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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la implementación del proyecto sobre alquiler de equipos 

de gimnasios en buen estado mediante una plataforma web. Debido a la coyuntura 

actual varias empresas dedicadas a brindar el servicio de gimnasio a través de sus 

locales tuvieron que cerrar por orden del gobierno peruano para mitigar el riesgo por 

contagio por el COVID-19 y posteriormente solo se permitió apertura con la condición 

de aforo de sólo 30 % lo que generó pérdidas económicas importantes. Asimismo, las 

personas que asistían a estos lugares dejaron de hacerlo por miedo al contagio o porque 

no podían asistir debido a que no había horario disponible y que se vieron obligados a 

realizar actividad física en su hogar de manera rústica o comprando equipos de gimnasio 

para no perder la rutina. Por ello, se planteó este proyecto que soluciona este problema, 

el cual consiste en ofrecer una plataforma web para que las personas que cuentan con 

máquinas de gimnasio puedan registrarse en la plataforma web donde se evaluaran el 

estado de sus máquinas de gimnasio y puedan alquilar sus equipos a las personas 

que requieran un equipo de gimnasio específico que les permita realizar su actividad 

física en su hogar.  
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SHARED GYM 

ABSTRACT 

 

The present project consists of the implementation of the project on the rental of gym 

equipment in good condition through a web platform. Due to the current situation, several 

companies dedicated to providing the gym service through their premises had to close by 

order of the Peruvian government to mitigate the risk of contagion by COVID-19 and 

later only opening was allowed with the capacity of only 30 % which generated 

significant economic losses. Likewise, the people who attended these places stopped 

doing so for fear of contagion or because they could not attend because there were no 

hours available, and they were forced to do physical activity at home in a rustic way or 

by buying gym equipment so as not to lose the routine. For this reason, this project was 

proposed to solve this problem, which consists of offering a web platform so that people 

who have gym machines can register on the web platform where the status of their gym 

machines will be evaluated, and they can rent their equipment to people who require 

specific gym equipment that allows them to perform physical activity at home. 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de Trabajo  

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

 

 

 

 

Arévalo Macedo, Andrea Camilla 

 

Estudiante de Administración y Negocios 

Internacionales. Propuso la idea de negocio y 

fue líder del equipo asignando funciones a cada 

integrante. Se encargó del desarrollo de la 

propuesta de valor y la validación del negocio, 

así como de realizar el análisis de la 

competencia y la creación, desarrollo y diseño 

de la página web.  

 

 

 

Miklavec Vilca, Anggelo Stanko 

 

Estudiante de Administración y Finanzas. Se 

encargó del BMC, de la validación de la 

experiencia del usuario mediante encuestas, 

bitácora y hallazgos. Respecto a la validación 

del  negocio, desarrolló y validó los recursos 

claves. Finalmente, realizó la validación de 

compra del concierge #4. 

 

 

 

 

Sánchez Peralta, Enrique Gustavo 

 

Estudiante de Administración y Marketing. Se 

encargó de algunos cuadrantes del BMC como 

socios clave, y actividades clave. También 

realizó la validación de experiencia de usuario, 

ciertas entrevistas, la bitácora y los hallazgos. 
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En la validación del negocio, realizó la 

validación de socios clave. En la validación de 

la compra, el concierge #3. Finalmente apoyó en 

la parte financiera (proyección de ventas, flujo 

de caja, inversiones, costos, financiamiento y el 

VAN).  

 

 

 

Pizan Salcedo, Miguel Jhonatan 

 

Estudiante de Administración y Finanzas. Se 

encargó de la validación de la estructura costos 

y validación de actividades clave, así como del 

flujo financiero. Asimismo, realizó la validación 

de la compra del concierge #1. 

 

 

 

Valles Ibañez, Franccesca Katiuska 

 

Estudiante de Administración y Marketing. Se 

encargó de algunos cuadrantes del BMC. 

Realizó entrevistas, validación y aprendizajes. 

En la validación de la compra el concierge #2 y  

el desarrollo de los post y publicaciones del 

proyecto para redes sociales. 
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2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1. Breve explicación del problema que se espera resolver  

A raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, muchos negocios se han visto duramente 

afectados. Hasta la mitad del año 2020, según indicó Enrique Pajuelo, representante de la 

Asociación de Empresas Familiares del Perú, un 30 % del total de empresas ha tenido que 

cambiar de rubro para poder sostenerse (Gestión, 2020). Asimismo, los gimnasios y centros de 

entrenamiento del Perú viven una situación cada vez más crítica al no poder operar durante 

más de once meses (Gestión, 2021). A ello se suma la necesidad de solventar gastos y más de 

20,000 profesionales que no pueden trabajar y están a la espera de la reactivación del sector. 

El sector está reportando pérdidas acumuladas por US $150 millones, distribuidos entre la 

quiebra de pequeños establecimientos y la paralización que el Gobierno ha dispuesto. 

Ante ello, debido a los altos costos que requieren mantener las máquinas y al desempleo que 

la situación actual ha generado, se ha visto conveniente brindar una plataforma intermediaria 

que conecte dos tipos de segmentos. El primero son las personas que tengan máquinas o 

implementos de gimnasio para que puedan alquilar sus equipos. En el segundo, personas que 

realicen actividades físicas en su hogar, ya que se quedaron sin percibir ingresos por la 

coyuntura y tienen a disposición estas herramientas. Esta idea de negocio va dirigida a todas 

estas personas que de alguna u otra forma no encontraron una solución que satisfaga sus 

necesidades y a las personas que cuentan con equipos de gimnasio, con la finalidad de 

ofrecerles una plataforma para generar ingresos. Esta plataforma cobraría un porcentaje a las 

personas que pongan a disposición sus máquinas de alquiler, una vez el alquiler sea efectuado. 

Lo que ofrecemos para usar esta plataforma es seguridad y garantía, ya que las transacciones 

realizadas dentro de este espacio se encontrarán protegidas bajo el nombre de la marca.  

 

2.2. Segmento 1: Usuarios que frecuentaban regularmente un gimnasio 

 

2.2.1. Definición del problema 

Las personas no tienen las herramientas o el equipo necesario en su casa para realizar actividad 

física, por lo cual no pueden seguir practicando su rutina diaria. 
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2.2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Entrevista a personas del público objetivo 

● ¿Cuáles son tus actividades en un día regular durante la pandemia?  

● ¿Qué nuevos hábitos ya sea buenos o malos desarrolló durante esta pandemia 

relacionados a tu salud física?  

● ¿Sientes que el físico de tu cuerpo ha empeorado debido al cierre de los gimnasios? 

¿Por qué?  

● ¿Cuál es el principal motivo por el que realiza actividades físicas en gimnasios y no en 

casa?  

● ¿Considera que realizar ejercicio en grupo puede generar cierta motivación? ¿Por qué?   

● ¿Qué es lo que más extraña de un gimnasio?  

● ¿Se siente motivado para realizar ejercicio en su hogar? ¿Por qué́?  

● ¿Qué considera necesario para realizar alguna actividad física dentro de su hogar?   

● ¿Cuenta con los implementos necesarios para realizar ejercicio en casa?  

● ¿Te cuesta trabajar ciertas áreas de tu cuerpo por no tener los implementos adecuados? 

¿Por qué? ¿Cuáles?   

● ¿Qué máquinas consideras que son importantes para hacer ejercicio?  

● ¿Cuál cree que es la máquina que suele estar más ocupada en los gimnasios y por ende 

no puede usarla?  

● Cuénteme de alguna vez que presentó problemas para asistir a un gimnasio porque los 

horarios no se acomodaron.  

● ¿Cómo te las has ingeniado en la pandemia para no perder la costumbre de cargar peso?  

● ¿Pensaste en comprar implementos de gimnasio durante esta pandemia? ¿Por qué́?  

● ¿Qué es lo que más atesoras de ir a un gimnasio?  

 

ii. Entrevistas a expertos 

● ¿Qué aspectos consideras necesarios para cultivar el hábito de hacer deporte?  

● Debido a la coyuntura, ¿Cuáles han sido las actividades más requeridas por 

tu público objetivo?  

● ¿Cuántas veces a la semana recomendaría usted que se realicen ejercicios físicos?  

● ¿Cuáles son las consecuencias de realizar mal los ejercicios debido a la falta 

de orientación de un experto?  

● ¿Qué características generales consideras que poseen tu público objetivo?   
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● ¿Qué máquinas son las que requieren mayor mantenimiento?   

● En los gimnasios, ¿Qué máquinas eran las más demandadas?   

● ¿En cuál de las máquinas consideras que se tenían más incidentes? Es decir, 

¿Cuáles eran las máquinas que requerían de mayor asesoramiento para evitar 

lesiones?   

● ¿Qué aspectos consideras que deberían tener las máquinas para ser consideradas de 

calidad?  

● ¿Qué consejos le darías a las personas que se encuentran frustradas por no poder acudir 

a los gimnasios?  

● ¿Qué alternativas propones para incentivar a las personas a hacer ejercicio en casa?  

 

2.2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

● Los usuarios muestran añoranza por los gimnasios, no tanto por los implementos que 

encontraban ahí, sino por la parte social que estos involucran y por los efectos positivos 

que genera la socialización al momento de realizar actividad física.  

● La opinión en cuanto a la motivación de realizar ejercicios en casa está dividida. Hay 

alguno que se mantienen motivados y otros que no, y esto se debe a que no todos logran 

tener una motivación intrínseca para realizar actividad física y, por ende, necesitan de 

alguien quien los controle y motive constantemente para perseverar en ese estilo de 

vida, como lo son los personal trainers.  

● El reto de incentivar a las personas a entrenar en casa es grande, pues muchos indican 

que el motivo de asistir a un gimnasio es por la experiencia que se crea a través de 

la música, amigos y un personal trainer. Pues, para muchos el entrenar con amigos 

permite que uno se exija más y por ende disfrutarlo.  

● El estado mental es de mucha importancia para la mayoría de encuestados, pues 

afirman que, si bien “estar en forma” es bueno, todo empieza desde el cambio de 

mentalidad y el disfrutar realizar actividad física.  

● Las máquinas demandadas van a depender de cada persona, el área del cuerpo en donde 

quieran focalizar, por ello vienen a ser las corredoras, elípticas y bicicletas para las 

damas y para los caballeros son las pesas, las barras y press de banco.  

● Es importante la guía de un personal especializado puesto que el uso inadecuado de las 

maquinarias para realizar ejercicios puede llegar a causar lesiones musculares e 

inclusive sobrecargas de entrenamiento.  
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● La actividad física en una persona es importante, debido a que permite mantenerse 

sano físicamente y mentalmente. Además, para realizar actividad física no se requiere 

de un gimnasio, sino de decisión y una buena alimentación.   

 

2.2.4. Breve explicación de los hallazgos principales 

● Usuario 1: El usuario comenta que antes de la pandemia solía ir al gimnasio con 

frecuencia y a raíz del cierre de gimnasios lo dejó de lado pensando que el 

confinamiento duraría solo 15 días, pero luego empezó a entrenar con rutinas que veía 

en internet, ya que tenía bastante tiempo libre, algunos ejercicios como saltar la 

soga, pero en general algo bastante tranquilo. Conforme pasaba el tiempo y veía que 

había ganado peso por la ansiedad, empezó a ponerse más exigente con sus rutinas 

inicialmente con las cosas que tenía en casa y luego empezó a comprar implementos 

como ligas, pesas, mat; cosas que antes no necesitaba porque los tenía en el gimnasio. 

Resalta que el home office genera que esté sentada la mayor parte del día y que en el 

gimnasio encontraba mayor motivación por el hecho de pagar una membresía además 

de tener al personal trainer que te guía y presiona en la rutina. Comenta que se ha 

creado el hábito y la automotivación para realizar ejercicio con algunos implementos 

básicos, sin embargo, extraña las herramientas que había en el gimnasio, que de repente 

si tuviera más espacio en casa las implementaría. Las máquinas con mayor demanda 

eran las trotadoras, los aductores, de tener la oportunidad y el espacio de comprar alguna 

máquina no lo haría porque los precios son muy elevados.  

● Usuario 2: El usuario menciona que en su día a día estudia y trata de realizar ejercicio 

en casa, resalta que a pesar de la situación ha logrado mantener sus actividades diarias, 

priorizando el estilo de vida saludable ejercicio acompañado de una alimentación sana. 

Sin embargo, por momentos la rutina de estar en casa la agobió un poco dejando de 

lado el ejercicio y adaptando el sedentarismo, ya que en casa es lo mismo a diferencia 

del gimnasio donde ves distintas personas. Asimismo, hay un entrenador que te motiva 

a hacer ejercicio y te da indicaciones, no dependes solo de ti además que estar rodeado 

de otras personas te motiva a lograr sus resultados. Principalmente extraña cargar peso 

porque era una manera en la que se desestresa y el progreso que se puede lograr le da 

satisfacción, mientras que en casa le cuesta recuperar el ritmo y el espacio en el que 

entrena le aburre, considera necesario tener en casa mancuernas, colchoneta porque de 

alguna manera también puedes entrenar con tu propio peso, sin embargo, hay áreas de 
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su cuerpo le cuesta trabajar más porque con los implementos que tiene no son 

suficientes. Señala que las máquinas con más demanda en el gimnasio eran las de cardio 

y la prensa, y al gimnasio que solía ir era pequeño por lo cual en hora punta era 

imposible utilizarlas. Por lo cual, durante la pandemia consideró comprar tobilleras con 

peso, pesas rusas, entre otros.  

● Usuario 3: El usuario comenta que en el día a día trata de hacer deporte en las 

mañanas, sobretodo cuando empezó la pandemia se propuso bajar de peso y 

lo vio como una buena oportunidad para mejorar con una rutina estricta en casa con lo 

poco que tiene, ha mejorado su fuerza de voluntad, así como buenos hábitos 

alimenticios. Si bien puede entrenar en casa siente que no es lo mismo, ya que no cuenta 

con las mismas herramientas que un gimnasio, se compró una barra y un par de 

mancuernas, pero siente que eso lo limita. En el gimnasio cada semana trataba de 

superarse y ahora se conforma con lo que hay, además que ahí encuentra motivación en 

la gente que está alrededor con su físico o el peso. Lo que más extraña del gimnasio era 

tratar de superarse semana a semana y no estar encerrado en su casa, ir con amigos y 

ayudarse. Para él lo único que necesita para realizar ejercicio son ganas, con eso puedes 

buscar la manera de ingeniarte, pero sí le gustaría tener más herramientas como una 

banca. La máquina que considera tiene mayor demanda en un gimnasio para realizar 

pecho. Durante la pandemia pensó en comprarse algunas máquinas, pero lo considera 

muy caro, y piensa en regresar al gimnasio cuando acabe la pandemia, por lo cual 

considera innecesario realizar esa compra.  

● Usuario 4: El usuario suele levantarse temprano para realizar actividades como yoga y 

durante el día tiene huecos para realizar ejercicio, ha empezado a adoptar nuevos 

hábitos alimenticios a raíz del sedentarismo por estar todo el día en casa, ya que subió 

muy rápido de peso. En el gimnasio tiene al personal trainer que la guía en los 

ejercicios y la presiona en tener continuidad, así como entrenar en grupo le genera 

motivación por la competitividad que se siente en el ambiente. En casa es un poco 

pesado realizar ejercicio al estar siempre en el mismo ambiente y tener que acomodar 

las cosas por la falta de espacio, además que no cuenta con los implementos suficientes 

para variar los entrenamientos, solo tiene unas pesas. No puede trabajar piernas porque 

no tiene las máquinas necesarias y la que siempre está ocupada en el gimnasio es la 

corredora porque para algunos es fundamental iniciar el entrenamiento con un poco de 

cardio. En algunos casos por los cruces de horario no podía ir al gimnasio y no realizaba 

un entrenamiento adecuado, ya que se saltaba los días de piernas o brazos. Durante la 
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pandemia pensó en comprar ligas, compro un mat porque el piso era muy duro y 

necesitaba comodidad.  

● Usuario 5: El usuario menciona que su rutina personal cambió completamente y que 

sus actividades debido a la cuarentena fueron más hogareñas, ya que apoyaba a su 

familia en lavar, limpiar, ordenar y pasar más tiempo con la familia. Nos indica que 

cuenta con un espacio para poder realizar sus actividades físicas, también que hubo un 

descuido en la dieta alimenticia. Nos menciona que su físico ha disminuido, ya que no 

usa los implementos adecuados que tenía en el gimnasio. Asimismo, nos cuenta que sí 

extraña realizar actividades en el gimnasio porque la usuaria es deportista calificada y 

está acostumbrada al trabajo físico en los gimnasios, a la exigencia, además le gusta 

entrenar en grupo con amigos, dialogar y entablar conversaciones con las personas 

dentro del gimnasio. Para la entrevistada practicar actividad física continuamente es 

importante, ya que si no se es constante se pierde el avance de varios meses de trabajo. 

También nos comenta que antes de la cuarentena no tenía muchos implementos, ya que 

los tenía en el gimnasio, ahora poco a poco se ha ido comprando más para poder realizar 

sus ejercicios específicos que desea ejercer según su objetivo.  

● Usuario 6: El usuario nos menciona que gracias a la cuarentena tiene más tiempo libre 

para realizar sus actividades, ya que el trabajo ahora es remoto, ve series, juega 

videojuegos y sale a correr. También, su alimentación ha mejorado ya que evita 

alimentos de la calle, tiene más tiempo para practicar ejercicio dentro de casa, siente 

que su físico ha mejorado, ya que tiene más tiempo para entrenar en casa, ha bajado de 

peso. Al asistir al gimnasio el usuario iba a veces con un amigo al gimnasio, pero 

mayormente iba solo, ya que le gusta entrenar temprano. El usuario prefiere no entrenar 

con grupos porque a veces las máquinas no estaban disponibles y la parte social no es 

importante para él. El usuario tiene mayormente implementos de gimnasios como 

mancuerna, ligas entre otras, no es prescindible las máquinas para practicar actividad 

física.  

● Usuario 7: La entrevistada nos indica que su rutina es común, es decir, toma desayuno, 

hace sus deberes, ayuda en el hogar y practica actividad física porque le gusta bastante. 

Actualmente, ha adicionado el yoga en su actividad física, su físico se ha mantenido ya 

que practica ejercicios en grupo vía online. Asimismo, nos informa que sí le ha afectado 

mucho la cuarentena, porque extraña ir a entrenar con su grupo de amigos que 

practicaban en conjunto presencialmente varias rutinas, ahí se distraía y relajaba, ahora 

lo hacen de manera remota. Para el usuario es importante el factor social porque la 
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motivaba para practicar ejercicios, el objetivo de ella es mantenerse físicamente y 

mentalmente bien. También, nos indica que se necesita mucha determinación, 

constancia y motivación para practicar las actividades físicas, para ello cuenta con pesas 

pequeñas, colchonetas, sogas y toallas. Nos menciona que la máquina que usaba más 

es la corredora para calentar.   

● Usuario 8: El usuario nos indica que realiza sus actividades normalmente, solo que 

ahora sus ejercicios de entrenamiento los hace por videollamada en grupo, ya que 

pertenece a la selección de fútbol de su universidad. Uno de los malos hábitos es que 

no ha controlado su dieta, debido al estrés por la universidad, su físico no ha mejorado 

debido a la cuarentena, su peso ha aumentado. Para el usuario el factor social es 

importante por la motivación en grupo con sus amigos, las bromas, las conversaciones 

entre otras cosas. En su hogar, ha mejorado la actitud de perseverancia, ya que necesita 

entrenar para volver a jugar fútbol. Él cuenta con algunos implementos básicos como 

pesas, pelota, salta sogas, barras, pero realiza más actividades de cardio. El usuario 

indica que sí extraña ir al gimnasio ya que se juntaba con sus amigos, y practicaban en 

grupo, aparte el entrenador les decía qué máquinas usar y cuánto tiempo usarlas.  

● Usuario 9: El usuario nos menciona que inicia su rutina haciendo sus tareas y luego 

hacer ejercicio como correr, también nos menciona que desarrolló hábitos buenos 

organizándose mejor, lo que antes no podía por temas de universidad. Nos menciona 

que su actividad física se ha visto afectada por el cierre de gimnasios. Por otro lado, nos 

comenta que le gusta el ambiente del gimnasio y la variedad de máquinas, mientras que 

en la casa puede dar frustración por las mismas actividades y no tener esa motivación 

extra. También considera que hacer ejercicio en grupo no siempre es mejor, dependerá 

de la calidad de la compañía. Lo que más extraña de los gimnasios son la variedad de 

las máquinas y la gente, el ambiente. Durante la pandemia se siente parcialmente 

motivado, ya que depende de tus costumbres y hábitos, si desde pequeño te inculcan a 

hacer ejercicio es más fácil realizar ejercicios sin máquinas. Los implementos 

necesarios en casa son los discos, barras, mancuernas y sí cuenta con ellos y un soporte 

de barra para la pared. Le cuesta trabajar ciertas partes del cuerpo, se siente limitado 

trabajar piernas. Nos comentó que si tuviera la oportunidad de obtener 

una maquina del gym sería la maquina completa para hacer pechos y muchos más, pero 

sería mejor el press de banca. También dijo que la más demandada es press de banca y 

el soporte de sentadilla. Además mencionó que problemas de tiempo, como las clases, 
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el tráfico y el cansancio dificulta ir al gimnasio. Para finalizar nos dijo que sí pensó en 

comprar complementos de gimnasio, pero los precios lo hacen retroceder.  

● Usuario 10: Nos comenta que su rutina es el desayuno, luego hace limpieza 

y teletrabajo, cursos online y, para finalizar, rutinas de ejercicios y tiempo de ocio. Nos 

comentó que antes de la pandemia despertaba temprano y se sentía más productiva, su 

alimentación después de la pandemia empeoró, cambió un montón y subió de peso. 

Agregó que su físico empeoró al inicio de la cuarentena y es por la ansiedad y todas 

esas cosas. Dijo que no se puede concentrar en casa para hacer ejercicios. Mientras que 

en el gimnasio se siente una presión por el pago de la membresía y eso motiva. 

Considera que depende mucho de hacer o no ejercicios en grupo la calidad de la 

compañía. Lo que más extraña del gimnasio es la motivación de la música, la gente, el 

ambiente y el coach. Dijo que dependiendo del día siente más o menos motivación, 

puede influir la gente en su casa o la música que escucha. Mencionó que tiene elíptica 

en casa, algo de peso, pero no tiene más complementos. Sí nos comentó que podría 

adquirir una caminadora y una para brazos, también dijo, que le cuesta trabajar algunas 

partes del cuerpo por no contar con los ejercicios adecuados. Dijo que cualquier 

máquina para hacer cardio es fundamental. Añadió que las máquinas de brazos son las 

más demandadas en el gimnasio. Para ir finalizando no dijo que las ocasiones donde no 

tuvo tiempo para ir al gym fue por motivos de universidad o trabajo, o cosas que pasan 

de forma inesperada. Ella trata de usar pesas para no dejar de mantener su cuerpo en 

forma. No pensó en adquirir máquinas porque su actividad física no es constante y sitio 

que sería gasto en vano. Lo que más atesora de ir al gimnasio es el hábito que se forma 

y el día a día y la motivación.   

● Usuario 11: El usuario se levanta, sale a correr, realiza abdominales y cadera, también 

nos dice que un nuevo hábito es hacer abdominales y otro hábito también es comprar 

más cerveza, toma más seguido que antes, 2 o 3 veces más seguido. Siente que el físico 

de su cuerpo ha empeorado debido a la cuarentena no tiene los implementos. Ella dice 

que en el gimnasio se siente más motivada y es más dinámica. Dice que conocer gente 

es bueno y hacer ejercicio con amigos es bueno para que te ayuden en lograr las metas. 

Lo que más extraña del gym es el spinning, los profesores, los chicos, la gente más 

fitness que ella. Nos dice que se motiva sola, sin necesidad de estar pagando o saliendo 

a un lugar en específico. Considera que para realizar una actividad necesitas pesas, fajas 

y buenas zapatillas. No tiene los implementos completos casi nada en verdad. Le 

gustaría tener una elíptica en su casa por ser una máquina más completa. Para ir 
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finalizando nos dice que sí le cuesta trabajar ciertas partes de su cuerpo por no tener las 

máquinas necesarias. La máquina de cardio es necesaria y buena para la salud como la 

elíptica y el spinning, también las máquinas para piernas y pesas, por otro lado, nos dijo 

que la elíptica es la máquina más ocupada. Nos comentó que empezó hace mucho en ir 

al gym y que los problemas que tuvo para no asistir fue el colegio. Para hacer ejercicio 

con peso se presta a su hermano para no perder la costumbre. No pensó en comprar 

implementos de gimnasio o máquinas en sí porque ya tiene pesas y no tiene dinero por 

el momento.   

● Usuario 12: Normalmente el usuario solía entrenar temprano, pero por las clases 

virtuales ya no las hace. Desarrolló el mal hábito de comer más por ansiedad y la baja 

motivación de hacer ejercicio. Siente que su físico ha decaído porque los gimnasios se 

cerraron. El principal motivo de ir al gimnasio es por las máquinas y la variedad de los 

ejercicios, también considera que realizar ejercicios con amigo es más motivador. Lo 

que más extraña son la variedad de los ejercicios, el ambiente, el coach, los asesores y 

que por esta pandemia la motivación bajó y perdió un poco el interés y cree que es por 

la falta de implementos. En base a lo que dijo, él considera que lo primordial es tener 

espacio adecuado, tener mancuernas, sogas y cosas básicas pero que sirvan para hacer 

cosas generales. Nos comentó que no cuenta con ningún implemento y que si pudiera 

escoger la máquina de cardio como corredora o elíptica y por consecuencia le cuesta 

trabajar ciertas partes del cuerpo por no tener los implementos adecuados. Para ir 

finalizando, él considera que la elíptica es una máquina muy importante al igual que las 

pesas, barras y que la máquina más utilizada en el gimnasio es la de brazos, es muy 

demandada. Finalmente, no comentó que los problemas que tuvo para no ir al gimnasio 

son sus clases y los gimnasios tienen horarios estrictos y no podía entrenar, y nos 

comentó que a raíz de esto sí pensó en comprar máquinas, pero no cuenta con el poder 

económico para hacer esto, pero sí tiene en mente hacerlo pronto.  

● Usuario 13: La persona inicia el día alimentando a sus mascotas, posteriormente 

desayuna, ordena su habitación, revisa los pendientes y al mediodía empieza a trabajar, 

finalmente por la noche asiste a clases de manera virtual. Empezó a ingerir vitaminas 

con frecuencia diaria, considera que la ayuda a mejorar su sistema inmunológico; a 

pesar de ello, en ocasiones siente mucha ansiedad, como consecuencia a ello come de 

más, lo que genera un aumento de peso. Asimismo, no se siente motivada a hacer 

ejercicios dentro de casa. Ella afirma que asistía al gimnasio hace un poco menos de 

diez años, es por eso que con la pandemia no siente ningún cambio es su vida cotidiana; 
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por otro lado, es consciente que en casa no encuentra la motivación para empezar a 

realizar actividades físicas, ella se sentiría más animada si estuviera rodeada por otras 

personas y si tuviera a alguien que le indique lo que debería hacer. Menciona que lo 

que le gusta y extraña del gimnasio es la gran variedad de actividades que le pueden 

ofrecer, además de los servicios que puede utilizar. Por otra parte, considera que es 

necesario acondicionar un espacio además de los implementos para empezar a realizar 

ejercicio dentro de su hogar. Asegura que el área abdominal es muy difícil de trabajar, 

a su vez, afirma que las máquinas más demandadas en un gimnasio son las que se 

utilizan para hacer piernas, sentadillas, abdominales y glúteos. Por último, no considera 

necesario el uso de suplementos  

● Usuario 14: El usuario realiza deporte durante su vida cotidiana, trabaja actualmente 

en el área de logística de transportes, respecto a los hábitos positivos que realiza, él 

asegura que ha aprendido a preparar alimentos más saludables, por otro lado, considera 

que desde el cierre de los gimnasios su físico no ha mejorado, puesto que en el gimnasio 

encontraba más motivación y se ejercitaba de mejor manera por las diversas máquinas 

que existen. Menciona que en su casa ocurre todo lo contrario, no está motivado y no 

tiene los implementos necesarios, él desearía contar con una máquina llamada “la 

jaula”, inclusive llegó a pensar en comprar una, por otra parte, considera que trabajar 

piernas es lo más difícil,  y además es lo más demandado en el gimnasio.  

● Usuario 15: La mayor parte del día se la pasa trabajando y si tiene tiempo por la noche 

hace ejercicios, la usuaria asegura que tiende a comer sano, inclusive comenta que él 

mismo prepara sus alimentos saludables, a pesar de ello, él ha notado un aumento en su 

peso. Por otro lado, considera que es mejor realizar actividades físicas en el gimnasio, 

pero especialmente en grupo, ya que genera mayor motivación y el ambiente es óptimo. 

Él considera que el tipo de máquina llamada “la jaula” es fundamental, ya que es 

multifuncional, también es importante contar con una banca para ejercitar el pecho. El 

usuario actualmente se ejercita con mancuernas y ligas elásticas.  

● Usuario 16: El usuario inicia el día desayunando y simultáneamente asiste a clase de 

forma virtual, por la noche realiza ejercicios, esa es su vida cotidiana promedio. 

