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En el presente trabajo se realizará una startup para el curso de negocio sostenible implementación. 

Debido a la coyuntura que atraviesa nuestra sociedad se decidió crear un emprendimiento que consiste 

en la creación de una plataforma virtual que brinda un servicio de distintos tipos de entrenamientos para 

jóvenes que les gusta hacer deporte, ofreciéndoles la opción de entrenar cuando quieran y donde quieran. 

Nuestra marca tiene el nombre de “TrainIN” que en español significa entrena-dentro.   

 

Las fuentes de ingreso se establecerá con respecto a las suscripciones que realicen nuestros clientes, en 

este caso será de 35 soles mensuales. La publicidad de nuestra marca se realizará a través de las redes 

sociales, siendo Instagram la de mayor impacto.  

 

Para poder desarrollar el giro de nuestro negocio se tendrá que realizar un inversión de 20 mil soles, que 

será respaldado en base a los aportes de los fundadores ( 25 %) e inversionistas (75%) 

 

Misión: Contribuir con la buena condición física de nuestra comunidad a través de entrenamientos de 

calidad que podrán realizar desde la comodidad de sus hogares. 

 

Visión: Ser el centro de entrenamiento  online líder en Perú, brindando un servicio de calidad a nuestros 

clientes, ofreciendo valor a nuestros colaboradores y promoviendo la vida saludable entre todos nuestros 

miembros.  

 

Palabras clave: página web; plataforma digital, suscripción, actividad física; entrenamiento online; vida 

saludable; alianza comercial.  
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This research attempts to develop a Start Up based on the needs that have raised because of the pandemic 

which is a digital training platform named TrainIN that offers multiple exercise options. This way the 

customers can train whenever and wherever they want. All marketing efforts will be carried out through 

social network with Instagram having the biggest impact on terms of awareness and reach.  

 

On one hand, our income source comes from the monthly subscriptions that have a cost of 35 soles. On 

the other hand, to get the business going, TrainIN will invest 20,000 soles which will be funded by the 

founders (25%) and investors (75%). 

 

Mission: Contribute with our community’s physical condition providing multiple exercise options for 

them to do from home or wherever they like.  

 

Vision: We dream of leading the online training market in Peru by offering high quality service to our 

clients and teachers.  

 

Keywords: web page; digital platform; subscription; physical activities;  online training; healthy 

lifestyle; commercial alliance. 
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1.2. Proceso de Ideación  

1.2.1. BMC del proyecto  

Figura 1: Business Model Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

● Socios claves: En primer lugar, se tiene a los profesores como socios claves quienes elaborarán los 

videos para las distintas clases. Por otro lado, se realizarán alianzas con nutricionistas: Diana Otero 

y Raffaela Galletti, quienes ofrecerán el servicio de “plan nutricional” en la plataforma. También, 

para promocionar el servicio, se contratará a influencers para lograr un mayor número de visitas y 

seguidores a la plataforma. Además, se contará con inversionistas, para cubrir los gastos del 

negocio. Finalmente, se realizará alianza con vendedores de accesorios fitness en donde TrainIN 

será el nexo entre estas empresas y los clientes, ofreciendo los artículos que tengan disponibles en 

la página web.   

 

● Actividades clave: En primer lugar, la principal actividad clave para la funcionalidad del negocio 

es el reclutamiento de profesores, ya que las clases virtuales son la base de la plataforma. En 

segundo lugar, se debe contar con un editor de videos para ofrecer la mejor calidad. También, se 
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debe realizar constante publicidad para generar un mayor alcance y posicionamiento en el mercado. 

Por último, se debe realizar mantenimiento a la página web para tener el mejor funcionamiento. 

 

● Recursos clave: Los recursos claves para este modelo de negocio son contar con un software y 

tecnología para la creación de plataforma web , donde se podrá visualizar los videos, la opción de 

suscribirse y realizar la compra de artículos de entrenamiento. 

 

● Propuesta de valor: La propuesta de valor que ofrece TrainIN es brindar la oportunidad de acceder 

a clases virtuales con múltiples opciones de entrenamientos a todas las personas que cuentan con 

internet desde la comodidad de sus hogares. 

 

● Relación con los clientes: Para construir relaciones sólidas con los clientes, se contará con 

plataformas digitales en donde se mantendrá una constante comunicación bidireccional y se contará 

con el servicio de atención personalizada con el fin de absolver cualquier duda o inconveniente que 

pueda surgir. También conocer los objetivos que desea conseguir, las actividades que desea 

realizar, para poder brindarle un plan o rutinas específicas de su agrado. Además, se podrán realizar 

calificaciones a los profesores y visualizarlas con el objetivo de entregar el mejor servicio. 

 

● Segmento de clientes: El segmento que atiende el modelo de negocio son las personas que 

quisieran realizar rutina de ejercicios desde la comodidad de sus hogares. Por otro lado, dada la 

coyuntura del país, las personas que poseían un plan en cualquier centro de entrenamiento o 

gimnasio, podrían ser un mercado potencial para nuestro modelo de negocio. 

 

● Canales de comunicación y distribución : Los canales a través de los cuales se comercializará el 

servicio en cuestión será la página web. Las redes sociales por donde se generará interacción con 

el consumidor serán Facebook e Instagram. 

 

● Estructura de costos: Los principales costos incurridos para el negocio son el pago por vídeo a 

los profesores, el costo de mantenimiento de la plataforma digital, la publicidad a través de las 

redes sociales y el pago de planilla. 

 

● Ingresos: Los ingresos para este modelo de negocio se obtienen a partir de la suscripción de los 

clientes en el plan mensual ofrecido en nuestra página web. 

 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  
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El modelo de negocio de TrainIN es una plataforma web que brinda el servicio de conexión. Es decir, 

conecta a entrenadores independientes y alumnos que desean entrenar de manera virtual. Lo que destaca 

de la plataforma, es que brinda diferentes tipos de entrenamiento al que el alumno puede acceder con la 

suscripción mensual. También, incluye un espacio de nutrición, en donde se pueden encontrar recetas 

saludables y “video talks” con especialistas. Además, si es que el usuario lo desea, puede obtener un 

plan de nutrición personalizado con cualquiera de los especialistas asociados. Por otro lado, ofrecemos 

accesorios deportivos para complementar el entrenamiento de los individuos en casa.  

 

Esta idea de negocio se crea a partir de la coyuntura que atraviesa la población mundial y por la 

necesidad de muchas personas de poder tener las herramientas necesarias  para poder hacer ejercicio en 

casa y más adelante desde el lugar que ellos quieran. Nuestro segmento de clientes son personas 

interesadas en entrenar desde la comodidad de sus casas y de manera online, nuestra propuesta de valor 

es brindarles la oportunidad de acceder a clases virtuales con múltiples entrenamientos desde la 

comodidad de sus hogares. Contamos con la suscripción mensual con un precio que va acorde a la 

competencia directa. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

TrainIN es un negocio en el que solo se necesita invertir una vez en la creación de la plataforma y esta 

se puede internacionalizar de manera rápida, consiguiendo profesores y clientes de otros países, ya que 

al ser un servicio online, el gran avance de la tecnología nos permitirá lograr un alcance global.  Además, 

la plataforma tendrá la opción de pagar con tarjetas de crédito y en dólares, que es la moneda de cambio 

internacional aceptada en todo el mundo.  

 

De esta manera, se puede afirmar que TrainIN es un negocio escalable, ya que podrá crecer globalmente 

y aumentar sus ventas sin la necesidad de reinvertir en cada país al que ingrese.  
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2. Capítulo II:  Validación del Modelo de Negocio  

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

La mayoría de personas, para entrenar, suelen ir a distintas clases (KO, Entrenamiento Funcional, Yoga, 

Steps, entre otros) en donde los guían paso a paso. Dada la reciente coyuntura, nace un problema común 

para un gran número de personas: cómo seguir con las actividades deportivas que solían hacer.  

De esta manera, nos damos cuenta que existe una necesidad de conexión en el país, entre profesores 

dispuestos a dictar clases virtuales constantemente y personas que desean hacer deporte en el horario y 

en la ubicación de preferencia, mediante videos.  

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

Dada la coyuntura, se validó la existencia del problema a través de encuestas. 

 

a) Posibles Alumnos 

1. Nombre y apellido 

2. Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

3. ¿Qué edad tienes? 

a) Menor de 18 años 

b) 19 a 25 años 

c) 26 a 35 años 

d) 36 a 50 años 

e) 51 años o más 

 

4. ¿Cuántas veces a la semana haces deporte normalmente? 

a) 1 - 2 veces 

b) 2 - 4 veces 

c) 4 - más 

 

5. ¿Qué tipo de deporte prácticas? (se puede marcar más de 1) 

a) Funcional 

b) Baile / Zumba 

c) Running 

d) Ciclismo 
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e) Gimnasio 

f) Yoga 

g) Ginástica Natural 

h) Otros ____ 

 

6. ¿Acudes a algún centro de entrenamiento?  

a) Sí 

b) No, entreno por mi cuenta  

 

7. Si la respuesta anterior fue sí, ¿a qué centro de entrenamiento acudes? 

a) Gimnasio 

b) KO 

c) Vanna Coach 

d) M2 

e) Inka Challenge 

f) Lima Yoga 

g) Otros _____ 

 

8. Dada la coyuntura, ¿tu rutina de deporte se ha visto perjudicada? 

a) SÍ 

b) No 

 

9. ¿Has participado en las clases virtuales de entrenamiento que se están haciendo en redes? 

a) Sí 

b) No, pero me gustaría 

c) No 

 

10. Si la respuesta anterior fue sí, ¿cómo definirías tu experiencia con las clases virtuales? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

11. ¿Cuáles son los beneficios que has obtenido con las clases virtuales? (puedes marcar más de 1) 

a) Flexibilidad en el horario 

b) Mayor comodidad 
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c) Mejor organización 

d) Ahorro 

e) Variedad de entrenamientos 

 

12. ¿Qué tan probable sería que continúes entrenando de manera virtual si hubiera el material 

culminada la cuarentena?  

a) Muy probable 

b) Probable 

c) Neutral 

d) Poco probable 

e) Muy poco probable 

 

Link: https://forms.gle/FUzgD7LC7RhpRwkRA 

 

b)  Expertos 

1. Nombre y apellido 

 

2. Sexo 

a) Femenino 

b) Masculino 

 

3. ¿Qué edad tienes? 

a) 22 a 26 años 

b) 26 a 35 años 

c) 36 a 50 años 

d) 51 años o más 

 

4. ¿En qué deporte te especializas? (se puede marcar más de 1) 

a) Funcional 

b) Baile/ Zumba  

c) Marinera  

d) Running 

e) Ciclismo 

f) Gimnasio 

g) Yoga 

h) Ginástica Natural 

i) Otros ______ 

https://forms.gle/FUzgD7LC7RhpRwkRA
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5. ¿Cuántas veces a la semana dictas clases ?  

a) 1 - 3 veces a la semana 

b) 4 - 5 veces a la semana 

c) 5 + veces a la semana 

 

6. ¿En dónde dictas clases? 

a) Gimnasio 

b) Academia 

c) Centro de entrenamiento funcional (KO, Vanna Coach, etc.) 

d) Centro de entrenamiento de CrossFit (Altair, CrossFit Ramus, etc) 

e) Otros ___________ 

 

7. Dada la coyuntura, ¿tu rutina como coach se ha visto perjudicada? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Has recibido comentarios de tus alumnos,  animándote a subir clases virtuales para ellos? 

a) Si 

b) No 

 

9. Según el deporte que enseñas, ¿crees que se puedan dictar las clases de manera virtual? 

a) Sí 

b) No 

 

10. Si la respuesta anterior fue si, ¿has subido algun tutorial para tus alumnos? 

a) Si 

b) No 

 

11. Si la respuesta anterior fue si, ¿has tenido una mayor acogida (en cantidad de personas)  a los 

que asisten a tus clases de manera presencial? 

a) Si 

b) No 

 

12. ¿Crees que pasada la cuarentena, habrán alumnos interesados en  continuar entrenando desde 

casa? 

a) Sí  
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b) No 

 

Link: https://forms.gle/y9ZZYr1j37qgpir68 

Además, para validar a socios claves tales como vendedores de accesorios fitness, es necesario conocer 

si los clientes estarían dispuestos a comprar estos artículos y así determinar quienes serían los 

vendedores, qué artículos ofrecer en la página y los precios. Para ello, se desarrollaron dos experimentos 

en Instagram ofreciendo los productos disponibles de dos empresas distintas: 

● Experimento para validar venta de accesorios deportivos de FitU Perú 

Lanzamos un post pagado en Instagram en donde ofrecimos sus accesorios deportivos de la 

marca FitU Perú y delivery gratis, el cual iba a ser asumido por el equipo de TrainIN: 

- Fecha →  24/04 

- Duración → 4 días de pauta 

- Post: 

 

Figura 2: Post de accesorios fitness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Experimento para validar la venta de un nuevo artículo de Purik Store 

El set de ligas de resistencia que contiene 11 piezas para brindar un entrenamiento completo en 

casa. Para intentar realizar una venta, se hizo una publicación en Instagram taggeando a Purik 

Store en donde se ofrecía el set correspondiente (sin pauta).  

- Fecha → 11/06 

- Post: 

 

Figura 3: Post de accesorios fitness Purik Store 

https://forms.gle/y9ZZYr1j37qgpir68
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados  

Dada la coyuntura, se tuvo que hacer la validación del problema mediante una encuesta. Como se puede 

observar líneas arriba, se encuestó a 2 tipos de perfiles: posibles alumnos y expertos. A continuación, 

se detallará el resultado que se obtuvo. 

 

a) Posibles alumnos 

Se encuestó a 80 personas, 52 mujeres y 28 hombres.  

 

Resultados: 

- El 61% de los encuestados suele acudir a un centro de entrenamiento para hacer deporte. 

Mientras que el 39% restante entrena por sí solos.  

- Dada la coyuntura, la rutina del 75% de los encuestados se ha visto perjudicada. 

- Con respecto a la participación en las clases virtuales, obtuvimos las siguientes respuestas: 
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Figura 4: Distribución porcentual según la participación en clases virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

- Del 61% de personas que ha participado en clases virtuales, obtuvimos las siguientes respuestas 

con respecto a la experiencia que han tenido: 

 

Figura 5: Distribución porcentual según experiencia del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

- La flexibilidad y la variedad de entrenamientos son los beneficios que resaltan más para los 

encuestados, sumando un total de 57%. 
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Figura 6: Distribución porcentual según beneficios de las clases virtuales 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia 

 

- Con respecto a la probabilidad de que sigan entrenando de manera virtual pasado el aislamiento 

social, obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Figura 7: Distribución porcentual según posibilidad de continuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Expertos 

Se logró encuestar a 6 expertos: 

 

● Annare Rospigliosi 

- Se especializa en artes marciales 

- Dicta 5 clases a más a la semana en KO 

 

● Ian Escuza 

- Se especializa en Muay Thai 

- Es fundador de Fight Lab, centro deportivo basado en la práctica de Artes Marciales 

- Dicta 5 clases a más a la semana en Fight Lab 

 

● Sofia Tamayo 
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- Se especializa en Yoga 

- Dicta clases entre 4 y 5 veces a la semana en Lima Yoga 

 

● Ursula Izquierdo 

- Se especializa en entrenamiento funcional 

- Dicta clases 4 y 5 veces a la semana en el gimnasio Volt  

● Gustavo Carrasco 

- Se especializa en entrenamiento funcional y ciclismo  

- Dicta  5 clases a más a la semana en Premium Fit Piura 

 

● Guillermo Suero  

- Se especializa en Marinera 

- Dicta  5 clases a más a la semana en Baila Conmigo 

 

Resultados: 

- El 67% de los encuestados indicó que su rutina como coach se había visto perjudicada por la 

coyuntura actual.  

- Todos los expertos recibieron comentarios de sus alumnos animandolos a subir videos 

tutoriales. 

- El 100% de los encuestados afirmó que según el deporte que enseñaban, podía ser dictado de 

manera virtual.  

- Ursula Izquierdo es la única que no ha subido clases virtuales a ningún tipo de plataforma. 

- De los 5 coaches que han hecho clases virtuales, 3 indicaron que han tenido mayor acogida de 

manera virtual que presencial. 

- 4 expertos opinaron que, pasada la cuarentena, habrán alumnos interesados en seguir entrenando 

de manera virtual.  

 

En cuanto a la validación de socios claves, estos fueron los resultados obtenidos en el primer post con 

pauta: 

● Los resultados fueron sumamente positivos, obtuvimos alrededor de 70 comentarios en la 

publicación preguntando por el precio y aproximadamente 100 mensajes directos de personas 

interesadas en adquirir los productos. Sin embargo, no se concretó ninguna venta.  

