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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone un modelo de negocios sostenible, donde se plantea una solución 

a una problemática actual. El aislamiento social producto del COVID 19 ha provocado 

estrés, ansiedad y sobre carga laboral en los peruanos del NSE A y B.  Por ello, se propone 

como solución TaoFit, una plataforma virtual de deporte y sesiones con nutriólogos con 

suscripciones mensuales. Los deportes seleccionados son yoga, funcional y baile, debido a 

que ayudan a reducir el estrés y ansiedad, dado al alto nivel de conciencia corporal e impacto 

que requieren. Mientras que el nutriólogo ayuda a los usuarios a lograr sus objetivos de 

manera correcta.  

Por otro lado, la sociedad cada vez más se enfoca en su bienestar y salud, por lo que con 

TaoFit se quiere resaltar no solo que te ayuda al estrés, sino que el deporte y una buena dieta 

fortalece tu sistema inmunológico.  

En el trabajo se podrán encontrar estrategias de marketing y plan de operaciones, 

responsabilidad social y financiero, donde se sustentan y explicar de manera más concreta 

la idea de negocio y su implementación.  

La validación del problema se sustenta con entrevistas y encuestas realizadas a el público 

objetivo y expertos, donde demuestra que la mayoría de las personas practican algún deporte 

por estrés o para estar en forma, pero les falta de motivación y tiempo.  

 

Palabras clave: comunidad, deporte, nutriólogo, motivación  
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ABSTRACT 

 

This Project is based on a sustainable business model which offers a solution to the current 

needs which have arisen from the COVID 19 pandemic.  The social isolation which this 

pandemic has entailed has generated an increase in stress, anxiety and a work  overload for 

the peruvian segment nse a and b. 

TAOFIT is the ideal solution. A subsciption based  digital platform which offers virtual yoga 

clases and nutritional guidance. The high degree of concentration required and the physical 

workout  help in reducing stress and anxiety and coupled with the  nutricional guidance the 

users are able to reach their physical, emotional and nutricional  goals. 

There has been a trend towards  wellbeing and health in todays society and Taofit wants to 

highlight that not only is it a valuble tool for combatting stress but additionaly through an 

excercise regime and a healthy diet you can strengthen your imunological system. 

This project will present  our marketing, operational, social responsibility and financial 

strategies. The information that we based these strategies on, which we gathered from 

extensive interviews and surveys of the target market and experts reveals that most people 

engage in some form of sport as a way to stay in shape or to combat stress but they usually 

don´t have the time or the motivation. 

 

Keywrods: community, sport, nutrionist, motivation  
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2  FUNDAMENTOS INICIALES 

2.1 Equipo de trabajo 

2.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

• Andrea Rollandin - Analista de Marketing Digital 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, realizó las siguientes actividades: 

- Creación e implementación de campañas digitales  

- Seguimiento y análisis de campañas digitales  

- Seguimiento y presentación de nuevas tendencias  

 

• Carla Mondragón - Analista Financiera 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, realizó las siguientes 

actividades: 

- Elaboración de costeos de servicios  

- Elaboración de  reportes financieros  

- Manejo del presupuesto de la empresa  

 

• Miguel Saucedo - Jefe de Cadena de Suministro 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, realizó las siguientes 

actividades: 

- Contacto con proveedores potenciales 

- Supervisión de los procesos de la empresa 

- Encontrar nuevas propuestas para reducción de costos 
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• Kevin Llamosas - Analista de Marketing 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, realizó las siguientes actividades: 

- Elaboración de planes para fidelización a clientes  

- Establecer alianza con marcas potenciales 

- Reporte  y seguimiento de ventas mensuales  

 

• Gustavo Pacheco - Gerente General 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing, realizó las siguientes actividades: 

- Determinar el planeamiento estratégico  

- Liderar al equipo de trabajo 

- Supervisar las áreas de la empresa  

- Establecer los objetivos de la empresa 

 

Foto de Equipos 

 

  

 

Gustavo Pacheco  

 

Kevin Llamosa 
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Figura 1. Autores 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Carla Mondragón

 

Miguel Saucedo 

Andrea Rollandin
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2.2 Proceso de ideación 

2.2.1 BMC del proyecto (imagen) 

Figura 2. Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.2.2 Explicación del Modelo de Negocio 

• Segmento de clientes: 

- Personas que les interesa hacer deporte: Es nuestro público objetivo, las personas 

que practiquen deportes y que utilicen internet en la zona centro de Lima 

Metropolitana. Entre ellos destacan los que están iniciando un cambio en sus vidas 

incorporando el deporte para mejorar su condición física, los amantes de los 

deportes, entre otros.  

 

• Canales : 

- Página web: El principal medio de comunicación y atracción de clientes se 

realizará mediante nuestra página web, los usuarios inscritos en los cursos de 

Taofit podrán disfrutar de sus clases virtuales ingresando por la página web. En 

esta también se realizarán los pagos y los clientes podrán observar todos los 
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deportes y beneficios que ofrecemos. Es importante, mencionar que la página web 

también podrá ser visualizada por celular.  

- Redes sociales: Se interactúa con los usuarios a través del Facebook e Instagram 

publicando, artículos de salud y deporte, noticias, información,  sorteos y  

promociones. Tendrá un enlace directo a la página web y también servirá como 

medio de comunicación para dudas o consultas. 

 

• Relación con el consumidor : 

- Reseñas y calificaciones de los personal trainer : Para generar una relación sólida 

con nuestros clientes en la página los usuarios encontrarán una opción para  

calificar a los entrenadores y la experiencia que tuvieron. De esta forma vamos 

poder tener mayor credibilidad y confianza.  Los entrenadores también podrán 

posicionarse, según su desempeño y rendimiento. 

- Asistencia virtual: Taofit contará con varias ventanas de comunicación y asistencia 

para los usuarios. No contaremos, solo con un chatbot y una comunicación 

constante vía redes sociales, si no que también tendremos un número de contacto.  

- Blog de nutrición: En este medio publicaremos artículos con información 

imprescindible para nuestros usuarios, en ellos hablaremos de cómo tener un estilo 

de vida más saludable, la efectividad de los planes nutricionales, la forma en la que 

debemos automotivarnos para alcanzar metas, etc. Esta será una forma de 

establecer una relación más cercana con nuestros clientes y es una forma , también 

de ayudarles y colaborar en su desarrollo. 

- Generación de una comunidad: La página web contará con un foro supervisado, en 

dónde los usuarios podrán interactuar entre ellos. Con esto, buscamos generar una 

comunidad Tao Fit. 

- Seguimiento personalizado: Una gran diferencia que tiene Taofit con sus 

competidores es la personalización de los servicios. En la página contaremos con 

sesiones grupales y otras personalizadas, donde el entrenador seguirá todo el 

proceso de nuestros usuarios, además este les brindará una rutina de acuerdo a sus 
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necesidades y requerimientos. También, tendremos paquetes personalizados de 

cada disciplina, de acuerdo al perfil de cada cliente. 

 

• Propuesta de valor : 

- Paquetes personalizados: Gran variedad de paquetes personalizados que se adaptan 

a diversos tipos de situaciones en base a lo que los clientes necesitan.  Se incluye 

los paquetes más sugeridos por el mercado. De esta manera, las personas puedan 

conseguir ciertos objetivos, como en el tema físico, en corto tiempo.  

- Seguimiento nutricional: Se tendrá un seguimiento con los usuarios sobre la dieta 

que están llevando, cómo se sienten, y chequeos de cómo está su alimentación 

mientras están en nuestro programa, donde será personalizada con cada usuario.  

- Precios accesibles: Los diferentes paquetes que brinda Taofit son de diferente 

rango económico, los cuales se basan en las necesidades de cada usuario o lo que 

busca. 

- Variedad de horarios y deportes:  Diferentes horarios de las clases brindadas; 

Yoga, Baile y Funcional. Los diferentes deportes es dado a que son de diferente 

impacto y la nuestro público objetivo le gusta poder variar de las clases tomadas , 

pero más que nada diferentes horarios por los hábitos y rutinas diarias que tiene 

cada usuario.  

 

• Actividades clave : 

- Alianzas con los trainers y nutricionistas: Los trainers y nutricionistas son  claves 

para el funcionamiento del negocio. Se busca desarrollar alianzas con ellos para 

garantizar su estadía en el negocio.  

- Búsqueda activa de trainers: Es importante que los usuarios tengan a su disposición 

opciones de trainer y elegir el indicado. Para ello, se está en la búsqueda constante 

de estos a través de un análisis riguroso para seleccionar a los que son calificados 

y cumplen con los estándares.   
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- Marketing digital: El uso de tecnologías digitales facilita la rápida propagación de 

la marca ya que permite el alcance a una gran población de personas. El desarrollo 

de buenas actividades y estrategias de marketing digital contribuyen a lograr eso.  

- Programación de las clases: Una adecuada organización y planificación del 

desarrollo de las clases es fundamental ya que permite a los alumnos y 

entrenadores adaptarse a horarios flexibles y nivel de disponibilidad por parte de 

estos. 

- Innovación y adaptación al cambio: Es importante continuar innovando según las 

nuevas necesidades de los usuarios y entrenadores que se miden a través del grado 

de satisfacción, experiencia, estudios de mercado, etc. Asimismo, se tiene en 

cuenta los constantes cambios coyunturales en el entorno para actuar con un plan 

de contingencia.  

 

• Recursos clave :  

- Página web: Este será uno de los recursos de vital importancia para Taofit, pues 

aquí es donde los clientes potenciales se registrarán, eligirán un plan deportivo a 

su entrenador y realizarán el pago. Además, en ella se transmitirán las clases en 

vivo y grabadas, prácticamente es el foco de nuestro negocio. 

- Personal Capacitado: Nuestro equipo está no solamente altamente capacitado en el 

ámbito profesional, los mejores en el deporte que dictan, sino que a la vez personas 

que son expertos en poder tener una buena relación con sus alumnos y habilidad 

de formar relaciones de confianza y duraderas con sus alumnos.  

- Sistema y algoritmos: Dado a que es una plataforma virtual, debemos de contar 

con el mejor sistema para poder brindar el mejor servicio y experiencia a nuestro 

usuarios, sin tener problemas o fallas constantes.  

- Página Web:  Tener una página que sea atractiva, capte la atención tanto visual 

como del contenido para que nuestros usuarios o clientes potenciales satisfagan 

sus necesidades.  
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• Socios clave : 

- Nutricionistas: Los nutricionistas son un complemento importante para los 

usuarios. Estos les permitirán seguir una guía nutricional respecto a comidas 

saludables, dietas, consejos, entre otros, para obtener mejores resultados y 

objetivos deseados.  

- Trainers: Los trainers de deportes son esenciales para el desarrollo de las clases.  

- Influencers fitness: Los influencers fitness contribuyen a la difusión de la marca 

quienes están dentro de la categoría fitness para una óptima atracción del público 

objetivo.  

- Empresas de sistema de pago: Estas empresas facilitan el método de pago vía 

online. Estos dos métodos son los más usados a nivel nacional por lo que facilita a 

la mayoría de los usuarios al tener estas opciones de realizar el pago.  

 

• Vías de ingreso :  

- Suscripción: Nuestra página contará con varios planes deportivos, para acceder a 

ellos los clientes tienen que suscribirse a la plataforma y escoger el que más se 

adecue a ellos. Si escogen un plan anual este será mucho menos costoso que el plan 

mensual. 

 

• Estructura de costos :  

- Desarrollo y mantenimiento de la página web: La creación de la página es el 

principal medio virtual para el desarrollo del negocio y comunicación con los 

entrenadores y usuarios. Es importante establecer un adecuado diseño y constante 

mantenimiento para evitar posibles ataques cibernéticos.  

- Planilla: El personal encargado de la ejecución del negocio.  

- Tecnología y soporte: El avance tecnológico hace posible la adquisición de nuevos 

componentes y funcionalidades tecnológicas útiles para el negocio y la página web 

como los chat box, asistente personalizado,  la traducción a diversos idiomas, 

métodos de pago, soporte tecnológico, etc.   
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- Marketing y publicidad: La realización de estas actividades contribuye a una mejor 

difusión de la marca, a atracción de nuevos usuarios y entrenadores.  

 
2.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido  

Tao Fit es un modelo de negocio que atiende las necesidades de personas interesadas 

en el deporte a nivel Lima metropolitana por el momento, pero hay que tener en 

cuenta que el servicio brindando es a través de internet. Por lo tanto, tenemos 

escalabilidad a nivel mundial. Si bien, en la actualidad nuestras estrategias están 

enfocadas en la ciudad de Lima, en un mediano plazo se tiene planeado expandirse 

de manera nacional y en un largo plazo hacerlo internacionalmente.  

 

3  VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.1 Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Actualmente  ha aumentado el número de personas que se dedican ir a correr, ir a 

gimnasios, jugar al fútbol, entrenadores, etc, ha ido en aumento. Si bien es cierto ,el 

estilo de vida de las personas ha variado abismalmente , estos carecen de tiempo para 

realizar diversas actividades , ya que tienden a salir tarde del trabajo o hay tráfico por 

el exceso de autos que genera a que une opte por quedarse en casa. Por otro lado , las 

personas no tiene una fuente motivacional que genere a que cambien sus hábitos y 

empiezan a llevar un vida deportiva. Por otro lado, la coyuntura actual ha afectado a 

este sector de tal manera que muchas empresas de deporte han tenido que cerrar, 

eventos deportivos cancelados y las personas que lo practicaban ya no pueden acudir 

a sus establecimientos deportivos. Ante ello, este sector deportivo ha tenido que 

innovar para no perjudicarse a través de hacer deporte vía streaming con clases de  

Youtube grabadas, Instagram, clases en línea, entre otros. No obstante, estos métodos 

empleados no son considerados eficientes debido a que las personas no pueden saber 

si están haciendo bien los ejercicios, algunos videos son limitados, el instructor no 

promueve la motivación, el nivel de profesionalismo de los coachings, entre otros. Por 

ello, las personas prefieren tener clases personalidades en línea donde se pueda ver al 

instructor y viceversa, que este les motive para continuar con la actividad deportiva 

Por lo tanto , la necesidad que cubre el servicio que brindamos a través de la página 

web es el poder realizar actividades deportivas de resistencia y flexibilidad en cualquier 
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momento del día ,sin la necesidad de salir de tu casa , con la ayuda de expertos 

certificados en  nutrición que ayudarán al logro de los objetivos a corto y largo plazo. 

 

3.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

• Encuestas a personas del público objetivo 

 
01. Nombre 

------------------------------------------------------------------ 

02. Edad 

------------------------------------------------------------------ 

03. ¿Practicas algún deporte? 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

04. ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------ 

05. ¿Qué te impide practicar algún deporte? 

 Falta de tiempo 

 Falta de equipo de deporte 

 Falta de interés 

 Flojera 

 Falta de motivación 

 Otros 

06. ¿Que consideras que es lo más importante de una clase deportiva? 

 El instructor 

 Horarios 



 

11 
 

 El espacio 

 Equipo deportivo 

 Otros 

07. De las siguientes opciones enumera de la más importante a la menos para ti al 

momento de elegir tu clase deportiva. Siendo 1 lo más importante y 4 lo menos 

importante. 

Tabla 1. 

 Razones para optar por una clase deportiva 

 1 2 3 4 

Video de Youtube(El 
clase grabada)     

En vivo de Instagram o 
Facebook( El instructor 

no te ve a ti) 
    

Clase personalizada( Solo 
para ti)     

Clase videoconferencia( 
El instructor te ve y tu los 

ves a él) 
    

Fuente: Google Formulario 

08. ¿Que tan importante es seguir una dieta cuando practicas un deporte? 

 Muy importante 

 Nada importante 

09. ¿Crees que la motivación es importante para poder tener un buen desempeño en 

tus actividades cotidianas? ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Cómo crees que la situación actual afecte la forma de practicar deporte? 
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---------------------------------------------------------------- 

   
• Entrevistas a expertos     

 
Entrenadores 

      
01. ¿Cuánto tiempo llevas practicando tu deporte? 

------------------------------------------------------------------ 

02. ¿Cuánto tiempo llevas siendo entrenadora? 

------------------------------------------------------------------ 

03. ¿Cuáles son los errores más comunes que tus alumnas hacen al momento de 

practicar  deporte? 

------------------------------------------------------------------ 

04. ¿Cuáles son las medidas de precaución que se deben de tomar al practicar el 

deporte? 

------------------------------------------------------------------ 

05. ¿En que ayuda al alumno el tipo de deporte que tu das (físico, mental y emocional) 

? 

------------------------------------------------------------------ 

06. ¿Qué es lo más importante para ti de tu alumno ? 

------------------------------------------------------------------ 

07. ¿En que se basa la relación que tienes con tus alumnas? 

------------------------------------------------------------------ 

08. ¿Que es lo que tu estas haciendo para adaptarte a la situación actual? 

------------------------------------------------------------------ 
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Encuesta 2:  

01. Nombre 

----------------------------------------------------------------- 

02. Edad 

------------------------------------------------------------------ 

03. Años siendo instructor  

------------------------------------------------------------------ 

04. Capacitaciones o cursos que has tenido 

------------------------------------------------------------------ 

05. ¿Cuántos alumnos tienes por mes? 

------------------------------------------------------------------ 

06. ¿Cuántos alumnos llevan contigo más de 4 meses? 

------------------------------------------------------------------ 

07. ¿Cuál es la cantidad de alumnos que salen cada mes? 

------------------------------------------------------------------ 

08. ¿Como reclutas nuevos alumnos? ¿Cómo es que llegan a ti o como tus los buscas? 

------------------------------------------------------------------ 

09. ¿Tener comisiones por cada alumno que se inscribe te llama la atención? 

------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Que buscas en un lugar para trabajar? 

------------------------------------------------------------------ 

11. ¿Crees que hacer del lugar de trabajo una comunidad es importante? 

------------------------------------------------------------------ 
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12. ¿Sueles entrenar o pedir ayuda de tus compañeros sobre alguna técnica o sobre el 

deporte que enseñan? 

------------------------------------------------------------------ 

13. ¿Porque te quedas en un lugar de trabajo? 

------------------------------------------------------------------ 

14. ¿Recibes algún beneficio del lugar donde trabajas? 

------------------------------------------------------------------ 

 

Nutricionistas 

 

01. ¿Que carrera estudiaste?  

------------------------------------------------------------------ 

02. ¿Cuantos años de práctica tienes? 

------------------------------------------------------------------ 

03. ¿Porque es importante tener una dieta balanceada? 

------------------------------------------------------------------ 

04. ¿Porque es importante tener una dieta cuando practica un deporte? 

------------------------------------------------------------------ 

05. ¿Es importante que cada persona tenga una dieta especial? 

------------------------------------------------------------------ 

06. ¿Qué es lo que le recomiendas a tus pacientes cuando practican deporte?  

------------------------------------------------------------------ 

07. ¿Cuales son los errores que cometen las personas con su alimentación al practicar 

deporte? 

------------------------------------------------------------------ 
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08. ¿Cuando practican deporte, cuál debería de ser la frecuencia de chequeos y 

cambios de dietas? 

------------------------------------------------------------------ 

09. ¿Cual es la proteína que recomiendas a las personas que practican deporte? 

------------------------------------------------------------------ 

10. ¿Es importante informar a tus pacientes del contenido que tienen los  alimentos 

que están consumiendo 

 

• Desarrollo 

Encuesta: Usuarios 

1. Nombre 

La encuesta fue realizada por 60 personas que les interese el deporte.  

 

2. Edad 

Figura 3. Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las edades de los encuestados varía entre 17 y 65 años.  
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3. ¿Practicas algún deporte? 

Figura 4. ¿Practicas algún deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gran mayoría de los encuestados afirma practicar algún deporte, siendo este el 

61.7%. Esto va acompañado del 26.7% de usuarios que sostienen realizar deporte 

algunas veces. En un menor porcentaje de 11.7% niega efectuar algún deporte. Los 

razones de los porcentajes se detallan en la siguiente pregunta.  

 

4. ¿Por qué? 

Figura 5.¿Por qué razón realizas deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los porcentajes mencionados anteriormente se encuentran sustentadas por las 

razones que explican los encuestados. Por ejemplo, el 61.7% de personas que 
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practica deporte por la salud, le gustan los deportes, por diversión, desestresa, no 

engordar, adelgazar, cuidar el cuerpo y mente, son deportistas, tener un círculo 

social con mismos gustos y compartir buenos momentos, es apasionante, causa 

felicidad, desata emociones y otros más. El 26.7% se explica porque hace deporte 

por placer, es anti-estrés, meditar, controlar el peso, liberar tensión en el cuerpo, 

evitar engordar, por falta de tiempo, para mantenerse en forma, es necesario para la 

salud, trabajo sedentario, un par de veces a la semana, entre otros. El 11.7%  se 

explica por la falta de tiempo, dolencia en alguna parte del cuerpo, falta de 

disciplina, no hay la oportunidad, pereza, etc. 

   

5. ¿Qué te impide practicar algún deporte? 