Respecto a su estado físico, se ha visto afectado con la pérdida de masa muscular por 

la ausencia de movimiento diario. Sin duda, realizar ejercicios en el gimnasio es mejor 

que hacer en casa, principalmente por la diversidad de máquinas para trabajar cada parte 

del cuerpo y por la motivación de estar en un ambiente enérgico, además, afirma que 

extraña pasar tiempo con sus amigos en el gimnasio. Es de vital importancia contar con 
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un ambiente espacioso y ventilado, indumentaria e implementos. Nos comenta que 

cuenta con mancuernas y una máquina para espalda y abdominales, pero considera que 

aún le falta “press de banca” que sirve para trabajar el área del pecho.  

● Usuario 17: El usuario suele despertarse, ingresar a clases y realizar ejercicios 

diariamente. Los nuevos hábitos que ha empezado a realizar son ejercicios. Debido al 

cierre de los gimnasios el usuario vio una nueva oportunidad de disponer de más tiempo 

en su casa para realizar ejercicios, prefiere realizar ejercicios en gimnasio por sentirse 

más a gusto. También considera que realizar ejercicio en grupo resulta una fuente de 

motivación. Le gusta realizar ejercicios porque le proporciona energía. Considera 

necesario tener muchas ganas para poder tener fuerza de voluntad y realizar ejercicios 

desde casa. Le gusta utilizar la trotadora, pero es la máquina más pedida en los 

gimnasios y alega que siempre está ocupada. Durante la pandemia ha realizado compras 

de máquinas por internet y considera importante recibir asesoría virtual.  

● Usuario 18: El usuario menciona que las actividades regulares que realiza es salir a 

comer, reunirse en casas de sus compañeros. Desarrolló hábitos de ejercicios al 

principio de la pandemia. Sin embargo, con el pasar de los días fue dejando este hábito 

y actualmente no realiza actividades físicas. Le motiva más realizar ejercicios en 

gimnasios, pues es un lugar apto para realizarlos. Extraña el ambiente motivacional del 

gimnasio. Considera que necesita implementos facilitadores para realizar ejercicios 

como matt, elípticas y abdominales. Las máquinas que suelen estar más ocupadas en 

los gimnasios son las bicicletas, las de glúteos y las trotadoras. Durante el 

confinamiento compró algunos implementos básicos, más no máquinas en 

sí. Además, considera que es importante recibir asesoría para evitar lesiones.  

● Usuario 19: El usuario generalmente se dedica a permanecer en clases virtuales, apoyo 

en casa, y realización de tareas y pendientes durante el día. Los hábitos que ha 

desarrollado es dejar de realizar ejercicios, siente que le falta motivación para mantener 

constancia. La principal razón por la cual prefiere realizar ejercicios en un sitio en 

específico es la motivación, le gusta bailar en pareja. Considera necesario tener 

implementos necesarios para realizar ejercicios, cuenta con pesas. Sin embargo, siente 

que necesita de la motivación de un profesor o entrenador virtual. Prefiere las máquinas 

de abdominales. No considera necesario tener una máquina para realizar ejercicios. Sin 

embargo, considera que con ellos tendría más motivación.  

● Usuario 20: El usuario comenta que le gusta realizar ejercicios físicos diariamente. Al 

iniciar la pandemia, se inició motivado realizando ejercicios, con el pasar del tiempo 
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dejó de hacerlo y actualmente está retomando el hábito. Ha empezado a ingerir 

alimentos más procesados y grasas. Al inicio empezó a ir al gimnasio para perder grasa. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo empezó a sentir pasión por los ejercicios. Siente 

mayor motivación cuando se encuentra con amigos o compañeros. Lo que más extraña 

del gimnasio es la variedad de máquinas, el ambiente motivacional. Considera que 

necesita algunos implementos, ya que percibe que se siente muy limitado, considera 

más necesario, barras, la banca, mancuernas y colchoneta. Ha presentado 

inconvenientes para acudir al gimnasio debido al trabajo o estudios.  Se ha mantenido 

cargando peso con calistenia, planchas, ejercicios que conllevan utilizar su propio peso.  

● Experto 1: El experto trabaja como personal trainer brindando un servicio particular a 

través de su página adaptándose a los nuevos tiempos dando asesorías virtuales, por lo 

cual considera que el realizar deporte se basa en un pensamiento “cuerpo sano, mente 

sana”, las tendencias modernas y el ahorrar tiempo han normalizado comer alimentos 

chatarras en vez de preocuparnos por lo que es verdaderamente importante por lo cual 

el ejercicio debería ser una acción que se realice para educar a nuestro cuerpo a no llevar 

un estilo de vida sedentario. Su público objetivo se ha adecuado a usar un espacio 

determinado dentro de su hogar para mentalizarse y no dar vueltas. Recomienda ser 

constante pero si recién se va a empezar debe ser de a pocos y mantener un tiempo para 

que sea una rutina.  

● Experto 2: El experto considera que para convertir el deporte en un hábito se debe tener 

disciplina y ser constante con los objetivos que se propone de esta forma se pueden 

lograr los resultados esperados, nunca debe ser por obligación. Considera que a la 

semana recomienda realizar actividad física cuatro veces por semana la cual debe ser 

supervisada para evitar lesiones, por ello las máquinas que requieren mayor 

mantenimiento son las de cardio por lo mismo que son las más demandadas. Las 

máquinas deben llevar un mantenimiento adecuado para mantener el buen estado que 

cumpla con las expectativas de los usuarios, además deben ser de buena calidad ya que 

se les dará un uso continuo. Las personas ahora se encuentran un poco frustradas frente 

a la situación actual por lo cual recomienda mantener la calma y buscar alternativas 

para realizar ejercicio en casa. 

● Experto 3: El experto labora en el club Waikiki en el área de deporte comenta que para 

cultivar el hábito de hacer deporte en primer lugar es importante encontrar una actividad 

física que nos guste, después se le debe dedicar un tiempo programado. Frente a la 

pandemia por el COVID-19 las personas han tenido que adaptarse a las circunstancias 
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en las que uno vive, como entrenar en casa con los implementos que uno tiene. Por otro 

lado, el recomienda entrenar inicialmente como mínimo tres veces a la semana e ir 

aumentando progresivamente, en este sentido también es importante tomar en 

consideración es importante tener la orientación de un experto para evitar posibles 

lesiones sobre todo en los ejercicios de peso libre ya que se debe mantener una buena 

posición. Se dirige a las personas buscan salud a través del deporte por lo cual se 

preocupa por la revisión y mantenimiento de las máquinas, sobre todo de las máquinas 

cardiovasculares por el mismo motivo de que son las que presentan mayor demanda y 

uso al igual que las que sirven para la formación de músculos. Por esto, las máquinas 

se consideran de calidad en base al material del cual están fabricadas y los ángulos, sin 

embargo para realizar actividad física no es indispensable el uso de máquinas sino basta 

con el compromiso personal para dar el primer paso hacia una vida activa y saludable. 

● Experto 4: El experto comenta que las personas que buscan hacer ejercicio no siempre 

lo realizan como quisieran porque no tienen constancia y no encuentran la motivación, 

por lo cual deben encontrar algo que les llame la atención para que lo realicen 

frecuentemente y no perder el interés en un día, y para ello se requiere disciplina 

acompañado de resultados poco a poco lo que va a ayudar a mantener el hábito. Muchas 

personas se mantenían en un gimnasio pero por la situación actual y la costumbre de 

acudir a estos centros de entrenamiento han perdido el ritmo desconociendo que muchos 

de estos ejercicios se pueden realizar en casa, esto se puede lograr de la mano de un 

especialista que te indique cómo adecuar implementos en casa pero no hay excusa para 

dejar el entrenamiento de lado. Primero se debe analizar a la persona, ya que de acuerdo 

al nivel de cada uno se pueden realizar recomendaciones para evitar lesiones y obtener 

mejores resultados, un principiante debe empezar como mínimo tres veces por semana 

e ir aumentando los días progresivamente para evitar la carga muscular.  

 

2.2.5. Aprendizajes 

Con el desarrollo de las entrevistas realizadas y mediante los análisis realizados se ha 

logrado obtener los siguientes aprendizajes: 

● El análisis de los resultados nos ha permitido obtener ideas y un enfoque más concreto 

para poder direccionar nuestro trabajo. Hemos podido comprender las necesidades de 

los usuarios que practican actividades físicas y obtener información de los usuarios 

expertos sobre el tema. A partir de esto hemos logrado tener más claridad en cuanto a 
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lo que buscan los usuarios y cómo debemos trabajar en la elaboración de nuestra idea 

para que de esta manera podamos trabajar de manera eficiente y enfocándonos en lo 

que el usuario busca y necesita.  

● Al analizar a los usuarios que practican actividades físicas, hemos podido encontrar que 

para una gran parte de ellos es de gran importancia contar con equipos específicos que 

fortalecen ciertas áreas del cuerpo, ya que los elaborados por ellos mismos o comprados 

en alguna tienda de deporte son simples y no cumplen con lo esperado.  

● Asimismo, el factor motivación es un tema muy importante para ellos, ya que en los 

gimnasios tenían un personal trainer, personas o amigos con los que compartían rutinas 

de ejercicios.  

 

2.2.6. Sustentación de la validación del problema  

● Usuario 1: https://bit.ly/3hbREEe 

● Usuario 2: https://bit.ly/36dcvkc 

● Usuario 3: https://bit.ly/3qLTkr6 

● Usuario 4: https://bit.ly/3dBesez 

● Usuario 5: https://bit.ly/3hvubNs 

● Usuario 6: https://bit.ly/3qLTmPK 

● Usuario 7: https://bit.ly/3qLTnmM 

● Usuario 8: https://bit.ly/3xhFnUj 

●  Usuario 9: https://bit.ly/3dDKzKo 

● Usuario 10: https://bit.ly/36aL2jh 

● Usuario 11: https://bit.ly/2UobmE0 

● Usuario 12: https://bit.ly/3hwz8FD       

● Usuario 13: https://bit.ly/3dYGX6f         

● Usuario 14: https://bit.ly/3wah0H3       

● Usuario 15: https://bit.ly/3hu6uoF     

● Usuario:16: https://bit.ly/2TyutLh        

● Usuario 17: https://bit.ly/3wiXvvM    

● Usuario 18: https://bit.ly/3yhYhL2    

● Usuario 19: https://bit.ly/36dkOfT    

● Usuario 20: https://bit.ly/3hDcwDE    

● Experto 1: https://bit.ly/3dDK96M    

https://bit.ly/3hbREEe
https://bit.ly/36dcvkc
https://bit.ly/3qLTkr6
https://bit.ly/3dBesez
https://bit.ly/3hvubNs
https://bit.ly/3qLTmPK
https://bit.ly/3qLTnmM
https://bit.ly/3xhFnUj
https://bit.ly/3dDKzKo
https://bit.ly/36aL2jh
https://bit.ly/2UobmE0
https://bit.ly/3hwz8FD
https://bit.ly/3dYGX6f
https://bit.ly/3wah0H3
https://bit.ly/3hu6uoF
https://bit.ly/2TyutLh
https://bit.ly/3wiXvvM
https://bit.ly/3yhYhL2
https://bit.ly/36dkOfT
https://bit.ly/3hDcwDE
https://bit.ly/3dDK96M
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● Experto 2: https://bit.ly/2V6lK3y    

● Experto 3: https://bit.ly/3hc8umz   

● Experto 4: https://bit.ly/3dGEKMB 

 

2.3.  Segmento 2: Usuarios que tienen máquinas de ejercicio 

 

2.3.1. Definición del problema 

Tienen equipos de gimnasio que no usan 

Tienen problemas de espacio 

Tienen problemas económicos y en algún momento utilizaron el equipo 

 

2.3.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

● ¿Qué tipo de equipos de gimnasio tiene en su hogar? 

● ¿Usa frecuentemente los equipos de gimnasio para hacer actividad física? 

● ¿Tiene suficiente espacio para todos sus equipos de gimnasio? 

● ¿En qué estado están sus equipos de gimnasio? 

● ¿Cómo le ha afectado económicamente la coyuntura actual por la pandemia del 

COVID-19? 

● ¿Cómo ha pensado resolver esa situación? 

 

2.3.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

● Usuario 1: El usuario nos indica que cuenta con una máquina para hacer abdominales 

que lo tiene ya hace un par de años y además tiene otra una máquina elíptica para hacer 

piernas, las usaron frecuentemente el año pasado, pero a inicios de este año ya no, 

debido a que sus padres empezaron los trabajos presenciales y no cuenta mucho tiempo 

por los trabajos de la universidad. Asimismo, antes tenían un espacio para las máquinas, 

pero ahora que tienen mascotas ese espacio es para ellos, por ello han guardado las 

máquinas con cuidado ya que están en buenas condiciones. En cuanto, a cómo le ha 

afectado la coyuntura actual les ha afectado solo un 10 % ya que tienen un negocio de 

alquiler de departamentos donde tuvieron que reducir el monto de alquiler, para ello 

tuvieron que extender el plazo de pago para que los inquilinos puedan pagar y así no 

perder el cobro del alquiler. 

https://bit.ly/2V6lK3y
https://bit.ly/3hc8umz
https://bit.ly/3dGEKMB
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● Usuario 2: El usuario nos informa que cuenta con una máquina elíptica para ejercicio 

de piernas y pesas, la usaba frecuentemente, pero debido al trabajo como docente que 

consume mucho tiempo los ha dejado de usar. También nos indica, que los equipos los 

ha guardado ya que ha adoptado unos gatitos y ellos necesitan espacio para poder jugar. 

Los equipos adquiridos por la usuaria son casi nuevos porque solo los ha usado en 5 

oportunidades. La actual coyuntura no le ha afectado, ya que el sector educación donde 

labora no se ha frenado y ella ha continuado ejerciendo sus actividades como docente 

y nos cuenta que piensa crear un negocio como una librería para generar dinero extra. 

● Usuario 3: El usuario nos comenta que posee una máquina trotadora y una máquina de 

brazos, la empezó a utilizar en cuanto la compró. Sin embargo, con el paso de los meses, 

dejó de realizar progresivamente actividades físicas en ella y actualmente ya no las 

realiza. Nos comentó que no cuenta con suficiente espacio para las máquinas, menos 

ahora que se encuentra estudiando de manera virtual y en su casa todos trabajan de 

manera remota bajo la modalidad de home office. Sus equipos se encuentran en buen 

estado, prácticamente nuevos. Con respecto a la coyuntura actual, siente que le ha 

afectado en una reducción significativa de sus ingresos. Intenta ver la forma de resolver 

la situación aligerando gastos. Solo compras necesarias y vendiendo postres 

eventualmente. 

● Usuario 4: El usuario nos indica que efectivamente cuenta con máquinas de ejercicio, 

una de ellas es trotadora, también cuenta con pesas, mancuernas y kit de boxeo 

completo. Sin embargo, alega que con el pasar del tiempo dejó de realizar ejercicios de 

manera continua en estas máquinas. Asimismo, nos comenta que tiene un lugar especial 

asignado para estas máquinas. Por lo cual, pese a no utilizarlas, no le resulta incómodo 

ni fastidioso tenerlas. Sus equipos no se encuentran en mal estado, pero requieren de 

mantenimiento. Con respecto a la coyuntura actual, siente que le ha afectado como a 

toda la población, ya que tuvo una reducción de sus ingresos y actualmente está 

trabajando y estudiando bajo la modalidad de home office. Piensa resolver la coyuntura 

actual incursionando en un nuevo negocio o emprendimiento. 

● Usuario 5: El usuario nos comenta que sí cuenta con una máquina y un par de pesas 

(un banco y barras). También no comentó que los usa frecuentemente pero dependiendo 

del estado de ánimo en que se encuentre. Por otro lado, nos menciona que el espacio de 

su casa no es problema para sus implementos de gimnasio, que al ser un departamento 

mediano y pocas las máquinas que posee, no le representa un problema. Mencionó que 

las antigüedades de los equipos que posee son de dos a tres años y que sí están gastados; 
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por otro lado, nos contó que sí le afectó la pandemia, en especial al negocio al que se 

dedicaba y en general a su rutina diaria. Finalmente, en respuesta a la última pregunta, 

nos dijo que sería bueno encontrar un negocio nuevo o algo que pueda sacar dinero más 

rápido. 

● Usuario 6: El usuario nos comenta que posee una máquina multifuncional para piernas, 

espalda, hombros y también barras. Por otro lado, usó sus máquinas en un inicio pero 

con el tiempo se perdió la rutina y ya no hace mucho como antes. También nos comentó 

que tenía espacio pero se redujo el espacio por ciertos motivos y ahora sí le falta espacio 

para su máquina. Adicional a esto, mencionó que el estado de sus máquinas en una 

escala del 1 al 10 están en 7, es decir, están bien cuidadas. A la pregunta sobre la 

pandemia, respondió que le afectó a su padre más que a él, ya que tenía un local 

generando ingreso pasivo, pero por esta coyuntura, se dejó de percibir dicho ingreso. 

Finalmente, nos mencionó que ante esta coyuntura deberán adaptarse al cambio e 

innovar para poder generar ingresos.  

● Usuario 7: El usuario nos comenta que posee algunas máquinas y mancuernas, y que 

las usa regularmente para hacer ejercicio, aproximadamente 3 veces por semana. En 

relación a la pregunta del espacio disponible, nos menciona que no tiene lo suficiente y 

que además tiene las mancuernas y la máquina muy gastada. Lo despidieron del trabajo 

por la pandemia y tuvo que reinventarse con emprendimiento y afecto por sus proyectos 

personales. Por último, está buscando nuevas formas de generar ingresos y seguir 

emprendiendo. 

● Usuario 8: El usuario nos comenta que posee mancuerna con discos, barra con discos 

y una eliptica. Por otro lado nos comenta que no usa todas las máquinas por falta de 

complementos y espacio, las mancuernas si las usa seguido. Además nos comenta que 

no tiene espacio para todos, los equipos de la barra están en el primer piso y las demás 

están en el segundo piso, si tiene espacio pero no tiene el entorno perfecto para poder 

desempeñarse bien. En cuanto al estado de sus equipos, menciona que están bien, las 

mancuernas, las barras y la máquina elíptica. En relación a la pandemia y su impacto 

en su economía, nos menciona que resultó afectado, ya que tenía recategorización en la 

universidad, por lo cual recibió ayuda de su hermano mayor. Para resolver esta situación 

finaliza diciendo que estaba buscando trabajos pequeños y temporales para ayudar en 

la economía ya que la empresa familiar no tuvo la demanda esperada.  

● Usuario 9: El usuario nos comenta que tiene una caminadora y un par de pesas en su 

hogar y que no las usa frecuentemente por temas de tiempo y trabajo, pero como tiene 
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mucho espacio de sobre puede mantenerlo ahí sin incomodar. También nos dijo que la 

elíptica se encuentra casi nueva, ya que la uso muy poco pero las pesas si tienen mucho 

uso y están muy desgastadas. El usuario nos describió su situación económica en plena 

pandemia y el cómo le afectó laboralmente y que tuvo que emprender para salir 

adelante. Finalmente nos dijo que la forma de salir adelante fue emprendiendo una 

academia para poder generar ingresos extras y quien sabe mas adelante pueda ser la 

fuente principal de sus ingresos 

● Usuario 10: El usuario nos comenta que la pandemia ha afectado su estilo de vida tanto 

en el deporte, como en lo social y económico. Actualmente cuenta con una rutina de 

ejercicio en las mañanas suele salir a trotar y de vez en cuando realizar ejercicios con 

su peso corporal, en casa cuenta con una caminadora la cual usa frecuentemente, sin 

embargo prefiere realizar ejercicio al aire libre, debido a que siente mayor incentivo y 

comodidad, tiene mayor oxigenación y no cuenta con el espacio suficiente o que el 

quisiera para ejercitarse dentro de casa. Por otro lado, se ha visto bastante afectado 

económicamente por el COVID-19 por el tema de incertidumbre y recesión, por lo cual 

espera que se solucione pronto. Frente a ello ha decidido continuar esforzándose en su 

rubro y viendo otras alternativas. 

 

2.3.4. Breve explicación de los hallazgos principales 

● La mayoría de usuarios que posee máquinas de ejercicio no los utiliza de forma 

constante. En su mayoría, utilizaron estos productos durante los primeros meses de la 

compra. Sin embargo, con el avance de los días dejaron de hacerlo. Además todos los 

entrevistados han sido afectados económicamente debido a la pandemia del COVID-

19. 

● Un gran porcentaje de los usuarios que poseen máquinas de ejercicio o implementos 

como pesas de distintos tamaños, los usaron frecuentemente al inicio de comprarlo, 

pero luego lo dejaron de usar por motivos de falta de tiempo y espacio. Los 

entrevistados nos informaron que sus equipos e implementos se encuentran en muy 

buen estado, ya que los han cuidado bien. Algunos de ellos se vieron algo afectados por 

la coyuntura actual, especialmente al inicio de la cuarentena, en cambio otras no, porque 

laboraban en sectores que no se detuvieron. 
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● Algunos usuarios nos mencionaron que sus máquinas tenían mucho tiempo de uso y no 

sabían si remodelarlas o venderlas porque alguno de ellos nos mencionaron que no 

hacían mucho ejercicio en casa mientras que otros si lo usaban regularmente.  

● Gran parte de los usuarios mencionan que se vieron afectados económicamente por la 

pandemia, ya que en muchos casos los negocios familiares se vieron afectados. Frente 

a ello, están buscando oportunidades para emprender un negocio o encontrar 

alternativas como trabajos extras que les ayuden a generar ingresos. 

 

2.3.5. Aprendizajes 

● Con las entrevistas realizadas pudimos recolectar información acerca del estado y 

tiempo de uso de las máquinas, el tipo de máquinas e implementos de gimnasios que 

tenían los usuarios, además de  comprender su situación económica actual y los 

proyectos a futuro para contrarrestar este problema. 

● Los usuarios realizan ejercicios directamente proporcionales con la motivación que 

sienten. Además, alegan que sienten mayor motivación cuando se encuentran con un 

grupo de gente o comunidad, y con un entrenador o coach que los guíe. 

● Se comprendió que inicialmente presentan un fuerte interés por adquirir las máquinas 

pero con el paso del tiempo y diversos factores ese interés se va perdiendo, dejando 

olvidadas y sin uso las máquinas. A pesar de ello, la mayoría se ha preocupado por 

mantenerlas en buen estado. 

● A todos los entrevistados les afectó la pandemia por lo que recurrieron a emprender o 

ingeniárselas de alguna otra manera para conseguir un ingreso extra.  

 

2.3.6. Sustentación de la validación del problema 

● Usuario 1: https://bit.ly/3xfxxe3 

● Usuario 2: https://bit.ly/2UjLLvN 

● Usuario 3: https://bit.ly/3xsJXiA 

● Usuario 4: https://bit.ly/3dFEzkw 

● Usuario 5: https://bit.ly/3hAFlAe 

● Usuario 6: https://bit.ly/3AokqJx 

● Usuario 7: https://bit.ly/3yfyR0o 

● Usuario 8: https://bit.ly/3Aq4LcM 

● Usuario 9: https://bit.ly/3waJZKB 

https://bit.ly/3xfxxe3
https://bit.ly/2UjLLvN
https://bit.ly/3xsJXiA
https://bit.ly/3dFEzkw
https://bit.ly/3hAFlAe
https://bit.ly/3AokqJx
https://bit.ly/3yfyR0o
https://bit.ly/3Aq4LcM
https://bit.ly/3waJZKB
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● Usuario 10: https://bit.ly/3qLLQVh 

 

2.4. Segmento 3: Gimnasios con máquinas de ejercicio 

 

2.4.1. Definición del problema  

El gimnasio está perdiendo dinero porque tienen capital muerto o tienen activos 

ociosos, no saben cómo monetizar su equipamiento 

 

2.4.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

● ¿Cómo le ha afectado la coyuntura actual debido a la pandemia del COVID-19? 

● ¿Cómo ha manejado la gestión de atención con sus clientes que tenían un contrato por 

el servicio y uso de sus equipos? 

● ¿La reapertura del aforo al 30 % por parte del Estado le ha permitido cubrir sus costos 

y generar ganancias? 

● ¿Qué soluciones has pensado para resolver este problema? 

● ¿Qué planes tiene proyectado referente al uso de sus equipos de gimnasio? 

 

2.4.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

● Usuario 1: El usuario dueño del gimnasio, nos comentó que la pandemia ha sido crucial 

y que ha afectado negativamente en su negocio. Estuvieron mucho tiempo paralizados, 

intentaron realizar asesoramiento de forma virtual. Sin embargo, este no tuvo la 

suficiente acogida para cubrir los costos, en algunos casos las personas terminaban 

comunicándose directamente con los instructores para evitar pagar membresías a 

nombre del gimnasio. La forma de gestionar fue brindándoles la facilidad de continuar 

con los servicios virtuales y extenderles la membresía, otra fue dejar el monto de la 

membresía pendiente hasta regularizar la situación actual. Siempre se trató de evitar las 

cancelaciones o devoluciones del servicio. Sin embargo, definitivamente en casos 

extremos se tuvo que realizar. Con respecto a la reapertura, si bien, no fue del todo 

rentable, ayudó a cubrir algunos costos. La solución brindada en su momento fue 

ofrecer a la venta packs de proteínas y productos como ligas, fajas y ropa deportiva con 

la finalidad de que por cada compra de estos packs reciban asesoría virtual gratis. 

https://bit.ly/3qLLQVh
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Planeamos en el peor de los casos vender algunas máquinas. Puesto que, el costo de 

mantenimiento de éstas podría llegar a generar grandes pérdidas en algún momento. 

● Usuario 2: Esta persona trabaja como entrenador personal en un gimnasio y nos 

comenta que en definitiva, la pandemia lo ha afectado negativamente, debido a que los 

gimnasios permanecieron cerrados mucho tiempo. Él fue una de las primeras personas 

en trabajar en el gimnasio y es por ese motivo que le permitieron continuar trabajando 

y percibiendo ingresos a pesar de la coyuntura a través de clases y entrenamiento 

virtual. En cuanto a la gestión del servicio y atención al cliente, las personas ahora 

necesitan que se les responda 24/7. Lo cual ha implementado su carga laboral 

significativamente y debe estar pendiente de responderles durante todo el día. En cuanto 

al costo, este ha disminuido por políticas del gimnasio, pero el trabajo se ha 

incrementado como lo mencionó. La reapertura no tuvo la acogida esperada y las 

medidas tomadas resultaban incómodas tanto para los clientes como para los 

instructores. Sin embargo, fue un tiempo para cubrir algunos costos. La solución que 

brindaron fue continuar con clases y asesoría virtual. Tienen contemplado esperar a que 

la situación retome a la normalidad y dirigirse más hacia las redes sociales para 

mantener activos a los clientes. 

● Usuario 3: El dueño del gimnasio afirma que ya no tiene la misma frecuencia de 

clientes, claramente se han visto afectados por la ausencia de los mismos, por otro lado, 

el costo del alquiler también ha sido un gran problema. Con los clientes que tenían 

membresía, se ha ampliado el plazo para que no pierdan los meses contratados. Si bien 

existen protocolos que se deben respetar, el aforo del 30 % no ha sido favorable, ya que 

muchas veces no llega ni siquiera a ese porcentaje de asistencia por parte de los clientes, 

el dueño espera que se habilite al menos hasta el 50 % de aforo para poder cubrir costos 

y generar beneficios. Considera que deberían establecerse otras medidas para la 

apertura de gimnasios como por ejemplo, el ingreso por turnos (horarios) previamente 

coordinado con todos los clientes. Por último, asegura que si se mantienen las 

restricciones por parte del Estado y si son constantes las apariciones de nuevas 

variantes, tal vez deba recurrir a la venta de máquinas y equipos para poder cumplir con 

sus obligaciones financieras. 

● Usuario 4: Claramente no ha podido operar de forma normal por mucho tiempo, esto 

se vio reflejado negativamente en el flujo de efectivo de la empresa, por el lado de los 

colaboradores, despues de algun tiempo ya no les ha podido seguir pagando, inclusive 

tuvo que recurrir a otros mecanismos para cumplirles de cierta forma, como 
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consecuencia ha tenido que suspender el negocio temporalmente. En caso de los 

clientes, a algunos se les ha otorgado un reembolso del 60 % y a los que logró 

convencerlos se les ha ampliado la membresía para que no se sientan afectados, esta 

ampliación empezará a contar cuando la coyuntura se normalice, de esta manera pudo 

reducir los reembolsos, la idea es mantenerse en el negocio y fidelizar a los que quedan. 

Considera que el aforo es bajo, a pesar de eso, mantiene siempre abierto el gimnasio 

con el fin de optimizar el tiempo y que sea usado por los clientes al máximo posible. 

Respecto a los equipos, cuando todo vuelva a la antigua normalidad, lo que aún se 

mantenga en buenas condiciones lo conservará y el resto será renovado apenas se pueda 

obtener ingresos o financiamiento. 

● Usuario 5: El usuario nos informa que la coyuntura actual debido a la pandemia del 

COVID-19 sí lo ha afectado bastante, ya que tuvieron que cerrar el gimnasio por meses, 

en cuanto a los clientes que tenían un plan mensual en el gimnasio tuvieron que anular 

el plan y a algunos devolverles la totalidad del monto pagado. A partir de la reapertura 

con el 30 % del foro comenzaron a asistir los clientes más fieles, pero el ingreso no 

generaba ganancias, apenas se podía pagar los servicios de agua y luz. Ellos tienen un 

negocio de venta de suplementos nutricionales para solventar algunos gastos del 

gimnasio. Por el momento están vendiendo los suplementos nutricionales por redes 

sociales y  entrega a domicilio, y tienen planeado vender algunos equipos de gimnasio 

para solventar algunas deudas. 