 

Tabla 1: Intención de venta por dia 

Días 24/04 25/04 27/04 28/04 

Intención de venta 27 23 26 25 
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Fuente: Elaboración propia 
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La distribución por tipo de producto fue la siguiente: 

 

Tabla 2: Productos preferidos 

 25/04 26/04 27/04 28/04 

Todos 9 8 7 8 

Pesas 5 6 8 4 

Bandas 7 4 5 7 

Mats 6 5 6 6 

 27 23 26 25 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo 1  

 

En cuanto a la segunda publicación que fue de manera orgánica, estos fueron los resultados obtenidos:  

● A pesar que el post no fue pautado, tuvimos dos personas interesadas de las cuales una concretó 

la venta directamente con Purik Store. 

*Anexo 2 

 

Con los experimentos realizados se puede decir que sí se validó tener como socios claves a los 

vendedores de accesorios fitness: FitU Perú y Purik Store, ya que los clientes si estuvieron interesados 

y se pudo concretar una venta.  

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s)  

 

Hombres y mujeres de nivel socioeconómico A/B/C entre 18 y 55 años de edad que disfrutan de 

entrenar en Perú, tengan acceso a internet en sus hogares y realicen compras por este medio. Con 

respecto al estilo de vida, las mujeres son modernas y los hombres progresistas.  

 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), los adultos que se encuentran entre los 18 y 55 años 

de edad, dedican por un lado, como mínimo 150 minutos semanales a la actividad física aeróbica y de 

intensidad moderada. Por otro lado, algunos dedican 75 minutos a los entrenamientos más intensos. Este 

grupo de personas busca obtener beneficios en su salud a partir de ejercicios. 

 

Según Arellano, las modernas y los progresistas tienen las siguientes características: 
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Tabla 3: Características Estilo De Vida según Arellano 

 

 MODERNAS PROGRESISTAS 

Cómo son ● Versátiles 

● Soñadoras 

● Innovadoras 

● Trabajadores 

● Buscan progresar 

● Prácticos 

● Optimistas 

Cómo viven ● En su tiempo libre les gusta 

escuchar música y relajarse. 

● Disfrutan de pasear y hacer 

deporte 

● Les gusta tomar riesgos 

● Les gusta innovar y hacer 

cosas nuevas 

Qué les interesa ● Quieren ser reconocidas  

● Les gusta proyectar una 

buena imagen y cuidar su 

estética 

● Buscan logros económicos 

● Quieren tener un negocio 

propio   

Qué compran ● Comprar equivale a 

diversión 

● Usan marcas como símbolo 

social 

● Marca = símbolo de calidad 

● Les gusta comprar 

productos/ servicios de 

alta tecnología a buen 

precio 

● buscan comprar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Debido a que la plataforma es digital, para poder acceder a los videos es necesario tener una buena 

conexión al Internet, contar con dispositivos como computadoras y celulares, y esté acostumbrado a 

realizar compras por Internet. Por esa razón, es que se ha decidido que TrainIN se dirija a los niveles 

socioeconómicos A/B/C únicamente.  
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2.2.1. Value proposition canvas  

Figura 8: Value proposition canvas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2. Determinación del tamaño de mercado  

 

Para estimar el tamaño de mercado, se utilizará el reporte poblacional de la Compañía Peruana de 

Estudios de Mercado y Opinión Pública SAC (CPI), de donde se obtiene la siguiente información con 

respecto a nuestro público objetivo.  

 

Figura 9: Perú 2019 - APEIM estructura socioeconómica de la población según departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  Fuente: CPI 2019 

 

 

 

 

Figura 10: Perú 2019 - población según segmentos de edad 
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Fuente: CPI 2019 

 

De acuerdo al Diario Gestión (2016), “en tiempos de estrés en los estudios, el ámbito empresarial e 

incluso en la política, el deporte se presenta como una buena práctica. Para el 79% de peruanos, realizar 

alguna actividad física es importante a fin de mantener una vida sana; sin embargo, solo el 39% la 

ejecuta.” (p.1) 

 

Además, según América Noticias (2018), “la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) arrojó que 

en las zonas urbanas, un 58,2% de los peruanos utiliza el internet”. Según Barranzuela (2019), “la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), uno de los gremios empresariales más representativo del Perú, 

desarrolló un estudio a más de 3 mil personas en el que se reveló que el 23% de los peruanos que 

tienen acceso a internet realizan compras online.”  

 

Por último, según el público objetivo al que TrainIN está dirigido, de acuerdo a Arellano (2017), las 

mujeres modernas y los hombres progresistas representan el 27% y el 20% de la población peruana 

respectivamente. 
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Con la información obtenida, se puede calcular el mercado potencial a nivel nacional en miles de 

personas: 

 

Figura 11: Mercado potencial TrainIN en miles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los cálculos realizados el mercado potencial sería de 170,000 personas a nivel nacional, del cual 

esperamos tener un alcance de 5%, el cual creemos que es un porcentaje oportuno para un proyecto de 

startup y está dentro de los parámetros promedio. Siendo así nuestro mercado meta 8,500 peruanos. 

 

Para determinar el mercado en soles, sabemos que nuestra tarifa es mensual y tiene un precio de 35 

soles. Considerando que nuestros público se suscriba por un año completo, el gasto anual sería de 420 

soles y nuestro mercado meta es 8500 peruanos, el tamaño de mercado en soles sería 3’570,000.  
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2.3. Descripción de la solución propuesta  

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

     Tabla 4: Hipótesis 1 

 

Hipótesis 

 

Los alumnos estarán dispuestos a utilizar la página web para 

entrenar desde sus hogares.  

Cuadrantes que valida Segmentos de Clientes / Propuesta de valor 

Método Entrevista a personas que le dediquen tiempo a entrenar 

Métrica Porcentaje de personas dispuestas a utilizar la página web 

sobre el total de entrevistados 

Criterio de Éxito 50% de las personas entrevistadas estará dispuesta a entrenar 

desde sus casas mediante la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Hipótesis 2 

 

Hipótesis 

 

Los alumnos confiarán en los entrenamientos ofrecidos por los 

profesores. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes  

Método Publicación en el fan page de Instagram 

Métrica Número de personas que muestran interés en la publicación  (se 

registran, visitan la página web, visitan el perfil o empiezan a 

seguir nuestras redes) sobre el total de personas que han visto 

la publicación 

Criterio de Éxito 110 personas muestran interés por cada profesor  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Hipótesis 3 

 

Hipótesis 

 

Los usuarios están dispuestos a suscribirse por 35 soles 

mensuales debido a la inmovilización social que afronta el 

Perú. 

Cuadrantes que valida Segmento de clientes / Ingresos/ Propuesta de valor 

Método Post pautado en Instagram  
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Métrica Personas suscritas sobre el total de personas alcanzadas. 

Criterio de Éxito 15 personas se suscriben 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Hipótesis 4 

 

Hipótesis 

 

La publicidad vía online ayuda a captar clientes. 

Cuadrantes que valida Actividades clave/ segmento de clientes 

Método  Publicidad en redes sociales 

Métrica Número de personas que ingresa al link de la página y se 

registran, sobre el total de personas alcanzadas 

Criterio de Éxito 10 personas se registran en nuestra página web 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Hipótesis 5 
 

Hipótesis Se logrará interacción con clientes potenciales a través  de 

instagram.  

Cuadrantes que valida Actividades claves/  Relación con los clientes 

Método Publicaciones en instagram   

Métrica Cantidad de interacciones obtenidas en una publicación, tales 

como likes,  mensajes directos y comentarios . 

Criterio de Éxito Se logra un total de 30  interacciones por cada publicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Hipótesis 6 

 

Hipótesis Obtención de clientes potenciales a través de redes sociales  con 

publicidad pagada. 

Cuadrantes que valida Actividades clave / Canales de comunicación y distribución 

Método Crear un perfil en Facebook e Instagram 
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Métrica Número de seguidores conseguidos  

Criterio de Éxito Conseguir por lo menos 200 seguidores en cada red social 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Hipótesis 7 

 

Hipótesis 

 

Entrenadores independientes estarán dispuestos a subir videos 

de rutinas de entrenamiento. 

Cuadrantes que valida Socios claves 

Método Entrevista a entrenadores de distintos rubros  

Métrica Entrenadores que consideran una alternativa innovadora de 

presentar el contenido de sus entrenamientos. 

Criterio de Éxito 30% de los entrenadores están dispuestos a unirse a nuestra 

plataforma virtual. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Hipótesis 8 
 

Hipótesis Nutricionistas independientes estarán dispuestos a subir 

videos informativos en la plataforma.  

Cuadrantes que valida Socios Claves  

Método Entrevistas a nutricionistas 

Métrica Nutricionistas que consideran una alternativa innovadora 

presentar su contenido en nuestra página web y redes sociales 

Criterio de Éxito 10% de los nutricionistas están dispuestos a unirse a nuestra 

plataforma virtual.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Hipótesis 9 
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Hipótesis Los profesores estarán dispuestos a aceptar un pago como 

máximo de 60 soles por vídeo  

Cuadrantes que valida  Estructura de costos 

Método Correos/Mensaje a profesores 

Métrica Número de profesores que aceptan la propuesta de negocio  

Criterio de Éxito De los profesores contactados, 5 aceptan la propuesta de 

negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 13: Hipótesis 10 
 

Hipótesis El sistema operativo CentOS De Linux no presentará 

problemas de saturación en la página web 

Cuadrantes que valida  Recurso clave 

Método Entrevista a un programador web 

Métrica Cantidad de usuarios que permite el sistema 

Criterio de Éxito Se registran 20 personas sin problema 

 

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

 

a) Página web    

La idea de crear una plataforma para invitar a las personas a entrenar en casa, es ofrecerles la facilidad 

de que estas puedan hacer ejercicio cuando quieran y donde quieran, brindándoles múltiples opciones 

de ejercicios, tips de alimentación y accesorios en el mismo lugar.  

 

La página principal (HOME), tiene la siguiente forma: 
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Figura 12: Página principal TrainIN 

 

 

* Si se hace click en ABOUT, automáticamente aparecerá esta sección de la página, en donde se explica 

la esencia de TrainIN. 
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En el botón de TRAINING se pueden encontrar los videos de entrenamiento separado por secciones. 

Actualmente, son videos de YouTube, pero ahi es donde irian los videos de nuestros entrenadores. 

 

Figura 13: Sección training TrainIN 
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* La idea es que la persona que hace click en esta sección, pueda ver el contenido que hay, pero no 

pueda ver el video sin antes registrarse.  

 

En el botón de RECETAS, se colocaran todo tipo de recetas saludables y tips de alimentación para 

aquellos que se registren.  
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Figura 14: Sección recetas TrainIN 

 

 

Figura 15: Sección tienda TrainIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón de TIENDA, ofrecemos a nuestros clientes una gama de productos esenciales para que 

puedan entrenar donde quieran.  
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En el botón de PLANES, se pueden encontrar las tres opciones que tiene TrainIN. 

 

Figura 16: Sección planes TrainIN 

 

*Todos los planes incluyen 7 días GRATIS para que puedan probar el servicio. Además, se puede 

cancelar en cualquier momento. 

 

Figura 17: Sección registro TrainIN 

 

 

 

 

 

Figura 18: Sección log in TrainIN 
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*Anexo 3 

2.3.3.  Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 14: Resultados de las hipótesis  

HIPÓTESIS RESULTADO 

H1: Los alumnos estarán dispuestos a utilizar 

la página web para entrenar desde sus 

hogares.  

Para validar esta hipótesis, se realizó un focus group via Zoom, 

en este participaron 5 personas. Durante el focus se mostró el 

funcionamiento de la página web y se explicó detalladamente 

lo que ofrece TrainIN. Además, se les preguntó si es que pasada 

la cuarentena seguirían interesados: 

● 3 personas dijeron que por precaución preferirían seguir 

entrenando desde casa, y por lo tanto estarían interesados 

en utilizar la plataforma 

● 2 personas dijeron que regresaran a su método de 

entrenamiento tradicional (gimnasio) 

 

Resultado: El 100% estaba dispuesto a utilizar la plataforma 

durante la cuarentena. Por otro lado, el 60% está dispuesto a 

utilizar la plataforma post cuarentena.  

 

*Anexo 4 

H2: Los alumnos confiarán en los 

entrenamientos ofrecidos por los profesores. 

Se publicaron en Instagram la foto de distintos profesores 

promocionando clases gratis con ellos para determinar la 

aceptación del público. 

 

● Post de Lusiane:  

Personas alcanzadas: 2172 

Personas interesadas: 117 
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● Post de Andrea 

Personas alcanzadas: 5335 

Personas interesadas: 362 

Personas inscritas: 35 

 

● Post de Jordy 

Personas alcanzadas: 13,138 

Personas interesadas: 468 

Personas inscritas: 85 

 

Resultado: En los 3 post promocionando a los 

entrenadores se obtuvo más de 110 personas interesadas. 

 

* Anexo 5 

H3: Los usuarios están dispuestos a 

suscribirse por 35 soles mensuales debido a 

la inmovilización social que afronta el Perú. 

Para validar esta hipótesis se realizaron 3 experimentos donde 

se mostraba el precio del plan. El primer experimento constó 

de un post donde se mostraba a la entrenadora Lusiane y se 

ofrecía una clase gratis con ella si se suscribían en la página 

web. En ella se mostraba el precio. El segundo experimento fue  

un post pautado en instagram donde se mostraba el precio de 

suscripción por un mes. Por último, se realizó un post donde se 

mostraba 7 días gratis y  el precio del plan. 

 

Resultado:  

● 1er experimento → 22 registros 

● 2do experimento → 122 likes, 59 visitas al perfil, 36 

visitas al sitio web y 16 registros en la página web. 

● 3er experimento → 9 registros 

 

Entre los 3 experimentos se obtuvo un total de 47 registros en 

la página web. 

 

*Anexo 6 

 

H4: La publicidad vía online ayuda a captar 

clientes.  

Para validar esta hipótesis, se han venido pautando varias 

publicaciones en Instagram de las cuales 2 se vincularon a un 

link de registro para la página web y otras 2 para un link de 

registro para la cuenta privada de instagram 

 

● Clase Gratis (funcional) →  2,354 personas, 85 personas 

visitaron el perfil, 34 hicieron click en el link de la página 

web y 22 personas se registraron en la página. Además, 

2 personas siguieron la cuenta. 

● Clase de prueba (funcional) → Con la tercera obtuvimos 

un alcance de 5,321 personas, 233 visitaron el perfil y 18 

se volvieron seguidores de la cuenta. Además, con este 

se lograron 35 inscripciones para tener una clase de 

prueba y 20 de ellas siguieron la cuenta privada. 

● Suscribete → obtuvimos un alcance de 3,028 personas, 



 

43 

59 visitas al perfil, 4 seguidores nuevos 16 registros en la 

página web. 

● Clase de prueba (baile) → obtuvimos un alcance de 

13,138 personas, 212 de ellas visitaron el perfil de la 

cuenta y 52 se volvieron seguidores. Además, se 

inscribieron a la clase 85 personas y 47 personas 

siguieron la cuenta privada @clases_trainin. 

 

Resultado: En los 2 post vinculados a la página se obtuvo un 

total de 38 registros y en los otros 2 se obtuvo en total 67 

seguidores en la cuenta privada. 

 

* Anexo 7  

H5: Se logrará interacción con clientes 

potenciales a través  de instagram. 

Para validar esta hipótesis se realizaron publicaciones en 

instagram desde abril hasta la segunda semana de junio. 

● Del total de las publicaciones (23), se obtuvo un 

promedio de 6 comentarios por publicación. 

● Se logró un promedio de 69 likes por publicación. 

 

Resultado: Se logró que el 100% de las publicaciones tengan 

de 30 a más interacciones.  

 

*Anexo 8 

H6: Obtención de clientes potenciales a 

través de redes sociales  con publicidad 

pagada. 

Para validar esta hipótesis se invirtió en publicidad en el 25% 

de publicaciones en instagram. 

 

● Clase Gratis (funcional) →  2,354 personas, 85 personas 

visitaron el perfil y 34 hicieron click en el link de la página 

web. Además, 2 personas siguieron la cuenta. 

● Clase de prueba (funcional) → Con la tercera obtuvimos 

un alcance de 5,321 personas, 233 visitaron el perfil y 18 

se volvieron seguidores de la cuenta. Además, con este 

se lograron 35 inscripciones para tener una clase de 

prueba, 8 vieron la clase en vivo y el live guardado en la 

cuenta tuvo 38 reproducciones. 

● Suscríbete → obtuvimos un alcance de 3,028 personas, 

59 visitas al perfil y 4 seguidores nuevos. 

