://docs.google.com/forms/d/1o6-

WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit#responses 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o6-WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1o6-WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit
https://docs.google.com/forms/d/1o6-WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1o6-WRY4TuvG6PAvbnWWRDbV5yWjR_k-AS-XdnZuuqUE/edit#responses
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- Precio de canchas deportivos y distrito 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Presupuesto de RR.HH: 

https://drive.google.com/file/d/1l0BHCIqtIqUZZZRd6lDproogTOVBOBWL/view?usp=sharin

g 

 

- Cotización de aplicativo. 

 

Fuente: https://www.cuantocuestamiapp.com/ 

 

- Costo de Microsoft Office Empresas 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.microsoft.com/es-pe/microsoft-365/p/office-hogar-y-empresas-

2019/cfq7ttc0k7cq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1l0BHCIqtIqUZZZRd6lDproogTOVBOBWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0BHCIqtIqUZZZRd6lDproogTOVBOBWL/view?usp=sharing
https://www.cuantocuestamiapp.com/
https://www.microsoft.com/es-pe/microsoft-365/p/office-hogar-y-empresas-2019/cfq7ttc0k7cq
https://www.microsoft.com/es-pe/microsoft-365/p/office-hogar-y-empresas-2019/cfq7ttc0k7cq
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- Costo de las laptops a adquirir (Laptop HP 240 G7 i3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Curacao.pe. https://www.lacuracao.pe/curacao/notebook-hp-240-g7-14-core-i3-4gb-

ddr4-1tb-sata-240g7-

i3?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiPMHJXy2yQylpYplaz0sW8YMxJyToxSPETFvarZ8HB

1vute1tmo6hoCs6kQAvD_BwE 

 

 

- Tarifas para el diseño de páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intimedia Express. http://www.intimedia.net/express/diseno-paginas-web/precios 

 

- Costo por publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram) 
  

 

https://www.lacuracao.pe/curacao/notebook-hp-240-g7-14-core-i3-4gb-ddr4-1tb-sata-240g7-i3?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiPMHJXy2yQylpYplaz0sW8YMxJyToxSPETFvarZ8HB1vute1tmo6hoCs6kQAvD_BwE
https://www.lacuracao.pe/curacao/notebook-hp-240-g7-14-core-i3-4gb-ddr4-1tb-sata-240g7-i3?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiPMHJXy2yQylpYplaz0sW8YMxJyToxSPETFvarZ8HB1vute1tmo6hoCs6kQAvD_BwE
https://www.lacuracao.pe/curacao/notebook-hp-240-g7-14-core-i3-4gb-ddr4-1tb-sata-240g7-i3?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiPMHJXy2yQylpYplaz0sW8YMxJyToxSPETFvarZ8HB1vute1tmo6hoCs6kQAvD_BwE
https://www.lacuracao.pe/curacao/notebook-hp-240-g7-14-core-i3-4gb-ddr4-1tb-sata-240g7-i3?gclid=CjwKCAjwwYP2BRBGEiwAkoBpAiPMHJXy2yQylpYplaz0sW8YMxJyToxSPETFvarZ8HB1vute1tmo6hoCs6kQAvD_BwE
http://www.intimedia.net/express/diseno-paginas-web/precios