 

2.4.4. Breve explicación de los hallazgos principales 

● La mayoría de los entrevistados indican que sí les afectó económicamente la coyuntura 

actual por la pandemia del COVID-19 a causa del cierre del negocio por varios meses, 

asimismo, muchos de los clientes que tenían planes se vieron forzados a rescindir sus 

contratos y pagar solo los días que asistieron al gimnasio, solo algunos clientes asisten 

de forma interdiaria. La reapertura por parte del Estado no ha sido suficiente para 

solventar los costos, el usuario se ha visto en la necesidad de optar la venta de 

suplementos nutricionales de forma online para cubrir parte de los costos del gimnasio 

hasta que todo vuelva a la normalidad. 

● Los usuarios nos comentan que a pesar de la reapertura con el 30 % de aforo esta no 

tuvo una buena acogida puesto que las medidas de seguridad les resultaron incómodas 

a los clientes. En este sentido, buscaron extender las membresías para que los clientes 
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no se vean perjudicados y evitar a toda costa que soliciten una devolución por la 

anulación de la membresía. 

● Con el cierre de los gimnasios se han visto gravemente afectados económicamente, ya 

que aún deben continuar pagando costos fijos como el alquiler y el suelo del personal 

y los ingresos que perciben mensualmente no les alcanzan para cumplir con sus deberes. 

Por lo cual, se han visto en la obligación de buscar alternativas para solventar sus gastos 

como la venta de suplementos, accesorios de gimnasio, entre otros, a través de su página 

web y redes sociales. Asimismo, han evaluado como posibilidad vender algunas de las 

máquinas, ya que realizarles el debido mantenimiento también supone un costo que no 

pueden asumir. 

 

2.4.5. Aprendizajes 

● Gracias a las entrevistas realizadas pudimos comprender la situación actual económica 

que están pasando los dueños de gimnasios, también poder saber acerca de la gestión 

de los planes con los clientes y las posibles soluciones que algunos vienen 

implementado como la venta de productos complementarios o la intención de venta de 

algunos equipos de gimnasio. 

● Se pudo determinar que este rubro de negocio se ha visto duramente afectado y que 

deben encontrar alternativas que les permitan generar ingresos sin realizar algún tipo 

de inversión, ya que aún con el cierre deben continuar pagando algunos costos. Por lo 

cual, deben buscar la forma de reinventarse y fidelizar a sus clientes. 

 

2.4.6. Sustentación de la validación del problema  

● Usuario 1: https://bit.ly/2Ug4x7j   

● Usuario 2:  https://bit.ly/3ykHtTH   

● Usuario 3: https://bit.ly/3dDNToW  

● Usuario 4: https://bit.ly/3qOpFh5  

● Usuario 5:  https://bit.ly/3qGVoAU  

 

3. VALUE PROPOSITION CANVAS 

 

3.1. Usuarios que frecuentaban regularmente un gimnasio 

 

https://bit.ly/2Ug4x7j
https://bit.ly/3ykHtTH
https://bit.ly/3dDNToW
https://soundcloud.com/user-841219080/entrevista-a-renzo-figueroa/s-A2ipjQkM1TP
https://soundcloud.com/user-841219080/entrevista-a-renzo-figueroa/s-A2ipjQkM1TP
https://bit.ly/3qOpFh5
https://soundcloud.com/user-841219080/edinson-de-los-rios/s-pImRV6n1lFq
https://soundcloud.com/user-841219080/edinson-de-los-rios/s-pImRV6n1lFq
https://bit.ly/3qGVoAU
https://www.youtube.com/watch?v=HKBv10a5hCY
https://www.youtube.com/watch?v=HKBv10a5hCY
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3.1.1. Perfil del cliente 

El público objetivo al que se dirige Shared Gym mantiene características alineadas a 

lograr un estilo de vida saludable, en general, son personas que suelen ir al gimnasio o 

realizar algún tipo de actividad física. Sin embargo, debido al estado de emergencia por 

el COVID-19, se tomaron medidas sanitarias y protocolos de seguridad para evitar el 

contagio, como el cierre de establecimientos de entrenamiento por lo cual, las máquinas 

e implementos quedarán inhabilitados, afectando a mucha personas que buscaban en 

estos lugares hacer ejercicios para mejorar su condición física y liberarse del estrés de 

la rutina. En este sentido, la propuesta de valor permitirá evaluar y conocer si el modelo 

de negocio de Shared Gym encaja con el perfil del cliente. El cual se compone de 

variables como las tareas, que reflejan el trabajo que deben hacer los usuarios para 

satisfacer sus necesidades con respecto a realizar ejercicio; las alegrías, que representan 

los beneficios que el cliente desea conseguir y las frustraciones, que representan aquello 

que causa malestar en el cliente. 

 

Trabajos del cliente 

En este caso, el cliente se enfoca en todas las actividades que intenta resolver o las 

necesidades que intenta satisfacer. Dentro de las cuales se pudo identificar: 

● Encontrar vídeos de entrenamiento, por la dificultad de realizar correctamente algunos 

ejercicios complejos o no contar con un asesoramiento, los clientes suelen buscar 

rutinas de entrenamiento de acuerdo a los objetivos que busque lograr y al nivel en el 

que se encuentran. 

● Mejorar su condición física, debido al sedentarismo adquirido principalmente por las 

nuevas condiciones de vida como el home office. 

● Hacer ejercicio, se debe mantener un estilo de vida activo que 

● Gestionar su tiempo, al ser personas con una vida activa y ocupada no muchas veces se 

dan el tiempo de realizar algún tipo de actividad física. 

● Liberar el estrés, realizar actividades que ayuden a promover el bienestar mental para 

mejorar el ánimo. 

● Cuidar la salud emocional, debido a la difícil situación deben enfocar la mente en otras 

actividades como compartir con la familia para encontrar un soporte. 
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Alegrías 

En este caso, las alegrías de estas personas están relacionadas a los beneficios que 

esperan recibir como: 

● Mejoras en la condición física, realizar actividad diaria reduce el riesgo de desarrollar 

algunas enfermedades y ayuda a sentirse contento con uno mismo. 

● Disponibilidad de máquinas, de acuerdo a los objetivos que quieren lograr en su cuerpo 

o al área que quieran trabajar. 

● Salir de la rutina, pasar la mayor parte del día trabajando o en clases genera un estrés 

que se puede controlar realizando actividades que ayuden a despejar la mente. 

● Encontrar tiempo para ejercitarse, establecer un horario para el entrenamiento diario de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo en su rutina diaria. 

● Desarrollar el hábito de ejercicio, tener a disponibilidad los implementos necesarios y 

ser constante ayuda a mantener la motivación para considerarlo parte de tu vida. 

● Variar rutinas, se recomienda realizar un entrenamiento adecuado intercalando ciertos 

tipos de ejercicios de manera que esta variación permite llegar a partes de los músculos 

que necesitan o quieren ser reforzados. 

 

Frustraciones 

En este caso, dentro de aquello que generar malestar al consumidor se ha considerado: 

● La falta de espacio en casa a veces no genera ganas para realizar actividad física, ya 

que no se cuenta con un espacio determinado cómodo y funcional, sin embargo, no 

debería ser una excusa para no ejercitarse. 

● Falta de motivación, el pasar la mayor parte del día en casa debido a las medidas de 

prevención por el COVID-19 genera que se adapte a una vida sedentaria. 

● Falta de tiempo, al contar con un estilo de vida activo, la falta de organización o 

priorizar otras cosas, genera que no se designe un horario para realizar actividades 

físicas. 

● Miedo al contagio, la mayoría de los centros de entrenamiento son espacios cerrados 

donde se comparten las máquinas e implementos y es mucho más difícil mantener un 

control para evitar contraer el COVID-19. 

● Gimnasios cerrados, debido a las medidas adoptadas por el COVID-19 se han cerrado 

los gimnasios y ha obligado a las persona a adaptarse y realizar ejercicio en casa. 
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● Falta de asesoramiento, por el cierre de los gimnasios o centros de entrenamiento ya no 

se cuenta con un asesoramiento por parte de los personal trainers para realizar 

correctamente los ejercicios. 

● Máquinas caras, el adquirir máquinas para la casa normalmente suelen presentar precios 

elevados así como la compra de los implementos para realizar un correcto 

mantenimiento. 

 

Figura 1. Gráfico perfil del cliente. Elaboración propia 

 

3.1.2. Mapa de valor 

El mapa de valor permite conocer de qué manera la propuesta de valor ayudará a los 

clientes a aliviar sus frustraciones, crear alegrías y reducir las tareas que deben realizar. 

Los cuales se detallan a continuación: 

 

Productos y Servicios 

● Dentro de los principales productos y servicios que ofrece Shared Gym se encuentra la 

variedad de máquinas de gimnasio para los clientes tomando en consideración los 

objetivos que desean lograr para cumplir con sus expectativas, las cuales son ofrecidas 

a través de diferentes planes de acuerdo a las necesidades. Actualmente, estas se ofrecen 

mediante una página web amigable con el usuario que ofrece máquinas de gimnasio 

para alquiler, diseñada para que se pueda encontrar de forma rápida los implementos 

que necesita, así como también ofrece vídeos de entrenamiento y un call center en caso 

se presente algún inconveniente. 
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Creadores de alegría 

Con el fin de mantener aquello que causa felicidad y bienestar en el cliente, se ofrece: 

● Shared Gym ofrece la posibilidad de tener los implementos en casa para tener la 

comodidad de hacer deporte en casa evitando los traslados innecesarios. Por lo cual, se 

asegura de tener una amplia oferta de máquinas para que los clientes no se sientan 

insatisfechos de no encontrar disponibilidad, así como también presenta variedad de 

máquinas para que no se vean limitados en realizar el mismo ejercicio de siempre. 

● Tiene una serie de videos de entrenamiento de diferentes dificultades y para quienes 

recién están iniciando ofrece vídeos sobre cómo utilizar las máquinas para evitar 

posibles lesiones. De igual manera, incluye ejercicios prácticos para aquellos que tienen 

problemas con los horarios y los ayuda mediante un recordatorio. 

 

Aliviador de frustraciones 

Para reducir el malestar generado en el cliente, se ha buscado ofrecer diversos aspectos 

como: 

● Shared Gym se preocupa por ofrecer precios accesibles a los clientes, tomando en 

consideración la situación que está atravesando el país y las necesidades de sus clientes, 

por la misma razón se busca ofrecer máquinas de todo tipo que también cumplan con 

el espacio disponible en casa. 

● Frente a las medidas de prevención por el COVID-19, se preocupa por revisar las 

condiciones de las máquinas, las cuales pasarán por proceso de desinfección para ser 

entregadas a los clientes.  

● Para quienes requieran indicaciones de cómo utilizar las máquinas o garantizar el buen 

uso de las mismas, la plataforma web ofrecerá videos tutoriales con todo lo referente al 

uso y mantenimiento. Asimismo, se ofrece atención al cliente a través de un call center 

como de las redes sociales. 

● Se requiere mantener la motivación de los clientes para fomentar el ejercicio constante, 

frente a ello se ofrece una comunidad que compartirá sus experiencias y resultados para 

ayudar a los demás a mantener el estilo de vida saludable. Asimismo, se comparten 

diferentes playlist de música para generar energía y ganas de realizar ejercicio. 
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Figura 2. Mapa de valor del cliente. Elaboración propia 

 

3.1.3. Encaje 

Al realizar el análisis del perfil del cliente que quiere alquilar las máquinas y su mapa 

de valor se pudieron identificar las conexiones entre los generadores de alegría del 

negocio con las alegrías, las personas buscan encontrar tiempo para ejercitarse y 

desarrollar el hábito de ejercicio constante por lo cual Shared Gym les ofrece la 

posibilidad de tener los implementos en casa y desarrollar la continuidad en la actividad 

física. En este sentido, los usuarios podrán mejorar su condición física a través de videos 

de ayuda que ofrece la página que les enseñan a utilizar correctamente las máquinas 

para evitar lesiones y sacarles el máximo provecho. Shared Gym busca ofrecer una 

plataforma web donde pone en disposición una variedad de máquinas de ejercicio que 

les permita variar las rutinas de acuerdo a sus objetivos ofreciendo videos de 

entrenamiento para cada una de ellas. Por otro lado, se preocupa que haya la 

disponibilidad suficiente de máquinas a través de una amplia oferta que consigue 

mediante un trabajo arduo de promoción.  

En cuanto a las conexiones que hay entre las frustraciones del cliente y los aliviadores 

que presenta el modelo de negocio se resalta el cierre de los gimnasios como medida 

de prevención ha limitado a los usuarios a continuar con su entrenamiento y la falta de 

espacio no genera motivación, sin embargo Shared Gym se encarga de poner a 

disposición máquinas de acuerdo al espacio al espacio disponible. Asimismo, ofrece 
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precios accesibles en diferentes planes de acuerdo a las posibilidades de cada usuario, 

lo más importante es la motivación y la organización de tiempo para realizar ejercicio 

para lo cual se ha creado una comunidad donde los clientes puedan compartir sus logros 

y fomentar la actividad física. Por otro lado, los usuarios se preocupan por la falta de 

asesoramiento frente a esto la empresa ofrece un servicio de atención al cliente. 

Por último, se considera que hay conexión entre los productos y servicios que la 

plataforma Shared Gym ofrece con respecto a las tareas y necesidades que desea 

satisfacer a los personas que decidan formar parte de la comunidad poniendo en alquiler 

máquinas de ejercicio, mediante la plataforma web de manera que serán capaces de 

realizar ejercicio desde la comodidad y seguridad de su casa, con un servicio de 

atención al cliente eficiente para ayudarlos en el proceso y complementos que los 

ayuden a continuar con el hábito y mantenerlos motivados. 

 

Figura 3. Value Proposition Canvas del Cliente. Elaboración propia 

 

3.2. Usuarios que tienen máquinas de ejercicio 

 

3.2.1. Perfil del cliente 

● La idea de negocio también está dirigida a aquellas personas que en algún momento 

compraron una máquina de ejercicio para mantener un estilo de vida activo en la 

comodidad de su casa pero que por algún motivo dejaron de utilizarlas y tienen las 

máquinas disponibles. Esto se debe principalmente a que muchos de ellos no logran 
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seguir la rutina y pierden la motivación, por lo cual no se les da un uso correcto ni 

mantenimiento a las máquinas. Por otro lado, debido al estado de emergencia por el 

COVID-19 muchos se vieron afectados económicamente al perder su trabajo o 

enfrentar una reducción en sus salarios, de manera que buscan fuentes alternas para 

generar ingresos. En este sentido, la propuesta de valor permitirá evaluar y conocer si 

el modelo de negocio de Shared Gym encaja con el perfil del cliente y sus intereses 

para satisfacer sus necesidades. Estas se evalúan a través de variables como las tareas, 

que reflejan el trabajo que deben hacer los usuarios para satisfacer sus necesidades; las 

alegrías, que representan los beneficios que el cliente desea conseguir y las 

frustraciones, que representan aquello que causa malestar en el cliente. 

 

Trabajos del cliente 

En este caso, el cliente se enfoca en todas las actividades que intenta resolver o las 

necesidades que intenta satisfacer. Dentro de las cuales se pudo identificar: 

● Buscar alternativas de ingresos, durante la difícil situación que está atravesando el país 

es importante que se busquen distintas fuentes de ingreso para tener un respaldo 

económico. 

● Conocer sobre el mantenimiento, es importante conocer cómo cuidar las máquinas de 

ejercicio para evitar que estas se malogren y pierdan valor, generalmente esto suele ser 

muy fácil pero es importante realizar correctamente y de manera constante. 

● Emprender un negocio, frente a la recesión económica como consecuencia de la 

coyuntura actual es importante buscar distintas formas de generar ingresos que ayuden 

a solventar los gastos necesarios. Por lo cual, es importante que se identifiquen 

oportunidades donde existan necesidades a satisfacer. 

● Adaptarse al cambio, es importante que se tome frente a la nueva normalidad y no 

agobiarse, plantear diferentes formas de realizar las actividades cotidianas en la 

posibilidad del hogar; esto se puede lograr con buena organización y optimismo. 

● Tener un lugar asignado para el ejercicio, es clave para hacer ejercicio en casa de 

manera eficiente, por lo cual uno debe organizarse y acondicionar el lugar únicamente 

con los implementos necesarios de manera que se cuente con el espacio óptimo para 

realizar distintos movimientos. 
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● Ahorrar dinero, el pasar mayor tiempo en casa ha incrementado los costos fijos y ha 

disminuido otros como los recreativos, sin embargo frente a la incertidumbre 

económica es importante ahorrar dinero y solo realizar los gastos necesarios. 

 

Alegrías 

En este caso, las alegrías de estas personas están relacionadas a los beneficios que 

esperan recibir como: 

● Ahorrar espacio en casa, generalmente las máquinas de ejercicio suelen ocupar un 

espacio considerable en el hogar, por lo cual a veces resulta un poco incómodo tenerlas 

en casa sin uso, ya que terminan siendo utilizadas para otra cosa como colgar la ropa. 

● Generar ingresos extra, es sin duda la mayor expectativa durante esta crisis sanitaria 

por el COVID-19, el pasar mayor tiempo en la casa ha generado que los gastos 

incrementan de manera significativa por ejemplo en los servicios básicos. 

● Promover el ejercicio, el ejercicio permite sentir felicidad y bienestar, el motivar a otras 

personas a alcanzarlo es satisfactorio para que liberen el estrés, la ansiedad e incluso el 

dolor. 

● Dar uso a sus máquinas, comprar máquinas de ejercicio supone una fuerte inversión ya 

que estas suelen ser caras y no hay mayor satisfacción que cumplir con el propósito 

inicial. 

● Tener equipos de calidad, cuando se realiza una inversión en la compra de máquinas es 

importante investigar para tomar la mejor decisión, ya que estos deben ser de buena 

calidad para que los ayuden a cumplir con sus objetivos. 

● Mantener equipos en buen estado, conservar los equipos como nuevos es fundamental 

para que no pierdan valor y continúen funcionando correctamente. 

 

Frustraciones 

En este caso, dentro de aquello que generar malestar al consumidor de ha considerado: 

● Gasto y falta de mantenimiento, tener que comprar los implementos necesarios para 

realizar el mantenimiento también supone una inversión de dinero, por lo cual a veces 

optan por dejarlos inmovilizados. 

● Daños en los equipos, utilizar las máquinas sin darles el cuidado correspondiente puede 

generar que estas se malogren y para repararlas se tendrá que contratar un técnico 

especializado lo cual también supone un gasto elevado. 
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● Máquinas sin uso, el no darles un buen uso se convierte en una pérdida de dinero que 

causa incomodidad, ya que si bien inicialmente se compra con motivación esta se fue 

perdiendo a lo largo del tiempo. Asimismo, al mantenerlas inmovilizadas también 

generan un daño. 

● Incremento de gastos, el pasar mayor tiempo en casa y en muchos casos haber sufrido 

una reducción en su salario genera que el gasto cause preocupación. 

● Falta de espacio, a veces no genera ganas para realizar actividad física, ya que no se 

cuenta con un espacio determinado cómodo y funcional, sin embargo, no debería ser 

una excusa para no ejercitarse. 

● Miedo al contagio, día a día incrementan los números de contagio y los establecimientos 

cerrados donde no hay mucha ventilación son las principales fuentes de contagio por lo 

cual se recomienda quedarse en casa. 

● Pérdida de interés, con el paso del tiempo si no se desarrolla el hábito de ejercitarse las 

personas van perdiendo interés, ya que no encuentran una motivación. 

● Falta de tiempo, al contar con un estilo de vida activo, la falta de organización o 

priorizar otras cosas, genera que no se designe un horario para realizar actividades 

físicas. 

 

 

Figura 4. Perfil del cliente con máquina. Elaboración propia 
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3.2.2. Mapa de valor 

El mapa de valor permite conocer de qué manera la propuesta de valor ayudará a los 

clientes a aliviar sus frustraciones, crear alegrías y reducir las tareas que deben realizar. 

Los cuales se detallan a continuación: 

 

Productos y Servicios 

● Dentro de los principales productos y servicios que ofrece Shared Gym se encuentra la 

variedad de máquinas de gimnasio, de esta forma aquellos que quieran poner en alquiler 

sus máquinas tendrán la posibilidad de encontrar público que requiera de ellas a través 

de diferentes planes de acuerdo a las necesidades de los mismos. Actualmente, estas se 

ofrecen mediante una página web amigable con el usuario para que pueda publicar de 

forma rápida su anuncio con un servicio de atención al cliente en caso tengan algún 

inconveniente. Asimismo, ofrece una sección donde ofrece recomendaciones sobre el 

uso según cada tipo de máquina así como instrucciones para el mantenimiento y 

también se encarga de realizar publicidad constante en sus redes sociales para tener un 

mayor alcance y captar la atención del público objetivo. 

 

Creadores de alegría 

Con el fin de mantener aquello que causa felicidad y bienestar en el cliente, se ofrece: 

● Shared Gym cobrará una baja comisión por el alquiler de las máquinas, ya que solo 

trabajará como intermediario para poner en contacto a los usuarios. 

● La plataforma web se encarga de poner a disposición del público las máquinas que los 

usuarios tienen libres, pasando por un proceso de selección que garantice el buen estado 

y la satisfacción de quienes las alquilan. Al mismo tiempo, esto ayuda a que las personas 

puedan conservar sus máquinas y dispongan de ellas en el momento que las requieran. 

● El equipo de trabajo se encarga de generar contenido útil en redes sociales para 

fomentar un estilo de vida saludable y realizan publicidad a través de los mismos para 

generar motivación en las personas y captar la atención del público. 

● El ingreso que reciben aquellas personas por el alquiler de sus máquinas les sirve como 

una fuente de ingreso para solventar sus gastos y tener la capacidad de emprender un 

negocio que los ayude a cubrir sus gastos. 
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Aliviador de frustraciones 

Para reducir el malestar generado en el cliente, se ha buscado ofrecer diversos aspectos 

como: 

● Shared Gym se preocupa por garantizar la tranquilidad de sus clientes por lo cual ofrece 

un pago de garantía en caso de daño a las máquinas para que los clientes tengan la 

confianza de ponerlas a disposición. 

● Para quienes requieran indicaciones de cómo utilizar las máquinas o garantizar el buen 

uso de las mismas, la plataforma web ofrecerá videos tutoriales con todo lo referente al 

uso y mantenimiento. 

● Se requiere revisar el estado de las máquinas para garantizar la satisfacción de ambas 

partes y evitar futuros problemas, para lo cual se pedirá que publiquen fotos actuales en 

cada anuncio y se revisará cada publicación para corroborar que cumpla con los 

estándares. 

● La máquina recibirá una segunda oportunidad de vida, ya que podrá ser utilizada por 

alguien que realmente la necesite y se encargue de realizar un correcto mantenimiento 

que será asumido por quien alquile la máquina. De esta forma, ayudará a liberar espacio 

en casa y representará una ayuda económica significativa, lo cual ayudará a las personas 

a recuperar el ánimo frente a las dificultades económicas a causa de la pandemia. 

 

 

Figura 5. Mapa de valor del cliente con máquina. Elaboración propia 
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3.2.3. Encaje 

Al realizar el análisis del perfil de las personas que tienen máquinas y su mapa de valor 

se pudieron identificar las conexiones entre los generadores de alegría del negocio con 

las alegrías de los clientes, las personas buscan ahorrar espacio en casa a través del 

alquiler de sus máquinas mientras generan ingresos extras que les pueden servir para 

emprender un negocio que los ayuden a solventar los gastos como consecuencia de la 

pandemia. En este sentido, Shared Gym busca ofrecer una plataforma web donde pone 

en disposición las máquinas de ejercicio cobrando una comisión baja por el alquiler de 

sus máquinas y genera contenido en redes sociales para atraer a potenciales clientes. 

Las personas se preocupan mucho por promover el ejercicio y adquirir máquinas de 

calidad que los ayuden a cumplir con sus objetivos por lo cual la empresa se encargará 

de realizar los esfuerzos necesarios para realizar un correcto proceso de selección de 

las máquinas que son puesta en alquiler y la oportunidad de conservarlas para utilizarlas 

en el momento que ellos prefieran. 

En cuanto a las conexiones que hay entre las frustraciones del cliente y los aliviadores 

que presenta el modelo de negocio se resalta la oportunidad de ahorrar el costo del 

mantenimiento de las máquinas, ya que este deberá ser realizado por quien alquile la 

máquina. Asimismo, esto significa una ayuda económica frente al incremento de gastos 

en el hogar y la liberación de espacio por el alquiler de las máquinas inmovilizadas. Si 

bien inicialmente los usuarios tienen motivación por utilizar las máquinas con la falta 

de tiempo, el miedo al contagio y la mala organización se va perdiendo el interés, el 

cual es recuperado cuando se le da una oportunidad de vida a las máquinas sin uso. Sin 

embargo, también se preocupan por los daños que se puedan ocasionar en los equipos 

frente a ellos Shared Gym ofrece la revisión del estado de las máquinas en la entrega y 

devolución así como un pago por garantía en caso la máquina presente algún daño.  

Por último, se considera que hay conexión entre los productos y servicios que la 

plataforma Shared Gym ofrece con respecto a las tareas y necesidades que desea 

satisfacer a los personas que decidan formar parte de la comunidad poniendo en alquiler 

sus máquinas, mediante la plataforma web serán capaces de atraer a clientes y ofrecerles 

una alternativa innovadora para continuar con su estilo de vida saludable y mantenerlos 

contentos. 
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Figura 6. Value Proposition Canvas del Cliente con máquina. Elaboración propia 

 

3.3. Gimnasios con máquinas de ejercicio 

 

3.3.1. Perfil del cliente 

● Los gimnasios también forman parte del grupo al que se dirige la idea de negocio, 

normalmente estos centros de entrenamiento cuentan con una gran cantidad de 

maquinaria especializada y de calidad para diferentes partes del cuerpo, para acceder a 

ella suelen cobrar diferentes tipos de membresías por las cuales sus clientes están 

dispuestos a pagar. Sin embargo, a raíz del estado de emergencia por el COVID-19 por 

un protocolo de seguridad se vieron obligados a cerrar sus establecimientos al tratarse 

de espacios cerrados donde el virus se podría propagar con facilidad; esto generó que 

dejaran de generar ingresos. El tiempo de reactivación de este negocio se desconoce, 

ya que si bien empezaron a abrir con un aforo reducido muchos de los clientes, tenían 

miedo de contagiarse y los protocolos no les generaban confianza. En este sentido, la 

propuesta de valor permitirá evaluar y conocer si el modelo de negocio de Shared Gym 

encaja con el perfil del cliente y sus intereses para satisfacer sus necesidades. Estas se 

evalúan a través de variables como las tareas, que reflejan el trabajo que deben hacer 

los usuarios para satisfacer sus necesidades; las alegrías, que representan los beneficios 

que el cliente desea conseguir y las frustraciones, que representan aquello que causa 

malestar en el cliente. 
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Trabajos del cliente 

En este caso, el cliente se enfoca en todas las actividades que intenta resolver o las 

necesidades que intenta satisfacer. Dentro de las cuales se pudo identificar: 

● Ofrecer equipos de calidad, para generar que los clientes se inscriban en sus gimnasios 

deben cumplir con sus expectativas y ofrecerles equipos de calidad que les permita 

realizar una rutina variada asegurando su integridad física.  

● Vender membresías, los encargados de ventas deben velar por suscribir la mayor 

cantidad de contratos tomando en consideración que todos los miembros reciban un 

servicio de calidad 

● Atraer clientes, es importante que realizar publicidad tanto en redes sociales como 

visual que llame la atención de los clientes y muestren interés en contratar el servicio. 

● Brindar un buen servicio al cliente, para fidelizar a los clientes se debe encargar de 

realizar un buen servicio post-venta que los ayude a resolver cualquier inconveniente. 

● Dar seguimiento a los clientes, uno de los beneficios que otorgan los centros de 

entrenamiento es realizar un seguimiento del progreso constante de sus clientes para 

brindarles las mejores opciones ya sea personal trainers, evaluaciones nutricionales, 

etc. 

● Vender complementos de calidad, durante la pandemia los gimnasios se han visto 

obligados a encontrar medios que los ayuden a solventar gastos y han conseguido 

generar ingresos mediante la venta de suplementos, implementos de deporte, entre otras 

cosas a través de sus redes sociales para mantener la rentabilidad de la empresa. 

● Congelar membresías, a causa del cierre de los gimnasios y la reapertura con un aforo 

limitado los gimnasios se han visto en la obligación de extender las membresías para 

que los clientes no se vean afectados, evitando a toda costa las cancelaciones de las 

mismas y devolución del dinero. 

 

Alegrías 

En este caso, las alegrías de estas personas están relacionadas a los beneficios que 

esperan recibir como: 

● Clientes satisfechos, es importante mantenerlos felices ya que de esta manera 

recomendarán el servicio a sus conocidos. 