● Clase de prueba (baile) → obtuvimos un alcance de 

9,000 personas, 126 de ellas visitaron el perfil de la 

cuenta y 38 se volvieron seguidores. Además, se 

inscribieron a la clase 85 personas y se conectaron a el en 

vivo 12 personas. 

● Gratis 7 días suscríbete → Obtuvimos un alcance de 

2719 personas, 40 de ellas visitaron el perfil de la cuenta 

y 1 persona siguió la página. 

 

Resultado: En total se obtuvo 403 seguidores en instagram y 

361 seguidores en Facebook 
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*Anexo 9 

H7: Entrenadores independientes estarán 

dispuestos a subir videos de rutinas de 

entrenamiento. 

Para validar esta hipótesis se contactó con 11 personas que 

cumplian con las siguientes características: entrenadores 

independientes o personas que disfrutan de entrenar y 

compartir con sus seguidores.  

 

Del total, solo pudimos concretar con 8 de ellos: Andrea 

Martinez, Lusiane Wetzell, Gianco Bodero, Gianfranco 

Montoya, Javier De Martis, Guillermo Suero, Jordy Castro y 

Thaiz Barthelmes, quienes estuvieron de acuerdo con hacer 

videos de rutinas para la página (los videos se encuentran 

subidos actualmente) 

 

Resultado: 53.3% del total de entrenadores contactados aceptó 

ser parte de la plataforma.  

 

*Anexo 10 

 

H8: Nutricionistas independientes estarán 

dispuestos a subir videos informativos en la 

plataforma.  

Para validar esta hipótesis se logró contactar a 4 nutricionistas 

que contaban con páginas exitosas en Instagram.  

 

Del total, solo pudimos concretar con 2 de ellos: Raffaella 

Galletti y Diana Otero, quienes estuvieron de acuerdo con 

hacer videos informativos para la plataforma  (los videos se 

encuentran subidos actualmente) y propusieron hacer 

contenido en conjunto para Instagram.  

 

Resultado: 50% del total de nutricionistas aceptó ser parte de 

la plataforma.  

H9: Los profesores estarán dispuestos a 

aceptar un pago como máximo de 60 soles 

por vídeo 

Para validar esta hipótesis se logró contactar con un total de 15 

profesores a quienes se les propuso la idea de negocio. 

 

Del total de profesores, se logró pactar con 8 de ellos un costo 

promedio de 50 soles por video. 

 

Resultado: 53.33% del total de profesores contactados 

aceptaron cobrar un promedio de 50 soles por video. 

 

*Anexo 10 

H10: El sistema operativo CentOS de Linux 

no presentará problemas de saturación en la 

página web 

Para validar esta hipótesis se contactó con un programador 

experto en el tema que nos brindó la información acerca del 

sistema CentOS de Linux. 

● Servicio básico para almacenamiento de la página 

web en la nube. 

● El sistema soporta hasta 65000 usuarios al día. 

 

Resultado: Se registraron 41 usuarios en la página web sin 
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problema alguno. 

 

*Anexo 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

a) Página Web      

Luego de mostrar la plataforma a posibles clientes, hubieron varios cambios. 

 

● La página principal estaba bajo el nombre “Home”, se modificó a “Inicio” según recomendaciones 

de los posibles usuarios. 

● Se eliminó el botón “About”, ya que los usuarios mencionaron que estaba de mas, pues te mandaba 

a una sección dentro de la misma página principal. 

● El botón de “Recetas” cambió a “Nutrición”, ya que bajo recetas no se entendía todo lo que 

realmente ofrece trainIN en esa categoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Sección página principal TrainIN 
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● La paleta de colores se redujo a solo 3 colores: blanco, amarillo y negro. 

● Los usuarios comentaron que les gustaría que haya más contenido para scrollear en la página 

principal. Por ello, se agregaron dos secciones más, un blog y los principales entrenamientos que 

ofrece trainIN. 
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● En el botón de “TRAIN-IN” se colocaron los videos hechos por Lusiane y Andrea, dos amantes 

del deporte que estuvieron interesadas en ser parte de esta comunidad.  

 

Figura 20: Sección train-in TrainIN 

 

 

● El botón de “Nutrición” mejoro bastante, ya que se agregaron no solo recetas, si no que también 

se consiguió el apoyo de dos nutricionistas, Raffaella y Diana, quienes aparecen en la página 
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como nuestras especialistas y con quienes eventualmente se podrán hacer planes 

personalizados.  Además, se incluyó una sección de video talks donde Rafaella habla de temas 

interesantes y actuales. 

 

Figura 21: Sección nutrición TrainIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
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2.4.  Plan Concierge 

 2.4.1. Diseño del plan concierge para validar los ingresos 

a) Objetivos  

- Definir la cantidad de seguidores que están dispuestos a suscribirse a la página web 

- Determinar el tipo de entrenamiento preferido por los usuarios a través de las inscripciones  

en las clases de prueba 

- Validar si la tarifa planteada para la suscripción mensual de S/. 35 es la adecuada y es 

aceptada por los clientes potenciales 

- Identificar si los 7 días de prueba gratis es el incentivo de compra adecuado para los clientes 

- Validar si los profesores contactados son aceptados por los clientes  

 

b) Tipos de venta a utilizar 

El modelo del negocio se basa en  la venta de de suscripciones mensuales que ofrecen múltiples 

y variados tipos de entrenamiento online. Para poder validar estos ingresos se utilizará la venta 

directa. 

 

c) MVP’s y tipos de métodos a utilizar 

Se creó una página de Instagram y Facebook para subir contenido informativo, atractivo y 

didáctico para generar engagement con los clientes potenciales. A través de la cuenta oficial de 

TrainIN se utilizó el método de anuncios para generar awareness de marca, dando a conocer el 

servicio ofrecido, atraer y fidelizar usuarios.  

 

d) Medición de resultados  

Las métricas a utilizar serán 

- Intenciones de compra/ Ventas concretadas   x 100 

- Clientes interesados en la información/ Alcance de la comunicación X 100 
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2.4.2.  Desarrollo de los experimentos  

● Entrena con Lusiane Wetzell 

- Fecha → 25/04 

- Metodología → Se publicó y pauto una foto de Lusiane en el Instagram de TrainIN, en la 

cual se ofrecía una clase totalmente gratis con la única condición de registrarse en la 

página web.  

- Duración → 1 día de pauta 

- Post:  

Figura 22: Entrena con Lusiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultados obtenidos 

 Durante el dia que se pautó el post, el registro de usuarios para la clase de Lusiane  fue de 14 

personas. Sin embargo, el link y el post siguieron en el feed, y de manera orgánica se 

suscribieron 8 personas más: 

 

Tabla 15: Registros por día 

Días 25/04 29/04 

Personas registradas 14 8 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16: Medición de resultados 
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Inscritos en la clase 22 

Clientes registrados 22 

 

                   
22

22
 × 100 =  100%   

Clientes interesados en la información (suma de 

visitas al perfil, web y seguimientos) 

117 

Alcance de la comunicación 2,172 

 

                   
117

2,172
 × 100 =  5.39%   

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo 12 

● Entrena con Andrea Martinez 

- Fecha → Post: 04/06 / Live: Sábado 06/06 9 am 

- Metodología → Se hizo una publicación pagada de Andrea y en el caption se ofrecía la 

clase totalmente gratis, con la condición de registrarse con su nombre y cuenta de 

instagram en el link colocado en la biografía. Con esos datos, las personas registradas 

fueron agregadas a una cuenta privada en Instagram en donde se hizo el LIVE.  

- Duración → Post: 2 días de pauta/ Live:  60 minutos 

- Costo de la clase  (asumido por TrainIN) →  S/. 20 

- Post: 

Figura 23: Entrena con Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Story → Al hacer “swipe up”, lleva a los 

interesados directamente al link de inscripción: 

Figura 24: Publicidad entrena con Andrea 
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- Resultados obtenidos 

En total se inscribieron a la clase 35 personas a través de un formulario de google: 

 

Tabla 17: Inscripciones por día 

Días 04/06 05/06 

Personas inscritas 20 15 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, del total de inscritos, solo 20 personas siguieron la cuenta privada de 

TrainIN, en donde se dictaría la clase. De ellas, solo el 40% estuvieron presentes 

durante el Live. La clase fue subida a Instagram TV para ofrecer una oportunidad a 

aquellos que se inscribieron y no estuvieron en la clase en vivo. Al final, el video contó 

con 38 reproducciones.  

 

 

  

 

Tabla 18: Medición de resultados 

Inscripciones para la clase 35 
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Presentes en la clase  8 

 

                   
8

35
 × 100 =  22.85% 

 

Clientes interesados en la información (suma de 

visitas al perfil, web y seguimientos) 

362 

Alcance de la comunicación 5335 

 

                   
362

5,335
 × 100 = 6.79%  

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo 12 

● Suscribete por S/. 35 mensuales 

- Fecha → 07/06 

- Metodología → Se hizo una publicación en la que se invita a los individuos a entrenar 

desde casa por solo S/. 35, el link de la página web aparece en la misma publicación 

llevando a las personas directamente al boton de suscripcion.  

- Duración → 2 días 

- Post: 

Figura 25: Entrena desde casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Story → Al hacer “swipe up”, lleva a 

los interesados directamente al link de la 

página web: 

Figura 26: Publicidad entrena desde casa 
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- Resultados obtenidos  

En este caso, el registro se hizo directamente en la pagina web de TrainIN 

(https://www.train1n.com/) y tuvo la siguiente forma: 

 

Tabla 19: Registros por día  

Días 07/06 08/06 

Personas registradas 6 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Medición de resultados 

Visitas al sitio web 65 

Personas registradas 16 

 
16

65
 × 100 = 24.61%  

Clientes interesados en la información (suma de 

vistas al perfil, web y seguimientos) 

177 

Alcance de la comunicación 4,863 

 

                   
177

4,863
 × 100 =  3.64%   

Fuente: Elaboración propia 

https://www.train1n.com/
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*Anexo 12 

● Baila con Jordy Castro 

- Fecha → Video Post: 10/06 / Live: Sábado 13/06 4 pm 

- Metodología → Se hizo una publicación pagada de Jordi bailando y en el caption se ofrecía 

la clase totalmente gratis, con la condición de registrarse con su nombre y cuenta de 

instagram en el link colocado en la biografía. Con esos datos, las personas registradas 

fueron agregadas a una cuenta privada en Instagram en donde se hizo el LIVE.  

- Duración → Video Post: 3 días / Live:  minutos 

- Costo de la clase  (asumido por TrainIN) → S/. 20 

- Post → a diferencia de los demás, este post fue un video mostrando un baile de Jordy 

para incentivar a los posibles clientes a inscribirse: 

 

Figura 27: Baila con Jordy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultados obtenidos 

 

En los 3 días que duró la pauta se inscribieron 85 personas a través de un formulario de google:   

Tabla 21: Inscripciones por día 
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Días 10/06 11/06 12/06 

Personas inscritas 20 50 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Medición de resultados 

Inscripciones para la clase 85 

Presentes en la clase  12 

 

                   
12

85
 × 100 = 14.11%    

 

Clientes interesados en la información  (suma de 

vistas al perfil, web y seguimientos) 

468 

Alcance de la comunicación 13,138 

 

                   
468

13138
 × 100 = 3.56 %   

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo 12 

● Experimento 7 días de prueba gratis 

- Fecha → 12/06  

- Metodología → Se hizo una publicación pagada en Instagram invitando a las personas 

a suscribirse en nuestra página, ofreciéndoles 7 días de prueba gratis y al finalizar este 

periodo se realizaría el cobro de los 35 soles mensuales. 

- Duración → 1 día 

- Post  
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Figura 28: 7 dias GRATIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultados obtenidos → se obtuvieron 9 registros nuevos en la página web. 

 

Tabla 23: Personas registradas 

 

Día 12/06 

Personas 

registradas 

9 

 

Tabla 24: Medición de resultados 

Visitas al sitio web 13 

Personas registradas 9 

 

                   
9

13
 × 100 =  69.23%   

 

Clientes interesados en la información  (suma de 

vistas al perfil, web y seguimientos) 

54 

Alcance de la comunicación 2757 

 

                   
54

2757
 × 100 = 1.95 %   

Fuente: Elaboración propia 
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● Experimento entrena con Gianfranco de @entrena.peru 

- Fecha →  22/06 

- Metodología → Se hizo una publicación pagada en Instagram invitando a todas las personas a 

registrarse en nuestra página web para entrenar con Gianfranco de @entrena.peru. 

- Duración → 1 día 

- Post  

Figura 29: Entrena con Gianfranco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Resultados obtenidos 

Tabla 25: Personas registradas 

 

Día 22/06 

Personas 

registradas 

5 

 

Tabla 26: Medición de resultados 

Visitas al sitio web 5 

Personas registradas 5 
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5

5
 × 100 = 100%   

 

Clientes interesados en la información  (suma de 

vistas al perfil, web y seguimientos) 

44 

Alcance de la comunicación 1902 

 

                   
44

1902
 × 100 = 2.31 %   

 

Fuente: Elaboración propia 

*Anexo 12 

2.4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Con los resultados obtenidos del plan concierge, se puede concluir lo siguiente: 

● Los individuos están dispuestos a pagar S/. 35 soles mensuales a cambio de un servicio de 

entrenamientos variado e ilimitado. 

● Los seguidores estaban dispuestos a inscribirse para probar las clases de prueba que se ofrecieron 

en la cuenta privada de TrainIN.  Esto nos indica que existe un interés en el público objetivo de 

conocer las clases que ofrece TrainIN, lo cual es sumamente positivo, pues si hay un interés y una 

prueba de por medio, estos podrían convertirse en clientes de la página web.  

● La clase de prueba de baile urbano con Jordy fue la que tuvo mayor acogida por los seguidores. 

Gracias a este experimento, el equipo de TrainIN se dio cuenta que debía enfocar mayor esfuerzo 

en conseguir profesores de baile, pues de esa manera se atraerá una mayor cantidad de clientes 

potenciales.  

● Gracias a la identificación de accesorios deportivos de preferencia por los usuarios, entre ellos, 

mancuernas, mats y ligas, se generaron dos alianzas con Fitu Perú y con Purik Store, con el objetivo 

de recomendar a los usuarios los mejores accesorios para que entrenen desde casa. De esa manera, 

TrainIN se convierte en un nexo, pues recomienda estas marcas tanto en redes sociales como en 

los videos subidos por los profesores a cambio de que estas recomienden nuestro servicio en sus 

redes sociales a través de fragmentos de los videos en los que se utilizan los accesorios.  

2.4.5. Aprendizajes de las validaciones  

● Luego de haber realizado el experimento con Lusiane, en donde ofrecíamos una clase gratis a través 

de la página web, cuando aún no habíamos generado awareness, los resultados no fueron los que 

esperábamos. Por esa razón, decidimos enfocarlo de una manera distinta, creando una cuenta 

privada de TrainIN en donde se dictaron clases de entrenamiento funcional y baile de manera 
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gratuita para generar tráfico de personas y un mayor awareness. De esa manera, se logró captar la 

atención de los clientes y recién, luego de que conocieron los servicios que ofrece TrainIN, se 

presentó la página web.  

● Para la siguiente clase de prueba, utilizamos la nueva metodología y obtuvimos mejores resultados. 

Sin embargo, nos dimos cuenta que, el Live, al ser a las 9 de la mañana un Sábado, todas las 

personas inscritas no estuvieron presentes. Para verificar que si estaban interesados, pero la hora 

no era adecuada para la mayoría, se comunicó vía stories que se iba a subir el Live a IGTV para 

que los que se habían inscrito pero no pudieron estar a las 9 de la mañana puedan verlo. Pudimos 

comprobar el interés, ya que al final del dia el video tuvo 38 reproducciones.  Para validar si 

realmente la hora influía en que los alumnos se conecten al Live, se planteó hacer otra clase en un 

horario más tarde.  

● Según lo planteado en el punto anterior, se realizó un Live de baile con Jordy, el siguiente sábado 

pero a las 4 de la tarde. A pesar de que el total de inscritos superó en un 40% al Live de Andrea, 

del total de inscritos solo se conectaron 10 en vivo. Sin embargo se pudo visibilizar que las personas 

estaban más activas, ya que realizaban comentarios, pidieron más coreografías, mandaron videos  

realizando la clase. Por esta razón se llegó a la conclusión que los seguidores prefieren las clases 

de baile que las clases de funcional.   
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3. Capítulo III: Desarrollo del Plan de Negocio 

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

a) Misión 

Contribuir con la buena condición física de nuestra comunidad a través de entrenamientos de calidad 

que podrán realizar desde la comodidad de sus hogares y programas de nutrición que complementarán 

su actividad física. 