Figura 6. ¿Qué te impide practicar algún deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los encuestados detallan que existe ciertas cosas que les impide practicar algún 

deporte. Entre ellas está la falta de tiempo, siendo la principal razón porque no 

realizan deporte, con un 53.3% que representa 32 personas encuestadas. La flojera 

es la segunda razón porque no efectúan deporte, siendo este del 30% que equivale a 

18 encuestados. Seguidas de estos motivos se sitúa la falta de interés, falta de 

motivación y falta de equipo de deporte, con 11.7% (7 encuestados), 10%(6 

encuestados) y 6.7% (4 encuestados) respectivamente. En menor proporción del 

1.7% (un encuestado) sostiene es porque no se le impide, falta de dinero, 

universidad, cansancio, entre otros. 
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6. ¿Que consideras que es lo más importante de una clase deportiva? 

Figura 7. ¿Qué consideras que es lo más importantes de una clase deportiva? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 35% de El 35% de los encuestados señala que el instructor es lo más importante 

de una clase deportiva. Esto va acompañado del 31.7% que afirma que los horarios 

son lo más esencial. En un menor porcentaje se encuentra el espacio y equipo 

deportivo como lo más resaltante, con 16.7% y 13.3% correspondientemente. En un 

rango porcentual mucho menor de 1.7% se encuentran el lugar adecuado y la actitud 

positiva, motivación intrínseca y la disciplina como lo más notable.  

 

7. De las siguientes opciones enumera de la más importante a la menos para ti al 

momento de elegir tu clase deportiva. Siendo 1 lo más importante y 4 lo menos 

importante. 

Figura 8. Razones más importantes y menos importantes al momento de elegir una clase deportiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Los encuestados consideran con un puntaje de 3 a 4 que tener una clase deportiva 

por youtube grabada no es importante. Este mismo puntaje también se ve reflejado 

en tener la clase en vivo por instagram y que el instructor no te vea. Sin embargo, 

es interesante notar que las personas encuestadas con un puntaje de 1 y 2, tener una 

clase personalizada solo para ti y clases por videoconferencia donde el instructor te 

ve y tu lo ves al él, son tomados como importantes.  

 

8. ¿Que tan importante es seguir una dieta cuando practicas un deporte? Siendo 1 la     

más importante y 5 menos importante.  

Figura 9. ¿Que tan importante es seguir una dieta cuando practicas deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con total de 37 encuestados, que presentó el 61.7%, afirma que seguir una dieta 

cuando se practica un deporte es muy importante. Con un puntaje de  2, 3,4 y 5 se 

sitúan el 21.7%, 13.3% , 3.3% y 0% que considera como muy importante  y nada 

importante.  
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9. ¿Crees que la motivación es importante para poder tener un buen desempeño en  

tus actividades cotidianas? ¿Por qué? 

Figura 10. ¿Por qué crees que la motivación es importante para poder tener un buen desempeño en 

tus actividades cotidianas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

A los encuestados se les preguntó  sobre la importancia de la motivación para el 

buen desempeño en las actividades cotidianas. El 100% de los encuestados afirmó 

considerar como fundamental la motivación por las siguientes razones: ayuda a ser 

consistente, un factor determinante en la continuidad del ejercicio, más 

productividad, felicidad, anima, te vuelves entusiasta, mantiene el interés, ayuda a 

no rendirse, impulsa a hacerlo, te da un propósito, es divertido, más competitivo, 

entre otros más. 
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10. ¿Cómo crees que la situación actual afecte la forma de practicar deporte? 

Figura 11. ¿Cómo crees que la situación afecte las forma de practicar deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Frente a la coyuntura actual los encuestados muestran sus opiniones acerca de cómo 

afectará a la forma de practicar deporte. Por ejemplo, ellos dicen que las clases vía 

streaming, los ejercicios para la casa usando implementos caseros, todo online, 

prevalecerá la actividad individual y no en equipo, malestar por falta de espacios 

para practicar, algunos deportes no se adaptan en casa y se reemplazarán por otros, 

seguir rutinas grabadas, te motivas un par de semanas pero al no tener ambientes 

adecuados y entrenador no continuas, ejercitarse en ambiente personal, etc. 

 

Entrevista: Expertos 

- Entrevista a Elizabeth Arcento (Entrenadora) 

La entrevista que se realizó a Elizabeth se pudieron captar puntos muy importantes. 

Elizabeth es una joven de 25 años que toda su vida ha hecho ejercicio. empezó 

haciendo baile, de los 4 a 17 años. despues escalada y de ahí a circo, donde ahora es lo 

que da clase. Elizabeth ha tenido que como muchos adaptar sus métodos a online, dar 

todas sus clases por medio de una videoconferencia donde les enseña a sus alumnas 

los ejercicios y después puede ver ella como lo están haciendo. Algo sumamente 

importante es poder darle a entender a sus alumnas que la conciencia corporal y la 

paciencia son elementales, más en estos momentos que no puede estar ahí para 
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corregirlas. Sus clases son muy variadas, puede tener desde principiantes, personas que 

nunca han hecho ejercicio hasta personas que ya son avanzadas y constantes con el 

ejercicio. sus métodos de enseñanza se basan en la relación que tiene con sus alumnas, 

siempre busca poder ser empática y acogedora con ellas. Algo básico es preguntar su 

estado de ánimo, si han hecho algunas vez deporte y que, si tiene lesiones. También el 

hecho de conocer a las personas para Liz es una forma de poder entender como debe 

de dar la clase para cada persona, saber cuales son sus límites y hasta donde llega su 

cuerpo.   

Es importante para ella siempre meter diferentes tipos o prácticas al entrenamiento, 

tener flexibilidad con yoga, resistencia y condiciones con ejercicios funcionales, para 

así tener uno alumnos que puedan ser capaces de lograr sus objetivos. El equilibrio 

salud mental, emocional y física es algo que Liz busca en sus alumnos, sabe que eso 

es fundamental para poder tener un buen rendimiento en los alumnos.   

Link de la entrevista :https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-

a-elizabeth 

- Entrevista a experto Arie Méndez (nutricionista)  

La entrevista se dio a travez de zoom, está en dos partes dado a que se cortó la entrevista 

por fallas técnicas.  

Los temas más importantes que se mencionó en la entrevista fueron la importancia de 

saber en qué momento debes tomar las proteinas y alimentos recomendados. La gente 

ya está más informada sobre la relación importante de dieta y ejercicio pero aun así se 

siguen cometiendo errores al momento de seguir una dieta, como es el buscar dietas 

sin tomar en cuenta que cada cuerpo tiene un metabolismo diferente. La mayoría de 

las personas consideran las dietas por bajar de peso, pero al igual lo hacen por salud, 

por ello se debe de tener un informe de salud de la persona, si es que tiene alguna 

condición en especial, para que la dieta pueda tener los beneficios correctos, y el 

paciente puede llegar a su objetivos deseados. Por ellos una guia de alimentacion 

dependiendo de cada persona es sumamente importante.  

Link:https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-arie-mendez-1 

Link:https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-arie-mendez-2 

https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-a-elizabeth
https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-a-elizabeth
https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-arie-mendez-1
https://soundcloud.com/andrea-rollandin-227896589/entrevista-arie-mendez-2
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3.1.2 Análisis e interpretación de resultados 

Las encuestas fueron realizadas a las personas que les interesa el deporte de edades 

entre 18 a 55 años donde el 45% son hombres y el 55% mujeres. Dentro de los cuáles 

el 73.4% realiza y aveces no deporte. Este porcentaje se da por diversas razones de 

sentirse saludable, en forma, evitar engordar, desestresarse, entre otros. Este 

resultado es acertado debido según estudios de Euromonitor Internacional (2020), las 

personas se encuentran preocupados por la salud y bienestar social y llevar una buena 

dieta saludable y realizar ejercicio contribuye. Y al momento de hacer alguna rutina 

deportiva es importante tener en cuenta ciertos aspectos. Tal y como señalan los 

encuestados donde el 92.7% afirma que el instructor, horarios, espacio y equipo 

deportivo son considerados importantes cuando se tiene una clase deportiva. Ante 

ello, es interesante notar que ahora muchas personas graban un video en youtube o 

en vivo por instagram para tener alguna clase de actividad física. SIn embargo, para 

los encuestados esto no lo ven como importante, más bien consideran que las tener 

una clase personalizada o clases videoconferencia si es importante. Esto es 

sustentado en parte para la comodidad de la persona de realizar deporte en su casa, 

por el nivel de profesionalismo que se imparte por estos medios y por la coyuntura 

actual. Por otro lado, es importante mencionar que llevar una dieta balanceada 

contribuye positivamente al ejercer algún deporte y los encuestados confirman ello 

ya que el 83.4% lo catalogan como importante. La motivación también cumple un 

rol fundamental al momento de ejecutar algún deporte porque los encuestados 

sostienen que los impulsa a continuar con su rutina física, ayuda a no rendirse, capta 

el interés por el deporte, vuelve más competitivo, etc. Por último, es notable 

concientizarse acerca de cómo la situación actual cambiará la manera de hacer 

deporte ya que los encuestados señalan que las clases de deporte se adapten a vía 

streaming haciendo uso de implementos caseros, aunque no todos los deportes se 

adapten a realizarlo en casa.  

 

Aprendizajes: Es interesante notar que la población entrevistada la gran mayoría que 

practica deporte las realizan en un espacio deportivo debido a que se tenía los 

implementos deportivos, entrenadores y ambiente adecuado. Sin embargo, ellos se 

han visto perjudicados por la situación actual ya que no pueden acudir a sus centros 
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deportivos. Algunos encuestados manifestaron que han seguido con sus rutinas de 

actividad física desde casa usando instrumentos caseros, otros no han podido efectuar 

su deporte debido a que este no se adapta para trabajarlo en casa y el resto ha 

recurrido a plataformas como Youtube, Instagram, cursos en línea para practicar su 

deporte. Sin embargo, los encuestados afirmaron que prefieren y optan por otros 

métodos como las clases personalizadas o clases videoconferencia.  

También, observamos en los resultados tener clases online lo relacionan con que son 

más baratas que si van a un lugar a practicarlo. La motivación lo ven como algo 

básico para no solo el deporte sino para la vida en sí, en su mayoría la consideran el 

propósito y motor de su vida, Como resultado de hacer las cosas motivados van tener 

buenos resultados y lo vana disfrutar. La gran diferencias que pudimos notar en las 

edades, es que la gente joven veía el hacer deporte porque les gustaba, mientras que 

la gente más adulta se basaba en salud, pero ambos lo hacían por peso y estrés. Otro 

punto importante es que los encuestados no solo les afecta no tener equipo o un lugar 

donde hacer sus deportes, porque no todos cuenta con los equipo, instalaciones o 

espacio, sino que el ir a hacer deporte a algún lugar es poder tener una mayor 

motivación, poder convivir con las personas y el ambiente, lo cual no pueden tener. 

El 83.4% de los entrevistados considera que es muy importante tener una dieta al 

momento que practican un deporte, lo que nos dice que deben de tener parte de salud 

nuestro servicio. Por otro lado, dado al segmento que apuntamos, la mayoría de 

nuestros entrevistados fueron de 26 a 55 años, lo que nos dice que son personas que 

trabajan o una familia, o sea tienen poco tiempo. por ellos los instructores y horarios 

son lo que más peso tiene al momento de seleccionar una clase. Entre grandes más 

exigentes de instructor van a ser. 

 

3.2 Descripción del segmento de clientes o usuarios identificados 

El perfil de nuestro cliente se basa en personas que les interese practicar los deportes 

que vamos a ofertar; yoga, pilates, baile y ejercicios funcionales. Aquellas personas 

que buscan llevar una vida sana pero carecen de las herramientas o tiempos para 

hacerlo.  
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Figura 12.  Segmento de clientes 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.1 Value proposition canvas 

 

 
Figura 13. Cuadro value preposition  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En el círculo de abajo podemos observar pains, gains y customer jobs. Customer Jobs 

consiste en lo que nuestro público objetivo busca, pains es lo que le falta o frustraciones de 

nuestro servicio y gains son lo que quiere de nuestro servicio. 
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• Mapa de valor : 

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

por brindar teniendo como nombre de TaoFit y atraerá en captar potenciales clientes 

y socios claves. 

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

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

deportes y por otro lado a los socios claves dándoles beneficios monetarios la 

promocionar sus ambientes mediante la aplicación. 

- Los aliviadores de frustraciones son esenciales para poder contrarrestar las 

frustraciones y dará mayor efectividad a los creadores de alegrías. 

 

3.2.2 Determinación del tamaño de Mercado 

Para identificar nuestros usuarios decidirnos basarnos en los estilos de vida de Arellano. 

• Los Sofisticados : 

“Segmento mixto, con un nivel de ingreso más alto que el promedio. Son muy 

modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la imagen personal. 

Son innovadores en el consumo, y también son cazadores de tendencias. Les importa 

mucho su estatus, siguen la moda y son asiduos consumidores de productos «light». 

En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.” (Arellano, 2017) 

 

• Modernas : 

“Mujeres que trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. Son 

modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras, donde gustan de 

comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del 

hogar. Están en todos los NSE.”  (Arellano, 2017) 
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• Progresistas : 

“Hombres que buscan permanentemente el progreso personal o familiar. Aunque 

están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios emprendedores 

(formales e informales). Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y 

están siempre en busca de oportunidades. Son extremadamente prácticos y 

modernos, tienden a estudiar carreras cortas para salir a producir lo antes posible..” 

(Arellano, 2017) 

 

Creemos que nuestro segmento está dirigido a una combinación de estos tres estilos de vida, 

ya que no necesariamente practican un deporte sino que van con las tendencias, se preocupan 

por su apariencia y buscar siempre mejorar. 

Nuestro público objetivo es de NSE A y B, dispone de un alto porcentaje de su sueldo al 

mes, siendo el 62% del A y 68% del B.  

Por otro lado se hizo una comparación de comportamientos y características de los hombres 

y mujeres peruano,  adolescentes, jóvenes adultos, adultos. 

Donde nos dimos cuenta que la mayoría de ambos sexos son personas que usan 

constantemente el internet (internautas).  

También es un gran porcentaje de que están dispuesto a probar nuevas cosas, lo que nos 

favorece. 
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Tabla 2.  

Porcentaje de comportamientos y características por género 

 
Fuente: IPSOS, 2020 

 
Sobre el ámbito de salud de nuestro público objetivo encontramos información de un estudio 

realizado por Ipsos de "Alimentación y Vida Saludable". En donde el 58% de limeños 

aseguró que suele acudir a chequeos médicos preventivos, práctica que crece en los niveles 

socioeconómicos A y B. Asimismo, 17% de encuestados indicó consumir vitaminas. 

Finalmente, el estudio reveló que 33% de limeños asegura sentirse muy estresado. “El 

tráfico, las colas, muchos factores inciden en ello. Las mujeres dicen sentirse más estresadas 

que los hombres, pues muchas tienen, además de la carga laboral, la preocupación por los 

hijos”, puntualizó. 

Esta información nos hizo inclinarnos más así la tendencia de los deportes seleccionados por 

los beneficios, físicos y psicológicos que brinda.  

 

Tabla 3.  

Cantidad de personas en Lima 

Población Lima total 9,485,405 
Lima Metropolitana 8,574,974 
Resto de la región 910,431 
Fuente: Censo 2017 
 
 

Hombres  Mujeres  

93% son trabajadores 68% son trabajadoras  

64% son internautas 59% son internautas 

59% usan smartphone  49% usan smartphone 

21% siguen dietas  26% siguen dietas 

64% les gusta probar nuevos productos 62% les gusta probar nuevos productos  

74% están a gusto con su imagen personal  51% centros de cuidado personal  
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Tabla 4. 

 Cantidad de personas entre 18 a 50 años por distrito de Lima Central 

Distritos elegidos Total Edad 18-50 % 
San Miguel 155,384 77,511 50% 
Surco 329,152 161,792 49% 
San Borja 113,247 53,629 47% 
San Isidro 60,735 27,226 45% 
Magdalena 60,290 30,087 50% 
Jesus Maria 75,359 37,002 49% 
La Molina 140,679 67,995 48% 
Total 934,846 455,242  
Fuente: Censo 2017, Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/. Elaboración propia. 

Tabla 5. 

 Porcentaje de personas por estilo de vida 

Estilos de vida Porcentaje Mercado 
Sofisticados 9% 40,972 
Modernas 18% 81,944 
Formalistas pudientes 13% 59,181 
Total 182,097 
Fuente: Estilos de Vida de Arellano Marketing. 

El mercado potencial de nuestro negocio son personas de 18 a 50 años con intención de 

practicar deportes de los NSE A y B, que vivan en los distritos de  San Borja, La Molina, 

Santiago de Surco, San Isidro, Magdalena, Jesús María y San Miguel. 

Para hallar el tamaño de mercado, primero se extrajo el número de habitantes en Lima 

Metropolitana, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática de Perú en el año 2017, se obtuvo como resultado un total de 8,574,974 personas. 

Posteriormente, se realizó la segmentación por los distritos, estos fueron escogidos porque 

son considerados parte de la Lima Moderna, donde se concentra nuestro mercado. Después, 

hallamos la cantidad de personas por distrito según edad (18 a 50 años). Asimismo, se 

procedió a dividir esta cifra según los estilos de vida de Arellano Marketing, centrándonos 

en los sofisticados, las modernas pudientes y progresistas pudientes. El resultado final fue 

de 182,097 personas.  

En cuanto al mercado meta en soles, se multiplicó el alcance del público objetivo por el 

precio estimado de la suscripción a cobrar. Lo que dio como resultado, 36,419,360 soles. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/


 

31 
 

Posteriormente se multiplicó por 12, total de meses en un año, lo que dio 437,032,320 de 

soles. 

Tabla 6.  

Cantidad de personas entre 18 a 50 años por distrito  

Mensualidad  182,097*200= S/36,419,400 

Anual 36,419,400*12=  S/437,032,800 

Fuente: Elaboración propia  

3.3 Descripción de la solución propuesta 

3.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

- Tener una dieta balanceada es clave para que nuestros usuarios tengan un mejor 

rendimiento deportivo. 

- El usuario le gusta la idea de tener una plataforma virtual con variedad de horarios 

y deportes. 

- Los usuarios toman la decisión final de compra posterior a haber realizado una 

clase prueba .  

- Es necesario que el usuario tenga más herramientas que un buen entrenador para 

que pueda llegar a sus objetivos.  

- Nuestros usuarios creen que necesitan un equilibrio de salud mental y física para 

poder lograr sus objetivos deportivos.  

- Las redes sociales son el canal más eficiente para llegar a nuestro público objetivo 

- Los usuarios prefieren clases personalizadas , ya sea personal o de grupos 

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

• MVP1 – Encuestas : 

- Objetivo del experimento: El objetivo de este experimento fue el poder entender 

mejor la actitud de nuestros usuarios, sobre el deporte y la aceptación de nuestra idea 

de negocio al igual que la disponibilidad de pago. 

- Diseño y desarrollo desarrollo del experimento: 

Se realizó una encuesta a 60 personas de nuestro público objetivo.  

1. ¿Cuál de los siguientes deportes te gusta más? 

 Yoga 

 Pilates 

 Baile (urbano y contemporáneo) 

 Funcional  

2. ¿Te gustaría una plataforma virtual donde puedas encontrar estos diferentes 

deportes? 

------------------------------------------------------------------ 

3. ¿En qué te basas para elegir a un entrenador nuevo? 

------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Qué objetivo te propones al practicar o hacer algún deporte ? 

------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Que haces para lograr tu objetivo ? 

------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Crees que un equilibrio de salud física y mental es necesario para lograr tus 

objetivos? 

------------------------------------------------------------------ 

7. ¿En qué horario te gusta practicar deporte? 
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------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Crees que tener la ayuda de un nutriólogo es necesario para poder tener un mejor 

rendimiento? 

------------------------------------------------------------------ 

9. Respecto a la pregunta anterior ¿Crees que podría tener un impacto bueno tanto 

como en el deporte como en tu vida? 

------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Te gustaría tomar clases de los deportes mencionados a través de una 

videoconferencia de grupos pequeños? 

------------------------------------------------------------------ 

11. Que a la par, tengas, apoyo de un nutriólogo que te ayuden a poder lograr tus 

objetivos  

------------------------------------------------------------------ 

12. ¿Cuántos dólares pagarías por clases ilimitadas y nutriologo  al mes? 

------------------------------------------------------------------ 

 

 Resultados 

 

1. ¿Cuál de los siguientes deportes te gusta más? 

Figura 14. ¿Cúal de los siguientes deportes te gusta más? 

Fuente: Elaboración propia 
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2. ¿Te gustaría una plataforma virtual donde puedas encontrar estos diferentes 

deportes? 

Figura 15. ¿Te gustaría una plataforma virtual donde puedas encontrar estos distintos deportes? 

Fuente: Elaboración propia  

 

3. ¿En qué te basas para elegir a un entrenador nuevo? 

Figura 16. ¿En qué te basas para elegir a un entrenador nuevo? 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Qué objetivo te propones al practicar o hacer algún deporte ? 

Figure 17. ¿Qué objetivos te propnes al practicar o hacer algún deporte? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. ¿Que haces para lograr tu objetivo ? 

Figure 18. ¿Qué haces para lograr tus objetivos? 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ¿Crees que un equilibrio de salud física y mental es necesario para lograr tus 

objetivos? 