● Generar ingresos, forma parte de uno de sus principales objetivos ya que de esto 

depende continuar ofreciendo un servicio de acuerdo a los estándares. 
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● Crear una comunidad, es importante cuando los clientes se interrelacionan para que se 

motiven entre sí, además de generar una buena energía. 

● Generar base de clientes, tener una amplia red de clientes es un indicador de un buen 

servicio, es importante mantener los niveles de calidad para fidelizarlos. 

● Reducir costos, identificar los gastos innecesarios ayuda a que se puedan invertir en 

aspectos de mayor relevancia que complemente el servicio. 

● Entrenamientos virtuales, los gimnasios han encontrado la oportunidad de realizar 

asesorías y entrenamientos virtuales para generar ingresos y continuar pagando los 

sueldos de su personal, para realizar este servicio se necesita prestar mayor atención a 

los clientes. 

 

Frustraciones 

En este caso, dentro de aquello que genera malestar al consumidor se ha considerado: 

● Máquinas sin uso, el no darles un buen uso se convierte en una pérdida de dinero que 

causa incomodidad, ya que se deja de generar rentabilidad y a la vez mantenerlas 

inmovilizadas también generan un daño a las mismas. 

● Dejar de generar ingresos, por el cierre de gimnasios se han visto en la obligación de 

congelar las membresías de sus clientes actuales y dejar de vender nuevas. Sin embargo, 

deben continuar pagando alquiler, mantenimiento de máquinas, etc. 

● Daños en los equipos, utilizar las máquinas sin darles el cuidado correspondiente puede 

generar que estas se malogren y para repararlas se tendrá que contratar un técnico 

especializado lo cual también supone un gasto elevado. 

● Falta de mantenimiento, se debe contratar a un equipo especializado para que les de un 

mantenimiento constante, al tenerlos inmovilizados igual se debe realizar la inversión, 

ya que de lo contrario podría generar daño en los equipos. 

● Cierre de gimnasios, como medida de prevención por la emergencia sanitaria se han 

visto en la obligación de cerrar los establecimientos sin fecha establecida de apertura. 

● Pago de gastos fijos, los gimnasios se han visto afectados por el cierre de sus 

instalaciones a pesar de que ellos deben seguir cumpliendo con sus obligaciones como 

el pago del alquiler aún cuando sus ingresos mensuales no logran cubrir estos gastos. 

● Medidas de prevención incómodas, al ser establecimientos cerrados donde no hay 

mucha ventilación y las máquinas están muy pegadas, es una alta fuente de contagio de 
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COVID-19. Por lo cual, la reactivación no ha sido muy bien acogida debido a que, para 

poner entrenar se debe hacer uso de doble mascarilla y protector facial. 

● Contacto directo con instructores, debido a que los gimnasios no pueden pagar sueldos 

a sus trabajadores han optado por reducir su personal y aquellos que perdieron su trabajo 

se han visto en la necesidad de reinventarse ofreciendo entrenamientos personalizados 

tanto presenciales al aire libre como virtuales, por lo cual los cliente evitan pagar 

membresías costosas. 

● Tener que vender las máquinas, el costo de mantenimiento de estas podría llegar a 

generar grandes pérdidas de la empresa, por lo cual han considerado como opción 

ponerlas a la venta para cumplir con sus obligaciones. 

 

 

 

Figura 7. Perfil del Gimnasio. Elaboración propia 
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3.3.2. Mapa de valor 

● El mapa de valor permite conocer de qué manera la propuesta de valor ayudará a los 

clientes a aliviar sus frustraciones, crear alegrías y reducir las tareas que deben realizar. 

Los cuales se detallan a continuación: 

 

Productos y Servicios 

● Dentro de los principales productos y servicios que ofrece Shared Gym se encuentra la 

variedad de máquinas de gimnasio, de esta forma aquellos que quieran poner en alquiler 

sus máquinas tendrán la posibilidad de encontrar público que requiera de ellas a través 

de diferentes planes de acuerdo a las necesidades de los mismos. Actualmente, estas se 

ofrecen mediante una página web amigable con el usuario para que pueda publicar de 

forma rápida su anuncio y cobrando a través de diferentes métodos de pago. Asimismo, 

ofrece un servicio de ayuda al cliente en caso tengan algún inconveniente o necesiten 

ayuda, y también se encarga de realizar publicidad constante en sus redes sociales para 

tener un mayor alcance y captar la atención del público objetivo. 

 

Creadores de alegría 

Con el fin de mantener aquello que causa felicidad y bienestar en el cliente, se ofrece: 

● Shared Gym cobrará una baja comisión por el alquiler de las máquinas a través de 

diferentes métodos de pago, ya que solo trabajará como intermediario para poner en 

contacto a los usuarios y a partir de ello ofrecerá diversos beneficios como soporte al 

cliente, garantía, recomendaciones, entre otros. 

● La plataforma web ofrece contenido útil para fomentar un estilo de vida saludable 

generando publicidad en redes sociales para generar motivación en las personas y captar 

la atención del público. Asimismo, se preocupa por mantenerse en contacto con el 

público objetivo desarrollando propuestas estratégicas de publicidad y marketing. 

● La plataforma web se encarga de poner a disposición del público las máquinas que los 

gimnasios tienen libres, pasando por un proceso de selección que garantice el buen 

estado y la satisfacción de quienes las alquilan. Al mismo tiempo, esto ayuda a que los 

gimnasios puedan conservar sus máquinas y dispongan de ellas en el momento que las 

requieran. 
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● Ofrecen alternativas de entrenamiento como videos de rutinas variadas para que puedan 

realizar un entrenamiento seguro desde la comodidad de su casa, lo cual genera la 

satisfacción de sus clientes. 

 

Aliviador de frustraciones 

Para reducir el malestar generado en el cliente, se ha buscado ofrecer diversos aspectos 

como: 

● Shared Gym se preocupa por garantizar la tranquilidad de sus clientes por lo cual ofrece 

un pago de garantía en caso de daño a las máquinas para que los clientes tengan la 

confianza de ponerlas a disposición. 

● Para quienes requieran indicaciones de cómo utilizar las máquinas o garantizar el buen 

uso de las mismas, la plataforma web ofrecerá videos tutoriales con todo lo referente al 

uso y mantenimiento. 

● Se requiere revisar el estado de las máquinas para garantizar la satisfacción de ambas 

partes y evitar futuros problemas, para lo cual se pedirá que publiquen fotos actuales en 

cada anuncio y se revisará cada publicación para corroborar que cumpla con los 

estándares. 

● Ofrecer una propuesta innovadora a sus clientes de manera que puedan continuar con 

el hábito de actividad física consiguiendo su fidelización. Asimismo, capta la atención 

de posibles clientes quienes en el futuro decidan contratar una membresía. 

● La máquina recibirá una segunda oportunidad de vida, ya que podrá ser utilizada 

temporalmente por alguien que realmente la necesite y se encargue de realizar un 

correcto mantenimiento que será asumido por quien alquile la máquina. De esta forma, 

la empresa obtendrá ingresos adicionales hasta que los centros de entrenamiento 

funcionen con normalidad y sean capaces de cubrir los costos. 

● Shared Gym se pondrá en contacto directamente con quienes quieran alquilar las 

máquinas, evitando que otras personas interfieran en la transacción. 
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Figura 8. Mapa de valor del Gimnasio. Elaboración propia 

 

3.3.3. Encaje 

Al realizar el análisis del perfil de los gimnasios y su mapa de valor se pudieron 

identificar las conexiones entre los generadores de alegría del negocio con las alegrías 

de los clientes, los gimnasios buscan reducir costos mientras generan ingresos que los 

ayuden a solventar los gastos como consecuencia de la pandemia, ya que buscarán 

prescindir de muchas cosas hasta que la situación se normalice, por lo cual para poder 

percibir algún tipo de ingreso deberán llegar a más clientes. En este sentido, Shared 

Gym busca ofrecer una plataforma web en la cual los gimnasios no tengan que incurrir 

en ningún gasto si no que únicamente se le descontará una comisión por el alquiler de 

sus máquinas que se realice a través de la página web. Asimismo, la empresa se 

encargará de realizar los esfuerzos necesarios para que el negocio cuente con una 

cantidad atractiva de clientes, lo cual se logrará mediante una buena estrategia de 

publicidad y marketing para que se pueda tener un buen alcance hacia los clientes 

potenciales. 

En cuanto a las conexiones que hay entre las frustraciones del cliente y los aliviadores 

que presenta el modelo de negocio se resalta la oportunidad de reducir costos en el 

mantenimiento de las máquinas el cual es elevado y podría llevar al gimnasio a quebrar, 

muchas de ellas quedarán sin uso como consecuencia del cierre de gimnasios por lo 

cual a través del alquiler los usuarios que las adquieran se harán responsables de darles 
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un buen uso y asumir los costos de mantenimiento, evitando que los gimnasios tengan 

que venderlas. Por otro lado, para aquellos usuarios que prefieren no acudir a los 

gimnasios por miedo al contagio o falta de tiempo se les ofrece una alternativa de 

entrenamiento seguro y cómodo desde casa, teniendo a disposición las máquinas para 

acomodar la rutina al horario que mejor se les acomode. 

Por último, se considera que hay conexión entre los productos y servicios que la 

plataforma Shared Gym ofrece con respecto a las tareas y necesidades que desea 

satisfacer a los gimnasios que decidan formar parte de la comunidad, mediante la 

plataforma web los gimnasios serán capaces de atraer nuevos clientes y conectar con 

ellos así como fidelizar a sus clientes actuales, ofreciéndoles una alternativa innovadora 

para continuar con su estilo de vida saludable y mantenerlos contentos. 

 

Figura 9. Value Proposition Canvas del Gimnasio. Elaboración propia 

 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

Shared Gym ofrece a las personas que tienen máquinas de ejercicio y a los gimnasios 

una plataforma web donde pueden ponerlas en alquiler de manera que los usuarios que 

solían acudir a estos centros de entrenamiento o quienes quieran realizar actividad física 

puedan adquirirlos a través de diferentes planes para continuar con el hábito saludable. 

Esto representa una fuente alterna para generar ingresos y la oportunidad tanto de 

fidelizar a sus clientes ofreciéndoles la oportunidad de realizar actividad desde la 

comodidad y seguridad de su hogar como también la forma de generar una base de 



 46 

nuevos clientes que en el futuro quieran adquirir una membresía de gimnasio. A través 

de esta plataforma web se ofrecen videos de entrenamiento, recomendaciones de uso, 

instrucciones de mantenimiento, playlist de música, contacto de ayuda, entre otros 

complementos que puedan facilitar y motivar al usuario a realizar ejercicio desde la 

comodidad de su casa garantizando su seguridad. De igual manera, se ofrece un servicio 

de atención al cliente a través de un call center y de sus redes sociales para que tanto 

aquellos que ponen en alquiler como quienes alquilen una máquina se puedan poner en 

contacto si presentan algún inconveniente. Esto representa sin duda una gran ayuda 

económica a los gimnasios que se han visto duramente afectados económicamente por 

las medidas de prevención tomadas por la pandemia y da la oportunidad de dar un buen 

uso a las máquinas, ahorrar en mantenimiento y no tener que venderlas, ya que ellos 

pueden disponer de ellas cuando lo requieran. 

 

3.5. Identificación de elementos diferenciales 

Dentro de los principales competidores de los gimnasios podemos encontrar a: 

Gimnasios: 

● Smart Fit: Empresa que vende membresías de gimnasio a sus clientes quienes suelen 

acudir a los locales para realizar actividad física. Frente a la pandemia han empezado 

ofrecer entrenamientos online exclusivos para sus clientes mediante un aplicativo 

móvil. 

● Bodytech: Empresa que vende membresías de gimnasio a sus clientes quienes suelen 

acudir a los locales para realizar actividad física. Frente a la pandemia han optado por 

abrir su centro de entrenamiento con previa reserva por parte de los clientes mediante 

su página web. 

 

Tiendas de venta de máquinas y accesorios: 

● Fitness Pro: Empresa que se dedica únicamente a la venta de máquinas y accesorios de 

gimnasios. Cuentan con página web y venta presencial.  

● Active Life: Empresa que se dedica únicamente a la venta de máquinas y accesorios de 

gimnasios. Cuentan con página web y venta presencial. 

● Fitness Market: Empresa que se dedica a la venta de máquinas y accesorios de 

gimnasios tanto nuevos como de segunda mano, además del alquiler de máquinas 

específicas. Cuentan con página web y venta presencial.  
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Tiendas por departamento: 

● Saga Falabella: Empresa que se dedica únicamente a la venta de máquinas y accesorios 

de gimnasios. Cuentan con página web y venta presencial.  

 

Nuestro negocio: 

● Shared Gym: Empresa que se dedica al alquiler de máquinas de gimnasio mediante una 

plataforma web. 

 

Tabla 1. Competidores del negocio 

  

Variedad de 

máquinas 

Plataforma 

digital 

Alquiler de 

máquinas 

Venta de 

máquinas 

Atención 

al cliente 

Videos 

tutoriales 
Garantía Comunidad 

Smart Fit X X     X X   X 

Bodytech X X     X X   X 

Fitness Pro X     X     X   

Saga Falabella   X   X X   X   

Active Life X     X     X   

Fitness Market     X X     X   

Shared Gym X X X   X X X X 

Nota. Se realizó un análisis comparativo de la competencia frente a la empresa en base 

a ciertas características. Autoría propia 
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

4.1. BMC  

 

Figura 10. Lienzo Business Model Canvas. Elaboración propia 
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4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 

4.2.1. Segmento de clientes 

La página web está dirigida a tres segmentos de clientes. El primer segmento se 

enfoca en personas mayores de 18 años del NSE B y C que suelen realizar 

ejercicio en gimnasios y por miedo al contagio buscan adoptar un estilo de vida 

activo en casa flexible a su tiempo libre. El segundo segmento se enfoca en los 

gimnasios que en consecuencia con las medidas de confinamiento adoptadas por 

el COVID-19 se vieron obligados a cerrar los locales. El tercer segmento se enfoca 

en las personas que cuentan con alguna máquina de gimnasio en casa y por falta 

de tiempo no la utilizan.  

● Personas mayores de 18 años del NSE B y C: De acuerdo a Javier Álvarez, 

gerente de cuentas y estudios multicliente de Ipsos Perú, los centros de 

entrenamiento como gimnasios tienen mayor acogida en el segmento 

de millennials (21 a 35 años), seguido por los adultos (Gestión, 2016). Sin 

embargo, solo el 20 % de quienes se matriculan continúan entrenando en el lugar. 

Este problema se da principalmente por la falta de tiempo (70 %). Por otro lado, 

los NSE B y C son quienes presentan mayor hábito de actividad física y deciden 

invertir en ello a fin de mantener una vida sana. Sin embargo, durante la pandemia 

los gimnasios suponen un riesgo de contagio e incluso incómodos al tener que 

utilizar mascarilla que al entrar en contacto con el sudor podría no ser tan 

efectiva. Se apuntará principalmente a la zona 7, en los distritos de Miraflores, 

San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. 

● Gimnasios: Los centros de entrenamiento se han visto duramente afectados por 

las medidas sanitarias adoptadas por el COVID-19 al tratarse de espacios cerrados 

donde el virus se podría propagar con facilidad. Este sector forma parte de la fase 

de reactivación económica, sin embargo, por el rebrote del COVID-19 se vio 

aplazado el reinicio de la actividad, operando al 20 % del aforo total y con previa 

cita por parte de los clientes. Por lo cual, en estos establecimientos quedarán 

inhabilitadas un gran porcentaje tanto de máquinas como implementos.  

● Personas con máquinas de gimnasio en casa: De acuerdo con diversos estudios 

muchas de las personas que instalan un gimnasio o adquieren máquinas empiezan 

con entusiasmo y lo van perdiendo. Esto se debe a que, no reservan un horario 

para realizar ejercicio o no encuentran una motivación en casa al no estar rodeados 
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de mucha gente. Por lo cual, terminan utilizando la trotadora como perchero para 

la ropa.  

 

4.2.2. Propuesta de valor 

Creando el contacto entre las personas que desean alquilar máquinas y 

personas/gimnasios que cuenten con estos aparatos, se busca motivar a la 

continuidad en el hábito saludable permitiendo que los usuarios adapten sus 

horarios para el alquiler de estos productos. De esta manera, las personas que 

colocan sus máquinas en alquiler podrán permanecer recibiendo un dinero extra y 

los usuarios que deseen alquilar estos productos podrán realizar sus rutinas de 

ejercicios desde la comodidad de sus hogares sin temor, ni exposición a 

enfermedades. Asimismo, tendrán la posibilidad de generar ingresos desde la 

comodidad de sus hogares, colocando en alquiler aparatos que se mantenían sin 

uso y esto les permitirá generar una base de nuevos clientes que en el futuro 

estarán dispuestos a contratar planes en sus centros de entrenamiento.  

 

4.2.3. Canales 

El canal principal de contacto será la página web. En ella, los segmentos podrán 

interactuar y conseguir el nexo para obtener las máquinas bajo las características 

que soliciten, con los precios que vayan más acorde con su poder adquisitivo y en 

la fecha que se requiera. De la misma manera, se buscará presencia en redes 

sociales como Instagram y Facebook, en donde se proporcionará información de 

valor e interés para los clientes. La razón fundamental para la elección de estos 

canales ha sido la información recopilada a través de diversas fuentes, siendo una 

de ellas el diario El País (2020), que menciona que el aumento de compras 

compulsivas durante el periodo de confinamiento ha logrado un crecimiento de 

hasta el 86 %. Los usuarios han manifestado una mayor atracción por las compras 

de este tipo. Por esta razón resulta esencial permanecer activos en estos canales.  

 

4.2.4. Relación con los clientes 

La relación con los clientes será de manera digital mediante una página web donde 

se implementará un chatbot y un servicio de llamadas de 9 a.m. a 5 p.m. para 

atención sobre consultas y quejas para nuestros tres segmentos. Con el fin de 
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captar y retener a los usuarios, cada uno de ellos tendrá un código único con el 

cual podrán realizar opiniones acerca de los equipos y del servicio; asimismo, 

podrán recibir descuentos y obtener una atención más personalizada. También, se 

creará una comunidad por redes sociales para que los usuarios puedan compartir 

sus experiencias del servicio. Se implementará una cláusula de garantía en 

beneficio para el oferente de las máquinas, que en caso estas se dañen por el uso 

incorrecto de la contraparte, esta tendrá que realizar un pago sujeto a evaluación 

del daño a la máquina.  

 

4.2.5. Fuentes de ingreso 

La fuente de ingreso del modelo de negocio bajo demanda mediante una página 

web será a través del cobro de las comisiones obtenidas por el alquiler de las 

máquinas de gimnasios ofrecidas tanto por los gimnasios como por las personas 

que tengan una disponible y quieran generar ingresos extras. La página web 

contará con un registro gratuito para los usuarios donde podrán elegir si quieren 

alquilar o colocar en alquiler alguna máquina. Por otro lado, contará con políticas 

de pago que brinda a ambas partes la seguridad y confianza en cada transacción, 

las cuales podrán realizarse mediante el pago con tarjeta de crédito, tarjeta de 

débito o Paypal según su preferencia, además de aplicaciones propias de los 

bancos por transferencia, Yape o Plin. 

 

4.2.6. Recursos clave 

Los recursos clave del negocio serán la página web donde estará toda la 

información del negocio y donde se podrá realizar los alquileres. Por otro lado, el 

practicante de programación web se encargará del diseño, programación y 

mantenimiento de la página web, asimismo, está el personal de call center que 

contestarán las llamadas y mensajes sobre alguna recomendación o para 

solucionar algún reclamo. También se contará con un community manager, que 

se encargará de la actualización del contenido y generación de planes de 

marketing por las redes sociales. El administrador se encargará de los asuntos 

legales, contables y financieros, a su vez, convocará reuniones con los accionistas 

para presentar los reportes financieros de la empresa. Por último, está el 

practicante administrativo, que se encargará de apoyar al administrador en sus 
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labores pero principalmente se le confiará supervisar la calidad y seguridad de las 

máquinas que desean ser alquiladas por los proveedores, así como también las 

máquinas que hayan terminado el período de servicio con los clientes.  

 

4.2.7. Actividades clave 

Consideramos el mantenimiento de la plataforma como una actividad clave 

debido a que es el canal más importante por el cual los usuarios tendrán 

interacción con nosotros. Manejar una buena plataforma nos permitirá administrar 

mejor el alto tráfico de usuarios en horas pico o en procesos específicos como 

hacer preguntas, ingresar la cuenta o contratar el servicio. Asimismo, se aplicará 

una revisión de equipos e implementos de gimnasio con el fin de verificar su 

estado antes y después del uso por parte del cliente para minimizar los riesgos a 

accidentes. Lo que a futuro evitaría denuncias y a su vez menos clientes, menos 

confianza. Por otro lado, para que la aplicación crezca y lleguemos a más personas 

es importante una buena estrategia de redes. Aprovechar que esta pandemia 

continuará para incentivar a las personas a moverse y realizar actividad física. 

Mediante un marketing de contenido en la plataforma podremos entregar valor y 

luego poder crear confianza y credibilidad. También, educar a las personas que 

asisten a gimnasios a mantener siempre los cuidados necesarios. Las garantías y 

atención a reclamos son parte importante de nuestro proyecto, de esta manera 

podremos brindar seguridad a nuestros contribuyentes.   

 

4.2.8. Socios claves 

Una cosa entendimos al realizar este proyecto, y es la necesidad de mantenernos 

activos independientemente si contamos con implementos o no en casa. Pero llega 

a un punto donde no es suficiente el peso propio e interviene las ganas de trabajar 

con más peso. Es ahí donde intervienen nuestros socios clave como los gimnasios 

y las personas. Los gimnasios cuentan con máquinas que se quedaron sin un 

segundo uso y están perdiendo mucho dinero por hora, además, que el costo de 

mantenimiento no es nada barato. Nuestro segundo socio clave son las personas 

que cuentan con máquinas en casa y quieran generar un ingreso extra. En este 

caso, estas personas necesitan tener un pago realista de acuerdo con la calidad y 
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estado de sus máquinas. Mantener buenas relaciones con ellos es importante para 

nosotros.  

 

4.2.9. Estructura de costos 

 

En la estructura de los costos consideramos la inversión en activos tangibles como 

amoblamiento de la oficina como un microondas marca LG para que el 

administrador y el practicante administrativo puedan calentar su almuerzo, un 

escritorio para el administrador, una silla gerencial, un juego de muebles para que 

lo usen en la oficina en caso haya una reunión colaborativa, una laptop para el uso 

del administrador en la oficina y una impresora para imprimir documentos 

importantes como el documento de conformidad u otros reclamos de clientes., 

adicionalmente se considera el costo de hojas bond. En cuanto al alquiler consiste 

de un pago adelantado de 2 meses de alquiler de una oficina en el distrito de 

Miraflores, también se considera los pagos de servicios de luz y agua, servicio de 

internet con el proveedor claro. Además, se  ha considerado los sueldos de 

personal administrador que se encargará de gestionar la parte contable y 

financiera, un practicante administrativo que se encargará de la inspección de los 

equipos de gimnasios de los clientes y otros apoyos en la oficina, un practicante 

programador para que realice actualización y mantenimiento a la web, un 

community manager para la gestión de redes sociales y un personal de call center 

para la atención de llamadas.  

En cuanto a los costos publicitarios estos se basan en posts publicitarios una para 

clientes potenciales y otra para los socios. Estos posts se promocionarán en 

Facebook según el segmento al que se dirige Shared Gym. Se eligió esta red social 

porque es la que más utiliza el segmento al que Shared Gym se dirige. Asimismo, 

se realizarán posts en Instagram.  
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5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

5.1. Validación técnica de la solución 

 

5.1.1. Experimento 1: Página web 

a. Objetivo del experimento 

Validar que mi propuesta de valor (Página web) esté construida de forma correcta 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se seleccionó el prototipo que consiste en una página web desarrollada en la 

plataforma Wix. Se buscó estudiantes de ingeniería de software y sistemas del 

último ciclo de la UPC y técnicos de institutos privados o nacionales con 

conocimientos en páginas web. Se programó las entrevistas en un plazo máximo 

de 15 días desde el 01 de abril al 15 de abril, según la disponibilidad del experto, 

las cuales se iban a realizar por videollamada mediante la aplicación ZOOM. Se 

elaboraron las preguntas técnicas para las cuales se tuvo que realizar una 

investigación del tema para tener una información básica por lo menos, estas 

preguntas hacen referencia a la construcción de la página web, la estructura, el 

diseño y el funcionamiento. Las entrevistas se dieron el día 13 de abril a 2 

personas, uno es Manuel Alvarado Estanga, estudiante del último ciclo de 

ingeniería de software de la UPC,  y otro es Carlos Ciprian Durand, técnico 

egresado de SENATI. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 10 

minutos. La intención de este experimento es que los expertos puedan darnos un 

feedback sobre la plataforma en relación a la construcción de la página web como 

el código de programación, plataforma de creación, el dominio, el diseño, la 

estructura, el color, los tipos de letra  y la distribución de los elementos como el 

menú, las barras, los slides. Con esto nosotros podremos implementarlos 

inmediatamente. para un segundo experimento. Tenemos dos plataformas, una de 

ellas es para el Segmento 1 donde podrán alquilar máquinas y para el segmento 2, 

donde podrán poner en alquiler dichas máquinas. Manuel nos indicó que la 

plataforma Wix en la cual hemos creado la página web es buena, pero piensa que 

en esa plataforma será difícil a largo plazo poder migrar nuestra página web, nos 
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recomendó hacerlo en Wordpress o mediante código HTML5 que son más fáciles 

de migrar, nos dijo que HTML5 es un código libre la cual no se necesita comprar 

ninguna licencia para su uso. También, nos indicó que para poder almacenar la 

página web deberíamos contratar el servicio de alojamiento web llamado hosting, 

nos mencionó a la empresa Godaddy que está con buenas promociones y planes 

de servicio. También nos indicó que debemos tener un dominio propio con el 

nombre de la empresa y un servicio de base de datos para almacenar los datos de 

los clientes en la página web, el cual Godaddy también ofrece ese servicio. 

Respecto a los algoritmos de búsqueda no tiene mucho conocimiento, pero nos 

mencionó que busquemos información sobre SEO el servicio de Google de 

búsquedas por palabras. Asimismo, sobre el diseño nos indicó que que le gusta 

los colores y la posición del menú y el logo en la parte central, además de las 

imágenes grandes al inicio que muestran el sentido de la página, el lo probó en su 

celular y nos mencionó que debemos hacerlo Responsive para que no se pierda la 

estructura del diseño en otros dispositivos como tablets o smartphones. El otro 

experto, Carlos, nos indicó que Wix es una gran plataforma para la creación de 

páginas web para usuarios no expertos, nos indicó que también se puede crear en 

HTML5 o JavaScript que son open source, pero es según decisión de nosotros, ya 

que deberíamos contar con esos conocimientos de lenguajes de programación para 

poder crearla, por lo tanto nos mencionó que Wix es ideal para nosotros, al igual 

que Manuel, Carlos nos recomendó elaborar nuestro dominio que a similitud del 

nombre de la empresa, también buscar un servicio de base datos que se puede 

elaborar y conectar a la página web, este servicio se crearía con PostgreSQL o 

MySQL que son open source o si deseamos uno más potente deberíamos adquirir 

una licencia que SQL Server. En cuanto al algoritmo de búsqueda nos indicó que 

si existe ese servicio y lo ofrece Google, es según cómo deseemos que aparezca 

nuestra página web en la búsqueda de google. Y respecto al diseño, nos mencionó 

que los colores encajan bien con el segmento al cual nos dirigimos, las imágenes, 

los vídeos están correctos, solo nos recomendó probar otros tipos de letra y 

agradar los del menú inicial. 
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Preguntas técnicas: 

● ¿Cree que la plataforma elegida es la correcta o cúal nos recomendaría? 

● ¿Se debe implementar un código de programación?¿Este tiene algún costo de 

licencia? 

● ¿Para mantener la página que se necesita? 

● ¿Para gestionar los datos estadísticos que se necesitaría? 

● ¿Qué tipo de algoritmo para posicionamiento deberíamos usar? 

● Respecto al diseño para el modelo de negocio ¿Qué le parece la estructura? 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 2. Bitácora de actividades – Validación técnica 1 

Actividad Tareas Resultado 

Validar la 

construcción de  

la página web 

1- Selección del prototipo Se seleccionó la página web 

elaborada en la plataforma Wix. 

2- Contactar con expertos 

en ingeniería de software o 

técnicos en informática. 

Se logró contactar con 1 

estudiante de ingeniería de 

software de la UPC y con un 

técnico en informática de 

SENATI. 

3- Agendar la entrevista 

entre el 01 al 15 de abril 

Se logró realizar la entrevista a 

los 2 expertos el día 13 de abril. 

4- Elaborar preguntas 

técnicas 

Se realizaron preguntas técnicas 

respecto a la construcción de la 

página web. 

5- Desarrollo de la 

entrevista 

Se logró adquirir información 

importante técnica que nos 

sirve como feedback para 

mejorar la página web  

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación técnica de la página 

web. Autoría propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 3. Malla receptora – Validación técnica 1 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● El diseño de la web y los colores están 

adecuados para el modelo de negocio. 

● El contenido, el tipo de letra y las 

combinaciones de colores llaman la 

atención del tipo de usuario. 

 

● Verificar si Wix es limitado para 

migrar en el largo plazo a otra 

plataforma, o si Wix es robusta. 