 

b) Visión 

Ser el centro de entrenamiento  online líder en Perú, brindando un servicio de calidad a nuestros clientes, 

ofreciendo valor a nuestros colaboradores y promoviendo la vida saludable entre todos nuestros 

miembros.  

3.1.2. Análisis Externo  

a) PESTEL 

 

Político/ Legal 

El 14 de Marzo del 2020, el MEF anunció mediante decreto supremo la posibilidad de ampliar la 

cobertura de créditos del fondo CRECER para micro y pequeñas empresas,cuya finalidad de que estás 

empresa puedan contar con mayores garantías y reducir el impacto de la coyuntura internacional. De 

esta forma nuestra empresa puede constituirse dado a los beneficios brindados por el gobierno, como 

también la subvención de la BCR en reducir la tasa de referencia en el sistema financiero a 1.25%. 

 

Social 

Hoy en día, nuestra sociedad está pasando por un caso fortuito de fuerza mayor por temas del COVID-

19 que genera un estado de emergencia en el país, de hoy en adelante las personas van a tener que 

cambiar su estilo de vida  por al menos de aquí a un buen tiempo. Con respecto a las actividades físicas, 

las personas han comenzado a ejercitarse de manera online y desde sus hogares, algo que perdurará por 

lo menos hasta fin de año. Es por ello, que se ha incrementado las actividades de entrenamiento vía 

online. Bienestar ABC (2020) indica que: “Desde que se inició la crisis del Coronavirus estamos 

haciendo ya vía skype los entrenamientos que antes hacíamos presenciales y esta situación nos ha hecho 

acelerar el proyecto para ofrecer entrenamientos on line que ya teníamos en marcha”. 
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Cultural 

Aún existe cierta población que desconfía de los procedimientos tecnológicos, el principal motivo es la 

cantidad de páginas fraudulentas dentro de la web, esto se debe a la mala experiencia de compra o 

desinformación de la misma, Según GFK, EL 39% de peruanos que compra de manera online, tiene 

miedo a no recibir el producto o servicio adecuadamente. Asimismo, el 55% duda en dejar sus datos 

personales e ingresar su tarjeta de credito o debito. Debido a esto CAPECE está creado un “Código de 

conducta y buenas prácticas en internet”, esto fomentaría en el Perú las buenas prácticas, la seguridad y 

brindar la información de todo el proceso de compra. 

 

Económico 

Según los agentes económicos el PBI del Perú serra de 2.1% pese al impacto del COVID-19. Esto forma 

un descreimiento, ya que los sectores los más afectados son la minería y la pesca. Este último el 90% 

de la producción se destina a la exportación. 

 

Las proyecciones del tipo de cambio (dólar)para este año son de 3.35 a 3.40 soles. Asimismo, se ha 

declarado que los establecimientos que concentran un gran número de personas no deberían trabajar, 

por lo que el rubro de gimnasio deben permanecer cerrados. 

 

Según Manuel Valcarce, no se conocen escenarios para  los gimnasios para combatir la crisis sanitaria 

del covid, estos se encuentran en un escenario totalmente nuevo.  

 

Tendencias futuras 

La industria del entretenimiento relacionado al streaming, no se ha visto afectado por la coyuntura 

mundial, debido a la ganancia en masas de un gran número de seguidores. Asimismo,las oportunidades 

de digitalización para las empresas ayudarán a brindar mejores servicios de manera online o vía delivery. 

De esta manera las empresas podrán tener una salida frente a la situación.  

 

Tecnológico 

La población peruana en el 2019 fue de 32.4 millones de personas, según APEIM. De los cuales el 58,2 

% dispone de internet. De acuerdo al Diario Gestión (2016), “en tiempos de estrés en los estudios, el 

ámbito empresarial e incluso en la política, el deporte se presenta como una buena práctica. Para el 79% 

de peruanos, realizar alguna actividad física es importante a fin de mantener una vida sana; sin embargo, 

solo el 39% la ejecuta. 

 

Sin embargo debido a la coyuntura que afronta el país el espacio digital se incrementará, sobre todo en 

las empresas que brinden contenido audiovisual en las plataformas “tradicionales”. Estos cambios son 

positivos para la industria ya que habrá un aumento hacia la migración streaming. 
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Ecológico 

La contaminación frente a la pandemia,  la aglomeración en espacios cerrados frente al COVID 19 y el 

distanciamiento social obligatorio son impedimentos para la población de dirigirse a centros de 

entrenamiento. Por lo que nuestra idea de negocio no se estaría afectado por dichos decretos puestos por 

el Gobierno. 

 

b) Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

 

Competencia directa 

Butiq Live es la primera plataforma de América Latina que ofrece un servicio de entrenamientos online. 

Su principal objetivo es lograr que sus usuarios tengan la facilidad de entrenar desde donde se 

encuentren. Además busca que los distintos centros de entrenamiento digitalicen sus clases y así brindar 

un servicio de calidad.  Se especializan en categorías como yoga, entrenamiento funcional, cardio y 

baile. Los principales centro afiliados son Inka Challenge Training, M2 Gimnasio Boutique, Espacio 

Yoga, La Fábrica, The Basement, Boundfit. 

 

Ofrecen tres tarifas la mensual de 9.90 dólares, la trimestral de 25.90 dólares y la anual de 79.90 dólares. 

A parte ofrecen un servicio de venta de accesorios de entrenamiento para facilitar las clases desde sus 

hogares.  

Figura 30: Competencia Directa - Butiq Live 

 

 

Competencia indirecta: 

 

En competencia indirecta tenemos a los diferentes locales como gimnasios y centros de alto rendimiento 

que son de manera presenciales, como por ejemplo : Bodytech, Sport life, Inka challenge, KO, Vanna 

coach, entre otros. Hoy en día por temas de coyuntura muchos entrenadores de estas empresas están 

realizando videos online gratis para sus seguidores pero no tienen ninguna aplicación ninguna 

plataforma especializada como app o página web donde brindan sus servicios, son solo por instagram y 

facebook. 
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Figura 31: Competencia Indirecta - Vanna Coach/ Body Tech 

 

 

Competencia potencial:  

Dentro de la competencia potencial tenemos a empresas que actualmente no se encuentran en nuestro 

mercado competitivo , pero tienen bastantes posibilidades de poder entrar. Con respecto a lo 

mencionado anteriormente podemos encontrar a distintas marcas que venden accesorios y a su vez 

cuentan con una regular cantidad de seguidores en instagram que con el tema de la coyuntura podrían 

innovar al igual que nosotros haciendo entrenamientos on line y planes nutricionales. Como ejemplo 

tenemos a Workout que cuenta con más de 9 mil seguidores y hace envios de accesorios fitness a todo 

el Perú. 

Figura 32: Competencia Potencial - Work Out  

 

 

 

Análisis de la 

competencia 

Tabla 27: Entorno competitivo 

Variable/ Marca TrainIN ButiqLive Sportlife BodyTech B2 

Tipo de competencia Directa Indirecta Indirecta Potencial 
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Tipo de servicio Online Online Presencial Presencial Presencial/ 

Online en redes 

Precio 

- Mensual 

- Trimestral 

- Semestral 

- Anual 

 

S/. 35 / $ 9.90 

- 

- 

- 

 

$9.90  

$25.90 

-  

$79.90 

 

-  

S/. 679 

S/. 1299 

S/. 1799 

 

-  

S/. 440 

S/. 712.50 

S/. 1008 

 

- 

S/. 599 

S/. 1099 

S/. 1599 

Servicios - Baile 

- Barre 

- Zumba 

- Pilates 

- Yoga 

- Stretching 

- Funcional 

- Crossfit 

- Spinning 

- Box 

- Abs session 

- Hit 

 

- Baile 

- Barre 

- Yoga 

- Stretching 

- Funcional 

- Hit 

- Baile 

- Localizado 

- Steps 

- Pilates 

- Pilates circuit 

- Fight Training 

- Yoga 

- Local Pump 

- Spinning 

- Funcional 

- Kick Boxing 

- Abdominal fire 

- Aquaerobics 

- Natación 

- Niños y teens  

- Máquinas/ Pesas 

- Baile 

- Zumba 

- Localizado 

- Steps 

- Pilates 

- Pilates circuit 

- Fight Training 

- Yoga 

- Local Pump 

- Spinning 

- Funcional 

- Artes 

Marciales 

- Abdominal fire 

- Máquinas/ 

Pesas 

- Baile 

- Localizado 

- Steps 

- Pilates 

- Pilates circuit 

- Fight Training 

- Yoga 

- Local Pump 

- Spinning 

- Funcional 

- Muay Thai 

- Abdominal fire 

- Máquinas/ 

Pesas 

Planes 

nutricionales 

Ofrece planes 

especializados 

por un costo 

extra 

-  Al inscribirte por 

primera vez, te 

regalan un plan 

nutricional 

Al inscribirte por 

primera vez, te 

regalan un plan 

nutricional 

Asesorias 

nutricionales  

por un costo 

extra 

Presencia en 

redes sociales y 

seguidores 

-Instagram: 364 

 

-Instagram: 10K 

-Facebook: 

-Instagram: 6K 

-Facebook: 

-Instagram: 79K 

-Facebook: 

-Instagram: 13K 

-Facebook: 

Horarios 

disponibles 

24/7 24/7 -Lunes a viernes de 

5:30am - 11pm 

 

-Sábados de 7:00 

am- 6:00 pm 

 

-Domingos de 7:00 

am - 3:00 pm 

- Lunes a viernes 

de 5:00 am - 

11:00 pm 

-Sábados de 7:00 

am - 6:00 pm 

- Domingos de 

7:00 am -  4:00 

pm 

- Días festivos de 

7:00 am - 4:00 

pm 

- Lunes a viernes 

de 7:00 am-11:00  

pm 

- Sábados de 8:00 

am -6:00 pm  

 

- Domingos de 

9:00 am - 3:00 pm 

Promoción de 

ingreso 

7 días de prueba 

gratis por  

7 días de prueba 

gratis  

3 días de prueba 

gratis 

3 días de prueba 

gratis 

7 días de prueba 

gratis  

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Análisis de proyectos similares locales e internacionales.  

Con respecto a proyectos similares locales tenemos como ejemplo a Fitness Pass, esta marca cuenta con 

una plataforma web donde tienen una gran variedad de entrenamientos (videos) de distintos tipos de 

deportes , también tiene planes nutricionales y venta de accesorios. Cuenta con más de 20 mil seguidores 
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en instagram y tiene ya varios años en el mercado. Pero, la principal característica de su plataforma  es 

de que ellos cuentan con alianzas estratégicas con cientos de centros de entrenamiento permitiendo así, 

derivar a las personas acorde a las preferencias deportivas y les permite matricularse a distintas clases 

desde esa misma plataforma. Lo que había comentado anteriormente sobre los videos, planes 

nutricionales, ventas de accesorios es un plus que le dan a su plataforma online. 

 

Figura 33: Fitness pass Perú 
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3.1.3. Análisis FODA  

Tabla 28: Análisis FODA 

 

 

 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Presencia activa en redes sociales 

F2: Alta calidad de servicio a precios 

accesibles 

F3: Facilidad de pago (Débito/ Crédito/ 

Paga Después) 

F4: Alianzas con nutricionistas 

reconocidos 

F5: Servicio de venta de accesorios 

F6: Amplio desarrollo de categorías de 

deportes  

D1: Falta de práctica para dirigir una 

empresa 

D2: Falta de experiencia en el rubro 

D3: Poco conocimientos para crear 

una página web y una aplicación 

móvil 

D4: Pocos contactos de proveedores 

de accesorios 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1: Demanda en crecimiento debido a la 

pandemia mundial 

O2: Incremento de las compras online a nivel 

mundial 

O3: Modelo de negocio con poco desarrollo 

en el Perú 

O4: Mayor conciencia por mantener una vida 

saludable 

O5: Cierre de  gimnasios y lugares de  

entrenamientos por Covid-19 

E 1 ( F1/O2 ) : Crear bastante contenido 

en redes sociales que permita que la gente 

se familiarice con la marca. 

E2 (F1-F2/O4) : brindarles distintas 

opciones de entrenamientos en nuestra 

plataforma.  

 

E1 ( D1-D2/ O3) : Aprovechar el 

poco desarrollo del negocio en el Perú 

para especializarnos y ser uno de los 

pioneros en el rubro.  

E2 ( D4/O1-O2) : búsqueda de 

proveedores de manera continua para 

obtener el mejor abastecimiento 

posible. 

AMENAZAS FA  DA 

A1: Competidor posicionado en el mercado 

A2: Mala conexión de los servidores  

E 1 (F6/A4) : Brindar el mayor número de 

modalidad de entrenamientos posibles, 

permitiéndonos diferenciarnos de la 

competencia.  

E1 (D2/A1) : Contactarnos con gente 

especializada en hacer páginas web y 

aplicaciones móviles para que nos 
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A3: Videos y entrenamientos sin costo en las 

redes sociales 

A4: Empresa competidora aliada a centros de 

entrenamientos conocidos  

E 2: (F2-F4-F5/A1): Crear más 

contenidos audiovisuales, para conectar 

con el público y aumentar más mi 

presencial 

puedan ayudar implementando 

nuestras plataformas.  

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias  

 

a) Objetivos  

 

● Corto Plazo 

 

Objetivo 1: Aumentar las visitas al sitio web en un 40% duplicando la creación de contenido y la 

inversión para Diciembre 2020.  

- Conseguir 50 leads a través de Inbound Marketing para Agosto del 2020.  

- Publicar en Instagram y Facebook 3 publicaciones de manera semanal para generar contenido 

durante 4 meses.  

- Llegar a los 500 seguidores en Instagram a finales del mes de Junio.  

- Lograr que cada publicación sea compartida por los seguidores por lo menos 5 veces hasta Julio 

2020.  

 

Objetivo 2:  Tener 20 suscripciones en nuestra app o web para finales del mes de Junio. 

- Al menos un 10% de los usuarios suscritos compran accesorios de entrenamiento a través de la 

página web durante el periodo de mayo a junio. 

 

Objetivo 3: Conseguir 30 entrenadores para que sean parte de nuestra marca durante el año 2020. 

- Conseguir como mínimo 1 profesor de cada una de las 12 categorías de deporte en los próximos 

60 días.  

 

Objetivo 4: Generar alianzas con por lo menos 5 nutricionistas para finales del año 2020.  

- Tener al menos 4  personas con un plan nutricional personalizado para Octubre 2020.  

- Lograr que el 10% de los suscriptores acceda a un plan de nutrición personalizado a fines del 2020.  

 

● Mediano Plazo  

 

Objetivo 6: Conseguir tener 50 entrenadores para que sean parte de nuestra marca durante el primer 

semestre del 2021. 
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- Conseguir como mínimo 3 profesor en al menos una de las 12 categorías que tenemos en la marca. 

 

Objetivo 7: Lograr una participación de mercado del 25% a fines del 2021 (tomando en cuenta 

gimnasios presenciales y clases virtuales). 

 

Objetivo 8: Generar Alianzas con por lo menos 15 nutricionistas para finales del año 2021.  

- Tener al menos 2 nutricionistas que tengan más de 22 k seguidores en instagram para que permita 

hacer más conocida la app.  

 

Objetivo 9: Tener 160 suscripciones en nuestra app o web para finales del mes de Junio del 2021. 

 

● Largo plazo 

 

Objetivo 9:  Ser la marca líder del mercado con una suscripción de al menos 5 mil personas para fines 

del 2024.  

 

Objetivo 10: Expandir la marca en al menos  2 países de la America Latina ( venta de patente) para 

finales del 2026.  

 

Objetivo 11: Ser el top of mind de los deportistas nacionales para el 2025.  

 

b) Estrategia Genérica  

 

La estrategia genérica que sigue TrainIn es la de diferenciación, ya que rompe los estándares del 

entrenamiento tradicional. Un gran porcentaje de personas no hace deporte durante la semana, pues se 

les complica por temas como el tiempo, la distancia o la pereza. TrainIn tiene como objetivo brindarle 

una solución a ese público, desarrollando una plataforma con la que se puede entrenar donde sea y en 

el momento más cómodo de manera digital. Además, ofrece múltiples tipos de entrenamientos a los que 

se puede acceder, dandole la maxima variedad de opciones al consumidor.  

 

c)  Metas 

 

● Garantizar un servicio de calidad, mediante videos altamente efectivos para cada rutina deseada. 

● Innovar la forma y el consumo de las personas al realizar ejercicios. 

● Ser top of mind en las plataformas digitales de servicios de entrenamiento en línea. 