Figura 19. ¿Crees que un equilibrio de salud física y mental es necesario para lograr tus objetivios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. ¿En qué horario te gusta practicar deporte? 

Figura 20. ¿En qué horario te gusta practicar deporte? 

Fuente: Elaboración propia 
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8. ¿Crees que tener la ayuda de un nutriólogo es necesario para poder tener un mejor 

rendimiento?  

Figura 21. ¿Crees que tener la ayuda de un nutriólogo es necesario para poder tener un major 

rendimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

9. Respecto a la pregunta anterior ¿Crees que podría tener un impacto bueno tanto 

como en el deporte como en tu vida? 

Figura 22. ¿Puede el nutriólogo tener un impacto positivo en tu vida personal como deporte? 

Fuente: Elaboración propia 
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10. ¿Te gustaría tomar clases de los deportes mencionados a través de una 

videoconferencia de grupos pequeños? 

Figura 23. ¿Te gustaría tomar clases de los deportes mencionados a través de una videoconferencia 

de grupos pequeños? 

Fuente: Elaboración propia 

 

11. Que a la par, tengas, apoyo de un nutriólogo y coach de vida que te ayuden a poder 

lograr tus objetivos  

12. ¿Cuántos dólares pagarías por clases ilimitadas, nutriologo y coach al mes? 

 

- Validación de la hipótesis 

Tabla 7.  

Primera hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Tener una dieta balanceada es clave para que nuestros usuarios 
tengan un mejor rendimiento deportivo 
 

Cuadrante que 
valida 

Público objetivo, propuesta de valor, relación con el cliente socios 
clave   

Experimento Entrevista a posibles usuarios entre 23-50 años 

Métrica 83% sí  
14% tal vez  
3% no  
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Criterio de éxito 83% de éxito  

Resultado 83% de nuestros entrevistados afirma que contar con la ayuda de un 
nutriólogo ayuda en tu rendimiento  
También el 63% considera muy importante el seguir una dieta 
cuando practica deporte, 
27% lo considera importante  

Aprendizaje 
decisiones 

Implementar a un nutriologo que de sesiones personalizadas a 
nuestros usuarios para que tengan un mejor rendimiento y poder 
medir el progreso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8.  

Segunda hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Al usuario le gusta la idea de tener una plataforma virtual con variedad 
de horarios y deportes 

Cuadrante que 
valida 

Público objetivo, propuesta de valor  

Experimento Entrevista a posibles usuarios entre 23-50 años 

Métrica 80% les gusta la variedad de deportes en una plataforma virtual  
19% tal vez les gusta variedad de deportes en una plataforma virtual  
1% no les gusta variedad de deportes en una plataforma virtual  
 
100% necesitan variedad de horarios  

Criterio de 
éxito 

90% de éxito  

Resultado 80%  les llama a atención, y 19% podría ser lo que nos da una ventana 
de oportunidad.  
Sobre los horarios, todos nuestros encuestados necesitan variedad, 
dado a que contestaron diferentes horarios. 33% matutino y 67% 
nocturno.  

Aprendizaje 
decisiones 

Tener variedad de horarios es esencial dado a que no solo depende de la 
persona, sino del deporte que demos ya que cada deporte tiene tendencia 
a practicarse en horarios específicos por los beneficios que te da.   
Por otro lado, tener variedad de deportes de diferentes rangos es 
fundamental para poder abarcar a un mayor público.  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Tercera hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Es necesario que el usuario tenga más herramientas que un buen 
entrenador para que pueda llegar a sus objetivos.  

Cuadrante que 
valida 

Socios clave, Recursos clave, Relación con clientes 

Experimento Entrevista a posibles usuarios entre 23-50 años 

Métrica 94.9% Si 
5.1 % Tal vez 
0% No 

Criterio de éxito 94.9 %  de éxito  

Resultado El 94.9% de los encuestados si considera importante no solo el tener 
como complemento un entrenador, sino también una herramienta 
extra para que pueda llegar al objetivo deseado. 
El 5.1% probablemente considera tener más que un solo entrenador. 

Aprendizaje 
decisiones 

Es indispensable poder brindarle al usuario ciertos 
complementos/herramientas extras como coach y nutricionista, en todo 
su proceso de ejercicios y post ejercicio, para que pueda lograr su 
objetivos al 100% ,a corto plazo y con la mayor confianza posible. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10.  

Cuarta hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Nuestros usuarios creen que necesitan un equilibrio de salud mental 
y física para poder lograr sus objetivos deportivos.  

Cuadrante que 
valida 

Propuesta de valor, segmento de clientes 

Experimento Entrevista a posibles usuarios entre 23-50 años 

Métrica 96.6% Si 
1.7% Tal vez 
1.7% No 

Criterio de éxito 96.6% de éxito 

Resultado El 96.6 % de los encuestados si consideran que es importante tener 
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un equilibrio adecuado entre lo físico y salud mental para através de 
esto llegar a los objetivos que se han propuesto  
El 1.7% considera que tal vez si es necesario este equilibrio de 
ambos factores 
El 1.7% no considera importante este equilibrio entre lo mental y 
físico  

Aprendizaje 
decisiones 

Es importante brindar un servicio completo que complementa de 
manera equilibrada el tema de esfuerzo físico y el manejo del tema 
mental . 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. 

 Quinta hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios prefieren clases personalizadas , ya sea personal o de 
grupos pequeños. 

Cuadrante que 
valida 

Propuesta de valor, relación con el cliente, 

Experimento Entrevista a posibles usuarios entre 23-50 años 

Métrica 67.2 % Si 
25.9 % Tal vez 
6.9% No 

Criterio de éxito 67.2% de éxito 

Resultado El 67.2% de los encuestados considera más factible tener una clase 
personal o que se realice en grupos pequeños 
el 25.9% considera que tal vez si sea mejor las claces personalizadas 
el 6.9% no considera bueno las clases de manera personal.  

Aprendizaje 
decisiones 

Es importante brindarle al cliente un modo de clase que cumpla sus 
expectativas y que permita el poder llegar a los objetivos . Por lo tanto, 
es importante el ofrecer clases personalizadas y con una cantidad muy 
redica de alumnos , para así haya una mejor concentración . 

Fuente: Elaboración Propia 
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• MVP2 – Entrevistas : 

- Objetivo del experimento: Crear un prototipo de nuestra página web para poder 

enseñarle a nuestro público objetivo y tener una retroalimentación sobre ella.  

- Diseño y desarrollo desarrollo del experimento: Se creó un video de una duración de 

1:15 minutos. Este video fue compartido a través de whatsapp para poder tener las 

opiniones, críticas y observaciones de nuestro público objetivo. Poder ver el nivel de 

aceptación sobre nuestra marca.  

 
Figura 24. Página web de TAOFIT  

Fuente: Wix site 
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Resultados 

 
Figura 25. Entrevista virtual con Yadhi Tejada 

Fuente: Whatsapp (2020) 

 

 
Figura 26. Entrevista virtual con Patricia Mantilla 

Fuente: Whatsapp (2020) 
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Figura 27. Entrevista virtual con Alvaro Cuadros 

Fuente: Whatsapp (2020) 

 

 

Figura 28. Entrevista virtual con Pamela Vital 

Fuente: Whatsapp (2020) 
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Figure 29. Entrevista virtual con Diego Prado 

Fuente: Whatsapp (2020) 

 

 

Figura 30. Entrevista virtual con Vera Abdala 

Fuente: Whatsapp (2020) 
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Figura 31. Entrevista virtual con Nikte Van Landeghem, Gabriela Alanís, Amapola Rangel, Arie Méndez 

Fuente: Whatsapp (2020) 

 

 

Figura 32. Entrevista virtual con Gabriela Analís, Jimena y Lara Rangel, Arie Méndez 

Fuente: Whatsapp (2020) 
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• MVP3 – Publicidad : 

- Objetivo del experimento: El objetivo de la campaña publicitaria es validar la 

intención de pago de los usuarios mediante la creación de una campaña publicitaria 

por un período de duración de cuatro días a un nivel de alcance de suscritos de cuatro 

personas.  

- Diseño y desarrollo desarrollo del experimento: Con la finalidad de realizar el 

objetivo propuesto se desarrolló una campaña publicitaria en la red social  Facebook 

ya que es la más usada por las personas en el mundo y en Perú, con alrededor de 

2,449 usuarios a nivel mundial y 23.5 millones en el Perú (TreceBits, 2020) (El 

Peruano, 2020). La publicidad tuvo una duración de cuatro días a un costo de S/.5 

por día. Es importante recalcar que se diseñó previamente la imagen publicitaria que 

tenía como finalidad captar el interés de las personas que les interesa el deporte y que 

se suscriban. También se creó una página de Facebook. Es así que para generar mayor 

atracción, se determinó poner en el contenido publicitario el beneficio de contar con 

una clase gratis acompañado de una pequeña descripción de los beneficios de estas 

clases. Asimismo, se añadió el link de la página web creada en el dominio Wix donde 

las personas se podían suscribir y posteriormente obtener el registro. Luego, este 

registro fue usado para brindar la primera clase gratis que se desarrolló el sistema de 

videoconferencias  Zoom por las facilidades y funcionalidades que posee.  Esta 

misma plataforma fue usada para brindar la clase pagada que realizó a través de 

Yape, donde se efectúo el pago por medio de un código provisto.   
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Figura 33. Fanpage TAOFIT 

Fuente: Facebook (2020) 

 

 
Figura 34. Campaña publicitaria 

Fuente: Facebook (2020)  
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Figura 35. Campaña publicitaria 

Fuente: Facebook (2020) 

 

Figura 36. Página web 

Fuente: Wix.site 
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• Métricas proporcionadas por Facebook 
 

 
Figura 37. Cantidad de personas alcanzadas, compromisos y clics de enlace 

Fuente: Facebook Business (2020) 

 

 
Figura 38. Cantidad de me gustas, alcance y costo por me gusta 

Fuente: Facebook Business (2020) 

 

 

Figura 39. Compromisos en Facebook 

Fuente: Facebook Business (2020) 
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Figura 40. Porcentaje de personas 

Fuente: Facebook Business (2020)  

 

 
Figura 41. Porcentaje de colocaciones 

Fuente: Facebook Business (2020) 

 

 
Figura 42. Cantidad de audiencia por ubicación 

Fuente: Facebook Business (2020) 
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Tabla 12.  

Personas inscritas en página web de TAOFIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43. Desarrollo de primera clase de Yoga gratis 

Fuente: Imágenes del vídeo extraído de Zoom (2020) 
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Figure 44. Lista de personas han realizado pago para primera clase de yoga  

Fuente: Yape (2020) 

 

 
Figura 45. Desarrollo de clase de Yoga pagada 

Fuente: Imágenes del vídeo extraído de Zoom de clase pagada (Yoga) (2020) 
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Validación de la hipótesis 

 

Tabla 13.  

Sexta hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Las redes sociales son el canal más eficiente para llegar a nuestro público 
objetivo 

Cuadrante que 
valida 

Canales, Actividades clave 

Experimento Comprobar el número de visitas en la página web a través de publicidad 
vía redes sociales 

Métrica  2.99% lograron ingresar a la página 

Criterio de 
éxito 

2.99% 

Resultado Del alcance que tuvimos de 2571 personas , el 2.99% que equivale a 77 
personas, lograron ingresar a la página web 

Aprendizaje 
decisiones 

Es importante el poder invertir en publicidad a través de las redes sociales, 
ya que es la forma de tener más alcance con nuestro público objetivo. 
Además , es una medio  rápido para que nuestra página sea visitada y tenga 
suscripciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 14.  

Séptima hipótesis planteada 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los usuarios toman la decisión final de compra posterior a haber 
realizado una clase prueba  

Cuadrante que 
valida 

Público objetivo, socios , actividad clave   

Experimento Comprobar si los usuarios están dispuestos a pagar  

Métrica 71%  de las personas registradas pagaron la clase  
29% no pago para una segunda clase  

Criterio de éxito 71% de éxito  
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Resultado 7 personas que se registraron para tener una clase de prueba , 5 
regresaron para una segunda clase pagada.   

Aprendizaje 
decisiones 

Crear publicidad de clases prueba es un buen método para poder atraer 
clientes. dado el 54% se basa en clases prueba para elegir un 
entrenador nuevo y 37% en recomendaciones.  

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

• MVP1 : 

En la relación a las  60 encuestas realizadas hacia nuestro pueblo objetivo , se pudo 

rescatar que el 50% prefiere realizar deporte en la mañana y en la noche . Más del 

40% considera que es importante contar con motivación para lograr el cumplimiento 

de sus objetivos . A parte de ello , más del 90% considera que un equilibrio entre la 

salud física y mental es importante para lograr el cumplimiento de las metas 

propuestas . Además  más del 60% estaría dispuesto a tomar clase de los deportes 

que fueron mencionados ( Yoga- Pilates - Entrenamiento funcional y Baile urbano ) 

en grupos pequeños 

 

• MVP2 : 

Las entrevistas se realizaron usuarios del público objetivo a través de la red de 

mensajería de Whatsapp. Previamente se grabó un video informativo y explicativo 

de la página web. El video fue enviado a los usuarios quienes nos brindaron sus 

opiniones y recomendaciones acerca del prototipo de la página, lo cual nos fue útil 

para el feedback y posteriormente hacer las mejoras a la página.  

Dentro la información que se recopiló de las entrevistas se puede mencionar que el 

diseño y los colores resultan ser atractivos para los usuarios, sin embargo nos 

recomendaron que hay una mejor organización en la página. Efectivamente, estas 

opiniones serán tomadas en cuenta para realizar los cambios en la página.  

 

• MVP3 : 

La campaña lanzada tuvo un alcance de 2,576 personas de las cuales 31 interactuaron 

con la publicidad y 77 se direccionaron al click situado en la publicidad en la sección  

de descripción que posteriormente se registraron en la página Es importante resaltar 
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que no necesariamente los que dieron click se llegaron a registrar, se puede especular 

que le pasaron el link a otra persona interesada para registrarse. Es así que la cantidad 

de clicks generados no necesariamente guarda relación con el número de registrados. 

Esta campaña tuvo un performance de 120 nuevos clicks a nuestra página, un 

compartido y a un costo por click de S/0.14. La audiencia alcanzada está representada 

por 76.6% mujeres y 23.4% hombres de edades comprendidas entre 18 a 55 años. La 

publicidad lanzada fue vista por estas personas por medio de del aplicativo móvil de 

Facebook (88.9%), en celulares en página web (8.4%) y en página de web de 

Facebook a través de computadoras (2.8%). Las regiones que observaron la 

publicidad fue la región de Lima (69.3%), Callao (30.4%) y la región de Pasco 

(0.3%).  

Las personas que se registraron fueron 7 personas quienes disfrutaron de clase gratis 

de ejercicio funcional. El desarrollo de esta clase fue por medio de la sistema de 

videoconferencias de Zoom. Las usuarios registrados que optaron por realizar esta 

clase fueron 5. Después de la realización de la clase gratis se procedió a desarrollar 

la clase pagada. En esta los usuarios que decidieron pagar fueron 4 personas, esta 

clase fue de Yoga por medio de la plataforma Zoom. Se implementó el sistema de 

pago Yape mediante un código provisto en la página web. Es importante recalcar 

que se tenía un control acerca de brindar la clase a aquellas personas que habían 

pagado por el servicio.  

La campaña publicitaria lanzada tuvo una buena acogida por parte del segmento de 

mercado al cual va dirigido el negocio, de personas que están interesadas en hacer 

deporte. Esto es debido a que hubieron personas que estuvieron dispuestas a unirse 

y ser parte del negocio. Cabe resaltar que hay varios factores que incitan a la persona 

a registrarse como el diseño de la página, los colores usados, la gramática y lenguaje 

empleado, la imagen, etc. Ante ello, para una próxima campaña será necesario 

considerar estos aspectos a mayor detalle con el fin de que más personas se unan al 

negocio.  

Las clases gratis brindadas gratis tuvieron un efecto positivo en los usuarios ya que 

la mayoría de estas personas optaron por pagar para tener otra clase. Esto también se 

ve sustentado por la experiencia que el usuario experimentó. Las clases se efectuaron 

bajo los parámetros y requerimientos por parte del negocio. Es importante resaltar 
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que los usuarios en el transcurso de las clases irán descubriendo todos los beneficios 

que ofrece el negocio así como conocer mejor a sus entrenadores para un óptimo y 

mejor desarrollo de las clases, y adaptarse a esta modalidad de practicar deporte. 

 

3.3.4 Aprendizajes y validaciones 

• MVP1 : 

Los usuarios reflejaron que la crisis actual había afectado la forma de hacer deporte.  

 

• MVP2 : 

Sobre la retroalimentación obtenida sobre el experimento, fue que la página de 

internet se les hacía muy atractiva visualmente, les gustaban los colores 

seleccionados. El blog de nutrición les parece excelente idea, dado a que da la 

oportunidad a acceso sin importar que estas suscrito o no, y a la vez el contenido que 

había se les hizo coherente y de excelente idea.  

Por otro lado mencionan que el hecho de tener imagenes de yoga al principio los 

confundía de lo que realmente consiste Taofit, pensando que solo era una página 

sobre yoga, meditación y pilates. De igual forma, nuestro público objetivo mencionó 

que se le hacía buena idea dar otra alternativa de productos relacionados con nuestros 

deportes o estilos de vida, como equipo o algún producto orgánico.  

 

• MVP3 : 

El experimento utilizado para validar la hipótesis fue adecuado ya que permitió 

determinar la intención de pago. El uso de plataformas virtuales digitales favorece a 

la operatividad del negocio. Las expectativas al momento de realizar el experimento 

fueron altas debido al cambio radical que había sufrido el sector deportivo por la 

crisis actual. Sin duda, la buena planificación y organización del equipo también 

fueron claves para desarrollar el experimento para obtener buenos resultados. De 

hecho, el buen trabajo en equipo para determinar los más mínimos detalles al 

momento de diseñar cada aspecto y parte del experimento contribuyeron a un mejor 
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desarrollo del mismo. En efecto, los resultados fueron positivos ya que se logró 

captar usuarios que estuvieron dispuestos a pagar.  

3.4 Proyección de ventas 

La estrucutra de ventas proveine de los primeros usuarios captados por parte de Friends 

and Family, quienes a atrvés de un sistema de códigos traerán más clientes y así ganar 

una clases gratis o meses gratis. La cantidad de usuarios se ve afectada por la tasa de 

abandono el cual va decreciendo a través de los años. La proyección de ventas se 

detalla especificamente en el punto de ingresos en la parte de financiamiento.  

4 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

4.1 Plan Estratégico 

4.1.1 Declaraciones de misión y visión 

• Misión :  

Ofrecer una plataforma virtual que permite practicar actividades deportivas y 

asesorar a los usuarios para que estos puedan cumplir con sus objetivos planteados. 

 

• Visión : 

 Ser el mejor medio en brindar servicios deportivos y asesoría  vía digital  con 

prestigio nacional e internacional.  

 

• ¿Quiénes somos? 

Somos una empresa nacional que brinda clases de Yoga , pilates , baile y ejercicio 

funcional vía online. Nos basamos en acompañar al usuario en el cumplimiento de 

objetivos a través de coaches , nutricionistas y la interacción de profesores y alumnos 

Nos basamos en el Tao, que significa camino. Taolife queremos poder guiarte y darte 

todas las herramientas para que puedas estar en el camino correcto, siendo la mejor 

versión de ti. Por ello promovemos la importancia de tener un equilibro de salud 

mental, física y espiritual. Poder transmitir la paz y alegría a través del ejercicio. 

Tener conciencia de tu cuerpo y lo que dice, dependiendo las posturas, ejercicios y 

movimientos.  
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• Valores : 

- Transparencia: Se dispone toda la información necesaria en la plataforma acerca del 

rubro del negocio en el que opera actuando con sinceridad en la rendición de cuentas 

financieras, tributarias. Se dispone a los usuarios y entrenadores canales de contacto  

con la empresa para consultar algún tipo de información relevante. 

- Autenticidad: La empresa opera bajo los aspectos legales que garantiza la formalidad 

de la misma generando confianza en los usuarios y entrenadores que se opera de 

manera correcta. De esta manera se brinda un servicio auténtico de calidad en cuanto 

a las actividades deportivas que se realizan y los beneficios que se obtiene.  

- Honestidad: La descripción del modelo negocio se ejecuta de manera plena. Se le 

brinda al usuario y entrenadores la información necesaria y canales de soporte para 

la atención de sus consultas. El contenido publicitario y ofertas también cumplen 

este criterio. 

- Adaptabilidad: La entidad cuenta con el recurso humano y tecnológico   capaces para 

adaptarse a los cambios del consumidor y el entorno garantizando la continuidad del 

negocio. Por ello, se cuenta con un sistema de satisfacción al cliente y experiencia 

para medir estos cambios y un equipo competente para el análisis de cambios 

coyunturales.  

- Respeto: Se mantiene un alto nivel de respeto con el público con el contenido de la 

información en el medio virtual y publicitario. Asimismo, el respeto al momento de 

tratar con los usuarios y los coachings. Además, se promueve este valor en ellos para 

un buen desarrollo de actividades físicas.  