● Crear un buen nombre de dominio 

que sea resaltante para los usuarios. 

● Ver si es viable crear la página web 

en Wordpress o en código javascript 

o html5. 

● Buscar un servicio de hosting para 

almacenar la página web. 

● Elaborar o conseguir un servicio de 

base de datos para gestionar los 

datos de los usuarios. 

● Que la página web sea responsive. 

● Elaborar una estrategia SEO para 

mejorar la búsqueda de palabras 

clave. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

● ¿Cómo podremos realizar mediante 

otra plataforma o código la página 

web? 

● ¿Qué servicio de hosting usaremos? 

● ¿Cómo gestionaremos la base de datos? 

● ¿Qué nombre de dominio usaremos? 

● Podemos cambiar el diseño de 

Inicio a uno más llamativo. 

● Buscar otros tipos de letras más 

llamativas. 

 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de la entrevista con el experto 

luego de mostrarle el primer boceto de la plataforma web. Autoría propia 

 

Según la entrevista con los expertos el diseño de la página web y su juego de 

colores son adecuados para el modelo de negocio al cual nos dirigimos, el 

contenido de la página como las imágenes y los videos, así como  el tipo de letra 

son adecuados para llamar la atención de los usuarios. Como la página web se 

diseñó en la plataforma Wix uno de los expertos Manuel nos mencionó que Wix 

es limitado para migrar en el largo plazo, porque se verificará si en realidad Wix 

nos servirá en el largo plazo. También se verificará la viabilidad de crear la página 
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web en código HTML5. Ambos expertos nos recomendaron crear un buen nombre 

de dominio resaltante, contratar un servicio hosting para alojar la página web y 

los datos registrados se almacenan en un servicio de base de datos, por lo que se 

va a investigar si existe algún servicio que pueda hacer esas 3 cosas en una. 

También nos recomendaron que la página web sea responsive y contratar el 

servicio de búsqueda inteligente SEO de Google para mejorar el posicionamiento 

de nuestra página web. En adición a la página web verificaremos si podemos 

modificar el diseño de inicio a uno más llamativo y buscar otros tipos de letras 

que capten más la atención de los usuarios. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Según las recomendaciones vemos más viable mejorar el diseño de la página web 

en la plataforma Wix, ya que no contamos con conocimientos de  lenguajes de 

programación, además, investigaremos sobre Wix y si es una plataforma que sí 

permite migrar a otras plataformas. También, hacer la página web responsive para 

que se pueda ver en distintos dispositivos como laptop, PC, smartphones y tablets. 

Se está evaluando el alojamiento hosting más adecuado para el servicio y la 

gestión de base de datos, así como también optimizar las barras de menú, el 

tamaño de letra, y el tipo de letra. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

● Primera entrevista experto 1: https://bit.ly/36eWoTr 

● Primera entrevista experto 2: https://bit.ly/3Anx77j 

 

5.1.2. Experimento 2: Página web 

a. Objetivo del experimento 

Validar que la retroalimentación obtenida por los expertos sobre nuestra propuesta 

de valor sea la adecuada. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

https://bit.ly/36eWoTr
https://bit.ly/3Anx77j
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Se seleccionó el prototipo que consiste en una página web desarrollada en la 

plataforma Wix y se aplicó las mejoras recomendadas por los expertos de la 

primera entrevista. Se buscó estudiantes, egresados y titulados de ingeniería de 

software, sistemas o informática y técnicos de institutos privados o nacionales con 

conocimientos en páginas web. Se programó las entrevistas en un plazo máximo 

de 10 días desde el 20 de abril al 30 de abril, según la disponibilidad del experto, 

las cuales se iban a realizar por llamada mediante la aplicación ZOOM. Se 

elaboraron las preguntas técnicas para las cuales se tuvo que realizar una 

investigación del tema para tener una información básica por lo menos, estas 

preguntas hacen referencia a la construcción de la página web, la estructura, el 

diseño y el funcionamiento. Las entrevistas se dieron el día 26 de abril  a 2 

personas, uno es Jorge Díaz ingeniero de informática de la Universidad de Chile 

y otro es Carlos Cirpian Durand técnico egresado de SENATI. Cada entrevista 

tuvo una duración aproximada de 10 minutos, la intención de este segundo 

experimento es que los expertos puedan darnos un nuevo feedback sobre la 

plataforma en relación a la construcción de la página web como el código de 

programación, plataforma de creación, el dominio, el diseño, la estructura, el 

color, los tipos de letra  y la distribución de los elementos como el menú, las 

barras, los slides. Contamos con dos plataformas, una de ellas es para el Segmento 

1 donde podrán alquilar máquinas y para el segmento 2, donde podrán poner en 

alquiler dichas máquinas. El experto Jorge nos mencionó si la página web será 

comercial o solo informativa, en tal caso sea comercial nos indicó que 

posiblemente Wix no integre los pagos en línea, que se debería averiguar eso, ya 

que es una plataforma nueva en el mercado. En caso contrario nos recomienda 

realizarlo en shopify que es una plataforma más robusta, o en otra plataforma ya 

que existen algunas las cuales ofrecen hasta el servicio de hosting, base de datos 

y otros servicios importantes. En cuanto a la recopilación de datos estadísticos nos 

indicó que podemos integrar el google analytics además este servicio maneja un 

algoritmo que registra las visitas y también te informa si el correo enviado a un 

destinatario fue visto o no. También, nos menciona que para tener un mejor 

posicionamiento podemos contratar el servicio de Google Ads que gestiona las 

búsquedas por palabras clave con el fin de resaltar mejor en la búsqueda de un 

cliente. Respecto a la estructura y diseño le parece muy bien ordenada la página y 

que tiene lo necesario para el fin del negocio, pero tiene una duda respecto al 
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proceso, porque se debería especificar con más detalle el tema de garantía. 

Asimismo nos recomendó agregar un vídeo demo que explique el proceso tanto 

del que arrienda la máquina como el proceso del arrendador, con el fin de hacer 

entender el modelo de negocio. Y por último, en cuanto a la seguridad y posibles 

ataques a la página web, el servicio contratado en el hosting provee esas 

protecciones.   

Preguntas técnicas: 

● ¿Cree que la plataforma elegida es la correcta o cúal nos recomendaría? 

● ¿Se debe implementar un código de programación? 

● ¿Para mantener la página siempre activa que se necesita? 

● ¿Para gestionar los datos estadísticos que se necesitaría? 

● ¿Qué tipo de algoritmo para posicionamiento deberíamos usar? 

● Respecto al diseño en general para el modelo de negocio ¿Qué le parece la 

estructura? 

● Respecto a la seguridad de la página web ¿Qué nos recomendaría? 

 

 

 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 4. Bitácora de actividades – Validación técnica 2 

Actividad Tareas Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Selección del prototipo Se seleccionó la página web 

elaborada en la plataforma Wix 

aplicada con las mejoras de los 

expertos en la primera 

entrevista 

2- Contactar con expertos 

en ingeniería de 

informática o técnicos en 

informática. 

Se logró contactar con 1 

ingeniero de informática de la 

Universidad de Chile y con un 

técnico en informática de 

SENATI. 
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Validar la 

retroalimentación 

obtenida sobre la 

construcción de la 

página web 

3- Agendar la entrevista 

entre el 20 de abril al 30 de 

abril 

Se logró realizar la entrevista a 

los 2 expertos el día 26 de abril 

4- Elaborar preguntas 

técnicas 

Se realizaron preguntas técnicas 

respecto a la construcción de la 

página web 

5 - Desarrollo de la 

entrevista 

Se logró adquirir información 

importante técnica que nos 

sirve como feedback para darle 

nuevas mejoras a la página web  

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación técnica de la página 

web. Autoría propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 5. Malla receptora – Validación técnica 2 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● Buen diseño y estructura de la página 

web 

● Imágenes  colores correspondientes al 

modelo de negocio 

● No se sabe si Wix puede integrar 

pagos en línea 

● Especificar a más detalle el tema de 

garantías 

● Especificar a más detalle los 

procesos tanto para el cliente como 

para el que arrienda las máquinas de 

ejercicio. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

● ¿Podrá Wix integrar pagos en línea? 

● ¿Cómo especificaremos al detalle los 

procesos de alquiler? 

 

● Ver la viabilidad de elaborar vídeos 

demos para explicar a mayor detalle 

los procesos de alquiler 

● Ver la viabilidad de especificar a 

mayor detalle el tema de garantías 

● Investigar si Wix integra pagos en 

línea 

 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de la entrevista con el experto 

luego de mostrarle el segundo boceto de la plataforma web con las correcciones. 

Autoría propia 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a ambos expertos, confirmamos que la 

página web tiene un gran diseño y estructura, las imágenes concuerdan con el giro 

del negocio y los colores son amigables. Asimismo, se debe investigar si la 

plataforma Wix puede integrar pagos en línea al ser nueva en el mercado, también 

nos indicaron que se debe especificar más al detalle el tema de las garantías, ya 

que es un punto muy crítico en el negocio, también el tema de especificar a mayor 

detalle los procesos de alquiler tanto para el que arrienda como para el arrendador 

ya que al ser un nuevo modelo de negocio las personas podrían confundirse y tener 

muchas dudas. Por lo tanto, se verá la viabilidad de elaborar vídeos demo para que 

ayuden a despejar estas dudas. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Mediante las entrevistas a los dos expertos se logró comprender a mayor detalle 

los requerimientos y posibles problemas que la página podría tener para el nuevo 

modelo de negocio a implementar, como es el caso del tema de garantías y la 

explicación de los procesos de alquiler para el arrendatario y el arrendador, por lo 

que se verá la viabilidad de elaborar algunos vídeos demo para que ayuden al 

inicio de la página a entender mejor el modelo de negocio. Respecto a la página 

web, se investigará si Wix puede integrar pagos en línea para mantener la página 

web en esta plataforma. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

● Segunda entrevista experto 1: https://bit.ly/3wgtEEq 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3wgtEEq
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5.2. Validación de la experiencia de usuario 

 

5.2.1. Experimento 1: Página web 

a. Objetivo del experimento 

Validar que la propuesta de valor brinde la mejor experiencia de usuario 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se seleccionó el prototipo que consiste en una página web desarrollada en la 

plataforma Wix. Se buscaron personas que estén dispuestas a utilizar el servicio 

tanto las personas que quieren alquilar las máquinas en un rango de edad de 18 a 

65 años como personas y gimnasios con máquinas de ejercicio disponibles. Se 

programaron las entrevistas en un plazo máximo de 15 días desde el 02 de abril al 

15 de abril, según la disponibilidad de cada usuario, las cuales iban a ser realizadas 

por medio de una videollamada de la plataforma Zoom. Se elaboraron las 

preguntas técnicas para las cuales se tuvo que investigar acerca de las 

características que valoran más los usuarios como la estructura, diseño, 

entendimiento, organización, entre otros aspectos. Se realizaron 10 entrevistas con 

una duración aproximada de 8 minutos por cada entrevista, la intención de este 

experimento es que los usuarios puedan dar un feedback sobre su experiencia con 

la plataforma web y sugieran cambios a realizar para mejorar la interacción en el 

segundo experimento. Se crearon dos plataformas, la primera dirigida al segmento 

1 donde podrán alquilar máquinas y para el segmento 2, donde podrán poner en 

alquiler dichas máquinas.  

Las preguntas formuladas son las siguientes: 

● A primera impresión, ¿la página web le parece atractiva y capta su atención?¿Por 

qué? 

● ¿Cuál es tu opinión acerca de la estructura de la página? 

● ¿Cuál es tu opinión acerca del diseño de la página? ¿Qué cambiarías? 

● ¿Crees que la página cumple con su propósito? 

● ¿Con qué frecuencia utilizarías la página? 

● ¿Consideras que la página cuenta con contenido innovador? 

● ¿Cuáles son los aspectos que más te llaman la atención? 
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● ¿Qué características le gustaría incluir? 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 6. Bitácora de actividades – Experiencia del usuario 1 

Actividad Tareas Resultado 

Validar la experiencia 

del usuario con la página 

web 

Selección de los 

prototipos de páginas 

dirigidas a cada segmento 

Se seleccionó la plataforma 

Wix para la elaboración de dos 

páginas web. 

Contactar con usuarios de 

los 3 segmentos 

Se logró contactar con 4 

usuarios, 3 personas con 

máquinas y 3 dueños de 

gimnasios.  

Agendar la entrevista 

entre el 02 y 15 de abril 

Se realizaron las entrevistas de 

acuerdo a la disponibilidad de 

cada usuario. 

Elaborar preguntas 

técnicas 

Se elaboraron las preguntas en 

base a los atributos que valoran 

más los clientes para conseguir 

una mejor experiencia. 

Desarrollo de la entrevista Se realizaron las entrevistas por 

medio de la plataforma web 

donde se pudo recolectar 

información valiosa para 

realizar cambios de mejora en 

ambas páginas. 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación experiencia de los 

usuarios con la página web. Autoría propia 
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Figura 11. Sección página de Inicio – Experimento 1 

 

Figura 12. Sección descripción de la empresa – Experimento 1 
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Figura 13. Sección políticas de la empresa – Experimento 1 

 

 

Figura 14. Sección contacto – Experimento 1 
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Figura 15. Sección preguntas frecuentes – Experimento 1 

 

Figura 16. Sección alquiler de productos – Experimento 1 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 7. Malla receptora – Experiencia del usuario 1 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● Innovación en el contacto de la 

página. 

● Buenas especificaciones de los 

equipos. 

● Los vídeos dan muy buena referencia 

sobre el uso correcto e incentivan 

● La imagen grande en la página es 

positiva, ya que muestra lo 

relacionado al giro de negocio. 

● Muy importante la cantidad de 

imágenes y videos en la página, ya 

que conectan y motivan al cliente. 

● La barra /Menú es muy apreciable y 

estructurada. 

● Variedad de máquinas. 

● Precios accesibles y cómodos. 

● Sección de preguntas frecuentes. 

● Se debería indicar los precios de 

alquiler, o establecer un rango 

promedio. 

● Aumentar un poco el tamaño de letra. 

● Definir el tiempo de alquiler. 

● El diseño es muy tradicional y sería 

bueno agregarle imágenes más 

llamativas. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir 

de este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

 

 

● Sólo utilizarán la página mientras dure 

la pandemia, al menos que le demos 

otro giro. 

● Respecto a “Preguntas Frecuentes”, 

debería implementarse las respuestas 

para cada pregunta. 

● Agregar un espacio para las 

reseñas/comentarios de los clientes 

que ya hayan tomado el servicio. 

● Agregar un botón de whatsapp para 

tener comunicación más directa. 

● Agregar colores más llamativos. 

● Videos de cada máquina y tutoriales de 

uso. 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de la entrevista con los 

usuarios luego de su interacción con la plataforma web. Autoría propia 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas se encontró que muchos de los usuarios 

perciben a la página y a la idea del modelo de negocio como innovadora, señalaron 

que les gusta el logo  y que visualizan buenos detalles con respecto a la 

información que se proporciona de  las máquinas, pero les gustaría recibir más 

especificaciones del tiempo de alquiler. Además mencionaron que los videos e 

imágenes podrían motivar a los usuarios que visiten la página. La estructura de la 

página es bastante amigable y fácil de usar. Con respecto al diseño de la página 

no sienten mucha atracción por los colores, el tipo de letra utilizada es muy 

pequeña y no se aprecia mucho. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● En base a las entrevistas realizadas y a la respectiva retroalimentación se pudo 

recopilar información interesante con respecto a añadir en la página web la opción 

de preguntas frecuentes para que los usuarios puedan resolver sus consultas de 

manera inmediata a través de esa sección sin necesidad de contactarse con el 

soporte de la página.  

● Otra de las recomendaciones fue agregar un botón de WhatsApp para que tengan 

una comunicación más directa con Shared Gym.  

● Además nos indicaron qué les gustaría que se coloquen colores más llamativos 

que combinan con el logo de Shared Gym, y qué se muestre más atractivo 

visualmente. 

● También mencionaron que les gustaría ver una sección de reseñas/experiencias de 

otras personas para sentir mayor confianza de rentar los productos en cuestión. 

● Otra de las recomendaciones mencionadas fue agregar información de los precios 

del alquiler de cada máquina, colocar el tiempo por el cual se estarían rentando y 

agregar más opciones de alquiler para tener variedad. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/2V6ncmw 

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/3jGAjVy 

● Entrevista segmento 1 Usuario:  https://bit.ly/3yhCXFq 

● Entrevista segmento 1 Usuario:  https://bit.ly/3xhPFEb 

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/2Uq7ZMw 

https://bit.ly/2V6ncmw
https://bit.ly/3jGAjVy
https://bit.ly/3yhCXFq
https://bit.ly/3xhPFEb
https://bit.ly/2Uq7ZMw
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● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3AoV26q 

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3qLeN3N 

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/36ckqhK 

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/3xg58Et 

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/3jGhaU0 

 

5.2.2. Experimento 2: Página web 

a. Objetivo del experimento 

Validar que la retroalimentación de nuestra propuesta de valor brinde la mejor 

experiencia de usuario  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se procedió a mejorar la Plataforma Web realizada en Wix y se realizaron 

nuevamente las entrevistas para poder revalidar la plataforma web en 

relación con la estructura, diseño, contenido. Las entrevistas se hicieron desde el 

jueves 29 de marzo al lunes 3 de abril. Se realizaron entrevistas vía Zoom, algunos 

no tenían cámaras y solo fue por audio, pero se puede apreciar la foto del 

entrevistado. Fueron 5 entrevistas a usuarios con máquinas y gimnasios y 5 

entrevistas a usuarios sin máquinas.  

● A primera impresión, ¿la página web le parece atractiva y capta su atención? ¿Por 

qué?  

● ¿Cuál es tu opinión acerca de la estructura de la página?  

● ¿Cuál es tu opinión acerca del diseño de la página? ¿Qué cambiarías?  

● ¿Crees que la página cumple con su propósito?  

● ¿Con qué frecuencia utilizarías la página?  

● ¿Consideras que la página cuenta con contenido innovador?  

● ¿Cuáles son los aspectos que más te llaman la atención?  

● ¿Qué características le gustaría incluir?  

 

 

 

 

https://bit.ly/3AoV26q
https://bit.ly/3qLeN3N
https://bit.ly/36ckqhK
https://bit.ly/3xg58Et
https://bit.ly/3jGhaU0
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 8. . Bitácora de actividades – Experiencia del usuario 2 

Actividad  Tareas  Resultado  

  

  

Validar la experiencia 

del usuario con la 

página web  

Corrección de los 

prototipos  

Se realizó la corrección de 

ambas páginas web en base 

al feedback obtenido en el 

primer experimento.   

● Usuarios que quieren 

alquilar 

● Usuario con máquina  

   

  

Volver a contactar con 

usuarios de los 3 

segmentos  

Se logró contactar con 4 

usuarios, 3 personas con 

máquinas y 3 dueños de 

gimnasios.   

 

Agendar la entrevista 

entre el 16 y 30 de abril  

Se realizaron las entrevistas de 

acuerdo con la disponibilidad de 

cada usuario.  

 

Selección preguntas 

técnicas  

Se seleccionaron las mismas 

preguntas en base a los atributos 

que valoran más los clientes 

para conseguir una mejor 

experiencia.  

 

Desarrollo de la 

entrevista  

Se realizaron las entrevistas por 

medio de la plataforma web 

donde se pudo recolectar 

información valiosa para 

realizar cambios de mejora en 

ambas páginas.  

  

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación experiencia de los 

usuarios con la página web. Autoría propia 
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Figura 17. Sección registro e inicio de sesión – Experimento 2 
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Figura 18. Sección de página de inicio – Experimento 2 

 

 

Figura 19. Sección descripción de la empresa – Experimento 2 
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Figura 20. Sección chat automatizado – Experimento 2 

 

  

Figura 21. Sección alquiler de productos – Experimento 2 
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Figura 22. Sección preguntas frecuentes – Experimento 2 

 

 

Figura 23. Sección polítcas de la empresa – Experimento 2 
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Figura 24. Sección contaco – Experimento 2 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 9. Malla receptora – Experiencia del usuario 2 

Puntos fuertes, lo más relevantes  Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar  

● Es innovador la página, no creo haber 

visto un negocio parecido antes.   

● Me gustó el diseño y el menú.  

● Las opciones de filtrar por precios y 

tipos de máquina son buenas.  

● Las imágenes grandes son buenas.  

● Me gusta que tenga la opción de 

preguntas frecuentes y es necesario 

esta opción.  

● El formulario inicial me gustó, para 

poder estar en contacto con la 

empresa directamente.  

● El formulario me gusto para poder 

ingresar la máquina que tengo 

disponible y agregar 

un comentario también.   

● La playlist es muy buena idea.  

● Buen inicio que empieza por el 

registro de un cliente potencial.  

● Dinamismo en las imágenes. 

 La playlist debería tener división por 

géneros musicales.  

● Mejorar el color de la página.  

● El fondo de la página podría ser una 

imagen grande y no solo un fondo 

blanco porque así no llama mucho la 

atención, se ve un poco aburrido.  

● Un diseño estético sin distracción pero 

que el menú se pierde un poco y 

debería ser más visible.  

● Está bien la estructura, pero el 

apartado donde se muestran las 

máquinas debería ir más arriba para 

que sea más visible.  

● A primera impresión sigue pareciendo 

una página para comprar y no para 

alquilar.  

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento  

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

● ¿Qué tal te parece el nombre de la 

página? ¿Qué es lo primero que 

piensas cuando la lees?  

● ¿Qué tipo de estadísticas son 

valoradas por los clientes 

potenciales?  

● ¿Dónde prefieres ver publicidad de 

nuestros productos?  

 Deberían tener mayor presencia en redes, 

darle mayor difusión.  

● Sería interesante que lleguen a 

acuerdos con negocios relacionados a 

la salud como alianza estratégica.  

● El mensaje inicial debería incluir un 

descuento para motivar a los 

potenciales clientes.  

● Debería incorporarse un newsletter al 

correo de los clientes con frecuencia 

semanal o mensual para generar 

fidelización.  

● Deberían implementar estadísticas de 

pérdida de peso, aumento de vitalidad 

por uso de los productos, etc.  

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de la entrevista con los 

usuarios luego de su interacción con las correcciones de la plataforma web. 

Autoría propia 
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Los resultados de este segundo experimento fueron muy reveladores. Para 

empezar muchos coincidieron en que la página si era innovadora. A ambos 

segmentos les gusto mucho el formulario de bienvenida, sintieron que es muy 

importante esto porque permite una conexión temprana con la empresa y que no 

son muchas las páginas que lo hacen más aún en este tipo de negocios dedicados 

al mundo fitness. Los usuarios con máquina y los gimnasios no dijeron que ese 

formulario es muy importante porque no te quita tiempo buscando el apartado 

para poder alquilar su máquina. También a los entrevistados les agradó las 

preguntas frecuentes y los videos tutoriales de usos de las máquinas, ya que ayuda 

a las personas que no están muy informados sobre el uso de las máquinas y sus 

reales funciones.   

Por otro lado, tenemos mucho que mejorar y muchos coincidieron en que el fondo 

y el color de la página no era la mejor, no les llamaba la atención y nos los invitaba 

a realizar ejercicios. También nos dijeron que la playlist debería tener una división 

por géneros musicales y eso ayudaría a que se motivan más con la música más 

adecuada.  

Finalmente, de estas entrevistas resaltamos las nuevas ideas y preguntas a futuro. 

Entre las nuevas ideas resaltan la inclusión de cuadros estadísticos explicando la 

evolución al bajar de peso o subir, la importancia de usar máquinas en 

comparación a sólo el peso corporal y más información relevante para motivar a 

usar máquinas y la página. También nos dijeron que deberíamos incluir 

descuentos en el mensaje de bienvenida para captar mayores clientes potenciales.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Entre los aprendizajes rescatados en base a las entrevistas se pudo encontrar que 

los usuarios prefieren que se les indiquen los precios de los productos en alquiler, 

desean ver imágenes y colores más llamativos.   

● El concepto del modelo de negocios les parece innovador ya que muchos de ellos 

alegan no haber escuchado antes de un negocio de esta índole, en cuanto a la 

estructura de la página como tal, les resulta muy amigable.  

● Consideran que debería agregarse un espacio especial de preguntas frecuentes 

para que las personas no tarden en contactarse con la empresa para obtener una 

respuesta común y pueda resolver fácilmente sus dudas.  
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● Agregar colores más llamativos en la página para captar la atención de los clientes 

potenciales.  

● Agregar un espacio para reseñas u opiniones de personas que han alquilado ya los 

productos con la finalidad de generar más confianza para los nuevos clientes.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/3xfH2tP  

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/3wdtm0P  

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/3ynL5nI 

● Entrevista segmento 1 Usuario: https://bit.ly/3qI7wS6  

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3hBmW6J  

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3qHP9Ng  

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3hdHaUY  

● Entrevista segmento 2 Persona con máquina: https://bit.ly/3xhNAYH   

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/3hwVzuj  

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/2TrwmcW 

● Entrevista segmento 3 Dueño de gimnasio: https://bit.ly/2V6opKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3xfH2tP
https://bit.ly/3wdtm0P
https://bit.ly/3ynL5nI
https://bit.ly/3qI7wS6
https://bit.ly/3hBmW6J
https://bit.ly/3qHP9Ng
https://bit.ly/3hdHaUY
https://bit.ly/3xhNAYH
https://bit.ly/3hwVzuj
https://bit.ly/2TrwmcW
https://bit.ly/2V6opKA
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6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

6.1. Validación de canales 

 

6.1.1. Experimentos 

a. Objetivo del experimento 

Lograr que nuestra propuesta de valor llegue adecuadamente a nuestro público 

objetivo para dar a conocer nuestro servicio.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Canal Comunicación: Redes sociales (Facebook e Instagram)  

Para incitar a las personas a interactuar con nuestra página web, se creó un anuncio 

publicitario por medio del Fan Page de Facebook dirigido a quienes quieran poner 

en alquiler las máquinas de gimnasio que tengan disponibles, para lo cual se 

realizó una inversión de S/ 12 por la promoción de 3 días (2 de mayo al 5 de mayo) 

a un público objetivo de 18 a 65 años que vivan en Lima.   

● Anuncio para quienes quieren poner en alquiler una máquina por Facebook  

 

 

Figura 25. Anuncio para Facebook. Elaboración propia 

 

Por otro lado, se crearon dos anuncios publicitarios para el público que desee 

alquilar alguna máquina de gimnasio, el primer anuncio se realizó a través del Fan 

Page de Facebook con una inversión de S/12 por la promoción de 3 días (2 de 
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mayo al 5 de mayo) a un público objetivo de 18 a 65 años que vivan en Lima y el 

segundo anuncio se realizó a través de la cuenta de Instagram con una inversión 

de S/8 por la promoción de 2 días (3 de mayo al 5 de mayo) a un público objetivo 

de 18 a 45 años que vivan en Lima. Se realizó una segmentación en base a un 

estudio realizado por Ipsos donde se demostró que los centro de entrenamiento 

como gimnasios tienen mayor acogida en el segmento de millennials (21 a 35 

años), seguido por los adultos. 

● Anuncio para quienes quieren alquilar una máquina por Facebook  

 

Figura 26. Anuncio para Facebook. Elaboración propia 

● Anuncio para quienes quieren alquilar una máquina por Instagram con 20 % de 

descuento. 

 

Figura 27. Anuncio para Instagram. Elaboración propia 
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Canal Venta: Página Web 

Para generar interacciones que inciten a la intención de compra (alquiler) las 

publicaciones que se realizaron a través de las redes sociales redirigen a las 

personas interesadas a la página web. En primer lugar, la publicación realizada a 

través del Fan Page de Facebook dirigido a las personas que quieren alquilar 

redirigen a los usuarios al registro de la página web para que puedan interactuar 

con la página, conocer qué tipo de máquinas se ofrecen para realizar el alquiler y 

en caso tengan alguna duda se pongan en contacto.  

● Registro de la página para alquilar 

  

Figura 28. Registro página web. Página web Shared Gym 

     

En segundo lugar, se realizó una publicación en Instagram ofreciendo un 20 % de 

descuento para el primer alquiler de los nuevos usuarios en cualquier de los planes 

establecidos, esta publicidad se redirige a la landing page para que los usuarios 

puedan conocer más sobre nuestro servicio, se registren para obtener el cupón de 

descuento y esto los incite a la compra.  
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Por último, la publicidad realizada a través del Fan Page de Facebook dirigido a 

las personas y gimnasios que tengan máquinas de ejercicio disponible y las 

quieran poner en alquiler redirigen a los usuarios a un formulario de registro para 

que dejen sus datos (nombre, teléfono, correo) y comenten qué tipo de máquinas 

tienen, en qué estado se encuentran y describan las características tienen (marca, 

modelo, antigüedad). De esta forma podremos ponernos en contacto con ellos para 

poner en alquiler sus máquinas. 

