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RESUMEN 

El presente trabajo consta de un plan de negocio de una aplicación que busca conectar 

entrenadores y personas que buscan entrenar en base a tres servicios, dos de ellos 

relacionados con sesiones de entrenamiento, y otro pensado en complementar los servicios 

principales que ofrecemos, servicio de nutrición. Para ofrecer un servicio de calidad se 

realizaron entrevistas tanto a entrenadores como a personas que hacen ejercicio, ya sea 

dentro y fuera de casa. Adicional a esto también se entrevistó a diseñadores y creadores de 

páginas web y aplicaciones. 

Por un lado, se realizó la segmentación necesaria para obtener nuestro público objetivo. 

Luego, para conocer las características deseadas por el público objetivo en la aplicación se 

realizaron experimentos, y para obtener el precio adecuado de cada servicio se realizaron 

concierges. 

Por otro lado, se presentaron factores tanto externos como internos, como el COVID 19 o la 

situación política, los cuales provocaron que desarrollemos estrategias que permitan el éxito 

del proyecto en la actualidad y a futuro. 

Finalmente, para analizar la viabilidad del proyecto se procedió a realizar una proyección 

tanto de ventas, gastos y costos para el desarrollo a largo plazo. 

 

 

 

 

Palabras clave: Entrenamiento; aplicación; nutrición; página web.  



 

 

Chazki Fit 

ABSTRACT 

This work consists of a business plan for an application that seeks to connect coaches and 

people who seek to train based on three services, two of them related to training sessions, 

and another designed to complement the main services we offer, nutrition service . In order 

to offer a quality service, interviews were conducted with both trainers and people who 

exercise, both inside and outside the home. In addition to this, designers and creators of web 

pages and applications were also interviewed. 

On the one hand, the necessary segmentation was carried out to obtain our target audience. 

Then, to know the characteristics desired by the target audience in the application, 

experiments were carried out, and to obtain the appropriate price for each service, concierges 

were carried out. 

On the other hand, there are both external and internal factors, such as COVID 19 or the 

political situation, which caused us to develop strategies that allow the success of the project 

today and in the future. 

Finally, to analyze the viability of the project, we proceeded to make a projection of sales, 

expenses, and costs for long-term development. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea principal del negocio es poder elaborar una plataforma virtual de entrenamiento donde 

se busca conectar a los entrenadores que no encuentran trabajo y que desean compartir sus 

enseñanzas con las personas que buscan un estilo de vida más saludable, a su vez la necesidad 

de requerir rutinas de entrenamiento por parte de un profesional experto en el tema. Por un 

lado, se le brindará al entrenador la flexibilidad de enseñanza, para que pueda utilizar los 

métodos que más conoce en cuanto a los entrenamientos. Por otro lado, al segmento de clientes 

se le brindara la disponibilidad de horarios para que pueda escoger cualquier turno que se les 

acomode a sus rutinas diarias. Además, el servicio que se le ofrecerá a este público se basará 

en clases individuales, grupales y dietas de nutrición. En cuanto a la plataforma se le 

proporcionará una página web al entrenador donde encontrará toda información relevante en 

cuanto al desempeño de las actividades, horarios y otras tareas esenciales para poder enseñar. 

Para las personas que desean entrenar se les brindará una plataforma web donde puedan 

encontrar toda la información sobre el entrenador, rutinas a seguir, horarios de las clases y 

dietas nutricionales acorde a su persona. Al desear ofrecerle una mejor experiencia las personas 

que desean realizar ejercicios se les elaborara un aplicativo móvil que podrán descargar en 

cualquier dispositivo, ofrece diversas funcionalidades y mejorará el UX. 

2. VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Problema por resolver  

Debido a la situación actual, alrededor de 81 rubros se han visto afectados por la expansión de 

una pandemia denominada “COVID-19”, lo cual ha ocasionado grandes pérdidas económicas 

no sólo en Perú sino a nivel mundial. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, los centros 

de entrenamiento deportivo forman parte de la fase 4 de la reactivación económica del 

Gobierno, en la cual solo tienen la opción de operar con el 30% de aforo al tratarse de espacios 

cerrados donde se podría propagar con facilidad el coronavirus. Esto ha generado, que tanto 



 