- Responsabilidad: La organización se encarga de monitorear de que todas las 

actividades se desarrollen según los parámetros establecidos. Así como proveer 

canales de contacto para informar y solucionar percances o problemas que se haya 

presentado en una clase. También mantener constantes prácticas de responsabilidad 

social por parte de la empresa y hacia los clientes. 

- Compromiso: La empresa es consciente de la necesidad de los usuarios y se 

compromete a atender aquellas necesidades a través de un servicio online eficiente 
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y entrenadores competentes para el desarrollo de las clases. Se está pendiente del 

buen desarrollo del negocio según los parámetros establecidos. 

 

4.1.2 Análisis Externo 

• Política : 

El país actúa con diferentes medidas hacia la situación de COVID-19. Desde el 

Domingo 15 de marzo, Perú se declaró en Estado de Emergencia y gracias a ello 

tomó medidas estrictas para combatir la problemática.  

Las medidas que se tomaron fueron las siguientes:  

- Cierre de fronteras, nacionales e internacionales 

- Orden de inmovilización social obligatoria: no hay movilidad por la calle entre las 

9:30 p. m. y las 5:00 a. m. 

- Toque de queda todo el dia el domingo  

- Estado de Emergencia: rige hasta el 30 de Junio de 2020. Solo se podrá trasladar a 

centro laboral con un pase, si trabajas en centros de salud, bancos, farmacias, 

grifos, medios de comunicación, centrales telefónicas, abastecimiento de 

productos de primera necesidad, limpieza pública, hoteles y centros de 

alojamiento. 

- Se prohibió el uso de transportes privados al menos que sea atención médica de 

emergencia o urgencia 

- Autorización de suspensión perfecta de laborales  

- Home office para trabajadores que no son del sector mencionado anteriormente, 

sean público y privado.  

- Clases virtuales en escuelas  

- Cierre de cualquier centro comercial, actividad física, social o entretenimiento.  

La política tiene un impacto positivo en nuestro producto, ya que la situación actual 

brinda una venta de oportunidad para nuestro servicio, clases online. Pero al mismo 

tiempo, la competencia se vuelve más intensa. 
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• Económico : 

Perú tiene una Inversión muy baja en el sector deportivo. A través del Instituto 

Peruano del Deporte, el Estado invierte 200 millones de soles en el deporte, es decir, 

el 1 % de la inversión en educación. El mercado de gimnasios en Perú tiene un valor 

de más de US $ 169 millones.  

 

• Social : 

En Perú son 2,441,573 quienes practican algún deporte. En Perú el INS reportó en el 

2019 que el 69.9% de adultos padece de sobrepeso y obesidad; seguidamente estos 

males afectan al 42.4% de jóvenes, al 33.1% de adultos mayores.Según reportes de 

salud en el Perú, cerca del 60% de la población sufre estrés y el 70% de los 

trabajadores peruanos sufren estrés laboral. Explicó que la edad más común para 

sufrir este mal es entre los 25 a 40 años. 

Por otra parte, el cambio social dado a la situación tendrá un impacto en el sector 

deportivo. muchas personas evitaran el contacto con personas extrañas o estar en 

espacios públicos dado al miedo de contagio o miedo por falta de higiene. Este punto 

es algo que nos beneficia y da una oportunidad a llegar a un mayor números de 

personas.  

Por lado el porcentaje de quienes practican deporte en Perú es bajo, lo cual no nos 

beneficia mucho, pero también está el ámbito que ahora la tendencia a llevar una 

vida saludable nos beneficias, por el alto porcentaje de estrés y sobrepeso.  

 

• Tecnológico : 

La tecnología a tenido un impacto grande. La evolución de los aparatos deportivos, 

el equipo, vestimentas ha ayudado a poder tener un mejor rendimiento. Cómo está la 

implementación de todas la maquinaria para practicar deporte, o los simuladores, que 

puedes practicar sin necesidad de estar en el lugar. Como es el caso de golf (out or 

in), simuladores de fútbol, remo, equitación,etc.  
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En el caso de yoga, se crean nuevas dinámicas, como es es acroyoga, que consiste 

en columpio formado por una tela, el cual se encuentra colgado del techo. 

Pilates, gracias a la creación de las camas de pilate donde se puede tener mejor 

rendimiento y resultados.  

Más que nada la implementación de Online es un gran avance para del deporte, dado 

a que pueden tomar clases de forma virtual sin la necesidad de salir de su casa, crean 

un ahorro económico y de tiempo.  

Por otro lado está la tecnología creada para curar las lesiones y poder detectar a 

tiempo una. La implementación de láser, electrodos,kinesio tapes, es un avance para 

todas las personas que tienen lesiones pero deben de seguir o quieren seguir 

practicando deportes.  

El mayor aparte que tenemos para nuestro servicio es el hecho del desarrollo 

tecnológico online, dado oportunidades y variedades al consumidor al 

consumidor.Teniendo otra alternativa en el mercado deportivo, brindándonos a 

nosotros una oportunidad.  

 

• Ecológico : 

Las emisiones de CO2 en 2018 han sido de 57.383 kilotoneladas, con lo que Perú es 

el país número 131 del ranking de países por emisiones de CO2. las emisiones per 

cápita de CO2, que han aumentado en el último año, han sido de 1,76 toneladas por 

habitante en 2018. 

Andar 9 kilómetros en bicicleta equivale a 1 kilo menos de CO2.  

Por otro lado el hecho de mantenerte en casa y practicar un deporte en ella, disminuye 

las toneladas per cápita notablemente.  

De igual manera, un gimnasio promedio pueden generarse alrededor de 37.000 

kilovatios por hora cuando se encuentra a pleno rendimiento. La fabricación de la 

energía es lo que causa un impacto negativos debido a la quema de combustibles 

fósiles, como el carbón o el petróleo, generan emisiones de CO2 causando una 
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contaminación atmosférica y que deriva en un efecto invernadero global y la lluvia 

ácida. 

El problema de desperdicio de agua en los centros deportivos es grande dado a la 

capacidad de gente que tienen, el tiempo y cantidad de duchas que toman causas un 

desperdicio inmenso de agua. Según la OMS, cada minuto se desperdician 20 litros 

de agua, el tiempo aproximado de una ducha son de 10 minutos por persona, lo cual 

lleva a 200 litros por persona.  

La tendencias ecológica es algo que nos beneficia dado a que las personas les 

importa cada vez más el impacto ecológico, por ello proponer un servicio en casa 

sin necesidad de salir puede tener una buena aceptación.  

 

• Legal  : 

En Perú existe Ley General del Deporte, donde estipula que la práctica del deporte 

en general constituye un derecho humano y como tal. es inherente a todas las 

personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la 

integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin 

discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de otra índole. Tener una política de diversidad y cero tolerancia al 

abuso y discriminación por género, para poder conllevar un ambiente saludable.  

 

• Oportunidades : 

- La coyuntura actual: La situación actual de la pandemia ha ocasionado que algunos 

de los negocios deportivos que ofrecían actividades presenciales migren a 

plataformas virtuales para que no afecten a sus clientes. De esta manera, hay un 

mayor uso de la tecnología ya que las personas están en una etapa de confinamiento 

en sus hogares. Ante ello, la empresa ofrece una propuesta interesante para beneficiar 

a estos usuarios y aprovechar esta oportunidad para aumentar la participación en el 

mercado. 

- Aumento en la tendencia de cursos virtuales: El avance de la tecnología ha 

revolucionado el sector educativo de brindar clases presenciales a la modalidad 
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virtual o blended. La coyuntura actual también ha aumentado este auge de esta 

modalidad. Estos aspectos favorece a buena aceptación del negocio en el mercado.   

- Crecimiento de tendencia de vida saludable: En base a un estudio de mercado de 

Euromonitor Internacional (2019), ha habido un incremento en la preocupación por 

salud que incita al consumo de productos saludables y actividades físicas. Esto va 

acompañado con el crecimiento del sector deportivo en 3,52% (TradeSport, 2019). 

La empresa se ve beneficiado ya que contribuye a su crecimiento. 

- Cambios tecnológicos:  gran variedad de formas de pago con los avances 

tecnológicos como es el QR. 

 

• Amenazas : 

- Recesión económica por el coronavirus: El COVID-19 ha paralizado muchos 

negocios y pérdidas de empleo que perjudica la economía y las finanzas de las 

personas. Ante ello, los gobiernos han dado bonos de dinero,  pero en muchos casos 

esto no ha sido suficiente para cubrir la canasta básica familiar y ellos deben 

administrar mejor sus gastos. En consecuencia, no se den el lujo de pagar para llevar 

clases deportivas en línea perjudicando al negocio.  

- Fuertes competidores en el mercado: En el mercado, antes de la coyuntura actual, ya 

existían marcas posicionadas en línea, ya estas han tomado más fuerza. Esto va 

acompañado con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado que ejercían 

funciones en el método presenciales y que se han adaptado al entorno virtual. Esto 

puede afectar a la penetración de mercado por parte de la empresa.  

- Precios altamente competitivos: La variedad de negocios en línea que ofrecen 

actividades deportivas tienen diferentes precios y luchan por diferenciarse a través 

de ello y los servicios adicionales que puedan ofrecer. Por ello, se la entidad tiene 

que establecer tomando como como criterio a los precios de los competidores.  

- Inestabilidad política: El Perú se ha caracterizado por la continua inestabilidad en 

materia política, lo cual ocasiona cambios en la manera de operar de los negocios. Es 

necesario un plan de contención ante los constantes cambios políticos para que no 

afecte el negocio.  
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• Fuerzas de Porter : 

- Rivalidad de la industria: La rivalidad existente en la industria actualmente es 

media. Debido a la coyuntura del Covid-19, algunas empresas que ofrecían sus 

servicios de manera presencial y las cuales eran consideradas como competidores 

indirectos ahora  están optando por ofrecer el servicio de manera digital 

convirtiéndose en competidores directos . En cuanto a plataformas  que brindan un 

servicio totalmente online son pocas , ya que mayormente la demanda para los 

deportes que se ofrece es de manera presencial  . Cabe resaltar que según un 

informe de CCR del 2018  , de las personas que hacen deporte , solo el 10% hace 

los deportes brindandos por TaoFit 

- Poder de negociación de los clientes: Los clientes poseen un poder de negociación 

medio,  ya que, aunque haya diversas  ofertas en el mercado ,estas poseen un precio 

elevado y muchas de ellas no se encargan de brindar seguimiento al cumplmiento 

de los objetivos del usuario. A parte de ello , por la coyuntura actual , se tiene 

pronosticado que el comportamiento del consumidor cambie y que haya un mayor 

control en cuanto a lugares deportivos , cines y de entretenimiento , lo cual genera 

que los clientes pierdan cierto poder , ya que nuestro servicio va ser lo más similar 

a lo que se ofrecía de manera presencial  

- Amenaza de Sustitutos: La amenaza de sustitutos es media , dentro de los cuales se 

puede rescatar los videos gratuitos o rutinas que se encuentran en youtube , 

Instagram o Facebook . No obstante, estos métodos empleados no son considerados 

eficientes debido a que las personas no pueden saber si están haciendo bien los 

ejercicios, algunos videos son limitados y  el instructor no promueve la motivación 

y seguimiento. De la misma manera , las clases presenciales que se brindan  , se 

pronostican que van  a tener una menor acogida . Según el presidente de consejo de 

ministros , “No se volverá a la normalidad de un día para otro “ , los eventos 

deportivos , discotecas y cines podrían suspenderse todo el 2020 .y de igual manera 

el comportamiento del consumidor va a cambiar y tratará de no exponerse tanto a la 

multitud. 
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- Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores de Tao Fit tienen un 

nivel de negociación medio  , pues hay una amplia gama de diseñadores de pagina 

web y agencias de diseño gráfico las cuales podrían ser reemplazadas con facilidad 

. Los únicos  proveedor que consideramos con un alto nivel de negociación  e 

irremplazables son  Visa y Mastercard 

- Amenaza de nuevos competidores: La amenaza de nuevos competidores es alta , 

debido a la coyuntura del covid-19  , la modalidad  online e ecommerce es atractiva 

para empresas que ofrecían servicios presenciales y para nuevas empresas que 

quieren ingresar vía online , ya que la barrera de entrada no es alta  y a la vez el 

ecommerce viene creciendo no solo a nivel nacional , sino mundial . Usuarios que 

no solían utilizar esta modalidad la emplean actualmente  y así se va formando un 

nuevo hábito de consumo  y un mercado más atractivo 

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

similares locales e internacionales 

• Competidores directos : 

- Fitness Pass: Es una página web peruana que le permite al usuario encontrar un centro 

deportivo especializado de distintas disciplinas como crossfit, box, etc. Este puede 

escoger al que más se adecue a sus necesidades. El precio es estándar, esto le da la 

opción al cliente de poder escoger más de un deporte, generando una rutina diversa. 

Figura 46. Competencia FITNESS PASS 

Fuente: FITNESS PASS (2020) 
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- Monkey Fitness: Es una startup peruana que conecta a los centros deportivos con los 

usuarios. Estos pueden acceder a distintas disciplinas con el pago de una membresía. 

Todas las actividades se realizan de forma presencial. 

Figura 47. Competencia MONKEYFITPASS 

Fuente:  MONKEY FiTAPASS (2020) 

 
- Kao detox center: Una empresas con presencia en tres países; Chile, Bolivia y Perú. 

Tienen clases de Ko ( deporte intenso) y Yoga (Soul y Hot Soul). Varios locales por 

todo Lima, dietas y planes alimenticios, videos de clases en su página y lives en redes 

sociales.  

Figura 48. Competencia MONKEYFITPASS 

Fuente: Iliveko (2020) 

 
 

- Videos en youtube , Facebook e Instagram: Esta es una alternativa gratuita para 

personas que buscan ejercitarse, sin embargo en esta plataforma noy hay un 

seguimiento continuo de la condición del usuario. 

 

• Sustitutos : Aplicaciones gratuitas para practicar deporte en donde quiera el usuario. 

un ejemplo puede ser Down Dog, aplicación gratuita de Yoga.   

 

• Competidores potenciales :  Consideramos a Kao Urban detox center como 

competidor potencial , ya que se asemeja más con lo que se está proponiendo . Kao 

ha incurrido actualmente por la plataforma digital , y a parte de brindar el 

entrenamiento físico, pública recetas y tiene un blog . Sin embargo, ellos no ofrecen 

https://www.monkeyfitpass.com/
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un seguimiento por coaches personales y  tampoco brindan videos de las clases 

realizadas 

 

4.1.3 Análisis Interno 

• Fortalezas : 

- Clases en vivo y grabada: Los usuarios tienen la posibilidad de entrar a clases 

individuales o a clases de pequeños grupos dentro de la plataforma virtual. Además, 

se garantiza el mismo nivel de enseñanza bajo las dos modalidades de clases 

estableciendo todos los requerimientos necesarios por parte de los alumnos y 

entrenadores de tal manera se tenga una clase productiva. al mismo tiempo estarán 

siempre los videos colgados en la página en internet.  

- Variedad de contenido nutricional: La plataforma ofrece contenido nutricional para 

beneficio de los usuarios de esta manera mantengan una dieta balanceada que 

contribuya al desarrollo de sus objetivos en cada clase y a nivel personal. Dicha 

información será extraída de fuentes confiables y con recomendación de expertos en 

temas de salud. Adicionalmente, el entrenador proveerá tips alimenticios para 

beneficio de sus alumnos.  

- Coachings competentes motivacionales: Los coaches que se encargan de dictar las 

clases en el medio virtual tendrán un riguroso nivel de selección de tal manera que 

cumplan con los estándares de un entrenador calificado en cuanto nivel de expertise, 

nivel de enseñanza, actitud, entre otros. Adicional a ello, se les capacitará en temas 

motivacionales siendo estos claves para que los alumnos continúen con la rutina de 

actividad física y mantengan el interés en ello.  

- Paquetes personalizados según necesidad de la persona: Las personas registradas en 

la plataforma en línea pueden acceder a diversos paquetes personalizados que va 

conforme con lo que ellos necesitan. Por ello, a través de un análisis riguroso se han 

seleccionado los paquetes que son más demandados y recomendados en el mercado. 

Así, de esta manera se ayuda aquellas personas que necesitan desarrollar determinado 

actividad física para determinadas ocasiones en corto tiempo.  

- Personal capaz de mantener una relación de confianza y fuerte con sus alumnos: 

Tener personal más allá de ser expertos en el deporte, queremos personal que tenga 
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una habilidad de poder tener una relación saludable y fuerte con los alumnos, que los 

alumnos quieran regresar siempre a la clase porque el entrenador los motiva y  se 

sientes a gusto.  

- Personal certificado: El requisito que cumple un entrenador para que dicte las clases 

en la plataforma virtual, es que este tiene que ser certificado. Así, este garantice que 

está calificado para enseñar y pueda generar confianza a los alumnos. Por ello, para 

que se cumpla esto y evitar que se detecte certificados falsos, la empresa tiene el 

compromiso de evaluar profesionalmente a estos entrenadores tomando las medidas 

necesarias para garantizar ello.   

- Adecuado proceso de post venta: Los usuarios tiene total libertad y derecho de 

consultar dudas, preocupaciones a sus entrenador, coach de vida y nutriólogo. Sin 

importar que haya acabado sus objetivo, paquetes o clases.  

- Proceso de pago eficiente y rápido:  Variedad de métodos de pago para los usuarios 

para poder facilitar su pago y que puedan elegir el que mas les parezca. Sin que sea 

un proceso en el cual se tarde o tengan que redirigir al usuario muchas veces.  

- Customer experience: Poder brindarle una experiencia a nuestros usuarios que sea 

grata y de su agrado. Que se le haga fácil navegar por la página web y que no tenga 

problemas al momento de tomar la clase o realizar el pago.  

 
• Debilidades : 

- Diseño web poco atractivo: Puede que a nuestro público objetivo no le llame a 

atención nuestra página, ya sea el diseño , como esta acomodado o el contenido.  

- Empresa nueva en el rubro: En el mercado actual existen diversos negocios que 

promueven la práctica de los deportes mencionados anteriormente como son las 

academias, entrenadores independientes, y en línea (Youtube, Instagram, Facebook, 

y páginas webs). Ante la coyuntura actual algunos de estos negocios han adaptado el 

modo virtual. Es por ello que, a las empresas que brindaban estos deportes en línea 

se le han sumado aquellas que lo hacían de manera presencial. Sin embargo, el 

negocio actual pretende diferenciarse de estos modelos de negocios por el contenido 
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personalizado y grupal en videoconferencias en línea ofreciendo variedad de 

deportes y contenido nutricional.  

- Bajo capital: La empresa, actualmente, no cuenta con suficiente capital para el 

desarrollo de ciertas actividades que son necesarias para lograr incremento en la  

participación en el mercado local e internacional. Para ello, existen diversas fuentes 

y alternativas mediante el cual se puede adquirir el capital que se necesita. La 

empresa se compromete acatar este problema para evitar perjudicar lo que se tiene 

planeado con las actividades a realizar.  

- Poco presencia en redes sociales: El hecho de ser una empresa nueva, la publicidad 

en las redes es baja. los usuarios no tienen conocimiento de nosotros, no hay 

dinámicas, campañas ni alianza ya sea con empresas o influencers.  

- Falta de oficinas y profesores presenciales : Dado a que somos una empresa 100% 

no tenemos la oportunidad de dar clases presenciales o contar con con instalaciones 

donde brindemos materiales, equipo y el trato en persona con los clientes, ya sea 

durante la clase o después.  

 

4.1.4 Análisis FODA 

Figura 49. FODA  

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

4.1.5.1 Objetivos 

Las metas y objetivos van a ir de acorde al plazo y las áreas establecidos 

para el cumplimiento de estos. Se ha desarrollado 3 cuadros : el primero es 

el plan operativo , en el cual se encuentran los objetivos de corto plazo , 

segundo está el plan táctico donde están los objetivos de mediano plazo. 

 

4.1.5.2 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica de TaoFit es de enfoque. Se está combinando ambas 

estrategias: liderazgo en Costos y diferenciación con la finalidad de crear 

un mayor valor para nuestros clientes. Por un lado, a comparación de 

Monkeyfitpass y KO urbandetox, nuestras clases son únicamente virtuales, 

lo cual nos permite una reducción de costos fijos, como alquiler de local, 

pago de impuestos, gastos administrativos entre otros que se tendría que 

ocurrir si es que tuviera un local presencial y así ese dinero poder invertirlo 

en uso de herramientas digitales. Por otro lado, a comparación de 

FitnessPass y los videos de YouTube, Facebook e Instagram, nosotros nos 

diferenciamos por brindar un seguimiento al usuario a través de coaches 

para que los ayuden a cumplir sus objetivos, estar motivado y brindar un 

feedback en el momento que se realiza el ejercicio. De tal manera, se podrá 

ofrecer un precio competitivo y justo para el usuario. Así haciendo más 

atractiva nuestra propuesta de valor con una buena diferenciación. 
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4.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Figura 50. FODA cruzado  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.6 Formalización de la empresa 

• Tipo de empresa a constituir : 

El tipo de empresa que será TAO será un Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). Las 

razones por las cuales se ha optado en ser dicho tipo de empresa son : 

- Somos una empresa de 5 accionistas. 

- El tiempo de vida de una Sociedad Anónima Cerrada es indefinida. 

