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RESUMEN 

 

El presente proyecto es realizado con la finalidad de analizar el mercado de aplicaciones 

deportivas, mediante la recopilación de entrevistas a expertos en el tema y deportistas 

calificados y no calificados. En los últimos años, el deporte y la tecnología han ido creciendo 

de la mano, de una manera fuerte y constante. Esto es debido a que es mucho más fácil 

generar hábitos saludables, mediante el respaldo de las redes sociales y la interacción que se 

realiza en la misma, por el apoyo mutuo que se brindan las personas. Es por esto, que hoy en 

día existen diversos grupos en las redes sociales en donde se comparten anécdotas y 

opiniones sobre temas relacionados al deporte. En donde se suele intercambiar información 

de espacios deportivos donde generar sus reuniones para realizar deporte. Es así que tomando 

en cuenta los datos e información recopilados, se logró analizar y detectar una necesidad en 

el mercado en el que estamos investigando. La cual es la existencia de deportistas y grupos 

de amigos que están en búsqueda de espacios deportivos y búsqueda de deportistas que 

compartan el mismo interés de querer realizar deporte en compañía. Así mismo, esta acción 

active la opción de incorporar a un segundo segmento, el cual es la de los dueños de espacios 

deportivos que buscan generar mayor movimiento de alquileres en sus espacios. Por ello, se 

ha realizado una serie de hipótesis e ideas para poder formular experimentos que respaldan 

nuestra propuesta desde el planteamiento del problema y toda la cadena, con el fin de lograr 

una rentabilidad. 

Palabras clave: Deporte, Compañero de deporte, Alquiler de espacios deportivos, 

Aplicación móvil. 
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“LD SPORT” APPLICATION 

ABSTRACT 

 

This project is carried out with the aim of seeking to analyze the market for sports 

applications, by compiling interviews with experts on the subject and athletes. In recent 

years, sports and technology have grown hand in hand in a strong and constant way. This is 

because it is much easier to generate healthy habits, through the support of social networks 

and the interaction that takes place on social networks. That is why, today there are various 

groups on social networks where anecdotes and opinions are shared on sports-related topics. 

Where information is usually exchanged for sports venues where you can create your sports 

meetings. Thus, taking into account the data and information collected, it was possible to 

analyze and detect a need in the market in which we are investigating. Which is the existence 

of athletes and groups of friends who are in search of sports venues and search for athletes 

who share the same interest in wanting to do sports in company. Likewise, this action 

activates the option of incorporating a second segment, which is that of owners of sports 

spaces who seek to generate more rental movement in their spaces. Therefore, a series of 

hypotheses and ideas have been made to formulate experiments that support our proposal 

from the perspective of the problem and the entire chain, in order to achieve profitability. 

    Keywords: Sport, Sport partner, Renting sport place, Mobile app. 
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1            FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1         Equipo de trabajo 

 

DETALLE INFORMACIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombres y Apellidos Luciana Cahuana Palante  
 
 

 

Carrera Administración y Negocios Internacionales 

Ciclo 10mo 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/lucianacahuana-

palante-0342981a6/ 

 

 

 

 

 

Descripción 

Soy una persona responsable y comprometida con 

sus funciones. De fácil trato y con experiencia en 

liderazgo y trabajo en equipo. En mis tiempos 

libres, investigo sobre temas de coyuntura 

internacional, practico natación y navego en 

internet. Al terminar mi carrera universitaria, me 

gustaría emprender un proyecto innovador al lado 

de amigos de otras especialidades. Asimismo, 

espero viajar a Brasil para mejorar mi portugués y 

encontrar nuevas oportunidades laborales. 

 

DETALLE INFORMACIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombres y Apellidos Jhon Canchari Sotomayor  
 
 
 

 

Carrera Administración y Negocios Internacionales 

Ciclo 10mo 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jhon-

cancharisotomayor-5570b795/ 

 

 

 

 

Descripción 

Joven con actitud de perseverancia, trabajo en 

equipo, adaptación y miras hacia adelante; en 

búsqueda de un crecimiento constante en todas las 

áreas a las cuales pueda entrar para aprender. Y así 

tener una perspectiva más amplia al momento de 

tener que generar opciones y tomar una decisión. 

Soy una persona que en sus tiempos libres suelo 

revisar videos de temas de interés propio, como 

tutoriales de programas los cuales estoy en 

aprendizaje, así mismo suelo manejar y escuchar 

música como uno de mis hobbies para relajarme. 
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DETALLE INFORMACIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombres y Apellidos Freddy Donayre Sirlopú 

 
 
 
 
 
 

Carrera Administración y Negocios Internacionales 

Ciclo 10mo 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/freddy-

donayresirlop%C3%BA-532780141/ 

 

 

 

 

 

Descripción 

Soy una persona con grandes actitudes tales como la 

responsabilidad, puntualidad, empatía, solidaridad 

entre otras. Además de poseer habilidades como 

trabajo en equipo, liderazgo y trabajar bajo presión. 

En mis tiempos libres disfruto mucho el poder 

interactuar con amigos, jugar futbol y ver series. Lo 

que aspiro al culminar mis estudios es tener mi 

propia empresa agroexportadora ya que considero 

que el Perú es un país privilegiado para la práctica 

de la agricultura y obtener productos de alta calidad. 

 

DETALLE INFORMACIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombres y Apellidos Diana Matta Juscamaita 

 

Carrera Administración y Negocios Internacionales 

Ciclo 10mo 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/diana-matta-

194655183/ 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Persona de actitud responsable y amable, con gran 

capacidad de empatía y proactiva. Con habilidad 

para trabajar en equipo, comunicativa, con iniciativa 

propia. En mis tiempos libres, me gusta realizar 

labor social en diversas organizaciones como el 

ASPA de España y en el centro de menores 

infractoras. Actualmente, me encuentro estudiando 

Administración y Negocios Internacionales. Una 

vez culminada mi carrera me gustaría administrar un 

centro de formación y adaptación para animales 

callejeros, con esta organización me gustaría brindar 

trabajo a las personas que no suelen conseguir 

trabajo por su pasado delictivo, brindándoles no solo 

asilo y trabajo, también apoyo psicológico.  

 

https://www.linkedin.com/in/diana-matta-194655183/
https://www.linkedin.com/in/diana-matta-194655183/
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DETALLE INFORMACIÓN FOTOGRAFÍA 

Nombres y Apellidos Cristian Santayana Torrejón 

 

Carrera Administración y Negocios Internacionales 

Ciclo 10mo 

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/cristiansantayana-

torrejon-5524891a5/ 

 

 

 

Descripción 

Soy un joven estudiante de la carrera de 

Administración y negocios Internacionales, 

responsable, honesto y muy puntual. Con respecto a 

mi perfil profesional me gustaría orientarme en 

recursos humanos, debido al trabajo en equipo, a que 

soy disciplinado y bastante proactivo. Mi objetivo es 

trabajar en una empresa de aduanas grande y a futuro 

lograr tener mi propio negocio y que este prospere 

gracias a mi trabajo. En mis tiempos libres, me gusta 

ver videos chistosos, videos de futbol pasados, 

compartir con mis amigos y viajar. 
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1.1.1        Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

Tabla 1. Funciones y roles del equipo de trabajo 

 

NOMBRE FUNCIONES  ROLES 

 

Luciana Cahuana Palante  

- Responsable de presentaciones 

- Evita enfrentamientos 

- Pondera participación del grupo 

 

Líder del equipo 

 

Jhon Canchari Sotomayor 

- Aporta sugerencias y opiniones 

originales 

- Resolución de problemas. 

- Solución de situaciones de crisis 

 

Creativo 

 

Freddy Donayre Sirlopú 

- Extrae información de estudios, 

análisis y reportes. 

- Aplica y comunica la información 

recopilada. 

 

Investigador  

 

 

Diana Matta Juscamaita 

- Promueve el dinamismo del 

trabajo. 

- Impulsa las actitudes proactivas 

del grupo. 

- Está en permanente búsqueda de 

nuevos recursos. 

 

 

Impulsor 

 

 

Cristian Santayana 

Torrejón 

- Coordinación de reuniones y 

organización de horarios. 

- Se encarga de la toma de 

decisiones.  

- Define los objetivos del grupo. 

 

 

Coordinador del equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2         Proceso de ideación 

1.2.1        BMC del proyecto 

Imagen 1. Business Model Canvas de LD Sport 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Segmento de clientes 

● Segmento 1:  Deportistas calificados y no calificados de 18 a 55 años, que pertenecen 

a los niveles socioeconómicos A, B y C, y viven en las zonas 6 y 7 de Lima. 

● Segmento 2: Dueños de espacios deportivos de 18 años a más, que pertenecen a los 

niveles socioeconómicos A, B y C, y alquilan en las zonas 6 y 7 de Lima.  

Propuesta de valor 

● Segmento 1: Aplicación móvil diseñada para que los deportistas calificados y no 

calificados alquilen espacios deportivos y encuentren personas con un mismo interés 

para entrenar en compañía. 

● Segmento 2: Aplicación móvil diseñada para que los dueños de espacios deportivos 

agilicen el proceso de alquiler de sus áreas, tengan mayor alcance en el mercado y 

obtengan beneficios económicos en menor tiempo. 

Canales 

● Aplicación móvil: El canal mediante el cual se brindarán los servicios de alquiler de 

espacios deportivos y búsqueda de personas, será la aplicación móvil “LD Sport”, 

donde los usuarios podrán registrarse, generar reservas e interactuar con deportistas 

que tienen los mismos intereses. 

● Redes sociales: La interacción con los usuarios será, a través del Facebook e 

Instagram, generando publicaciones respecto a lo que se ofrece, información 

adicional, sorteos y promociones. Además, servirá como medio de comunicación e 

interacción para resolver dudas y consultas. 

Relación con el cliente 

● Servicio automatizado: El servicio que brindaremos a nuestros dos segmentos de 

clientes será estándar, dado que ambos contarán con el mismo trato y gozarán de las 

mismas opciones.  

● Servicio personalizado: El servicio que brindaremos al segmento de clientes 

“deportistas calificados y no calificados” será personalizado, siempre y cuando sean 

usuarios “Premium”, dado que tendrán acceso a beneficios adicionales y un trato 

preferencial.  
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● Comunicación directa: La comunicación con nuestros usuarios será bidireccional, a 

través de las redes sociales y nuestra aplicación “LD Sport”, la cual contará con un 

chat interno para resolver dudas y consultas.  

● Promociones y descuentos: Se lanzarán promociones y descuentos, a través de las 

principales redes sociales para captar mayor interés de nuevos usuarios y retener a los 

actuales. 

Ingresos  

La principal fuente de ingreso se obtendrá por el cobro de comisiones a los dueños de los 

espacios deportivos, por cada reserva realizada. Mientras que, la segunda fuente de ingreso 

se obtendrá, gracias a nuestro modelo de negocios Premium dirigido a deportistas calificados 

y no calificados, a quienes se les cobrará mensualmente una tarifa fija por beneficios 

adicionales. 

Actividades claves 

● Reclutamiento de personas que alquilen espacios deportivos: Para el correcto 

funcionamiento de nuestro negocio nos aseguraremos de reclutar a las personas que 

alquilan sus espacios deportivos, para tengan un mayor alcance y reconocimiento por 

parte de nuestros usuarios. 

● Desarrollo y gestión de la aplicación: Se buscará que la gestión de la aplicación sea 

eficiente para atraer mayor demanda. 

● Filtro del perfil de los usuarios: Cuidar el acceso a los perfiles de los usuarios y 

dueños de los espacios deportivos. 

● Marketing: Se tendrá en cuenta las recomendaciones de las personas, ya que es el 

marketing más fuerte que pueda haber. Para ello se ofrecerá un servicio de calidad. 

Así mismo, se recopilarán las mejores estrategias para una buena llegada en las redes 

sociales y posicionamiento en las búsquedas de Google. 

Recursos claves 

● Recursos humanos: Realizarán un trabajo importante al momento de incorporar 

personas de trabajo para la app donde las actitudes y conocimientos serán 

fundamentales. 

○ Desarrollador de App: Es el agente clave encargado del diseño de la 

aplicación y velará porque esta funcione de forma correcta.  
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○ Community manager: Será el encargado de manejar las redes sociales e 

interactuar constantemente con los usuarios de internet.  

● Recursos económicos: Es necesario contar con capital para ejecutar nuestro modelo 

de negocio, debido a que la inversión inicial en el desarrollo de la aplicación y el 

marketing tendrá un rol decisivo para generar un impacto positivo en el mercado 

objetivo.  

● Recursos tecnológicos: Se desarrollará una aplicación de fácil uso, que tendrá 

actualizaciones constantes. Para ello, se utilizarán equipos tecnológicos capaces de 

poder ejecutar actualizaciones a la brevedad posible. 

Socios claves 

● Empresa que desarrolla aplicaciones (Adobe): Adobe crea aplicaciones para todos 

los sistemas operativos, mediante su herramienta “PhoneGap”, la cual desarrolla 

contenido personalizado y realiza mantenimiento de manera constante. 

● Empresa que desarrolla la seguridad (Contrast Security): Se encarga de elaborar 

un sistema de seguridad con el fin de los hackers no alteren la aplicación, además 

ayuda a reconocer inconvenientes con el fin de mejorar actividad de los usuarios. 

Estructura de costos 

Los principales costos son los gastos por el sueldo de los marketeros y sobretodo del 

desarrollador de la app, ya que es vital de que aplique la tecnología porque estamos en 

constante innovación. Por ello, se considera el pago para mantenimiento y actualización de 

la app. Finalmente, la inversión que se realizará por conceptos de publicidad en redes sociales. 

1.2.2        Explicación del modelo de negocio 

En primer lugar, nuestra idea de negocio está enfocada en solucionar la dificultad que tienen 

los limeños para encontrar campos deportivos disponibles y contactar personas interesadas 

en practicar deportes junto a ellos. Al enfocarnos en solucionar dichas problemáticas, 

motivamos a los limeños a realizar actividad física con mayor frecuencia. Para ello, hemos 

diseñado una aplicación encargada de contactar personas con gustos deportivos similares 

para que interactúen y entrenen juntos.  

En segundo lugar, nuestra idea de negocio también está enfocada en agilizar el proceso de 

alquiler de áreas deportivas, que carecen de capital suficiente para ser publicitadas. De esta 
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manera, ofrecemos una solución inmediata y económica para los dueños de espacios 

deportivos que descarguen nuestra aplicación. Cabe mencionar que, “LD Sport” está dirigida 

a los distritos de la capital con mayor índice de personas deportistas, según las estadísticas 

proporcionadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

1.2.3        Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

En la última década, debido al avance tecnológico y al uso constante de este para la 

“comodidad” de las personas, se ha incrementado a gran escala los estilos de vida sedentarios, 

que traen consigo problemas psicológicos y por sobre todo problemas físicos, debido a que 

el pasar más de 5 horas frente a una pantalla, sin realizar ninguna otra actividad, provoca que 

el organismo se debilite y de ahí provienen diversas enfermedades en las articulaciones, 

músculos, tendones e incluso enfermedades en el sistema inmunológico.  

El problema de la inactividad física tiene una alta prevalencia al punto de convertirse en una 

epidemia, de acuerdo a las estadísticas de EFE salud, que realizó una encuesta de acuerdo a 

una muestra en la población en Colombia, se obtuvo que el 85% de la población tiene 

conciencia de que suele llevar una vida sedentaria, la justificación es la accesibilidad a 

realizar sus labores en la comodidad de sus hogares (delivery de comida, medicina ropa, etc.). 

Es de suma importancia detectar los factores que llevan a las personas a este estilo de vida y 

modificarlos de manera temprana, esta intervención podría evitar problemas de obesidad, 

depresión, problemas en el corazón y por ende la circulación. 

También es cierto que a pesar de esta constante, el estilo de vida saludable se ha impuesto 

por sobre el sedentarismo, ya que las personas han llegado a tomar conciencia sobre su salud 

y sobre su condición física, ello queda demostrado por el estudio realizado por el gobierno 

de Madrid, que comenta sobre la conciencia de las personas sobre el tema y las acciones que 

aplican para mejorar sus hábitos, los cuales son una alimentación balanceada y sana, el 

consumo de hidratos de carbono, disminuir el consumo de azúcar, la hidratación del cuerpo, 

la higiene personal, la cantidad de horas de descanso y por sobre todo el aumento de la 

actividad física, que se representa en la práctica regular de ejercicio físico para la prevención 

y tratamiento de enfermedades como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

alteraciones psicológicas (baja autoestima, depresión, ansiedad, etc.), desmineralización ósea 

entre otras. Además de que muchas personas realizan actividades físicas como deportes por 
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gusto y placer, para desbordar su energía, aumentar su fuerza, por trabajo, por competencia, 

etc.  

Muchas de estas personas a inicio de la actividad se encuentran muy motivadas, pero luego 

de un tiempo estas suelen desanimarse, ya que no se sienten con la suficiente motivación para 

continuar con sus rutinas y buscan apoyo en algunas personas para realizarlo o, en muchos 

casos, existen deportes en donde se requieren equipos de trabajo y no se suelen conocer a 

suficientes personas para realizarlo, es por ello que nuestro equipo de trabajo ha creado la 

empresa “LD Sport” que será una plataforma de reunión para estas personas, además de que 

gracias al aplicativo también podrán encontrar lugares en donde puedan realizar deportes. 

Consideramos que este modelo de negocio es escalable, debido a que las tendencias han 

variado, como se ha fundamentado antes; ahora el estilo de vida saludable se ha impuesto por 

sobre el sedentarismo y cada vez más personas se ven involucradas en actividades físicas. 

Esta parece ser una curva de tendencia positiva en el mercado de aplicaciones deportivas.   

2            VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1         Descripción del problema 

De acuerdo a un estudio realizado por CCR Cuore, cinco de cada diez limeños realiza 

actividad física o practica algún deporte; dichos resultados son avalados por la creciente 

tendencia de llevar una vida saludable y velar por el cuidado personal. CCR Cuore también 

afirma que, los limeños que se refugian en la actividad física y el deporte, luchan por combatir 

el estrés, cuidan su salud e imagen personal o, simplemente, desean divertirse. El estudio en 

mención, evidencia la importancia del deporte en la vida cotidiana de los limeños, quienes 

mayormente salen a correr o juegan fútbol. Sin embargo, es complicado para algunos, 

encontrar espacios deportivos disponibles en los cuales puedan practicar sus deportes 

favoritos de forma segura, mientras que, otros no realizan actividad física, frecuentemente, 

debido a que no les gusta entrenar solos. Por lo expuesto líneas arriba, la problemática que 

identificamos es: “La dificultad que tienen los limeños para encontrar campos deportivos 

disponibles y contactar personas interesadas en practicar deportes junto a ellos.” 

2.1.1         Diseño y desarrollo de experimentos para validar el problema 

Para validar la existencia de la problemática mencionada, entrevistamos a nuestros dos 

segmentos de clientes: deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios 

deportivos. Asimismo, entrevistamos a expertos en deportes para obtener un punto de vista 
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más profesional. A continuación, detallamos el listado de preguntas realizadas durante dichas 

entrevistas. 

 

Entrevista a deportistas calificados y no calificados  

● ¿Considera que es mejor practicar deporte en compañía? ¿Por qué? 

● ¿Qué opina de hacer deporte con personas desconocidas? 

● ¿Cómo cree que puede mejorar su experiencia al buscar espacios deportivos? 

● ¿Qué características considera determinantes al momento de alquilar un espacio 

deportivo? 

● Si tuviera que buscar a una persona para practicar su deporte favorito, ¿cuál sería el 

perfil de esta? 

● ¿Considera que las redes sociales son la solución para encontrar personas con el fin 

de practicar deporte? ¿Por qué? 

● Si no encuentra espacios deportivos disponibles ¿qué hace? 

● ¿Cuál considera que es una solución ante la problemática antes mencionada?  

● ¿Con qué frecuencia realiza deporte y/o actividad física? 

● ¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación para contactar personas con el fin de 

entrenar en compañía y alquilar espacios deportivos? ¿Por qué? 

Entrevista a dueños de espacios deportivos 

● ¿Cuántas veces al día alquila sus áreas deportivas? 

● ¿Qué días de la semana sus canchas tienen mayor concurrencia de deportistas? 

● ¿Cuál es la tarifa promedio que cobra por alquiler? 

● ¿Cuáles son los principales canales de contacto con los deportistas? 

● ¿Cuáles son los deportes más demandados? 

● ¿Alguna vez se ha afiliado a alguna aplicación móvil para alquilar sus áreas 

deportivas? 

● ¿Cuenta con una página web para publicar sus canchas? 

● ¿Estaría dispuesto a descargar una aplicación para contactar personas y alquilar sus 

áreas deportivas? ¿Por qué? 
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Entrevista a expertos 

● ¿Qué beneficios considera que las aplicaciones de deporte aportan a los jóvenes? 

¿Cuáles son los principales? 

● ¿Cree que en Lima Metropolitana y Callao se pueden practicar todos los deportes? 

¿Por qué? 

● ¿Considera que las aplicaciones deportivas motivan a las personas a realizar deporte? 

¿Por qué? 

● ¿Considera que el Estado o las instituciones deportivas promueven el deporte? ¿Por 

qué? 

● ¿Cree que el rubro de aplicaciones deportivas tiene futuro en el Perú, especialmente, 

en Lima? 

● Según su experiencia, ¿al peruano le gusta hacer deporte solo o en grupo? ¿A qué se 

debe esta tendencia? 

2.1.2         Análisis e interpretación de resultados 

 

Resultados de los deportistas calificados y no calificados 

● Los deportistas calificados y no calificados entrevistados manifestaron su preferencia 

por practicar deporte en conjunto, debido a que es más entretenido y les permite crear 

nuevas amistades, fomentando el compañerismo.  

● Algunos deportistas calificados y no calificados, especialmente las mujeres, 

señalaron tener cierto temor por contactar a personas desconocidas para entrenar en 

compañía, debido a que no pueden determinar las verdaderas intenciones de ellas. 

● Los entrevistados afirman que, actualmente, para hacer deporte en conjunto usan las 

redes sociales, como Facebook, Instagram y WhatsApp, plataformas digitales donde 

planean un encuentro deportivo con sus amistades. 

● La mayoría de los entrevistados mencionaron no haber escuchado sobre una 

aplicación que les facilite el proceso de alquiler de espacios deportivos y que, al 

mismo tiempo, brinde la opción de encontrar personas con el mismo interés en el 

deporte.  

● Recalcan que les gustaría alquilar más espacios deportivos, no solo para practicar 

fútbol, sino también tenis, básquet, natación y vóley. 
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● La mayoría de los deportistas calificados y no calificados entrevistados manifestaron 

estar dispuestos a descargar la aplicación “LD Sport”, debido a que, les permitirá 

contactar e interactuar con otros deportistas, y reservar canchas de forma rápida y 

segura. 

Resultados de los dueños de espacios deportivos 

● Los dueños de espacios deportivos entrevistados afirmaron que alquilan, en 

promedio, sus áreas deportivas entre 2 a 3 veces al día. Sin embargo, los feriados y 

fines de semana, esta cantidad se incrementa entre 3 a 5 veces al día.  

● La mayoría de entrevistados afirmó que los días con mayor afluencia de deportistas 

son los jueves, viernes, sábado y domingo.  

● Los entrevistados mencionaron que la tarifa promedio que cobran por el alquiler de 

sus áreas deportivas, oscila entre S/.150 a S/. 250.    

● Los dueños de espacios deportivos afirmaron que los principales canales de contacto, 

empleados para comunicarse con los deportistas, son las redes sociales y, en algunos 

casos, sus propias páginas web. 

● Dentro de los deportes más demandados se identificaron al fútbol, voleibol, 

basquetbol y atletismo. 

● Algunos entrevistados mencionaron desconocer la existencia de aplicaciones móviles 

que les permita ofertar sus áreas deportivas. Otros afirmaron haberse afiliado a este 

tipo de aplicaciones en el pasado, sin obtener los resultados esperados. 

● Varios entrevistados comentaron que, actualmente, cuentan con páginas webs y redes 

sociales propias, mediante las cuales publicitan sus canchas. Sin embargo, no las 

actualizan constantemente. 

● Los dueños de espacios deportivos entrevistados manifestaron estar dispuestos a 

descargar la aplicación “LD Sport”, debido a que, la consideran una alternativa 

adicional para publicitar sus canchas y alquilarlas en menos tiempo. 

Resultados de los expertos 

● En la actualidad, las aplicaciones móviles son una herramienta facilitadora de 

acciones y soluciones, razón por la cual, son bastante demandadas en los diferentes 

sectores económicos. En el caso de los deportes, posibilita el contacto entre personas, 

agiliza el alquiler de canchas y promueve la actividad física, a través de información 

confiable respecto a las diversas disciplinas y opinión de expertos. 
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● Los expertos entrevistados consideran que, no todos los distritos de la capital cuentan 

con áreas deportivas en óptimas condiciones o carecen de los implementos necesarios 

para realizar actividad física. Por este motivo, la mayor cantidad de deportistas 

limeños se encuentran concentrados en las zonas 6 y 7. 

● Los entrevistados mencionaron que las aplicaciones móviles, muchas veces no 

garantizan que las personas practiquen deporte, debido a que, algunos usuarios 

descargan las aplicaciones, pero jamás las utilizan. 

● También señalaron que, el Estado peruano no direcciona los recursos económicos y 

físicos necesarios al sector deportivo, debido a que, prioriza otros rubros como la 

salud y educación. En consecuencia, no todos los distritos de Lima cuentan con áreas 

deportivas en óptimas condiciones o carecen de los implementos necesarios para 

realizar actividad física. 

● Hoy en día, las aplicaciones y los canales digitales se han convertido en un recurso 

importante en la vida cotidiana de los limeños. Asimismo, ha surgido la tendencia de 

vida saludable, la cual motiva a las personas a realizar actividad física y cuidar su 

salud. Por ello, los expertos afirman que las aplicaciones deportivas tienen un futuro 

prometedor en la capital. 

● Según la experiencia de los entrevistados, el peruano promedio prefiere realizar 

deporte en grupo, debido a que, gusta de compartir momentos inolvidables y sus 

éxitos alcanzados con otra persona. 

Aprendizaje 

● Debido a que algunos de los deportistas entrevistados manifestaron sentir temor y 

desconfianza al contactar e interactuar con personas desconocidas; es así, 

consideramos conveniente implementar un sistema de seguridad que permita 

identificar a las personas que se registran en la aplicación. 

● La mayoría de los entrevistados mencionaron estar interesados en el desarrollo de una 

aplicación o plataforma digital, donde puedan alquilar espacios deportivos para 

practicar otros deportes, además de los convencionales. 

● Actualmente, no existe una aplicación que atienda ambas necesidades de los 

deportistas calificados y no calificados: contactar personas para entrenar en compañía 

y alquilar espacios deportivos; por esta razón, desarrollar una aplicación que cubra 
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las necesidades mencionadas, sería una gran oportunidad para iniciar un negocio 

rentable. 

● Algunos dueños de espacios deportivos entrevistados mencionaron que, en ocasiones 

anteriores, se habían afiliado a este tipo de aplicaciones sin tener resultados, por lo 

que es muy importante para nosotros utilizar un marketing efectivo para convencer a 

estas personas de que nuestra aplicación ofrece mayores beneficios que los 

proporcionados por la competencia. 

● Con la recopilación de información de los dueños de espacios deportivos 

entrevistados, concluimos que los días lunes, martes y miércoles, menos deportistas 

utilizarán nuestra aplicación para alquilar espacios deportivos, por ende, obtendremos 

menos ganancias. Mientras que, los días jueves, viernes, sábado y domingo, las 

ganancias serán superiores. 

Sustentación de la validación del problema 

Luego de entrevistar a nuestros dos segmentos de clientes y a expertos en deportes, validamos 

que existen 2 problemáticas vigentes, enfocadas en los deportistas calificados y no 

calificados, y los dueños de los espacios deportivos, ubicados en las zonas 6 y 7 de Lima 

Metropolitana; quienes manifestaron estar dispuestos a descargar y utilizar la aplicación “LD 

Sport” para contactar personas y alquilar áreas deportivas de manera rápida y segura. 
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2.2         Descripción de los segmentos de clientes identificados 

2.2.1         Value proposition canvas 

a. Segmento de cliente: Deportistas calificados y no calificados 

 

Imagen 2. Perfil del cliente: Deportistas calificados y no calificados 

                    

 

   

   Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadrante “Trabajos del cliente” se ubican aquellas necesidades que los deportistas 

desean satisfacer, tales como: encontrar espacios deportivos y contactar a colegas para 

entrenar en compañía. Mientras que, en el cuadrante “Alegrías” se observan aquellos 

resultados que los deportistas desean obtener; por ejemplo, reducir el tiempo de búsqueda, 

tanto de espacios deportivos como de colegas, y realizar deporte o actividad física de manera 

frecuente. Finalmente, en el cuadrante “Frustraciones” se visualizan las situaciones que 

generan malestar a los deportistas, tales como: no encontrar espacios deportivos o colegas 
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para entrenar en compañía, perder tiempo en ubicar áreas deportivas disponibles y pagar altas 

tarifas por ellas. 

Imagen 3. Mapa de valor: Deportistas calificados y no calificados 

                   

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadrante “Productos y servicios” se encuentra la aplicación que ofrecemos, llamada 

“LD Sport”, la cual está dirigida a deportistas que buscan espacios deportivos disponibles y 

compañeros para entrenar juntos. Mientras que, en el cuadrante “Creadores de alegría” se 

observa cómo la aplicación genera alegrías a los deportivas. Por ejemplo, mediante la 

búsqueda rápida de espacios deportivos, la conexión rápida de personas, la protección de la 

información de los usuarios y un fácil sistema de pago. Finalmente, en el cuadrante 

“Aliviadores de frustraciones” se muestra cómo la aplicación alivia las incomodidades de 

los deportistas. Por ejemplo, mediante la búsqueda eficiente de espacios deportivos, la 

conexión eficiente de personas y el acceso a tarifas de alquiler atractivas. 
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Imagen 4. Explicación cuadrante problema - solución 

                            

Fuente: Elaboración Propia. 