● Registro de datos para poner en alquiler 

  

Figura 29. Registro para poner en alquiler. Página web Shared Gym 

 

Canal Post-Venta: Call Center, Redes Sociales y Página Web 

Para atender las consultas del público objetivo a la brevedad posible para que 

puedan continuar tanto con el proceso de compra (alquiler) como con la oferta de 

máquinas, se implementaron medios de contacto como un call center, sección de 

mensajes a través de redes sociales y un chat en la página web. En primer lugar, 

se ofrece un número telefónico que se obtuvo por medio de una inversión de S/5 

en el servicio de Entel, el cual se puede encontrar tanto en la página web como en 

redes sociales, a través del este los usuarios podrán ponerse en contacto con 
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atención al cliente en caso presenten algún inconveniente y deseen resolverlo 

inmediatamente, este ofrecerá un servicio de atención de 9:00 a.m. - 6:00 p.m. con 

un personal altamente capacitado para garantizar la satisfacción del cliente. En 

segundo lugar, se ha habilitado la sección de mensajes tanto en Facebook como 

en Instagram donde los usuarios también podrán ponerse en contacto en caso 

tengan alguna duda. Por último, se ofrece un chat mediante la página web a través 

del cual el personal podrá guiar al usuario en su proceso de compra y ayudarlo en 

caso tenga algún inconveniente, esta atención será mucho más directa ya que al 

estar conectado a la propuesta de valor se podrá solucionar inmediatamente. Esta 

atención se ofrece con el fin de garantizar una buena experiencia de compra y un 

servicio de calidad, ya que podrá ser utilizado por quienes ya han contratado el 

servicio.  

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 10. Bitácora de actividades – Validación de canales 

Actividad Tareas Resultado 

 

Crear página Web 

 

Diseño de página web Se creó una página web 

interactiva mediante la 

plataforma Wix, la cual ofrece 

diversas opciones de diseño y 

permite al usuario conocer 

toda la información 

relacionada al servicio. 

Experimentar experiencia 

de usuario con la página 

Se realizaron entrevistas 

dirigidas a los tres segmentos 

para conocer su opinión 

acerca del diseño de la página 

web mediante la cual se pudo 

recolectar sugerencias de 

mejora que fueron aplicadas a 

la página para mejorar la 

experiencia del usuario. 

Averiguar pasarelas de 

pago 

Los pagos se podrán realizar 

mediante la página web a 

través de MercadoPago y 

Paypal plataformas que 

aceptan todo tipo de tarjetas y, 

garantizan la seguridad y 

transparencia de la 

transacción, estas cobran una 
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comisión de desde 4,59 % y 

2,9 % + 30c por transacción 

respectivamente. (Anexo 9). 

También a través de las 

plataformas de los propios 

bancos ya sea por 

transferencia, Yape o Plin. 

Crear landing page La landing page le ofrece al 

cliente toda la información 

relevante acerca de las 

características del servicio y 

los precios, lo cual incita a la 

compra mediante una 

promoción.  

 

 

 

 

 

 

Crear fan page de 

Facebook y cuenta de 

Instagram 

 

Diseñar anuncios 

Se diseñaron anuncios 

creativos mediante la 

plataforma Canva que 

captaron la atención de los 

clientes en las distintas 

plataformas. 

 

Anuncio promocionado 

Se realizó promoción pagada a 

través las redes sociales lo 

cual generó un mayor alcance 

para conocer la interacción de 

los usuarios con la página y su 

interacción de compra. 

Experimentar interacción 

de usuario con el anuncio 

Se obtuvo información 

relevante para mejorar el 

diseño y la interacción de la 

página web con los usuarios. 

Enlazar publicación con la 

landing page 

La publicidad pagada se 

enlazó a la landing page de 

manera que ésta redirijo al 

consumidor a la landing page 

donde se registre y generó la 

intención de compra. 

 

 

 

 

 

Gestionar buena 

atención al cliente 

 

Implementar chat en la 

página web 

Se implementó un chat en la 

página web mediante la cual 

los usuarios pueden 

contactarse en caso tengan 

alguna duda y para ser resuelta 

a la brevedad posible. 

 

Implementar call center 

Se colocaron los datos de 

contacto como número de 
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teléfono para aquellos que 

buscan ponerse en contacto y 

tener una atención más 

personalizada. 

 

Experimentar atención de 

consultas 

Se recibieron consultas acerca 

del servicio ofrecido, el cual 

fue respondido por un 

formulario automatizado. 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación de los canales. Autoría 

propia 

 

Validación Página Web 

Experimento 1: Experiencia del Usuario con la Página 

Como propuesta de valor para validar la experiencia del usuario se tiene la 

creación una página web por medio del sitio Wix (Anexo 1), en la cual se aplican 

todas las características necesarias como un diseño atractivo, dinámico y amigable 

que incite a la compra de los usuarios. Para lo cual se realizaron dos experimentos 

donde se entrevistó a 10 usuarios en cada uno, para ello se elaboró un guía de 

preguntas que nos permita recolectar información acerca de la percepción del 

usuario con respecto a la estructura de la página y recibir sus sugerencias de 

mejora para aplicarlas a la página. 

● Método: Página Web 

● Resultados: 

Los usuarios indicaron que es un concepto innovador, muy bien estructurado, con 

un buen diseño y desarrollo de contenido que describe la propuesta de valor. Las 

imágenes y videos relacionados captan su atención, ya que los motiva a contratar 

el servicio. Asimismo, destacan la opción de filtrar por precio y tipos de máquinas 

frente a la variedad de de estas a precios accesibles. El inicio con un formulario 

de registro es importante para lograr que un potencial cliente interactúe con la 

página. 

 

 

 

 



 87 

Validación Redes Sociales 

Experimento 2: MVP Landing Page  

Como Producto Mínimo Viable (MVP) para validar las redes sociales como canal 

se tiene la creación de la cuenta de Instagram (Anexo 3), en la cual se generará 

contenido de valor, útil y motivador que capte la atención de los usuarios. 

Asimismo, se continuará con la elaboración de la landing page (Anexo 2) para 

medir la intención de compra (alquiler) de los usuarios. Los anuncios realizados 

en la cuenta de Instagram estarán enlazados a la landing page para lograr que el 

usuario acceda directamente al hacer clic en la publicidad.  

● Método: Redes Sociales (Instagram) 

● Métricas: 

Número de impresiones vs personas alcanzadas. 

Número de visitas al perfil vs personas alcanzadas. 

Número de visitas a la página web vs personas registradas en la landing page 

● Resultados: 

2,555 impresiones de 2,216 personas alcanzadas 

11 visitas al perfil de 2,216 personas alcanzadas 

6 personas registradas de 14 visitas a la página web 

 

Validación Redes Sociales y Página Web 

Experimento 3: Interacción del Usuario con el anuncio 

Como medio de conexión con la página web se realizaron dos anuncios pagados 

a través del Fan Page Facebook que redirigen a las páginas web, los cuales ofrecen 

contenido motivador para generar que el usuario haga clic sobre el anuncio y los 

incite a registrarse para continuar con la experiencia compra o poner a disposición 

sus máquinas.  

● Método: Redes Sociales (Facebook) 

● Métricas: 

Número de clics en los anuncios 

Número de registros en la página web 

● Resultados: 
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43 clics en el primer anuncio y 82 clics en el segundo anuncio 

4 registros en la página web mediante el primer anuncio y 3 personas registradas 

en la página web mediante el segundo anuncio. 

 

Validación Call Center 

Experimento 4: Atención de consultas 

Como medio de consulta principal se propone un call center para el cual se tuvo 

que obtener un número telefónico de la empresa Entel (Anexo 10) y configurarlo 

como empresa, para validar que los clientes prefieren atender sus consultas a 

través de este. Este número telefónico se colocó tanto en la información de la 

página web en diversas partes de la estructura como en los datos de la empresa, 

en la sección ayuda, contacto, así como en las redes sociales para que los clientes 

lo tengan al alcance. 

 

Figura 30. Contacto Shared Gym. Página web Shared Gym 

 

● Método: Call Center, Redes Sociales (Facebook e Instagram) y Página Web 

● Métricas: 

Número de consultas por call center  

Número de consultas a través de la página web 

● Resultados: 

Ninguna consulta por medio del call center 

4 consultas por medio de la página web y 1 consulta por medio de Facebook.       

Las personas prefieren contactarse a través de los medios donde se realiza la 

publicidad. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 11. Malla receptora – Validación de canales 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● Anuncios publicitarios creativos que 

captan la atención de los usuarios. 

● Buena estructura de la página web. 

● Información relevante para el cliente. 

● Variedad de máquinas y buenos videos 

instructivos. 

● Diseño simple y amigable de la página. 

 

● Realizar una mejor segmentación de 

mercado para que la propuesta de 

valor llegue adecuadamente. 

● Simplificar la información en el 

landing page. 

● Crear más contenido en redes 

sociales para interactuar con el 

público. 

● Comprar el dominio de la página 

web y unificar ambas páginas web. 

● Realizar mayor promoción. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

● ¿Se debe priorizar la atención a través 

de la página web? 

● ¿Por qué prefieren realizar sus 

consultas por medio de mensajes? 

● ¿Qué pasarela de pago es más 

conveniente utilizar? 

● ¿Dónde especificar la garantía por 

daño? 

● ¿Qué es lo que capta la atención de los 

clientes? 

● ¿Por qué no se registran? 

● Las personas prefieren utilizar la 

comunicación a través de la propia 

página web. 

● Las personas utilizan más las redes 

sociales para interactuar con la 

empresa. 

● Se debe captar la atención de los 

clientes con paquetes de promoción. 

 

 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de los experimentos realizados 

para validar los canales. Autoría propia 

 

Los anuncios realizados a través de las redes sociales Facebook e Instagram 

cuentan con un diseño atractivo que capta la atención de los clientes potenciales, 

sin embargo se debe generar mayor contenido en las cuentas para que el público 

pueda interactuar y conocer más acerca del servicio, ya que al realizar la 

segmentación muchos de ellos hacen clic en el anuncio pero no se registran en la 

página web al no tener más referencias o imágenes que generen una buena primera 

impresión. Asimismo, la página web cuenta con una buena estructura y 

organización que ofrece información relevante para el cliente así como un diseño 
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simple y amigable que facilite la interacción, sin embargo se debería comprar el 

dominio de la página web y unificar ambas páginas web contar con ambas 

dificulta el análisis de métricas. Por otro lado, se debe simplificar la información 

de la landing page, ya que esta debe ser breve y concisa para no aburrir al cliente, 

de manera que este desista de la intención de compra para lo cual se recomienda 

captar la atención de los mismo con paquetes de promoción. Con respecto a la 

comunicación del cliente se pudo identificar que estos prefieren realizar una 

comunicación a través de la misma página web por medio del chat de atención de 

consultas habilitado. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

● Se pudo determinar que los usuarios consideran que el estilo de la página es muy 

tradicional y consideran bueno agregar más contenido de calidad y agregar una 

sección para que puedan dejar sus comentarios después de la experiencia. Si bien 

la página está muy bien estructurada a primera impresión parece que es una tienda 

de compra y no de alquiler, por lo cual se debe realizar un diseño que de a entender 

correctamente la propuesta de valor. Por ejemplo, la sección donde se muestran 

las máquinas en la página principal debería ir acompañada de una frase de alquiler 

y debería ser más visible. 

● Con respecto a las redes sociales se pudo determinar que los clientes valoran 

mucho la información que se ofrece a través de ella, por lo cual se debe mantener 

activa la interacción con los usuarios por medio de publicaciones que generen 

interés por conocer el servicio, ya que se guían mucho de las opiniones de las otras 

personas y de una buena imagen de la marca que les transmita seguridad, 

confianza y calidad. 

● Se debe impulsar aún más la publicidad, ya que si bien llega a una buena cantidad 

de usuarios potenciales estos dudan en registrar sus datos al no encontrar 

información suficiente al ser un negocio innovador y desconocido. Asimismo, se 

debe generar contenido relacionado a los complementos que se ofrecen en la 

página web como instrucciones, atención personalizada, recomendaciones según 

objetivos, entre otros, así como ofrecer promociones que inciten al consumidor a 

interactuar con la página web y descubrir lo que tiene para ofrecerles. 
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● Se pudo interactuar con los potenciales clientes a través de la página web y las 

redes sociales, por lo cual se puede determinar que estos prefieren un contacto 

más rápido que no involucre realizar mucho esfuerzo en temas de obtener mayor 

información acerca del servicio. Sin embargo, sí se resalta que un servicio de call 

center es importante para aquellos que ya han contratado el servicio de manera 

que se pueda realizar una atención más personalizada. Por el momento, se debe 

priorizar la atención por mensajes tanto web como por redes sociales, por lo cual 

se debe reforzar la automatización de respuestas inmediatas a los clientes. 

 

e. Sustentación de validaciones 

 

Figura 31. Landing page. Elaboración propia 

 

  

Figura 32. Alcance publicidad en Facebook. Facebook Business 
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Figura 33. Alcance publicidad en Instagram. Instagram Business 

 

 

Figura 34. Usuarios inscritos mediante la landing page. Elaboración propia 
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Figura 35. Usuarios segmento 1 registrado mediante publicidad en Facebook. 

Página web Shared Gym 

 

 

Figura 36. Usuarios segmento 2 y 3  registrado mediante publicidad en 

Facebook. Página web Shared Gym 

 

      

      

Figura 37. Contacto a través de la página web. Página web Shared Gym 
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Figura 38. Contacto a través de Facebook. Facebook Business 

 

6.2. Validación de recursos clave 

 

6.2.1. Experimentos 

a. Objetivo del experimento 

Identificar los recursos que permitan al negocio crear y ofrecer una propuesta de 

valor, introducir en el segmento de clientes, conservar relaciones con los clientes 

y posteriormente generar ingresos. 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Validación de Practicante de programación web  

Se requiere de los servicios de una persona con formación y conocimiento en 

lenguaje HTML con el fin de desarrollar nuestra página web. La creación de la 

página web se debe dar a través de la creación y estructuración de secciones, 

párrafos, encabezados, enlaces y elementos de cita en bloque (blockquotes) que 

sirven tanto a páginas web y aplicaciones. El programador web será el encargado 

de crear el sitio web utilizando diferentes lenguajes de programación, 
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concretamente en nuestro caso hará uso de HTML, asimismo, es quién se 

encargue del acceso a la web, que la veamos bien y se mantenga activa. 

 

Perfil profesional:  

● Talento para diseñar sitios web y aplicaciones  

● Competencia para definir la interfaz gráfica del proyecto  

● Facultad para mantener la arquitectura y funcionalidad de cualquier sitio  

● Capacidad para trabajar en back-end de una web para realizar cualquier cambio 

de configuración en la misma.  

 

Se pretende conocer la cantidad de estudiantes y profesionales que dominan 

HTML y el sueldo promedio para esta profesión. Para la investigación 

correspondiente se ingresó a la plataforma de empleo Linkedin para averiguar 

actualmente cuántas personas de institutos y universidades peruanas saben 

manejar HTML, el resultado fue de aproximadamente 332.000 personas. 

Asimismo, se quiso conocer el sueldo promedio fijo que cobran mensualmente 

por los servicios prestados, se obtuvo un monto de 930 soles.  

 

Validación de Community Manager  

El community manager será el profesional encargado de construir y administrar la 

comunidad de Share Gym de manera online, gestiona la identidad y la imagen de 

la marca mediante la creación de relaciones estables y duraderas con sus clientes 

y seguidores, es decir, gestiona la voz de la empresa en internet y determina la 

imagen pública de la marca. Esta profesión no es trivial, por ende, requiere 

de ciertos conocimientos técnico como: Estrategia y planificación, Edición de 

contenidos: Blogging, Lean Change Management, 

Content Curation y Cool Hunting, Storytelling, Neuro Copyrighting y 

SEO On page, Search Marketing: SEO y SEM y Inbound Marketing y Social 

CRM, entre otros. Por otro lado, también debe cumplir con ciertas habilidades: 

Habilidades de comunicación, Empatía, Nivel de redacción escrita alta, Equilibrio 

emocional, Compromiso con la marca y Pasión por las redes sociales.  

 

Perfil del profesional: 

● Habilidades de comunicación. 
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● Empatía. 

● Nivel de redacción escrita alta. 

● Equilibrio emocional. 

● Compromiso con la marca. 

● Pasión por las redes sociales. 

● Capacidad de crear contenido atractivo y de calidad 

● Capacidad para monitorizar las publicaciones y novedades del sector de la 

empresa.  

● Facultad para conocer y reconocer su público objetivo.  

● Competencia para establecer relaciones duraderas con clientes y seguidores. 

  

Respecto al punto de community manager, pretendemos conocer la cantidad de 

personas que se dedican a esta profesión en Linkedin, el resultado fue de 

10.200 community managers dentro de esta plataforma. A su vez, se averiguó el 

sueldo fijo promedio y el monto fue de 1,175 soles. También se investigó los 

precios de trabajos específicos para community managers que trabajan bajo la 

modalidad de freelance, las categorías son las siguientes: por número de 

publicaciones en imágenes, por número de videos editados, por número de 

administración y gestión de mensajes, por último, el porcentaje de la bonificación 

dependerá de la magnitud del proyecto y de cómo impactará.  

  

Validación de personal Call Center  

El asesor de call center se encargará de atender cada llamada de los clientes por 

determinado producto o servicio adquirido, con el objetivo de despejar alguna 

inquietud relacionada a los mismos, también estará dedicado a contactar a clientes 

potenciales mediante una base de datos. En otras palabras, el personal estará 

capacitado para vender, dar soporte y asistencia, realizar sondeos e interactuar con 

los clientes actuales y potenciales del negocio. En otras palabras, su objetivo 

principal es brindar atención de calidad y generar experiencias positivas en el 

consumidor.  

 

Perfil del profesional: 

● Buena comunicación  

● Capacidad de organización  
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● Trabajo en equipo  

● Empatía  

 

Para el último punto, se pudo observar que existen bastantes ofertas laborales para 

cubrir puestos de asesor de call center en LinkedIn, y en la plataforma Indeed se 

recogió la información de un sueldo fijo promedio por 1,099 soles.  

 

Validación de Administrador 

Un administrador es el responsable de llevar a cabo todas las actividades 

necesarias para llegar a los objetivos planteados por Share Gym. Nuestro 

profesional se encargará de planificar, organizar y dirigir el control de la empresa 

de forma eficiente, de esta forma se volverá parte vital de la organización debido 

a las funciones y responsabilidad asignadas. 

 

Perfil profesional: 

● Liderazgo. 

● Conocer planes de capacitación y ejecutarlos. 

● Comunicación activa y efectiva 

● Contar con conocimiento básico de marketing 

● Tener experiencia en actividades físicas y dirigidas al gimnasio. 

 

Se pretende conocer la cantidad de estudiantes y profesionales, así como también 

el sueldo promedio para esta profesión. Para la investigación correspondiente se 

ingresó a la plataforma de empleo Linkedin para averiguar actualmente cuántas 

personas de institutos y universidades peruanas saben son administradores, el 

resultado fue de aproximadamente 3.680.000 personas. Asimismo, se quiso 

conocer el sueldo promedio fijo que cobran mensualmente por los servicios 

prestados, se obtuvo un monto promedio de 1,698 soles. 

 

Validación de Practicante administrativo  

El practicante administrativo será el encargado de supervisar que los productos, 

en este caso las máquinas de ejercicios, cumplan con la calidad y seguridad 

correspondiente. Asimismo, se debe ocupar de elaborar un plan de control, que 

permita examinar las máquinas, registrar los controles realizados y elaborar 
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informes. 

 

Perfil profesional: 

● Enfoque lógico y metódico en el trabajo. 

● Precisión para las medidas ejecutadas y cifras registradas. 

● Aptitud para el cálculo aritmético. 

● Conocimiento en informática para analizar, almacenar y presentar los resultados 

de las pruebas. 

● Comunicación oral y escrita efectiva. 

● Capacidad para relaciones interpersonales. 

 

Se pretende conocer la cantidad de estudiantes y profesionales que se describen 

como inspectores de calidad y el sueldo promedio para esta profesión. Para el 

estudio correspondiente se ingresó a la plataforma de empleo Linkedin con el fin 

de conocer la cifra actual de inspectores de calidad que pertenecen a institutos y 

universidades peruanas, el resultado fue de aproximadamente 718.000 personas. 

Asimismo, se averiguó el sueldo promedio fijo que cobran mensualmente por los 

servicios prestados, se obtuvo un monto de 930 soles 

  

Validación de página web  

La validación es el proceso por el cual se asegura si una página cumple con las 

restricciones del lenguaje con el que ha sido desarrollada, sin embargo, la 

validación no es obligatoria, puesto que existen muchas páginas que funcionan 

correctamente sin la necesidad de ser validadas. Respecto a los comentarios, 

algunos desarrolladores le restan importancia a la validación, por otro lado, hay 

quienes la especificación HTML impone una serie de normas que deben 

cumplirse. Concretamente en nuestro caso, consideramos que la validación nos 

puede ayudar a detectar errores en la página que quizás hayan pasado 

desapercibidos, o que no sean difíciles de detectar. Para ello, elaboramos una ficha 

técnica donde se detalla todo lo necesario que debiera contener la página web, así 

como lo necesario para su funcionamiento.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 12. Bitácora de actividades – Validación de recursos clave 

Actividad Tareas Resultado 

Determinar los puestos 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del lenguaje 

HTML. 

Se crea una oferta de trabajo 

con el fin de reclutar un 

programador web 

especializado en HTML. 

Conocimiento en: 

Blogging, Lean Change 

Management, Content 

Curation y Cool Hunting, 

Storytelling, Neuro 

Copyright. 

Se genera una oferta de 

trabajo con el objetivo de 

reclutar al mejor talento para 

cubrir el puesto de Community 

Manager. 

Selección personas call 

center. 

Se abre un proceso de 

selección masivo para reclutar 

al personal de call center que 

debe tener alto grado en 

capacidades blandas. 

Determinar las 

funciones 

 

 

 

Crear y desarrollar una 

página web mediante el 

lenguaje HTML. 

Definimos las tareas 

principales de un programador 

para que nos ayude a crear y 

desarrollar nuestra página 

web, comprobamos que existe 

gran demanda por esta 

habilidad en el portal de 

trabajo LinkedIn. 

Administrar la comunidad 

del proyecto de manera 

online. 

Se delimitó las actividades 

que debería cumplir el 

community manager, a su vez, 

se comprobó que muchas de 

estas tareas también las 

requieren las publicaciones de 

oferta de trabajo en Linkedin. 
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Generar experiencias 

positivas en el consumidor, 

atender pedidos y 

promocionar productos. 

Respecto a este puesto, 

observamos que es el que 

mayor demanda tiene y en 

mayor volumen de personas, 

se trata de una convocatoria 

masiva para cubrir este 

puesto, estas ofertas están en 

todos las plataformas de 

trabajo, nosotros preferimos 

estandarizar únicamente a la 

plataforma Linkedin. 

Investigar salario Conocer el salario fijo 

promedio de un 

desarrollador web de Perú. 

Se buscó esta información en 

internet, concretamente se 

pudo obtener la información 

en Indeed, una plataforma de 

trabajo pero también de 

información estadística sobre 

cada profesión. 

Investigar el sueldo 

promedio fijo de un 

community manager de 

Perú. 

Se obtuvieron diversos 

sueldos para este puesto y por 

diferentes categorías, 

finalmente pudimos hallar el 

sueldo fijo promedio en 

Indeed. 

Indagar la remuneración 

fija promedio de un 

personal de call center de 

Perú. 

Esta información fue más 

sencilla de hallar, ya que 

existe una gran oferta de 

trabajo para este puesto, 

inclusive con descripción de la 

remuneración, sin embargo, 

preferimos quedarnos con la 

información que nos 

proporciona Indeed respecto 

al sueldo fijo promedio de un 

personal de call center. 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación de los recursos claves. 

Autoría propia 

 

c. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Respecto a los cambios a realizar, lo que realmente consideramos para este punto 

es lo que requerirá cada puesto para operar efectivamente y bajo condiciones 

estables. Debido a la coyuntura actual, contemplamos que la situación se 

mantendrá igual durante un período no menor a dos años, por ello no tomamos en 
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cuenta un espacio físico como necesidad, por otro lado, estamos en la obligación 

de otorgarles las herramientas e implementos necesarios a cada uno de nuestros 

colaboradores estratégicos con el fin que puedan desenvolverse de forma óptima 

y que esto les permita generar resultados positivos para el negocio. Concretamente 

pensamos que el puesto que exigirá mayor apoyo será el de personal 

de call center, principalmente de activos que la empresa pueda otorgarle para el 

cumplimiento de sus labores eficientemente como una laptop y celular. 

 

d. Sustentación de validaciones 

 

 

Figura 39. Número de Practicantes de programación web. Adaptado de 

LinkedIn 

 

 

Figura 40. Sueldo fijo promedio de un Practicante de programación web. 

Adaptado de Computrabajo 
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Figura 41. Número de Community Managers. Adaptado de LinkedIn 

 

 

Figura 42. Sueldo fijo promedio de un Community Manager. Adaptado de 

Indeed 
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Figura 43. Oferta de trabajo para Community Manager. Adaptado de 

LinkedIn 

 

 

Figura 44. Precios según servicio de un Community Manager. Adaptado de 

Mott 
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Figura 45. Ofertas de trabajo para Call Center. Adaptado de LinkedIn 

 

 

Figura 46. Sueldo fijo promedio de un Call Center. Adaptado de Indeed 

 

 

Figura 47. Número de Administradores. Adaptado de LinkedIn 
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Figura 48. Sueldo fijo promedio de un Administrador. Adaptado de Indeed  

 

 

Figura 49. Oferta de trabajo para Administrador. Adaptado de LinkedIn 

 

 

Figura 50. Número de Practicantes administrativos. Adaptado de LinkedIn 



 106 

 

Figura 51. Sueldo fijo promedio de un Practicante administrativo. Adaptado 

de Computrabajo 

 

 

Figura 52. Oferta de trabajo para Practicante administrativo. Adaptado de 

LinkedIn 
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Figura 53. Ficha para validación de página web. Elaboración propia 
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6.3. Validación de actividades clave 

 

6.3.1. Experimentos 

a. Objetivo del experimento 

Validación de Creación, mantenimiento y actualización de la plataforma web  

Validación de la revisión y condición de las máquinas o implementos de gimnasio  

Validación de la garantía y reclamos  

Validación de la Publicidad y promoción  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Validación de Creación, mantenimiento y actualización de la plataforma 

web  

Para validar este punto se diseñó un flujograma del proceso de esta actividad 

clave, donde desde la administración se solicita la creación de una página web 

para ello el personal de RR. HH. se encarga de publicar ofertas laborales en 

distintas plataformas web como Aptitus, Bumeran, Indeed, y LinkedIn con el fin 

de encontrar un programador con amplios conocimientos en HTML5, luego 

se recepciona los CVs de los postulantes y se les evalúan mediante una entrevista, 

al final se escoge a un candidato, en caso no se logre conseguir un candidato 

adecuado al perfil solicitado se publicará nuevamente la oferta laboral en las 

mismas plataformas. Este programador con conocimiento en HTML5 elaborará la 

página web su estructura y diseño y propondrá el dominio según el nombre de la 

empresa, si es aprobada se realizará el hosteo respectivo mediante la contratación 

de un servicio de hosting, en caso contrario se rediseñará y cambiará la estructura 

y el dominio hasta ser aprobada. Una vez hosteada la página web el programador 

podrá añadir contenido previa coordinación con el community manager que se 

encarga del marketing, luego el programador realizará la recopilación de los datos 

y los almacenará en una base de datos enlazada a la página web. Estos datos serán 

enviados a administración para su revisión. El programador constantemente hará 

el mantenimiento de la página web para prevenir ataques de virus, hacker o 

actualizaciones de software, asimismo actualizará el contenido que 

el community manager requiera.  
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Validación de la revisión y condición de las máquinas o implementos de 

gimnasio  

Para validar este punto se diseñó un flujograma del proceso de esta actividad 

clave, donde este proceso inicia con el cliente cuando este visita la página web 

elige un producto a alquilar, realiza el alquiler, contacta con la persona con 

máquinas o implementos de gimnasio, pactan el día, hora y lugar de envío, luego 

se realiza el envío, el cliente recibe el producto, lo verifica y si no está conforme 

se comunica con el servicio al cliente el cual generaría un informe, en caso 

contrario todo este conforme el cliente firmaría el documento de conformidad y 

estado actual del producto recibido, al mismo tiempo el arrendador también 

firmaría el documento de conformidad y estado actual del producto entregado, 

luego al finalizar el plazo del alquiler el arrendador pasaría a recoger el producto, 

verificaría la condición de las máquinas o implementos de gimnasio arrendados y 

si no está conforme con el estado tomar las pruebas y evidencias respectivas de 

las condiciones actuales del producto y se comunicar con el servicio de atención 

al cliente, este genera un informe. Y en caso contrario si está conforme con el 

estado del producto pasa a retirar su producto.  