- No es necesario que se establezca un directorio de por medio  

- Es más sencillo obtener un crédito financiero a largo plazo. 

 
• Régimen tributario : 

Taofit se acogerá al régimen mype tributario, puesto que se encuentra dentro de las 

empresas que se rigen y además genera varios benificios para la compañia.Taofit 

cumple con todas las características. En primer lugar, la utilidad antes de impuesto a 

la renta suma un monto menor al de las 15 UIT establecidas por la ley, la que indica 

que solo pagaremos el 10% del IR, más no el 29.5%. Además, este regimen nos 

permite ahorrar varios costos laborales como lo son el pago por vacaciones y CTS.  
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A continuación se detalla las características que debe cumplir una empresa para 

acogerse al regimen mype: 

- La compañia puede tener de 1 hasta 10 empleados, hay excepciones que permiten 

ampliar el límite. 

- La empresa no factura más de 150 UIT al año. 

 

• Trámites para constituir la empresa : 

Para poder fundar una empresa, existen ciertos requisitos y trámites previos que uno 

debe realizar para poder formalizar su empresa. El primer requisito para poder 

constituirla es buscar y reservar el nombre que tenemos planeado para la compañía 

y con el cual va poder ser identificado antes los demás, que en este caso será “ TAO 

“.Esta reserva de nombre la debemos realizar en los Registros Públicos. Posterior a 

ello, cuando ya se tenga reservado el nombre y/o denominación social se procederá 

a realizar la minuta de constitución de empresa. 

En dicho documento se advertirá una serie de características de la misma, tales como 

el capital social, el Estatuto, los representantes legales, así como el accionariado, 

domicilio fiscal, etc.  

Es pertinente resaltar que dicha minuta podrá ser elaborada por un abogado 

independiente, a fin de aminorar costos o, muy por el contrario, gestionar todo el 

proceso constitutivo mediante los servicios brindados por una Notaría. 

Por otro lado, se deberá aperturar una cuenta bancaria en una entidad financiera, para 

colocar el capital social, cabe recalcar que se optará por apertura dicha cuenta en El 

BBVA; finalmente, dicha minuta será elevado a los Registros Públicos para ser 

inscrita. 

Por último, como paso final en el ámbito legal, ya contando con la inscripción de 

nuestra empresa, acudiremos a la SUNAT para realizar la expedición de nuestro 

Registro Único de Contribuyente. 
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• Requisitos por trámite : 

Tabla 15.  

Costo de búsqueda por nombre 

Búsqueda y reserva del nombre 

● Dni o Pasaporte 
● Formulario  de solicitud de Reserva de Nombre Persona Jurídica 
● Pago de S/20.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16.  

Requisitos para acta constitutiva 

Elaboración de Acto Constitutivo 

● 2 copias del DNI de cada uno de los socios 
● Original y 2 copias de Búsqueda y reserva del nombre 
● Archivo ( formato PDF,Excel o Word) en USB con el giro del negocio y la lista 

de los bienes para el capital 
● Formato de declaración jurada y fecha de la solicitud de constitución de empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17.  
Requisitos para abono de capital  

Abono de Capital y Bienes 

● DNI 
● Formato de Acto Constitutivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. 

 Requisitos para elaboración de Escritura Pública  

Elaboración de Escritura Pública 

● DNI vigente 
● Formato de Acto Constitutivo 
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● Depósito o voucher de abono de dinero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19.  

Requisitos para inscripción en Registros Públicos  

 
Inscripción en Registros Públicos 

● Escritura pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20.  

Requisitos para inscripción de RUC 

Inscripción RUC 

● DNI 
● Recibo de servicio (luz,agua) no mayor a dos meses de antigüedad  
● Formulario N 2119: Solicitud de Inscripción o comunicación de afectación de 

tributos 
● Formulario N 2054: Representantes Legales, Directores, Miembros del Consejo 

Directivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Licencias, certificados o permisos requeridos : 

Para el giro del negocio en el que nos encontramos vía web, no hay licencias ni 

certificaciones que no exija el gobierno que tengamos que tener . 
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• Costo de los trámites : 

Tabla 21.  

Costos por trámite a realizar 

Búsqueda y reserva del nombre   

Búsqueda del nombre S/.5.000 

Costo de derecho de trámite para el nombre S/.20.000 

Elaboración de Acto Constitutivo  

Minuta S/.80.00 

2 copias de DNI por socio S/.1.00 

Elaboración de Escritura Pública S/.250.000 

Inscripción en Registros Públicos   

Escritura pública S/.500.000 

Dominio plan ilimitado  S/.1,000.000 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7 Diagrama Gantt de las metas y propuestas 

 

Tabla 22.  

Plan Operativo de TAOFIT 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23.  

Plan Táctico de TAOFIT 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24.  

Plan Estratégico de TAOFIT 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Plan de Operaciones 

4.2.1 Cadena de valor 

Figura 51. Cadena de valor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Eslabones de apoyo : 

- Dirección general y de recursos humanos: Gerencia será el encargada de liderar a la 

compañía y a su vez promover la cultura organizacional de la empresa caracterizada 

por pilares como un adecuado clima laboral y una cultura que identifique al personal. 

Además , de personal altamente capacitado para brindar un servicio y una experiencia 

única y satisfactoria para el cliente. Complementado con adecuados procesos de 

reclutamiento con el fin de contar con el mejor staff de personals trainers, coaches y 

nutricionistas . 

- Organización interna y tecnológica: La empresa se encuentra organizada por diversas 

áreas que son: MArketing, Comercial, Finanzas, Recurso Humanos y Gerencia 

General, cada una posee sus funciones específicas pero también se complementa, 

como equipo. Además , un constante mantenimiento de la plataforma virtual con el 

fin de brindar un buen espacio y servicio online a los clientes y visitantes. Por otro 



 

80 
 

lado,  un constante seguimiento , control y manejo de de los procesos al momento de 

adquirir un paquete y al brindar la clase.  

- Infraestructura y ambiente: El establecimiento virtual que se posee y es el medio por 

el cual el cliente mantiene una interacción directa con el servicio. La página web que 

se caracteriza por ser completa, fácil de usar, interactiva y atractiva , es el medio 

directo donde el cliente podrá verificar los servicios a brindar, podrá consultar y 

absolver todas las dudas que tenga. 

- Abastecimiento: Capacitaciones brindadas al personal de entrenamiento para el 

adecuado uso de las plataformas y tecnología hacia los usuarios . Además, soporte 

virtual y mantenimiento a la página web para el correcto funcionamiento y el 

establecimiento de los métodos de pago.  

 

• Eslabones primarios controlables : 

- Marketing y Ventas: El desarrollo de diversa publicidad a través de los medios 

digitales con los que se cuenta como Facebook e Instagram en la cual se postean las 

diversas promociones vigentes como contenido que agrega valor al cliente . 

- Personal de contacto:  El personal encargado de brindar el servicio y a su vez 

interactuar directamente a través de la videollamada vienen a ser los trainers 

encargados de los entrenamientos, los nutricionistas que tienen la responsabilidad de 

llevar el seguimiento alimentario de los clientes, brindándole dietas e información 

alimentaria para cumplir sus objetivos . 

- Soporte físico y habilidades: El soporte físico engloba nuestra página web que viene 

a ser la plataforma virtual de contacto con el cliente , donde el cliente podrá consultar 

a través del chatbox y a su vez informarse acerca de los paquetes actuales que 

brindamos . Además,  incluye los diversos métodos de pago para el cliente. Por otro 

lado, se encuentran la videollamada por la cual se darán las clases virtuales , el cliente 

recibirá seguimiento nutricional y un seguimiento de vida por parte del coach. 

- Prestación: Se brinda un servicio personalizado online adaptado a las actuales 

tendencias del mercado e identificadas en el cliente potencial . 
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• Eslabones primarios  no controlables : 

- Cliente : Nuestro cliente que son aquellas personas interesadas en practicar deportes 

que aporten de manera positiva en sus emociones y su fuerza física. Personas que 

desean realizar deportes de forma personalizada o en grupos pequeños desde la 

comodidad de su domicilio o en el espacio donde más cómodos se sientan. 

- Otro cliente : La segmentación se hace en base al sector en el que opera y de acuerdo 

a eso indaga para brindar una experiencia acorde a la expectativas de los clientes o 

visitadores de la página con el fin de mantenerlos contentos . Además, se ofrece 

servicios especializados en base a la necesidad del cliente. 

 

• Margen de servicio : Brindar un servicio personalizado al cliente cumpliendo sus 

expectativas y ofreciendo una experiencia única y confortable, complementado con 

un equipo de personal altamente capacitado y una plataforma tecnológica eficiente 

4.2.2 Determinación de procesos 

Para poder poner en marcha y lanzar al mercado peruano la marca TaoFit , es 

necesario  implementar previamente 3 procesos importantes: 

Figura 52. Mapa general de procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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• Procesos Estratégicos : 

- Control de redes sociales mediante métricas 

- Plan de Marketing 

- Control de planeamiento estratégico  

- Seguimiento de cliente  

 

• Procesos Operativo : 

- Desarrollo de clase virtual  

- Adquisición de un paquete  

- Registro en la página web  

- Selección de trainers, co nutricionistas  

- Servicio Post- Venta  

 

• Procesos de Soporte : 

- Gestión financiera 

- Gestión de sistemas y soporte técnico 

- Actualización de medios digitales 

- Mantenimiento de la página web 

 

4.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

• Control de redes sociales :  Se llevará un seguimiento de las redes 

sociales a través de un control de indicadores que nos permitan 

visualizar y analizar el crecimiento de nuestras redes, la interacción que 

está habiendo con los clientes y clientes potenciales y el alcance que se 

está teniendo con el público.  El encargado de llevar este control 
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constantemente es el área de marketing el cual lo realizará 

mensualmente verificando las métricas . 

• Plan de marketing : Se realizará un plan de marketing el cual tiene 

ciertas fases a implementar en períodos específicos con el fin de llegar 

a ciertos objetivos planteados por la empresa .El responsable de los 

planes de marketing a realizar es el área de marketing. 

• Control de planeamiento estratégico : Un control de la estrategias 

planteadas el cual deben llevarse a cabo y realizando un seguimiento 

con el fin de cumplir los objetivos planteados  

• Seguimiento de clientes :  Realizar un seguimiento constante a los 

clientes desde el momento que adquieren un paquete a través de los 

servicios a brindar como coach de vida y nutricionista con la finalidad 

de que el cliente cumpla sus objetivos .  

4.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

• Control de redes sociales :  Se llevará un seguimiento de las redes 

sociales a través de un control de indicadores que nos permitan 

visualizar y analizar el crecimiento de nuestras redes, la interacción que 

está habiendo con los clientes y clientes potenciales y el alcance que se 

está teniendo con el público.  El encargado de llevar este control 

constantemente es el área de marketing el cual lo realizará 

mensualmente verificando las métricas . 

• Plan de marketing : Se realizará un plan de marketing el cual tiene 

ciertas fases a implementar en períodos específicos con el fin de llegar 

a ciertos objetivos planteados por la empresa .El responsable de los 

planes de marketing a realizar es el área de marketing. 

• Control de planeamiento estratégico : Un control de la estrategias 

planteadas el cual deben llevarse a cabo y realizando un seguimiento 

con el fin de cumplir los objetivos planteados  

• Seguimiento de clientes :  Realizar un seguimiento constante a los 

clientes desde el momento que adquieren un paquete a través de los 
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servicios a brindar como coach de vida y nutricionista con la finalidad 

de que el cliente cumpla sus objetivos .  

 

4.2.2.3 Descripción y flujograma de procesos operativos 

• Flujograma del proceso del desarrollo de la clase 

 
Figura 53. Desarrollo de clase virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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• Descripción de proceso :  Se le envía un día antes de la clase programada un 

recordatorio con el horario de su clase, luego recibe otro correo con el link de la 

clase adjuntado, si una hora antes de que empiece su clase el cliente no ha 

recibido ningún link, deberá enviar un correo  por falla de envió a TAOFIT para 

enviarle el link correspondiente. Continuando con el proceso, el cliente ingresa 

al link enviado anteriormente que lo dirigirá instantáneamente a la videollamada 

de Zoom, si en todo caso existen fallas y el link no logra ingresar, el cliente 

enviará un correo por falla técnica para solucionarlo en el menor tiempo posible 

. El cliente espera unos momentos mientras se conectan los compañeros , a la 

hora indicada de inicio de clase;  el trainer se presenta ,da las indicaciones 

correspondientes de la clase y la actividad a realizar en la sesión presente . LA 

clase comienza y a la par está siendo grabada y monitoreada por si algún 

participante desea visualizarla más adelante . El profesor da su clase e interactúa 

con los participantes . Para culminar  el trainer da por finalizado la clase, se 

despide hasta la siguiente sesión y el usuario recibe una pequeña encuesta de 

calificación de la videollamada, las clase y el profesor para poder obtener una 

retroalimentación ( el cliente está en la libertad de omitir dicha encuesta 
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● Flujograma del proceso de adquisición de paquete 

 

Figura 54. Adquisición del paquete deportivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Descripción del proceso : El usuario ingresa a la página web desde cualquier 

computadora o teléfono celular , inicia sesión con su usuario y contraseña, si es la 

primera vez que visita la página se registrará , le llegará una notificación de registro 

y podrá continuar con una sesión ya iniciada. Continuando con el proceso, el  usuario 

se dirigirá a la opción de paquetes , donde podrá verificar los 3 paquetes que brinda 

TAOFIT , si se encuentra interesado en algunos de los paquetes lo seleccionará y 
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posterior a ello escogerá el deporte que es de su agrado. Luego de haber seleccionado 

el deporte, podrá visualizar los horarios disponibles y la lista de profesores . Si los 

horarios  se adecuan a lo que busca , podrá seleccionar su horario y profesor , luego 

identificará su método de pago el cual podrá ser a través de código QR de Yape o 

Lukita  . Luego de haber realizado el pago correspondiente le llegará una notificación 

de la transferencia realizada , si en todo caso no llega a recibir una confirmación del 

pago realizado, deberá enviar  un correo a taofit o comunicarse a través de chat box 

para brindarle un solución y enviarle la notificación de la transacción concretada . 
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● Flujograma del proceso de selección de trainers y nutricionistas 

 
Figura 55. Reclutamiento del personal 

 Fuente: Elaboración propia  

 

● Descripción del proceso : La empresa hace un reclutamiento público a través de 

diversas redes sociales laborales. El área de Recursos Humanos recibe los 

Curriculum Vitae de los postulantes hasta determinada fecha , posterior a ellos y de 

haber realizado un análisis descarta aquellos que no cumplen con el perfil solicitado, 

aquellos que sí cumplen los requisitos son contactados por el Área de Recursos 

Humanos , se programa una cita y son citados para un entrevista personal, los 

participantes que no contestan las llamadas se les deja un mensaje informándoles que 
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han sido seleccionados para un entrevista personal , si aceptan deben acercarse según 

especifique el mensaje . Continuando con el proceso, se les realiza la entrevista 

personal, aquellos que no son aptos igual quedan registrados , los participantes que 

han sido seleccionados, pasan a una segunda fase donde se le toma un examen de 

conocimientos. Las personas que hayan pasado la prueba según el mejor rango, son 

seleccionados y se le informa más a detalle todos los beneficios, requisitos , forma 

de trabajo y el sueldo . Aquellos que acepten , quedan seleccionados , se les hace 

firmar el contrato correspondiente y se les informa a partir de que fecha empiezan el 

proceso de capacitación .  
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● Flujograma del servicio Post-Venta  

Figura 56. Servicio Post- Venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Descripción del proceso : El cliente ingresa a la página web según tenga una consulta 

o reclamo. En caso el cliente tenga un reclamo,  deberá llenar sus datos completos, 

como correo electrónico, residencia, datos personales generales, hacer sus descargos 

del reclamo , luego envía su reclamo  y al correo brindado deberá llegarle un 

notificación con su número de reclamo , en caso no le llega el número de reclamo al 
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correo , deberá reenviar el número de reclamo. Al momento que el cliente logra 

recibir su número de reclamo , tendrá que esperar un plazo de 24 a 48 horas hábiles 

para ser notificado con su respuesta a su reclamo realizado. Por otro lado, si el cliente 

tiene un consulta puede consultar previamente en preguntas frecuentes para resolver 

su duda, si en caos el cliente no logra tener una respuesta a su duda deberá escribir 

al correo de atención al cliente de TAOFIT su duda, llenando su datos y su consulta, 

posterior a ello le llegará a su correo su número de consulta y en un plazo máximo 

de 2 horas le llegará una respuesta a su consulta realizada . 

 

4.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

• Gestión financiera :  Para poder llevar a cabo las actividades y brindar 

un servicio sin fallas, es necesario llevar una adecuada gestión 

financiera por parte del área de finanzas el cual debe llevar un orden 

adecuado cumpliando ciertos indicadores sin vernos afectados 

económicamente . 

 

• Gestión de sistemas y soporte técnico : Se contará con un personal 

externo que brindará solución a determinados problemas que pueda 

tener el cliente con la plataforma virtual de la clase o la página web , 

con la finalidad de brindar un mejor servicio. Esto se evaluará en base 

a los problemos técnicos mensuales que tengan nuestros clientes . 

 

• Mantenimiento de la página web : Se contará con un trabajador externo 

para que pueda brindarle mantenimiento a la página web de manera 

mensual con el fin de brindar una plataforma virtual apta para el público 

sin errores . 

 

• Actualización de medios digitales : Se realizará diverso contenido para 

las redes sociales con el fin de poder llegar al consumidor y tener 

presencia online . Esto a través de posts  y videos que sean atractivos 
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para la personas . El contenido variado a implementar será de manera 

semanal. 

4.2.2.5 Capacidad producción y/o servicio 

La empresa operara a través de una plataforma virtual donde se trasmitirán 

las clases en vivo y se colgarán las clases grabadas que posteriormente se 

irán almacenando en el hosting, así como la información de los usuarios y 

el todo el peso de la infraestructura web. El hosting contratado tiene ancho 

de banda y almacenamiento ilimitado. Las clases en vivo serán por el 

sistema de videoconferencias de Zoom, el cuál el paquete contratado tiene 

una capacidad de hasta 300 participantes, con un máximo de 7 alumnos por 

clase más el trainer. El paquete de Zoom adquirido es debido a los 

beneficios empresariales que ofrece. 

 

4.2.2.6 Planificación de actividades operacionales 

La empresa necesita realizar una serie de actividades para poder empezar.  

- Registro de la marca a Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

- Registro de la empresa a Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP) 

- Acogerse a un régimen tributario 

- Reclutamiento de trainers y nutriólogos 

- Plan estratégico, operacional y táctico 

- Estructurar la contabilidad y finanzas de la empresa 

- Proyecciones e indicadores de rentabilidad (ventas, costos, gastos, flujo de 

caja, indicadores) 

- Estructurar la composición organizacional 

- Contrato de servicios de terceros (hosting, dominio, Microsoft, Zoom, 

correos corporativos, página web, diseño de gráficas, entre otros) 

- Captación de usuarios (Friends and Family, sistema de códigos y publicidad 

en Facebook e Instagram) 

- Alquiler de oficina para reuniones con el directorio y contratar personal.  

- Comprar materiales a los trainers 
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- Compra de laptops 

- Entre otros 

Estas actividades se explican a mayor a detalle en la gráfica de Gantt expuesta 

en líneas posteriores. 

4.2.3 Presupuesto 

   4.2.3.1 Inversión inicial 

 

Tabla 25. 

 Inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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   4.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Tabla 26.  