El tipo de encaje es de problema - solución, debido a que se ha desarrollado una propuesta 

de valor nueva en el mercado, gracias a la identificación de los trabajos, las frustraciones y 

las alegrías de los deportistas que residen en Lima. 
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b. Segmento de cliente: Dueños de espacios deportivos 

 

Imagen 5. Perfil del cliente: Dueños de espacios deportivos 

 

     Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadrante “Trabajos del cliente” se ubican aquellas necesidades que los dueños de los 

espacios deportivos desean satisfacer, tales como: difundir y alquilar sus áreas deportivas 

más rápido. Mientras que, en el cuadrante “Alegrías” se observan aquellos resultados que 

los dueños de los espacios deportivos desean alcanzar; por ejemplo, atraer a nuevos clientes 

y obtener mayores ganancias. Finalmente, en el cuadrante “Frustraciones” se visualizan las 

situaciones que generan malestar a los dueños de los espacios deportivos, tales como: 

demorar en alquilar sus áreas deportivas, gastar en campañas de publicidad sin efectos 

positivos y no generar ingresos de forma constante. 
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Imagen 6. Cuadrante de producto y servicio: Dueños de espacios deportivos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el cuadrante “Productos y servicios” se encuentra la aplicación que ofrecemos, llamada 

“LD Sport”, la cual está dirigida también a los dueños de los espacios deportivos. Mientras 

que, en el cuadrante “Creadores de alegría” se observa cómo la aplicación genera alegrías 

a los dueños de los espacios deportivos. Por ejemplo, mediante la mayor captación de clientes 

y obtención de ingresos. Finalmente, en el cuadrante “Aliviadores de frustraciones” se 

muestra cómo la aplicación alivia las incomodidades de los dueños de los espacios 

deportivos. Por ejemplo, mediante un eficiente sistema de alquiler, depósitos directos a las 

cuentas bancarias de los dueños y publicidad para los espacios deportivos. 
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Imagen 7. Encaje problema - solución 

                                             

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tipo de encaje es de problema - solución, debido a que se ha desarrollado una propuesta 

de valor nueva en el mercado, gracias a la identificación de los trabajos, las frustraciones y 

las alegrías de los dueños de los espacios deportivos en la capital. 
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2.2.2         Determinación del tamaño de mercado 

a. Segmento de clientes: Deportistas calificados y no calificados 

Imagen 8. Tamaño de mercado expresado en número de personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para estimar el tamaño de mercado de nuestro primer segmento de clientes, partimos de la 

población total de Lima en el año 2019, ya que nuestra idea de negocio está enfocada en 

cubrir las necesidades de los deportistas limeños calificados y no calificados. Dicha 

información la obtuvimos de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI).  

Luego de ello, consultamos a la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública (CPI) para obtener información actualizada de los niveles socioeconómicos A, B y 

C, los cuales representan el 70.3% en Lima. Posteriormente, investigamos el porcentaje de 

personas, cuyas edades oscilan entre los 18 a 55 años, debido a que es el rango de edad de 

nuestro público objetivo. Al igual que el dato anterior, obtuvimos esta información, gracias 

a los estudios realizados por CPI.  

 

Continuando con la estimación, decidimos enfocarnos en las zonas 6 y 7 de la capital, dado 

que, según el IPD, en los distritos de dichas zonas: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, vive una gran 

cantidad de deportistas calificados y no calificados.  
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https://www.inei.gob.pe/
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Finalmente, consultamos al Instituto Peruano del Deporte (IPD), mediante una publicación 

del diario “Gestión” para obtener el porcentaje de deportistas calificados y no calificados de 

la capital, equivalente a 39%. De esta manera, concluimos que el tamaño de mercado de 

nuestro primer segmento de clientes es de 167,472 personas. 

 

Imagen 9. Tamaño de mercado expresado en soles 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Ganancia por periodo  

PERIODO GANANCIA 

Mensual 

S/. 8,370 

Anual (1er año) 

 S/. 100,440 

         Fuente: Elaboración propia. 

Al ser un servicio Premium, los deportistas calificados y no calificados pueden encontrar 

espacios deportivos disponibles y contactar a otras personas para entrenar en compañía, sin 
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C. Premium en el 1er año (0.05%) = 837 

Suscripción Premium (mensual) = S/. 10 

837 x 10 x 12 = 100,440 Ganancia anual 
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pagar. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones que les impiden disfrutar completamente el 

servicio. En cambio, los clientes Premium gozan de una serie de beneficios adicionales, a 

cambio de un pago mensual de S/. 10. Sabemos que no todos los clientes serán Premium, por 

ello, estimamos que solo el 0.05% pagará la suscripción mensual durante el primer año. 

En este sentido, solo 837 deportistas pagarán S/. 10, obteniendo por el primer segmento de 

clientes, ganancias mensuales de S/. 8,370 y una ganancia anual de S/. 100,440. 

b. Segmento de cliente: Dueños de espacios deportivos 

 

Imagen 10. Tamaño de mercado expresado en número de personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para estimar el tamaño de mercado de nuestro segundo segmento de clientes, partimos de la 

población total de Lima en el año 2019, ya que nuestra idea de negocio está enfocada en 

satisfacer las necesidades de los deportistas limeños calificados y no calificados. Por este 

motivo, también trabajamos de la mano con dueños de espacios deportivos de la capital.  

Consultamos a la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) para 

obtener información veraz de los niveles socioeconómicos A, B y C, los cuales representan 

el 70.3% en Lima. Posteriormente, investigamos el porcentaje de personas mayores de 18 

años en la capital, debido a que no podemos concretar alguna relación de negocios con 

 

Población de Lima año 2019 
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menores de edad. Al igual que el dato anterior, obtuvimos esta información, gracias a los 

estudios realizados por CPI.  

Continuando con la estimación, seleccionamos las zonas 6 y 7, dado que, según el IPD, los 

distritos de dichas zonas: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina congregan la mayor cantidad de 

deportistas calificados y no calificados, por lo que son las áreas geográficas que debemos 

atender.  

Finalmente, consultamos con dos expertos en deportes, quienes nos dieron un listado de 

espacios deportivos ubicados en las zonas 6 y 7 para calcular el número de dueños que 

alquilan sus áreas. De esta manera, concluimos que el tamaño de mercado de nuestro segundo 

segmento de clientes es de 140 personas. 

 

Imagen 11. Tamaño de mercado expresado en soles 

  

    

 Fuente: Elaboración propia. 
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Dueños afiliados a nuestra aplicación en el 1er año: 28 

Lunes, martes y miércoles: 28 x (2 x 3) x 8 = S/. 1,344      

jueves, viernes, sábado y domingo: 28 x (3 x 4) x 8 = S/. 2,688                                                                                     

Ganancia semanal: 1,344 + 2,688 = S/. 4,032                          

Ganancia anual:  4,032 x 4 x 12 = S/. 193,536 
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Tabla 3. Datos empleados para el cálculo 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

N° dueños de espacios deportivos afiliados a “LD Sport” en el 1er año 28 

Nº de alquileres al día  (Lunes, martes, miércoles) 2 

Nº de alquileres al día  (Jueves, viernes, sábado, domingo) 3 

Comisión a recibir por alquiler (como mínimo) 
S/. 8 

   Fuente: Elaboración propia.    

Tabla 4. Ganancia por periodo 

      PERIODO GANANCIA 

Semanal S/. 4,032 

Mensual S/. 16,128 

Anual (1er año) S/. 193,536 

   Fuente: Elaboración propia. 

Para estimar las ganancias en soles, de nuestro segundo segmento de clientes, consideramos 

a los 140 dueños de los espacios deportivos, identificados en las zonas 6 y 7 de la capital: 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja, 

Surco y La Molina, y multiplicamos dicha cantidad por la frecuencia de alquiler de las áreas. 

Hemos dividido la frecuencia en dos: número de alquileres los días lunes, martes y miércoles, 

y número de alquileres los días jueves, viernes, sábado y domingo. Agrupamos las 

frecuencias de esta manera, debido a que los fines de semana, la afluencia de deportistas 

calificados y no calificados es mayor que el resto de días, tal como se observa en la tabla 3. 

Por cada alquiler que realicen los dueños a los deportistas calificados y no calificados, 

nosotros cobraremos una comisión de S/. 8. Estimamos que los días lunes, martes y 

miércoles, cada cancha será alquilada 2 veces al día, a través de nuestra aplicación, 

obteniendo como ganancia semanal S/. 1,344. Mientras que, los días jueves, viernes, sábado 
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y domingo, la afluencia de deportistas calificados y no calificados aumentará, por lo que las 

canchas serán alquiladas 3 veces al día, obteniendo como ganancia semanal S/. 2,688. 

Finalmente, calculamos una ganancia semanal total de S/. 4,032 y estimamos una ganancia, 

para el primer año, de S/. 193,536. 

2.3         Descripción de la solución propuesta 

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

Tabla 5. Hipótesis del modelo de negocio 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN 

Hipótesis 1 ¿Los deportistas están dispuestos a usar nuestra aplicación para alquilar 

espacios deportivos y/o encontrar personas con quienes entrenar? 

Hipótesis 2 ¿Los dueños de los espacios deportivos están dispuestos a arrendar sus 

áreas, a través de nuestra aplicación? 

Hipótesis 3 ¿Los deportistas están dispuestos a pagar una suscripción para ser 

“Premium”?  

Hipótesis 4 ¿Los dueños de los espacios deportivos están dispuestos a pagar una 

comisión por cada alquiler realizado mediante nuestra aplicación? 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2         Diseño y desarrollo de experimentos para validar el modelo de negocio 

a. MVP 1: Anuncio falso y landing page 

Nuestro primer MVP consiste en la publicación de un anuncio falso en la red social Facebook 

para explicar, de manera práctica, la propuesta de valor de la aplicación “LD Sport”. El MVP 

en mención estará acompañado por el Landing Page que diseñamos para obtener información 

relevante como: los datos personales de los clientes potenciales y la intención de descarga 

del aplicativo. Con el apoyo de ambas herramientas, mediremos el grado de aceptación de 

“LD Sport” y la disposición de los clientes potenciales a utilizarlo. 
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Imagen 12. Anuncio falso para deportistas 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 13. Anuncio falso para dueños de espacios deportivos 

   

Fuente: Elaboración propia 
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b. MVP 2: Mockup 

Nuestro segundo MVP consiste en el diseño de un mockup, utilizando la herramienta Marvel. 

Dicho mockup tiene como finalidad, mostrar a los usuarios (deportistas calificados y no 

calificados, y dueños de los espacios deportivos) el funcionamiento y los beneficios que 

obtendrán con nuestra aplicación. El objetivo principal de este MVP es recopilar feedback 

para mejorarlo. 

Imagen 14. Mockup para reservar espacios deportivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15. Mockup para reservar espacios deportivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 16. Mockup para reservar espacios deportivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 17. Mockup para reservar espacios deportivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 18. Mockup para reservar espacio deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 19. Mockup para encontrar personas 

                    

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 20. Mockup para encontrar personas 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3         Análisis e interpretación de resultados 

● Los anuncios falsos que publicamos, dirigidos a nuestros dos segmentos de clientes, 

tuvieron buena aceptación, debido a que más del 45% ingresó al landing page, luego 

de observar la publicidad, para dejar su información personal, comentarios y 

consultas, demostrando el interés que tienen por la aplicación “LD Sport”.  

● Algunos usuarios compartieron los anuncios en sus perfiles de Facebook y/o 

etiquetaron a sus amigos para que conozcan los beneficios de la aplicación. 

● En el landing page, recibimos mensajes de personas que no pertenecen a nuestro 

mercado geográfico objetivo, es decir, que no viven o practican deportes en las zonas 

6 y 7 de Lima Metropolitana. Este resultado evidencia que nuestro modelo de negocio 

puede ser replicable o extenderse a otras áreas geográficas de la capital. 

● Es interesante notar la alta aceptación de la aplicación “LD Sport”, la cual obtuvo 

buenos calificativos durante las entrevistas, en las cuales permitimos a las personas 

interactuar con el mockup. 
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● El diseño del mockup fue el adecuado, debido a que los usuarios comprendieron el 

proceso de búsqueda de las áreas deportivas y de otras personas para entrenar junto a 

ellas.  

● Los arrendatarios, por su parte, opinaron que la aplicación es una buena alternativa 

para que alquilen sus áreas deportivas en menor tiempo, llegando a una mayor 

cantidad de clientes e incurriendo en menores costos.  

● El precio que los deportistas desean pagar, por ser clientes “Premium”, supera las 

expectativas del negocio, debido a que esperábamos pagos entre S/. 5 a S/. 8, pero los 

usuarios están dispuestos a pagar hasta S/. 10.  

● De igual modo, las comisiones ofrecidas por los arrendatarios están dentro de lo 

imaginado. De esta manera, si mezclamos las expectativas de pago de los usuarios y 

las comisiones esperadas junto a la cantidad de personas a las que se espera llegar y 

la cantidad de reservas que se genera en un día, semana, mes y/o año, se obtienen 

ganancias bastante altas.  

2.3.4         Aprendizajes de las validaciones 

● Realizar filtros necesarios a las personas con quienes se practicará algún deporte en 

conjunto, debido a que es esencial para la confianza y seguridad. Es importante para 

la aplicación centrarse en este tema, puesto que se deben establecer todos los 

parámetros de identificación personal necesarios para que los usuarios sepan con 

quienes están interactuando. Será preciso pedir que la información que proporcionen 

los usuarios debe ser real y no inventada, por eso, se deben establecer políticas sobre 

la información personal y la relación entre usuarios, luego de haber interactuado y 

acordado un lugar de encuentro por medio de la aplicación.   

● Además, mencionaron que se deben considerar todos los espacios deportivos por la 

diversidad de deportes que práctica la gente. Será necesario abarcar todos los 

deportes posibles, considerando, en primer lugar, aquellos que son más practicados. 

● Otros sugirieron agregar una opción para contactar a entrenadores de deportes. Sin 

embargo, en la aplicación se pueden visualizar los perfiles de los usuarios, los cuales 

pueden ser entrenadores, deportistas profesionales o medallistas y, de esta manera, 

contactarse con ellos de forma directa.  

● Algunos arrendatarios sugirieron agregar un código QR para el pago de los espacios 

deportivos. Este método se considera muy efectivo al momento de comprobar la 
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reserva hecha a través del aplicativo; sirve como un método de garantía entre el 

usuario y el arrendatario de los espacios deportivos. 

● Se va a tomar en cuenta las necesidades de los deportistas y los dueños de espacios 

deportivos para realizar mejoras en el diseño y funcionalidad de la aplicación “LD 

Sport”, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Asimismo, se va 

proporcionar mejor información sobre los espacios deportivos para conocer las 

condiciones y la valoración que presentan.  

2.4         Plan de ejecución del concierge 

2.4.1         Diseño y desarrollo de experimentos  

Para realizar el plan de ejecución del concierge planteamos los siguientes objetivos: 

Tabla 6. Objetivos del concierge 

OBJETIVOS  DESCRIPCIÓN 

Objetivo 1 Medir la disposición de los deportistas y dueños de espacios deportivos 

a descargar y utilizar la aplicación “LD Sport”. 

Objetivo 2 Medir la disposición de los deportistas a pagar una suscripción para ser 

“Premium”. 

Objetivo 3 Determinar el precio de venta adecuado para la suscripción de los clientes 

“Premium” 

Objetivo 4 Determinar el monto exacto que los dueños están dispuestos a pagar por 

comisión. 

Objetivo 5 Recopilar feedback para potenciar la aplicación “LD Sport”. 

Fuente: Elaboración propia 

Para diseñar nuestro experimento consideramos las siguientes especificaciones: 

● Nuestro modelo de negocio se basa en ventas B2C y B2B, mediante la aplicación 

“LD Sport”, donde brindamos los servicios de alquiler de áreas deportivas 

disponibles y conexión de personas que desean entrenar en compañía. Seleccionamos 

esta plataforma, debido a que es un medio práctico para llegar a nuestros dos 

segmentos de clientes: deportistas y dueños de espacios deportivos. Cabe mencionar 

que, nuestro modelo de negocio es Premium, pero planeamos agregar la opción 

Premium para aquellos usuarios que estén interesados en obtener más 

funcionalidades. 
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● De igual manera, creamos una página de Facebook para dar a conocer la idea de 

negocio e identificar clientes potenciales. El objetivo principal de la página de 

Facebook es promocionar la aplicación y motivar a los usuarios a descargarla.   

● Nuestro MVP consiste en el diseño de un mockup, utilizando la herramienta web 

Marvel App, que nos ayudará a crear la plataforma digital de nuestra aplicación. 

Dicho mockup tiene como finalidad, mostrar a los usuarios (deportistas y dueños de 

los espacios deportivos) el funcionamiento y los beneficios que obtendrán con nuestra 

aplicación. El objetivo principal de este MVP es recopilar feedback para mejorarlo. 

Es relevante destacar que, obtendremos información de valor, mediante la realización 

de entrevistas que permitan a los usuarios interactuar con el prototipo de la aplicación 

“LD Sport”. 

● Realizaremos entrevistas para testear el prototipo de la aplicación “LD Sport”. Para 

ello, planeamos entrevistar a cuarenta (40) personas, entre deportistas y arrendatarios 

de espacios deportivos, con el fin de recopilar ideas y perspectivas de la aplicación, 

así como la disposición de pago de ambos segmentos de clientes. Debido a que nos 

encontramos en etapa de cuarentena, todo el proceso se realizará, a través medios 

digitales y llamadas. 

● El contenido del mockup está centrado en la reserva de espacios deportivos y la 

búsqueda de personas para practicar algún deporte. En el prototipo, las personas 

pueden registrarse, creando una cuenta o enlazando su cuenta de Facebook, luego 

pasan a seleccionar el deporte que les gusta para comenzar a buscar personas que 

desean practicarlo junto a ellas. Asimismo, pueden reservar un área deportiva, 

afiliando su tarjeta de crédito o débito.  

● Las métricas a utilizar serán: 

Tabla 7. Métricas utilizadas 

Respuestas positivas VS Número de entrevistas 

Porcentaje de aceptación 1 VS Número de deportistas entrevistados 

Porcentaje de aceptación 2 VS Número de dueños entrevistados 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2         Análisis e interpretación de resultados 

Resultados obtenidos de las entrevistas con el mockup  

● Es interesante notar la alta aceptación de la aplicación “LD Sport”, la cual obtuvo 

buenos calificativos por parte de los deportistas y arrendatarios de los espacios 

deportivos.  

● El diseño del mockup fue el adecuado, debido a que los usuarios comprendieron el 

proceso de búsqueda de las áreas deportivas y de otras personas para entrenar junto a 

ellas.  

● Los arrendatarios, por su parte, opinaron que la aplicación es una buena alternativa 

para que alquilen sus áreas deportivas en menor tiempo, llegando a una mayor 

cantidad de clientes e incurriendo en menores costos.  

● El precio que los deportistas desean pagar, por ser clientes “Premium”, supera las 

expectativas del negocio, debido a que esperábamos pagos entre S/. 5 a S/. 8, pero los 

usuarios están dispuestos a pagar hasta S/. 10.  

● De igual modo, las comisiones ofrecidas por los arrendatarios están dentro de lo 

imaginado. De esta manera, si mezclamos las expectativas de pago de los usuarios y 

las comisiones esperadas junto a la cantidad de personas a las que se espera llegar y 

la cantidad de reservas que se genera en un día, semana, mes y/o año, se obtienen 

ganancias bastante altas.  

Intención de compra del segmento 1: Deportistas calificados y no calificados 

● En el landing page de “LD Sport” recibimos 3,066 mensajes de personas 

pertenecientes a nuestro primer segmento de clientes: Deportistas calificados y no 

calificados. La mayoría no solo destacó la idea de negocio, sino que solicitó respuesta 

a su mensaje, debido a que, necesitan saber cuándo estará disponible la aplicación. 

● Los deportistas que enviaron mensajes en el landing page reconocieron las 

limitaciones que tiene la aplicación, dada la actual crisis producto del COVID-19, 

pero consideraron estar dispuestos a utilizarla luego de que la situación en el país se 

estabilice. Por esta razón, nos solicitaron seguir en contacto con ellos mediante el 

correo electrónico que proporcionaron.   

● Obtuvimos 1,010 intenciones de compra por parte de nuestro primer segmento de 

clientes: Deportistas calificados y no calificados, quienes manifestaron estar 

interesados en descargar la aplicación “LD Sport” y ser clientes Premium. Es 
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importante mencionar que 57 personas de las 1,010 viven y practican deporte en 

distritos ajenos a la zona geográfica que atendemos (zona 6 y 7 de Lima 

Metropolitana), evidenciando que existe la posibilidad de extender la idea de negocio 

a más distritos de la capital a futuro. 

 

Imagen 21. Evidencia de intención de compra N°1- Deportista 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

Imagen 22. Evidencia de intención de compra N°2 - Deportista 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 
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Imagen 23. Evidencia de intención de compra N°3 - Deportista 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

Imagen 24. Evidencia de intención de compra N°4 - Deportista 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

 

 

 

 



39 
 

Intención de compra del segmento 2: Dueños de espacios deportivos 

● En el landing page de “LD Sport” recibimos 90 mensajes de personas pertenecientes 

a nuestro segundo segmento de clientes: Dueños de espacios deportivos. La mayoría 

no solo destacó la idea de negocio, sino que solicitó respuesta a su mensaje, debido a 

que, necesitan saber cuándo estará disponible la aplicación para alquilar sus áreas 

deportivas.  

● Al igual que los deportistas, los dueños de espacios deportivos, que enviaron 

mensajes en el landing page, reconocieron las limitaciones que tiene la aplicación, 

dada la actual crisis producto del COVID-19, pero consideraron estar dispuestos a 

utilizarla luego de que la situación en el país se estabilice. Por esta razón, nos 

solicitaron seguir en contacto con ellos mediante el correo electrónico que 

proporcionaron.   

● Obtuvimos 90 intenciones de compra por parte de nuestro segundo segmento de 

clientes: Dueños de espacios deportivos, quienes manifestaron estar interesados en 

descargar la aplicación “LD Sport” y pagar una comisión cada que alquilen sus 

canchas a través de ella. Es importante mencionar que 34 personas de las 90 viven y 

alquilan áreas deportivas en distritos ajenos a la zona geográfica que atendemos (zona 

6 y 7 de Lima Metropolitana), evidenciando que existe la posibilidad de extender la 

idea de negocio a más distritos de la capital a futuro. Este resultado se complementa 

con el obtenido en el primer segmento de clientes. 

● La mayoría de dueños de espacios deportivos, que enviaron un mensaje, alquilan 

canchas sintéticas y otras áreas deportivas en La Molina, Surco, San Isidro y 

Magdalena del Mar. 

● Recibimos mensajes de personas que planean aperturar canchas sintéticas el próximo 

año, después de que la situación en el país se estabilice. Por este motivo, solicitaron 

más información sobre el proceso de afiliación a la aplicación. 
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Imagen 25. Evidencia de intención de compra N°1 - Dueño de espacio deportivo 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

 

 

 

 

Imagen 26. Evidencia de intención de compra N°2 - Dueño de espacio deportivo 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 
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Imagen 27. Evidencia de intención de compra N°3 - Dueño de espacio deportivo 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

 

 

 

Imagen 28. Evidencia de intención de compra N°4 - Dueño de espacio deportivo 

       

Fuente: Landing Page “LD Sport” 
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Imagen 29. Evidencia de intención de compra N°5 - Dueño de espacio deportivo 

 

Fuente: Landing Page “LD Sport” 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Evidencia de intención de compra N°6 - Dueño de espacio deportivo 

    

Fuente: Landing Page “LD Sport” 
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2.4.3         Aprendizajes del concierge 

En base a las entrevistas, los usuarios, entre deportistas y arrendatarios de espacios 

deportivos, realizaron sugerencias sobre opciones de mejora para el desarrollo del aplicativo. 

Entre las sugerencias y cambios a realizar se encuentran: 

● Realizar filtros necesarios a las personas con quienes se practicará algún deporte en 

conjunto, debido a que es esencial para la confianza y seguridad. Es importante para 

la aplicación centrarse en este tema, puesto que se deben establecer todos los 

parámetros de identificación personal necesarios para que los usuarios sepan con 

quienes están interactuando. Será preciso pedir que la información que proporcionen 

los usuarios debe ser real y no inventada, por eso, se deben establecer políticas sobre 

la información personal y la relación entre usuarios, luego de haber interactuado y 

acordado un lugar de encuentro por medio de la aplicación.   

● Además, mencionaron que se deben considerar todos los espacios deportivos por la 

diversidad de deportes que práctica la gente. Será necesario abarcar todos los 

deportes posibles, considerando, en primer lugar, aquellos que son más practicados. 

● Otros sugirieron agregar una opción para contactar a entrenadores de deportes. Sin 

embargo, en la aplicación se pueden visualizar los perfiles de los usuarios, los cuales 

pueden ser entrenadores, deportistas profesionales o medallistas y, de esta manera, 

contactarse con ellos de forma directa.  

● Algunos arrendatarios sugirieron agregar un código QR para el pago de los espacios 

deportivos. Este método se considera muy efectivo al momento de comprobar la 

reserva hecha a través del aplicativo; sirve como un método de garantía entre el 

usuario y el arrendatario de los espacios deportivos. 

● Se va a tomar en cuenta las necesidades de los deportistas y los dueños de espacios 

deportivos para realizar mejoras en el diseño y funcionalidad de la aplicación “LD 

Sport”, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Asimismo, se va 

proporcionar mejor información sobre los espacios deportivos para conocer las 

condiciones y la valoración que presentan.  
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2.5         Proyección de ventas 

 

Tabla 8. Ventas mensuales por suscripción 

 AÑO 1 

Suscripción Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Demanda 90 140 157 176 273 306 343 532 596 668 748 838 838 

Precio de 

suscripción 

S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 

10 

S/. 

10 

S/. 

10 

S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 

Total de 

ingresos 

S/. 

900 

S/. 

1400 

S/ 

1570.  

S/. 

1760 

S/. 

2730 

S/. 

3060 

S/. 

3430 

S/. 

5320 

S/. 

5960 

S/. 

6680 

S/. 

7480 

S/. 

8380 

S/. 

48,670 

Fuente: Elaboración propia. 

La proyección de ventas tendrá un crecimiento continuo a lo largo de los 5 años. Para el 

primer mes, la demanda que esperamos conseguir es de 90 personas suscriptas a la versión 

Premium, la cual tiene un valor de S/. 10 mensuales, generando ingresos de S/. 900. Durante 

dicho mes, realizaremos una campaña que impulsará el número de suscriptores en el mes 

siguiente, incrementando la demanda a 140 personas y generando ingresos equivalentes a S/. 

1,400. Esta tendencia continuará creciendo en 12%, respecto al mes anterior, a excepción de 

los periodos 5 y 8. Ello se debe a que, en los meses 4 y 7 continuaremos lanzando campañas 

de marketing focalizadas en los beneficios que ofrece LD Sport a los deportistas calificados 

y no calificados, impactando positivamente en la demanda de los meses siguientes a los 

mencionados. Estimamos que este impacto incrementará la demanda de los periodos 5 y 8 en 

55% en función a los meses 4 y 7, respectivamente. 
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Tabla 9. Ventas mensuales por comisión 

          AÑO 1 

Comisión Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Demanda 6 8 9 9 12 13 15 19 21 23 26 28 28 

Monto de 

comisión 

S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 

Total de 

ingresos 

S/. 

4224  

S/. 

5491 

S/. 

6040 

S/. 

6644 

S/. 

8638 

S/. 

9501 

S/. 

10452 

S/. 

13587 

S/. 

14946 

S/. 

16440 

S/. 

18084 

S/. 

19893 

S/. 

133,941 

Fuente: Elaboración propia. 

A los dueños de espacios deportivos afiliados a nuestra aplicación, les cobraremos una 

comisión por cada alquiler realizado mediante LD Sport; el monto estándar de la comisión 

es equivalente a S/.8. Estimamos que, durante el primer mes, 6 propietarios de canchas 

deportivas se afiliarán a la aplicación, alcanzando un ingreso total de S/. 4,224.  Estas ventas 

se obtienen considerando la frecuencia de alquiler en la semana, la cual está dividida en días 

con menos afluencia de deportistas y días con alta demanda. 

 

Los días con menos afluencia de deportistas son los lunes, martes y miércoles, debido a que, 

en promedio, las áreas deportivas son alquiladas 2 veces. Mientras que, el jueves, viernes, 

sábado y domingo, las canchas son alquiladas 4 veces al día. En síntesis, las ventas mensuales 

se obtienen multiplicando la demanda por el valor de la comisión y las frecuencias 

correspondientes a los días mencionados. Y el resultado obtenido de dicha operación, se 

multiplica por el número de semanas al mes. 

 

Cabe precisar que, la demanda de propietarios afiliados a LD Sport continuará creciendo en 

10%, respecto al mes anterior, a excepción de los periodos 2, 5 y 8. Ello se debe a que, en los 

meses 1, 4 y 7 continuaremos lanzando campañas de marketing focalizadas en los beneficios 

que ofrece LD Sport a los dueños de espacios deportivos, impactando positivamente en la 

demanda de los meses siguientes a los mencionados. Estimamos que este impacto 

incrementará la demanda de los periodos 2, 5 y 8 en 30% en función a los meses 1, 4 y 7, 

respectivamente. 
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3           DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1         Plan Estratégico 

3.1.1        Declaraciones de misión y visión 

Misión 

 “Promover el deporte en Lima, ofreciendo un servicio innovador, creativo y necesario para 

facilitar la búsqueda de personas y espacios deportivos, y mejorar la experiencia de los 

deportistas calificados y no calificados de la ciudad.” 

Visión 

“Ser líder en el sector de aplicaciones deportivas a nivel nacional, ofreciendo un servicio 

diferenciado y seguro para facilitar la búsqueda de personas y espacios deportivos, y mejorar 

la experiencia de los usuarios.” 

Valores 

● Compromiso: Somos un equipo comprometido en brindar un servicio de calidad para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes: deportistas calificados y no 

calificados, y dueños de los espacios deportivos. 

● Responsabilidad: Nos responsabilizamos de todas las decisiones que tomamos al 

desarrollar la aplicación y ofrecer el servicio. 