 

Validación de la garantía y reclamos  

Para validar este punto se diseñó un flujograma del proceso de esta actividad 

clave, donde inicia con el envió del reclamo por parte del arrendador indicando 

que su máquina o implemento de gimnasio fue dañado, este reclamo 

lo recepciona atención al cliente el cual solicita las pruebas del daño y el 

documento de conformidad firmados por el cliente y el arrendador, el arrendador 

envía las imágenes y evidencias del daño y el documento de conformidad, el 

servicio de atención al cliente realiza la revisión y evaluación del caso, si no 

procede se rechaza el reclamo y se le comunica al arrendador, en caso contrario, 

se se comunica a administración el cual va a revisar y evaluar el caso nuevamente 

si no procede se rechaza el reclamo y se le comunica al arrendador en caso 

contrario y si proceda se realizará el cálculo del desembolso de la garantía del 

contrato y se le abonará al arrendador, se le comunica al arrendador que el monto 

de la garantía se le abonará a su cuenta.  
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Validación de la publicidad y anuncios  

Con respecto a la validación de la publicidad primero se crearon post publicitarios 

utilizando los colores e imágenes que mantuvieran el branding, imágenes que 

tengan un llamado a la acción. Posterior a la creación de las imágenes adecuadas 

se procedió a publicar los posts respectivos en las redes sociales y a 

promocionarlos. Durante el proceso de la promoción se realizó una segmentación 

de público objetivo de acuerdo con cada red social. Según Whitehead (2020), 

Facebook es una red social que en los últimos años ha perdido un gran porcentaje 

de público joven en los últimos años. Mientras que Instagram se encuentra 

reteniendo a este público. En base a estas tendencias, se tomó como referencia una 

segmentación para ambas redes de residentes de Lima Metropolitana, que poseen 

intereses por los gimnasios, deportes, ejercicio físico, ejercicio y salud.  La única 

diferencia fue en relación a la edad del segmento. Puesto que en Facebook se tomó 

como referencia un rango de edad de 18-65 años. Mientras que en Instagram de 

18-45 años. Después de este paso se prosiguió a realizar el pago de las 

promociones respectivas. En el caso de Facebook se realizaron dos promociones: 

una para los clientes potenciales y otra para los socios utilizando el link que dirige 

al usuario hacia la página web. En el caso de Instagram se realizó una promoción 

que se dirige al enlace de la landing page.  

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 13. Bitácora de actividades – Validación de actividades clave 

Actividad Tareas Resultado 

Validación de 

Creación, 

mantenimiento y 

actualización de la 

plataforma web 

 

1- Solicitar creación de una 

página web 

Se publica la oferta laboral para 

contratar un programador 

2- Evaluar los CVs Mediante las entrevistas a los 

candidatos se elige a uno. 

3- Elaborar la página web El programador elabora y 

diseña la página web en código 

HTML5 
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4- Elección del dominio Se elige un dominio acorde al 

nombre de la empresa. 

5- Hostear la página web Se elige un servicio de hosting 

para almacenar la página web. 

6- Almacenar datos Se elige un servicio de base de 

datos para los registros de la 

página web 

7- Mantenimiento y 

actualización 

El programador agrega y 

actualiza periódicamente el 

contenido previa coordinación 

con el community manager y da 

mantenimiento a la página web. 

Validación de la 

revisión y condición 

de las máquinas o 

implementos de 

gimnasio 

1- Elaboración del proceso 

de alquiler de equipos e 

implementos de gimnasio  

Se elaboró un flujo del proceso 

de alquiler entre el cliente y la 

persona con máquinas o 

implementos de gimnasio 

2- Recepción de 

comunicación por parte del 

cliente o la persona con 

máquinas o implementos 

de gimnasio 

Se recibe la no conformidad del 

proceso de alquiler por parte del 

cliente o por parte de la persona 

con máquinas o implementos de 

gimnasio 

3- Generar informe Se realiza un informe de lo 

ocurrido en el proceso de 

alquiler para una evaluación del 

caso y medidas 

correspondientes 

Validación de la 

garantía y reclamos 

1- Recepcionar el reclamo Recibir y anotar al detalle el 

reclamo 

2- Solicitar pruebas y 

documento de 

conformidad  

Se recepciona las imágenes, 

fotos que verifiquen el daño y la 

hoja de conformidad del cliente. 

3- Revisión y evaluación Se realiza la comunicación con 

el cliente y con la persona con 

máquinas o implementos de 

gimnasio, también se verifica la 

firma del cliente y las fotos. 
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4- Comunicar a 

administración 

Se evalúa el caso y calcula el 

costo de la garantía para su 

desembolso. 

5- Comunicar al arrendador Se le comunica al arrendador de 

la máquina o implementos de 

gimnasio que se ejecutará la 

garantía a su favor y se abonará 

a su cuenta. 

Validación de la 

Publicidad y 

promoción 

 

 

1- Diseñar anuncios Se crearon anuncios con 

llamada a la acción ‘‘Call to 

action’’ 

2- Segmentar Se realizó una segmentación 

del público a dirigirnos 

tomando en cuenta factores 

como la edad, ubicación, estilo 

vida. 

3- Realizar la promoción 

del anuncio enlazado 

Se promocionaron anuncios en 

Facebook e Instagram 

enlazados con un link que los 

dirija a la página web y a la 

landing page 

4- Se evalúa el impacto Se evaluó el impacto de las 

promociones realizadas en las 

redes sociales en la cantidad de 

correos obtenidos por los 

usuarios interesados. 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación de las actividades clave. 

Autoría propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 14. Malla receptora – Validación de actividades clave 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● Se obtuvieron mejores resultados e 

interacción de la publicidad realizada 

en Facebook. 

● Se logró tener una mayor visión de los 

procesos del negocio 

 

● La publicidad en Instagram no tuvo 

buen alcance, se debería intentar con 

otros tipos de promociones en esa 

red social. 

● Puede que algunos puntos falten en 

el proceso. 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir de 

este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

● ¿Los colores utilizados son los 

correctos? 

● ¿Qué puntos faltarían en los procesos 

de garantía, reclamos y mantenimiento 

web? 

● Reevaluar los colores 

considerados en la publicidad. 

● Adicionar puntos importantes en 

los diagramas de flujo de procesos. 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de los experimentos realizados 

para validar las actividades clave. Autoría propia 

 

Para validar las actividades clave excepto la publicidad y promoción se realizaron 

diagramas de flujo, las cuales nos dieron una mejor visión de los procesos del 

negocio para poder identificar algunos problemas o posibles mejoras. Asimismo, 

estos diagramas de flujo nos permitieron ver qué recursos necesitaremos adicionar 

y también que costos adicionales se incorporarán. Respecto a la publicidad y 

promoción las métricas y estadísticas obtenidas en la publicidad de cada red social 

trabajada ayudaron a validar e identificar las mejoras que se deberían retomar en 

cuanto a las estrategias publicitarias. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Mediante estas validaciones de las actividades clave se logró comprender por 

medio de los diagramas de flujo el funcionamiento de los procesos para la 

creación, mantenimiento de la página web, así como el proceso de revisión del 

estado de las máquinas o implementos en alquiler y el proceso de la garantía. Estos 

sirvieron para identificar algún problema o mejora y por el momento no se 
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pretende algún cambio, en cuanto a la publicidad y promoción se pudo rescatar 

que a través de lo realizado. La publicidad realizada en Facebook logró un alcance 

mayor en comparación a la de Instagram. Esto sirve para conocer que las 

tendencias y rentabilidad de la publicidad para este modelo de negocio resulta ser 

más conveniente en Facebook.  

 

e. Sustentación de validaciones 

 

     

Figura 54. Alcance publicidad en Facebook. Adaptado de Facebook Business 
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Figura 55. Alcance publicidad en Instagram. Adaptado de Instagram Business 

 

 

Figura 56. Segmentación del público objetivo para los anuncios. Adaptado de 

Facebook e Instagram Business 
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Validación de Creación, mantenimiento y actualización de la plataforma web 

 

Figura 57. Flujograma creación, mantenimiento y actualización de la plataforma web. Elaboración propia 
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Validación de la revisión y condición de las máquinas de ejercicio 

 

Figura 58. Flujograma de revisión y condición de las máquinas de ejercicio. Elaboración propia 

 



 118 

Validación de la garantía y reclamos 

 

 

Figura 59. Flujograma de garantía y reclamos. Elaboración propia 
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6.4. Validación de socios clave 

 

6.4.1. Experimentos 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo validar que los gimnasios y los usuarios 

con máquinas formarán parte de este proyecto. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Gimnasios  

Para contactar a los dueños de gimnasios se les enviará un correo con la 

propuesta informándoles el propósito del proyecto e invitándolos a formar 

parte de nuestra comunidad. Se les enviará un correo electrónico a 6 gimnasios 

Smart Fit, Luis Fabbian Gym, Top Body, Gimnasio 1150, Body Tech y 

Sport Life. Se esperarán sus respuestas para poder validarlos como socios 

clave.  

● Metodo: Correo electrónico  

● Métricas: Cantidad de gimnasios que responden respecto a cantidad de 

gimnasios totales que se les envió el correo.  

● Resultados: No contestaron  

 

Usuarios con máquinas  

Para validar a los usuarios que quieran poner el alquiler sus máquinas de 

ejercicio se realizó una publicación pagada en en la Fan Page de Facebook. 

Esto se realizó con la intención de que aquellas personas que deseen poner a 

disposición sus máquinas muestren su interés dándole clic a la publicación que 

los redirigirá a un pequeño formulario donde tendrán que completar 

información relacionada a sus datos personales y características de la máquina 

para ponernos en contacto con ellos. El anuncio en Facebook estará disponible 

tres días con una inversión de S/12 para medir la proporción de personas que 

ven la publicación con las personas que ingresan y registran sus datos.  

● Método: Publicidad en FB  
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● Métricas: Cantidad de usuarios que hacen click y muestran interés sobre 

personas totales que vieron el anuncio  

● Resultados: 1.5 % fue el resultado de personas que dieron click sobre las 

personas totales que vieron el anuncio. En total 70 personas interactuaron con 

el anuncio.  

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 15. Bitácora de actividades – Validación de socios clave 

Actividad Tareas Resultado 

Validar a los dueños de 

gimnasios como socios 

Redactar borrador de correo 

y corregir errores 

Borrador redactado  

Correo Final 

Redactar el correo final para 

enviar a los gimnasios 

Correo Final 

Enviar correo a los 6 

gimnasios 

Correos enviados 

Validar a socio - 

Usuarios con 

máquinas 

Realizar publicidad en la 

página de FB para invitarlos 

a formar parte de nosotros 

 

Post publicitado 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación de los socios clave. 

Autoría propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Socios – Gimnasios 

Los gimnasios no dieron respuesta al correo. Se les envió el correo hace una 

semana como el siguiente mensaje: 

Es un placer dirigirnos a ustedes (nombre del gimnasio). 

Desde Shared Gym nos sentimos motivados en contar con un socio como 

ustedes. Es por eso que los invitamos de manera formal a ser parte de nuestra 

familia en formación. Shared Gym es un proyecto que nace frente a la 

problemática de la disminución del aforo en los gimnasios dada la coyuntura 

actual. Es por eso que Shared Gym pondría a disposición de los 
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usuarios máquinas de gimnasio bajo la modalidad de alquilar a través de 

nuestra plataforma, para que puedan ejercitarse en la comodidad de su hogar 

sin poner en riesgo a su familia. De esta manera ustedes pondrían a disposición 

de los usuarios, a través de nuestra plataforma, máquinas que no están siendo 

usadas y solo generan pérdidas. De esta manera ambas partes se benefician.   

 

Debido a esta ausencia de respuesta el grupo cree que esto responde a dos 

motivos:  

● El mensaje enviado no fue el correcto, la redacción no comunicó nuestra 

verdadera intención ni el beneficio real para ambas partes. Por otro lado, 

estamos conscientes que recién empezamos y no tenemos el respaldo ni 

credibilidad ganada para que confíen en nosotros.  

● Los gimnasios no ven rentable o no ven como una opción viable poner en 

alquiler sus máquinas. El modelo de negocio no los convence.  

 

Socios – Usuarios con máquinas 

El anuncio dio respuesta positiva dando como resultado la interacción de 70 

personas de un total de 4494 personas que vieron el anuncio. Esto nos da a 

entender que si hay personas que quieren generar ingresos extras bajo esta 

modalidad, aunque el porcentaje pudo ser mejor. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Respecto al mensaje enviado a los gimnasios nos dimos cuenta que se necesita 

entender la posición nuestra frente a la de ellos. Hay gimnasios grandes que no 

querrán arriesgar sus activos con una empresa recién nacida y sin un respaldo. 

El mensaje que enviamos fue escrito sin tomar en cuenta ese punto, además, 

ellos tienen el poder de negociación, así que entendiendo este contexto el 

mensaje debió ser más como una petición de darnos una oportunidad para 

nosotros tener el honor de trabajar con ellos. Realizaremos un nuevo mensaje 

tomando en cuenta estos puntos. Además tenemos que brindarles más 

confianza con un flyer explicando la garantía que tenemos y la idea es 

conseguir lo más pronto posible un dominio para que puedan visitar la página. 
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En relación a los usuarios con máquinas nos dimos cuenta que a pesar que el 

porcentaje fue bajo, existe el interés por este modelo de negocios, los cambios 

que debemos realizar es mejorar el diseño de la publicidad donde pueda 

comunicar mejor el mensaje y todos los beneficios que pueden obtener siendo 

parte de nosotros. 

 

e. Sustentación de validaciones 

 

Figura 60. Correo a gimnasios. Adaptado de Gmail Shared Gym 

 

 

Figura 61. Anuncio pagado en Facebook. Adaptado de Facebook Business 
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6.5. Validación de estructura de costos 

6.5.1. Experimentos 

a. Objetivo del experimento 

Este experimento tiene como objetivo validar todos los costos tantos fijos como 

variables y de inversión que se necesitará para la realización de este proyecto. 

Validación de costos de publicidad  

Validación de costos de personal  

Validación del costo de la página web 

Validación de la inversión inicial  

  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Validación de costos de publicidad  

Para validar este punto se crearon dos posts publicitarios una para clientes 

potenciales y otra para los socios utilizando el link que dirige al usuario a la 

página web, estos posts se promocionan en Facebook según el segmento al que 

se dirige Shared Gym. Escogimos esta red social porque es la que más utiliza 

el segmento al que Shared Gym se dirige y también porque se adecuan al 

contenido que se quiere compartir. Asimismo, realizamos un post en 

Instagram. Se programó desde el 02 al 05 de mayo en Facebook con un 

presupuesto de S/12.00 soles por publicación y para Instagram se programó 

desde el 02 al 04 de mayo con un presupuesto de S/8.00 soles. Este costo se 

considera como un costo variable.  

  

Validación de costos de personal  

● Para validar los costos de practicante programador se tuvo que conocer 

aproximadamente la cantidad de estudiantes y profesionales que dominan 

HTML5 y el sueldo promedio para esta profesión. Por ello se ingresó a la 

plataforma de empleo Linkedin para averiguar actualmente cuántas personas 

de institutos y universidades peruanas saben manejar HTML, el resultado fue 

de aproximadamente 9430 personas. Asimismo, el sueldo promedio fijo que 

cobran mensualmente por los servicios prestados, se obtuvo un monto 

promedio de 930 soles. Este costo se considera como un costo fijo mensual.  
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● Respecto al community manager, se tuvo que conocer la cantidad de personas 

que se dedican a esta profesión en Linkedin, el resultado fue de 

10200 community manager 's dentro de esta plataforma. A su vez, se averiguó 

el sueldo fijo promedio, el monto fue de 1175 soles. Este costo se considera 

como un costo fijo.  

● Para la validación del costo de personal de call center, se pudo observar que 

existen bastantes ofertas laborales para cubrir puestos de asesor de call center 

en LinkedIn, y en la plataforma Indeed se recogió la información de un sueldo 

fijo promedio por 1099 soles. Este costo se considera como un costo fijo 

mensual.  

● Respecto a la validación del costo de administrador se tuvo que buscar el sueldo 

promedio que recibe un administrador en Perú, este monto promedio se obtuvo 

de la página web estudiaperu.pe el cual el resultado fue de un sueldo promedio 

de 1698 soles. Este costo se considera como un costo fijo. 

● Para la validación del costo del practicante administrativo se buscó en la red 

LinkedIn y se encontró el sueldo promedio para un practicante administrativo 

en el Perú, el cual es de 930 soles mensuales. Este costo se considera como un 

costo fijo. Asimismo, al inspector de calidad se le brindará un pago por el 

consumo de gasolina de su vehículo motorizado es cual es de 15.23 soles por 

galón para un recorrido en la ciudad de 35 km, en caso no cuente con un 

vehículo este costo será para su transporte hacia los proveedores de máquinas 

de gimnasio. Este costo es considerado variable. 

 

Validación del costo de la página web 

● Respecto a la validación del costo de página web se realizó una ficha técnica 

con todo lo que tiene y necesita la página web según el contenido, también 

hemos investigado los costos principales como los dos dominios, el hosting y 

el almacenamiento de datos, las cuentas de correo corporativo, la seguridad 

SSL, entre otras. De varias empresas como Godaddy, Hostinger, HN, 

Hosting Group, Hosting Perú que ofrecen el servicio que incluye todo lo 

mencionado anteriormente la mejor opción fue de la Latinoamérica hosting, la 

cual ofrece todo lo necesario según la ficha técnica y lo requerido para que la 

página web funcione correctamente. Para la creación de la página web se ha 

considerado el pago de 1600 soles solo para la creación, este costo es un 
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promedio en el mercado que consultamos en la página de godaddy.  El servicio 

de hosting tiene el nombre de H2 que incluye todos los servicios como base de 

datos, cuentas gmail, 2 dominios, 30gb de espacio, cuentas ftp ilimitadas, 

seguridad SSL y otras más tiene un costo anual de S/. 150.00 soles. Este costo 

se considera como un costo fijo anual.  

Validación de la inversión inicial 

● Para realizar la validación de la inversión en el año 0 de nuestro proyecto se 

tomó en consideración un capital de trabajo por 3 meses, ya que se esperaba 

que en los 3 primeros meses por empezar el proyecto no se iban a tener las 

ventas suficientes para cubrir los costos fijos mensuales. El capital de trabajo 

consta de un pago adelantado de 2 meses de alquiler de una oficina en el distrito 

de Miraflores el cual tiene un costo mensual de 1500 soles + 200 soles de 

mantenimiento, también consta de los pagos de servicios de luz y agua que son 

de 150 soles respectivamente, servicio de internet con el proveedor claro de 70 

soles mensual, además de los sueldo de personal administrador, practicante 

administrativo, practicante programador HTML5, community manager y call 

center. También se ha considerado una inversión para el amoblamiento de la 

oficina como un microondas marca LG de 609 soles, un escritorio de 1200 

soles, una silla gerencial de 400 soles, un juego de muebles de 2200 soles, una 

laptop marca Lenovo para el uso del administrador en la oficina de 2699 soles 

y una impresora de marca EPSON de 699 soles, adicionalmente se considera 

el costo de hojas bond para la impresora el cual el paquete de 500 hojas bond 

a4 marca Alpha está 10.71 soles, este costo se considera variable. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 16. Bitácora de actividades – Validación de estructura de costos 

Actividad Tareas Resultado 

 

Validación de costos 

de publicidad 

 

1- Creación de los post 

publicitarios 

Se crearon anuncios con 

llamada a la acción ‘‘Call to 

action’’ 

2- Presupuestar los costos 

de publicación en 

Facebook e Instagram 

El costo por publicación en 

Facebook del 2 al 5 de mayo es 

de S/12 soles. El de Instagram 
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del 2 al 4 de mayo es de S/. 8 

soles. 

2- Publicar anuncio en 

Facebook e Instagram 

Se logró publicar el anuncio en 

Facebook e Instagram 

 

 

Validación de costos 

de personal 

 

1- Investigar si el recurso 

está disponible 

Se buscó y encontró 

información en la plataforma 

laboral LinkedIn  

 

2- Investigar el sueldo 

promedio para 

programador html5, 

community manager, call 

center, administrador e 

inspector de calidad. 

El sueldo promedio que cobra 

el practicante programador es 

de S/. 930, el community 

manager S/.1175, el personal 

de call center S/. 1099, el 

administrador de S/. 1698 y del 

practicante administrativo es de 

S/. 930, costo de gasolina para 

el vehículo del practicante 

administrativo de S/. 15.23 el 

galón por cada 35km o para su 

pasaje de transporte. 

 

Validación del costo 

de mantenimiento de 

la página web 

1- Realizar la ficha técnica 

de la página web 

Se realizó la ficha técnica con 

todos los requisitos necesarios 

para su óptimo funcionamiento 

 

2- Investigar los costos 

para la creación de la 

página web 

Se buscó información para la 

creación de la página web y se 

encontró que los costos son 

desde S/. 1000 a S/.1600 por lo 

que se consideró un costo de S/. 

1600 para la creación 

 

3- Investigar los costos 

principales para la página 

web 

 

Se buscó información de los 

precios para las funciones más 

importantes para el correcto 

funcionamiento de la página 

web el costo anual es de S/. 150 

soles que incluye distintos 

servicios como 2 dominios, 

base de datos, cuentas 

corporativas, almacenamiento, 

entre otras 

 

1- Investigar si el recurso 

está disponible 

Se buscó y encontró 

información en la página web 
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Validación de costos 

de inversión inicial 

 Sodimac, Falabella, Claro y  

Urbania. 

2- Investigar los costos de 

los recursos 

Se encontró que el costo de 

alquiler de la oficina en el 

distrito de Miraflores es de S/. 

1500, el costo de 

mantenimiento de la oficina es 

de S/. 200, el costo de 1 

microondas marca LG es de S/. 

609 soles, el escritorio es de S/. 

1200, de la silla gerencial es de 

S/. 400, del juego de muebles 

S/2200, de la laptop Lenovo S/ 

2699 y de la impresora EPSON 

S/. 699, paquete de hojas 

ALPHA S/. 10.71 

 

Nota. Se listan las actividades a realizar para la validación de la estructura de 

costos. Autoría propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 17. Malla receptora – Validación de estructura de costos 

Puntos fuertes, lo más relevantes Críticas constructivas, Aspectos para 

mejorar 

● Los costos por publicidad no son tan 

altos 

● El costo por hosting es aceptable 

● Los sueldos del community 

manager, personal de call center y 

programador están en un presupuesto 

aceptable 

● Se debió ampliar a mayor días la 

publicidad para verificar a cuanto 

aumentaban los costos 

 

Qué preguntas nuevas tenemos a partir 

de este experimento 

Opiniones interesantes, Nuevas ideas 

¿Cada cuánto tiempo se deberá realizar 

publicidad?¿En cuánto aumentaría esto 

nuestros costos? 

 

Acerca del hosting investigado es el 

adecuado para el modelo ya que se puede 

poner 2 dominios para nuestras 2 paginas 

web 

Nota. Se muestran los resultados que se obtuvieron de los experimentos 

realizados para validar la estructura de costos. Autoría propia 
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Los costos investigados en esta validación nos dan una mejor perspectiva en 

cuanto a los gastos en dinero que se realizarán, del mismo modo identificar que 

costos serán variables y que costos serán fijos para realizar una mejor 

proyección en corto y largo plazo. 

 

Tabla 18. Estructura de costos fijos, variables y unitarios 

Recurso Tipo de costo Monto 

Post publicitarios Facebook Variable S/ 12 por 4 días 

Post publicitario Instagram Variable S/ 8 por 3 días 

Alquiler de Oficina Fijo S/ 1500 mensual 

Mantenimiento de oficina Fijo S/ 200 mensual 

Servicio de luz Fijo S/ 150 mensual 

Servicio de agua Fijo S/ 150 mensual 

Servicio de Internet Fijo S/ 70 mensual 

Sueldo Practicante 

Programador 

Fijo S/ 930 mensual 

Sueldo Community manager Fijo S/ 1175 mensual 

Sueldo personal de call center Fijo S/ 1099 mensual 

Sueldo Administrador Fijo S/ 1698 mensual 

Sueldo Practicante 

administrativo 

Fijo S/ 930 mensual 

Servicio de hosting Fijo S/ 150 anual 

Microondas Unit S/ 609 único 

Laptop Unit S/ 2699 único 

Impresora Unit S/ 699 único 

Escritorio Unit S/ 1200 único 

Juego de muebles Unit S/ 2200 único 

Silla gerencial Unit S/ 400 único 

Paquete de hojas bond A4 Variable S/ 10.71 



 129 

Gasolina o pasaje para 

practicante administrativo 

Variable S/ 15.23 

Servicio de hosting Fijo S/ 150 anual 

Nota. Se detallan los costos en los cuales ha incurrido la empresa para la puesta 

en marcha del negocio. Autoría propia 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Al realizar la validación de los costos nos dimos cuenta que teníamos que 

investigar si los recursos necesarios para este proyecto como el personal 

programador, community manager, call center, administrador e inspector de 

calidad estaban disponibles y luego investigar cual es el sueldo promedio de 

mercado para estos profesionales, es aquí donde nos fijamos que los sueldos 

no son tan altos, y que podrían ser aceptables para el proyecto, asimismo, para 

el costo de servicio de hosting el costo es anual, por lo tanto este costo no 

tendría mucho impacto en el proyecto, en cuanto a los costos de inversión 

inicial se eligieron los costos más adecuados para iniciar en la oficina. En 

cuanto al costo de publicidad por redes sociales al ser variable este podría 

aumentar dependiendo el requerimiento de la administración y el community 

manager que se encarga del plan de marketing y en corto o largo plazo podría 

ser significante. 
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e. Sustentación de validaciones 

     

Figura 62. Inversión en publicidad. Adaptado de Facebook e Instagram 

Business 
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Figura 63. Sueldos socios clave. Adaptado de Indeed 

 

Figura 64. Planes hosting Perú. Adaptado de Latinoamérica Hosting 
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Figura 65. Alquiler oficina. Adaptado de Urbania 

 

 

 

Figura 66. Horno Microondas LG. Adaptado de Saga Falabella 

 

 

Figura 67. Escritorio Piloto. Adaptado de Saga Falabella 
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Figura 68. Silla Gerencial. Adaptado de Sodimac 

 

 

Figura 69. Juego de Muebles. Adaptado de Saga Falabella 

 

 

Figura 70. Laptop Lenovo. Adaptado de Ripley 
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Figura 71. Impresora EPSON. Adaptado de Ripley 

 

 

Figura 72. Plans de Internet. Adaptado de Claro  

 

 

Figura 73. Hojas Bond Alpha. Adaptado de imarket 
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Figura 74. Consumo promedio de gasolina. Adaptado de Neoauto 

 

 

Figura 75. Precio de gasolina por galón. Adaptado de Global Petro Prices 
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7. VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

 

Segmentación de Mercado: 

Para la segmentación de mercado la variables seleccionadas fueron 

Segmentación Demográfico, en específico los NSE, para poder ver la 

capacidad de gasto de las personas, también se realizó una segmentación por 

rangos de edad para poder orientarnos en general a personas mayores de edad, 

la edad no influye en nuestra entrega de valor ni la manera de comunicación, 

ya que la comunicación será por redes sociales. Y también usaremos la 

segmentación conductual 

Estas variables de segmentación nos servirán para poder delimitar nuestro 

tamaño de mercado final. Debido a la coyuntura actual, las personas no ayudan 

a los gimnasios, pero eso no quiere decir que no hagan actividad física. Según 

Gestión (2016), las personas en tiempos de estrés en los estudios, en el ámbito 

empresarial y la política, el deporte se presenta como una buena opción para 

poder salir de la rutina, despejarse o simplemente como hobby. Por otro lado, 

para poder tener un mejor cálculo de nuestro valor de mercado, necesitamos 

encontrar los precios de la competencia, ya sea, directa o indirecta. 

 

Tamaño de Mercado 

 

Segmentación Demográfica: Para la segmentación demográfica nos 

enfocaremos en las personas de Lima Metropolitana, más exactamente a las 

personas de la Zona 7 (La molina, santiago de surco, miraflores, san borja y 

san isidro), y personas de NSE B y C. Se escogió el nivel socioeconómico C 

debido a que representa la mayor proporción de los hogares en Lima 

metropolitana con 42.8% (APEIM, 2020). Y escogimos también el NSE B ya 

que es la proporción más grande dentro de la Zona 7, la zona que escogimos.  

Cantidad de personas por distrito, según Inei  (2017) 

● La Molina: 140.679 personas 

● San Isidro: 60.735 personas 

● San borja: 113.247 personas 

● Surco: 329.152 personas 

● Miraflores: 99.337 personas 
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Segmentación Conductual 

En la segmentación conductual nos enfocamos en aquellas personas que 

consideran importante realizar actividad física, y las personas que realmente 

hacen actividad física.  

 

Calculando el Tamaño de Mercado 

 

● Lima metropolitana según Inei, 2020:  10.628,470 personas 

● Cantidad de personas en la Zona 7: 743.150 personas 

● Personas de 18 a 59 años de edad según Minsa 2016: 51,1% 

● Cantidad de personas NSE B y C : 45.3% + 16.1% = 61.4% 

● Personas que consideran importante realizar actividad física: 79%  

● Personas que realizan algún tipo de actividad física: 39% 

● Personas que asisten al gimnasio = 13 %  

 

Empresas de la competencia directa e indirecta y precios. 

 

Directa: 

● Power Fitness Pro: 80 a 150 soles mensual (dependiendo el tipo de máquina) 

● Entrenamiento y Fitness: 70 a 100 soles mensual (dependiendo el tipo de 

máquina)  

● Fitness Market: 70 a 120 soles mensua (dependiendo del tipo de máquina)l 

 

 Indirecta 

● Falabella: 500 a 3000 soles (venta) 

● Smart Fit: 60 a 99 soles (membresía) 

● Body Tech: 99 a 170 soles (membresía) 

 

Valor del mercado  

● Tamaño del Mercado: 9339 personas 

● Precio promedio de la competencia (tomando en cuenta sólo los competidores 

directos, ya que los indirectos ofrecen otros beneficios y  su propuesta de valor 

es distinta a la nuestra): 104 soles 
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● Valor del mercado = 971.256 soles  

 

Estrategias de Marketing 

 

Producto/Servicio 

En este punto tenemos que definir los niveles del producto o en este caso, servicio. 