Costos fijos, variables y unitarios 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

4.3.1 Estructura organizacional  

Figura 57. Organigrama de TAOFIT 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Determinación del personal requerido 

• Planilla:  

- Gerente  

- Administración  

- Marketing  

- Recursos Humanos  

- Operaciones  

• Honorarios: 

- Contador  

- Ingeniero de sistemas  

- Trainer  

- Nutriólogo  

4.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

• Trainer  

- Funciones  

 Dar clases virtuales a través de Zoom  

 Trabajar con personas de diferentes edades  

 Entender las fortalezas y debilidades de sus usuarios  

 Determinar los objetivos que tiene cada usuario  

 Entrenar física, mental y técnicamente a los usuarios 

- Tareas y Responsabilidades 

 Siempre hacer preguntas de salud a los alumnos  

 Preguntar el nivel deportivo y de experiencias de cada alumno 

 Avisar con un día de anticipación si es que no puede dar clase  
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 Brindar un contacto de suplente  

 Tener un impacto positivo en las vidas de los usuarios  

 Preparación psicológica  

 Preguntar sobre progreso de sus objetivos y metas del usuario 

- Habilidades y Requisitos  

 Debe de ser empático con sus alumnos 

 Habilidad de inteligencia emocional 

 Siempre debe motivar a sus alumnos y crear competencia saludable entre ellos 

 Crear clases dinámicas  

 Ser responsable sobre sus horarios y clases 

 Respetuoso con sus alumnos  

 Tener certificaciones en el deporte a dictar 

 Carta de recomendaciones de trabajos anteriores 

 Mínimo 1 año de experiencia dictando el deporte  

 Capacitación acerca de la filosofía de la empresa  

 Disponibilidad mensual mínima de 7 horas  

 

• Nutriólogo  

- Funciones  

 Crear un examen de diagnóstico para los usuarios  

 Dar diagnostico personalizado a cada usuario  

 Elaborar una dieta según la fase biológica 

 Establecer un plan  alimenticio de acuerdo al entrenamiento físico 

- Tareas y Responsabilidades 
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 Preguntar si tiene alguna de las siguientes enfermedades, Diabetes, Hipertensión, 

Obesidad, Problemas Cardiacos o Problemas gastrointestinales 

 Dar seguimiento nutricional al usuario   

 Avisar al corporativo sobre cualquiera alteración, comportamiento extraño del 

usuario  

 Tener una comunicación tanto con los trainers como coach de vida 

 Llevar un expediente de cada usuario en la base de datos de la empresa  

 Escribir semanalmente en el blog de la página  

- Habilidades y Requisitos  

 Empático con sus usuarios  

 Respetuoso  

 Flexible con las dietas y horarios de los usuarios  

 Honesto sobre los diagnósticos  

 Optimista con los resultados que se dan de los usuarios  

 Crear relaciones de confianza  

 Responsable con el seguimiento  

 Tener diplomado sobre nutrición  

 Mínimo 2 años de experiencia laboral  

 Carta de recomendación  

 

• Sistemas   

- Funciones  

 Diseñar, programar y aplicar sistema informático para la página   

 Mantenimiento de la página  

 Instalación de método de pago  
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- Tareas y Responsabilidades 

 Evitar las fallas técnicas en la página  

 Solucionar cualquier inconveniencia de la página web  

 Respaldar la base de datos y datos personales de los usuarios  

  Tener una copia de seguridad por si pasa algo en la página  

 Estar pendiente del funcionamiento de la página  

 Tener todos los permisos necesarios para el uso de la página  

- Habilidades y Requisitos  

 Ser honesto en su trabajo  

 Responsabilidad sobre las acciones que hace 

 Tener capacidad de resolver problemas en situaciones de estrés  

 Buena comunicación  

 Poder analizar datos y números  

 Título universitario  

 Recomendación de terciarios   

 Experiencia en el ámbito deportivo 2 años  

 Título universitario de carreras relevantes  

 

• Marketing  

- Funciones  

 Elaboración de estrategias de MKT  

 Crear un buen User experience 

 Fidelizar clientes 

- Tareas y Responsabilidades  
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 Campañas de publicidad  

 Campañas de lanzamiento  

 Trabajo en equipo con IT para poder tener una página agradable  

 Resolver las molestias y quejas de los usuarios  

 Entender el comportamiento de los usuarios  

 Estar informado sobre tendencias  

 Captar nuevos clientes  

 Seguimiento a las campañas y análisis de resultados 

- Habilidades y Requisitos  

 Tener creatividad 

 Trabajo en equipo con las demás áreas  

 capacidad de análisis  

 Empático con los usuarios  

 Resolver problema de forma efectiva y rápida  

 Título en Marketing o cualquier rama relacionada  

 Experiencias en servicio o ventas en línea de 1 año  

 

• Gerente General  

- Funciones  

 Determinar el planeamiento estratégico  

 Liderar al equipo de trabajo 

 Supervisar las áreas de la empresa  

 Establecer los objetivos de la empresa 
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- Tareas y Responsabilidades  

 Hacer juntas quincenales con las áreas  

 Guiar a la áreas para el cumplimiento de los objetivos  

 Tener en claro el propósito de la marca 

 Buscar nuevas oportunidades para la empresa  

 Ir a juntas con inversionistas o posibles socios  

 Aprobar las ideas y planes de cada área 

- Habilidades y Requisitos  

 Innovador  

 Buen líder  

 Saber escuchar  

 Motivar a los empleados  

 Trabajo en equipo  

• Operaciones  

- Funciones  

 Customer Experience  

 Excelencia Operacional 

 Implementar y/o mejorar el proceso de pago 

 Aclaración quejas o reclamos  

- Tareas y Responsabilidades  

 Encargado de que los usuarios no tengan ningún problema o molestia en la página 

web  

 mejorar la experiencia de los usuarios  

 Contacto constante con marketing y sistemas  
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 Resolver los inconvenientes de los usuarios  

 Resolver los problemas de pago de los usuarios  

 Encargado de las reembolsos y cancelaciones de las suscripciones  

 contacto 24/7 en la plataforma  

- Habilidades y Requisitos  

 Empático con los usuarios  

 Capacidad de organización  

 Habilidad de resolver problemas en el momento  

 Paciencia con los empleados y usuarios  

 Respetuosos con los usuarios  

 Experiencia en e commerce 1 año  

 Título universitario de Ingeniería comercial o civil  

 

• Recursos Humanos  

- Funciones  

 Relación laboral  

 Administración del personal 

 Reclutamiento y selección del personal 

 Formación y desarrollo personal    

- Tareas y Responsabilidades  

 Crear las nóminas, contratos, control de horarios 

 recolección de CV 

 Prueba de selección  

 Incorporación a la empresa de los empleados 
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 Evitar conflictos entre los empleados 

 Conllevar de forma adecuadamente a los trabajadores para que desempeñen con 

éxito sus funciones 

   Evaluación de los desempeños  

 Cumplimento de los emplados con sus tareas en tiempo y forma  

- Habilidades y Requisitos  

 Habilidad de negociación  

 Liderazgo y empatía  

 Gestión de talento 

 Capacidad de análisis  

 Organizado  

 Tener un título universitario 

 Experiencia en el área de recursos humanos de 2 años   

 

• Contador   

- Funciones  

 Elaboración de costos de servicios  

 Elaboración de  reportes financieros  

 Manejo del presupuesto de la empresa  

 Procesos contables  

- Tareas y Responsabilidades  

 Confirmar los presupuestos de cada área  

 control sobre los gastos de la empresa  

 monitorear el cumplimiento del presupuesto  

 Determinar fechas de corte 
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 Tener las cuentas claras y en orden  

 Facilidad de detectar desviaciones y de esta manera evitar posibles pérdidas 

 Actualización del tipo de cambio, inflación, intereses 

- Habilidades y Requisitos  

 Alta capacidad de análisis  

 Responsable sobre sus actos  

 Honesto sobre los movimientos que se hacen en la empresa 

 Organizado sobre los planes y cuentas  

 Gestión de riego  

 Trabajo en equipo con las demás áreas 

 Título universitario  

  Experiencia en ecommerce 1 año  

 

• Administración  

- Funciones  

 Revisar el sistema de atención al cliente y contestar diariamente todas las consultas 

que tengamos pendientes 

 Comprobar los envíos realizados los días anteriores que estén pendiente de entrega 

para ver si hay alguna incidencia con alguno 

 Comprobar estadísticas para ver si la tienda tiene un buen crecimiento 

 Control interno  

- Tareas y Responsabilidades  

 Servicio al cliente post-venta 

 Leer y responder los emails 

 Actualiza productos y descripciones 
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 Revisar que está haciendo la competencia 

 Atender las dudas de los clientes  

 Resolver los inconvenientes  

 Trabajar conjunto marketing  

 Gestión de redes sociales 

- Habilidades y Requisitos  

 Responsable  

 Buena redacción  

 Alto nivel de paciencia  

 Tolerancia  

 Capacidad de tomar decisiones 

  Alta capacidad de análisis  

 Trabajo en equipo con las demás áreas 

 Título universitario  

  Experiencia en ecommerce 1 año  

4.3.4 Presupuesto 

  

 Tabla 27.  

Presupuesto mensual de sueldos en el primer año 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 28.  

Presupuesto mensual de sueldos en el segundo año 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29.  

Presupuesto de sueldos mensual en el tercer año 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Plan de Marketing 

• Objetivos del área de marketing: 

- Tener el 3 % de Market share en el año 4  

- Incrementar ventas potenciales en un 80% en el segundo año 

- Incrementar ventas potenciales en un 40% en el segundo año 

- Lograr mantener una frecuencia de compra de servicio en un 40% en los 3 

primeros años  
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- Disminuir la tasa de abandono de los 3 servicios a un 50% para el tercer año 

- Lograr un crecimiento de la notoriedad de un 60% para el segundo año  

- Tener un recordamiento de marca en un 40% de los usuarios actuales y ex usuarios 

- Crecer en un 70% en alcance de usuarios en Facebook 

- Tener un 50% de rebote de la pagina web para el tercer año 

• Desarrollar marketing mix: 

Al ser una empresa de servicio se ha optado por realizar las 7ps 

- Producto: 

Taofit es una empresa que se encarga de ofrecer servicios deportivos en línea de 

yoga, baile y entrenamiento funcional. Para el desarrollo de la marca se ha optado 

por el nombre de “Taofit” que va acompañado de la imagen de hojas con colores 

blancos y verdes. El nombre de la empresa está compuesto de dos palabras Tao y Fit. 

La primera palabra tiene su origen chino que significa “camino” y Fit que se deriva 

de la palabra “FItness” que hace referencia a la condición de estar físicamente en 

forma y saludable. El logo de la marca presenta colores blancos, verde claro y celeste 

pastel. El color blanco significa la pureza , la limpieza interior que puede generar el 

practicar la gama de deportes que ofrece Taofit, el color verde claro significa lo 

natural conectado con el equilibrio que produce introducir en tu vida la práctica de 

estos deportes, por último el color celeste pastel que fomenta la calma .Además el 

logo tiene incorporado la imagen de una hoja de loto que representa el equilibrio en 

la vida humana conectado con la fuerza que posee como ser natural . 

En la plataforma online se ofrecen tres planes mensuales:  

 

 Plan básico: En este paquete se ofrecen sesiones 5 sesiones en vivo con una clase 

reducida de un máximo de 7 personas. Además, tienes la posibilidad de combinar 

los deportes que prefieras. A parte de ello, se brinda acceso a las clases grabadas y 

una sesión con un nutriólogo  

 Plan fit: En este plan se ofrecen sesiones 7 sesiones en vivo con una clase reducida 

de un máximo de 7 personas. Además, tienes la posibilidad de combinar los 
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deportes que prefieras. A parte de ello, se brinda acceso a las clases grabadas y 2 

sesiones con un nutriólogo  

 Plan Taofit: En este plan se ofrecen sesiones 10 sesiones en vivo con una clase 

reducida de un máximo de 7 personas. Además, tienes la posibilidad de combinar 

los deportes que prefieras. A parte de ello, se brinda acceso a las clases grabadas y 

2 sesiones con un nutriólogo  

 

 Servicios complementarios: La persona podrá hacer cualquier consulta, reclamo o 

sugerencia a través de la plataforma de Taofit, Instagram y Facebook. Una persona 

lo apoyara en lo requerido  

 Propuesta única de valor: Las propuestas de valor que ofrecemos al cliente a 

comparación de la competencia y de otras alternativas de entrenamiento son las 

siguientes:  

- Clases reducidas para poder brindar un seguimiento y feedback adecuado  

- Una comunidad  

- Deportes ligados a la reducción de estrés  

- Combinación de deportes en un solo paquete 

El producto se encuentra en la etapa de introducción en el ciclo de vida del producto 

debido a que se ha identificado las necesidades del mercado y se ha desarrollado una 

solución ante esos problemas. En este caso se ha identificado las necesidades a cubrir 

en el sector deportivo después de ser afectado por la crisis actual y se está ofreciendo 

un servicio que cubra estas necesidades ingresando como empresa nueva al sector 

deportivo en línea.  

- Precio: 

Taofit ofrece tres paquetes en línea a diferentes precios mensuales. El plan básico, 

fit y Taofit con precios de venta al público de S/180, S/ 260 y S/340 respectivamente. 

Estos precios iniciales han sido establecidos por la empresa en base al análisis de la 

competencia los cuales han permitido observar los distintos precios de la 

competencia e identificar un precio competitivo. Los posibles costos para incurrir 

son importantes para determinar un precio que permita cubrir esos costos y ser 

rentables. El margen promedio de estos tres paquetes es un 80%, lo cual permite 
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justificar nuestros precios y costos. Los experimentos realizados con sus respectivas 

validaciones reflejan la existencia del problema y que las personas están dispuestas 

a pagar un determinado precio para cubrir esa necesidad. Asimismo, la perspectiva 

de clientes es importantes al momento de considerar fijar un precio ya que muestran 

el precio que ellos estarían dispuestos a pagar. Es importante mencionar que los 

precios puedan variar dependiendo de la situación de la empresa. A continuación, se 

detalla lo mencionado:  

 

Tabla 30.  

Costo por paquete 

 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 31. 

 Costos 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En cuanto a la estrategia de precios se ha optado por poner los precios en escalera con la 

finalidad de ganar un mayor margen y brindarle un beneficio también al consumidor, con la 

finalidad que este opte por el servicio que nos da el máximo margen. 

 

Tabla 32.  

Precio por una clase 

Fuente: Elaboración Propia  
 

- Plaza: 

Taofit opera en un sitio web. Las personas pueden acceder a la página web a través 

de un dispositivo móvil o computadora con acceso a internet. La conexión entre 

usuario y empresa se da mediante la página. Asimismo, el medio por el cual la 

persona será partícipe de su clase personalizada es través de una videollamada en la 

plataforma Zoom.  
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- Contenido web 

El diseño web de la pagina es muy relevante en nuestro servicio, ya que será el medio 

por el cual se brindarán los planes y la información de TaoFit. El contenido que se 

ofrecerá en la página se detalla a continuación  

Figura 58. Página web  
Fuente: Wix site 

En la pestaña de inicio, la cual es la página principal se puede apreciar una Frase en la que 

dice “Tu cambio empieza aquí” junto con una foto de una mujer haciendo deporte en una 

casa incitando al usuario a saber más de Taofit 

En la parte de programas, se encuentran los precios y se explican a detalle el contenido de 

cada paquete: básico, fit y taofit 
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Figura 59. Paquetes en web  
Fuente: Wix site 

 

Posterior a ello, está la pestaña de nosotros, en donde se comenta acerca de nuestra 

comunidad y nuestro propósito 

Figura 60. ¿Quiénes somos? 
Fuente: Wix site 

Y por último esta la pestaña de regístrate e iniciar sesión, la cual se ha puesto en la parte 

externa derecha, con la finalidad de que el usuario primero tenga una experiencia y conozca 

Taofit para que posterior a ello opte por registrarse  
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Figura 61. Registro en web de TAOFIT  

Fuente: Wix site 
 

Cabe resaltar que cada pestaña de la página tiene un botón de “vamos a chatear”, con el 

propósito de que ante cualquier duda que surja cuando este navegando por la página pueda 

contactar inmediatamente al personal de Taofit, el cual responderá sus dudas en tiempo real  

- Promoción 

Taofit a través de las campañas publicitarias en Facebook Ads y Instagram Ads se 

llegará a los clientes del público objetivo que los direccionará a la página del sitio 

oficial debido a que estas herramientas digitales permiten segmentar al público que 

se desea llegar. Además, permitirán captar nuevos clientes debido al gran alcance 

que pueden llegar tener el marketing boca a boca también favorece a la promoción 

de la marca. Asimismo, a través de una cuenta de Instagram se pretenderá tener 

mayor notoriedad a través de posts orgánicos seleccionando hashtags especiales para 

poder llegar al público y a su vez generar recordación de marca a través de historias. 

Para proceder a invertir, necesitamos saber cuál es nuestro punto de equilibrio y 

cómo es nuestro usuario por lo cual se procedió al armado del Buyer persona que se 

detalla a continuación:  
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• Buyer Persona 
 

 

 

 
 

MARIO RUIZ 

 

Información personal  

 

• Localización: Miraflores  
• Edad: 28 años  
• Género: Masculino 
• Estado:  Soltero 
• Educación: Licenciado en Administración por la Universidad del Pacífico   
• Ingresos: S/5000 mensuales después de descuentos y 60,000 anuales 

 

 

Intereses y Hobbies  

 

• Deporte practicado: 
•   Prueba deportes de moda  

• Otros intereses:  
 

• Viajar internacionalmente a conocer nuevos lugares una vez al año 
• Conocer nuevos bares y restaurantes 
• Ir a ver obras de teatro y exposiciones  
• Probar experiencias nuevas 
• Le gusta seguir tendencias  
• Le gusta comprar responsablemente 
• Suelen comprar en línea  
• Les importa su apariencia física  
• Ve nuevas series y escuchar música  
• Suele ir a parrilladas familiares o con amigos 
• Interés por comer saludable y cuidar su salud  
• Participan en voluntariados  

 
 
 

Comportamiento 
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• Día normal fuera de su trabajo: Estar con su perro, ver nuevas series en Netflix, conversar 
con sus amigos y estar activo en las redes sociales  

• Disposición de tiempo libre: De lunes a viernes a partir de las 6 pm, sábados y Domingo 
todo el día  

• Medios y  blog leídos  : El comercio , Gestión ,  Blog de Rosa Maria Palacios , Blog de 
Jordi Sánchez , Economipedia, CNN, BBC 

• Redes sociales usadas: Facebook, Instagram, Whatsapp y Linkedin. Mayormente utilizadas 
para informarse que para comprar  

• Acude a conferencias:  Sí 
• Le gusta formarse por su cuenta:  Sí, tiene un diplomado en Finanzas Corporativas y un 

CFA  
 
 

Información profesional  

 

• Empresa en la que labora:  Nestlé, empresa multinacional de alimentos que opera en 194 
países  

• Posición y nivel de responsabilidad:  Analista de pricing encargado de la categoria dulces, 
nivel de responsabilidad intermedia. Le reporta al jefe de pricing  

• Trayectoria:  
• Analista financiero en canal moderno en Unilever 
• Asistente financiero en Procter & Gamble 

• Habilidades destacadas:  
• Buen análisis cuantitativo 
• Capacidad de comunicación  
• Rapidez 

• Día normal en su trabajo:   Sale temprano para no agarrar el tráfico de la Javier Prado. Su 
trabajo queda en Ate y comienza a las 8:30 am. Inicia con una taza de café. Termina a las 
5:30 pm, pero usualmente se queda hasta las 6:00 pm 

• Medición de éxito: Los números son importante para él. La medición la hace de manera 
cuantitativa en las diversas estrategias y tácticas que sugiere  

 
 

Metas y Desafíos  

 

• Objetivos:  
• Corto plazo: Ascender a jefe de pricing antes. Su jefe planea dejar el puesto en Julio 
• Largo plazo: Terminar su departamento en los próximos 10 años  

 

• Obstáculos:  
• La competencia es alta y buena y él no es el único apuntando al puesto 
• La situación actual hace que actualmente se esté   despidiendo a personal  

 

 

https://jordisanchez.info/
https://jordisanchez.info/
https://economipedia.com/
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Mayores temores  

 

• Temores:  
• No aprovechar la vida como se debe  
• No conocer lo suficiente  
• Quedarse estancado en el trabajo 
• No ser reconocido  
 

 

• Solución de nuestro servicio:  
• Sí, poder experimentar un servicio nuevo haciendo un deporte que lo ayuda a 

desestresarse  
• Ser parte de una comunidad  

 

Nuestro servicio  

 

• Problema o necesidad que cubre:  Temor, motivación, liberación, ser parte de una 
comunidad   

 

• Competencia a la que ha recurrido:  
                                      -Lima Yoga (Lo dejo por falta de tiempo y motivación) 

• Nuestras ventajas:  
• Es una plataforma con diversidad de horarios  
• Es ideal para una persona que anda muy ocupada en tiempos y necesita 

desestresarse  
• Seguimiento constante por nutricionistas y coaches de vida  
• Precio accesible 
• Acceso desde cualquier parte 
• Clases personalizadas  
• Método de pago practico  

  

Figura 62. Buyer persona de TAOFIT  

Fuente: Elaboración Propia 
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Posterior a ello, con la información obtenida del buyer persona, se empezó a segmentar. 

Como se puede apreciar en la imagen, con un presupuesto de $500 mensuales, se puede 

alcanzar a tener 1,501,854 impresiones de las cuales el 1.2% (180,222) le dará clic a nuestra 

publicidad y según la tasa de conversión de Facebook del 4% que es (720) se pronostica que 

el 2% (14) se convertirá en nuestros clientes potenciales. Cabe resaltar que la publicación 

segmentada hecha en Facebook se compartirá también en Instagram y así se aumentaran las 

posibilidades de captar usuarios nuevos. Esta inversión se hará de manera mensual por los 3 

años. 

Figura 63. Métricas Fcaebook de TAOFIT  

Fuente: Facebook Business (2020) 

 

- Personas: 

Taofit es dirigido por un directorio de profesionales altamente competentes quienes 

son los encargados de que el negocio se desarrolle correctamente. Los entrenadores 

cumplen un rol importante para brindar el servicio ya que ellos forman parte del 

funcionamiento del negocio al impartir clases a los alumnos. Asimismo, los 

nutricionistas. Cabe resaltar que los colaboradores se someten a un proceso de 

capacitación de tal manera se brinde un servicio de alta calidad y ellos son evaluados 

tanto por el área de recursos humanos como los mismos clientes  
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- Procesos: Taofit ejecuta el servicio mediante una página web. La web ha sido 

diseñada de una forma organizada y sencilla para el usuario. Los procesos para 

realizar como suscripción se pueden realizar con el llenado de pocos datos o mediante 

una cuenta de Google, el medio de pago se realiza a través Yape y Plin. Además, las 

consultas que el cliente puede tener pueden revisar previamente las preguntas 

frecuentes en la plataforma digital o escribir su consulta al correo de la empresa, el 

cual tendrá una respuesta en un plazo máximo de 2 horas, el proceso de reclamo 

también se realiza a través de la página web con una respuesta de un plazo de 24 a 

48 horas Estos procesos no involucran procesos complejos por lo que el usuario no 

tendrá complicaciones.  Cabe resaltar que todos los procesos están con un 

organigrama   

- Presencia física: TaoFit al ser una empresa online no cuenta con instalaciones físicas. 