● Calidad: Anhelamos superar las expectativas de nuestros clientes, por lo que 

ofrecemos un servicio de calidad, constantemente potenciado para solucionar 

posibles deficiencias y agregar nuevas funcionalidades. 

● Mejora continua: Ofrecer un servicio de calidad, implica mejorar continuamente 

nuestra aplicación para solucionar deficiencias y agregar funcionalidades que 

mejoren la experiencia del usuario. 

● Trabajo en equipo: Somos un grupo de personas creativas y disciplinadas, que 

ponen en práctica el trabajo en equipo para que el servicio sea el mejor del mercado 

y los clientes encuentren en nuestra aplicación un valor diferenciado. 

 

 



47 
 

3.1.2        Análisis externo 

Variable política 

● Durante un corto periodo, el Perú estuvo bajo la dirección del Ejecutivo, entidad que 

gobernó mediante decretos de urgencia, luego de que el Presidente Martín Vizcarra 

disolviera el Congreso. Sin embargo, desde el pasado 16 de marzo, 130 nuevos 

congresistas juramentaron en privado, debido a la coyuntura, y desde esa fecha, se 

encargan de fiscalizar las medidas tomadas por el Estado. 

● Los nuevos congresistas están realizando sesiones virtuales para elegir a los 

representantes de las comisiones más importantes para contrarrestar la propagación 

del COVID-19: Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de 

Riesgo de Desastres - COVID-19, y la Comisión de Población y Salud. 

● La actual relación entre el Ejecutivo y Legislativo es buena. Hasta la fecha, han 

trabajado en conjunto para lidiar con la pandemia que azota al mundo. El Presidente 

Martín Vizcarra junto a su equipo de ministros han actuado rápidamente para atender 

a la población, mientras que, los congresistas están agilizando los proyectos de ley. 

Variable económica 

● Actualmente, el mundo atraviesa una crisis diferente a las anteriores, la cual combina 

la oferta, la demanda y las finanzas, impactando negativamente en la economía de 

cada país. Esta crisis surgió en China y, desde hace un mes y medio, se instauró en el 

Perú, presionando al Gobierno a dictar cuarentena y toque de queda para disminuir el 

número de contagios por COVID-19. Dichas medidas han paralizado la economía 

nacional. 

● De acuerdo a las estimaciones realizadas por el Banco Mundial (BM), este 2020, la 

economía peruana se reduciría un 4.7%, producto de la crisis generada por el COVID-

19. Dicha estimación estaría por debajo de las contracciones que sufrirían las 

economías de Ecuador, México, Argentina y Brasil, con -6%, -6%, -5.2% y -5%, 

respectivamente. 

● Asimismo, el 14 de abril, el Banco Mundial (BM) destacó que, Perú es uno de los 

países con una firme posición fiscal, que le permite enfrentar la crisis actual, mejor 

que otros países. De acuerdo al jefe del Banco Mundial de Latinoamérica y el Caribe, 
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Martín Rama, Perú tiene el paquete fiscal más alto de la región (7% del PBI), razón 

por la cual se piensa que podría frenar mejor la difícil situación. 

● Por otro lado, el Gobierno peruano ha anunciado diversas medidas para estimular la 

economía nacional, como la entrega de un paquete de S/. 90,000 millones, equivalente 

al 12% del PBI. El paquete en mención tiene como finalidad apoyar a la población y 

a las empresas locales. 

● Además, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, informó el 

pasado 15 de abril que, el Gobierno está trabajando arduamente en elaborar un plan 

para dinamizar la inversión pública y privada. Asimismo, subrayó que la estrategia 

económica a aplicar estará alineada a la estrategia sanitaria, con el fin de reactivar la 

economía y reducir la cantidad de contagios por COVID-19. 

● Mientras que, el docente de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la 

ESAN, Fidel Amésquita, mencionó que la economía peruana se reactivará durante el 

segundo semestre del 2020, gracias a la exportación de minerales. En un escenario 

optimista, China y Estados Unidos, principales importadores de minerales peruanos, 

recuperarían sus economías, tras luchar contra el COVID-19. Como es de 

conocimiento general, el sector minero está siendo impactado negativamente por esta 

pandemia, a raíz del cierre temporal de puertos y la caída de los precios de los 

minerales como el zinc, cobre, plomo y plata. 

Variable social 

● En base a las tendencias sociales actuales, se sabe que existe un cambio en los estilos 

de vida de muchas personas, a tendencias de consumo y vida saludable donde se 

involucra la buena alimentación y el deporte. América Latina no es la excepción a 

esta nueva moda; con el paso del tiempo más hombres y mujeres se involucran en 

este tema y logran cambiar sus hábitos alimenticios y comienzan con rutinas estrictas 

de ejercicios o actividades que involucren realizar esfuerzo físico.   

● DATUM, empresa de investigación de mercados, realizó un estudio en el mercado 

peruano sobre este incremento en la población de “vida saludable”, donde se obtuvo 

como resultado que, en los hogares peruanos, las familias se encuentran mucho más 

conscientes y responsables sobre la importancia de una alimentación sana. Además, 
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vienen cultivando el hábito de los domingos deportivos, día en el que se incentivan 

las caminatas, carreras, montar bicicleta y otras actividades físicas.  

● DATUM también realizó la pregunta “¿Qué significa para ti llevar una vida 

saludable?”, la cual obtuvo 3 principales respuestas: 

Imagen 31. ¿Qué significa para ti llevar una vida saludable? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dichos resultados revelan que comer sano y hacer deporte son las actividades 

principales para tener una vida saludable, según los peruanos encuestados.  

● Por otro lado, se descubrió que un grupo considerable de los entrevistados, 

equivalente al 70%, realiza alguna actividad física, por lo que se concluye que esta 

tendencia de vida sana va en aumento y que los rubros, en donde se involucran la 

alimentación saludable y el deporte tendrán mayor demanda.  

● Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la sociedad, por ello, han 

intervenido en el estilo de vida de las personas, imponiendo estereotipos de belleza 

muy marcados, en los cuales predominan las personas con buena condición física. 

Esta es una de las razones por la que los espectadores se ven motivados a lograr un 

cambio de hábito en sus rutinas, incluyendo la actividad física.  

● Según el diario Gestión, el Perú es el primer país de la región con mayor porcentaje 

de alcance en redes sociales. Además, de acuerdo a un estudio realizado por la firma 

ComScore, nuestro país lidera este listado con un 93.2%, debido a la proliferación de 

teléfonos inteligentes y al uso de este con un aproximado de 7.4 horas al mes, como 

mínimo. Usualmente, los usuarios siguen artistas, influencers y deportistas 
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reconocidos que llevan una alimentación saludable y practican deportes, teniéndolos 

como modelo a seguir. Ello involucra que muchos se vean motivados a seguir estas 

acciones.   

Variable tecnológica 

● El incremento del uso del celular de los peruanos viene incrementándose año tras año. 

En el 2018 aumento al 82%, 8.8% más a comparación del año 2017. Bajo esta 

situación, las empresas tecnológicas tendrán una oportunidad de maximizar sus 

ganancias ya que la cifra vendrá en aumento. 

● Según el Ministerios de Transportes y Comunicaciones, a finales del 2020 llegará el 

tan esperado internet 5G, siendo mucho más rápido y eficiente al antecesor 4G. 

Gracias a ellos la interacción entre nuestros clientes será mucho más fluida. 

Variable ecológica 

● Actualmente, existe una problemática medioambiental relacionada a la práctica 

deportiva. El aumento del deporte en la población ha traído consigo efectos positivos 

en la salud de la población, pero también ha traído aspectos negativos debido a la 

irresponsable administración de algunos de los eventos deportivos. Entre las aspectos 

negativos se encuentran la contaminación auditiva, por la gran concentración de 

población, la contaminación del suelo, por las aglomeraciones de personas en 

espacios naturales, la contaminación del agua con insumos plásticos y desechos que 

no son retirados, la tala indiscriminada para la construcción de equipamientos 

deportivos y edificaciones deportivas, el uso indiscriminado de herramientas de 

deporte en montaña y espacios naturales como bicicletas, motocicletas y otros 

vehículos, y la destrucción de espacios naturales. 

● La sociedad occidental ha tomado más conciencia sobre el tema medioambiental, es 

por ello que trabaja para mejorar colectivamente la salud de nuestro planeta, esto está 

relacionado a que ser ecológico está en tendencia. Por ello, se toman medidas para 

disminuir el impacto en el ambiente de estos eventos, reduciendo así la contaminación 

y mejorando la salud de las personas. 
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Variable legal 

● En el Perú, los e-commerce y las aplicaciones no son muy reguladas por los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debido a que el internet no recibe la atención 

necesaria por parte de las autoridades nacionales.  

● Una de las pocas leyes enfocadas en los negocios online es: 2000 – Ley 27291. Ley 

que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos 

para la manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica 

3.1.2.1    Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial 

a. Competencia para encontrar personas 

 

Tabla 10. Competencia para alquilar espacios deportivos 

Marca LD Sport Timpik Meetup Runtastic Facebook 

Página web www.timpik.com www.meetup.co

m/es/ 

www.runtastic.c

om/es/ 

www.facebook.c

om/ 

Tipo de competencia Directa Directa Directa Indirecta 

Canales Plataforma - APP Plataforma – APP Plataforma - 

APP 

Plataforma - 

APP 

Plataforma - APP 

Variedad de 

servicios 

Alta (2) Baja (1) Baja (1) Baja (1) Alta (2) 

 

Tipos de 

servicios 

- Búsqueda de 

personas para realizar 

deporte 

- Búsqueda de 

espacios deportivos 

Búsqueda de 

personas para 

realizar deporte 

Búsqueda de 

personas para 

realizar deporte 

Búsqueda de 

personas para 

realizar deporte 

Búsqueda de 

personas para 

realizar deporte 

Segmento de 

clientes 

Personas de la zona 6 

y 7 de Lima 

Metropolitana entre 

18 a 55 años 

Personas de Lima Personas de 

Lima 

Personas de 

Lima 

Personas de Perú 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10, se observa la competencia que existe en el mercado con respecto a la búsqueda 

de personas para realizar deporte en compañía, de las cuales todas cuentan con una aplicación 

y plataforma online. Una de ellas es Timpik, la cual viene trabajando en el Perú hace unos 

pocos años y solo ofrece un servicio: emparejar personas para realizar deporte. Del mismo 

modo trabajan Meetup y Runtastic. Esta última aplicación ahora es propiedad de Adidas y ha 

http://www.timpik.com/
https://www.meetup.com/es/
https://www.meetup.com/es/
https://www.runtastic.com/es/
https://www.runtastic.com/es/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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cambiado su nombre “Adidas Running”, razón por la cual realiza actividades constantes y 

congrega a un gran número de personas en un punto, previa coordinación, para hacer deporte.  

Todas las aplicaciones mencionadas representan una competencia directa para “LD Sport”, 

ya que se dedican a ofrecer un servicio específico que nosotros abordamos en todo Lima. 

Otro competidor importante es Facebook. Si bien es un competidor indirecto, ya que su 

objetivo principal no es contactar personas para hacer deporte, sino que es una red social 

mundial, abarca todos los sectores, incluido el deportivo. En esta red social se puede 

encontrar personas para realizar actividad física en compañía, así como espacios deportivos, 

gracias al gran alcance que tiene. 

b. Competencia para alquilar espacios deportivos 

 

Tabla 11. Competencia para alquilar espacios deportivos 

Marca LD Sport Pichanga 

Maker 

Futbapp Fubles  Facebook 

Página web pichangamaker

.com/ 

- www.fubles.com

/es/ 

www.facebook.co

m/ 

Tipo de competencia Directa Directa Directa Indirecta 

Canales Plataforma - APP Plataforma - 

APP 

Plataforma - 

APP 

Plataforma - APP Plataforma - APP 

Variedad de 

servicios 

Alta (2) Baja (1) Baja (1) Baja (1) Alta (2) 

 

Tipos de 

servicios 

- Búsqueda de 

personas para realizar 

deporte 

- Búsqueda de 

espacios deportivos 

Búsqueda de 

espacios 

deportivos  

Búsqueda de 

espacios 

deportivos  

 

Búsqueda de 

espacios 

deportivos  

 

Búsqueda de 

espacios deportivos  

Segmento de 

clientes 

Personas de la zona 6 

y 7 de Lima 

Metropolitana 

Espacios 

deportivos de 

Lima  

Espacios 

deportivos de 

Lima  

Espacios 

deportivos de 

Lima  

Espacios 

deportivos en todo 

el Perú 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, se observa la competencia existente en el mercado limeño, con respecto a la 

búsqueda de espacios deportivos. Pichanga Maker es una de ellas, la cual ofrece el servicio 

de alquiler de canchas deportivas. Fubles, por su parte, es una aplicación que solo ofrece el 

servicio de buscar espacios deportivos, al igual que Pichanga Maker. Ambas cuentan con una 

aplicación y una plataforma web, utilizadas como canales de contacto directo con los 

deportistas. Otra aplicación, considerada como competencia de “LD Sport”, es Futbapp y 

http://pichangamaker.com/
http://pichangamaker.com/
https://www.fubles.com/es/
https://www.fubles.com/es/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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ofrece el mismo servicio que las empresas antes mencionadas, no obstante, carece de una 

plataforma web. Es importante precisar que, Facebook ofrece de manera indirecta la 

posibilidad de buscar espacios deportivos con mayor alcance, debido a que opera en todo el 

Perú. 

3.1.3        Análisis interno 

3.1.4        Análisis FODA 

Tabla 12. Matriz FODA de la aplicación LD Sport 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Se ofrecen 2 servicios en una misma 

aplicación (Contacto de personas y alquiler 

de espacios deportivos). 

F2: Calidad de servicio. 

F3: Beneficios únicos para los clientes 

Premium. 

D1: Aplicación enfocada, únicamente, en 

las zonas geográficas 6 y 7 de Lima. 

D2: Falta de experiencia. 

D3: Baja confiabilidad por ser una 

aplicación nueva. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1: Accesibilidad a Smartphone. 

O2: Aumento de la tendencia de “vida 

saludable”. 

O3: Complejos nuevos y remodelados 

gracias a los Juegos Panamericanos 2019. 

 

A1: Entrada de nuevos competidores. 

A2: Modelo de negocio fácil de replicar. 

A3: Algunos clientes prefieren hacer 

deporte individualmente. 

A4: Algunos clientes prefieren hacer la 

reserva presencialmente. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 13. Matriz FODA cruzado 

 

 

    

 

 

 FI / FE 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Se ofrecen 2 servicios en una 

misma aplicación (Contacto de 

personas y alquiler de espacios 

deportivos). 

F2: Calidad de servicio. 

F3: Beneficios únicos para los 

clientes Premium. 

D1: Aplicación enfocada, 

únicamente, en las zonas geográficas 

6 y 7 de Lima. 

D2: Falta de experiencia en el 

mercado. 

D3: Baja confiabilidad por ser una 

aplicación nueva. 

OPORTUNIDADES F1, O2: Agregar nuevas 

funcionalidades asociadas a la 

tendencia de “vida saludable”. 

F2, O3: Realizar convenios con 

las autoridades encargadas de los 

complejos nuevos y 

remodelados gracias a los Juegos 

Panamericanos 2019. 

F3, O1: Mejorar accesibilidad 

en contenidos Premium para 

usuarios que cuenten con este 

servicio.  

D1, O2: Expandir y fidelizar el uso 

del servicio asociado a la tendencia 

de “vida saludable”. 

D2, O2: Incrementar capacitación 

sobre el estilo de vida saludable de 

las personas del siglo 21. 

D3, O1: Invertir en el diseño y la 

apariencia de la aplicación. 

D3, O1: Establecer una 

comunicación real y deseada con el 

usuario.  

D1,O3: Ampliar la estratificación 

zonal de llegada de nuestro servicio 

a zonas 4 o 5. 

O1:    Accesibilidad a 

Smartphone. 

O2: Aumento de la tendencia 

de “vida saludable”. 

O3:   Complejos nuevos y 

remodelados gracias a los 

Juegos Panamericanos 2019. 

 

 

AMENAZAS A1, A2, F1: Generar 

actualizaciones constantes para 

ser diferenciados de la 

competencia.    

A3, F1: Dar a conocer a los 

clientes los beneficios de hacer 

deporte en conjunto.  

A4, F1: Comunicar a los 

clientes las ventajas de reservar 

un espacio deportivo a través de 

la app. 

A1, F2: Implementar nuevas 

opciones que faciliten la 

integridad y seguridad del 

cliente. 

A4,F3: Dar información sobre 

los beneficios que brinda ser 

parte del servicio Premium 

desde la creación de la cuenta. 

A1, D1:  Mantener complacido al 

público con el que contamos en 

nuestra zona geográfica mediante 

promociones y activaciones 

A2, D3: Generar una diferenciación 

de mercado mediante la difusión de 

la información sobre nuestro 

servicio. 

A3, D3: Generar recursos 

audiovisuales que ayuden en la auto 

comprensión de las funciones del 

aplicativo. 

A4,D2: Incorporación de opciones 

donde se muestran autor respuestas a 

problemas comunes, con el fin de 

ayudar y brindar soporte constante. 

A1: Entrada de nuevos 

competidores. 

A2: Modelo de negocio fácil 

de replicar. 

A3: El cliente prefiere hacer 

deporte individualmente. 

A4: El cliente prefiere hacer 

la reserva presencialmente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5        Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1    Objetivos 

Objetivos a corto plazo 

● Incrementar las ganancias estimadas en un 10%, para finales del 2021, realizando 

constante publicidad digital enfocada en nuestros dos segmentos de clientes 

(deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios deportivos). 

● Lograr que la aplicación “LD Sport” obtenga entre 16,000 a 17,000 descargas, 

equivalentes al 10% del público objetivo para los próximos 12 meses, duplicando la 

creación de contenido en las redes sociales y ofreciendo beneficios adicionales a 

quienes recomiendan la aplicación. 

● Aumentar el número estimado de clientes Premium en un 10%, para finales del 2021, 

desarrollando constante publicidad digital y pequeñas activaciones de la mano de 

deportistas o marcas deportivas local. 

Objetivos a mediano plazo 

● Extender nuestro servicio a la zona geográfica 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos y 

San Juan de Miraflores), en los próximos 3 años, para incrementar la rentabilidad de 

la aplicación. 

● Crear 2 alianzas estratégicas con marcas deportivas, en los próximos 5 años, por 

medio de la organización de foros o negociaciones privadas. 
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Objetivos a largo plazo 

 

Tabla 14. Objetivos a largo plazo de LD Sport 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Estrategias 

 

Indicador 

Meta 

1 2 3 

 

 

Aumentar la 

rentabilidad estimada 

Acrecentar las 

suscripciones Premium  

Porcentaje de aumento 

de suscripciones 

Premium 

 

0% 

 

5% 

 

7% 

 

Reducir costos 

Porcentaje de reducción 

de gastos operativos 

 

0% 

 

7% 

 

 

12% 

 

 

 

Fidelizar al cliente 

 

 

 

Incrementar las campañas 

de marketing digital 

Cantidad de nuevas 

descargas por 

recomendación de 

actuales usuarios 

 

18% 

 

25% 

 

32% 

Cantidad de nuevas 

suscripciones Premium 

por recomendación de 

actuales usuarios 

 

8% 

 

12% 

 

18% 

 

 

 

Expandir la cobertura 

de nuestro servicio 

 

Atender la demanda de la 

zona geográfica 8 

(Surquillo, Barranco, 

Chorrillos y San Juan de 

Miraflores) 

Cantidad de nuevas 

descargas provenientes 

de la zona geográfica 8 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

Cantidad de nuevas 

suscripciones Premium 

provenientes de la zona 

geográfica 8 

 

5% 

 

8% 

 

11% 

 

 

Sistematizar las 

operaciones críticas 

 

 

Implementar un sistema  

que filtre a los usuarios y 

proteja su información 

Porcentaje de reducción 

de tiempo para filtrar a 

los usuarios 

 

8% 

 

12% 

 

16% 

Porcentaje de reducción de 

quejas recibidas 

 

10% 

 

15% 

 

22% 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5.2    Estrategia genérica 

Segmentación de mercado con diferenciación 

Seleccionamos una segmentación de mercado con diferenciación, debido a que la aplicación 

“LD Sport” no va dirigida a todo el mercado peruano, sino que se enfoca en dos segmentos 

en particular: deportistas calificados y no calificados, y los dueños de espacios deportivos. 

Como mencionamos anteriormente, en el sector donde operamos existe una alta competencia, 

por lo que la aplicación “LD Sport” ofrece un valor agregado, es decir, brinda un servicio 

diferenciado al de los competidores para que los usuarios perciban exclusividad al utilizar el 

servicio. 

Imagen 32. Tipos de estrategias genéricas 

ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

 

Liderazgo en costes 

 

Diferenciación 

 

Segmentación de mercado 

con liderazgo en costes 

 

Segmentación de mercado 

con diferenciación 

 

        Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.3    Estrategias FO, DO, DA, FA 

 

Estrategia FO 

● Agregar nuevas funcionalidades asociadas a la tendencia de “vida saludable”.  

● Realizar convenios con las autoridades encargadas de los complejos nuevos y 

remodelados gracias a los Juegos Panamericanos 2019. 

● Mejorar accesibilidad en contenidos Premium para usuarios que cuenten con este 

servicio.  

Estrategia DO 

● Expandir y fidelizar el uso del servicio asociado a la tendencia de “vida saludable”. 

● Incrementar capacitación sobre el estilo de vida saludable de las personas del siglo 

21. 
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● Invertir en el diseño y la apariencia de la aplicación. 

● Establecer una comunicación real y deseada con el usuario.  

● Ampliar la estratificación zonal de llegada de nuestro servicio a zonas 4 o 5. 

Estrategia DA 

● Mantener complacido al público con el que contamos en nuestra zona geográfica 

mediante promociones y activaciones. 

● Generar una diferenciación de mercado mediante la difusión de la información sobre 

nuestro servicio. 

● Generar recursos audiovisuales que ayuden en la auto comprensión de las funciones 

de la aplicación. 

● Incorporación de opciones donde se muestran autor respuestas a problemas comunes, 

con el fin de ayudar y brindar soporte constante. 

Estrategia FA 

● Generar actualizaciones constantes para ser diferenciados de la competencia.    

● Dar a conocer a los clientes los beneficios de hacer deporte en conjunto.  

● Comunicar a los clientes las ventajas de reservar un espacio deportivo a través de la 

aplicación. 

● Implementar nuevas opciones que faciliten la integridad y seguridad del cliente. 

● Dar información sobre los beneficios que brinda ser parte del servicio Premium desde 

la creación de la cuenta. 

3.1.5.4    Metas 

3.1.6        Formalización de la empresa 

Régimen legal 

Como empresa seremos una Sociedad Anónima (S.A), ya que este modelo de sociedad nos 

permite realizar juntas de accionistas y de esta forma podremos tener un crecimiento en la 

empresa al pasar los años. Además, no tiene límite de accionistas, por lo que posibles 

inversionistas podrán acceder sin ningún problema.  

 

 

Características 
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● Para poder empezar contaremos con 5 accionistas, el cual no contamos con un límite 

máximo, así que al pasar los años podrán tal vez aumentar.  

● La denominación social de nuestro aplicativo “FD Sport” será: FD Sport S.A 

● La sociedad anónima, goza de un patrimonio distinto al que tiene cada uno de sus 

creadores, así que, si existe el caso de tener alguna obligación, la sociedad tiene que 

hacerse cargo solo con el patrimonio propio o que tiene en conjunto. 

● Con respecto a las contribuciones, para tener una buena inversión y comenzar en 

óptimas condiciones con el negocio, será de forma monetaria. No existirán límites 

mínimos o máximos con respecto al capital social donado. Cabe resaltar que si hay 

otro tipo de aporte monetario será aceptada si es que beneficia a la empresa. 

Régimen tributario 

El régimen tributario con categorías en las cuales una persona natural o jurídica que va a 

iniciar un negocio debe estar registrada en sunat. Este régimen establece la forma en que se 

deben pagar los impuestos. Actualmente, en el Perú existen 4 regímenes tributarios las cuales 

son el Régimen único simplificado (NURS), el Especial de Impuesto a la Renta (RER), el 

Respecto al régimen MYPE (RMT) y el Régimen General (RG). Es ese sentido, el régimen 

que más nos favorece pertenecer es al Régimen general por las siguientes razones: 

 

● No hay un monto máximo de ganancia, a diferencia del Régimen Único Simplificado 

(NURS) con máximo de ingresos de S/. 96,000 al año y el régimen Especial de 

Impuesto a la Renta (RER) con un máximo de ingresos de S/. 525,000 anuales. 

● Respecto al Régimen MYPE (RMT), si bien tiene un ingreso máximo de S/. 

7,310,000 anuales que está dentro del rango de nuestros ingresos anuales, tenemos 

proyectado superar dicha sufra en algunos años. Por lo que se tendría que cambiar de 

régimen nuevamente. 

 

 

 

 

Trámites para constituir la empresa 
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Para poder legalizar nuestra empresa como LD Sport S.A, debemos seguir los siguientes 

pasos: 

● Elaborar una minuta de constitución donde se establezca el pacto social entre los 

involucrados.  

● Presentar la minuta a un notario público donde entregaremos una copia original y una 

copia simple, además de pagar los derechos notariales. 

● Teniendo los papeles en orden, hacemos la inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), trámite que se realiza en la SUNAT. 

● Legalizar los libros los libros societarios, es decir, las actas de junta general de 

accionistas, de directorio y de matrícula de acciones. 

● Tramitar la licencia municipal de las instalaciones de la empresa. 1 

Licencias, certificados o permisos requeridos para iniciar la actividad económica 

● Permisos, licencia y condiciones de uso: Para obtener una licencia tenemos que ser 

bien explícitos a la hora de solicitar permisos al usuario para poder acceder la 

información de los dispositivos que usan, así como también realizar pagos o tal vez 

poder ceder sus datos. Por ello, debemos desarrollar licencias y condiciones de uso 

de manera obligatoria. Además, no solo se debe informar al usuario sino tiene que 

aceptar, ya que al momento de que exista reclamos o algún problema tendríamos 

como poder defendernos. 

● Derechos propios y de terceros: El derecho otorgará a la empresa una aplicación 

particular de nuestro servicio y así poder diferenciar nuestra marca de la competencia. 

Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se vayan a utilizar, debido a 

que esta acción simbolizaría que la empresa puede realizar las operaciones necesarias 

como negocio, además de que eso garantiza la legalidad y seguridad de nuestro 

negocio. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en 

los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en 

aplicaciones, lo que evitaría nuestro funcionamiento continuo. Además, conviene 

proteger el contenido que produce nuestra empresa para evitar plagios y copias, que 

podrían dañar nuestros ingresos y nuestra imagen de negocio.  

 
1 "Costos / Pasos para constituir una empresa jurídica y natural ...." 25 mar.. 2017, 
https://www.vexsoluciones.com/ecommerce/pasos-para-constituir-una-empresa-juridica-en-peru/. 
Fecha de acceso 21 abr.. 2020. 

https://www.vexsoluciones.com/ecommerce/pasos-para-constituir-una-empresa-juridica-en-peru/
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● Privacidad y geolocalización: La protección de la data que maneja la empresa tanto 

interna como externa (clientes), es sumamente importante, es por ello que, la recogida 

de información del usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la 

App y éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad y decidir cuánta 

información desea compartir. Por otro lado, nuestra aplicación dispone de 

geolocalización, para poder encontrar los espacios deportivos, por ello se tiene que 

contar con la aceptación del usuario para poder acceder a su ubicación mediante el 

GPS de sus móviles. Esta información tiene que ser protegida debido a que es riesgoso 

que agentes inescrupulosos cuenten con esta información que suelen usar para dañar 

el bienestar del usuario. 

● Información y cookies: Como sabemos las cookies contienen pequeños datos 

informativos que la empresa envía a los usuarios y que esta es almacenada en el 

navegador del mismo, es por ello que es fundamental informar al usuario de los 

aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes 

se encuentran tras la aplicación, para así advertir y salvaguardar el bienestar de sus 

datos. También es necesario que el usuario acepta estas cookies, mediante un aviso 

informativo con la información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos 

exigidos por la ley. 

● Markets: Presentan condiciones muy estrictas para poder publicar ciertas 

aplicaciones debido a que hay que cumplir siempre todo lo que te piden. Incluso al 

cumplirlas y al colgar la app, pueden hacer que no les llegue la info a todos los 

usuarios, sino a algunos que pueden ser nuevos o antiguos. 

● Publicidad: Para poder realizar la publicidad necesaria para el reconocimiento de la 

marca, se necesita una serie de requisitos internos donde se detallan los aspectos que 

deben conformar la publicidad que se expondrá, pero también se deben realizar los 

requisitos externos, en nuestro caso como negocio monetizamos nuestra aplicación a 

través de publicidad, dentro de la plataforma, lo que nos ayuda a conseguir ingresos 

de esta actividad, es por ello ésta debe identificarse siempre como tal. 

 

 

 

 

 

Costo de trámite 

                        PASO 1: Elección del tipo de empresa     S/.0 
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  PASO 2: Verificación del nombre a inscribir en Registros públicos S/.5 

  PASO 3: Solicitud de reserva de nombre para Registros Públicos S/.20 

  PASO 4: Redacción del estatuto y la minuta de constitución  S/.511 

                        PASO 5: Obtener escritura pública por constitución de empresa S/.450  

PASO 6: Inscripción en registros públicos    S/.20 

PASO 7: Inscripción del Registro Único de Contribuyentes (RUC) S/.0             

 

                                                                                                                   TOTAL: S/.  1,006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7        Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Tabla 15. Diagrama de Gantt 
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MES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Constitución de 
la empresa 

                        

Reclutamiento y 
selección de 

personal 

                        

Desarrollo de 
App 

                        

Capacitación                         

Plan estratégico 
de marketing 

                        

Implementación 
de plan 

estratégico de 
marketing 

                        

Inicio de 
operaciones 

(Ventas) 

                        

Posicionamiento 
de mercado 

                        

Mantenimiento 
de aplicación  

                        

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

3.2         Plan de Operaciones 

3.2.1        Cadena de valor 
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Imagen 33. Cadena de valor de servicios 

Dirección general y recursos humanos 
La alta gerencia está conformada por cinco personas, quienes se encargan de dirigir, gestionar y controlar las actividades en las 

áreas de Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ventas, IT, y Recursos Humanos. Mientras que, Diana Matta ocupa la Gerencia 

General. Para garantizar el eficiente desempeño de la dirección general y el consecuente éxito de la empresa. Cabe mencionar 

que, el área de Recursos Humanos es clave para una empresa que está iniciando sus operaciones, ya que es necesario reclutar y 

seleccionar personal capacitado para la ejecución de las actividades. 