17 
 

las personas que realizan ejercicios como los entrenadores se vean afectados, ya que muchos 

centros de entrenamiento han optado por reducir el número de sus trabajadores y en el caso de 

las personas que van a entrenar, muchos están limitados a ingresar a estos centros o de lo 

contrario aún existe el miedo de ir sitios como ese, por miedo a los contagios que se están 

dando, optando por entrenar en casa. Ante ello, Gestión (2020) indicó que la demanda por 

servicios fitness ha aumentado en 30% y que esto se ha dado por los medios digitales. Además, 

en el artículo se menciona que cerca de 20,000 profesionales del deporte se quedaron sin trabajo 

en el Perú por temas de la pandemia, incluyendo deportistas, entrenadores en gimnasios y 

personal trainers que trabajaban en centros de entrenamiento. Es por ello, que se busca cubrir 

esa necesidad a esta gran población que se encuentran con este tipo de problema a enfrentar 

durante el confinamiento ofreciendo una propuesta innovadora y de gran interés para que 

puedan cumplir con lo requerido.  

De esa forma, se plantean las siguientes hipótesis: 

- Hipótesis (Segmento 1): 

“Los usuarios no tienen conocimiento de cómo realizar ejercicios por su propia cuenta2 

- Hipótesis (Segmento 2): 

“Los entrenadores no tienen conocimiento de cómo atraer clientes” 

2.2. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

2.2.1. Entrevistas a personas del público objetivo 

● Público Objetivo (Segmento 1) 

1. ¿Cuál es tu rutina de ejercicios y con qué frecuencia la realizas? 

2. ¿Cómo obtienes estas rutinas de ejercicios? 

4. ¿Cómo es tu dieta diaria? 



 

18 
 

5. ¿Cómo obtienes tu plan de alimentación? 

6. ¿Cómo organizabas tus actividades personales con tu vida saludable antes de la 

pandemia? Cual era tu estilo de vida antes de la pandemia como es ahora 

7. ¿Cómo te organizas ahora con tus actividades personales y con tu vida saludable 

¿Sientes que es más complicado ahora? 

8. ¿Has modificado tu rutina de ejercicios debido a la situación actual? 

9. ¿Has modificado tu plan alimenticio debido a la pandemia? 

● Público Objetivo (Segmento 2) 

1. ¿Cómo brindabas habitualmente tus rutinas de entrenamiento antes de la pandemia? 

2. ¿Cómo has adecuado las rutinas de entrenamiento que ofreces debido a la situación 

actual? 

3. ¿Cómo es la situación actual con tus clientes? 

4. ¿Ha variado tu número de clientes durante esta pandemia? 

5. ¿Qué es lo más difícil para ti de dictar clases actualmente? 

2.2.2. Entrevistas a expertos 

1. ¿Cuál es la tendencia actual de los aplicativos? 

2. ¿Cuánto tiempo te toma realizar una aplicación? 

3. ¿Cuáles son los sistemas más frecuentes? ¿iOS o Android? 

4. ¿Cuáles son los factores más importantes que se deben tener en cuenta para 

elaborar un aplicativo? 

5. Aproximadamente ¿Cuánto cuesta elaborar una aplicación? 
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6. ¿Qué piensas de las aplicaciones para hacer ejercicios? 

2.3. Síntesis de los resultados obtenidos 

En base a las entrevistas realizadas se han podido analizar ciertos aspectos para ambos 

segmentos de clientes y los expertos. Para empezar, el primer segmento, aquellas personas que 

buscan realizar ejercicio, nos indicaron la dificultad que presentan al tratar de realizar 

actividades físicas, ya que por los acontecimientos actuales se ha vuelto complicado ir a los 

gimnasios. Sin embargo, siguen ejercitándose mediante video o rutinas en redes sociales 

publicadas por entrenadores, siendo estas muy generales; también se ayudan de la experiencia 

que tienen haciendo ejercicios. Además, muchos de los entrevistados realizan ejercicio entre 

de 3 a 6 veces por semana, no solo hacer ejercicios también montan bicicleta o salen correr, 

pero no lo consideran porque el uso de la mascarilla no les es cómoda.  Por otro lado, nos 

comentaron que tienen más tiempo para llevar una vida saludable, pero es más complicado 

realizar ejercicios porque no todos cuentan con los implementos necesarios para esto. 