● Alcanzar 1000 seguidores en nuestra página de Instagram. 
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● Ser rentables, para incluir mayor cantidad de servicios. Como también, un mayor número de 

rutinas. 

● Conseguir 170 suscriptores en el primer trimestre de haber lanzado nuestra plataforma. 

● Incrementar el margen anual de ingresos, mediante aumento de las suscripciones, venta de articulos 

de entrenamiento, y mediante los servicios adicionales que se ofrecen. 

● Lograr un gran número de suscripciones a través de las redes sociales. 

● Contar con 5 profesores aliados, al igual que tener una alianza con empresa que comercializan 

implementos de entrenamiento. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

En primer lugar, se debe registrar la empresa en la SUNARP en línea a través de 

https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html. Se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Crear un usuario y clave 

b) Ir a “Solicitud de Constitución de Empresas” y llenar el formulario para: 

➔ Reservar el nombre de la empresa 

➔ Elaboración de la minuta - se necesitaran los siguientes documentos: 

- 2 copias del DNI de cada socio y cónyuges 

- 2 copias más la original de la búsqueda y reserva del nombre 

- Archivo digital con el giro del negocio 

- Lista de los bienes para el capital. 

- Presentar el formato de declaración jurada y fecha de solicitud de constitución de 

empresas  

➔ Abono del capital y los bienes - se debe acercar a un banco y solicitar la apertura de una cuenta 

que sirva para depositar el dinero de los socios. Para ello, se necesita DNI vigente y el Formato 

del Acto Constitutivo 

➔ Escritura pública - se debe solicitar el documento en una notaría con el DNI vigente, Formato 

del Acto Constitutivo y el voucher del depósito al banco 

 

En segundo lugar, se debe sacar el Registro Único de Contribuyentes (RUC) para TrainIN. El RUC 

contiene los datos de identificación de las actividades económicas y lo emite la Sunat. Para emitirlo se 

necesitan los siguientes documentos: 

➔ Escritura pública, Testimonio de Sociedad Inscrita 

➔ Recibo de servicio no mayor a dos meses de antigüedad 

➔  Formulario # 2119: solicitud de inscripción 

➔ Formulario # 2054: representantes legales, directores y miembros del consejo directivo 

➔ DNI vigente 

https://www.sunarp.gob.pe/w-sid/index.html
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Para sacar el RUC, es necesario determinar la razón social de la empresa. Entonces, debido a las 

características que cumple una Sociedad Anonima Cerrada con respecto a la cantidad de socios (mínimo 

2, máximo 20), se ha decidido ser TrainIN SAC. Para ello, se debe establecer una Junta General de 

Accionistas y la Gerencia. Con respecto al capital de la empresa, este estará definido por los aportes de 

cada socio y se registrarán las acciones en el Registro de Matrícula de Acciones.  

Por último, el régimen tributario elegido por trainIN es el Régimen MYPE Tributario (RMT), ya que 

según la SUNAT (2018), “es un régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con 

el objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir con sus 

obligaciones tributarias.” (p. 1) 

 

Siendo las condiciones tributarias las siguientes: 

➔ Declaración de pago e impuestos mensual 

➔ Impuesto General a las Ventas (IGV)  

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas  

Figura 34: Diagrama Gantt 

 

Fuente: Elaboración propia 

*Para verlo completo, por favor ir al archivo de excel.  
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de Valor 

Tabla 29: Cadena de Valor 

 

DIRECCIÓN GENERAL Y RECURSOS HUMANOS 

Brindarle a los clientes el mejor contenido de entrenamiento online.  

Para lograrlo, están involucrados un Administrador, Programador Web y Jefe de Marketing. 

ORGANIZACIÓN INTERNA Y TECNOLOGÍA 

Diseño de la plataforma web con ayuda de un programador especializado  

El sistema operativo utilizado por Trainin se llama CentOS de Linux, servicio básico para almacenamiento de la página 

web en la nube 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE 

El servicio se ofrece a través de una plataforma digital.  

Sin embargo, para el equipo administrativo se contará con una oficina en WeWork.  

ABASTECIMIENTO 

El equipo de TrainIN busca siempre estar informado con respecto a temas relacionados con el entrenamiento, ya sea tipos 

de ejercicios, alimentación pre/post entrenamiento, tips nutricionales, tips de estiramientos, etc. La información es 

sacada de fuentes confiables y de los conocimientos adquiridos por parte de nuestros socios clave (entrenadores + 

nutricionistas) 

MARKETING 

Y VENTAS 

● Publicidad  

● Promoción 

 

PERSONAL DE 

CONTACTO 

● Contacto web 

● Servicio al 

cliente 

● Profesores 

● Nutricionista 

● Community 

Manager 

SOPORTE FÍSICO 

Y ACTIVIDADES 

● Plataforma 

digital 

● Rutinas virtuales 

● Tips de nutrición 

● Videos de 

Nutricionistas 

● Planes 

personalizados de 

nutrición 

PRESTACIÓN  

 

● Plataforma 

online que 

brinda distintas 

soluciones de 

entrenamiento 

para las 

personas que les 

gusta ejercitarse  

desde la 

comodidad de su 

hogar 

CLIENTES 

 

● Hombres y 

mujeres de 

NSE A/B/C 

entre 18 y 55 

años de edad 

que disfrutan 

de entrenar 

en Perú.  

OTROS 

CLIENTES 

● Empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2. Determinación de procesos  

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización  

Figura 35: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos  

 

Tabla 30: Procesos estratégicos 

 Planificación 

estratégica 

Investigación y 

desarrollo 

Marketing 

Estratégico 

Captación y 

mantenimiento de 

clientes 

Mantenimiento de 

la plataforma 

Descripción Alinear los 

objetivos de las 

áreas funcionales 

con los objetivos 

estratégicos. 

Búsqueda continua 

de nuevos 

desarrollos 

tecnológicos e 

información 

relevante para el 

mejor 

funcionamiento de 

la página web. 

Comprende el 

diseño, supervisión 

y  ejecución de las 

distintas actividades 

de marketing para 

promocionar la 

marca.  

Comprende todos 

los procesos de 

marketing y 

publicidad 

destinados para que 

los clientes finales 

se suscriban a los 

planes de 

entrenamiento.  

Mantenimiento y 

actualización de la 

página para ofrecer 

una experiencia 

sencilla y rápida para 

el usuario 

Objetivos ● Analizar el 

entorno para 

identificar 

oportunidades 

● Evaluar y 

guiar la 

formulación 

de planes 

● Identificar 

iniciativas y 

acciones 

necesarias 

● Innovar 

constantemente 

la tecnología 

utilizada en la 

página web 

● Lograr un 

funcionamiento 

excepcional de 

la página web 

● Crear valor para 

los usuarios a 

través del mix de 

promoción 

● Reconocer 

oportunidades 

del mercado 

● Asegurar y 

aumentar la 

participación de 

mercado 

● Proteger y 

gestionar la 

identidad de 

marca. 

● Generar 

contenido 

atractivo y de 

calidad en redes 

sociales para 

atraer a posibles 

clientes 

● Gestionar la 

base de datos de 

manera eficiente 

● Fidelizar a los 

clientes 

● Incrementar las 

suscripciones 

● Optimización del 

servidor y página 

web 

● Detectar y 

bloquear ataques 

de seguridad  

● Corregir errores y 

problemas 

detectados en la 

plataforma 

Responsables Administrador Administrador Jefe de Marketing Jefe de Marketing 

 

Jefe de Marketing + 

Programador Web 

Frecuencia Anual Semestral Anual Mensual Mensual 

Indicadores ● Eficiencia → 
resultados 
obtenidos vs 
esperados 

● Eficacia → 
resultados 
obtenidos vs 
recursos 
utilizados 

● Productividad 

● # de visitante 
únicos → mide 
el tráfico en la 
web 

● Tiempo de 

permanencia en 

la página web 

● Tasa de rebote 

● Cuota de 

mercado 

 

● Engagement 

Rate  

● Porcentaje de 

clientes nuevos 

respecto a la 

media de clientes 

 

● Índice de 

satisfacción de 

clientes 

● Lifetime Value 
(LTV) → mide la 
rentabilidad del 
cliente en el 
tiempo 

● Net Promoter 
Score (NPS) → 
mide la lealtad 
de los clientes 

● Velocidad de 

carga 

● Enlaces rotos 

 

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

Tabla 31: Procesos operativos 

 Cobro a  

clientes 

Servicio al  

cliente 

Captación de 

profesores 

Marketing  

Digital 

Descripción Luego de 

suscribirse, la página 

web los redirigirá a 

un chat en whatsapp 

con el administrador 

quien les pasará el 

número de cuenta 

donde podrán 

depositar la 

suscripción. 

Los usuarios, tanto 

entrenadores como 

clientes,  podrán 

comunicarse con 

TrainIN por medio de 

un chat online y correo. 

Reclutamiento y 

selección de profesores 

para captar a los mejores 

entrenadores y brindar un 

excelente servicio a 

nuestros clientes.  

Evaluación de los videos 

antes de subirlos a la 

página. 

Publicar contenido en las 

redes sociales, agregar 

pautas y responder 

mensajes. 

Objetivos ● Generar 

confianza y 

seguridad a los 

clientes  

● Crear relaciones a 

largo plazo  con 

clientes  y 

profesores 

● Fidelizar a 

nuestros clientes 

● Incrementar el 

contenido de la 

página web 

● Atraer y retener a 

los mejores 

profesores 

  

● Generar 

interacción con 

los seguidores 

● Aumentar 

seguidores 

● Captar clientes 

potenciales 

Responsables Administrador Jefe de Marketing Administrador Jefe de Marketing 

Frecuencia Mensual  Diario Anual Mensual 

Indicadores ● Tiempo de 

pago  

● Índice de 

ventas 

concretadas  

● Índice de 

satisfacción de 

clientes 

● Número de usuarios 

perdidos 

● Índice de 

aceptación de los 

profesores   

● Rotación  

● Tasa de 

conversión por 

lead 

● Porcentaje de 

clientes nuevos 

respecto a la 

media 

● Alcance de la 

marca en redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Flujograma de cobro a los clientes 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Flujograma de captación de profesores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Flujograma de marketing digital 
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Flujograma de servicio al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Tabla 32: Procesos de soporte 

 

 Diseño Gráfico  Finanzas Recursos Humanos 

Descripción Diseñar la página web, 

establecer la imagen, crear 

contenido para las redes 

sociales. 

Administrar los recursos de la 

empresa, planificar y 

organizar la estrategia 

financiera y controlar las 

operaciones financieras. 

Gestión de pago de planillas al 

final del mes y capacitaciones. 

Objetivos ● Transmitir el mensaje 

de la empresa de 

manera visual. 

● Establecer una 

correcta imagen de 

marca 

● Lograr que los recursos 

sean suficientes para 

cumplir con todas las 

obligaciones y actividades 

de la empresa. 

● Lograr ser una empresa 

rentable. 

● Mantener un control sobre el 

personal 

● Generar un ambiente laboral 

positivo 

Responsables  Marketing Asesor de Finanzas Administrador 

Frecuencia Anual Semestral Anual 

Indicadores ● Cantidad de 

interacciones en 

una publicación 

 

● Rentabilidad/ ventas 

● Rentabilidad/ patrimonio 

● Crecimiento en ventas 

● ROI 

● Índice de productividad  

● Rotación 

● Porcentaje de costo de 

nómina 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Para determinar la capacidad de servicio, por un lado, se tomará en cuenta las distintas características 

del sistema operativo CentOS de Linux  que permite el gestionamiento de contenido y acceso a los 

clientes.  

 

Tabla 33: Capacidad de servicio 

Capacidad de almacenamiento de disco duro 10 gb → equivalente a 20 vídeos 

Espacio ilimitado si se vinculan los videos a través de 

youtube 

Capacidad de registros al día 20’000,000- 30’000,000 

Capacidad de usuarios al día 20’000,000- 30’000,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo otro lado, se debe tomar en cuenta nuestra capacidad monetaria para la generación de contenido, 

es decir, el gasto destinado a los videos de entrenamiento.  

 

Tabla 34: Capacidad monetaria 

Año Presupuesto para contenido Cantidad de videos 

Año 1 1800 36 

Año 2 2400 48 

Año 3 2400 48 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta la cantidad de personas dentro de nuestro público meta para 

saber si se podría cubrir la satisfacción de todos en caso se alcance el máximo. Como se mencionó en 

puntos anteriores, luego de la segmentación adecuada se determinó que el público objetivo está 

compuesto por 8500 personas.  

 

Con todo ello, se puede decir que nuestra capacidad de producción sería de 132 videos, los cuales serían 

clases de funcional, baile, spinning, artes marciales, yoga, barre, zumba, estiramiento, pilates, crossfit, 

box, abs sessions y hiit. Para el primer año se contará con 13 profesores, 1  para cada categoría, a partir 

del año 2 se contará con 26 profesores, 2 de cada categoría y finalmente para el año 3 se contará con 39 

profesores. Para lo cual, si se cuenta con el presupuesto monetario y el almacenamiento necesario para 

el buen funcionamiento y la capacidad para atender al público de la plataforma, sin saturar el sistema, 

es de 30’000,000 personas y se encuentra por encima del público meta total, por lo que se cuenta con la 

capacidad de atender a los 8500 peruanos sin problema alguno.  
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3.2.3. Presupuestos 

3.2.3.1. Inversión Inicial  

Para la inversión inicial, TrainIN incurrirá en los siguientes gastos: 

● Constitución de la empresa → el Estudio Contable Merino se encargará de todos los trámites y 

pagos de derechos para la constitución de la empresa por un total de S/. 560. 

● Registro de marca → segun la pagina web oficial de Indecopi, el trámite de registro de marca 

tiene un costo de S/. 450 

● Desarrollo página web → se contrató a un programador independiente, quien cobró 200 soles 

por el servicio de hacer que funcione la página web, pues el diseño ya había sido brindado por 

TrainIN. Además, por la página web se incurren en los siguientes costos: 

- Certificado SSL → para este certificado se debe hacer un único pago el cual consta de 350 

soles. 

- Hosting y dominio → tienen un costo de 102 y se deberá realizar el pago de manera anual 

para no perderlos.  

● 2 laptops Lenovo (Laptop 14" IdeaPad S 145 Core i5 10ma Gen 4GB RAM 512GB SSD) →  el precio 

regular unitario es de S/. 2,099, sin embargo, se encuentra en oferta a S/. 2,000. 

● Influencer Marketing → una vez la página web cuente una variedad notable de videos, se 

trabajara con Lu Del Águila, quien tiene 155K seguidores en Instagram. El costo de un pack de 6 

stories es de 1,480 soles y se hace a través de la Agencia Seres. Sin embargo, solo se invertirá en 

2 stories por un total de 490 soles. 

● Contenido página web → se invirtieron 90 soles para los dos primeros videos de la página web, 

lo cual comprende los siguientes:  

- Andrea Martínez: duración de 40 minutos por 60 soles 

- Lusiane Wetzell: duración 15 minutos por 30 soles 

● Publicidad → el equipo de TrainIN ha decidido que iniciara las actividades de comunicación con 

500 soles para generar awareness de marca y obtener el mayor alcance posible.  

  



 

85 

Figura 40: Inversión Inicial TrainIN 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios  

TrainIN cuenta con el costo del contenido que ofrece en la plataforma, es decir, los videotutoriales de 

los profesores. La empresa se ha propuesto una cantidad mínima de videos a subir por mes (4) a la 

plataforma en los primeros 3 años de operaciones. Como se puede observar en el cuadro líneas abajo, 

en los meses de Abril y Mayo se subió un solo video por mes, por lo que para compensarlo, y llegar a 

la meta propuesta, para finales del mes de Junio la plataforma contará con 10 videos subidos.  

 

Figura 41: Cantidad de videos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder proyectar los costos de venta que tendrá TrainIN en los primeros 3 años de operaciones, se 

ha utilizado un costo promedio de S/. 50 por clase, obtenido de los costos reales que se ha tenido que 

incurrir para subir contenido a la página web en estos meses: 
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Tabla 35: Pago de profesores contactados 

Nombre  Cuenta de Instagram Tipo de 

entrenamiento 

Costo 

Lusiane Wetzell @lusianewetzell Rutina de peso S/. 30 

Andrea Martinez @balan_ze Funcional S/. 40 

Javier De Martis @javierdemartis_taekwondo Artes Marciales S/. 40 

Jordy Castro @jordyjcl Baile Urbano S/. 60 

Thaiz Barthelmes @cycle__psycho Ciclismo Estático S/. 60 

Gianco Bodero @giancobs97 Abdominales S/. 50 

Gianfranco Montoya @entrena.peru Funcional S/. 60 

Guillermo Suero @memosueromarcone  Marinera S/. 60 

.  