Organización interna y Tecnología 

La estructura organizacional de la empresa es horizontal. Esta característica facilita la comunicación entre las diferentes áreas, 

agiliza la toma de decisiones y promueve el trabajo en equipo entre los colaboradores. Asimismo, motiva al capital humano a 

ser proactivo; importante característica para potenciar e impulsar el crecimiento de la aplicación LD Sport en el mercado local. 

Por otro lado, al ofrecer un servicio, mediante una aplicación móvil, es indispensable tener un área enfocada en la tecnología 

para mejorar la aplicación constantemente. Por este motivo, hemos incluido el área de IT dentro de nuestro organigrama 

Infraestructura y Ambiente 

Al ser una empresa que recién inicia sus operaciones, buscamos reducir los costos, motivo por el cual las áreas administrativas 

están ubicadas en el departamento de la Gerente General, Diana Matta. El inmueble está localizado en la calle José Díaz 258, 

Santa Beatriz. De esta manera, los gerentes de cada área: Finanzas y Contabilidad (Jhon Canchari), Marketing y Ventas (Luciana 

Cahuana), IT (Cristian Santayana) y Recursos Humanos (Freddy Donayre) están en contacto directo para facilitar la toma de 

decisiones en beneficio de la compañía. Cabe precisar que, concentrar al personal en una pequeña oficina promueve un buen 

ambiente laboral e intercambio de ideas, logrando que la comunicación sea más fluida. 

Aprovisionamiento 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación LD Sport, necesitamos gestionar el aprovisionamiento del software 

de seguridad llamado Contrast Security, el cual es indispensable para garantizar la seguridad de la información proporcionada 

por los usuarios, así como para reducir el riesgo de que personas con malas intenciones tengan acceso a la aplicación. Dado 

que la licencia es anual, debemos coordinar adecuadamente el aprovisionamiento del software en mención y otros necesarios 

para actualizar la aplicación en menor tiempo. 

Marketing y 

ventas 

Encargado de 

elaborar un 

plan 

estratégico de 

comunicación 

enfocado en 

posicionar la 

aplicación en 

la capital. 

Personal de 

contacto 

El community 

manager es el 

encargado de 

contactar y 

comunicarse 

con los clientes 

a través de la 

página de 

Facebook y 

Landing page 

Soporte físico 

y habilidades 

Luego de la 

publicación en 

Play Store y 

App Store se 

debe llevar a 

cabo el 

mantenimiento 

con 

actualizaciones 

y desarrollo de 

nuevas 

funcionalidade

s. 

Prestación 

Los servicios que se 

brindan son poder 

ayudar a los 

deportistas 

destacados y no 

destacados a 

encontrar personas 

para realizar deporte 

y ser una plataforma 

para encontrar 

espacios deportivos 

disponibles. 

Clientes 

Se dividen en 2 

segmentos; en primer 

lugar, son los deportistas 

calificados y no 

calificados. En segundo 

lugar están los dueños 

de espacios deportivos. 

Otros clientes 

También 

encontramos a otros 

segmentos los 

cuales no nos 

dirigimos pero por 

el tipo de servicio 

que brindamos 

pueden ser 

potenciales clientes 

como por ejemplo 

las personas que 

quieran bajar de 

peso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Actividades de apoyo 

● Dirección General y de Recursos Humanos 
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La alta gerencia está conformada por cinco personas, quienes se encargan de dirigir, gestionar 

y controlar las actividades en las áreas de Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ventas, IT, 

y Recursos Humanos. Mientras que, Diana Matta ocupa la Gerencia General. Para garantizar 

el eficiente desempeño de la dirección general y el consecuente éxito de la empresa, las áreas 

están distribuidas de acuerdo a las habilidades y conocimientos de cada gerente. Cabe 

mencionar que, el área de Recursos Humanos es clave para una empresa que está iniciando 

sus operaciones, como la nuestra, ya que es necesario reclutar y seleccionar personal 

capacitado para la ejecución de las actividades claves como: desarrollo y mantenimiento de 

la aplicación, promoción de la aplicación en las zonas 6 y 7, gestión de las redes sociales y 

landing page, filtro del perfil de los usuarios que descargan la aplicación, entre otras. 

● Organización interna y Tecnología 

La estructura organizacional de la empresa es horizontal. Esta característica facilita la 

comunicación entre las diferentes áreas, agiliza la toma de decisiones y promueve el trabajo 

en equipo entre los colaboradores. Asimismo, motiva al capital humano a ser proactivo; 

importante característica para potenciar e impulsar el crecimiento de la aplicación LD Sport 

en el mercado local. Por otro lado, al ofrecer un servicio, mediante una aplicación móvil, es 

indispensable tener un área enfocada en la tecnología para mejorar la aplicación 

constantemente. Por este motivo, hemos incluido el área de IT dentro de nuestro 

organigrama.  

● Infraestructura y Ambiente 

Al ser una empresa que recién inicia sus operaciones, buscamos reducir los costos, motivo 

por el cual las áreas administrativas están ubicadas en el departamento de la Gerente General, 

Diana Matta. El inmueble está localizado en la calle José Díaz 258, Santa Beatriz. De esta 

manera, los gerentes de cada área: Finanzas y Contabilidad (Jhon Canchari), Marketing y 

Ventas (Luciana Cahuana), IT (Cristian Santayana) y Recursos Humanos (Freddy Donayre) 

están en contacto directo para facilitar la toma de decisiones en beneficio de la compañía. 

Cabe precisar que, concentrar al personal en una pequeña oficina promueve un buen ambiente 

laboral e intercambio de ideas, logrando que la comunicación sea más fluida. 

 

● Aprovisionamiento 
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Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación LD Sport, necesitamos gestionar 

el aprovisionamiento del software de seguridad llamado Contrast Security, el cual es 

indispensable para garantizar la seguridad de la información proporcionada por los usuarios, 

así como para reducir el riesgo de que personas con malas intenciones tengan acceso a la 

aplicación. Dado que la licencia es anual, debemos coordinar adecuadamente el 

aprovisionamiento del software en mención y otros necesarios para actualizar la aplicación 

en menor tiempo.   

Actividades primarias 

 

● Marketing y Ventas 

El área de Marketing y Ventas tiene un papel relevante para el desarrollo de esta actividad 

primaria, debido a que es la encargada de elaborar un plan estratégico de comunicaciones, 

enfocado en posicionar la aplicación en la capital. Este plan involucra diferentes aristas: 

publicidad, marketing y ventas, importantes para motivar a los segmentos de clientes que 

atendemos (deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios deportivos) a 

descargar y utilizar la aplicación con frecuencia. Somos conscientes de que esta tarea es 

complicada, razón por la cual concentramos nuestra atención y gran parte del presupuesto en 

acciones de marketing digital. La elección de plataformas digitales para promocionar la 

aplicación LD Sport se basa en: 1) Minimización de costos, 2) Facilidad para segmentar y 

llegar a los públicos objetivos, y 3) Generación de mayor impacto en la audiencia. 

● Personal de contacto 

El Community Manager es el encargado de contactar y comunicarse directamente con los 

clientes, a través de nuestra página de Facebook y Landing page. Gracias a él, recopilamos 

el feedback que nos brindan los clientes para mejorar la aplicación, conocemos lo que piensan 

y sienten los usuarios al usar nuestro servicio e identificamos nuevas necesidades que 

necesitan ser atendidas. Asimismo, otro personal de contacto es el desarrollador, quien está 

capacitado para atender quejas y reclamos relacionados al funcionamiento de la aplicación, 

a través de dicha plataforma, la cual tiene una sección exclusiva para atender ese tipo de 

problemas. 

 

 

● Soporte físico y habilidades 
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Tras la publicación del aplicativo móvil en Play Store y App Store, se debe llevar a cabo el 

mantenimiento, la cual incluye actualizaciones y el desarrollo de nuevas funcionalidades de 

la App. Así que es importante darle soporte técnico de manera continua para poder resolver 

o solucionar posibles errores que no se hayan detectado durante las pruebas de lanzamiento, 

por ello, contratamos a un especialista de software, que contiene las habilidades necesarias 

para poder solventar este tipo de problemas que son muy comunes en todas las aplicaciones 

móviles. 

 

● Prestación 

Los servicios brindados por LD Sport son poder ayudar a los deportistas destacados y no 

destacados poder encontrar un compañero de equipo y poder ejecutarlo en conjunto y ser una 

plataforma para encontrar espacios deportivos disponibles para realizar deporte. En este caso, 

se busca generar beneficios por un lado para los dueños de establecimientos deportivos 

exponiendo su cancha deportiva en nuestra app y pueda obtener mayores beneficios y por 

otro lado a los deportistas destacados y no destacados facilitando la búsqueda de espacios 

deportivos de una manera rápida y sencilla. 

● Clientes 

Los principales clientes se dividen en dos segmentos; en primer lugar, se encuentran los 

deportistas calificados y no calificados, que suelen ser usuarios que se conectan a la 

plataforma para poder acceder a los dos servicios que ofrecemos (buscar compañeros de 

deporte o buscar espacios deportivos) y en segundo lugar encontramos los dueños de los 

espacios deportivos, que suelen usar la plataforma para poder ofertar sus locales de deporte. 

Por otro lado, podemos dividirlos por el tipo de servicio que adquiere el segmento 1, que se 

fragmenta en dos, el primero va a ser los usuarios en la plataforma básica, donde tienen el 

servicio limitado y en segundo lugar encontraremos a los usuarios suscritos al servicio 

“Premium” donde cuentan con el servicio ilimitado. Es importante identificarlos para poder 

ofrecer el servicio que realmente les interesa a los consumidores. Además, ello nos ayudará 

a alinear nuestros objetivos y estrategias con los intereses de estos clientes.  

● Otros clientes 

 

Contemplamos que no solo contaremos con los segmentos a los cuales nos hemos 

comprometido a atender, también encontraremos a otros segmentos a los cuales no nos 
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dirigimos, pero por el tipo de servicio que ofrecemos, sabemos que pueden ser potenciales 

clientes, entre los cuales se encuentran las personas que quieren bajar de peso que pueden 

estar interesados en usar el servicio que ofrecemos o las personas que entran a la aplicación 

con el interés de solo conocer personas nuevas. 

3.2.2        Determinación de procesos 

3.2.2.1    Mapa general de procesos de la organización 

 

Imagen 34. Mapa de procesos de LD Sport 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

3.2.2.2    Descripción de procesos estratégicos 

Planificación estratégica 

Nos permite tener una guía de acción para que nuestro desempeño sea el mejor. Mediante 

este proceso diseñamos un plan que define las estrategias organizacionales a seguir, con el 

objetivo de optimizar los procesos operativos, reducir los costos, obtener una amplia cuota 

de mercado a largo plazo, defendernos de los ataques de la competencia y posicionarnos en 

la mente de nuestros clientes como la primera opción en el rubro de aplicaciones deportivas. 



69 
 

Control de calidad de información 

Gracias a este proceso, podemos filtrar la información relevante de los usuarios, esto nos 

ayuda a minimizar los errores en los resultados que planteamos en nuestros objetivos y así 

poder a largo plazo fortalecer nuestra estrategia. Por otro lado, dadas las características del 

servicio que ofrecemos (aplicación), este control será de suma importancia para poder hacerle 

frente a la competencia y así poder usar ello para poder adquirir una mejor posición en el 

mercado al cual nos dirigimos.  

Plan de estratégico de marketing 

Proceso enfocado en diseñar un plan estratégico de marketing que facilite la promoción y 

publicidad de la aplicación en medios digitales como las redes sociales. Gracias a este plan, 

es más sencillo identificar las estrategias de posicionamiento a emplear para conectar 

rápidamente con los clientes, asimismo, nos permite distribuir adecuadamente el presupuesto 

destinado a la publicidad, con el objetivo de generar gran impacto sin incurrir en exorbitantes 

costos. Sin este proceso es imposible dar a conocer nuestro servicio en la capital. 

Dirección de comunicaciones 

Proceso dirigido a la gestión de las comunicaciones internas y externas de la compañía. Por 

un lado, supervisa y garantiza la fluida comunicación entre las áreas de la organización para 

que trabajen en equipo, sigan el plan estratégico organizacional y apoyen el plan estratégico 

de marketing. Por otro lado, controla la comunicación que el personal de contacto 

(Community Manager y desarrollador) tiene con los clientes. En términos generales, la 

dirección de comunicaciones potencia al resto de procesos estratégicos, antes mencionados. 

3.2.2.3    Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Diseño y elaboración de la aplicación 

Proceso operativo indispensable para diseñar la aplicación LD Sport, de acuerdo a las 

necesidades de nuestros segmentos de clientes (deportistas calificados y no calificados, y 

dueños de espacios deportivos). Con la ejecución adecuada de este proceso clave, podemos 

ofrecer nuestros dos servicios: alquiler de áreas deportivas y contacto de personas para que 

entrenen en compañía. El área de IT es la encargada de diseñar el prototipo y elaborar la 

aplicación, con el apoyo de un desarrollador tecnológico. 
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Imagen 35. Flujograma del proceso de diseño y elaboración de la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Marketing 

Como mencionamos en la cadena de valor, el marketing es una pieza fundamental para dar a 

conocer nuestro servicio, dado que existe una alta competencia en el rubro de aplicaciones 

deportivas. Este proceso operativo se ejecuta de acuerdo a las especificaciones del plan de 

marketing, el cual ha sido elaborado para guiar las acciones de promoción y publicidad, así 

como el presupuesto a utilizar. Cabe precisar que, al ofrecer un servicio diferente al de la 

competencia, el proceso de marketing facilitará la comunicación de nuestra propuesta de 

valor. Además, es relevante recalcar que, el marketing que realizaremos durante los primeros 

años será intensivo para educar a los clientes.  
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Imagen 36. Flujograma del proceso de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de los resultados de interacción 

Proceso clave para evaluar y medir los resultados de interacción obtenidos luego del 

lanzamiento de la publicidad. Sin este proceso, no podemos medir el impacto de nuestras 

acciones de promoción y publicidad, por lo que sería imposible conocer la efectividad de las 

mismas. Para evaluar y medir los resultados es necesario que utilicemos KPI’s y los reportes 

proporcionados por los programas que emplea el Community Manager. 
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Imagen 37. Flujograma del proceso de evaluación de los resultados de interacción 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mantenimiento de la aplicación 

Es fundamental realizar mantenimiento de manera continua para solucionar posibles errores 

que no se hayan detectado durante la prueba de lanzamiento, así como también en el tiempo 

que se encuentra en Play Store y App Store. Por este motivo, hemos contratado a un 

especialista de software para identificar los problemas y solucionarlos a tiempo, reduciendo 

la insatisfacción de los usuarios. 
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Imagen 38. Flujograma del proceso de mantenimiento de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de la respuesta del usuario 

Proceso operativo vital para conocer la respuesta de los usuarios, luego de las actualizaciones 

y el mantenimiento realizado en la aplicación LD Sport. El objetivo principal de este proceso 

es medir la satisfacción de los clientes e identificar posibles propuestas de mejora para futuros 

procesos de mantenimiento.    
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Imagen 39. Flujograma del proceso de evaluación de la respuesta de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.4    Descripción de procesos de soporte 

Gestión de personas 

Como empresa que ofrece los servicios de alquiler de áreas deportivas y contacto de personas, 

mediante una aplicación móvil, es crucial reclutar y seleccionar personal capacitado en el 

manejo de la tecnología, gestión de las redes sociales, ejecución de estrategias de marketing 

y publicidad y otras funciones más. Sin la adecuada gestión de personas, el crecimiento de la 

aplicación será lento o no tendrá el éxito esperado. 

Gestión de software 

Con respecto al software, contamos con un desarrollador que se encargará del soporte técnico 

de la aplicación cuando sea necesario, ya que como se ve en las aplicaciones actuales siempre 

se necesita actualizaciones y mejoramientos en todas las aplicaciones, debido a que existen 

muchos errores. 
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Gestión económica y financiera 

La gestión económica y financiera será el proceso dirigido en 3 principales partes, la primera 

etapa será planificar el costo de consecución de los objetivos planteados, donde se realizarán 

los estados financieros para poder planificar las estrategias a seguir. En la segunda etapa, se 

organizará los fondos y sé gestionará su liberación a lo largo de su ciclo de vida, además, se 

dirigirá y monitoreará los sistemas financieros. Finalmente, se evaluará el cumplimiento de 

los objetivos y si todos los recursos de la empresa están siendo usados eficientemente. Para 

toda esta gestión contamos con el gerente de finanzas Jhon Canchari que será en encargado 

de dirigir y realizar esta labor en conjunto a su equipo. 

 

Gestión jurídica 

En cuanto a la gestión jurídica sabemos que serán un conjunto de acciones que tomará por 

parte de la empresa para poder dirigir de forma eficiente la defensa de los intereses 

patrimoniales de la empresa, así como también de los accionistas de la misma. Para ello, 

contaremos con asesoría legal externa e independiente, esta será brindada por el estudio de 

abogados de la compañía Echecopar, que viene brindando servicios desde hace más de 70 

años, en el cual contaremos en específico con el doctor Mauricio Ruiz Rosado, que será el 

encargado de supervisar las acciones y medidas jurídicas de la empresa.  

3.2.2.5    Capacidad del servicio 

 

A diferencia de las empresas que brindan productos, “LD Sport” brinda un servicio de 

aplicativo móvil, por lo que no contará con un local. Es por este motivo que alquilaremos un 

local con fines administrativos, donde se instalarán cubículos de trabajo y muebles básicos 

de oficina, la cual se ubicará en el distrito de Cercado de Lima, frente al Estadio Nacional, 

contando con dos espacios amplios. La principal, poseerá 2 escritorios y mostrador de 

recepción de documentos y atención a posibles clientes. El segundo espacio albergará los 

escritorios destinados para el uso exclusivo del área administrativa. Finalmente encontramos 

la habitación de los servicios higiénicos, que estará a la disposición de todo el personal. En 

el siguiente gráfico mostramos la distribución de los ambientes.  
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Imagen 40. Plano de instalación de oficinas administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.6    Planificación de actividades operacionales 

 

Imagen 41. Planificación de actividades operacionales 

 Actividades operacionales Periodo de tiempo Persona responsable Recursos 

 

1 

 

Diseño y elaboración de la 

aplicación 

 

2-3 meses 

Gerente de 

Investigación  

-Computadora de mesa 

-Internet 

-Dinero 
Tecnología 

Desarrollador 

 

2 

 

Marketing 

3 días cada 

campaña 

Gerente de Marketing 

y Ventas 

-Laptop 

-Internet 

-Dinero 

 

3 

 

Evaluación de los 

resultados de interacción 

 

2-3 días 

Gerente de Marketing 

y Ventas 

-Laptop 

-Internet 

-KPI’s de marketing 
Community Manager 

 

4 

Mantenimiento o 

actualización de la 

aplicación 

 

1 semana 

 

Desarrollador 

-Computadora de mesa 

-Internet 

-Programas especiales 

-Dinero 

5 Evaluación de la respuesta 

de los usuarios 

1 semana Community Manager -Laptop 

-Internet 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3        Presupuestos 

3.2.3.1    Inversión inicial 

  

Tabla 16. Activos fijos de LD Sport 

ACTIVOS FIJOS 

 

Cantidad 

 

Activo fijo 

Costo histórico Vida 

útil  

(años) 

Depreciación y 

amortización 

mensual 

Depreciación y 

amortización 

anual 
Costo 

unitario 

Total 

1 PC S/. 3,800 S/. 3,800 5 S/. 63.33 S/. 760 

6 Laptop S/. 1,150 S/. 6,900 5 S/. 115 S/. 1,380 

Total activos fijos S/. 10,700  

 Fuente: Elaboración propia 

En los activos fijos serán considerados todos los bienes que posee la empresa que no pueden 

transformarse en liquidez a corto plazo, entre ellos encontramos: 

● Computadoras de escritorio: La compañía posee una pc de escritorio que será utilizada 

por el programador para la elaboración de la aplicación y otras funciones, está tiene un 

costo unitario de S/. 3,800, estas tendrán una depreciación anual de S/. 760, debido a que 

cuenta con una vida útil de 5 años (Fórmula: Costo total/ Vida útil). 

● Computadoras portátiles: Se cotizaron 6 computadoras para cada gerente incluyendo 

el community manager, para el desempeño de sus actividades, las cuales tienen un costo 

unitario de S/. 1,150, lo que genera un total de S/. 6,900 por el conjunto de computadoras. 

Esta herramienta tiene una vida útil de 5 años, lo que conlleva a una depreciación de S/. 

1, 380 anualmente (Fórmula: Costo total/ Vida útil). 
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Tabla 17. Gastos pre-operativos de LD Sport 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

RECURSO TOTAL 

Gastos de constitución S/. 1,006 

Licencia de funcionamiento S/. 428 

Servicio de asesoría legal S/. 450 

Diseño de la aplicación S/. 1,000 

Elaboración de la aplicación S/ 6,000 

Acceso a App Store S/. 420 

Acceso a Play Store S/. 250 

Pre-marketing S/. 10,000 

Luz y agua S/. 150 

Instalación e internet S/. 185 

Alquiler de la oficina S/. 1,700 

Muebles básicos de oficina S/. 2,000 

Impresora S/. 160 

Escritorios S/. 1,200 

Armario para PC S/. 250 

Repisas flotantes S/. 60 

Sillas S/. 490 

Útiles de escritorio S/. 204 

Otros gastos S/. 100 

Total de gastos pre-operativos S/. 26,053 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En estos gastos pre operacionales se incluyen todos los gastos de preapertura de la organización, 

los cuales están comprendidos por los siguientes desembolsos: 

● Gastos de constitución: En los gastos de constitución se establecen todos los 

desembolsos realizados para la formalización de la empresa frente al estado, ello con el 
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objetivo de contribuir con el país y obtener mayores probabilidades de aumento de 

volumen de usuarios, debido a que muchos de estos buscan que las empresas presten un 

servicio formal para su seguridad. Es por ello que para este punto se ha invertido S/. 

1,006, el cual es un único pago desde la constitución de la empresa hasta la finalización 

del ciclo de la misma. 

● Licencias de funcionamiento: En estas vienen involucrados todos los documentos que 

avalen y certifiquen las operaciones de la empresa, las licencias autorizan al negocio para 

realizar sus actividades principales y secundarias, estas tienen un costo de S/. 428, los 

cuales son pagados anualmente. 

● Servicio de asesoría legal: La asesoría legal será realizada por un estudio independiente 

al negocio, en otras palabras, es un servicio tercerizado que se encargará de ofrecer 

información y asesoramiento para solucionar todos aquellos problemas que van de la 

mano con las normativas legales del país, además de que colaborará con velar por el 

cumplimiento responsable del establecimiento de los contratos frente a nuestros 

trabajadores. Esta tendrá un desembolso de S/. 450 mensuales y será realizado con una 

frecuencia aproximada de 6 meses. 

● Diseño de la aplicación: En cuanto a este punto se ha considerado todo la actividad 

creativa que involucra la elaboración de nuestro proyecto que sean de utilidad para su 

funcionamiento y que brinden el detalle estético que este necesita para lograr que esta 

sea agradable para el público, entre los costos del diseño se ve involucrado la distribución 

de  los servicios dentro del aplicativo, así como también la opción de transmitir la 

información de forma clara y correcta y finalmente el establecimiento de la gama de 

colores del aplicativo, todo ello tiene un costo de S/. 1,000.  

● Elaboración de la aplicación: Este punto va relacionado a todos los procesos 

involucrados en la elaboración del sistema operativo del aplicativo (software), entre ellos 

la especificación de los requisitos del sistema, el diseño del software, la implementación 

de este al sistema operativo, la integración del software con el diseño, las pruebas de 

validación de funcionamiento y la instalación. Este proceso tiene un costo de S/. 6000, 

que será agregado a los gastos pre operativos.  

● Acceso a App Store: Esta es una plataforma mundialmente conocida para dispositivos 

Apple (iPhone, iPad, Apple watch, Mac y Apple tv) en la cual se pueden descargar 
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aplicativos móviles. Para que nuestra aplicación pueda ingresar a esta plataforma debe 

de cumplir con algunas especificaciones y pagar S/. 420.   

● Acceso a Play Store: Esta es una plataforma mundialmente conocida para dispositivos 

Android (teléfonos Android, tablets Android, reloj wear OS) en el cual se pueden 

descargar aplicativos móviles. Para que nuestra aplicación pueda ingresar a esta 

plataforma debe de cumplir con algunas especificaciones y pagar S/. 250.  

● Gastos pre-marketing: El desembolso para este rubro involucra los gastos anticipados 

del marketing digital para el segmento 1 (deportistas calificados y no calificados) y para 

el segmento 2 (dueños de espacios deportivos), estos gastos van relacionados al 

desarrollo y publicación de videos publicitarios y banners informativos donde se detalle 

la funcionalidad y beneficios del aplicativo. Por otro lado, también se incluye en este 

rubro la elaboración y distribución del landing page. Todos estos procesos conseguirán 

un desembolso de S/. 10,000.  

● Servicios básicos (luz y agua): El servicio de agua es pagado de forma colaborativa en 

conjunto con las demás oficinas del edificio “stadium” donde se encuentra la oficina del 

proyecto, con un costo de S/. 15 aproximadamente. Por otro lado, el servicio de luz tiene 

un valor de S/. 135 debido a que es una oficina que cuenta con 6 computadoras, 1 

impresora y el servicio eléctrico de iluminación. 

● Instalación e internet: El servicio de internet es indispensable para poder conectar las 

redes de nuestra oficina para el correcto desarrollo de los procesos que involucran dos 

partes fundamentales del proyecto: la elaboración del aplicativo y la administración del 

negocio, nos ayuda a poder informarnos e informar todos los asuntos relacionados con la 

empresa, este servicio ha sido contratado a la empresa movistar con un costo de 

instalación de 90 soles y un pago mensual de 95 soles.  

● Alquiler de la oficina: Nuestras operaciones se realizarán en una oficina con aforo para 

7 personas, ubicada en el distrito de Cercado de Lima. Después de cotizar algunos 

precios, decidimos alquilar una oficina de 85 metros cuadrados, valorizada en S/. 1,700 

mensuales, la cual está localizada en el centro de la ciudad y tiene acceso rápido a los 

distritos a los que nos dirigimos.  
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● Muebles básicos de oficina: En este rubro estarían incluidos los muebles de la pre- sala 

que tiene la oficina para la recepción de documentos y la atención al público, los cuales 

están valorizados en S/. 2,000.  

● Impresoras: Son dispositivos requeridos para producir documentos en físico, entre 

otros. esta tiene un costo de S/. 160, debido a que solo se cuenta con 6 trabajadores en 

oficina solo se requerirá una sola impresora que tenga la función de escaneo y copia de 

documentos.  

● Escritorio: Estos serán los escritorios de trabajo, los cuales son requeridos para 

comodidad de los trabajadores, estos tienen un costo unitario de S/. 200 y serán 

requeridos 6 de estos para su uso correcto, lo que genera un total por activo de S/. 1,200 

soles. 

● Armario de computadora de escritorio: Este tiene un valor unitario de S/. 250 y será 

usado para la instalación de la computadora de escritorio y la instalación de la impresora, 

cabe detallar que esta computadora ha sido adquirida específicamente para el uso de la 

programación del software del aplicativo y para el mantenimiento de esta plataforma es 

por ello que necesita un espacio especial para su instalación. 

● Repisas: Se solicitaron dos repisas para organización de oficina, cada una tiene un valor 

de S/. 30, lo que nos genera un valor de S/. 60 por las dos repisas requerida, las cuales 

serán distribuidas en los dos ambientes con los que cuenta la oficina de trabajo. 

● Sillas: La empresa requiere de 7 sillas para la comodidad de sus trabajadores estas poseen 

un valor unitario de S/. 70, lo que nos da en total un valor de S/. 490 por el conjunto de 

productos especificados, estos estarán distribuidos en los dos ambientes del local. 

● Útiles de escritorio: Se necesitarán útiles de escritorio donde se incluyen: lápices, 

blocks, hojas bond A4, lapiceros, correctores, borradores, clips, tintas de impresora, 

engrapadoras, tajadores y porta lápices, los cuales en conjunto dan un valor total de S/. 

204. 

● Otros gastos: En este rubro están incluidos los siguientes artículos, 2 paquetes de 32 

unidades de papel sanitario que tiene un valor de S/. 46, 3 paquetes de 2 unidades de 

toallas de papel que tiene un valor S/. 18, 5lt jabón líquido a un valor de 36 soles, lo que 

genera un total de otros gastos de S/. 100. 
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Finalmente, se cuenta con un total de gastos pre-operativos por todos estos rubros de S/. 24,408, 

los cuales serán empleados para el funcionamiento correcto de la empresa.  

3.2.3.2    Costos fijos, costos variables y costos unitarios 

 

Costos fijos 

En esta categoría se encuentran los activos fijos, la planilla laboral, el mantenimiento de 

equipos, el marketing digital, internet y servicio básico de agua. 

● Planilla laboral: Realizaremos pagos mensuales a los diversos colaboradores, 

dependiendo del área en la que operen y las funciones que desempeñen. Dichos pagos 

serán fijos durante los 12 meses del año, sin embargo, en algunos meses recibirán 

bonificaciones adicionales por exceso de carga laboral. Por ejemplo, en el mes 12, el 

esfuerzo en marketing digital será mayor, debido a que se impulsarán las ventas de 

fin de año; por este motivo, la Gerente de Marketing y Ventas, y el Community 

Manager recibirán una bonificación por dicho trabajo. De igual manera, en el mes 6, 

el esfuerzo que realizarán el Gerente de Investigación y Tecnología, y el 

Desarrollador será mayor, dado que estarán enfocados en las actualizaciones y/o 

mantenimientos correspondientes para potenciar la aplicación, motivo por el cual 

serán recompensados. 