Se planea para un largo plazo tener instalaciones en una oficina de San Isidro. El 

contenido informativo de los servicios a brindar se encuentra alojados en la web a la 

cual se puede acceder con una conexión a internet. Los entrenadores, operarán desde 

la comodidad de sus casas. 

 

4.4.1 Estrategias de marketing (offline y online) 

 

• Análisis del público objetivo, situación digital de la empresa y del entorno  

La empresa está dirigido a todas aquellas personas que están interesadas en hacer 

deporte comprendidas entre las edades de 25 a 50 años, de los sectores A y B y 

basados en los estilos de vida de Arellano se ha determinado a los sofisticados 

modernas y progresistas. Las herramientas digitales de Facebook e Instagram Ads 

permiten segmentar de manera objetiva a este público. 

 

• Determinar objetivos  

- Aumentar la cantidad de clientes potenciales en un 70% en el año 2 

- Aumentar la cantidad de clientes potenciales en un 40% en el año 3 

- Reducir los abandonos en el proceso de suscripción en un 50% al año 4 

- Aumentar la notoriedad de la página en un 40% al año 4 

- Aumentar el posicionamiento orgánico en un 30% al año 2 
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• Elaborar estrategias y tácticas digitales  

- Inversión mensual en Facebook Ads y Instgram Ads 

- Publicación mensual de videos y piezas graficas en Facebook e Instagram 

- Inversión en códigos de bienvenida a partir del segundo mes  

- Publicación de contenido de valor en Facebook en Instagram mínimo 1 vez por 

semana  

- Seguimiento mensual a través de encuestas de satisfacción por Google forms  

 

• Determinar métricas  

- Retorno de la Inversión (ROI): Está métrica permite medir la rentabilidad que se 

obtiene de las acciones de marketing que se emplea traducido en el aumento de 

clientes. Se mide de los ingresos generados de la campaña menos los gastos de la 

campaña. 

- Costo de adquisición del cliente (CAC): Mide el costo medio del grado de inversión 

con respecto a los nuevos clientes retenidos. Se mide los costes del programa en 

ventas y marketing sumado con los sueldos, comisiones, extras y gastos generales, 

divididos entre los clientes en el mismo periodo.  

- Porcentaje de clientes originados e influenciados por el marketing: Esta ratio permite 

evaluar los nuevos clientes captados por el marketing. Se mide el número total de 

clientes entre el total de prospectos con los que el marketing interactuó.  

- Porcentaje de usuarios por medio de posicionamiento orgánico: Permite medir la 

cantidad de personas que ingresa a la página que no son por medio de campañas 

publicitarias.  

 

• Acciones y control 

Con el objetivo de cumplir los objetivos se desarrollan ciertas actividades como la 

generación de contenido atractivo, desarrollo de campañas publicitarias, desembolso 
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de dinero para la inversión en publicidad, mejorar las estrategias SEO. Para ello, es 

necesario llevar un control constante de estas actividades a través de las métricas 

establecidas, las cuáles son proporcionados por los datos obtenidos en Facebook e 

Instagram, así como la data obtenida en la página Web e Instagram. 

 

4.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

• Estrategia de producto : Producto aumentando  

Consideramos que el servicio brindado es un producto aumentando , ya 

que no solo satisface la necesidad de hacer deporte , sino a parte de ello 

, se brinda una imagen del servicio que ofrece , el cual está ligado a una 

filosofía , se da un seguimiento de las rutinas  y ofrecer asesoría 

nutricional . Además de ofrecer un servicio post venta  

 

• Actividades : 

- Seguimiento al cumpimiento de actividades de otras areas de manera 

semanal para que no repercutan de manera negativa en la imagen de 

Taofit  

- Análisis de mercado de manera mensual para ver nuevas tendencias del 

mercado  

- Analisis del consumidor de manera mensual para ver feedbacks del 

servicio 

- Capacitación a coaches de vida , entrenadores y nutriólogos  

- Contratar personal capacitado 

- Innovación constante de servicios ofrecidos a favor del consumidor 

 

4.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de precio 

• Estrategia de precio :Penetración 

La estrategia de precio se basa en un estrategia de penetración para los 3 

servicios ofrecidos  , ya que el precio brindado es más accesible a 
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comparación de nuestros competidores principales . Con esto se plantea 

tener una acogida más fácil de usuarios, además de brindar un precio 

accesible ( ni tan bajo , ni tan alto ) , ya que el tener un precio muy por 

debajo de la competencia  podría desprestigiar a nuestra marca  . A parte 

de ello , el margen brindando promedio es de un 83% , el cual es 

considerado como un margen muy relevante para nuestro negocio y el 

mercado en el que se participa  

 

• Actividades: 

- Subidas de precio y medimiento de sensibilidad 

- Análisis de comportamiento de paquetes  

- Búsqueda de precios de la competencia 

 

4.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

• Estrategia : Distribución selectiva vía ecommerce 

A pesar de poder llegar de manera intensiva y tener una cobertura a nivel 

mundial , ya que el canal que está usando lo permite de una manera más 

fácil , se ha optado por empezar con una distribución selectiva , ya que 

todos los esfuerzos en google para la llegada directa hacia nuestro canal 

va ser segmentando a Lima metropolitana ( distritos seleccionados ) , 

posteriormente , viendo cómo va evolucionando la empresa , se tiene 

planeado lograr una mayor cobertura y optar por una distribución 

intensiva . 

 

• Actividades: 

- Implementar sistemas de pago instantaneo : Yape-Plin 

- Implemento de sistema de protección de datos personales 

- Constante innovación y mantenimiento a la página  
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- Diseño de página en función a UX 

 

4.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

● Estrategia de comunicación vía digital:  

Se ha optado comunicar el servicio exclusivo por vía digital , ya que las 

redes sociales y google son frecuentemente usadas por nuestro público 

objetivo ,además de tener un menor costo y mejor acogida a 

comparacion de hacer publicidad por televisión y vallas 

 

● Actividades 

- Inversión de facebook  ads ( keywords)  de manera mensual por 3 años  

- Publicidad en facebook e instagram  

- Publicidad con influencers 

 

4.4.2 Presupuesto 

El presupuesto destinado está centrado en el marketing digital debido a que se usarán 

campañas publicitarias en Facebook e Instagram Ads. La empresa realizará 

promociones conforme al plan ofrecido que están afectas a un costo por clic 

generado. Los costos han sido extraídos de la simulación de campañas en Facebook 

en los cuales te muestra la cantidad promedio de clics alcanzados por día y su costo 

promedio. Estos costos han sido presupuestados mensualmente ya que se realizará 

una campaña por mes. Estas herramientas digitales permiten dirigirnos a nuestro 

público de manera directa por lo cual se emplea una estrategia pull. Como se puede 

apreciar en los cuadros por 3 años, la mayor inversión que se hace es en el año uno 

con S/28,190 soles en el primer año, debido a que es el inicio del negocio y es donde 

como área de Marketing hemos propuesto meterle un mayor impulso. Posteriormente 

la inversión en el año 2 disminuye a S/22,500 y en el año 3 a S/19,650, y esta se eleva 

en años posteriores. Cabe resaltar que el presupuesto ha sido conversado previamente 

con el área de finanzas. 
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Tabla 33.  

Presupuesto de marketing al año 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 34.  

Presupuesto de comuncación al año 1 

Fuente: Elaoración Propia 
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Tabla 35.  

Presupuesto de marketing al año 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 36.  

Presupuesto de comunicación al año 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 37.  

Presupuesto de marketing el año 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 38. 

 Presupuesto de comunicación al año 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Tabla 39.  

Grupos de interés 

Grupo de 
interés   

Expectativas del 
grupo de interés 

 Riesgo si no 
atiendo 

expectativas  

Importancia 
para la 

sostenibilidad 
de la empresa 
(del 1 al 10) 

Acciones que debemos ejecutar 

Accionistas  

Generar la máxima 
rentabilidad 
económica  

Perder a los 
accionistas y el 
financiamiento  

Alta: 10  Implementar KPIS que evalúen el 
desempeño de la compañía. 

Transparencia 
Poca confianza o 

abandono del 
proyecto  

Alta: 9  Reuniones mensuales  

La compañía sea 
visible como 
socialmente 
responsable 

Mala reputación de 
la compañía Alta:10 

1. Programa de despliegue del 
propósito   2. 1 de cada 3 clases que 
brinde los trainer y nutriólogos será 
donada.  

Participación en la 
toma de decisiones 

importantes 

No será más parte 
de la empresa  Media: 7 

Convocar al directorio 
mensualmente e informar de 
cualquier imprevisto. 

Empleados  

El personal tiene 
acceso a las clases 

grabadas  
Baja motivación Media: 5 

Cada integrante del equipo puede 
acceder material colgado por la 
empresa  

Sistema de 
intercambio de 

habilidades entre el 
equipo  

Poca interacción 
entre áreas, pobre 
imagen de marca, 

escaso personal con 
propósito  

Alto: 8  

1. Crear un sistema de ticktes 
(monedas TaoFit)                                                            
2. Dar monedas a cada integrante 
del equipo cuando se integran a la 
empresa                                                            
3. Cada moneda servirá para poder 
tomar clases o secciones con los 
nutriólogos  

4. tener empleados que crean en el 
propósito   

Clientes  

User expirience 
satisfactorio  

Alto nivel de 
abandono, pocos 
usuarios, mala 
imagen hacia 

nuestro público 
objetivo  

Alto: 10  

1. Tener una página llamativa y fácil 
de usar                                                                             
2. Tener un sistema eficiente                          
3. Variedad de métodos de pago                          
4. Comunicación constante con el 
usuario  

Dar 
recomendaciones y 

sugerencias  

Pérdida de clientes, 
clientes no 

satisfechos o 
molestos  

Alto:9  

1. Tener una sección de 
recomendaciones                                    
2. El usuario debe calificar a cada 
empleado                                                  3. 
mails con encuestas  
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Ser parte de una 
comunidad  

Carencia del 
propósito de marca, 

mala interacción 
entre los empleados 

y usuarios, poca 
lealtad  

Alto: 8  

1. Coffe breaks entre empleados y 
usuarios                                                     2. 
Ser activos en redes sociales                        
3. interacción entre usuarios                         
4. preguntas y dudas de los usuarios 
al equipo 

Innovación de los 
paquetes y 
servicios  

Clientes prefieren a 
la competencia  Alto: 9 

1. Buscar necesidades insatisfechas 
del cliente                                                                      
2. Buscar productos 
complementarios                                               
3. Nuevas tendencias en el mercado                         

Proveedores  

Preferencia de su 
servicio  

Relaciones cortas, 
precios altos Medio: 5  

Conservar al proveedor por largos 
períodos para poder tener mejores 
precios y una buena relación 

Pago justo por el 
servicio   

Perder el 
proveedor, hablar 
mal de la empresa, 

demanda   

Alto: 8  Evaluar el trabajo, tiempo y 
capacidad del proveedor  

Pago a tiempo por 
el servicio  

Perder el 
proveedor, hablar 
mal de la empresa, 

demanda   

Alto: 8  Tener un calendario de pagos en las 
fechas acordadas  

Competidores 

Competencia justa 
en el mercado 

Demandas o 
viralización de mala 

fama 
Alto: 10 Estrategias, objetivos y planes 

planteados con ética 

Cumplimiento con 
reglamentos 

empresariales 

Multas o sanciones 
drásticas Alto: 10 Establecer un manual de gobierno 

corporativo 

Entidades 
públicas 

Transparencia en la 
información 

solicitada  
Sanciones judiciales Alto: 10 Información pública  

Defender y velar 
los intereses de los 

consumidores  

Multas y pérdida de 
clientes Alto: 10 Protocolos y procesos de defienda 

de derecho del consumidor  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1 Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 
 

Tabla 40.  

Matriz de grupos interés 

Expectativas Estrategia 

de la 

empresa 

alineada al 

grupo de 

interés 

Riesgo si no 

se atiende 

expectativa 

Acciones por 

tomar 

Cronograma 

de 

implementac 

ión 

Plazo 
Indicadores 

a evaluar Grupo de 

interés 
TaoFit 

Generar la 

máxima 

rentabilidad 

económica 

Tener el 

apoyo 

económico 

Dar un 

reporte 

mensual 

de la 

empresa 

No ser 

rentables 

Implementar 

KPIS que 

evalúen el 

desempeño de 

la compañía. 

reporte 

mensual 

corto 

plazo 

Cumplimien

to de 

objetivos 

Transparencia 

Ser honestos 

y 

cumplimient

o del acuerdo 

Tener a un 

contador el 

cual sea 

aprobado 

por los 

accionistas 

Perdida del 

accionista 

Reuniones 

mensuales 

mandar mail 

una semana 

antes de la 

reunión 

corto 

plazo 

Cumplimien

to de 

objetivos 

La compañía 

sea visible 

como 

socialmente 

responsable 

Apoyo en los 

proyectos de 

responsabilid

ad 

dar 

evidencias 

sobre los 

proyectos 

y el 

impacto 

Mala 

reputación de 

la compañía 

Programa de 

despliegue del 

propósito 1 de 

cada 3 clases 

que brinde los 

trainer y 

nutriólogos 

será donada. 

. juntas con el 

administrativ

o cada 

semana 

Repartición 

de clases con 

trainer y 

nutriólogos 

cada semana 

median

o plazo 

Evaluación 

360 

Participación 

en la toma de 

Asistan a las 

juntas 

programadas 

mantener 

informados 

a los 

accionistas 

Abandono del 

accionista y no 

Mandar mails, 

comunicados o 

llamadas a los 

accionistas 

mandar 

comunicado 

corto 

plazo 

juntas con 

los 

accionistas 
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decisiones 

importantes 

sobre 

hechos de 

la empresa 

tener fondos 

necesarios 

cuando se 

necesite de su 

opinión o 

decisión 

cada vez que 

se necesite 

El personal 

tiene acceso a 

las clases 

grabadas 

Compromiso 

con la 

empresa 

Cuenta con 

acceso a 

todo el 

contenido 

de 

plataforma 

Pocos 

empleados 

Cada 

integrante del 

equipo puede 

acceder 

material 

colgado por la 

empresa 

registrar a 

cada 

empleado al 

momento de 

su ingreso a la 

empresa 

corto 

plazo 

encuestas 

de 

satisfacción 

Sistema de 

intercambio de 

habilidades 

entre el equipo 

Motivación y 

buen 

rendimiento 

de los 

empleados 

Sistema de 

mails y 

registro en 

Excel 

Pocas 

recomendacio

nes y mala 

experiencia de 

clase del 

usuario 

1. Crear un 

sistema de 

tictes (puntos 

TaoFit)                                                                 

2. Dar puntos a 

cada 

integrante del 

equipo cuando 

se integran a la 

empresa                                                            

3. Cada punto 

servirá para 

poder tomar 

clases o 

secciones con 

los nutriólogos                                                                                                                                 

4. tener 

empleados que 

crean en el 

propósito 

. Reporte 

diario de 

número de 

clases y 

sesiones 

portadas por 

el empleado                

. Fin de mes 

se les entrega 

el total de 

puntos al 

empleado 

corto 

plazo 

Cumplimien

to de 

objetivos, 

registro en 

Excel y 

mails 

User 

expirience 

satisfactorio 

Tener un 

flujo de 

clientes 

constantes 

contratació

n de un 

ingeniero 

de sistema 

cancelación de 

suscripción y 

malas 

1. Tener una 

página 

llamativa y 

fácil de usar                                                                             

reporte de 

avance de la 

página                                                          

. Respuesta 

corto 

plazo 

Reporte de 

quejas de 

reclamos, 

cumplimien
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recomendacio

nes 

2. Tener un 

sistema 

eficiente                                      

3. Variedad de 

métodos de 

pago                                               

4. 

Comunicación 

constante con 

el usuario 

inmediata 

con los 

usuarios 

sobre los 

problemas 

to de 

objetivos 

Dar 

recomendacio

nes y 

sugerencias 

Clientes 

felices, y 

nuevos 

usuarios por 

recomendaci

ón 

Sistema de 

calificacion

es 

denuncias en 

redes sociales 

y abandono 

1. Tener una 

sección de 

recomendacio

nes                                      

2. El usuario 

debe calificar a 

cada empleado                                                       

3. mails con 

encuestas 

Implementaci

ón de la 

página                                                         

Prueba de 

prototipo 

corto 

plazo 

Reporte de 

quejas de 

reclamos y 

soluciones 

Ser parte de 

una 

comunidad 

Tener 

clientes 

leales 

dinámicas, 

lives o 

materiales 

interactivo

s con los 

usuarios 

tasa de 

abandono muy 

alta y pocas 

recomendacio

nes 

1. Coffe breaks 

entre 

empleados y 

usuarios                                                            

2. Ser activos 

en redes 

sociales 

3. interacción 

entre usuarios                         

4. preguntas y 

dudas de los 

usuarios al 

equipo 

posteo diario 

en redes 

sociales                                                 

Publicidad un 

día antes del 

live                                                        

Reporte de 

análisis de la 

actividad 

mensual 

corto 

plazo 

reporte de 

interaccion

es 
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Innovación de 

los paquetes y 

servicios 

Clientes 

satisfechos y 

escuchados 

Encuestas 

a clientes e 

investigaci

ón en 

tendencias 

tasa de 

abandono muy 

alta 

1. Buscar 

necesidades 

insatisfechas 

del cliente                                                                      

2. Buscar 

productos 

complementari

os                                               

3. Nuevas 

tendencias en 

el mercado 

Encuestas al 

público 

objetivo 

mensual 

median

o plazo 

evaluación 

360 

Pago justo por 

el servicio 

material y 

servicio de 

calidad 

Identificar 

la 

satisfacció

n del 

cliente 

tasa de 

abandono, 

mala imagen 

de marca 

encuestas de 

satisfacción 
mensual 

corto 

plazo 
TNPS 

Pago a tiempo 

por el servicio 

cumplimient

o de entrega 

en tiempo y 

forma 

Adecuado 

sistema de 

procesos 

tasa de 

abandono alta 

Seguimiento 

de clientes y 

procesos 

reporte 

mensual 

corto 

plazo 

Porcentaje 

de quejas 

Competencia 

justa en el 

mercado 

transparencia 

y honestidad 

fomentar 

la cultura 

de ética 

empresaria

l 

Multas, 

pérdida de 

accionistas 

Reuniones 

sobre ética 

empresarial 

enviar mal de 

reunión días 

previos 

corto 

plazo 

Porcentaje 

de multas 

Cumplimiento 

con 

reglamentos 

empresariales 

No hacer 

negocios 

sucios 

fomentar 

la cultura 

de ética 

empresaria

l 

Multas, 

quiebra del 

negocio 

Reuniones 

sobre ética 

empresarial 

enviar mal de 

reunión días 

previos 

corto 

plazo 

Porcentaje 

de multas 

Transparencia 

en la 

información 

solicitada 

respaldo de 

las entidades 

Creación 

de 

relaciones 

multas 
implementació

n de pilares 

sobre 

reuniones 

constantes 

corto 

plazo 

Porcentaje 

de multas 
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transparencia 

en el trabajo 

Defender y 

velar los 

intereses de 

los 

consumidores 

respetar a 

nuestros 

clientes 

Encuestas 

de 

satisfacció

n y 

experiencia 

Denuncias, 

pérdida de 

clientes 

Capacitación 

de atención al 

cliente 

Encuestas 

semanales 

corto 

plazo 

porcentaje 

de 

satisfacción 

(TNPS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2 Actividades a desarrollar 

• Empleados:  

- El sistema de ticktes consiste en dar la opción a nuestros empleados de poder 

intercambiar sus conocimientos y habilidades entre ellos. En las encuestas realizadas 

a diferentes trainer, mencionaban la importancia para ellos de crear una comunidad 

en el espacio donde trabajan y que el lugar pensara en ellos, dado a que les daban 

beneficios no monetarios. Por ello, se crea esta idea, consiste en poder darle a cada 

integrante del equipo Tao puntos durante el mes en base a su desempeño, que 

posteriormente pueden canjear esos puntos por sesiones con nutriólogos o clases con 

trainer. Por ejemplo, a un nutriólogo se le dan tres puntos cada vez que da una sesión 

y después puede cambiar esos 3 puntos por una clase de yoga.  

- Se van a crear convivios cada mes en las oficinas que se rentan para poder tener un 

espacio de conversación e interacción del equipo Tao. En el se podrán tratar temas 

relacionados con el trabajo o aparte.  