 

Figura 42: Costo de ventas   

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, TrainIN contará con una oficina en WeWork de Av. Larco, en donde el equipo podrá 

desenvolverse y trabajar en conjunto para brindar una mejor experiencia al usuario a partir del año 2. El 

alquiler anual es de S/. 13,800: 

Figura 43: Costo alquiler  

Fuente: Elaboración propia 

*El alquiler no está afecto a la posible inflación.  
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3.3. Plan de Recursos Humanos  

3.3.1. Estructura organizacional  

Train-IN seguirá una estructura organizacional vertical por área funcional. La estructura varía por años 

según las integraciones al equipo. A continuación, se presentarán los organigramas respectivos: 

 

Figura 44: Organigrama Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Organigrama Año 2 
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Figura 46: Organigrama Año 3 
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3.3.2. Descripción de los puestos de trabajo requeridos  

Tabla 36: Definición de puestos requeridos 

 

Puesto Responsabilidades Perfil del puesto Habilidades Sueldo 

Administrador  ● Desarrollar y ejecutar 

el plan estratégico. 

● Supervisar la correcta 

ejecución de las 

funciones de todos 

los colaboradores de 

la compañía. 

● Realizar la actividad 

comercial, 

prospectando nuevos 

proveedores y 

clientes para la 

plataforma. 

● Egresado 

universitario de 

las de carreras 

Administración, 

Ingeniería, 

Economía o 

afines. 

● De preferencia 

experiencia 

previa dirigiendo 

a un equipo de 

trabajo. 

● Microsoft office 

avanzado. 

● Experiencia 

previa de mínimo 

2 años en el 

sector de 

servicios 

● Liderazgo 

● Trabajo en 

equipo 

● Asertividad 

● Capacidad de 

análisis 

● Proactivo 

● Trabajo bajo 

presión 

S/. 1,500 

Programador Web ● Atender y solucionar 

los incidentes y 

requerimientos que le 

sean asignados 

cumpliendo con los 

plazos establecidos 

respecto al 

mantenimiento y 

actualizaciones de 

página 

● Realizar la 

programación de la 

página en base a las 

especificaciones 

● Apoyar en la 

ejecución de mejoras 

e identificar 

oportunidades  en el 

uso de 

funcionalidades de la 

página para los 

usuarios. 

● Egresado de las 

carreras de 

Ingeniería de 

Sistemas o afines 

● Dominio y 

conocimientos 

avanzados 

respecto a PHP y 

Java 

● Conocimiento de 

UX 

● Experiencia de 1 

año en 

programación 

● Alta capacidad 

de respuesta 

● Trabajo bajo 

presión 

● Orientado a los 

resultados 

 

S/. 930 

Jefe de Marketing ● Gestionar el rediseño 

del sitio web de la 

empresa mediante la 

mejora de usabilidad, 

funcionalidades, 

contenido y 

conversión del sitio 

● Egresado 

universitario de 

las carreras 

Administración, 

Marketing o 

afines. 

● Microsoft office 

● Trabajo en 

equipo 

● Creativo 

● Proactivo 

● Extrovertido 

S/. 1,400 
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web. 

● Diseño del contenido 

para las plataformas 

digitales (página web 

+ redes sociales) 

● Seguimiento a tasas 

de conversión. 

● Planificar campañas 

web, de redes 

sociales, correo 

electrónico y 

publicidad. 

● Medir e informar 

sobre el rendimiento 

de campañas 

digitales, alcance de 

objetivos y control de 

presupuesto 

● Análisis de estrategia 

digital. 

avanzado. 

● Conocimiento de 

diseño gráfico. 

● Manejo de 

Adobe. 

● Conocimientos de 

marketing digital. 

● Habilidad de 

planificación y 

ejecución, 

presentación 

efectiva y 

conocimientos 

estratégicos 

digitales. 

● De preferencia 

experiencia 

previa de un año 

en el área de 

marketing. 

Analista de Finanzas ● Análisis de costos y 

presupuestos. 

● Tomar decisiones 

financieras. 

 

● Egresado de las 

carreras de 

Administración, 

Finanzas o afines. 

● Microsoft office 

avanzado. 

● Experiencia 

previa de mínimo 

2 años 

● Trabajo en 

equipo 

● Asertividad 

● Capacidad de 

análisis 

● Proactivo 

S/. 1,200 

Fuente: Elaboración propia 

 

A medida que la empresa vaya creciendo, para disminuir la carga de trabajo del personal se tercerizarán 

los siguientes servicios a partir del segundo año: 

● Diseñador gráfico freelancer → se encargará del diseño de las grillas de contenido y adaptación 

de piezas para digital según indicaciones del Jefe de Marketing. 

3.3.3. Presupuesto  

Se ha realizado el presupuesto de Recursos Humanos a 3 años. En el primer año, a partir del mes de 

Junio, se ha presupuestado el gasto para un Administrador y un Programador Web. En el segundo año, 

se integrará un Jefe de Marketing que trabajara de la mano con un diseñador gráfico freelancer para 

disminuir su carga de trabajo.  Por último, en el tercer año, se incorporará al equipo un analista 

financiero. Es importante mencionar que, todos los sueldos cumplen con aportes de Essalud (9%) y 

descuentos AFP Habitat (11.7%). Además, se paga una gratificación a todos los empleados en Julio y 
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en Diciembre, a excepción del primer año, en donde solo se paga en Diciembre, ya que el pago a planilla 

comienza en el mes de Julio.  

 

Primero, se mostrarán las remuneraciones por pagar según los aportes y descuentos mencionados.  

 

Figura 47: Remuneraciones por pagar 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra el presupuesto de Recursos Humanos. 

 

Figura 48: Presupuesto de Recursos Humanos a 3 años 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing  

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

TrainIN busca posicionarse en el mercado a través de una estrategia de diferenciación basada en el 

servicio, el cual consiste en ofrecer en una plataforma una extensa variedad de entrenamientos a los que 

un usuario puede acceder de manera ilimitada por un mes, a través de una suscripción. Para comunicarlo, 

TrainIN optara por utilizar medios digitales únicamente debido a que el servicio es ofrecido a través de 

una plataforma digital. Para agregarle más valor a la marca se ofrecerán planes nutricionales y venta de 

accesorios para realizar actividades deportivas desde la comodidad del hogar. 

 

  



 

93 

Los objetivos de marketing de la empresa son los siguientes: 

 

Tabla 37: Objetivos de Marketing 

 

Objetivo Descripción Herramienta Indicador 

Posicionamiento Lograr posicionar a TrainIN en la mente de 

los consumidores como la mejor 

plataforma de digital que ofrece la mayor 

variedad de entrenamientos.  

Encuestas # de encuestados 

que relacionan a 

TrainIN con 

variedad/ total de 

encuestados 

Fidelización de clientes Lograr fidelizar a los usuarios a través de 

la satisfacción que obtienen de la 

plataforma. 

Google 

Analytics 

# de usuarios 

activos/ total de 

usuarios registrados 

Crecimiento de ventas Incrementar en un 15%, 35% y 50% el 

número de nuevos usuarios en los anos 1, 2 

y 3 respectivamente. 

Nuevos usuarios 

registrados 

Nuevos usuarios/ 

total de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestran las estrategias de marketing con sus respectivas actividades: 

 

Tabla 38: Estrategias y actividades de Marketing 

 

Año Estrategia Tipo 

 (Push/ Pull) 

Actividad Tipo 

(ATL/BTL) 

Requerimiento 

1 Awareness  + 

Posicionamiento de 

Marca 

Pull Marketing de contenido  BTL Publicidad  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Crecimiento 

Pull Marketing de contenido BTL Publicidad 

Pull E-mail Marketing BTL Base de datos 

Pull Youtube Bumpers BTL Publicidad 

Pull SEM BTL Google Ads 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Consolidación 

Pull Página Web BTL Dominio 

Pull Marketing de contenido  BTL Publicidad 

Pull E-mail Marketing BTL Base de datos 

Pull Youtube Bumpers BTL Publicidad 
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Pull SEM BTL Google Ads 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de servicio 

a) Características y atributos  

● Descripción del servicio 

TrainIN es una plataforma digital que ofrece una gran variedad de entrenamientos a los usuarios a través 

de una suscripción mensual que ofrece acceso ilimitado a estos durante todo ese mes. En la página web, 

los usuarios podran encontrar videos tutoriales de entrenadores independientes que generan nuestro 

contenido, ademas de informacion nutricional a través de “video talks” con nutricionistas y tips de 

alimentación. TrainIN tiene como objetivo entregar un servicio completo a sus usuarios, por lo que 

combina entrenamiento, nutrición y recomienda accesorios deportivos de sus aliados FitU Perú y Purik 

Store.  

 

● Branding 

 

Naming → TrainIN, el nombre de la plataforma, busca transmitir lo que ofrece esta de manera directa, 

pues es literalmente la traducción a español: “entrena dentro”.  

 

Identidad Visual → Nuestra marca y logotipo cuenta con dos colores bases: 

negro y amarillo. Esto permite que exista una mezcla de color fuerte y débil 

que genera captar la atención de las personas de manera más rápida. Además, 

el contraste se relaciona con marcas fuertes, activas y enérgicas. El color 

amarillo representa la alegría, felicidad y optimismo, el color negro 

representa la elegancia y el misterio.  Tanto la página web como las redes sociales siguen esta paleta de 

color.  

 

Personalidad → TrainIN sigue el arquetipo del “Héroe” debido a las siguientes razones: 

- Actitud →  espíritu ganador en base a esfuerzo y honor.  

- Objetivo → demostrar valentía a través de actos heroicos 

- Mayor temor → aparentar debilidad y conformismo 

- Mensaje → “el esfuerzo tiene su recompensa” 

- Transmite →  motivación, esfuerzo, disciplina y triunfo 

- Estrategia de comunicación: genera contenido motivante y aspiracional 
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Tono →  Cercano + Informal  

El tono comunicacional de la marca implica gran variedad de aspectos, donde se encuentra el lenguaje 

que se utiliza,  el tipo de frases que se emplea y la personalidad. TrainIN se caracteriza por tener un 

propósito de engagement con nuestros clientes, el cual conlleva a tener un tono cercano e informal con 

carácter emocional y personal.  

 

● Ciclo de vida    

TrainIN se encuentra en la primera fase del ciclo de vida de un producto/ servicio, la introducción. La 

plataforma es nueva en el mercado y por lo tanto, es una etapa llena de riesgo e incertidumbre. Además, 

como se describe en los puntos posteriores, es una fase en la que la empresa tiene altos costos 

principalmente por el desarrollo de la página web y la inversión en campañas de comunicación y 

marketing para dar a conocer la plataforma a los consumidores.  

 

El equipo de TrainIN tiene claro cuál es la clave en esta etapa, por lo que los objetivos de marketing 

están enfocados en lograr posicionamiento de marca y experimentar para ver la reacción que tienen los 

posibles clientes a este nuevo servicio ofrecido.  

 

● Matriz de Ansoff     

TrainIN se encuentra dentro del cuadrante de desarrollo de producto en la matriz Ansoff, pertenenciendo 

a un mercado actual y un producto nuevo. Si bien el mercado de plataforma digital para entrenamientos 

es casi reciente , ya existen algunas marcas que operan de manera similar. Con respecto al 

producto/servicio que ofrecemos, es nuevo. Ya que ninguna marca ofrece un servicio con las mismas 

características que nosotros.  

 

Estrategias de crecimiento:  

- Desarrollo de nuevos valores de producto: la renovación de línea adaptándola a los deseos y 

necesidades del consumidor. 

- Desarrollo de diferencias de calidad: la creación de nuevos servicios basándose en la 

innovación. 

 

● Niveles estratégicos    

 

a) Producto básico : Es el beneficio básico del producto o servicio que el cliente espera obtener, en 

esta ocasión sería videos de entrenamiento que se encuentren en internet, ya que por temas de 

coyuntura no es posible hacer deporte en gimnasios o lugares cerrados.  

b) Producto real : El producto real es el conjunto de atributos o condiciones que los clientes esperan 

obtener a la hora de adquirir el producto o servicio. En esta ocasión TrainIN ofrece una variedad 
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de videos de distintos entrenamientos y de 13 categorías diferentes, mediante la plataforma web, la 

cual permite hacer ejercicios desde la comodidad de su hogar, siendo lo mínimo expectante por el 

usuario. 

c) Producto aumentado : En esta ocasión el producto aumentado supera las expectativas del cliente 

y es lo que toda mara quiere lograr, permitiendo distinguir la marca de la competencia. Con respecto 

a este punto, TrainIN ofrece otros elementos dentro de la plataform web que permiten agregar valor 

a la marca, como la venta de accesorios para entrenamiento casero, como también un blog con 

consejos de nutrición y recetas saludables, aparte si los clientes desean pueden contratar, mediante 

nuestra plataforma, una asesora de nutrición online para que les de un plan personalizado. 

 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de precio 

a) Precios de la competencia  

Se tomó como principal estrategia los precios de la competencia, ya que Butiq, la competencia directa, 

ofrece el mismo servicio en su plataforma web. Además, según las validaciones obtenidas en el plan 

concierge, el precio establecido fue aceptado por el público en los dos experimentos realizados.  

 

Los precios de la competencia por suscripciones mensuales son los siguientes: 

 

Tabla 39: Análisis precio competencia directa 

 

ButiqLive 

9.90 USD 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Estrategia de precios  

 

● Fijación de precios por penetración: Esta es una estrategia de precios aplicable a productos o 

servicios nuevos que es el opuesto al descremado de precios. Esta estrategia consiste en 

establecer un precio inicial bajo (35 soles mensual) para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz. Lo que queremos lograr con TrainIN es atraer a una gran cantidad de 

consumidores para obtener una gran cuota de mercado. La idea es tener un elevado volumen de 

ventas para reducir los costos de producción, para que más adelante se pueda reducir aún más 

los precios y ser menores a los de la competencia, ( ButiqLive) que tienen paridad en precios 

con nuestra marca. 
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3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza  

La plaza o también llamado distribución consiste en seleccionar lugares o puntos de venta en donde se 

venderá u ofrecerá tu producto o servicio. En esta ocasión nosotros como marca TrainIN tenemos una 

plataforma que se encargará de la venta de las suscripciones a nuestros clientes. 

 

Distribución selectiva: Ubicar nuestro servicio en un solo punto de venta ( plataforma web), esto 

permitirá que tengamos un orden a la hora de contabilizar las ventas. Por lo general, nuestras redes 

sociales son las encargadas de hacer la publicidad y derivar a los clientes a la página web para que 

puedan suscribirse.  

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción  

Dentro de las 4p se encuentra la promoción, que nos permite informar al público lo que nuestra marca 

ofrece, se necesita hacer saber a las personas que existe una solución a sus problemas o necesidades. 

TrainIN ofrece un servicio nuevo el cual tiene que establecer estrategias para poder atraer al público y 

promocionar nuestra la marca. 

 

a) Publicidad:   TrainIN ha invertido en la red social de instagram publicidad para poder tener 

una mejor llegada hacia nuestro público objetivo. Esto se ha visto reflejado en el mayor alcance 

obtenido en nuestras publicaciones. Gracias a la publicidad que se pagó , hemos podido 

aumentar nuestro número de seguidores y a su vez aumentar las suscripciones en nuestra 

plataforma web. Por el momento se seguirá realizando publicidad BTL ( below the line) lo que 

corresponde redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. Esto nos permite llegar al 

segmento de clientes requerido, prospectos cuantificables y un feedback instantáneo.   

 

b) Promoción de ventas: Para la promoción de ventas de Trainin, se contará con un cronograma 

de publicaciones para las cuentas de Instagram y Facebook durante todos los años. Algunos de 

los posts serán pautados con el fin de conseguir mayor alcance, como por ejemplo se realizó 

una publicación en instagram anexada a el link de la página web, la cual permite obtener una 

semana de clases gratis para luego realizar el pago de 35 soles mensuales. Los resultados fueron 

favorables y muchas personas realizaron la intención de compra. 
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3.4.2. Presupuesto  

Para realizar el  presupuesto de marketing se proyectó a 3 años. En el primer año, se gastará en anuncios 

pagados y publicidad pautada en redes sociales. En el segundo y tercer año, dado el crecimiento en la 

demanda de entrenamientos virtuales, es importante pagar por una campaña SEM, la cual tiene como 

objetivo ganar visibilidad y destacar en los buscadores. Por otro lado,  se incorporará e-mail marketing 

para enviar promociones a los clientes inactivos según la base de datos, invitándolos a tomar una 

suscripción nuevamente, ofreciéndoles promociones.  Por último, para tener un mayor alcance se harán 

pequeños previews de las clases tutoriales de 6 segundos, los cuales aparecerán en formato Bumper en 

Youtube, esto significa que el anuncio no podrá ser “skipeado” por el usuario.  