● Marketing digital: Las inversiones destinadas a este proceso operativo serán 

equivalentes a S/. 7,000 por campaña. El valor de la publicidad digital ha sido 

cotizado en función al impacto que deseamos generar en los meses 1, 4, 7 y 12. 

● Mantenimiento de equipos: Una vez al año, realizaremos mantenimiento general a 

los equipos de la empresa: 6 laptops y 1 computadora de mesa. Este monto será fijo, 

debido a que planeamos firmar un contrato con nuestro técnico de confianza.  

● Servicio básico de agua: Nuestra empresa se encuentra ubicada en un edificio donde 

se comparte agua con el resto de las oficinas, es decir, llega únicamente un recibo de 

agua por todo el edificio y se cumple una cuota fija mensual de S/. 15 a la tesorería 

“stadium”. 

● Internet: De acuerdo con el contrato que tendremos con la empresa Movistar, el 

costo del internet será de S/ 95 mensuales, monto que se mantendrá constante hasta 

que decidamos renovarlo o cambiarlo. 

● Otros gastos: Todos los meses gastaremos S/. 100 en limpieza, debido a que, en el 

edificio, donde se ubica nuestra empresa, se ha coordinado que todas las oficinas 
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deben aportar dicho monto para costear los insumos de limpieza y pagar al personal 

de aseo. 

Costos variables 

● Servicio básico de luz: Al ser una empresa que brinda sus servicios, mediante una 

aplicación móvil, la cual es actualizada o está en mantenimiento cada cierto tiempo, 

consideramos que la luz es una fuente primordial. Por esta razón, los costos variarán 

significativamente durante los meses que realizaremos tales cambios en nuestra 

plataforma digital. 

Costos unitarios 

                                                      

Tabla 18. Costos Unitarios 

 Activos Fijos Costos Unitarios 

Computadoras S/. 3,800 

Laptop S/. 1,150 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3         Plan de Recursos Humanos 

3.3.1        Estructura organizacional 

Imagen 42. Estructura organizacional de LD Sport 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente General 
(Diana Matta) 

Marketing y Ventas 
(Luciana Cahuana) 

Community 

Manager 

Finanzas y 

Contabilidad 
(Jhon Canchari) 

Investigación y 

Tecnología 
(Cristian 

Santayana) 

Desarrollador de 

aplicación 

Recursos Humanos 
(Freddy Donayre) 
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3.3.2        Determinación del personal requerido 

En la empresa se ha tomado en consideración estrictamente la menor cantidad de personal 

posible, debido a que, al ser una empresa nueva en el mercado no podemos enfocar tantos 

recursos únicamente en el egreso de la planilla, pero si necesitamos enfocar nuestros 

esfuerzos en personas especializadas en cada área y en las que son indispensables. LD Sport 

cuenta con un gerente general, un gerente de marketing y ventas, un community manager, un 

gerente de finanzas y contabilidad, un gerente de investigación y tecnología, un desarrollador 

de la aplicación y un gerente de recursos humanos, de los cuales explicaremos el motivo de 

su contratación a continuación. 

● Gerente General  

Se ha determinado la necesidad de un puesto encargado de la supervisión de las áreas, en 

especial las áreas de segundo nivel como son las gerenciales debido a que todas estas áreas 

pueden presentar problemas que deben ser solucionadas en conjunto con la gerencia general 

para el mejor desempeño de estas, además se requiere de la ejecución del plan estratégico de 

la empresa, y el encargado de tomar acción sobre este y delegar funciones es la gerencia 

general, debido a que esta tiene comunicación directa con el resto de áreas y cuenta con la 

información concentrada de todas ellas que son necesarias para llevar a cabo dicho plan. Por 

otro lado, se necesita un encargado de la toma de decisiones gerenciales del rubro, las que 

impliquen en riesgo severo a la empresa, y que puedan afectar su desenvolvimiento en el 

mercado, también se solicita en todas las empresas al responsable legal de la misma que tome 

la atribución de ser la cara de la empresa frente a la ley del país. 

● Gerente de Marketing y Ventas  

Se ha determinado la necesidad de un puesto encargado de la ejecución adecuada del plan de 

marketing y publicidad indispensable en la empresa para el incremento del volumen de ventas 

y la supervivencia de esta en el tiempo, además es necesario un encargado enfocado en el 

análisis de las promociones a exponer en el mercado con la finalidad de hacer más atractivo 

el producto. Por otro lado, se necesita a la persona dispuesta a tomar cargo del lanzamiento 

de las campañas publicitarias en redes sociales, para poder generar así una estrategia de 

posicionamiento adecuada al tamaño de la empresa.  
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● Gerente de finanzas y contabilidad 

Se ha analizado y se ha llegado a la conclusión de que es necesario a un encargado del área 

financiera y contable, debido a que es necesario la supervisión constante de las operaciones 

contables y financieras, la elaboración de informes sobre ello es indispensable para la 

correcta toma de decisiones, además de que se necesita un encargado que pueda investigar y 

monitorear todas las oportunidades para lograr el mejor control de los egresos de la compañía. 

Por otro lado, se requiere velar por el apropiado uso de los recursos económicos de la 

empresa, así como también de asignación de los presupuestos necesarios destinados a la 

mejor productividad del resto de áreas de la empresa.  

● Gerente de Investigación y Tecnología 

Se requiere a personal encargado de velar por el correcto funcionamiento de la aplicación y 

la innovación de la misma, debido a que la empresa depende de este recurso ya que es nuestro 

único ingreso, se necesita aquel personaje que pueda representar a la empresa en ferias de 

desarrollo tecnológico, así como también pueda negociar con los posibles proveedores de 

tecnología, que pueda gestionar la correcta aplicación de esta para el mejor atractivo del 

público y así llegar a  conseguir mayores volúmenes de ventas. Por otro lado, se requiere al 

encargado de la identificación de las deficiencias de la aplicación y que esté en constante 

comunicación con los clientes para poder mejorar los errores de la misma. 

● Gerente de Recursos Humanos  

Se ha determinado la necesidad de un puesto encargado de la elaboración de pautas cada vez 

más horizontales para la comunicación interna del personal, además de un responsable de 

desarrollar todos los puntos indispensables del código de ética de la empresa. Por otro lado, 

se requiere alguien encargado de la definición de los protocolos y para la contratación o 

despido del personal, que también pueda tener la capacidad de analizar los perfiles adecuados 

para el reclutamiento de nuevos talentos, además de establecer los planes de capacitación del 

personal frente a casos fortuitos como el tema de los protocolos frente a las pandemias, 

etcétera. 
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● Community Manager  

Se ha determinado la necesidad de un puesto encargado de la gestión de las redes sociales de 

la empresa, tal como es Instagram y Facebook para impulsar campañas de marketing digital 

dentro de la plataforma, así como también aumentar el consumo de la misma y por 

consecuencia incrementar el volumen de ventas, además de implementar el plan de marketing 

determinado por la gerencia de marketing y ventas. Por otro lado, Debe encargarse de 

mantener constante comunicación con el público, actividades como; responder comentarios, 

atender quejas y priorizar las sugerencias que nos brindan los usuarios en las redes sociales, 

toda esta información será de suma importancia para mejorar la calidad del servicio y así 

incrementar los ingresos de la compañía. Por último, debe monitorear de forma constante la 

landing page para un correcto acceso del público. 

● Desarrollador de la aplicación 

Se ha analizado y se ha llegado a la conclusión de que es necesario a un encargado de velar 

por el correcto funcionamiento de la aplicación, lo que incluye programar el diseño de 

software, dándole vida a la interfaz de la aplicación para el uso correcto de los usuarios y su 

mejor interacción y así mantener satisfecho al público, además de mejorar y actualizar el 

sistema de la aplicación para que esta siga siendo llamativa para el usuario y pueda así seguir 

consumiendo nuestro servicio. Por otro lado, se necesita un encargado de identificar 

problemas y oportunidades del software para poder mejorar de forma constante la aplicación, 

así como también Realizar el mantenimiento del software. 
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3.3.3        Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 19. Descripción del puesto de Gerente General 

Nombre del puesto Gerente General 

Unidad Administración 

Supervisa a A los gerentes de Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ventas, 

Recursos Humanos e Investigación y Tecnología 

 

Objetivo del puesto 

Ser responsable de ejecutar el plan estratégico organizacional y 

supervisar las operaciones realizadas por todas las áreas de la 

empresa: Marketing y Ventas, Finanzas y Contabilidad, Recursos 

Humanos e Investigación y Tecnología 

 

 

 

 

Funciones 

- Elaborar el plan estratégico organizacional 

- Identificar y tomar decisión sobre las estrategias óptimas en 

la gestión empresarial 

- Verificar el cumplimiento de los contratos dentro de la 

organización con los agentes tercerizados 

- Organizar reuniones con los dueños de los espacios 

deportivos, las autoridades gubernamentales y otros 

stakeholders, en caso se presenten conflictos 

- Supervisar las acciones legales de la empresa y asegurar que 

cumpla con todos los requisitos exigidos por ley 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Educación universitaria en la carrera de Administración 

- Experiencia mínima de 3 años en el puesto 

- Manejo de Windows, office y otros programas 

Habilidades: 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Pensamiento crítico 

- Enfoque en los resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Descripción del puesto de Gerente de Marketing y Ventas 

Nombre del puesto Gerente de Marketing y Ventas 

Unidad Administración 

Supervisa a Community Manager 

Objetivo del puesto Ejecutar el plan estratégico de marketing y gestionar acciones de 

promoción y publicidad 

 

 

Funciones 

- Elaborar el plan estratégico de marketing  

- Ejecutar estrategias de promoción y publicidad 

- Elaborar y lanzar campañas publicitarias 

- Evaluar y medir el impacto de las campañas publicitarias 

- Medir los resultados de interacción en las redes sociales 

- Aplicar una estrategia de posicionamiento adecuada 

 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Educación universitaria en las carreras: Marketing o 

Publicidad 

- Experiencia mínima de 3 años en el puesto 

- Manejo avanzado de herramientas de marketing de 

contenidos 

Habilidades: 

- Creatividad 

- Habilidades sociales 

- Pensamiento analítico e innovador 

- Enfoque en los resultados 

- Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Descripción del puesto de Gerente de Finanzas y Contabilidad 

Nombre del puesto Gerente de Finanzas y Contabilidad 

Unidad Finanzas y Contabilidad 

Supervisa a - 

Objetivo del puesto Gestionar y supervisar las operaciones contables y financieras 

 

 

Funciones 

- Elaborar informes financieros 

- Investigar y monitorear las oportunidades para lograr el 

mayor control de desembolso 

- Idear alternativas para minimizar costos o pérdidas internas 

- Velar por el apropiado uso de los ingresos económicos 

- Asignar los presupuestos necesarios a cada área 

 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Educación universitaria en las carreras: Finanzas o 

Contabilidad 

- Experiencia mínima de 3 años en el puesto o puestos 

similares 

- Manejo avanzado de Microsoft office 

Habilidades: 

- Habilidades numéricas y contables 

- Capacidad para resolver conflictos  

- Trabajo bajo presión 

- Responsabilidad 

- Enfoque en los resultados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Descripción del puesto de Gerente de Recursos Humano 

Nombre del puesto Gerente de Recursos Humanos 

Unidad Recursos Humanos 

Supervisa a - 

Objetivo del puesto Gestionar el capital humano de la organización 

 

 

Funciones 

- Elaborar las pautas de comunicación interna 

- Desarrollar el código de ética organizacional 

- Definir los protocolos y perfiles para el reclutamiento y 

selección del personal 

- Establecer planes de capacitación y actividades de incentivo 

- Insertar al nuevo personal en las áreas respectivas 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Educación universitaria en las carreras: Administración o 

Recursos Humanos 

- Experiencia mínima de 1 año en el puesto (deseable) 

- Manejo avanzado de Microsoft Office 

Habilidades: 

- Comunicación efectiva 

- Alto nivel de inteligencia emocional 

- Liderazgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Tabla 23. Descripción del puesto de Gerente de Investigación y Tecnología 

Nombre del puesto Gerente de Investigación y Tecnología 

Unidad Desarrollo y Tecnología 

Supervisa a Desarrollador de aplicación 

Objetivo del puesto Velar por el correcto funcionamiento de la aplicación 

 

 

Funciones 

- Representar a la empresa en aspectos de desarrollo 

tecnológico 

- Gestionar el correcto funcionamiento de la aplicación 

- Identificar errores y deficiencias en la aplicación 

- Aprobar los mantenimientos y actualizaciones de la 

aplicación 

- Negociar con los proveedores tecnológicos 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Educación universitaria en la carrera de Administración de 

Sistemas de Software o afines 

- Manejo avanzado de Microsoft office y otros programas 

Habilidades: 

- Pensamiento analítico e innovador 

- Trabajo en equipo 

- Comunicativo 

- Proactivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Descripción del puesto de Community Manager 

Nombre del puesto Community Manager 

Unidad Marketing y Ventas 

Supervisa a - 

Objetivo del puesto Gestionar las redes sociales de la empresa e impulsar las campañas 

de marketing digital. 

 

 

Funciones 

- Implementar el plan de marketing 

- Gestionar la actividad de los usuarios en las redes sociales. 

- Responder comentarios, quejas y sugerencias en las redes 

sociales.  

- Monitorear el landing page. 

- Analizar el desempeño de las campañas de marketing. 

- Medir los KPI’s de marketing. 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Estudios técnicos y/o profesionales en marketing digital. 

- Manejo de redes sociales y páginas webs. 

- Evaluación de KPI’s de marketing. 

 

Habilidades: 

- Pensamiento innovador 

- Comunicativo 

- Proactivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Descripción del puesto de Desarrollador 

Nombre del puesto Desarrollador de aplicación 

Unidad Desarrollo y Tecnología 

Supervisa a - 

Objetivo del puesto Velar por el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

Funciones 

- Programar el diseño de software, dándole vida a la interfaz de 

la aplicación. 

- Mejorar y actualizar el sistema de la aplicación. 

- Identificar problemas y oportunidades del software.  

- Realizar el mantenimiento del software 

 

 

 

 

 

Perfil del puesto 

Conocimientos: 

- Estudios universitarios y/o técnicos de Ingeniería de software 

o licenciatura en Computación e Informática o a fines. 

Habilidades: 

- Pensamiento innovador 

- Comunicativo 

- Proactivo 

- Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4        Presupuesto 

 

Tabla 26. Presupuesto de planilla 

 

Gastos 

administrativo

s - planilla 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Gerente 

General 

0 1900 1900 1900 1900 2876 1900 3971 1900 1900 1900 2876 3971 

G.Marketing y 

Ventas 

4800 1760 1600 1600 1760 2787 1600 3504 1600 1600 1600 2533 3504 

G. Finanzas y 

Contabilidad 

0 1300 1300 1300 1300 2058 1300 2717 1300 1300 1300 2058 2717 

G. 

Investigación y 

Tecnología 

5400 1800 1800 1800 1800 2850 2070 4326 1800 1800 1800 2850 4032 

G.Recursos 

Humanos 

0 1100 1100 1100 1100 1742 1100 2299 1100 1100 1100 1742 2299 

Community  

Manager 

0 1568 1425 1425 1568 2483 1425 3121 1425 1425 1425 2256 3121 

Desarrollador 5,100 1700 1700 1700 1700 2692 1955 3831 1700 1700 1700 2692 3808 

TOTAL 15,300 11,128 10,825 10,825 11,128 17,488 11,350 23,769 10,825 10,825 10,825 17,007 23,452 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para calcular el presupuesto de planilla en el momento 0, consideramos los sueldos básicos, 

durante 3 meses, de los gerentes de Marketing y Ventas, e Investigación y Tecnología, así 

como el sueldo del Desarrollador, debido a que, es el tiempo estimado para diseñar y elaborar 

la aplicación. El resto de la planilla iniciará sus operaciones desde el mes 1, tal como figura 

en la tabla 26. Para dicho periodo, el gasto de personal será equivalente a S/. 11,128.  

 

Cabe precisar que, durante los meses 1, 4, 7 y 12, planeamos realizar campañas publicitarias 

en medios digitales para dar a conocer la marca, por tal motivo, los salarios del Gerente de 

Marketing y Ventas, y el Community Manager aumentarán en 10% con respecto a sus sueldos 

base. Además, durante los meses 7 y 12, la aplicación recibirá mantenimiento para mejorar 

deficiencias y actualizar ciertas funcionalidades, por esta razón, los salarios del Gerente de 

Investigación y Tecnología, y la del Desarrollador se incrementarán en 15% con respecto a 

sus sueldos estándar.  
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En los meses 5 y 11, los trabajadores obtendrán una bonificación adicional en sus sueldos, 

correspondiente al pago de la CTS. Mientras que, en los meses 7 y 12, recibirán un pago 

adicional por concepto de gratificación. 

 

3.4         Plan de Marketing 

Para elaborar un plan de marketing efectivo es necesario realizar un análisis y evaluación 

general de los siguientes aspectos: 

Análisis del público objetivo 

Nuestro público objetivo está conformado por dos segmentos de clientes: deportistas 

calificados y no calificados, y dueños de espacios deportivos.  

● Deportistas calificados y no calificados: Pertenecen a los niveles socioeconómicos 

A, B y C, residen en las zonas 6 y 7 de Lima, las cuales incluyen los distritos de San 

Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Jesus María, Lince, San Borja, 

Miraflores, Surco y La Molina y sus edades oscilan entre los 18 a 55 años. El público 

objetivo en mención, gusta de navegar en internet durante sus tiempos libres, 

especialmente para comunicarse con sus amigos y familiares mediante las redes 

sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) e informarse sobre las tendencias 

digitales, deportes y estilo de vida saludable, debido a que cuidan su imagen personal, 

salud y les apasiona realizar actividad física, generalmente, en compañía. La gran 

mayoría, descarga aplicaciones asociadas al deporte, dado que controlan la cantidad 

de pasos que dan en el día, los kilómetros que recorren, los litros de agua que beben, 

entre otras actividades. 
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● Dueños de espacios deportivos: Pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y 

C, alquilan áreas deportivas en las zonas 6 y 7 de Lima, las cuales incluyen los 

distritos de San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, San Isidro, Jesus María, Lince, 

San Borja, Miraflores, Surco y La Molina y son mayores de 18 años. El público 

objetivo en mención, espera alquilar sus espacios deportivos rápidamente para 

maximizar sus ingresos. Por ello, los dueños de dichas áreas emplean diferentes 

medios (Avisos físicos, redes sociales y/o páginas web) para difundir sus ofertas y 

captar nuevos clientes. Algunos están asociados a aplicaciones de alquiler como 

Pichanga Maker y Fubles; sin embargo, estas plataformas se centran únicamente en 

canchas de fútbol, dejando una extensa variedad de deportes de lado. Dada la 

necesidad, han aprendido a manejar las redes sociales y otros medios digitales que les 

permitan alquilar sus espacios deportivos en menor tiempo y sin incurrir en altos 

costos. 

       

 

Diagnóstico digital 

Experiencia usuario y usabilidad 

● Deportistas calificados y no calificados: Como usuarios, algunos manifiestan haber 

tenido malas experiencias al navegar en páginas web donde se alquilan áreas 

deportivas, debido a que no tienen un buen diseño, tardan en cargar o son complejas 

de entender. Por este motivo, algunos prefieren hacerlo de manera presencial. 

Mientras que, otros mencionan que las redes sociales les permiten contactar a otros 

deportistas para entrenar en compañía, pero que a veces la comunicación no es la 
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ideal porque los chats se pierden entre los que tienen con sus amigos y familiares. En 

cambio, los que utilizan aplicaciones deportivas, confesaron que no encuentran 

alguna que reúna los servicios de alquiler de espacios deportivos y contacto de 

personas, por lo que tienen que descargar dos aplicaciones para satisfacer cada 

necesidad.  

● Dueños de espacios deportivos: Como usuarios, algunos manifiestan no recibir un 

trato justo por parte de las aplicaciones de alquiler, debido a que estas les cobran 

comisiones altas por cada transacción concretada. En consecuencia, una parte de ellos 

ha optado por crear su propia página web, orientada al alquiler de áreas deportivas; 

sin embargo, no suelen invertir suficiente dinero en el diseño, por lo que son poco 

atractivas, complejas de entender o tardan en cargar, afectando la experiencia usuaria 

de los deportistas que visitan tales webs.  

Publicidad digital 

Ambos segmentos de clientes mencionan que las redes sociales son excelentes medios para 

realizar publicidad, dado que suelen utilizar dichas plataformas con frecuencia y guiarse de 

los anuncios publicados en ellas. Los deportistas calificados y no calificados hacen hincapié 

en la publicidad en formato de vídeo, ya que capta más rápido su atención, el mensaje del 

vídeo permanece más tiempo en su memoria y suelen ignorarlos menos que la publicidad en 

formato de imagen o con demasiado texto. Mientras que, los dueños de espacios deportivos 

mencionan que las redes sociales son grandes vitrinas para exhibir sus ofertas de alquiler, 

pero que no cuentan con los conocimientos y experiencia necesaria para realizar publicidad, 

a través de esos medios.  

SEO y palabras clave 

Los usuarios suelen revisar las páginas web y redes sociales de las marcas que les interesa, 

razón por la cual, las empresas optan por posicionarse en los motores de búsqueda de dos 

maneras: SEO y SEM.  

En el caso de SEO (Search Engine Optimization), aplican las conocidas “7 buenas prácticas 

SEO”, las cuales permiten a las páginas web ser más atractivas y fáciles de encontrar, sin 

necesidad de pagar por dicho posicionamiento. Las prácticas más empleadas por las empresas 

deportivas son: Contenido, Estructura de la URL, Experiencia usuario, Velocidad de carga y 



98 
 

Palabras claves, debido a que son los aspectos más valorados por los usuarios. Sin embargo, 

esta estrategia es lenta y engorrosa cuando se busca un crecimiento más rápido en internet.  

Mientras que, en el caso de SEM (Search Engine Marketing), las empresas optan por pagar 

para aparecer entre las primeras opciones de búsqueda en internet, logrando captar mayor 

atención en poco tiempo. El problema radica en que estas páginas no son bien vistas, dado 

que los usuarios prefieren visitar webs orgánicamente posicionadas. Cabe mencionar que, las 

keywords o palabras claves más empleadas por las empresas y aplicaciones deportivas son: 

Fitness, Deportes, Correr, Fútbol, Vida saludable, Atleta y Áreas deportivas, ya que son las 

más buscadas por los deportistas. 

Tabla 27. Keywords más usadas por los deportistas 

KEYWORDS  CATEGORÍA 

Fitness Palabras individuales 

Deportes Palabras individuales 

Correr Palabras individuales 

Fútbol Palabras individuales 

Vida saludable Palabras individuales 

Atleta Palabras individuales 

Áreas deportivas Palabras individuales 

     Fuente: Elaboración propia 

Análisis digital de la competencia 

La competencia en el mercado local es fuerte, debido a que existen numerosas aplicaciones 

deportivas similares a la nuestra; sin embargo, no reúnen los servicios de alquiler de áreas 

deportivas y contacto de personas en la misma plataforma. Es decir, las aplicaciones vigentes 

en el mercado se centran únicamente en uno de los servicios mencionados, mientras que LD 

Sport ofrece ambos. A continuación, analizaremos la presencia digital de los principales 

competidores, de acuerdo al servicio que brinda.  

● Servicio de alquiler de áreas deportivas 

1) Pichanga Maker: Aplicación que agiliza y facilita el alquiler de canchas de 

fútbol, básquet y vóley. Cuenta con una página web, la cual posee un layout 
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oscuro y poco atractivo para quienes ingresan por primera vez, debido a que 

carece de información relevante y mezcla el inglés con el español. Los tonos 

sombríos de la web, la hacen menos atractiva que otras páginas. Además, es 

complicado realizar una reserva mediante esta plataforma, por lo que la 

experiencia usuario, de quienes la visitan, no es la mejor. 

 

Imagen 43. Pichanga Maker 

 

Fuente: Página web de Pichanga Maker 

 

Imagen 44. Sobre Pichanga Maker 

 

Fuente: Página web de Pichanga Maker 

2) Fubles: A diferencia de Pichanga Maker, Fubles es una aplicación española que 

agiliza y facilita el alquiler, solo, de canchas de fútbol. Cuenta con una página 
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web sobria, sin demasiado contenido interactivo, pero con la suficiente 

información para que el usuario descargue la aplicación. Además, tiene presencia 

en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, pero algunas de estas redes sociales 

no son actualizadas con frecuencia. 

Imagen 45. Fubles 

 

Fuente: Página web de Fubles 

 

● Servicio de contacto de personas 

1) Runtastic o Adidas Running: Aplicación de la marca Adidas, enfocada en 

deportistas que practican atletismo o corren con frecuencia. Cuenta con una 

página web bien diseñada, la cual mezcla colores neutros, muestra imágenes 

referenciales de la aplicación, guía a los nuevos usuarios y comparte testimonios 

de personas que se beneficiaron del uso continuo de la App. Además, posee un 

blog idéntico a la página web, con un diseño y colores similares, donde se 

comparte contenido de rutinas deportivas, retos y alimentaciones para los 

usuarios, y hashtags para incrementar el tráfico a dicha plataforma. También 

tienen presencia en las redes sociales Facebook e Instagram, en las cuales cuentan 

con gran cantidad de seguidores y sus publicaciones están asociadas a 

información deportiva y tendencias saludables.  
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Imagen 46. Runtastic 

 
Fuente: Página web de Adidas Training 

 

 

 

 

Imagen 47. Blog Training de Runtastic 

 
Fuente: Blog de Adidas Training 

 

2) Meetup: Aplicación desarrollada para contactar personas y reunirlas en la vida 

real, de acuerdo a sus intereses en común. Los deportistas suelen utilizar esta 

aplicación para entrenar junto a otros deportistas de su misma disciplina. Meetup 

tiene una página web con un layout colorido, donde se combinan los tonos del 

logo de la marca y se visualiza contenido asociado a los diferentes intereses de 

los usuarios: cocina, idiomas, cultura, política, deportes, entre otros. Además, se 

comparte en dicha plataforma, eventos que podrían ser puntos de encuentro de 
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las personas. También tiene presencia en las redes sociales Facebook e 

Instagram, en las cuales publica contenido asociado a lo que se comparte en la 

página web, utilizando imágenes y vídeos atractivos para captar la atención de 

los usuarios. 

Imagen 48. Meetup 

 
Fuente: Página web de Meetup 

 

Imagen 49. Facebook de Meetup 

 
Fuente: Facebook de Meetup 
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Objetivos del área de marketing 

Tabla 28. Objetivos de marketing de LD Sport 

N° OBJETIVOS DE MARKETING DESCRIPCIÓN 

1 Dar a conocer la aplicación LD Sport entre 

el público objetivo. 

Al ser una aplicación nueva en el mercado, el área 

de marketing debe velar por la difusión de la 

marca y dar a conocer su valor diferencial al 

público objetivo. 

2 Incrementar la cuota de mercado. Obtener una considerable cuota de mercado es 

importante para proyectar nuestras ventas y 

determinar la posición de LD Sport frente a la 

competencia. 

3 Mejorar el retorno de inversión (ROI). El ROI es una métrica indispensable en el 

marketing, motivo por el cual es vital que sea 

evaluada constantemente. Esta métrica nos 

permite medir la efectividad de la inversión en 

publicidad. 

4 Fidelizar a los clientes. Es necesario crear una relación estrecha con los 

clientes, la cual se extienda en el largo plazo y 

reduzca el riesgo de migración a la competencia 

para que continúen usando la aplicación. 

5 Incrementar el número de descargas de la 

aplicación LD Sport. 

Como cualquier aplicación, uno de los objetivos 

principales es incrementar la cantidad de 

descargas para ofrecer el servicio a más personas. 

6 Aumentar el número de clientes Premium. Objetivo de marketing relacionado con las 

ventas, debido a que los clientes Premium son 

quienes pagan mensualmente una tarifa fija y 

generan ingresos a LD Sport. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1        Estrategias de marketing 

3.4.1.1       Descripción de estrategias por producto 

Nuestro producto es la aplicación LD Sport, mediante la cual brindamos los servicios de 

alquiler de áreas deportivas y contacto de personas para que desempeñen actividad física en 

compañía. Este producto está dirigido a dos segmentos de clientes: deportistas calificados y 

no calificados, y dueños de espacios deportivos, quienes se comunican de manera directa, a 

través de la aplicación. A diferencia de otras aplicaciones deportivas vigentes en el mercado 

local, LD Sport ofrece los dos servicios antes mencionados, mientras que, el resto de 

aplicaciones solo brinda uno de ellos; es decir, solo alquila áreas deportivas o únicamente 
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contacta deportistas. Dicho valor diferencial convierte a LD Sport en una aplicación más 

completa y efectiva, debido a que se amolda a las nuevas necesidades de los deportistas 

calificados y no calificados de diferentes disciplinas, así como a las necesidades de los 

arrendadores de espacios deportivos. 

Imagen 50. Mockup de LD Sport 

 

Fuente: Aplicación LD Sport 

3.4.1.2       Descripción de estrategias por plaza 

En el marketing mix de productos, esta variable es conocida como “Plaza” y hace referencia 

a los canales, mediante los cuales se distribuye el producto. De igual manera, la categoría 

“Lugar y tiempo” analiza los canales, a través de los cuales se ofrece el servicio, así como el 

horario de atención. En nuestro caso, brindamos los servicios de alquiler de áreas deportivas 

y contacto de personas para que desempeñen actividad física en compañía, mediante de la 

aplicación móvil LD Sport. Las personas interesadas en utilizarla, pueden descargarla desde 

la comodidad de su casa, centro de estudios o trabajo, sin necesidad de asistir a una tienda 

física. De esta manera, tenemos presencia en la capital sin invertir en locales. Además, 

brindamos nuestros servicios en un horario extendido, en comparación con las tiendas físicas, 

las cuales tienen un horario de atención establecido. Gracias a esta ventaja, los usuarios 

pueden disfrutar más tiempo de la aplicación. 
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3.4.1.3       Descripción de estrategias de fijación precio 

La descarga de la aplicación LD Sport es gratuita. Sin embargo, al tener un modelo de 

negocio “Premium”, algunos de los usuarios pagan por obtener beneficios adicionales. 