- Las capacitaciones que se dará son de alta importancia ya que los trainer y 

nutriólogos no solo deben de ser expertos en su tema, sino que deben de tener la 

capacidad de poder interactuar con los usuarios, empatizar con ellos y poder 

reaccionar a cualquier escenario. Estas capacitaciones se darán con RRHH. 

 

• Comunidad: 

Programa de responsabilidad social en el cual se hacen donaciones de 4 paquetes al 

mes personas de un segmento más bajo, D.   
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Se eligió este segmento ya que según un Ipsos el 76% del sector D cuenta con un 

smartphone y este segmento gasta el 86% de su salario al mes, por lo que sus 

prioridades no son gastar en este de servicios, pero si le gustaría tenerlos.  

Por ello, queremos poder ayudar a la comunidad en la situación actual, con 

distanciamiento social, y poder crear un cambio.  

 

• Gobernanza: 

Queremos crear un espacio donde los empelados se sienta valorizados, por lo que los 

sueldos de los accionarios, MKT, RRHH, Administración, Operaciones y Gerente 

general, no pueden tener un sueldo mayor a 5 veces el de cualquier otro empleado.  

  

• Clientes: 

Brindar un user experience satisfactorio, creando una plataforma de alta calidad y 

fácil de usar, pero también tener una constante comunicación con el usuario para 

poder resolver sus dudas.  

Crear un sistema de recomendaciones y calificación para cada trainer y nutriólogo, 

donde el usuario puede calificar su experiencia en la clase y con cada uno de nuestros 

colaboradores. Esto se mostrará al público en general para que puedan ver y conocer 

cada integrante del equipo Tao.  

Crear una comunidad, donde se harán coffe breaks, competencias entre los diferentes 

usuarios y ser activos en las redes sociales.  

 

• Entidades públicas:  

Información pública que se pida o cualquier documento solicitado deberá ser 

entregado a las autoridades, siempre con trasparencia y regidos por la ley.  

La información del usuario es muy importante dado a alta violación de información 

de manera digital, por lo que la política de derecho de información del usuario será 

de alta importancia. Se crear un sistema y política para proteger sus datos.  
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4.5.3 Presupuesto 
 

Tabla 41.  

Presupuesto de responsabilidad social 
Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

Stakeholder  Estrategia Actividades ligadas a la 
estrategia 

Costo por la 
actividad Frecuencia  Costo 

Total Duración  

Comunidad  
4 paquete básico mensuales son 
donados al segmento bajo (D) y 

clases presenciales de bajos recursos 

Clases portadas por los 
Trainers y sesiones de 

nutriólogos   
99 Cada mes  1186.28 Corto Plazo  

Publicidad dirigida para ese 
público objetivo  50 Cada mes  600 Corto Plazo  

Empleados  

Un sistema donde los se les entrega 
"dinero" de la empresa (tickets) los 

cuales pueden intercambiar por 
clases y sesiones   

Sistema de tickets  0 cada mes  0 Corto Plazo  

Capacitaciones al entrar a la empresa  Charlas vía zoom por parte de 
recursos humanos 0.00 

Cada vez que 
hay un nuevo 

empleado  
0 Corto plazo  

Gobernanza  Diferencia de sueldos  
diferencia de sueldos entre 

puesto más alto y los 
empleados no puede ser más 

de 5 veces  
0.00 Cada mes  0 Corto Plazo  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Plan Financiero 

4.6.1 Ingresos y egresos 

• Ingresos: Taofit obtendrá clientes de dos formas, la primera de ellas es por publicidad 

vía redes sociales como Facebook e Instagram. Según el experto en marketing digital 

Liz Fuentes con una inversión de 500 dólares y una tasa de conversión realista (2.5%) 

se podrían obtener aproximadamente 8 clientes, por lo cual nos basamos en este 

supuesto. Por otro lado, se obtendrán ventas por referidos (recomendación por 

códigos). La compañia le brindará a cada usuario un código único, el cual podrá ser 

compartido a más personas (amigos, familiares, etc) para que estas se suscriban a la 

plataforma y formen parte de la familia Taofit. Para la validación de este supuesto se 

realizó una encuesta en la que se les cuestionó a los potenciales usuarios si estarían 

dispuestos a emplear esta metodología de códigos y se obtuvo una gran preferencia 

por esta. Según los resultados, el 75% de los clientes estarían dispuestos a compartir 
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su código a dos amigos para que de suscriban a la página por un mes gratis del plan 

en el que se encuentra. Este supuesto también se empleó al momento de plantear la 

proyección de ventas. También es importante resaltar, que el modelo de negocio 

requiere incluir una tasa de abandono, para que la estimación de ventas sea más 

realista. En nuestro caso, en el primer año se asumió una tasa de abandono del 70%, 

en base a la entrevista de la experta de marketing digital y de noticias, el objetivo de 

la compañia es bajar esta tasa, mediante estrategias de fidelización y marketing, por 

lo cual en el siguiente año será disminuirá a 65% y el último a 60%. Asimismo, se 

asumió una estacionalidad en el negocio, ya que según RPP (2011), los meses con 

mayores inscripciones en los gimnasios se triplica en los meses de setiembre, 

octubre, noviembre y los meses de verano. 

 

Tabla 42.  

Proyección de ventas por paquete en el año 1 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43.  

Proyección de ventas por paquete en el año 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44.  

Proyección de ventas por paquete en el año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Egresos: Taofit incurre en varios egresos entre ellos se encuentran el alquiler de la 

oficina de coworking, en el que se llevará a cabo las reuniones y el reclutamiento de 

personal. El gasto por el sistema de códigos, también se incluye en este apartado, 

pues estos serán de gran importancia para llegar a mayor cantidad de clientes. Los 
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sueldos del personal forman parte de este concepto, pues se desembolsará cada mes. 

Aquí se encuentran los gastos por publicidad, que serán sumamente importantes para 

el giro del negocio, pues al ser online se debe reforzar aún más la publicidad por esta 

vía. Además de ello se incurren en gastos por Responsabilidad Social, de acuerdo 

con las actividades que se realizarán los materiales que se le brindará a cada trainer 

también forman parte de este esquema, así como el mantenimiento de la página. 

 

Tabla 45. 

 Resumen de egresos Taofit por tres años 

 
Fuemne: Elaboración propia 

 

4.6.2 Inversiones 

Taofit requiere de inversión de activo fijo, el desarrollo de la plataforma web, gastos 

administrativos, materiales para los trainers, entre otros para comenzar a operar. A 

continuación, el detalle. 
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Tabla 46.  

Gastos preoperativos e inversión Taofit 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3 Estados financieros 

- BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo mensual del capital de 

trabajo. 

 
Tabla 47.  

Estado de Situación Financiera Taofit 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48.  

Estado de ganancias y pérdidas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49.  

Flujo de caja TAOFIT al primer año

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50. 

 Flujo de caja TAOFIT al segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 51.  

Flujo de caja TAOFIT al tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52.  

Flujo de Caja Taofit del año 0 al año 3 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 53.  

Capital de trabajo Taofit al primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54.  
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Capital de trabajo TAOFIT al segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 55.  

Capital de trabajo TAOFIT al tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4 Indicadores financieros 

- VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, Punto de Equilibrio, PRI (periodo 

de recuperación de la inversión). 
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Tabla 56. 

 Resúmen indicadores Taofit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- VAN: Nos indica si el proyecto que se analiza es rentable o no. Si este monto es 

mayor o igual a cero se considera que se debe invertir en él. Evalúa cada flujo 

proyectado del negocio, es el indicador más certero por excelencia. En el caso de 

Taofit el resultado del VAN económico es positivo S/. 6,768.92. Se puede concluir, 

que a pesar de que el VAN es positivo es un monto muy pequeño. Si al accionista 

una empresa de la industria le ofrece un VAN mayor a 6,768.92, lo evidente es que 

opté por invertir en otro proyecto. 

- TIR: Es la tasa de rentabilidad de promedio anual que el proyecto le paga por invertir 

sus fondos en este. Cuando la TIR es mayor que el COK, esto significa que la tasa 

de interés que paga el proyecto es más alta que la rentabilidad de otro proyecto de 

similar riesgo. En el caso de Taofit la TIR económica supera al COK en más de un 

5%, por lo cual se debe aceptar el proyecto, sin embargo, esto no es lo único que se 

debe analizar, también debemos tomar en cuenta el VAN y los demás ratios para 

tomar una decisión. 

- El periodo de recupero de la inversión: Es uno de los principales indicadores que más 

les interesa a los inversionistas, pues mide en cuánto tiempo se recuperará el dinero 

invertido en el negocio, revela los años, meses y días en los que esto sucederá. En el 

caso de Taofit como se visualiza en el recuadro la inversión se recuperará en 2.28 

años. 
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EBITDA 

Tabla 57. Estado de Resultados anualizado Taofit 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

El EBITDA representa las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y 

amortización. La importancia de este indicador recae en que refleja la capacidad de la 

compañia para generar beneficios. Como se puede visualizar en el cuadro Taofit en el primer 

año genera un EBITDA negativo, sin embargo, en los dos siguientes años se recupera. 
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- Margen bruto y margen neto 
 

Tabla 58.  

Margen bruto y operativo de Taofit 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

- Punto de Equilibrio 
 

Tabla 59.  

Punto de equilibrio Taofit 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

- COK: Según Molina, Del Carpio (s.f), este indicador sirve para expresar el 

rendimiento por asumir el riesgo de una alternativa similar a la seleccionada. En el 

caso de que el proyecto sea financiado por el accionista y el banco, el indicador debe 

incluir el efecto de la deuda, en otras palabras, se debe apalancar. Asimismo, se deben 
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incluir varios conceptos como la prima de riesgo para determinar la volatilidad del 

rendimiento, la rentabilidad del mercado y la beta. En el caso de Taofit, la compañia 

se encuentra en la industria del entretenimiento, por lo cual se tomó el dato de la beta 

de esta industria, que fue extraída del portal web de Damodaran. Posteriormente, se 

halló la beta desapalancada de la industria. La tasa libre de riesgo se obtuvo de la 

data de los treasuries americanos, mientras que para el riesgo país se halló mediante 

un promedio de los últimos cinco años. En el caso de Taofit el costo de oportunidad 

del accionista es de 16.05%, lo que significa que el accionista tendrá que exigir 

mínimamente esa tasa para invertir en el negocio.  

 
- WACC (weight average capital cost): A diferencia del COK este indicador tiene en 

cuenta todas las fuentes de financiamiento, su costo financiero y de endeudamiento, 

así como el impuesto. Esta se reduce cuando mayor sea el nivel de aportes de 

accionistas y el impuesto. En el caso de Taofit se obtuvo un WACC de 17.75%, 

porcentaje que se encuentra demostrado por ratio deuda/capital de la compañia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60.  
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Cálculo del COK y WACC Taofit 

 
  Fuente: Elaboración propia 

4.6.5 Análisis de los estados financieros del proyecto 

• Balance de Situación Financiera: 

 

- Patrimonio: La cuenta del patrimonio está compuesta por capital social, las utilidades 

de ejercicio y reserva legal. Los accionistas de la empresa desembolsan un aporte de 

capital de S/ 24,130.56 para aperturar la empresa. El monto indicado está compuesto 

por los gastos preoperativos y la inversión inicial (página web, mantenimiento de la 

página, y activo fijo), los cuales son necesarios para empezar a operar formalmente. 

Esta cuenta está abastecida por los resultados de utilidades y netas acumuladas y 

reserva legal que es utilizada por la empresa para reinversión, pago de deuda, 

proteger el capital social, respaldar pérdidas, entre otras.  

 

- Activos: Esa cuenta está representada por los activos corrientes y activos no 

corrientes. En la primera cuenta, está conformado por el efectivo y equivalente de 

efectivo que refleja el movimiento del dinero durante la operación del negocio 

anualmente. Dicho movimiento lo componen la caja inicial del negocio sumadas las 
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ventas realizadas que se contrarrestan con todos los egresos, para finalmente observar 

el efectivo que tiene la empresa en cada periodo. Este efectivo es importante debido 

a que ayuda cubrir todos los egresos que tiene la empresa y es respaldada por un 

financiamiento que ayudan a los flujos de caja negativos del negocio. En la segunda 

cuenta, lo conforma el mobiliario y equipo (laptops) junto con la depreciación de 

estas a una tasa del 10% y el los intangibles (página web y microsoft) que se 

amortizan, en el caso de la web, a una tasa de 25%. Estos activos son importantes 

para manejar el negocio, las redes sociales, página web, correo corporativo, 

contabilidad, entre otros.  

 

- Pasivos: Los pasivos están constituidos por pasivos corrientes y pasivos no 

corrientes. Está representada por los tributos por pagar debido a que estos se pagan 

anualmente. Los sueldos al personal administrativo y por honorarios se pagan en el 

mes con la cuenta de efectivo. En el caso de los pasivos no corrientes los constituye 

el financiamiento, la cual es a tres años, de un préstamo que permite a la empresa 

contar con efectivo para cubrir los flujos de pérdida del negocio y seguir operando.  

 

• Estados de Resultados: 

 

- Utilidad Bruta: La utilidad bruta es la resta de las ventas menos los costos de ventas. 

Las ventas provienen de la venta de paquetes de Básico (S/ 180), Fit (S/ 260) y Taofit 

(S/ 340) que se contrarrestan con los costos incurridos para ofrecer el negocio como 

lo es Zoom (US$ 19.97 por paquete), los materiales de los trainers (precios variantes 

por la cantidad de trainers) y los sueldos a los trainers y nutriólogos que es variable 

de acuerdo con el número de clases que dictan. En el análisis vertical y horizontal de 

los estados de resultados se muestra que este margen tiene un comportamiento 

ascendente.  

 

- Utilidad operativa: Esta cuenta comprende la utilidad bruta con el impacto de los 

gastos administrativos y gasto de ventas. Los gastos de ventas lo conforman la 

publicidad (facebook e instagram), la amortización de la página web, el sistema de 

códigos de recomendación para captar usuarios y el costo de estos. En el gasto 

administrativo se refleja los salarios al personal de la empresa, los activos fijos 
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(alquiler y laptop), los gastos de representación (alianzas), las aportaciones, 

retenciones y el mantenimiento web. También se muestran el impacto de los intereses 

del préstamo bancario. En el análisis vertical y horizontal se muestran que estas 

cuentas tienen un comportamiento ascendente.  

 

- Utilidad financiera: Esta cuenta está representada por la utilidad bruta y operativo 

con el impacto de otros gastos (donaciones de paquetes), el cual tiene un 

comportamiento ascendente en márgenes porcentuales.  

 

- Utilidad antes de IR: La empresa está registrada al Régimen Laboral Especial y 

cuenta con una facturación menos a lo requerido de 15 UIT ante el cual se paga una 

tasa de 10%. Esta cuenta refleja ese impacto de los impuestos por pagar al Estado y 

estas crecen debido al aumento en las ventas.  

 

- Utilidad Neta: Es el resultado del ejercicio durante todo el año de operación del 

negocio con el impacto de sus ventas, costos de ventas, gastos de ventas, gastos 

administrativos, intereses e impuesto a la renta. Representa la ganancia que tienen 

los socios y se distribuyen entre ellos. En el caso de la empresa se observa que se 

genera utilidades a partir del mes 9 del año 1 y tienen a crecer.  

 

- Flujo de Caja Libre: El flujo de caja construido muestra el comportamiento del 

negocio a lo largo de su operación con sus ingresos, egresos e inversión. En la 

empresa se observa que la empresa empieza a generar ganancias a partir del mes 9 

en adelante y en los primeros meses son de pérdida. Con el objetivo de contar con 

efectivo para cubrir los egresos se solicita un préstamo para ayudar a contrarrestar 

las pérdidas. El cálculo del flujo ha permitido detectar indicadores de rentabilidad 

como el VAN, TIR, Pay Back, entre otros. 

 

 

 

• Análisis vertical: 
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Tabla 61.  

Análisis vertical Taofit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis horizontal: 

Tabla 62.  



 

151 
 

Análisis horizontal Taofit 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Plan de Financiamiento 

La empresa será financiada por parte de los accionistas (40.41%) y con deuda del banco 

(59.85%). La parte financiada por parte de los accionistas comprende los gastos 

preoperativos e inversión. Posteriormente se financiarán con el banco BCP a una tasa 

de 21% los flujos de caja negativos más S/ 10,000 adicionales. Se utilizará el método 

francés con cuotas constantes. 

 

 

 

 

Tabla 63. Financimiento  
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64.  

Financimiento (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.1 Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

4.7.2 Cálculo del valor del emprendimiento 

Para el cálculo del valor de la empresa se utilizó el método por flujos de caja 

descontado. Se proyectó los flujos de caja futuros con la tasa de descuento del 

WACC y la tasa de crecimiento de la inflación proyectada de 2.1% y se trajo al 

presente para saber el valor de empresa. El cálculo muestra que la empresa tiene 

una valorización de S/ 512, 915.55 esto es debido a los flujos de caja positivos en el 

futuro.  

 
 
 

Tabla 65.  

Valorización de la empresa TAOFIT 
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 Fuente: Elaboración propia 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- De acuerdo con las investigaciones y experimentos realizados , se puede llegar a la 

conclusión de que la idea resulta muy atractiva para el usuario y viable de manera 

técnica. 

- Si bien es cierto, la coyuntura actual es una oportunidad grande para nuestro negocio 

planteado, también representa una amenaza , ya que no hay barreras muy grandes 

para entrar al mercado digital. 

- La diferenciación , la comunicación y las alianzas estratégicas con proveedores y 

marcas son de suma importancia para que nuestro negocio pueda prosperar. 

- El Marketing digital es de suma importancia para TaoFit , ya que al ser un modelo 

de negocio online , es la mejor manera de llegar a nuestros clientes potenciales. 

- Se debe hacer una publicación diferente tanto para el público masculino como para 

el femenino  para así tener una mejor llegada a cada público objetivo. 

- Se debe priorizar la comunicación del servicio , ya que con el transcurrir del tiempo 

, empresas que brindan de manera presencial los deportes que ofrecemos , están que 

optan por la plataforma online. 

- El contexto que se vive demuestra que las redes sociales con un canal muy importante 

para la captación de nuestro clientes y la promoción del servicio a brindar.  

- Nuestra forma de reclutamiento de los nuevos usuarios se basó en la validación de 

nuestro proyecta, el cual indica que en el sector deportivo te inscribes o pruebas una 

clase a través de recomendaciones, por ello se creó el modelos de recomendaciones 

y comisiones. 
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- Se logra validar que la idea de negocio resulta ser viable y generará ingreso 

anualmente. 

- El capital de trabajo y la inversión son un papel muy importante para poder 

sobrellevar los primeros meses de la del año, dado a que es la forma de poder pagar 

y sobre restar los gastos y costos fijos que tiene la empresa, antes de que tenga una 

ganancia suficientes para ser rentable por sí sola. 
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7. ANEXOS 

 

• Anexo 1 – Entrevista a Valeria Fuentes trainer  

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/andrea-rollandin-

227896589/sets/valeria 
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• Anexo 2- Entrevista a entrenadora  

  

1. ¿Cuántos años llevas siendo trainer?  

2 AÑOS  

 

2. ¿Cuántas horas dictas al día?  

Actualmente por la pandemia nada, pero normalmente tenia 6 horas fijas a la semana 

y algunas semanas podían ser 8 o más si es que tomaba reemplazos. 

 

3. ¿Había alguna diferenciación por el número de clases dictadas? 

Claro, el pago es por hora dictada. Y si pedías reemplazo a último minuto (menos de 

24 horas de anticipación) te descontaban y al trainer que accedía a reemplazarte con 

tan poca anticipación le pagaban esa diferencia. 

 

4. ¿Cómo eran el sistema de pago a las entrenadoras? 

Pago por hora dictada, con recibos por honorarios de 4ta categoría. 

 

5. ¿Cuánto les pagaban?  

50 soles por clase regular, había algunas clases “SPECIAL EDITION” como que 

dictabas por alguna fecha importante o en dupla con otra trainer, que pagaban más, 

pero no estoy segura de cuánto. 

Las clases dentro de los talleres, como 70 y l30 también pagaban más, creo que 65. 

 

6. ¿Estabas en planilla? 

No, pero si recibíamos beneficios, ropa Nike gratis, descuentos en millones de 

tiendas de comida, extractos, productos veganos y fit, proteínas, en el mismo Nike, 

horas de fisioterapia gratis por cierta cantidad de horas dictadas y descuento si es que 

querías más...etc.… y acceso gratis a cualquier clase o taller. 

Justo antes de la pandemia implementaron un nuevo sistema de beneficios que 

dependía de la cantidad de horas que dictes, por ejemplo, si dictabas a partir de cierta 

cantidad de horas, ya te daban seguro y más horas de fisioterapia  
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7. ¿Porque te quedas en un lugar de trabajo? 

Me gusta trabajar de trainer, no he estudiado nada acerca de entrenamiento deportivo 

más que la misma capacitación (larga y dura) que recibí por parte de la empresa y 

que se adecua justo a lo quiero hacer, además tiene un feeling durante la clase distinta 

a la de un Gym, por ejemplo, me gusta como deporte y la buena vibra y ambiente 

laboral es bravazo. 

Aparte, aunque la paga no es muy buena los beneficios son demasiados y muy 

buenos. 
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