Figura 49: Presupuesto de Marketing a 3 años 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Para realizar el plan de responsabilidad social primero se identificó los grupos de interés involucrados 

en nuestro negocio. Por un lado, se encuentran los stakeholder internos, los cuales son: propietarios y 

trabajadores. Por otro lado, se encuentran los stakeholders externos, los cuales son: clientes, profesores, 

proveedores y competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Matriz de interés/poder 
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     Fuente: Elaboración propia 

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

 

Tabla 40 : Matriz de acciones de Grupos de Interés 

Grupo de interés Expectativas Riesgos si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa 

(del 1 al 10) 

Acciones que debemos 

ejecutar 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

Buen clima laboral Conflictos 

internos 

Alta - 10/10 Elaborar un código de ética 

Horarios flexibles Desmotivación 

para trabajar de 

una manera 

productiva 

Media - 7/10 Facilidad de trabajar desde casa 

Sueldo justo 

 

Renuncias Alta -  10/10 Sueldos de acuerdo al mercado 

 

 

 

 

Propietarios 

Rentabilidad Discontinuidad 

del negocio 

Alta - 10/10 Contar con los mejores 

proveedores 

Disminuir los costos fijos 

Participación 

igualitaria  

Conflicto de 

intereses 

Alta - 10/10 Código de gobierno corporativo 

Definir roles de los participantes 

 

 

 

 

 

 

Variedad de videos 

de entrenamiento 

No renovar la 

suscripción 

Alta - 10/10 Incentivar a los profesores 

actuales y futuros a cumplir con 

la cantidad de videos al mes 

establecida 

Calidad del 

servidor 

Cancelar la 

suscripción  

Alta - 10/10 Mantenimiento de la página web 

para el buen funcionamiento 
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Clientes 

Profesores 

especializados  

Mala impresión 

y comentarios 

negativos 

Media - 7/10 Énfasis en el reclutamiento y 

selección para escoger a los 

mejores  

 

 

 

Profesores 

Obtener mayor 

reconocimiento  

Desmotivación Alta - 9/10 Realizar anuncios pagados en 

instagram promocionando a los 

profesores 

Ser parte de una 

plataforma de 

calidad 

Desmotivación 

para aceptar la 

propuesta de 

trabajo  

Alta - 9/10 Acceso parcial a la plataforma 

para verificar el buen 

funcionamiento y la calidad del 

servicio 

 

 

 

 

Estado 

Comercio justo Cierre de la 

empresa 

Alta - 10/10 Registro y constitución de la 

empresa de manera formal. 

Precio del servicio brindado de 

acuerdo al mercado 

Pago justo a nuestros 

colaboradores 

Cumplimiento con 

los tributos  

Multa y 

suspensión 

temporal de la 

actividad de la 

empresa 

Alta - 10/10 Pago de impuestos en la fecha 

determinada 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar  

Tabla 41: Grupos de Interés - actividades a desarrollar 

  

Stakeholder Expectativa Iniciativas Recursos 

Trabajadores Buen clima laboral Incentivos por cumpleaños Torta y regalo 

Incentivos a fin de año Canasta navideña 

Clientes  Buena experiencia en la 

plataforma y calidad de 

servicio 

Implementar motivadores 

de compra 

Clases en vivo 

Crear retos Sorteo de suscripciones 

entre quienes cumplan el 

reto 

Premios a los más 

destacados como 

incentivos para que sigan 

entrenando 

Membresía de regalo a 

los clientes destacados 

Profesores Tener un mayor 

reconocimiento 

Realizar publicaciones 

como parte de publicidad 

para los entrenadores 

Redes sociales de 

TrainIN 
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Ser parte de un negocio 

que brinde un servicio de 

calidad  

Demostración del 

funcionamiento de la 

página   

Acceso parcial a la 

página web para ver su 

funcionamiento  

Proveedores Buenos lazos laborales  Mantener relaciones de 

largo plazo 

Almuerzo de 

confraternidad 

Generar confianza Regalo de fin de año 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Presupuesto                                                                                         

El presupuesto de RSE consta del gasto a realizar para las actividades mencionadas anteriormente. Para 

el primer año, el costo de celebración de cumpleaños, el cual consta de una torta y un detalle 

presupuestado en 55 soles y canastas navideñas, presupuestadas en 150 soles, solo tendrá una frecuencia 

de 2 veces al año cada una ya que solo se contará con 2 colaboradores (Administrador y Programador 

Web). Además se realizarán incentivos para los clientes actuales tales como regalos de suscripción de 

un mes a 3 usuarios a fin de año, sorteo de suscripciones mensuales a quienes cumplan con los retos que 

se subirán a la página web en 3 meses distintos, con un costo de 35 soles por cada uno (el costo del plan 

mensual). Finalmente, se realizarán clases en vivo en dos ocasiones en el año las cuales tienen un costo 

promedio de 40 soles (según el precio establecido con profesores contactados, que se muestran en puntos 

anteriores). Los costos de RSE para el año 1, se presentan a continuación:  

 

Figura 51: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial Año 1 

 
                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo año, se contará con las mismas actividades para los colaboradores pero se aumentará la 

frecuencia a 4, ya que se contará con dos colaboradores más. El costo para las actividades con respecto 

a los clientes se mantendrá igual que el año 1 y adicionalmente se implementarán actividades para los 

profesores, la primera consta del acceso a la plataforma para que puedan ver el funcionamiento de la 

misma, la cual no tiene costo, ya que solo se les debe brindar un código para que ingresen como usuarios. 

La segunda actividad consta de publicidad en redes para promocionarlos y obtengan un mayor 

reconocimiento, el costo presupuestado para ello es de 200 soles.  
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Figura 52: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el tercer año, los costos de actividades para colaboradores aumentará la frecuencia a 5 debido al 

aumento de un colaborador más. Las actividades para los clientes y profesores serán las mismas que la 

del año 2 y tendrán los mismos costos. Finalmente se agregarán actividades  para los proveedores en 

esta oportunidad para las nutricionistas se les invitará un almuerzo presupuestado en 200 soles y para 

los dueños de FitU y Purik Store (2 dueños por cada una) se les enviará un detalle de 50 soles para cada 

uno a fin de año con la finalidad de seguir manteniendo una buena relación con ellos 

 

 

Figura 53: Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Plan Financiero  

3.6.1. Ingresos y egresos  

a) Ingresos 

 

Para calcular los ingresos del primer año, se han utilizado 4 experimentos relacionados a la suscripción. 

Es importante mencionar que todas las suscripciones obtenidas han sido gracias a la publicidad pagada 

en la cuenta de Instagram, punto que se tomara en cuenta para proyectar los ingresos. A continuación, 

se muestra un resumen de las suscripciones obtenidas por experimento: 

 

Tabla 42: Suscripciones según experimento 

EXPERIMENTO DESCRIPCIÓN PERSONAS SUSCRITAS 

1er experimento Entrena con Lusiane  22 

2do experimento Entrena con Andrea  35 

3er experimento Suscribete por S/. 35   16 

4to experimento Baila con Jordy 85 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para tener un porcentaje de crecimiento más preciso, se calcularon las variaciones durante los días en 

los que corría la pauta obteniendo un crecimiento promedio del 34%, como se muestra a continuación:  

 

Figura 54: Variación de suscripciones según experimento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que ese crecimiento se debe a las publicaciones pagadas en Instagram, es decir, que 

las suscripciones se han conseguido de esa manera, se asumirá que en el primer año TrainIN seguirá 

pauteando por lo menos dos publicaciones relacionadas a suscripción hasta finalizar el primer año de 

operaciones. De esa manera, se podrá tomar el porcentaje de crecimiento hallado para proyectar la 

suscripciones del resto del año y por tanto los ingresos. Se toma como base las 22 personas registradas 

en el mes de Abril y los ingresos se ven reflejados a partir del mes de Julio, ya que las suscripciones 

obtenidas han sido resultado de clases de prueba gratis, por lo que no se han obtenido ingresos en esos 

meses. 
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Figura 55: Ingresos Año 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo y tercer año, tomando en cuenta la pandemia global ocurrida en el primer año de 

operaciones de TrainIN, se prevé que un gran porcentaje de las personas que solían ir al gimnasio 

preferirían seguir entrenando en casa por dos principales razones. Por un lado, según la ESAN (2020), 

el Perú tendrá  una “tasa de desempleo del 23.6 % de la PEA.” (p. 8). Además, mucho gimnasios o 

centros de entrenamiento han empezado a ofrecer entrenamientos virtuales durante el Estado de 

Emergencia, y ha tenido gran acogida por los usuarios que solían ir físicamente a sus instalaciones. 

Además, debido a la falta de información del mercado fitness en el Perú, se toma como referencia el 

crecimiento que ha tenido España en ese sector, el cual es un 3% y un 4% durante los últimos 10 años, 

y no muestra signos de decrecer a corto plazo. Además, el crecimiento del sector se ve influenciado por 

los siguientes factores: 

- Clases virtuales → debido a la pandemia y la cuarentena dictada por el gobierno peruano las 

academias de entrenamiento, academias de baile y hasta gimnasios han migrado al mundo digital, 

por lo que la demanda y la competencia en este sector ha incrementado. 

- Altos costos de seguro de salud 

- Alta demanda de alimentos saludables → según un estudio realizado por  Kantar Worldpanel 

(KWP), el 54% de hogares peruanos se considera “saludable” o “muy saludable”. (Perú Retail, 

2019). 

 

Entonces, tomando en cuenta el crecimiento del sector en España aterrizado al mercado peruano y según 

los factores que influyen en el crecimiento del sector, se asume un crecimiento del 7% para los años 2 

y 3 de operaciones.  

 

  



 

105 

Figura 56: Ingresos Año 2 y 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Egresos 

Dentro de lo los gastos fijos se encuentran la plantilla que formará parte del equipo TrainIN, dentro del 

primer año se contará con un administrador y un programador web. Sus funciones a realizar son la 

captación y comunicación de profesores y por parte del programador en diseñar y solucionar posibles 

errores dentro de la web. Dentro del segundo año se incorpora un Jefe de marketing, cuya funciones 

será en realizar las campañas necesarias para generar la captación del  público objetivo. Debido a la 

pandemia, este año no se implementará el alquiler de oficinas, ya que se realizará el trabajo desde casa. 

Durante el 2021 se evaluará el alquiler de oficinas Wework cuyo costos son de S/.13,800 anuales.  

 

Figura 57: Gastos fijos y variables sin IGV 

 

 

                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58: Gastos fijos y variables con IGV 
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                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

  

3.6.2. Inversiones  

Como se mencionó líneas arriba, la empresa invertirá inicialmente S/.6,742.01 soles para poner en 

marcha el negocio, brindando a sus trabajadores, en este caso, al Administrador y al Jefe de Marketing, 

laptops para que puedan trabajar. No se incluye al programador dentro de las laptops, ya que este cuenta 

con una propia. Por otro lado, parte de la inversión está destinada al desarrollo de la plataforma web, lo 

cual es imprescindible para que el negocio funcione. Por último, se hará una inversión en marketing 

digital y marketing de influencers para generar awareness y captar potenciales clientes.  Es importante 

mencionar que para poder cubrir con todos los gastos se tiene un CTN S/.20,000. A continuación el 

detalle: 

 

Figura 59: Inversiones 

 



 

107 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.3. Estados financieros  

● Balance General 

- Activo corriente: el efectivo y equivalente de efectivo son el equivalente al flujo de caja acumulado 

de cada año, para los años 2 y 3 se suman los flujos acumulados de los años correspondientes. Las 

cuentas por cobrar comerciales equivalen a los cobros a los clientes, ya que se realizan a fin de 

mes. En cuanto a los servicios contratados por anticipados se refiere a los pagos por el servicio de 

marketing para el lanzamiento de la plataforma. Finalmente, no se cuenta con mercadería, pues la 

venta de los accesorios fitness que se expondrán en la página web serán direccionadas a los 

proveedores directamente, ya que TrainIN es solo un nexo. 

- Activo no corriente: Se cuenta con 2 laptops equivalentes al equipo de trabajo de los colaboradores, 

los intangibles se refieren al valor de los sistemas pagados para el funcionamiento de la plataforma 

web. Finalmente, la depreciación corresponde a las laptops. 

- Pasivo corriente: Las remuneraciones por pagar son los sueldos de planilla, las cuentas por pagar 

comerciales son los pagos correspondientes a los profesores por realizar los videos, y estos se hacen 

a fin de mes. No se cuenta con obligaciones financieras, ya que no hemos obtenido financiamiento 

con entidades sino se cuenta con una inversión de capital ángel a la cual se le empezará a devolver 

la inversión a partir del año 4 como se detalla en puntos más abajo. 

- Patrimonio: El capital social equivale a la inversión realizada por los fundadores. En el año 1 se 

obtiene capital de inversionistas ángel, el cual se muestra en capital adicional. 
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A continuación se detalla el balance general de los 3 años proyectados: 

 

Figura 60: Balance General 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

● Estado de ganancias y pérdidas 

Con las suscripciones proyectadas según los resultados obtenidos en el plan concierge se realizó la 

proyección de ingresos, las cuales inician en el mes de Julio del presente año. Los gastos equivalen a 

los costos de venta (videos de profesores), gastos operativos, administrativos, de recursos humanos y 

de marketing mencionados en puntos anteriores y de la depreciación del equipo, en este caso, de las 

laptops de los colaboradores. El impuesto a la renta es de 29.5% y la reserva legal de 10% cuando las 

utilidades neta son positivas 
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A continuación, se muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado a 3 años: 

Figura 61: Estado de ganancias y pérdidas 

 

 

 
 

● Flujo de caja 

En el mes 0 se muestra la inversión necesaria para iniciar operaciones, lo cual está detallado en puntos 

anteriores, el CTN del año 1 es la inversión realizada por los fundadores y el capital ángel (explicado a 

detalle en puntos más abajo). De esta manera, con los ingresos y egresos mencionados anteriormente, 

se realizó la proyección de los flujo de caja para los siguientes 3 años como se muestra a continuación: 

 

Figura 62: Flujos de caja 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

Los indicadores financieros que nos ayudan a medir la rentabilidad de la empresa, según los estados 

financieros, son los siguientes: 

 

Figura 63: Indicadores financieros 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se explicará la importancia de cada uno de ellos. 

- El margen bruto indica cual es el beneficio directo que obtiene TrainIN por el servicio ofrecido. 

Este indicador nos ayuda a tomar decisiones con respecto a inversiones. 

- El margen operativo nos ayuda a medir el rendimiento operativo de la compañía. Como se puede 

observar, en los dos primeros años TrainIN obtiene porcentajes negativos en este indicador, lo cual 

indica las ventas no llegan a alcanzar los costos necesarios para cubrir las mismas. Sin embargo 

debido al apalancamiento externo se puede cubrir los gastos fijos y variables que presenta la 

empresa. 

- El margen neto es el principal indicador de rentabilidad, ya que representan  las utilidad o pérdidas 

que tiene la empresa dentro de un determinado periodo. Es el indicador el cual los accionistas se 

enfocan, aunque es posible que aun teniendo rentabilidad positiva existan otros factores por los 

cuales los accionistas deciden evaluar si invertir en el proyecto. 
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- El EBITDA fue calculado a partir de la utilidad antes de impuesto incluyendo depreciaciones y 

amortizaciones, En el primer año tenemos una pérdida de 85% debido que no entran en 

consideración el apalancamiento que tuvo la empresa en el primer año. Es Por ello, que este 

indicador no debe ser el principal para medir la liquidez de la empresa, ya que la empresa puede 

tener un alto porcentaje de deuda externa como le ocurre al proyecto TrainIN. 

- El punto de equilibrio fue calculado con relación a los costo fijos sobre el margen de contribución, 

este indicador financiero nos ayuda a evaluar la cantidad de usuarios que deben registrarse en la 

página anualmente para poder cubrir los costos fijos de la empresa. Basados en dicho dato 

tendremos una proyección acertada para poder tener un número mayor o menor de colaboradores. 

- El periodo de recupero de inversión (PRI) para el proyecto TrainIN es en el tercer año, debido a 

los flujos negativos que se presentan en el primer y segundo año. Este indicador les interesa a los 

accionista, ya que les brinda detalladamente en qué año podrán recuperar el capital o la inversión 

que aportaron en dicho proyecto. 

3.7. Plan de Financiamiento  

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

Para poder financiar los activos intangibles, el capital de trabajo neto y el crecimiento del negocio 

proyectado para 3 años, se necesitará un total de 20,000 soles. Este monto se dividirá según las fases en 

las que se encuentra el negocio y según la persona u entidad de la que viene. 