Dividiendo los segmentos de clientes en deportistas calificados y no calificados, y dueños de 

espacios, observamos que: 

● Deportistas calificados y no calificados: Dentro de este segmento existen dos tipos 

usuarios, los que utilizan la aplicación sin pagar, pero con ciertas restricciones, y los 

que pagan mensualmente una tarifa de S/. 5 para obtener mayores beneficios. La tarifa 

en mención es correspondiente a la suscripción que realizan para ser clientes 

Premium. 

● Dueños de espacios deportivos: Dentro de este segmento todos pagan una comisión 

equivalente al 10%, por cada alquiler concretado, a través de la aplicación. 

3.4.1.4       Descripción de estrategias por promoción y educación 

Dado que la aplicación LD Sport es nueva en el mercado limeño, es necesario invertir gran 

parte de nuestro capital en publicidad, especialmente digital, la cual permita educar a las 

personas con respecto a los servicios y el valor diferencial que ofrece LD Sport. El primer 

año es clave para captar la atención de nuestros segmentos de clientes, quienes en la 

actualidad emplean medios alternativos (Avisos físicos, redes sociales y/o páginas web) para 

contactar deportistas o alquilar áreas deportivas, así como aplicaciones similares a la nuestra 

(Runtastic, Meetup, Pichanga Maker o Fubles). Cabe precisar que, convencer a las personas 

de que somos la mejor opción del mercado es una tarea complicada, motivo por el cual, la 

publicidad debe ser constante y atacar los principales insights de los clientes para 

posicionarnos rápidamente en la mente de ellos.  

Descripción de estrategias por procesos 

La aplicación LD Sport consta de varios procesos: procesos estratégicos, procesos operativos 

y procesos de soporte, los cuales se complementan y son necesarios para garantizar el 

correcto funcionamiento y éxito de la aplicación. Gracias a los procesos operativos, LD Sport 

ofrece los servicios de alquiler de áreas deportivas y contacto de personas, con normalidad, 

rapidez, eficiencia y sin perjudicar la experiencia del usuario. Es relevante mencionar que, 

los procesos operativos están conformados por: el diseño y elaboración de la aplicación, 
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marketing, evaluación de resultados de interacción, mantenimiento de la aplicación y 

evaluación de respuesta del usuario. 

Descripción de estrategias por entorno físico 

A diferencia de otros servicios como los que ofrecen los restaurantes, hoteles y gimnasios, 

LD Sport no cuenta con un entorno o espacio físico, dado que los servicios se ofrecen 

mediante una aplicación móvil que se encuentra al alcance de las personas, sin que estas 

asistan a un establecimiento en particular. Tal como mencionamos en la variable “Lugar y 

tiempo”, las personas pueden descargar y utilizar la aplicación desde la comodidad de su 

casa, centro de estudios o trabajo. 

Descripción de estrategias por personal 

El personal está compuesto por un desarrollador, quien se encarga del correcto 

funcionamiento de la aplicación, un Community Manager enfocado en gestionar las redes 

sociales, mediante las cuales realizamos la publicidad y contactamos a los potenciales 

clientes, y 5 gerentes de diferentes áreas, quienes son los encargados de gestionar, ejecutar y 

controlar los planes estratégicos, así como supervisar el desempeño de la aplicación LD 

Sport. En este sentido, cada colaborador cumple un rol vital para garantizar el éxito de la 

aplicación y, aunque no brinden los servicios directamente, hacen posible que estos lleguen 

a los usuarios sin problema alguno. 

Descripción de estrategias por productividad y calidad 

Con el objetivo de mejorar la productividad y calidad de los servicios, LD Sport posee un 

software (Contrast Security) que permite identificar deficiencias en la aplicación, agilizar las 

actualizaciones y mantenimientos, salvaguardar la información proporcionada por los 

usuarios y proteger la aplicación de posibles hackers. Gracias a este software, LD Sport 

automatiza procesos claves, reduce costos y mejora la experiencia usuaria. 

 

Otras estrategias y actividades de marketing 

a. Estrategias de contenido a corto plazo 

● Estrategia de segmentación  

Planeamos aplicar una estrategia de segmentación diferenciada, dado que hemos identificado 

dos segmentos de clientes: deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios 



107 
 

deportivos, a quienes es necesario diseñarles campañas de marketing distintas, enfocadas en 

sus necesidades y deseos como usuarios. Esta estrategia nos va permitir desarrollar campañas 

de marketing digital con alto impacto en las audiencias. 

● Estrategia de posicionamiento  

1) Deportistas calificados y no calificados: Para el primer año de lanzamiento de la 

aplicación LD Sport, planeamos aplicar una estrategia de posicionamiento basada en 

el uso, ya que permite destacar la finalidad de la aplicación y los momentos, en los 

cuales, los usuarios deberían utilizarla para obtener mayores beneficios. 

Consideramos que, esta estrategia de posicionamiento se asocia a lo que deseamos 

resaltar como aplicación y es ideal para conectar inmediatamente con los usuarios.  

2) Dueños de espacios deportivos: Para el primer año de lanzamiento de la aplicación 

LD Sport, planeamos aplicar una estrategia de posicionamiento basada en los 

beneficios, ya que permite destacar las ventajas que obtendrían si ofertan sus espacios 

deportivos en nuestra aplicación. Consideramos que, esta estrategia de 

posicionamiento es perfecta para convencer a los arrendadores de alquilar sus áreas 

en LD Sport. 

● Estrategia SEO (Search Engine Optimization) 

Luego de evaluar las páginas web de los competidores, consideramos que nuestra web debe 

ser igual de sencilla, dinámica y con información relevante para los usuarios. En este sentido, 

planeamos aplicar algunas buenas prácticas SEO para optimizar el posicionamiento de la web 

de manera orgánica: Velocidad de carga, Contenido, Experiencia usuario y Estructura de la 

URL. Las prácticas en mención serán atendidas de la siguiente manera:  

1) Velocidad de carga: Velaremos para que la página cargue en un rango de 1-2 

segundos, con el fin de evitar que el usuario se canse de esperar y visite las páginas 

de los competidores. Para lograr esta meta, no saturaremos la página de contenido 

innecesario y evitaremos subir imágenes pesadas.  

2) Contenido: Publicaremos contenido relevante, asociado a nuestro giro de negocio: 

los deportes y la vida saludable. Además, guiaremos al usuario en el proceso de 

descarga y uso de la aplicación, mediante sencillos pasos y un vídeo referencial, los 

cuales estarán disponibles en el inicio de la página web. 
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3) Experiencia usuaria: Para no afectar la experiencia usuaria, revisaremos todas las 

secciones de la web con el objetivo de identificar posibles errores de ortografía y 

carga. Asimismo, actualizaremos contenido semanalmente para mantener a los 

usuarios pendientes de las novedades de LD Sport.  

4) Estructura de la URL: Aunque parezca irrelevante, una URL ordenada genera buen 

posicionamiento orgánico y facilita a los usuarios en la búsqueda. Por este motivo, 

proponemos la siguiente URL para nuestra web: www.LDSport.com 

● Estrategia SEM (Search Engine Marketing) 

Para posicionar rápidamente nuestra página web en el motor de búsqueda, planeamos utilizar 

keywords conocidas como “frases descriptivas”, las cuales están ubicadas en el medio de la 

cola larga (Long Tail) y tienen un bajo nivel de competencia. Las palabras claves que 

seleccionamos son: 

Tabla 29. Keywords seleccionadas 

KEYWORDS  CATEGORÍA 

Deportes en compañía en Lima Frases descriptivas 

Alquiler de áreas deportivas en Lima Frases descriptivas 

Alquiler de áreas deportivas en Surco Frases descriptivas 

Alquiler de áreas deportivas en Miraflores Frases descriptivas 

Aplicaciones deportivas peruanas Frases descriptivas 

|             Fuente: Elaboración propia 

b.   Actividades de marketing a corto plazo  

Al tener dos segmentos de clientes, es indispensable elaborar campañas de marketing digital 

enfocadas a cada público objetivo: 1) deportistas calificados y no calificados, y 2) dueños de 

espacios deportivos. Para ello, es necesario elaborar piezas digitales especiales que capten la 

atención de cada segmento y se enfoque en sus necesidades y deseos. 

1) Deportistas calificados y no calificados: Campaña digital enfocada en resaltar la 

finalidad de la aplicación y los momentos, en los cuales, los atletas pueden obtener 

mayores beneficios de ella. Para captar la atención de este segmento y evitar que 

ignoren la publicidad, es conveniente elaborar vídeos en los cuales se expliquen, de 
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forma detallada, los dos servicios que ofrecemos: alquiler de áreas deportivas y 

contacto de personas, resaltando nuestro valor diferencial frente a la competencia. 

Dado que este segmento navega en promedio entre de 3-4 horas en internet, 

específicamente en Facebook e Instagram, consideramos acertado lanzar los vídeos 

publicitarios en dichas plataformas.  

2) Dueños de espacios deportivos: En el caso de este segmento, planeamos elaborar 

banners atractivos y con poco texto para evitar aburrirlos, colocando frases llamativas 

e informativas con respecto a los beneficios que obtendrían de nuestra aplicación. 

Debido a que algunos tienen experiencia en otras aplicaciones deportivas, es 

importante resaltar los beneficios que obtendrían de LD Sport y convencerlos de que 

somos la mejor opción. Al igual que el otro segmento, los banners se publicarían en 

las redes sociales: Facebook e Instagram. 

c.  Estrategias de contenido a mediano y largo plazo 

● Estrategia de segmentación y posicionamiento 

A mediano y largo plazo aplicaremos la misma estrategia de segmentación, es decir, la 

segmentación diferenciada. Sin embargo, cambiaremos la estrategia de posicionamiento, 

colocando una estándar para ambos segmentos de clientes: marca líder. Esta estrategia 

consiste en posicionarnos en la mente de los clientes como la primera opción y será nuestra 

misión mantenerla en el tiempo. Proponemos la estrategia de liderazgo, en el mediano y largo 

plazo, dado que ya difundimos la aplicación LD Sport en el mercado y educamos al público 

objetivo, por lo que el siguiente paso es convertirnos en la aplicación deportiva preferida por 

los usuarios.  

● Estrategia SEO (Search Engine Optimization) 

Continuaremos aplicando buenas prácticas SEO, centrando nuestra atención en las antes 

mencionadas: Velocidad de carga, Contenido, Experiencia usuario y Estructura de la URL. 

Las actividades a desempeñar serán las mismas que se realizarán en el corto plazo. 

● Estrategia SEM (Search Engine Marketing) 

De acuerdo con la respuesta del público, seleccionaremos nuevas keywords y mantendremos 

las medianamente buscadas para evitar competir en este aspecto con grandes empresas como 

Adidas y Meetup. 
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d.  Actividades de marketing a mediano y largo plazo 

Las propuestas de campañas de marketing se mantendrán igual que en el corto plazo, es decir, 

continuaremos publicando vídeos y banners publicitarios en Facebook e Instagram, pero el 

mensaje se enfocará en el valor diferencial de la aplicación LD Sport frente a la competencia 

y resaltará todos sus atributos.  

Tabla 30. Indicadores para medir las campañas de Facebook e Instagram 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Seguidores Cantidad de usuarios que están suscritos a las redes sociales de LD Sport. 

Número de “Me 

gusta” 

Evalúa si el contenido publicado en el Facebook e Instagram de LD Sport 

es atractivo para los usuarios y determina la efectividad de las campañas 

publicitarias realizadas en dicha redes sociales. 

Alcance de 

publicaciones 

Mide el alcance de las campañas publicitarias; es decir, a cuántas personas 

llegan las publicaciones realizadas en Facebook e Instagram. 

Click-Through Rate 

(CTR) 

Porcentaje de clics en el link del site, el cual se encuentra debajo de cada 

campaña publicitaria realizada en las redes sociales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31. Indicadores para medir la efectividad de la estrategia SEO 

INDICADORES DESCRIPCIÓN 

Velocidad de carga Mide la cantidad de segundos que el usuario tarda en esperar que la 

página web cargue. El rango óptimo de espera es de 0.8 a 2 segundos. 

Visitantes únicos Contabiliza la cantidad de usuarios únicos que visitan la página web de 

LD Sport, es decir, no considera los reingresos. 

Tiempo de permanencia Mide el tiempo que el usuario permanece en la página web de LD Sport 

e identifica aquellas secciones que son más atractivas para él. 

 Fuente: Elaboración propia 

e.   Acciones y control de las estrategias  

Como mencionamos, el marketing es una pieza fundamental para dar a conocer nuestro 

servicio, dado que existe una alta competencia en el rubro de aplicaciones deportivas. Este 

proceso se ejecuta de acuerdo con las especificaciones del plan de marketing, el cual ha sido 
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elaborado para guiar las acciones de promoción y publicidad, así como el presupuesto a 

utilizar. Y para asegurar que el plan de marketing se ejecute tal como lo especificado, 

pondremos las siguientes acciones en marcha: 

● Monitorear el cumplimiento de los objetivos de marketing: Permite concluir que 

las campañas publicitarias, realizadas por LD Sport, fueron exitosas o no. La acción 

en mención, está ligada a la evaluación continua de los resultados de interacción, dado 

que, al analizar las métricas, podemos determinar si alcanzamos nuestros objetivos de 

marketing. 

● Revisar continuamente los resultados de interacción: Acción necesaria para 

determinar la efectividad de las campañas publicitarias, diseñadas para cada público 

objetivo, y tomar decisiones con respecto a futuras campañas en Facebook e 

Instagram. Asimismo, esta acción nos permite mejorar el ROI y gestionar 

eficientemente la inversión. 

● Gestionar la comunicación con los usuarios: Acción enfocada en garantizar la 

comunicación fluida y bidireccional entre el Community Manager, quien nos 

representa en las redes sociales, y los usuarios. Para ello, la Gerente de Marketing y 

Ventas revisará periódicamente los comentarios registrados en el Facebook e 

Instagram de LD Sport, así como la capacidad de respuesta del Community Manager.  

● Recopilar feedback: Consiste en revisar las sugerencias de los usuarios, respecto a 

las campañas publicitarias y la aplicación LD Sport, con el objetivo de mejorarlas. 

Gracias al feedback, podemos identificar nuevos insights de los clientes y utilizarlos 

en próximas campañas publicitarias para tener mayor impacto en ellos. 
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3.4.2        Presupuesto 

Tabla 32. Presupuesto de marketing de LD Sport 
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ESTRATEGIA 

DE 

CONTENIDO 

 

 

 

Deportistas 

calificados 

y no 

calificados 

Vídeos 

destacando la 

funcionalidad 

de la 

aplicación 

Facebook Soles 4 3 días 875  

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 

Instagram Soles 4 3 días 875 

Vídeos 

tutoriales del 

uso de la 

aplicación 

Facebook Soles 4 3 días 875 

Instagram Soles 4 3 días 875 

 

 

 

Dueños de 

espacios 

deportivos 

Banners 

destacando los 

beneficios de 

la aplicación 

Facebook Soles 4 3 días 875  

 

 

3,500 

Instagram Soles 4 3 días 875 

Banners 

tutoriales del 

uso de la 

aplicación 

Facebook Soles 4 3 días 875 

Instagram Soles 4 3 días 875 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5         Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 33. Objetivos de responsabilidad Ecológica 

RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA 

Interna: Reducción y reutilización de papeles. 

Externa: Incentivo del uso de la bicicleta en la población. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 34. Objetivos de responsabilidad Social 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Interna: Contrato de trabajadores por igualdad de género. 

Externa: Organización de eventos deportivos con fines benéficos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 35. Objetivos de responsabilidad Económica 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA 

Interna: Pago de salarios justos. 

Externa: Apoyo económico a deportistas peruanos de bajos recursos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Imagen 51. Mapa de los stakeholders de LD Sport 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Partes interesadas internas 

● Empleados: Son las personas que colaboran con el desarrollo de las actividades de 

la organización. En la empresa contamos con un community manager y un 

desarrollador, quienes forman parte de la planilla de LD Sport. Estos trabajadores son 

considerados como los bienes más importantes en la empresa, debido a que su 

ausencia podría evitar el funcionamiento de la compañía.  
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● Gerentes: Son las personas a cargo de la dirección de la organización, quienes se 

enfocan en solucionar posibles acontecimientos problemáticos, coordinar las 

actividades internas, gestionar las estrategias y supervisar el trabajo de los 

colaboradores. En nuestra empresa, existen 5 gerentes: Diana Matta (Gerente 

General), Luciana Cahuana (Marketing y Ventas), Jhon Canchari (Finanzas y 

Contabilidad), Cristian Santayana (Investigación y Tecnología) y Freddy Donayre 

(Recursos Humanos).  

b. Partes interesadas externas 

● Clientes: Los clientes se dividen en dos segmentos: en primer lugar, se encuentran 

los deportistas calificados y no calificados y, en segundo lugar, están los dueños de 

los espacios deportivos, quienes suelen utilizar la plataforma para ofertar sus locales 

de deporte. Es relevante identificar cada público objetivo para satisfacer sus 

necesidades y ofrecerles un servicio que verdaderamente les interese.  

● Gobierno: Esta es la autoridad que controla y administra los recursos del país, y vela 

por el bienestar de las personas y las compañías. Dada la ubicación de nuestra 

empresa, el encargado de supervisar la labor que desempeñamos es el gobierno 

central peruano y para mantener una buena relación con este stakeholders, 

priorizaremos nuestros pagos tributarios, elaborando un cronograma de pagos. 

Además, evitaremos la informalidad empresarial, legalizando e inscribiendo a LD 

Sport en la SUNARP. 

● Entidades Financieras o Acreedores: Encargadas de brindar apoyo económico para 

la resolución de las deudas de las empresas. En esta categoría se encuentran los 

bancos, cajas, inversionistas, incubadoras y otras entidades. El stakeholders en 

mención, nos ayuda a financiar el proyecto y colaborar con la agilización de los pagos 

de los clientes. Para ello, contaremos con acreedores que nos permitan tener liquidez, 

promoviendo una buena imagen crediticia y cumpliendo con los pagos de acuerdo al 

cronograma establecido. 

● Comunidad: La relación empresa-comunidad es importante, debido a que temas 

como: el respeto al medio ambiente, claras políticas sociales internas y el apoyo a la 

comunidad son puntos claves a considerar para que una empresa sea sostenible en el 

tiempo. Por ello, estamos comprometidos con asumir la responsabilidad de los efectos 



115 
 

de nuestras operaciones. A continuación, presentamos detalladamente nuestros 

compromisos sociales: 

1) Compromiso con el objetivo 3 del desarrollo sostenible dispuesto por la 

ONU: Enfocado en garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, 

en todas las edades. Con este compromiso, pretendemos fomentar el flujo 

informativo sobre temas de cuidado y actividad física. 

2) Compromiso con el objetivo 5 del desarrollo sostenible dispuesto por la 

ONU: Relacionado a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Para cumplir este objetivo, estamos comprometidos a 

facilitar las condiciones laborales para las mujeres dentro de la organización. 

3) Compromiso con el objetivo 8 del desarrollo sostenible dispuesto por la 

ONU: Hace referencia a la promoción del crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 

todos. Para cumplir con él, crearemos las condiciones necesarias para que las 

personas accedan a empleos de calidad, donde no exista discriminación alguna 

por condición económica, social o física. 

● Proveedores: Son los encargados de proporcionar los softwares de seguridad para la 

aplicación, gracias a ellos, podemos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes. 

Para LD Sport, el principal proveedor es Contrast Security, debido a que nos otorga 

licencias de seguridad de la información y agiliza los procesos de actualización y 

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

Tabla 36. Matriz de acciones 

Grupo de 

interés 

Expectativas del grupo de 

interés 

Riesgo si no atiendo 

expectativas 

Importancia 

para la 

sostenibilidad 

de la empresa 

Acciones que 

debemos ejecutar 

 

 

 

Gerentes 

 

 

 

Alta rentabilidad de la 

aplicación 

Pérdida del apoyo 

financiero por parte de los 

acreedores 

Alta - 8 Elaborar reportes 

financieros semanales 

Salida de la aplicación del 

mercado 

Alta - 10 Organizar reuniones 

semanales para tratar la 

situación de la empresa  

 

 

 

Empleados 

 

Reconocimiento laboral 

 

Bajo desempeño  

 

Alta - 9 

Enviar mensajes de 

felicitación a los 

empleados destacados 

Mayores beneficios 

económicos 

Búsqueda de  mejores 

ofertas laborales  

 

Alta - 10 

 Incentivos por el 

cumplimiento de los 

objetivos  

 

 

Clientes 

Satisfacción de sus 

necesidades 

Migración a aplicaciones 

sustitutas  

Alta - 10 Encuestas mensuales 

de satisfacción 

Seguridad de la información 

proporcionada 

Denuncias judiciales por 

tráfico de información 

 

Alta - 8 

Tercerización del área 

legal y asesoría 

 

 

Proveedores 

Relación laboral a largo 

plazo 

Desconfianza laboral Alta - 8 

 

Renovar contratos 

anualmente 

Pagos puntuales Aumento del 

endeudamiento 

Alta - 8 Elaborar un 

cronograma de pagos 

Comunidad Participación responsable 

con respecto al desarrollo 

sostenible 

Riesgo de mala imagen 

corporativa 

Media -7 Aplicación de objetivos 

de desarrollo sostenible 

Entidades 

Financieras 

Retorno del financiamiento Desaprobación del 

préstamo financiero 

Alta - 9 Brindar buena imagen 

crediticia 

 

 

Gobierno 

Formalidad  Suspensión temporal de 

actividades 

Alta -8 Suscripción de la 

empresa en Sunarp 

Pago puntual de los tributos Aumento del 

endeudamiento 

Alta -9 Organización de plan 

de pagos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2        Actividades a desarrollar 

● Gerentes  

Sobre la posición de los gerentes, se tiene como estrategias:  Garantizar la transparencia de 

la información y la comunicación asertiva multilateral dentro de la organización. Donde ellos 

tienen como expectativa principal la generación de rentabilidad de la aplicación, teniendo 

como riesgo la pérdida de apoyo financiero por parte de los acreedores y la salida del mercado 

de la aplicación. En este sentido, proponemos algunas actividades:  

- Elaborar reportes financieros semanales digitales, los cuales brinden un seguimiento 

constante de los movimientos de la empresa. 

- Realización de reuniones semanales para tratar la situación de la empresa, donde se 

evalúen los avances que se estén presentando dentro de esta.  

● Empleados:  

Las estrategias que se tienen frente a los empleados son: Generar reconocimiento laboral y 

otorgar compensación por resultados laborales. Este stakeholders tiene como expectativas: 

Obtener reconocimiento por parte de la empresa y captar mayores beneficios económicos; 

donde los riesgos son su bajo desempeño en el trabajo y la búsqueda de mejores ofertas 

laborales. Las actividades a ejecutar para cumplir con sus expectativas son:  

- Enviar mensajes de felicitación a los empleados destacados, con el fin de mejorar el 

ambiente laboral. 

- Incentivos por el cumplimiento de los objetivos, para demostrar así reconocimiento 

por la participación y esfuerzo que brindan a la empresa. 

● Clientes  

La estrategia consiste en fortalecer la relación con los clientes, quienes tienen como 

expectativas: La satisfacción de sus necesidades y la protección de la información que 

proporcionan. Los riesgos de no cubrir sus expectativas son: La migración a aplicaciones 

sustitutas y denuncias jurídicas por tráfico de información. Para cumplir con las expectativas 

de los clientes proponemos: 

- Realizar encuestas digitales mensuales, con el fin de evaluar el grado de satisfacción 

de los clientes hacia el servicio. 
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- Promover campañas que impulsen el bienestar para todos, con el propósito de 

mantener un compromiso sociable y saludable con los clientes. 

● Proveedores 

Las estrategias planteadas para los proveedores son: La renovación sucesiva de contratación 

de personal y la programación de crédito bancario, buscando afianzar la relación que se 

mantiene con ellos. Los principales riesgos de los proveedores son la desconfianza laboral y 

el aumento del endeudamiento.  

Con el fin de cubrir las expectativas de este stakeholders, se plantean las siguientes 

actividades: 

- Establecer contratos justos entre ambas partes, para así mantener una correcta 

comunicación y manejo de las acciones correspondientes. 

- Elaborar cronogramas de pago, con el fin de mantener un correcto pago de los 

compromisos con los respectivos proveedores. 

● Comunidad 

Las estrategias dirigidas a la comunidad son: Promoción del bienestar social y garantización 

del apoyo a instituciones sociales benéficas. De no cumplir con las expectativas de la 

comunidad, la empresa podría crearse una mala imagen corporativa. Por ello, se plantean las 

siguientes acciones para evitar que aquello suceda: 

- Incentivar el uso de la bicicleta en la población; de esta manera, contribuimos a la 

reducción de los gases de efecto invernadero y velamos por la salud física y 

emocional de las personas. 

- Organizar eventos deportivos con fines benéficos, garantizando nuestro apoyo a las 

instituciones sociales benéficas. 

● Entidades Financieras  

La estrategia determinada para las entidades financieras es: Prevención del deterioro del 

historial crediticio, para tener facilidades por parte de ellos. El stakeholders en mención, tiene 

como principal expectativa: El retorno financiero eficaz, que, al no ser cubierto, genera un 

riesgo de desaprobación de préstamos financieros para la empresa. Para evitar caer en este 

riesgo, planeamos: 
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- Brindar buena imagen crediticia, con el fin de impulsar las posibilidades crediticias 

para futuros proyectos de la empresa. 

● Gobierno  

La estrategia establecida para este stakeholders está relacionada a la contribución de la 

economía nacional. El Gobierno tiene como expectativas: La formalidad de la empresa y el 

pago puntual de los tributos, que, al no ser cumplidos, generan riesgos como la suspensión 

temporal de las actividades de la empresa y el aumento del endeudamiento. A continuación, 

proponemos la siguiente actividad para evitar dichos riesgos: 

- La formalización de la empresa; debido a que, aportará el cuadro legal necesario para 

el correcto funcionamiento de la organización y colaborará con el gobierno para 

establecer un mejor control sobre la organización y desarrollar procedimientos que 

beneficien a ambos participantes. 
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3.5.3        Presupuesto 

Tabla 37. Presupuesto de RSE de LD Sport 

Actividades de Responsabilidad Social Empresarial  

Stakeholder

s 

Estrategia Actividades ligadas a la estrategia Costo por 

la actividad 

Moneda Frecuencia Costo total  

anual  

 

 

 

 

Gerentes 

 

Transparencia de 

la información 

 

Elaborar reportes financieros 

digitales para reducir el uso de papel 

 

 

      S/. 50 

 

 

    Soles 

 

 

1 vez por 

semana 

 

 

S/. 2,400 

Comunicación                                                          

asertiva 

multilateral 

Organizar reuniones informativas 

semanales  

 

S/. 0 

 

Soles 

 

1 vez por 

semana 

 

S/. 0 

 

 

 

Empleados 

Reconocimiento 

laboral 

Enviar mensajes de felicitación a los 

empleados destacados 

 

S/. 0 

           

Soles                               

 

1 vez por mes  

 

S/.  0 

  

Compensación 

laboral 

 

Pago de incentivos económicos justos 

 

S/. 100 

 

Soles 

                                                 

1 vez por mes 

 

S/. 1,200 

 

 

 

Clientes                             

                                                                                                                                                                                                                          

 

   Fortalecimiento 

de relación con el 

clientes                                                                                 

Encuestas digitales de satisfacción  

S/. 30 

 

Soles 

 

1 vez al mes 

 

S/. 360 

Promover campañas que impulsen el 

bienestar físico para todos, en todas 

las edades 

 

 

S/. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Soles 

 

 

1 vez al mes 

 

 

 

S/. 600 

 

 

Proveedores 

Renovación 

sucesiva de 

contratación de 

personal  

Establecer contratos justos para 

ambas partes 

 

S/. 450 

 

Soles 

 

2 veces al año 

 

S/. 900 

Programación de  

crédito bancario   

Elaborar cronograma de pagos S/. 0 Soles 1 vez al mes S/. 0 

 

 

Comunidad 

Promover  el 

bienestar social  

Incentivar el uso de la bicicleta en la 

población 

 

S/. 50 

 

Soles 

 

1 vez al mes 

 

S/. 600 

Garantizar  el 

apoyo  a 

instituciones 

sociales benéficas  

Organizar eventos deportivos con 

fines benéficos 

 

 

S/. 1,500 

 

 

Soles 

 

 

2 veces al año 

 

 

S/. 3,000 

Entidades 

Financieras 

Prevención de 

deterioro de 

historial crediticio 

 

Brindar buena imagen crediticia 

 

S/. 0 

 

Soles 

 

1 vez al mes 

 

S/. 0 

 

Gobierno 

Contribución a la 

economía nacional 

Formalizar la empresa S/. 20 Soles 1 única vez    S/. 20 

Organizar plan de pagos S/. 100 Soles 1 vez al mes S/. 1,200 

TOTAL S/. 10,280 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6         Plan Financiero 

3.6.1        Ingresos y egresos 

Ingresos 

Los ingresos de “LD Sport” están divididos en dos categorías: suscripción y comisión. Por 

un lado, se cobra una tarifa fija mensual denominada “suscripción” a los clientes Premium, 

quienes gozan de beneficios adicionales y un trato preferencial en la aplicación. Esta tarifa 

es equivalente a S/. 5 soles. Por otro lado, se cobra una tarifa fija, por cada alquiler, 

denominada “comisión” a los dueños de espacios deportivos que ofrecen sus canchas 

mediante nuestra aplicación. La tarifa en mención es equivalente a S/. 8. 

a. Ingresos por suscripción 

Para el primer año, estimamos que la aplicación “LD Sport” tendrá 16,000 descargas en 

promedio, de las cuales solo 738 se suscribirán al plan Premium. En base a esta proyección, 

los ingresos que obtendremos por el concepto de suscripción, durante el primer año, serán de 

S/. 21,450. 

b. Ingresos por comisión 

En el caso del segmento de dueños de espacios deportivos, estimamos que solo 28 personas 

se afiliarán a la aplicación “LD Sport” para alquilar sus canchas en menor tiempo. En base a 

esta proyección, las ganancias que obtendremos, durante el primer año, serán de S/. 133,941. 