Teniendo en cuenta que nosotros somos un puente entre nuestros dos segmentos, 

entendemos que como servicio nuestro fuerte es el servicio aumentado. 

Niveles del servicio 

● Básico: Calmar la necesidad de ejercitarse o mantenerse activo 

● Real: La marca shared Gym, la plataforma dinamita y amigable.  

● Aumentado: El servicio post compra, como la comunidad, la garantía, y la atención 

personalizada 

 

Precio 

Tomando en cuenta el precio promedio de la competencia directa de 104 soles 

Además de tomar en cuenta nuestro margen o en este caso, comisión por servicio 

de 25% 

Finalmente tomando en cuenta la percepción del clientes la cual no es alta debido 

a que es una empresa nueva, según Prospect Factory: “la percepción de una marca 

se enfoca en las ideas que tiene el consumidor a una determinada marca o 

producto”. Por eso nuestro servicio al ser nuevo tiene una percepción aún no muy 

concebida por los clientes potenciales. Sumando a todo esto que los precios de las 

máquinas en alquiler son diferentes ya que varía de acuerdo al tamaño y la 

capacidad de potenciar el ejercicio. Es por eso que el rango de precio es de 30 a 

100 soles, tomando en cuenta la competencia, la percepción y el margen. Nuestra 

estrategia de precio será neutral. Si bien al inicio fue con un descuento del 20%, 

solo fue de enganche. El precio se mantiene a lo largo del tiempo y no varía. 

 

7.1. Concierge 1 

a. Objetivo del experimento 

Validar que los clientes alquilan las máquinas de gimnasio y personas que 

quieran alquilar pongan sus  máquinas en alquiler de manera mensual. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se usará la página de Facebook para realizar una publicidad 

pagada, permitiendo ampliar el alcance a nuestro público objetivo que son las 

personas que viven en la zona 7 de Lima que tienen máquinas de gimnasio en 

buenas condiciones y personas que desean alquilar estas máquinas de 

gimnasio.  El presupuesto estimado para esta campaña es de 24 soles para las 

dos publicaciones. La primera está orientada al segmento de personas que 

poseen máquinas, para la cual se destinó 12 soles, y la segunda orientada a 

personas que deseen alquilar una máquina para su hogar y también se 

invirtió 12 soles. La duración de la publicación será de 5 días, del viernes 21 al 

martes 25 de mayo. 

● Métricas: Cantidad de personas que ven la publicación en relación a las que 

dejan sus datos para concretar ventas.  

● Canal: Facebook para dirigir la venta final a la Página web  

● Se otorgará un descuento del 20 % sobre el precio de lista en los gastos 

transcurridos desde Viernes 21 al martes 25 de Mayo. Es decir, 

independientemente si la persona alquila en la semana 1 o la semana 7, el 

descuento se aplicará solo a los cobros que sucedan hasta el 31 de julio.  

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 19. Bitácora de actividades – Concierge 1 

Actividad  Tarea  Resultado  

Validar la propuesta 

de valor a través de 

ventas.  

Promocionar la 

publicación para atraer 

proveedores   

Se procedió a publicitar un post 

para atraer proveedores de 

máquinas.   
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Promocionar publicación 

para atraer clientes  

Se procedió a publicar un post 

atraer clientes.  

  

  

Administrar los datos de 

los proveedores y los 

clientes  

  

Se recopilaran los datos de los 

proveedores los cuales fueron 

filtrados con anterioridad para 

poder publicar sus máquinas en 

buen estado.  

  

En relación con los clientes se 

contacta con aquellos que 

dejaron sus datos en la landing 

page.  

Nota. Se listan las actividades a realizar para llevar a cabo el concierge 1. 

Autoría propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

● La publicidad nos dio como resultado que una persona se contacte con nosotros 

para que alquile su máquina elíptica. Se negoció el precio de alquiler y la 

persona aceptó alquilar su equipo a través de nuestra plataforma. 

● La publicidad solo dio como resultado que un cliente pueda contactarnos por 

medio del aviso en Facebook, este le dio clic al anuncio y le redirigió a la 

página web donde puso su correo. Nosotros al recibir su correo le contestamos 

mediante otro correo para que se comunique con nosotros. 

● Nos comunicamos con el cliente vía WhatsApp donde le brindamos 

información sobre la máquina de gimnasio que deseaba, se puedo concretar el 

alquiler por medio de pago a través Plin.  

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se pudo determinar que para poder tener más personas que quieran alquilar sus 

equipos, así como clientes que quieran alquilar estos equipos, se tiene que 

realizar una mayor inversión en la publicidad en Facebook. Asimismo, se debe 

mejorar el link de acceso a la página web y modificar la descripción del aviso 

de Facebook para que sea más entendible para el cliente. 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Figura 76. Número de personas interesadas en poner sus máquinas en alquiler 

– Concierge 1. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 77. Número de personas interesadas en alquilar una máquina – Concierge 

1. Adaptado de Facebook Shared Gym 

 

 

Figura 78. Proveedor 1 – Concierge 1. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 79. Contacto de cliente – Concierge 1. Adaptado de Gmail Shared 

Gym 

 

 

Figura 80. Cliente 1 – Concierge 1. Adaptado de Whatsapp Shared Gym 



 144 

 

Figura 81. Post Concierge 1. Elaboración propia 

 

7.2. Concierge 2 

Estrategia de fidelización planteada  

La estrategia aplicada es encuesta de fidelización, más exacto una encuesta de 

satisfacción a nuestros clientes actuales.  

 

a. Objetivo del experimento 

Validar que los clientes sientan mayor confianza en colocar sus máquinas en 

alquiler y más personas interesadas en adquirir estas máquinas de manera 

mensual. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se utilizó la red social Facebook para llegar a nuestro público objetivo a través 

de publicidad pagada de un post que conecta con el link de la landing page para 

que las personas interesadas puedan dejar sus datos. El presupuesto utilizado 

en esta semana fue de S/50.00. De los cuales se utilizó la mitad para el 

segmento dirigido a personas que deseen alquilar máquinas de ejercicio y el 

monto restante para las personas que deseen generar dinero extra colocando en 

alquiler sus máquinas propias. La publicación tuvo una duración de 4 días, del 

sábado 29 de mayo al martes 1 de junio. 

● Métricas: Cantidad de personas alcanzadas en la publicación pagada en 

relación a las personas que dejan sus datos en la landing page.  



 145 

● Canal: Facebook para dirigir a los interesados a la landing page.  

● Se otorgará un descuento del 20 % sobre el precio de lista en los gastos 

transcurridos desde el Sábado 29 al martes 1 de Junio. Es decir, 

independientemente si la persona alquila en la semana 1 o la semana 7, el 

descuento se aplicará solo a los cobros que sucedan hasta el 31 de julio.  

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 20. . Bitácora de actividades – Concierge 2 

Actividad  Tarea  Resultado  

Validar la propuesta 

de valor a través de 

ventas.  

Promocionar nuevamente 

la publicación para atraer 

proveedores   

Se procedió a publicitar el 

mismo post anteriormente 

promocionado para atraer más 

proveedores de máquinas.   

  

  

Promocionar publicación 

nuevamente para atraer 

clientes  

Se procedió a publicar el mismo 

post anteriormente 

promocionado, la idea era seguir 

atrayendo más clientes  
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Administrar los datos de 

los proveedores y los 

clientes  

  

Se recopilarán los datos de los 

proveedores los cuales fueron 

filtrados con anterioridad para 

poder adquirir máquinas en buen 

estado.  

  

En relación a los clientes se 

contacta con los clientes que 

dejaron sus datos en la landing 

page.  

Negociación para la 

venta futura  

Aumentar el presupuesto 

de publicación.  

Se aumentó el presupuesto 

a 50 soles, 25 soles para cada 

post.  

  Modificar la descripción  Se acortó la URL de la landing 

page en la descripción para 

transmitir más confianza.  

 
Nota. Se listan las actividades a realizar para llevar a cabo el concierge 2. 

Autoría propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

En este periodo se recibieron 2 clientes nuevos interesados en el alquiler de las 

máquinas. La forma de presentación de URL acortada generó más confianza 

en los clientes. Además, la interacción generada y el número de me gusta de la 

página también transmite seguridad.   

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En esta semana pudimos rescatar que no se llegó a una cantidad muy amplia 

de clientes. Esto sucedió porque algunas personas nos escribían interesadas 

en ciertas máquinas en específico, pero no contábamos con un proveedor que 

proporcione esa máquina, es por esta razón que decidimos aumentar el 

presupuesto para la próxima semana y así llegar a un mayor público objetivo y 

poder incrementar las ventas durante la próxima semana. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Figura 82. Número de personas interesadas en alquilar una máquina – 

Concierge 2. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 83. Número de personas interesadas en poner sus máquinas en alquiler 

– Concierge 2. Adaptado de Facebook Shared Gym 

 

 

Figura 84. Actualización de link – Concierge 2. Adaptado de Facebook 

Shared Gym 

 

 

Figura 85. Cliente 1 – Concierge 2. Adaptado de Facebook Shared Gym 



 149 

 

Figura 86. Cliente 2 – Concierge 2. Adaptado de Facebook Shared Gym 

 

 

Figura 87. Proveedor 1 y 2 – Concierge 2. Adaptado de Facebook Shared 

Gym 
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Figura 88. Post Concierge 2. Elaboración propia 

 

 

Figura 89. Encuesta de satisfacción – Resultado Concierge 1 

 

7.3. Concierge 3 

Estrategia de fidelización planteada.  

La estrategia aplicada es encuesta de fidelización, más exacto una encuesta de 

satisfacción a nuestros clientes actuales.  

 

a. Objetivo del experimento 

Validar que nuestros clientes están dispuestos a pagar por nuestra propuesta de 

valor  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 
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Se usará la página de Facebook para realizar una publicidad pagada, 

agrandando el alcance a nuestro público objetivo.  El presupuesto estimado 

para esta campaña es de 300 soles para las dos publicaciones. La 

primera está orientada al segmento de personas que poseen máquinas, para la 

cual se destinó 150 soles, y la segunda orientada a personas que deseen alquilar 

una máquina para su hogar. La duración de la ́publicación será de 3 días desde 

el domingo 6 al martes 8 de junio  

● Métricas: Cantidad de personas que ven la publicación en relación a las que 

dejan sus datos para concretar ventas.  

● Canal: Facebook para redirigir a los clientes a la landing page y dejen sus datos 

para poder contactarlos   

● Se otorgará un descuento del 20 % sobre el precio de lista en los gastos 

transcurridos desde el 1 de junio al 31 de julio. Es decir, independientemente 

si la persona alquila en la semana 1 o la semana 7, el descuento se aplicará solo 

a los cobros que sucedan hasta el 31 de julio. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 21. Bitácora de actividades – Concierge 3 

Actividad  Tarea  Resultado  

Validar la propuesta 

de valor a través de 

ventas.   

Promocionar 

nuevamente la publicación 

para atraer proveedores   

Se procedió a publicitar el 

mismo post anteriormente 

promocionado para atraer más 

proveedores de máquinas.   
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Promocionar publicación 

nuevamente para atraer 

clientes  

Se procedió a publicar el 

mismo post anteriormente 

promocionado, la idea era 

seguir atrayendo más clientes  

  

 
Administrar los datos de 

los proveedores y los 

clientes  

Se recopilarán los datos de los 

proveedores los cuales fueron 

filtrados con anterioridad para 

poder adquirir máquinas en 

buen estado.  

  

En relación con los clientes se 

contacta con los clientes que 

dejaron sus datos en la landing 

page.  

  Aumentar el presupuesto de 

publicación.  

Se aumentó el presupuesto a 

300 soles, 150 soles para 

cada segmento. El cobro se 

realizaría de acuerdo con 

el consumo o clics.   

Nota. Se listan las actividades a realizar para llevar a cabo el concierge 3. 

Autoría propia 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En esta semana no se obtuvieron nuevos clientes, por lo tanto, la semana 

siguiente no se hará estrategia de fidelización.  Sin embargo, si se obtuvo un 

proveedor de máquina, banco para abdominales. Se acordó el precio final de 

30 soles con 15 % como comisión nuestra.  Por otro lado, el presupuesto 

que teníamos en mente gastar no se logró consumir en su totalidad. De 

los 150 soles que invertimos solo se consumió 3.75 soles. Esto es por la 

coyuntura que atravesaba el país en ese momento.  
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se pudo determinar que se debe escoger mejor el momento para poder hacer 

una campaña de publicidad, ya que esta semana se llevaron a cabo las 

elecciones presidenciales y eso mantuvo a las personas totalmente distraídas, 

lo cual influye en su conducta al navegar en redes y en el comportamiento 

habitual de compra.  Asimismo,  se concluyó que si bien de la semana 1 a la 2 

se incrementó el presupuesto en publicidad, lo cual llevó a un aumento de 

clientes, no necesariamente aumentar el presupuesto conlleva a 

ganar más clientes, ya que influye mucho el contexto al que están expuestos 

los usuarios.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Figura 90. Número de personas interesadas en poner sus máquinas en alquiler 

– Concierge 3. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 91. Número de personas interesadas en alquilar una máquina – 

Concierge 3. Adaptado de Facebook Shared Gym 

 

 

Figura 92. Proveedor 1 – Concierge 3. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 93. Post Concierge 3. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 94. Encuesta de satisfacción – Resultado del Concierge 3 
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7.4. Concierge 4 

a. Objetivo del experimento 

Validar que nuestros clientes estén dispuestos a pagar por nuestra propuesta de 

valor y que puedan tener una grata experiencia para que vuelvan a confiar en 

nosotros. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

i. Descripción del experimento 

Se usará la página de Facebook para realizar una publicidad pagada, 

permitiendo ampliar el alcance a nuestro público objetivo que son las personas 

que viven en la zona 7 de Lima que tienen máquinas de gimnasio en buenas 

condiciones y personas que desean alquilar estas máquinas de gimnasio.  El 

presupuesto estimado para esta campaña es de 24 soles para las dos 

publicaciones. La primera está orientada al segmento de personas que poseen 

máquinas, para la cual se destinó 12 soles, y la segunda orientada a personas 

que deseen alquilar una máquina para su hogar y también se invirtió 12 

soles. La duración de la publicación será de 5 días, del viernes 11 al martes 15 

de junio. 

● Métricas: Cantidad de personas que ven la publicación en relación a las que 

dejan sus datos para concretar ventas.  

● Canal: Facebook para dirigir la venta final a la Página web  

● Se otorgará un descuento del 20 % sobre el precio de lista en los gastos 

transcurridos desde el 11 de junio al 15 de junio. Es decir, independientemente 

si la persona alquila en la semana 1 o la semana 7, el descuento se aplicará solo 

a los cobros que sucedan hasta el 31 de julio.  
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ii. Bitácora de actividades 

Tabla 22. Bitácora de actividades – Concierge 4 

Actividad  Tarea  Resultado  

Validar la propuesta 

de valor a través de 

ventas.  

Promocionar la 

publicación para atraer 

proveedores   

Se procedió a publicitar un post 

para atraer proveedores de 

máquinas.   

  

  

Promocionar publicación 

para atraer clientes  

Se procedió a publicar un post 

para atraer clientes.  

  

   

Administrar los datos de 

los proveedores y los 

clientes  

  

Se recopilarán los datos de los 

proveedores los cuales fueron 

filtrados con anterioridad para 

poder publicar sus máquinas en 

buen estado.  

  

En relación a los clientes se 

contacta con aquellos que 

dejaron sus datos en la landing 

page.  

Nota. Se listan las actividades a realizar para llevar a cabo el concierge 4. 

Autoría propia 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Durante esta etapa, se recibió la solicitud de contrato de 3 nuevos clientes, 

interesados  en alquilar una trotadora, una elíptica y un mini gym. Además 

poder aprovechar el descuento de 20 % por el primer alquiler. Por otro lado, el 

aumento de número de seguidores a la página aumenta la confianza de los 

potenciales clientes. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En esta semana se pudo notar un aumento significativo en la compra de las 

máquinas, lo que sugiere una mayor aceptación por parte del público objetivo.  

 

e. Sustentación de las validaciones 

 

Figura 95. Contacto de Cliente – Concierge 4. Adaptado de Gmail Shared 

Gym 
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Figura 96. Respuesta correo al cliente – Concierge 4. Adaptado de Gmail 

Shared Gym 

 
Figura 97. Proveedor 1 – Concierge 4  

 

 

Figura 98. Cliente 1 – Concierge 4. Adaptado de Whatsapp Shared Gym 
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Figura 99. Cliente 2 – Concierge 4. Adaptado de Facebook Shared Gym 
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Figura 100. Cliente 3  – Concierge 4. Adaptado de Facebook Shared Gym 

 

 

Figura 101. Proveedor 1 – Concierge 4. Adaptado de Facebook Share Gym  
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Figura 102. Proveedor 2 – Concierge 4. Adaptado de Facebook Share Gym 

 

 

Figura 103. Número de personas interesadas en poner sus máquinas en 

alquiler – Concierge 4. Adaptado de Facebook Business 

 

 

Figura 104. Número de personas interesadas en alquilar una máquina – 

Concierge 4. Adaptado de Facebook Business 
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8. PLAN FINANCIERO 

 

8.1. Proyección de ventas 

Para la realizar la proyección de ventas se tuvieron factores como el porcentaje 

de crecimiento mensual según los alquileres realizados en las 4 semanas, en la 

semana 1 se alquiló 1 máquina elíptica, en la semana 2 se alquiló 2 trotadoras, 

en la semana 3 no se realizó ningún alquiler debido a las personas estaban más 

centradas en temas del proceso electoral presidencial y en la semana 4 se 

realizó 1 alquiler de una trotadora, 1 alquiler de una elíptica y 1 alquiler de un 

mini gimnasio. Al considerar las cantidades de alquiler en las 4 semanas se 

obtuvo un porcentaje de crecimiento promedio de 67 %. Asimismo, se 

consideró el factor de crecimiento del sector de gimnasios el cual según la 

página web de noticias “Gestión”, dice que el sector tendrá un crecimiento 

anual de 6% y que puede aumentar con la recuperación de la economía y con 

el avance de vacunación por parte del Ministerio de Salud. También, se 

considera el factor de crecimiento por tendencia de consumo que según Perú 

Retail (2020), en su página web, menciona que las ventas de equipos de 

gimnasio crecerá un 60 % debido al incremento en las solicitudes de compra 

de implementos de gimnasio para el hogar, ya que con la coyuntura actual y el 

reducido aforo de los gimnasios, los usuarios acostumbrados a una rutina de 

ejercicio o los que deseen empezar con la actividad física tengan la facilidad 

de realizarlo en sus hogares. 

 

8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

Para  la realización de este proyecto se necesita un presupuesto de inversión 

tanto con activos tangibles como dinero por esta razón nuestro presupuesto de 

inversión consiste en el alquiler de una oficina ubicada en el distrito de 

Miraflores que tiene un costo mensual de 1500 soles más 200 soles de costo de 

mantenimiento mensual, un horno microondas con un costo único de 609 soles, 

un escritorio de oficina con un costo único de 1200 soles, una silla gerencial 

con un costo único de 400 soles, un juego de muebles con un costo único de 

2200 soles, una laptop e impresora con costos únicos de 2699 y 699 soles 

respectivamente. Asimismo, se necesita la creación de la página web que tiene 

un costo de 1600 soles y se ha considerado un capital de trabajo para los 
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primeros 16 meses que tienen flujos de caja negativos sumando un monto de 

57950.33 soles. En total el presupuesto de inversión total para iniciar el 

proyecto es de 67357.33 soles. 

 

8.3. Ingresos y egresos 

Nuestros ingresos se basan en las proyecciones de ventas de los equipos de 

gimnasio como la elíptica, trotadora y mini gimnasio. Para el año 1 tenemos 

un ingreso anual de 21977.58 soles, para el año 2 tenemos un ingreso anual de 

124858.73 soles y para el año 3 tenemos un ingreso anual de 558111.46 soles. 

En cuanto a nuestros egresos se basan en los gastos de personal como los 

sueldos de administrador, practicante administrativo, practicante programador, 

personal de call center y community manager. También, se considera el costo 

de combustible para el vehículo motorizado del practicante administrativo, en 

caso no tenga una moto se usará este monto para los pasajes de transporte hacia 

los proveedores de máquinas. En cuanto a los costos de marketing estos se 

basaron en las proyecciones de venta, por tal motivo se consideró un aumento 

de 50 a partir del tercer mes y durante los 3 años. Asimismo, se considera como 

costo el consumo mensual de papel por parte de la impresora. También, se 

considera como egreso el sueldo de personal que para los 3 años mantiene un 

gasto de 69984 soles y el costo de marketing que se basa según la proyección 

de ventas que asciende a un monto anual para el año 1 de 5083 soles , para el 

año 2 de 12300 soles y para el año 3 de 19500 soles. 
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Ingresos por las ventas (alquiler) de equipos de máquina 

 

Tabla 23. Ingresos por alquiler de máquinas 

 
 

Egresos  

 

 Costos de combustible o pasaje de transporte para el practicante administrativo 

 

Tabla 24. Costos por transporte del practicante administrativo 
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 Costo de personal 

 

Tabla 25. Sueldos trabajadores 

 
 

 Costo de marketing 

 

Tabla 26. Costo actividades de marketing 

 
 

 

8.4. Flujo de caja 

El flujo de caja resultante resulta negativo para los 16 primeros meses donde 

al tener una utilidad antes de impuesto negativa no se considera el cálculo del 

impuesto a la renta, a partir del mes 17 se aprecia las ganancias por lo tanto se 

considera el cálculo de impuesto a la renta. Para el año 1 se cuenta con un flujo 

de caja negativo de -53400.69 soles y un flujo de caja acumulado de -

120758.02 soles, para el año 2 se obtuvo un flujo de caja positivo de 28680.83 

y un flujo acumulado negativo de -92077.19, y para el año 3 se obtuvo un flujo 

de caja positivo de 330503.77 y un flujo de caja acumulado positivo de 

238426.58 soles. 
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Flujo de caja del proyecto 

 

Tabla 27. Flujo de caja del proyecto 

 



 168 

 

8.5. VAN 

El VAN del proyecto por los 3 años es de 165755.36 soles, por lo que este 

proyecto está generando beneficios y supera las expectativas de lo exigido por 

los inversionistas. Asimismo, la TIR es de 61% mayor al COK de 10.91 % , lo 

que significa que la estamos obteniendo un rendimiento superior a la tasa 

mínima de rentabilidad exigida por la inversión realizada. 

 

Cuadro del Resultado de VAN 

 

Tabla 28. VAN del proyecto 

 
 

8.6. Financiamiento 

Para realizar el cálculo de financiamiento se consideran los cálculos del COK 

y WACC. Para hallar el COK se tuvo que calcular el valor del beta 

desapalancado del sector, este dato se obtuvo de la tabla del profesor 

Damodaran el cual fue de 0.79, luego se halló el impuesto a la renta actual de 

Perú según la SUNAT es de 29.50%. Para hallar la Deuda por terceros y el 

Equity deuda por accionistas para proyecto se tuvo que calcular primero el total 

de la inversión en el año 0, en este caso es de 67357.33 donde se tuvo que 

dividir en dos secciones, un financiamiento por parte de los accionistas y otra 

por terceros, los 5 accionistas llegaron a  un acuerdo de invertir en el proyecto 

con un monto de 10000 soles cada uno y realizar un préstamo por terceros de 

17357 mediante un familiar al cual se le iba a pagar una tasa de 5% por ser un 

familiar. Con estos datos calculados la deuda por terceros tiene un valor 

porcentual de 25.77% y la deuda por accionistas un valor porcentual de 

74.23%, con estos datos se calcula el beta del proyecto de un valor de 0.98. 



 169 

Luego se halla la tasa libre de riesgo mediante el valor de tasa de los bonos del 

Tesoro americanos a 10 años y es de 1.136%, asimismo, la prima de mercado 

el cual consiste en el promedio de los últimos años de la diferencia entre el 

rendimiento del índice S&P500 y los bonos del tesoro americano a 10 años el 

cual es de 8%, el riesgo país de perú es de 1.37%. Con estos datos se obtiene 

un COK  del proyecto en dólares de 10.37% para pasarlo a soles se debe aplicar 

la siguiente fórmula: 

 

Tabla 29. COK del proyecto 

 
 

La inflación anual esperada de Perú es de 2.50% y la inflación anual esperada 

de USA es de 2%. Con este cálculo el COK calculado para el proyecto en soles 

es de  10.91% que sirve para descontar los flujos de caja esperados que 

contienen solo aportes propios de financiación.. 

 

Para el cálculo del WACC se multiplicó el valor porcentual de la participación 

de financiamiento por terceros de 25.77% por su costo de 5% y se le suma la 

multiplicación del financiamiento por accionistas de 74.23% por su costo  

10.91% y da como resultado un WACC de 9.39% que serviría para descontar 

los flujos de caja esperados que contienen recursos financiados por terceros 

como financiados por accionistas para el proyecto. 

 

Tabla 30. Cálculo del WACC 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

● Se puede determinar que es una propuesta de valor interesante e innovadora 

para los clientes, tiene muchas características que le permiten a la empresa 

ofrecer un buen servicio que cumpla con sus expectativas, sin embargo aún se 

debe desarrollar mejor la propuesta e incluir aspectos que el cliente valore más 

para incitarlos a contratar el servicio.  

● De acuerdo a lo validado en la publicidad y promoción, se puede concluir que 

la mayor interacción se encuentra en la red social Facebook. Pues en esta red 

es donde se consiguieron mayores interacciones a diferencia de lo obtenido en 

las estadísticas de Instagram.  

● De acuerdo a la validación de socios, la forma de comunicarnos no fue la 

correcta, esto se da por falta de respaldo sólido y ausencia de experiencia en el 

mercado. Las empresas no querrán arriesgar sus activos con una empresa que 

está recién comenzada. Por otro lado, creemos que algunos gimnasios necesitan 

de mayor información y necesitamos hacerles llegar un correo más transparente 

informándoles que recién estamos comenzando y que sería de gran ayuda su 

sociedad. Adicional a esto la respuesta de los usuarios con máquinas no fue la 

esperada, la publicidad creo que no tuvo la mejor redacción.  

● En relación a la validación de recursos claves, se puede concluir que para la 

ejecución del proyecto es indispensable la contratación de un practicante 

programador web que mantenga la página activa, un community manager para 

que pueda administrar la comunidad del proyecto de forma online, un asesor 

call center que tendrá como función principal contactar a potenciales 

consumidores, proveedores y ofrecer el servicio, un practicante administrativo 

que apoye en la inspección de control de calidad de las máquinas los 

proveedores y por último un administrador que se encargará de la parte 

contable y financiera así como de gestionar las actividades del negocio.. 

 

Recomendaciones 

● Para la validación de socios en ambas partes se necesita mejorar la redacción, 

en el caso de los usuarios con máquinas creemos que sería bueno crear un video 

explicando el proceso de alquiler y como esto te puede generar ingresos.  
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● Consideramos importante también colocar una sección especializada al 

finalizar el proceso de pago del alquiler para que los clientes puedan conocer 

las tarifas de instalación y costo del delivery. 

● Se han determinado buenos medios de comunicación para el rango de edad de 

nuestro público objetivo, sin embargo se debe realizar mayores esfuerzos de 

promoción y de interacción en redes sociales para que los usuarios logren 

recordarlo y mantenerlo presente. 

● Se recomienda mantener una buena relación con nuestros colaboradores 

estratégicos, ya que ellos son parte fundamental del negocio, esto implica 

mantenerlos motivados con incentivos como descuentos por servicios, 

convenios con otras instituciones afines al rubro o inclusive primas en efectivo 

por metas alcanzadas. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Activos digitales Shared Gym 

● Página Web Clientes: https://bit.ly/3hcZFZv  

● Página Web Usuarios con máquinas y Gimnasios: https://bit.ly/3hBal3r  

● Facebook: https://bit.ly/3jT4MQH  

● Instagram: https://bit.ly/3jFRjva  

● Encuesta de satisfacción: https://forms.gle/a1jvoiRYGu2drfoW7  

 

Anexo 2. Landing Page MVP 

● Link a la landing page: https://bit.ly/3hxK6e3  

 

Anexo 3. Imagen de la cuenta de Instagram. 

 

 

Anexo 4. Imagen de la primera promoción publicitaria en Instagram de 

Shared Gym. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51225114
https://bit.ly/3hcZFZv
https://bit.ly/3hBal3r
https://bit.ly/3jT4MQH
https://bit.ly/3jFRjva
https://forms.gle/a1jvoiRYGu2drfoW7
https://bit.ly/3hxK6e3
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Anexo 5. Imagen de la página de Facebook. 

    

 

Anexo 6. Imagen de la primera promoción publicitaria en Facebook de 

Shared Gym. 
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Anexo 7. Imagen del anuncio publicitario del 20% de descuento en 

Instagram. 

    

 

Anexo 8. Imagen del anuncio publicitario del 20% de descuento en la Página 

Web. 
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Anexo 9. Imagen de las tarifas cobradas por las pasarelas de pago. 

      

 

Anexo 10. Imagen número de teléfono de Shared Gym. 
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