 

a) Gestación 

La primera fase es una etapa de nacimiento, por lo que se considerarán los primeros 6 meses del primer 

año de operaciones. Es en esta fase en donde el dinero es escaso y por lo tanto existen más egresos que 

ingresos. Sin embargo, al ser una StartUp que involucra únicamente una plataforma web, no cuenta con 

un costo muy elevado, por esa razón, se utilizaran los recursos propios de los fundadores tales como 

ahorros personales y la inversión de familiares y amigos.  

 

● Fundadores 

TrainIN tiene claro la siguiente frase: “cuentas claras, amistades largas”. Por esa razón, desde un 

principio todos los miembros del equipo tienen claro los posibles riesgos y dificultades que puedan 

suceder en el camino. Los 5 fundadores invertirán  S/. 5,000.   
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Tabla 43: Fundadores 

 

Nombre y Apellido ¿Quien es? Monto Porcentaje 

Maria Angela Ghio Fundadora S/.1,000 20% 

Antonella Burmester Fundadora S/.1,000 20% 

Mirella De Marzo Fundadora S/.1,000 20% 

Alejandro Torrealva Fundador S/.1,000 20% 

Vicente Solari Fundador S/.1,000 20% 

Total S/. 5,000 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Despegue 

La segunda fase Por esa razón, se ha decidido optar por un inversionista ángel para conseguir el dinero 

necesario para cubrir los flujos negativos y lograr que el negocio salga adelante. 

 

● Capital Angel  

Debido al contenido innovador del proyecto, el señor Atilio Ghio, quien actualmente es Director 

Independiente, ha decidido reunir a 4 de sus contactos para que participen en el desarrollo del negocio, 

haciendo un aporte monetario de S/. 15,000 para impulsar el crecimiento de TrainIN. El objetivo de este 

grupo es no sólo obtener ganancias, pues buscan ser asesores y consejeros, en base a la experiencia que 

tienen en distintos rubros del mercado.  

 

A continuación, un breve resumen de la experiencia del señor Ghio. 

➔ 1992 - 1999: Gerente de Marketing Nabisco 

➔ 1999 - 2001: Gerente de Ventas y Distribución  Nabisco 

➔ 2002 - 2004: Director de Ventas Kraft Foods Centroamérica 

➔ 2005 - 2008: Gerente General Perú y Bolivia Kraft Foods 

➔ 2008 - 2010: Director de Ventas Latinoamérica  Mondelez Internacional 

➔ 2010 - 2013: Director de Ventas Región Andina Mondelez Internacional 

➔ 2013 - 2020: Gerente General Etna SA 

 

Durante toda su carrera, tanto en el rubro de Consumo Masivo, como en el rubro de  ha logrado  adquirir 

conocimientos y habilidades con respecto a Business Strategy, Marketing, Ventas, Liderazgo, entre 

otros. Además, ha construido una base de contactos extensa y fuertes conocimientos acerca de estrategia, 
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planificación, marketing, liderazgo, entre otros. A partir de esta, el senor Ghio ha convocado a 4 

empresarios para que junto a él, formen parte del grupo inversor y asesor de TrainIN: 

 

Tabla 44: Inversionistas Ángel  

Nombre y 

Apellido 

¿A que se dedica? Experiencia Monto a 

invertir 

Linkedin 

Atilio Ghio Director Independiente Consumo Masivo y  

Sector Industrial 

S/. 3,000 https://www.linkedin.com/in/a

tilio-ghio-01815122/ 

Jose Luis Macedo Empresario y Asesor 

Independiente 

Banca y Tarjetas 

 de Crédito 

S/. 3,000 https://www.linkedin.com/in/j

osé-luis-macedo-aranibar-

78003517 

Norberto Rossi Director Independiente Sector Retail y Consumo 

Masivo 

S/. 3,000 https://www.linkedin.com/in/n

orberto-rossi-b590654a/ 

Manuel Vizcarra Empresario Tecnología de la  

información 

S/. 3,000 https://www.linkedin.com/in/

manuel-e-vizcarra-barton-

548159a/ 

Elsa Mateo Empresaria Ganadora de StartUp Perú 

(09/2019) con 

emprendimiento “KanGoo” 

S/. 3,000 https://www.linkedin.com/in/e

lsa-mateo-19819423/ 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento  

a) Método Berkus 

“El método Berkus representa una forma simple y cómoda de estimar el valor de tu caja. Fue creado por 

Dave Berkus, un reconocido autor y “angel investor” (inversor en empresas muy jóvenes). Su método, 

en el fondo, es muy parecido al que usan muchos business angels en España y se basa en una “tabla de 

hitos” que van sumando valor a una compañía conforme los alcanza”. El valor se le asigna a 5 factores 

claves de éxito de tu negocio, las cuales son 1) idea atractiva 2) prototipo 3) gestión de calidad 4) 

alianzas estratégicas 5) desarrollo y venta de producto. El método Berkus es sirve como una referencia 

para valorizar empresas en etapa inicial.  

 

La valorización máxima que se puede lograr varía dependiendo del lugar donde se realiza esta 

valorización , por ejemplo si es en Estados unidos (california) donde existe mucha competencia 

tecnológica el valor de la startup por cada factor puede llegar a 1 MM (siendo 5MM el total) , en cambio 

si estás en américa latina la valorización es menor y depende mucho del país y de la economía. En esta 

ocasión la valorización será del método tradicional compartido en el aula virtual y será expresado en 

soles (moneda peruana), con un valor máximo en la suma de los 5 factores de S/. 1.5MM ( siendo este 

un promedio esperado de la valorización de una start up en américa latina y se hace una comparación  con 

Fitness Pass, empresa consolidada en el mercado peruano en el rubro de entrenamiento) 

https://www.linkedin.com/in/atilio-ghio-01815122/
https://www.linkedin.com/in/atilio-ghio-01815122/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-macedo-aranibar-78003517
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-macedo-aranibar-78003517
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-macedo-aranibar-78003517
https://www.linkedin.com/in/norberto-rossi-b590654a/
https://www.linkedin.com/in/norberto-rossi-b590654a/
https://www.linkedin.com/in/manuel-e-vizcarra-barton-548159a/
https://www.linkedin.com/in/manuel-e-vizcarra-barton-548159a/
https://www.linkedin.com/in/manuel-e-vizcarra-barton-548159a/
https://www.linkedin.com/in/elsa-mateo-19819423/
https://www.linkedin.com/in/elsa-mateo-19819423/
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Tabla 45:  Método Berkus 

Si existe Agregar al valor de la 

empresa hasta 

 Fitness Pass ( Ejem)   

1. Idea atractiva S/ 300,000 S/ 300,000 

2. Prototipo (reducción del riesgo 

tecnológico) 
S/ 200,000 S/ 300,000  

3. Equipo de gestión de calidad 

(reducción de riesgo de 

ejecución) 

S/ 200,000 S/ 300,000  

4. Alianzas estratégicas (reducción 

del riesgo de mercado) 
S/ 150,000  S/ 300,000 

5. Desarrollo y venta del producto 

(reduce el riesgo de 

producción) 

S/ 150.000  S/ 300,000  

TOTAL              S/ 1’000,000                      S/   1’500,000 

                                                             Fuente: Elaboración Propia 

 

- Idea atractiva:  En TrainIN contamos con una idea innovadora que parte a 

consecuencia de la pandemia del covid-19 e impulsa el entrenamiento desde la 

comodidad de tu hogar. Esta idea permite que nuestros clientes se ejerciten de acuerdo 

al entrenamiento que más le parezca conveniente desde una plataforma web, la cual 

también contará con planes nutricionales y venta de accesorios de entrenamiento. 

Asignaremos un valor de 300K a la valorización ( negocio atractivo para el comprador) 

 

- Prototipo:  El prototipo de la marca vendría a ser la plataforma web en la cual se va a 

desarrollar las distintas actividades. Creemos que al ser un prototipo nuevo  y no tan 

especializado como el de la competencia no podemos asignar un valor máximo, será de 

200K. El cual con el pasar del tiempo y viendo la oportunidad de agregar más recursos 

a nuestra plataforma podría llegar a ser mayor. 

 

- Equipo de gestión de calidad:  Entendemos como riesgo de ejecución cualquier 

modificación en el entorno de mercado que puede tener influencia sobre el proyecto. 

viéndolo desde la perspectiva de la pandemia y que se normaliza la idea de hacer 

ejercicio en casa es favorable, pero más adelante cuando todo comience a volver a la 

normalidad no sabremos si será la misma capacidad en entrenamientos en locales pero 

creemos que habrá más cuidado y muchas personas seguirán entrenando en casa, de 
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igual forma nuestro idea también es de  que las personas que tienen poco tiempo puedan 

ejercitarse de manera online. Asignaremos un valor de 200k.  

 

- Alianzas estratégicas y barreras de entrada: La idea es establecer la mayor cantidad 

de alianzas estratégicas con entrenadores, nutricionistas, distribuidores. Nuestro precio 

por suscripción no es elevado. El objetivo es impulsar la eficiencia en los procesos para 

poder ser más flexibles, adaptarnos mejor y economías de escala. Asignaremos un valor 

de 150k. Creemos que tenemos la capacidad y los contactos respectivos para poder 

conseguir más adelante a los mejores profesores para que sean nuestros entrenadores y 

socios de nuestra marca.  

 

- Desarrollo y venta del producto: Este factor permite que se reduzca el riesgo de 

producción para una venta futura. Se le asignará un 150K. 

 

El método Berkus es una forma cómoda de estimar la idea de tu negocio para una posible venta de aquí 

a 5 años.  Esto influirá mucho en el valor de marca que se cree a lo largo de esos años y se refleja en la 

cantidad monetaria asignada dentro de cada factor. Como monto final de nuestra estimación tenemos  

S/ 1’000,000 soles al final de la etapa, similar a nuestro VAN del proyecto que es  S/ 905,616. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Método Flujo de Caja Descontado 

Para valorizar a TrainIN, es importante tener en cuenta el valor de dinero en el tiempo, es decir, lo que 

vale el dia de hoy, no es lo mismo que valdría en uno o dos años. Por esa razón, se procedió a realizar 

el método de flujo de caja descontado.  

 

1. Estimación FCL  

La estimación se hará teniendo en cuenta 3 anos de operaciones: 



 

117 

Figura 64: Línea del tiempo FCL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Tasa de descuento  

Para reflejar el costo de oportunidad de capital, se utilizara el WACC, calculado de la siguiente manera: 

Figura 65: Estimación del WACC 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

3. Valor residual 

Para hallar el valor residual se multiplica el FCL del último año por la tasa de crecimiento a perpetuidad, 

que en este caso, se asume que crecerá al igual que el PBI, y se divide entre la resta del  WACC menos 

la tasa, lo cual da como resultado: 

 

𝑉𝑅 =
164,701.7(1 + 3%)

15% − 3%
 

𝑉𝑅 = 1,364,442 
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5. Descuento de los flujos 

Figura 66: Descuento de los Flujos de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. VAN 

Para hallar el valor presente neto, se sumaron los flujos descontados y el valor residual menos la 

inversión inicial. 

 

𝑉𝐴𝑁 = 905,616 

 

7. TIR 

Por último, es de suma importancia tener en cuenta cuál debería ser la tasa para que el VAN sea 0. Por 

esa razón, se calculó el TIR: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 381% 

 

El resultado de la TIR es positivo, ya que indica que la inversión es sumamente rentable  

 

Comparación de ambos métodos:  

 

Si bien, se encuentra una pequeña diferencia entre las cantidades valorizadas de ambos métodos, se 

puede explicar en base a que  el primero (Berkus) son valores más flexibles apoyado de distintas 

estrategias de marca que se podrían generar en el transcurso de los 5 años para la venta de la start up. 

En cambio, en el método de Flujo de caja descontado se obtienen los resultados en base a los números 

proyectados en los estados financieros (más reales). Por ello, si tendríamos que escoger por el momento 

un método , sería el segundo , ya que nos proyecta números más reales. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

● Según el desenvolvimiento que han tenido las publicaciones en las redes sociales, se puede concluir 

que las personas están sumamente interesadas en ser parte de la comunidad de TrainIN, tanto por 

el deporte como por el entrenamiento físico. 

● Se puede concluir que existen nutricionistas que están buscando crecer en las redes sociales y están 

dispuestas a aparecer en nuestra plataforma y en nuestras redes sociales como socias.  

● Dada la coyuntura, existen tiendas virtuales, como Fitu, que están dispuestas a trabajar de la mano 

con nosotros. Es decir, cerrar ventas de sus accesorios deportivos desde la cuenta de TrainIN por 

una comisión.  

● Asimismo, contar con aliados que que vendan articulos de entrenamiento aumentan las visitas, 

número de seguidores en nuestro Instagram y un mayor público interesado en comprar e interesado 

por preguntar sobre el servicio que se ofrece.  

● El proyecto TrainIN tiene un valor actual neto de 905,616, por lo que nuestro costo de oportunidad 

para realizar otro proyecto o vender la plataforma a inversionistas sería de dicho monto. 

● Se puede concluir que el negocio es rentable, además el resultado de la TIR nos indica que el 

periodo de recupero se obtiene en el primer año, por lo que es atractivo para inversionistas externos 

a sumarse a nuestro modelo de negocio. 

● En caso, de que exista saturación del personal, se podría contratar personal externo a la empresa 

(recibo por honorarios) para realizar actividades de principales de TrainIN, de esta forma liberamos 

carga laboral y los costos de contratación son menores. 

● Se pueden realizar actividades vivenciales con los colaboradores, para fortalecer la pertenencia que 

tienen hacia la empresa. 
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6. Anexos 

 

● Anexo 1: Resultados del post de accesorios fitness (FitU Perú) 
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● Anexo 2: Resultados del post de accesorios fitness Purik Store 

 

 

● Anexo 3: Plataformas digital Train IN 

 

 

link: https://www.train1n.com/ 

 

https://www.train1n.com/
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link: https://www.instagram.com/trainin.peru/?igshid=rslqgav8uwfs 

 

● Anexo 4: Focus Group 

https://drive.google.com/drive/folders/1lsOwt-WwBO1aTsD-wzpaooI5H371Cin6?usp=sharing 

 

● Anexo 5: Confianza en entrenadores 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/trainin.peru/?igshid=rslqgav8uwfs
https://drive.google.com/drive/folders/1lsOwt-WwBO1aTsD-wzpaooI5H371Cin6?usp=sharing
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● Anexo 6:  Registros página web 
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- Registros primer experimento con la coach Lusiane 

 

 

- Registros de los demás experimentos (7 días gratis y 35 soles mensuales) y registros obtenidos 

de manera orgánica 
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● Anexo 7: Registros página web y cuenta privada 
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● Anexo 8:  Interacciones en Instagram 

1) Interacciones: 
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2) Alcance: 

       

3) Comentarios: 
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4) Me gusta:  

 

5) Veces compartido: 
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6) Visitas a Perfil:  

 

 

 

● Anexo 9: Instagram y Facebook  
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● Anexo 10: Contacto con entrenadores 
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1. Luisiane Wetzell 

 

   

 

2. Entrena.perú (Gianfranco Montoya) 
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3. Gianco Bodero 
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4. Javier De Martis 

                    

  

5. Jordy Castro: 

 

               

 

 

 

 

 

6. Guillermo Suero : 
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Conversación con profesores / precios  elevados no acorde al presupuesto  

 

1) Gabriela (Yoga) 
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Posibles entrenadores que no respondieron  

1) Thiago Gomez 

 

             

2) Miguel Angel 

                

 

● Anexo 11: Entrevista programador 
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https://drive.google.com/file/d/1QF8bI0kfdR2wXHkYHHzBIuckqBl_GpUY/view?usp=sharing 

 

 

 

 

● Anexo 12: Plan Concierge 

Experimento de entrenadora Lusiane 

Registros en página web 

 

 

 

Interacciones en Instagram 

https://drive.google.com/file/d/1QF8bI0kfdR2wXHkYHHzBIuckqBl_GpUY/view?usp=sharing
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Experimento con entrenadora Andrea 

Inscripciones para la clase gratis 

 

 

 

 Interacciones en Instagram 
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Suscribete a S/. 35 

 

Registros en página web 

 

 

 

Interacciones en Instagram 
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Baila con Jordy Castro 

Inscripciones para la clase gratis 

 

 

 

 

 

 

Interacciones en Instagram 
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Experimento 7 días de prueba gratis 

 

Registros en página web 

 

 

 

 

Interacciones en Instagram 

 



 

145 

   

 

 

Experimento entrena con Gianfranco 

 

Registros en página web 

 

 

 

Interacciones en Instagram 
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