En términos generales, las ganancias totales que obtendremos, durante el primer año, por 

ambos segmentos de clientes será de S/. 155,391. Nuestras ganancias se incrementarán en los 

siguientes años, gracias a las campañas de marketing que realizaremos, las cuales 

posicionarán la marca en el mercado, atrayendo a mayor número de deportistas calificados y 

no calificados, y dueños de espacios deportivos. Estimamos que los ingresos para los 

próximos periodos serán equivalentes a: S/. 209,515 en el segundo año, S/. 260,266 en el 

tercer año, S/. 327,715 en el cuarto año y S/. 400,956 en el quinto año. 
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Egresos 

Constituido principalmente por el plan de marketing. Durante el primer año, los egresos 

correspondientes a las campañas publicitarias serán equivalentes a S/. 28,000, monto que irá 

decreciendo con el pasar del tiempo, debido a que planeamos captar la mayor cantidad de 

clientes en la primera etapa del negocio.  

La planilla de colaboradores generará egresos de S/. 169,447, en el primer año, y se 

mantendrá constante los siguientes periodos. Mientras que, la asesoría legal requerirá de un 

gasto constante, equivalente a S/. 900 anuales. Los servicios básicos tendrán un aumento 

anual de 2%, siendo S/ 1,840 el valor del primer año, S/. 1,858 el valor del segundo año, S/. 

1,877 el valor del tercer año, S/. 1,896 el valor del cuarto año y S/. 1,915 el valor del quinto 

año. 

Por otro lado, el internet es un servicio importante para nuestro modelo de negocio, dado que, 

gracias a él, podemos ofrecer el servicio mediante la aplicación “LD Sport”. Los gastos 

anuales correspondientes a este recurso ascienden a S/. 1,140. Asimismo, en la categoría de 

egresos se encuentra la licencia de software, la cual nos ayuda a proteger el sistema de nuestra 

aplicación. Dicha licencia tendrá un costo anual constante de S/. 5,000.  

El mantenimiento y actualización de la aplicación se realizará de manera periódica para 

captar nuevos clientes y retener a los actuales. Este factor tendrá un costo anual constante de 

S/. 6,000. Otros egresos identificados son el pago a App Store y Play Store para permanecer 

en sus plataformas y lograr que los usuarios puedan descargar nuestra aplicación. Ambas 

plataformas tienen costos anuales constantes de S/. 5,040 y S/. 3,000, respectivamente.  

Finalmente, el gasto asociado a responsabilidad social empresarial, será de S/. 10,280 al año, 

monto que se mantendrá vigente a partir del segundo año. Mientras que, en la sección “otros 

gastos”, tendremos egresos equivalentes a S/. 1,200, los cuales serán constantes y estarán 

asociados al pago de la limpieza y compra de insumos de aseo.  
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3.6.2        Inversiones 

Tabla 38. Inversiones de LD Sport 

ACTIVOS FIJOS 

Cantidad Activo fijo Costo histórico Vida 

útil  

(años) 

Depreciación y 

amortización 

mensual 

Depreciación 

y 

amortización 

anual Costo unitario Total 

1 PC S/. 3,800 S/. 3,800 5 S/. 63.33 S/. 760 

6 Laptop S/. 1,150 S/. 6,900 5 S/. 115 S/. 1,380 

Total activos fijos S/. 10,700  

 Fuente: Elaboración propia 

   

En los activos fijos serán considerados todos los bienes que posee la empresa que no pueden 

transformarse en liquidez a corto plazo, entre ellos encontramos: 

● Computadoras de escritorio: La compañía posee una pc de escritorio que será utilizada 

por el programador para la elaboración de la aplicación y otras funciones, está tiene un 

costo unitario de S/. 3,800, estas tendrán una depreciación anual de S/. 760, debido a que 

cuenta con una vida útil de 5 años (Fórmula: Costo total/ Vida útil). 

● Computadoras portátiles: Se cotizaron 6 computadoras para cada gerente incluyendo 

el community manager, para el desempeño de sus actividades, las cuales tienen un costo 

unitario de S/. 1,150, lo que genera un total de S/. 6,900 por el conjunto de computadoras. 

Esta herramienta tiene una vida útil de 5 años, lo que conlleva a una depreciación de S/. 

1, 380 anualmente (Fórmula: Costo total/ Vida útil). 
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Gastos pre-operativos 

 

Tabla 39. Gastos pre-operativos de LD Sport 

 

GASTOS PRE-OPERATIVOS 

RECURSO TOTAL 

Gastos de constitución S/. 1,006 

Licencia de funcionamiento S/. 428 

Servicio de asesoría legal S/. 450 

Diseño de la aplicación S/. 1,000 

Elaboración de la aplicación S/ 6,000 

Acceso a App Store S/. 420 

Acceso a Play Store S/. 250 

Pre-marketing S/. 10,000 

Luz y agua S/. 150 

Instalación e internet S/. 185 

Alquiler de la oficina S/. 1,700 

Muebles básicos de oficina S/. 2,000 

Impresora S/. 160 

Escritorios S/. 1,200 

Armario para PC S/. 250 

Repisas flotantes S/. 60 

Sillas S/. 490 

Útiles de escritorio S/. 204 

Otros gastos S/. 100 

TOTAL DE GASTOS PRE-OPERATIVOS 26,053 

Fuente: Elaboración propia 
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En estos gastos pre operacionales se incluyen todos los gastos de preapertura de la organización, 

los cuales están comprendidos por los siguientes desembolsos: 

● Gastos de constitución: En los gastos de constitución se establecen todos los 

desembolsos realizados para la formalización de la empresa frente al estado, ello con el 

objetivo de contribuir con el país y obtener mayores probabilidades de aumento de 

volumen de usuarios, debido a que muchos de estos buscan que las empresas presten un 

servicio formal para su seguridad. Es por ello que para este punto se ha invertido S/. 

1,006, el cual es un único pago desde la constitución de la empresa hasta la finalización 

del ciclo de la misma. 

● Licencias de funcionamiento: En estas vienen involucrados todos los documentos que 

avalen y certifiquen las operaciones de la empresa, las licencias autorizan al negocio para 

realizar sus actividades principales y secundarias, estas tienen un costo de S/. 428, los 

cuales son pagados anualmente. 

● Servicio de asesoría legal: La asesoría legal será realizada por un estudio independiente 

al negocio, en otras palabras, es un servicio tercerizado que se encargará de ofrecer 

información y asesoramiento para solucionar todos aquellos problemas que van de la 

mano con las normativas legales del país, además de que colaborará con velar por el 

cumplimiento responsable del establecimiento de los contratos frente a nuestros 

trabajadores. Esta tendrá un desembolso de S/. 450 mensuales y será realizado con una 

frecuencia aproximada de 6 meses. 

● Diseño de la aplicación: En cuanto a este punto se ha considerado todo la actividad 

creativa que involucra la elaboración de nuestro proyecto que sean de utilidad para su 

funcionamiento y que brinden el detalle estético que este necesita para lograr que esta 

sea agradable para el público, entre los costos del diseño se ve involucrado la distribución 

de  los servicios dentro del aplicativo, así como también la opción de transmitir la 

información de forma clara y correcta y finalmente el establecimiento de la gama de 

colores del aplicativo, todo ello tiene un costo de S/. 1,000.  
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● Elaboración de la aplicación: Este punto va relacionado a todos los procesos 

involucrados en la elaboración del sistema operativo del aplicativo (software), entre ellos 

la especificación de los requisitos del sistema, el diseño del software, la implementación 

de este al sistema operativo, la integración del software con el diseño, las pruebas de 

validación de funcionamiento y la instalación. Este proceso tiene un costo de S/. 6,000 

que será agregado a los gastos pre operativos.  

● Acceso a App Store: Es una tienda de aplicaciones digitales creada por Apple, donde se 

encuentra un catálogo de aplicaciones pertenecientes a su sistema operativo. Para generar 

ventas, vamos a ingresar a esta plataforma por la cual debemos pagar una suma de S/. 

420. 

● Acceso a Play Store: Esta es una plataforma creada y administrada por Google, que 

permite la descarga de aplicaciones para cualquier dispositivo móvil que tenga el sistema 

operativo Android. Para que nuestra aplicación ingrese a esta plataforma debemos 

cumplir con algunas especificaciones y tendremos que pagar una suma de S/. 250. 

● Gastos pre-marketing: El desembolso para este rubro involucra los gastos anticipados 

del marketing digital para el segmento 1 (deportistas calificados y no calificados) y para 

el segmento 2 (dueños de espacios deportivos), estos gastos van relacionados al 

desarrollo y publicación de videos publicitarios y banners informativos donde se detalle 

la funcionalidad y beneficios del aplicativo. Por otro lado, también se incluye en esta 

categoría la elaboración del landing page. Todos estos procesos requerirán un 

desembolso de S/. 10,000.  

● Servicios básicos (luz y agua): El servicio de agua es pagado de forma colaborativa en 

conjunto con las demás oficinas del edificio “stadium” donde se encuentra la oficina del 

proyecto, este tiene un costo de S/. 15 aproximadamente. Por otro lado, el servicio de luz 

tiene un valor de S/. 135, debido a que es una oficina que cuenta con 6 computadoras, 1 

impresora y el servicio eléctrico de iluminación. 
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● Instalación e internet: El servicio de internet es indispensable para poder conectar las 

redes de nuestra oficina para el correcto desarrollo de los procesos que involucran dos 

partes fundamentales del proyecto: la elaboración del aplicativo y la administración del 

negocio, nos ayuda a poder informarnos e informar todos los asuntos relacionados con la 

empresa, este servicio ha sido contratado a la empresa movistar con un costo de 

instalación de 90 soles y un pago mensual de S/. 95.  

● Alquiler de la oficina: Nuestras operaciones se realizarán en una oficina con aforo para 

7 personas, ubicada en el distrito de Cercado de Lima. Después de cotizar algunos 

precios, decidimos alquilar una oficina de 85 metros cuadrados, valorizada en S/. 1,700 

mensuales, la cual está localizada en el centro de la ciudad y tiene acceso rápido a los 

distritos a los que nos dirigimos.  

● Muebles básicos de oficina: En este rubro estarían incluidos los muebles de la pre- sala 

que tiene la oficina para la recepción de documentos y la atención al público, los cuales 

están valorizados en S/. 2,000.  

● Impresoras: Son dispositivos requeridos para producir documentos en físico, entre 

otros. esta tiene un costo de S/. 160, debido a que solo se cuenta con 6 trabajadores en 

oficina solo se requerirá una sola impresora que tenga la función de escaneo y copia de 

documentos.  

● Escritorio: Estos serán los escritorios de trabajo, los cuales son requeridos para 

comodidad de los trabajadores, estos tienen un costo unitario de S/. 200 y serán 

requeridos 6 de estos para su uso correcto, lo que genera un total por activo de S/. 1,200. 

● Armario de computadora de escritorio: Este tiene un valor unitario de S/. 250 y será 

usado para la instalación de la computadora de escritorio y la instalación de la impresora, 

cabe detallar que esta computadora ha sido adquirida específicamente para el uso de la 

programación del software del aplicativo y para el mantenimiento de esta plataforma es 

por ello que necesita un espacio especial para su instalación. 

● Repisas: Se solicitaron dos repisas para organización de oficina, cada una tiene un valor 

de 30 soles, lo que nos genera un valor de S/. 60 por las dos repisas requerida, las cuales 

serán distribuidas en los dos ambientes con los que cuenta la oficina de trabajo. 
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● Sillas: La empresa requiere de 7 sillas para la comodidad de sus trabajadores estas poseen 

un valor unitario de S/. 70, lo que nos da en total un valor de S/. 490 por el conjunto de 

productos especificados, estos estarán distribuidos en los dos ambientes del local. 

● Útiles de escritorio: Se necesitarán útiles de escritorio donde se incluyen: lápices, 

blocks, hojas bond A4, lapiceros, correctores, borradores, clips, tintas de impresora, 

engrapadoras, tajadores y porta lápices, los cuales en conjunto dan un valor total de S/. 

204. 

● Otros gastos: En este rubro están incluidos los siguientes artículos, 2 paquetes de 32 

unidades de papel sanitario que tiene un valor de S/. 46, 3 paquetes de 2 unidades de 

toallas de papel que tiene un valor S/. 18, 5lt jabón líquido a un valor de S/. 36, lo que 

genera un total de otros gastos de S/. 100. 

 

Capital de trabajo 

Fórmula:  

      

Cálculo: 

CT = 188,255 - 241,105 

CT= -52,850 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente  
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3.6.3        Estados financieros 

Balance general 

 

Tabla 40.  Balance general del 1er año (en soles) 

 BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Efectivo o caja 6,696 Remuneraciones por pagar 169,447 

Cuentas por cobrar 150,353 Cuentas por pagar a terceros 13,196 

 

 

 

 

Muebles 

 

 

 

 

 

 

 

5,564 

 

 

 

Tributos por pagar 50,834 

Licencia de funcionamiento 428 

 Mantenimiento o 

actualización 

6,000 

Otros Gastos 1,200 

Total Activo Corriente 162,613 Total, Pasivo Corriente 

 

241,105 

Activo no corriente PATRIMONIO 

Activos Fijos 10,700 Aporte de accionistas 70,000 

Intangibles 19,040  

Pérdida  del ejercicio 

 

(120,892) 

Depreciación Acumulada (2,140) 

 

Total Activo no corriente 

 

27,600 

 

Total Patrimonio 

 

(25,250) 

TOTAL ACTIVO 190,213 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

              190,213 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Balance general del 2do año (en soles) 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

 

Efectivo o caja 

 

9,390 

Remuneraciones por pagar 169,447 

Cuentas por pagar a terceros 24,437 

 

Cuentas por cobrar 

 

226,862 

Tributos por pagar 50,834 

Licencia de Funcionamiento 428 

 

Muebles 

 

5,564 

 Mantenimiento o 

actualización 

6,000 

Otros Gastos 1,200 

Total Activo Corriente 241,816 Total, Pasivo Corriente 

 

252,346 

Activo no corriente PATRIMONIO 

Activos Fijos 10,700 Aporte de accionistas 30,000 

Intangibles 19,040  

Pérdida del ejercicio 

(12,931) 

Depreciación Acumulada (2,140) 

 

Total Activo no corriente 

27,600  

Total Patrimonio 

17,069 

TOTAL ACTIVO 269,416 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

269,416 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42. Balance general del 3er año en soles 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

Efectivo o caja 2,741 Remuneraciones por pagar 169,447 

 

Capital semilla 

 

50,000 

Cuentas por pagar a terceros 24,438 

Tributos por pagar 50,834 

 

Cuentas por cobrar 

 

281,330 

Licencia de funcionamiento 428 

Obligaciones financieras 5,000 

 

Muebles 

 

5,564 

Mantenimiento de la 

aplicación 

6,000 

Otros gastos 1,200 

Total Activo Corriente 339,635 Total, Pasivo Corriente 

 

257,347 

Activo no corriente PATRIMONIO 

Activos Fijos 10,700 Aporte de accionistas 50,000 

Intangibles 19,040  

Utilidad del ejercicio 

 

59,888 

Depreciación Acumulada (2,140) 

 

Total Activo no corriente 

 

27,600 

 

Total Patrimonio 

109,888 

TOTAL ACTIVO 367,235 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

367,235 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Balance general del 4to año (en soles) 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

 

Efectivo o caja 

 

2,941 

Remuneraciones por pagar 169,447 

Cuentas por pagar a terceros 24,436 

 

 

Cuentas por cobrar 

 

 

348,657 

Tributos por pagar 50,834 

Licencia de Funcionamiento 428 

Obligaciones Financieras 5,000 

 

Muebles 

 

5,564 

 Mantenimiento o 

actualización 

6,000 

Otros Gastos 1,200 

Total Activo Corriente 357,162 Total, Pasivo Corriente 

 

257,345 

Activo no corriente PATRIMONIO 

Activos Fijos 10,700 Aporte de accionistas 0 

Intangibles 19,040  

Utilidad del ejercicio 

 

127,417 

Depreciación Acumulada (2.140) 

 

Total Activo no corriente 

27,600  

Total Patrimonio 

32,359 

TOTAL ACTIVO 384,762 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

384,762 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Balance general del 5to año (en soles) 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Activo Corriente Pasivo Corriente 

 

 

Efectivo o caja 

 

 

4,441 

Remuneraciones por pagar 169,447 

Cuentas por pagar a terceros 24,437 

Tributos por pagar 50,834 

 

Cuentas por cobrar 

 

456,739 

Licencia de funcionamiento 428 

Obligaciones Financieras 5,000 

 

Muebles 

 

5,564 

 Mantenimiento o 

actualización 

6,000 

Otros Gastos 1,200 

Total Activo  Corriente 466,744 Total, Pasivo Corriente 

 

257,346 

Activo no corriente PATRIMONIO 

Activos Fijos 10,700  

 

Utilidad del ejercicio 

 

 

236,998 
Intangibles 19,040 

Depreciación Acumulada (2,140) 

 

Total Activo no corriente 

 

27,600 

 

Total Patrimonio 

 

236,998 

TOTAL ACTIVO 494,344 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

494,344 

 Fuente: Elaboración propia 
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Estados de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 45. Estado de ganancias y pérdidas por suscripción (año 1) 

 AÑO 1 

Suscripción Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Demanda 90 140 157 176 273 306 343 532 596 668 748 838 838 

Precio de 

suscripción 

S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 S/. 10 

Total de 

ingresos 

S/. 900 S/. 

1400 

S/. 

1570 

S/. 

1760 

S/. 

2730 

S/. 

3060 

S/. 

3430 

S/. 

5320 

S/. 

5960 

S/. 

6680 

S/. 7480 S/. 

8380 

S/.48670  

Costos (773) (773) (773) (773) (773) (2293) (773) (773) (773) (773) (773) (2293) (12320) 

Utilidad 

Bruta 

127 627 797 987 1957 767 2657 4547 5187 5907 6707 6087 36350 

Gastos 

comerciales 

(3500) 0 0 (3500) 0 0 (3500) 0 0 0 0 (3500) (14000) 

Gastos 

administrati

vos 

 

(7314) 

 

(7163) 

 

(7163) 

 

(7314) 

 

(10494) 

 

(7888) 

 

(13635) 

 

(7163) 

 

(7163) 

 

(7163) 

 

(10254) 

 

(13476) 

 

(106187) 

EBITDA (10814) (7163) (7163) (10814) (10494) (7888) (17135) (7163) (7163) (7163) (10254) (16976) (120187) 

Depreciació

n 

(89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (1070) 

Utilidad 

operativa 1 

(10903) (7252) (7252) (10903) (10583) (7977) (17224) (7252) (7252) (7252) (10343) (17065) (121257) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Estado de ganancias y pérdidas por suscripción (años 1 al 5) 

SUSCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda 838 1,425 2,279 3,647 5,470 

Precio de suscripción S/. 10 S/. 10 S/.10 S/. 10 S/. 10 

Total de ingresos S/. 48,670 S/. 82,739 S/. 132,382 S/.211,812 S/.317,718 

Costos (12,320) (14,943) (17,593) (20,269) (22,971) 

Utilidad Bruta 36,350 67,796 114,790 191,543 294,747 

Gastos comerciales (14,000) (11,200) (11,200) (7,840) (4,704) 

Gastos administrativos (106,187) (107,497) (107,499) (107,502) (107,239) 

EBITDA (120,187)) (50,901) (3,909) 76,202 182,803) 

Depreciación (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) 

Utilidad Operativa 1 (121,257) (51,971) (4,979) 75,132 181,733 

                    Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 47. Estado de Ganancias y Pérdidas por comisiones (año 1) 

 AÑO 1 

Comisión Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Demanda 6 8 9 9 12 13 15 19 21 23 26 28 28 

Monto de comisión S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 S/.8 

Total de ingresos S/. 

4224  

S/. 

5491 

S/. 

6040 

S/. 

6644 

S/. 

8638 

S/. 

9501 

S/. 

10452 

S/. 

13587 

S/. 

14946 

S/. 

16440 

S/. 

18084 

S/. 

19893 

S/. 

133941 

Costos (773) (773) (773) (773) (773) (2293) (773) (773) (773) (773) (773) (2293) (12,320) 

Utilidad Bruta 3451 4718 5267 5871 7864 7208 9678 12814 14172 15667 17311 17599 121621 

Gastos comerciales (3500) 0 0 (3500) 0 0 (3500) 0 0 0 0 (3500) (14000) 

Gastos 

administrativos 

(7314) (7163) (7163) (7314) (10494) (7888) (13635) (7163) (7163) (1750) (10254) (13476) (106187) 

EBITDA (7363) (2445) (1896) (4943) (2630) (680) (7456) 5651 7010 8504 7058 623 1434 

Depreciación (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (89) (1,070) 

Utilidad operativa 

2 

(7453) (2534) (1985) (5032) (2719) (769) (7545) 5562 6921 8415 6968 534 364 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 48. Estado de Ganancias y Pérdidas por comisiones (años 1 al 5) 

COMISIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda 28 40 57 77 89 

Monto de comisión S/. 8 S/. 8 S/. 8 S/. 8 S/. 8 

Total de ingresos S/. 133,941 S/.174,123 S/. 208,948 S/.250,737 S/.300,884 

Costos (12,320) (15,916) (19,913) (24,324) (29,038) 

Utilidad Bruta 121.621 158,206 189,035 226,413 271,847 

Gastos comerciales (14,000) (11,200) (11,200) (7,840) (4,704) 

Gastos administrativos (106,187) (106,897) (106,899) (106,902) (106,639) 

EBITDA 1,434 40,110 70,936 111,671 160,504 

Depreciación (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) (1,070) 

Utilidad Operativa 2 364 39,040 69,866 110,601 159,434 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Utilidad neta anual: Suscripción y Comisión 

Tabla 49. Utilidad neta anual (años 1 al 5) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad 

Operativa 1 + 2 

(120,892) (12,931) 64,888 185,733 341,167 

Gasto financiero 0 0 (5,000) (5,000) (5,000) 

UAI (120,892) (12,931) 59,888) 180,733 336,167 

IR 0 0,, (17,667) (53,316) (99,169) 

Utilidad neta (120,892) (12,931) 42,221 127,417 236,998 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de caja 

Tabla 50. Flujo de caja mensual de LD Sport 

FLUJO DE CAJA (AÑO 1) 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ingresos 

Suscripción 900 1400 1570 1760 2730 3060 3430 5320 5960 6680 7480 8380 

Comisión 4224 5491 6040 6644 8638 9501 10452 13587 14946 16440 18084 19893 

T. ingresos 5124 6891 7610 8404 11368 12561 13882 18907 20906 23120 25564 28273 

Egresos 

Marketing (7000) 0 0 (7000) 0 0 (7000) 0 0 0 0 (7000) 

Planilla (11128) (10825) (10825) (11128) (17488) (11350) (23769) (10825) (10825) (10825) (17007) (23452) 

Asesoría legal 0 0 0 0 0 (450) 0 0 0 0 0 0 

Luz y agua (150) (150) (150) (150) (150) (170) (150) (150) (150) (150) (150) (170) 

Internet (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) (95) 

Mantenimient

o de equipos 

0 0 0 0 0 (476) 0 0 0 0 0 0 

Licencia de 

software 

(417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) (417) 

Mantenimient

o de la 

aplicación 

0 0 0 0 0 (3000) 0 0 0 0 0 (3000) 

Acceso a App 

Store 

(420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) (420) 

Acceso a Play 

Store 

(250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) (250) 

RSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alquiler de 

oficina 

(1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) (1700) 

Otros gastos (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

Tributos por 

pagar 

(3338) (3248) (3248) (3338) (5246) (3405) (7131) (3248) (3248) (3248) (5102) (7036) 

T. egresos (24598) (17204) (17204) (24598) (25866) (21833) (41031) (17204) (17204) (17204) (25241) (43639) 

T.  utilidad (19474) (10313) (9594) (16194) (14498) (9271) (27150) 1703 3702 5916 324 (15366) 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Flujo de caja anual de LD Sport 

FLUJO DE CAJA (AÑO 1 AL 5) 

Año 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Suscripción 48,670 82,739 132,382 211,812 317,718 

Comisión 133,941 174,123 208,948 250,737 300,884 

Total de ingresos 182,611 256,862 341,330 462,549 618,602 

Egresos 

Marketing 28,000 22,400 22,400 15,680 9,408 

Planilla (169,447) (169,447) (169,447) (169,447) (169,447) 

Asesoría legal (450) (900) (900) (900) (900) 

Luz y agua (1,840) (1,858) (1,877) (1,896) (1,915) 

Internet (1,140) (1,140) (1,140) (1,140) (1,140) 

Mantenimiento de equipos (476) (519) (524) (529) (535) 

Licencia de software (5,000) (5,000) (5,000) (5,000) (5,000) 

Mantenimiento o actualización de 

la aplicación 

(6,000) (6,000) (6,000) (6,000) (6,000) 

Acceso a App Store (5,040) (5,040) (5,040) (5,040) (5,040) 

Acceso a Play Store (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

Responsabilidad Social 0 (10280) (10,280) (10,280) (10,280) 

Alquiler de oficina (20,400) (20400) (20,400) (20,400) (20,400) 

Otros gastos (1,200) (1200) (1,200) (1,200) (1,200) 

Tributos por pagar (50,834) (50834) (50,834) (50,834) (50,834) 

Total de egresos (292,827) (298,018) (298,042) (291,346) (285,098) 

Total de utilidad (110,216) (41,156) 43,288 171,203 333,504 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4        Indicadores financieros 

a. VAN 

Fórmula: 

 

 

 

Cálculo: 

 

 
 

b. TIR 

Fórmula:  

 

 
 

     Cálculo:  

Tabla 52. TIR de la aplicación LD Sport 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN 190,108      

FLUJO DE CAJA -190,108 -110,216 -41,156 43,288 171,203 333,504 

 

COK 10% 

 

TIR 13% 

 

TIR vs COK 

13%  > 10% 
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c. Ratios de liquidez 

Liquidez corriente 

Fórmula:  

  

 

Cálculo: 

 

 

Prueba ácida 

Fórmula:  

 

 
 

Cálculo: 

 

 
 

Prueba defensiva 

Fórmula:  

 

 
 

 

 

 

Liquidez corriente = Activo corriente 

Pasivo corriente 

Liquidez corriente =       162,613                = 0,674 

       241,105 

Prueba ácida = Activo corriente - Existencias 

 
Pasivo corriente 

Prueba ácida =             162,613 - 0                    =  0,674 

241,105 

Prueba defensiva = Efectivo + Inv. disponibles para la venta 

Pasivos corrientes 
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Cálculo: 

 

 
 

 

Razón de capital de trabajo neto 

Fórmula:  

 

 
Cálculo: 

 

 
d. Ratios de gestión 

Rotación de cuenta por cobrar 

Fórmula:  

 

 
 

Cálculo: 

 

 
 

 

Rotación de cuenta por pagar 

Fórmula:  

 

       

Prueba defensiva =      (150,353-0)       = 0.6236 

241,105 

Razón de CTN = Activo corriente - Pasivo corriente 

Razón de CTN =      162,613 - 241,105     = -78,492                     

Rotación de CxC (veces) =      Ventas 

       Cuentas por cobrar 

Rotación de CxC (veces) =     182,611    = 1.21 

150,353 

Rotación de CxP  (veces) = Costo de Ventas 

Cuentas por pagar 
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Cálculo: 

 

 
 

Rotación de activos totales 

Fórmula:  

 

 
 

Cálculo: 

 

 
 

e. Ratios de rentabilidad 

Margen de utilidad bruta 

Fórmula:  

  

       
Cálculo: 

 

 
  

 

 

 

 

Rotación de CxP  (veces) =    24,640  = 1.87 

13,196 

Rotación de activos totales =   Ventas totales 

Total de activos 

Rotación de activos totales =   182,611   = 1.96 

190,213 

Margen de utilidad bruta = Utilidad bruta 

Ventas totales 

Margen de utilidad bruta =        157,971       = 0.87 

182,611 



143 
 

Margen operativo 

Fórmula:  

 

 
 

Cálculo: 

 

 
Margen de utilidad neta 

Fórmula:  

 

        
 

Cálculo: 

 

 
 

ROA 

Fórmula:  

 

 
 

 

Cálculo: 

 

 
 

Margen operativo = EBIT 

Ventas 

Margen operativo = -118,753   = -0.65 

182,611 

Margen de utilidad neta = Utilidad neta 

Ventas totales 

Margen de utilidad neta =       -120,892     = -0.66 

        182,611 

ROA =   Utilidad neta 

Activos totales 

ROA =      -120,892            =  -0.64 

    190,213 
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ROE 

Fórmula:  

 

  
 

Cálculo: 

 

 
 

f. Ratios de apalancamiento 

Razón de deuda 

Fórmula:  

 
 

                                                                   Cálculo: 

 

 
 

Ratio de apalancamiento 

Fórmula:  

      
 

 

 

 

 

ROE =   Utilidad neta 

Capital 

ROE =       -120,892         = 2.38 

-50,892 

Razón de deuda =        Deuda  

Total de activos 

Razón de deuda =        241,105           =  1.27 

190,213 

Ratio de apalancamiento =        Deuda  

Patrimonio 
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Cálculo: 

 

 
 

Multiplicador de capital 

 

Fórmula:  

 

         
Cálculo: 

 

 
 

g. EBITDA 

 

Fórmula:  

 

 
Cálculo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de apalancamiento =        241,105      = -4.738 

-50,892 

Multiplicador de capital =   Total de Activos           

Patrimonio 

Multiplicador de capital =         190,600            = -3.75 

-50,892 

EBITDA = Ingresos - Costos - Gastos Comerciales - Gastos Administrativos 

 

         EBITDA = 182,611 - 24,640 - 28,000- 212,374 = -82,403 
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h. PRI 

 

Cálculo: 

 
i. Punto de equilibrio 

 

Fórmula:  

 
Cálculo: 

 

 

 
 

 

 

 

Años                               0                1              2          3        4     5 

 
 

Flujos                      -190,108        -110,216          -41,156        43,288         171,203         333,504 

 
    
Flujos                      -190,108         -110,216         -34,014         32,523        116,934          207,080 

en  

tiempo 0 

 
 

Flujos                    -190,108         -290,305         -324,318       -291,795     -174,862       32,218 

acumulados    
 
 

PRI = 4 años y 56 días 

Punto de Equilibrio =                Costos Fijos 

                                        Margen de Contribución 
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3.6.5        Análisis de los estados financieros del proyecto 

● Balance General: Para el cálculo del balance general del primer año se tomaron en 

consideración todos los activos con los que cuenta la empresa que son indispensables 

para su operación y se incluyeron todas las deudas que se va a soler tener como deuda 

fija incluido los gastos pre operacionales, así como también los aportes del accionariado, 

pasaremos a analizar los resultados.  

El balance general muestra la situación patrimonial de nuestra empresa, en el primer año 

como es el caso nos ayuda a aclarar los recursos con los que cuenta la empresa y la forma 

en la que estos recursos están siendo aprovechados en el primer año de funcionamiento.  

El activo nos revela la baja liquidez inicial del negocio debido a que representa el 3% 

del total de activos del primer año, ello se debe a que en esta etapa del negocio se invierte 

gran cantidad de dinero en la compra y acondicionamiento de las bases del negocio como 

son: el aplicativo, los alquileres, las licencias, las gestiones terciarias, la publicidad, entre 

otros gastos. Se espera que esta baja liquidez cambie en la proyección de los siguientes 

años, debido a que las deudas se llegan a estabilizar, además de que existirá un ingreso 

mayor por el rubro del negocio y la venta de su servicio. Se concluye que las capacidades 

de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo son riesgosas pero posibles, 

ya que a medida de la posibilidad de LD Sport de sustentar sus actividades por un periodo 

de tiempo mayor esta puede abarcar sus responsabilidades con cierta holgura.  

Bajo un análisis cuantitativo el valor idóneo de la liquidez de nuestro rubro se encuentra 

en un valor de 2 a 1, la empresa tiene un valor de 0,674 (de acuerdo a una prueba ácida 

realizada en indicadores financieros), en otras palabras, la empresa cuenta con las 

posesiones necesarias para hacerse responsable de sus obligaciones.  

El patrimonio contiene la parte residual de los activos de la empresa una vez se deducen 

los montos correspondientes al pasivo, en nuestro caso esta incluye el capital que ha sido 

aportado por los accionistas de la empresa más las utilidades obtenidas durante el primer 

año. Es aquí donde el balance presenta problemas, ya que la utilidad del ejercicio 

obtenida es negativa por lo que se considera pérdida del ejercicio, ello se debe a dos 

razones principales, la empresa se encuentra en una etapa de constitución en donde 

necesita invertir grandes sumas de dinero y casi todos sus ingresos, además de que por 
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la coyuntura actual la mayoría de las empresas del rubro se han visto afectadas ya que 

por el aislamiento no logran realizar actividades físicas.  

● Estado de ganancias y pérdidas: Inicialmente, dividimos el estado de ganancias y 

pérdidas en dos secciones: ganancias y pérdidas por suscripción, y ganancias y pérdidas 

por comisión. Luego de ello, sumamos ambos resultados y obtuvimos un resultado 

general que muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo de 5 años. Al 

realizar los cálculos correspondientes observamos que, en el primer año, obtendremos 

pérdidas, debido a los elevados costos en los que incurrimos para elaborar la aplicación, 

lanzar campañas publicitarias e iniciar nuestras operaciones. Durante dicho periodo, 

estimamos que 838 deportistas pagarán S/. 10 por el concepto de suscripción, monto que 

fijamos, luego de realizar entrevistas con el mockup y recibir numerosas intenciones de 

compra. Asimismo, consideramos que, en promedio, 28 propietarios se afiliarán a 

nuestra aplicación y pagarán S/. 8 por el concepto de comisión, cada vez que alquilen 

sus áreas deportivas mediante LD Sport. La pérdida total del primer año será equivalente 

a S/. 95,250 y esta tendencia se mantendrá hasta el segundo año, periodo en el que se 

obtendrán pérdidas de S/. 12,931. A partir del tercer año, la situación se revertirá y la 

empresa percibirá, finalmente, ganancias de S/. 42,221. Durante el cuarto y quinto año, 

las ganancias totales crecerán exponencialmente a S/. 127,417 y S/. 236,998, 

respectivamente. Este incremento será influenciado, principalmente, por el segmento de 

dueños de espacios deportivos, dado que, ellos pagarán comisiones por cada alquiler 

realizado. Cabe mencionar que, se prevé que los propietarios alquilen sus canchas entre 

3 a 4 veces al día, a partir del cuarto año, ya que, para ese entonces, la aplicación estará 

posicionada en el mercado y tendrá más alcance. 

● Flujo de caja: El flujo de caja muestra la rentabilidad de la empresa durante periodos 

determinados. En este caso, la rentabilidad mostrada para el primer año es negativo en 

los meses de enero a Julio puesto que los ingresos por suscripción y comisión no superan 

los egresos que posee la empresa. Como antes se mencionó en el estado de ganancias y 

pérdidas, los costos para mantener activan la aplicación son muy elevados respecto al 

número de personas que utilizan la app al principio. Esto sumado a que los meses 1, 4, 

7 y 12 se planea invertir en marketing, también que en los meses 5, 7, 11 y 12 se realizan 

el pago CTS y gratificaciones y el pago por mantenimiento en los meses 6 y 12, los 

cuales hacen aún mayor los egresos. Sin embargo, se espera obtener ganancia en los 

meses de agosto por S/. 1,703, septiembre por S/. 3,702, octubre por S/. 5,916 y 
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noviembre por S/. 324. Para el mes de diciembre habrá una pérdida de S/. 15,366 debido 

al pago de planilla por gratificaciones, uso de marketing, mantenimiento de la aplicación 

y los tributos por pagar. En términos generales¡, primer año nos deja una liquidez 

negativa de S/. 110,216 debido a que las pérdidas en los meses de enero a julio y 

diciembre son muy superiores a las ganancias de los meses de agosto a noviembre.  Para 

el segundo año, se mantendrá esta tendencia pues las pérdidas obtenidas serán de S/. 

41,156, siendo menores al del primer año por el aumento de la demanda. Es en el tercer 

año que se verá reflejado las primera ganancias de la empresa por S/. 43, 288 gracias a 

que existirá mayor número de clientes de LD siendo de 57 dueños de espacios deportivos 

y 2279 personas que pagan por la suscripción Premium. Por consiguiente, en el año 4 la 

demanda de ambos segmentos aumenta a 77 dueños y 3647 clientes que pagan la 

suscripción, dejándonos con una liquidez positiva de S/. 171,203. Para el último año. LD 

Sport será una aplicación con gran reconocimiento y valorada que contará con 89 

personas con espacios deportivos asociados a la aplicación y con 5470 personas 

Premium, dejándonos con una liquidez de S/. 333,504 para el año 5. 

● EBITDA:  Este indicador permite saber los beneficios obtenidos de la empresa antes de 

los gastos financieros. En este caso, el beneficio es negativo siendo de S/. -82,403. Es 

decir, para el primer año la empresa no percibe beneficios positivos obtenidos antes de 

los gastos financieros. 

● PRI: Este indicador permite conocer el periodo de retorno de inversión. En este caso, la 

inversión retornaría en 4 años con 56 días. Se considera un poco tarde el retorno, es por 

ello que se debe evaluar los ingresos que se obtendrán posteriormente para saber si es 

conveniente realizar el proyecto. 

● Punto de equilibrio: El análisis del punto de equilibrio nos ayudará a calcular la 

cantidad de ingresos que la empresa necesitará a futuro para lograr hacerse responsable 

de sus obligaciones antes de que esta pueda lograr una ganancia. Es por ello que se 

analizaron los costos y los ingresos por ventas que tiene el negocio. A diferencia de otras 

empresas, LD Sport cuenta con dos ingresos por ventas de dos cuentas distintas, la 

primera va relacionada al ingreso por la venta de suscripciones al servicio Premium y la 

segunda por la comisión obtenida del alquiler de los espacios deportivos. De acuerdo 

con los resultados obtenidos, la empresa tiene como primer punto de equilibrio la 

cantidad de 121,615 y como segundo punto 100,045, los cuales demuestran que la 

compañía si puede llegar a solventar sus obligaciones sin contar con una ganancia 
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anticipada. Esto se debe a que el resultado es positivo y demuestra que no existe una 

utilidad perdida. 

3.7         Plan de financiamiento 

3.7.1        Identificación y justificación de los modelos de financiación 

Fundadores 

Existen diferentes fuentes de financiamiento para las startups, sin embargo, el capital 

otorgado por los fundadores es la fuente más popular, debido a que los dueños de la idea de 

negocio son los primeros en confiar ciegamente en el proyecto y apostar por él. Además, es 

el método más práctico para que los emprendedores coloquen en marcha su proyecto, dado 

que, en la etapa inicial, es complicado que las entidades financieras les otorguen grandes 

préstamos. 

En nuestro caso, confiamos en la viabilidad de la aplicación “LD Sport”, la cual 

desarrollamos en base a las necesidades de dos segmentos de clientes: 1) Deportistas 

calificados y no calificados, y 2) Dueños de espacios deportivos, quienes desean contactar a 

otros atletas para entrenar en compañía y alquilar rápidamente sus áreas deportivas, 

respectivamente. Pese a ello, somos conscientes de que, al inicio de nuestras operaciones, 

pocas entidades financieras e inversionistas nos proporcionarán capital, y será 

responsabilidad de nosotros financiar el proyecto en la etapa inicial 

Antes de comenzar nuestras operaciones, es decir, en el momento cero, invertiremos S/. 

40,078 en activos fijos e intangibles, el diseño de la oficina, el pago de servicios básicos, la 

elaboración de la aplicación, la ejecución de campañas de marketing digital, la contratación 

de asesorías legales y la adquisición de licencias y permisos de funcionamiento. Asimismo, 

la Gerente General, Diana Matta, ofrecerá su actual inmueble, el cual está valorizado en S/. 

150,000, para adaptarlo a una oficina de trabajo. 

Algunas precisiones: 

● Cada fundador realizará un aporte de S/. 10,020, sin considerar a la Gerente 

General, dado que ella otorgará su inmueble como centro de operaciones. 

● El inmueble es propiedad de la Gerente General. 

● Los activos fijos a adquirir son 6 laptops y 1 computadora de mesa. 
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● Entre los intangibles a adquirir se encuentran la licencia del software de 

seguridad, el acceso a Play Store y Apple Store, y la elaboración y desarrollo de 

la aplicación. 

● Realizaremos campañas de pre-marketing para educar a nuestros segmentos de 

cliente con respecto a la funcionalidad y los beneficios de la aplicación, con el 

objetivo de posicionar la marca poco a poco. 

Durante el primer año de operaciones, la figura será similar, es decir, continuaremos 

invirtiendo capital propio. Dado que el marketing es clave para difundir la marca y 

posicionarla, gran parte de nuestro dinero será destinado a campañas de marketing digital 

enfocadas en ambos segmentos de clientes. Mientras que, otra porción de nuestro capital será 

destinado a pagar los servicios básicos, los mantenimientos y actualizaciones de la 

aplicación, el mantenimiento de los activos fijos, las asesorías legales y las planillas. 

Algunas precisiones: la luz e internet, son equivalentes a S/. 245 mensuales, sin 

incluir aquellos meses, como se detallará a continuación: 

● Los servicios básicos incluyen ajustes en los que realizaremos actualizaciones o 

mantenimientos a la aplicación, dado que en dichos periodos se pagará S/. 265. 

● Las campañas de marketing digital, como mencionamos anteriormente, se 

lanzarán en diferentes meses del año para que los usuarios logren familiarizarse 

con la aplicación. Estimamos que la inversión en marketing, durante el primer 

año de operaciones, será equivalente a S/. 30,000. 

● Los mantenimientos y las actualizaciones de la aplicación “LD Sport” se 

realizarán dos veces al año e implicarán un desembolso de S/. 6,000. Mientras 

que, el mantenimiento de los activos fijos sólo se llevará a cabo una vez al año y 

será equivalente a S/. 476, aproximadamente. 

● Las planillas se pagarán de acuerdo a lo especificado en el presupuesto de 

operaciones, incluyendo la CTS y las gratificaciones correspondientes. 

Capital semilla 

En el mundo de los negocios se le denomina “capital semilla” a un tipo de fuente de 

financiamiento que, al igual que las semillas en la cosecha, es aplicado como una actividad 

inicial o “empujón” para que las nuevas compañías crezcan a futuro. Esta fuente de 
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financiamiento suele presentarse al inicio de las operaciones de las startups; sin embargo, los 

fondos invertidos en estos proyectos suelen no retornar.  

Cabe destacar que, capital semilla es muy aplicado en América Latina, especialmente, en 

países como Perú, Chile, Colombia y Argentina. Para acceder a este tipo de financiamiento 

es necesario identificar las oportunidades del negocio, validarlas de acuerdo a investigaciones 

con pruebas tecnológicas y de mercado, y articular un plan de negocio adecuado que muestre 

las fortalezas del negocio. El proceso para obtener la capital semilla comprende 4 etapas: 

postulación, evaluación, resultado del concurso y ejecución del plan de inversión.  

En este sentido, para que nuestra aplicación “LD sport” pueda obtener este tipo de 

financiamiento, analizaremos dos tipos de agentes: 1) Apoyo público, y 2) Inversión privada. 

● Apoyo público 

El Ministerio de la Producción organiza anualmente un concurso de capital semilla para 

otorgar financiamiento a emprendimientos innovadores en el Perú, conocido como “Innóvate 

Perú”. Este concurso confiere al ganador hasta S/. 50,000 no reembolsables. Al igual que 

“Innóvate Perú”, el Ministerio de la Producción organiza otros procesos concursales  como: 

Concurso Capital semilla para Emprendimientos Dinámicos, Concurso de Atracción de 

Emprendedores del Extranjero, Concurso Empresas de Alto Impacto y Concurso de 

Fortalecimiento de Agentes de Intermediación Financiera (Incubadoras 2.0 y Emprendedores 

Dinámicos y de Alto Impacto). 

Requisitos: 

● Los equipos de emprendedores deben estar conformados por dos (2) a cuatro (4) 

personas naturales, quienes deben contar con las capacidades adecuadas para 

desarrollar el emprendimiento contenido en la solicitud. 

● Los equipos deben contar con un especialista relacionado directamente con el 

desarrollo de la innovación y un gestor de negocios. 

● Los equipos emprendedores pueden incluir miembros extranjeros, siempre que, 

por lo menos, la mitad de los miembros sea de nacionalidad peruana o tenga 

residencia en el país. Además de que, el líder emprendedor sea peruano o 

residente en el país. 

● También se acepta la participación de empresas privadas que están legalmente 

constituidas en el Perú, bajo cualquier tipo societario. Estas deben contar, como 

https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/216-concurso-capital-semilla-para-emprendimientos-dinamicos
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/248-concurso-de-atraccion-de-emprendedores
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/248-concurso-de-atraccion-de-emprendedores
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/90-concurso-empresas-de-alto-impacto
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/361-concurso-fortalecimiento-de-agentes-de-intermediacion-financiera-incubadoras-2-0
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/361-concurso-fortalecimiento-de-agentes-de-intermediacion-financiera-incubadoras-2-0
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/184-emprendedores-dinamicos-y-de-alto-impacto
https://www.innovateperu.gob.pe/convocatorias/por-tipo-de-concurso/concursos-para-emprendimiento/184-emprendedores-dinamicos-y-de-alto-impacto
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máximo, con cinco (05) años de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) de SUNAT, a la fecha de cierre de la convocatoria al 

concurso. 

● Asimismo, el proyecto debe validar y comercializar un modelo de negocio 

innovador o basado en innovaciones de producto, proceso, servicio o forma de 

comercialización, los mismos que deberán contar con un Producto Mínimo 

Viable (PMV) desarrollado y con tracción que demuestre la validación del 

producto/servicio en el mercado. 

Si ganamos el concurso, recibiremos S/. 50,000, dinero que sería destinado; por un lado, al 

marketing digital para generar mayor alcance de mercado en el segundo año. Y, por otro lado, 

a las actualizaciones y mantenimientos del aplicativo. No obstante, si no llegásemos a obtener 

dicho financiamiento; recurriremos a nuestra segunda opción: la inversión privada. 

Imagen 52. Innovate Perú 

 

             Fuente: Ministerio de la Producción 

● Inversión privada 

La inversión privada viene por parte de organizaciones que son incubadoras de empresas, las 

cuales están diseñadas para otorgar un crecimiento acelerado del proyecto y así asegurar la 

continuidad de las startups en el mercado, a través de financiamiento, apoyo con espacios 

físicos, networking y/o capitalización. Para financiar la aplicación “LD Sport”, durante el 

segundo año en adelante, se tomó en consideración dos incubadoras. 

Usil Ventures: Ofrece un acceso a una comunidad de emprendedores, integración a salas de 

coworking, mentoría para la optimización de la empresa, apoyo en la difusión de las redes, 

inversión y financiamiento. El programa al cual podemos postular será “Open Future”, 

financiado directamente por la red Telefónica en conjunto con la corporación educativa San 

Ignacio de Loyola, que tienen por objetivo, desarrollar e impulsar el talento de los 

emprendedores, a través de las convocatorias de startups que desarrollen soluciones, con 

énfasis en tecnología e innovación.  
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1551, incubadora de empresas innovadoras: Esta incubadora organiza concursos 

mensuales, en los cuales ofrece servicios de mentoría, capital, captación de un cliente ancla, 

talento, laboratorios, tecnologías y otros recursos de la universidad pública líder en 

investigación del Perú, laboratorio DISLAB para diseño de prototipos, entre otras. El proceso 

de ingreso incluye la admisión, la suscripción o firma de un acuerdo, la incubación y la 

graduación.  

Después de observar los requisitos y beneficios que otorgan las inversiones privadas, estas 

serían una buena segunda opción, en caso la inversión pública no tuviera el desenlace 

esperado. Es así que optaríamos por participar en la inversión privada para usar el 

financiamiento, en el segundo año de nuestras operaciones, con el fin de generar los mismos 

desembolsos especificados en la inversión pública, lo cuales son: 

● Potenciar el alcance de mercado mediante el aumento de la inversión en 

marketing digital. 

● Destinar el dinero a mejorar las actualizaciones y mantenimientos del aplicativo, 

con la finalidad de ofrecer un servicio rápido y de calidad. 

Imagen 53. Usil ventures 

 

Fuente: Usil Ventures 

Imagen 54. Universidad mayor de San Marcos 

 

Fuente: Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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Inversores ángeles 

● Dentro del rubro financiero se encuentra uno de los inversores más reconocidos e 

importantes dentro del mercado latinoamericano, este es el caso de inversores 

ángeles, quienes están conformados por un grupo selecto de profesionales, 

empresarios y directores con experiencia en negocios, inversiones y amplia 

experiencia en network comercial. Caracterizados por contar con un amplio capital 

de inversión para una pronta ayuda hacia las empresas que ofrecen un proyecto a 

puertas de iniciar, los cuales en su mayoría presentan un alto nivel de crecimiento y 

riesgo dentro de la cadena de desarrollo y ejecución del mismo.  

● Además del apoyo económico, los inversores ángeles ofrecen profesionales con basto 

conocimiento dentro de las diversas industrias, así como una red de contacto para una 

rápida y efectiva transición de estas. 

● Una de las cosas más importantes que busca Inversores Ángeles, es que, parte del 

equipo que propone el proyecto se dedique a tiempo completo al trabajo. Asimismo, 

busca que los fundadores y desarrolladores tengan bien planteado las estrategias de 

posicionamiento y escalación dentro del mercado al cual apuntan; por lo que se espera 

que haya un fuerte enfoque y competitividad por parte de los integrantes. 

● Dentro de los objetivos y metas que mantiene Inversores Ángeles, se encuentra un 

rápido retorno de ganancias acorde al riesgo asumido por parte de lo invertido dentro 

del proyecto. 

● En Inversores Ángeles se encuentran inversionistas con disponibilidad de inversión 

de $50,000 a $250,000 o más, para empresas con alta estimación de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Requisitos para contar con una inversión: 

● Demostrar que es un emprendedor de verdad: Los inversionistas evalúan el 

nivel de desenvolvimiento e impacto que transmita el emprendedor; lo cual es 

muy importante, debido a que buscan emprendedores con capacidades de escalar 

y saber competir dentro del mercado al cual plantean entrar. 

● Desarrollar una conexión emocional con los inversionistas: Este requisito 

tiene como fin vincular la raíz de las actitudes del emprendedor, donde en muchas 

ocasiones son similares al de los inversionistas, por lo que se busca una 

espontaneidad para lograr sacar a flote las cualidades del emprendedor y 

aprovecharlas. 

De acuerdo a lo investigado, se puede tomar como una tercera opción la posibilidad de 

obtener apoyo financiero de “Inversores Ángeles”, para el segundo año de nuestras 

operaciones en adelante, con el fin de cubrir cualquier tipo de eventualidad en caso de que 

las dos primeras opciones: 1) Capital semilla gubernamental, y 2) Capital semilla privado, 

no se logren concretar satisfactoriamente. 

 

Imagen 55. Inversores Ángeles. 

 

Fuente: Curso de Emprendimiento de Negocios Sostenibles (UPC) 
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3.7.2        Cálculo del valor del emprendimiento  

a. Cálculo del VAN y TIR 

VAN: Representa el valor de nuestro proyecto al día de hoy sobre un escenario futuro de 5 

años. De acuerdo con la teoría, un proyecto es aceptado cuando el VAN > 0. Si el VAN = 0, 

el proyecto puede ser rechazado o no, dado que en este escenario solo se recupera la 

inversión. Sin embargo, cuando el VAN < 0, el proyecto debe ser rechazado porque no es 

rentable. 

 

En este caso, calculamos el VAN de nuestra empresa: 

 

Fórmula: 

 

 
 

Cálculo: 

 

 
 

Luego de realizar los cálculos correspondientes, obtuvimos un VAN positivo, equivalente a 

S/. 32,218. Este resultado representa el valor de nuestro proyecto al día de hoy sobre un 

escenario futuro de 5 años, el cual valida que la aplicación “LD Sport” es rentable, debido a 

que tiene un retorno positivo. 

TIR: Permite medir la viabilidad del proyecto para realizar una posible inversión. Este 

indicador es un porcentaje que determina la rentabilidad de los cobros y pagos actuales que 

se generan por una inversión. Nos ayuda a visualizar el rendimiento real de la inversión total, 

debido a que, se espera que se obtenga ganancia todos los años y se reinvierte en su totalidad. 

En este caso, calculamos el TIR de nuestra empresa, empleando la siguiente fórmula: 

Fórmula: 
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Cálculo: 

Tabla 53. Cálculo del TIR 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIÓN 190,108      

FLUJO DE CAJA -190,108 -110,216 -41,156 43,288 171,203 333,504 

 

 

COK 10% 

 

TIR 13% 

 

TIR vs COK 

13%  > 10% 

 

Luego de realizar los cálculos correspondientes, obtuvimos un TIR equivalente a 13%, el 

cual demuestra que el beneficio real contiene una inflación. Al comparar este indicador con 

la tasa de retorno (COK), equivalente a 10%, concluimos que nuestro proyecto es rentable, 

debido a que el TIR resultó ser mayor al COK. 

b. Método Berkus 

Tabla 54. Método Berkus 

CRITERIOS CLAVE LD SPORT FITNESS PASS 

Idea de negocio atractiva 500,000 300,000 

Tecnología 400,000 500,000 

Calidad del equipo de gestión 300,000 500,000 

Relaciones clave y barreras de entrada 500,000 400,000 

Ventas  500,000 400,000 

VALOR DE LA STARTUP 2,200,000 2,100,000 

Fuente: Elaboración propia 

El método Berkus se encarga de puntuar los activos tangibles e intangibles de las startups, 

otorgándoles cifras entre 0 a 500,000 dólares para valorarlas monetariamente. Algunos 

criterios de evaluación son la creatividad de la idea de negocio, la tecnología, la calidad del 

equipo de gestión, las relaciones claves y barreras de entrada, y las ventas.  
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En este caso hemos comparado nuestra aplicación “LD Sport” con otra aplicación llamada 

“Fitness Pass”, dado que ambas son startups peruanas en etapa inicial y operan en el sector 

de plataformas deportivas. Luego de designar los valores y realizar los cálculos 

correspondientes, determinamos que “LD Sport” vale más que “Fitness Pass”, tal como 

figura en la tabla 46.  

Cabe mencionar que, el método Berkus no es tan efectivo en la actualidad, debido a que solo 

otorga valores hasta 500,000 dólares y no se consideran datos financieros de las empresas. 

c. Método Scorecard 

Tabla 55. Factores de comparación en Método Scorecard 

FACTOR DE COMPARACIÓN % 

Capacidad y calidad del equipo de gestión 30% 

Tamaño de la oportunidad 25% 

Tecnología 15% 

Entorno competitivo 10% 

Marketing y ventas 10% 

Necesidad de inversión adicional 5% 

Otros factores 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56. Método Scorecard 

FACTOR DE COMPARACIÓN % LD SPORT VS 

FITNESS PASS 

FACTOR 

Capacidad y calidad del equipo de gestión 30% 90% 0.27 

Tamaño de la oportunidad 25% 100% 0.25 

Tecnología 15% 120% 0.18 

Entorno competitivo 10% 90% 0.09 

Marketing y ventas 10% 130% 0.13 

Necesidad de inversión adicional 5% 150% 0.075 

Otros factores 5% 80% 0.04 

SUMA 1.035 

 Fuente: Elaboración propia 
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Valoración pre-money: 

      

El método Scorecard compara proyectos que se encuentran en la etapa inicial de sus 

operaciones y se desempeñan en el mismo sector. Esta comparación es útil para medir el 

valor de las startups en etapas de preventa. Algunos criterios que se evalúan son los que 

figuran en la tabla 53. 

En nuestro caso, comparamos la aplicación “LD Sport” con la aplicación “Fitness Pass”, 

evaluando los criterios necesarios para valorizar el proyecto que estamos desarrollando. Para 

ello, primero elaboramos un cuadro de factores comparativos, los cuales son: capacidad y 

calidad del equipo de gestión, tamaño de la oportunidad, tecnología, entorno competitivo, 

marketing y ventas, necesidad de inversión adicional, y otros factores. 

Luego, distribuimos pesos a cada factor y comparamos la aplicación “LD Sport” con el 

competidor antes mencionado, otorgando puntuaciones mayores al 100%, en aquellos 

factores que consideramos ser superiores, y puntuaciones menores al 100%, en aquellos 

factores que consideramos ser inferiores a “Fitness Pass”. Posteriormente, calculamos el 

valor de cada factor analizado y realizamos una sumatorio total de los mismos.   

Finalmente, obtuvimos la valoración de la Startup peruana “Fitness Pass”, la cual ganó el 

concurso “Startup Perú”, en agosto de 2018, y fue reconocida por el Ministerio de la 

Producción en el concurso nacional de emprendimientos, realizado el mismo año. Tiempo 

después, la aplicación deportiva fue captada por LIQUID Ventures, asociación que valoró la 

firma en, aproximadamente, S/. 2.2 millones. 

Con este dato, terminamos calculando la valoración pre-money de nuestra aplicación, 

obteniendo como resultado S/. 2.277 millones, tal como se figura en la parte inferior de la 

tabla 48. 
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Imagen 56. Startup similar a LD Sport: Fitness Pass 

 

Fuente: Página web de Fitness Pass 

 

 

 

Imagen 57. Startup similar a LD Sport: Fitness Pass 

 

Fuente: Página web de Fitness Pass 
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4           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

● Al desarrollar el presente trabajo concluimos que, el rubro de aplicaciones deportivas 

tiene un alto potencial de crecimiento en el Perú, especialmente en la capital, debido 

a que hace unos años, la mayoría de limeños ha adoptado o planea adoptar un estilo 

de vida saludable. Esta tendencia está asociada a la alimentación sana y la actividad 

física constante, entre las que destaca la práctica de deportes y las rutinas de 

ejercicios; razón por la cual los gimnasios y aplicaciones deportivas son bastante 

demandadas en la actualidad.  

● Identificamos numerosas aplicaciones en el Perú; sin embargo, ninguna es similar a 

la nuestra, debido a que sólo ofrecen uno de los dos servicios que brindamos. Esta 

ventaja competitiva nos permite diferenciarnos de dichas aplicaciones y generar 

mayor impacto en diversos segmentos de clientes. Asimismo, gracias al beneficio 

mencionado, podemos obtener ganancias, provenientes de dos fuentes de ingresos 

diferentes, las cuales nos permiten diversificar el riesgo e incrementar nuestra 

rentabilidad.  

● Concluimos que la idea de negocio es factible y viable, ya que los públicos objetivos 

a los que nos dirigimos: deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios 

deportivos, consideran que la aplicación “LD Sport” es realmente útil, dado que les 

permite ahorrar tiempo al momento de alquilar espacios deportivos y/o contactar 

personas para practicar deporte en compañía.  

● Necesitamos realizar una gran inversión en marketing digital, durante los primeros 

años de operación, para captar personas pertenecientes a nuestros segmentos de 

clientes: deportistas calificados y no calificados, y dueños de espacios deportivos. Del 

mismo modo, el marketing será necesario para retener y fidelizar a dichos clientes, 

evitando que migren a la competencia. 

● Tomaremos en cuenta las necesidades de los deportistas y los dueños de espacios 

deportivos para realizar mejoras en el diseño y funcionalidad de la aplicación “LD 

Sport”, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario. Asimismo, 

proporcionaremos mayor información sobre los espacios deportivos, con la finalidad 

de que los usuarios conozcan las condiciones de las canchas y la valoración otorgada 

por otras personas. 
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6           ANEXOS 

     Anexo 1. Nivel socioeconómico de la población limeña 

 

Fuente: CPI - Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública 

 
 

               Anexo 2. Población por grupo de edad 

 

 
 

Fuente: CPI - Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública 
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  Anexo 3. Población limeña por zonas geográficas 

 
 

Fuente: CPI - Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública 

 

 

 

 

 

 