El segundo segmento compuesto por entrenadores manifestó que antes de la pandemia por el 

COVID-19 realizaban sus actividades de manera presencial ya sea en gimnasios u otros sitios, 

pero también ofrecían asesorías por Zoom o Facebook.  Sin embargo, por la pandemia 

tuvieron que buscar la forma de adaptarse a la situación mediante clases virtuales. A pesar de 

esto muchos entrenadores no han podido adaptarse a esta realidad de la manera correcta. 

Aquellos entrenadores que aún cuentan con trabajo se mienten en constantemente en contacto 

con sus clientes para mantenerlos cerca, más que un trabajo de entrenador-cliente, los tratan 

como amigos y están pendientes de sus requerimientos para lograr incrementar la confianza 

entre estos. En cuanto a la cantidad de clientes ahora respecto de la situación pre-covid algunos 

expresan que han disminuido en gran medida, y otros que no ha variado porque pasan mayor 

tiempo en casa. Lo más complicado según los entrenadores para dictar sus clases es no poder 
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ver la postura en los ejercicios que realizan, y no transmiten la misma energía para entrenar 

que de manera presencial. 

Finalmente, los expertos reconocen la tendencia de las aplicaciones y el aumento en su uso y 

creación que viene acompañado con el impulso por la pandemia según la mayoría de los 

expertos entrevistados. En cuanto a la creación de la APP, el costo y tiempo varía según 

diversos factores como las métricas de alcance, si será nativa o mixto, la vinculación con otros 

dispositivos, ya que esto es buscado por los usuarios en la actualidad. La creación de la 

aplicación costaría alrededor de 1500 dólares si es básica, pero si es más desarrollada alrededor 

de 7000 dólares. Asimismo, se debe tener en cuenta la experiencia del usuario para analizar 

factores ya mencionados y ofrecer una experiencia de usuario acorde a lo que se busca. 

Finalmente, los expertos creen que la mejor forma para generar ganancias es empezar con una 

versión freemium para que luego los usuarios estén dispuestos a pagar por el servicio. 

2.4. Explicación de los hallazgos principales 

Segmento 1: personas que buscan hacer ejercicio 

Según los hallazgos identificados en las entrevistas, muchas personas no pudieron realizar 

actividades físicas por los cierres de gimnasios que hubo y ahora por la capacidad limita que 

tienen de aforo. Asimismo, no cuentan con los implementos necesarios o se les dificulta 

ejercitarse con una mascarilla o un facial. Un dato resaltante es que una buena cantidad de 

entrevistados han optaban por ver videos en YouTube, pero según lo que nos señalaron, muchas 

veces no encontraban el ejercicio que estaban buscando o no entendían lo que tenían que hacer, 

lo que nos demuestra la relevancia de contar con un coach que los oriente. Otro hallazgo 

relevante es que muchos de los entrevistados, señalaron que ir a gimnasios o centro público de 

deporte, no les genera tanta confianza, debido a los altos índices de contagio y protocolos pocos 

rígidos en estos lugares. Por otro lado, la alimentación es un factor muy importante de la vida 
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de una persona que se preocupa tanto por su salud como por su estado físico, por lo que se 

considera que es necesario contar con el apoyo de alguien especializado en nutrición. 

Segmento 2: entrenadores 

Para este segmento, se halló que muchos de ellos, antes de la pandemia, contaban con un trabajo 

fijo, ya sea en gimnasios, centros deportivos o de forma individual. Pero ahora han tenido que 

ingeniárselas para poder generar nuevos ingresos. Los clientes tienen actualmente, son 

recomendaciones de amigos o contactos que habían generado dentro de su antiguo lugar de 

trabajo. No obstante, el número de clientes que cuentan ahora es limitado ya que no saben cómo 

realizar una buena publicidad o como ofrecer sus servicios. 

2.5. Aprendizajes  

En base a las entrevistas al segmento 1 se ha considerado tener nutricionistas para que puedan 

ofrecer tips a los usuarios, también recetas que los ayuden en su desarrollo físico, y sobre todo 

citas personalizadas a quienes lo requieran, porque muchos de los entrevistado precisaron su 

preferencia en cuanto a alimentación dada por un especialista en este caso un nutricionista. 

Por otro lado, se requiere evitar que los entrenadores y usuarios se contacten fuera de la 

plataforma, considerando para esto un bono a los entrenadores en base a cierta cantidad de 

sesiones dictadas. En cuanto a los clientes se piensa brindar una clase gratis cuando 5 personas 

utilicen su código para la primera sesión. 

2.6. Sustentación de la validación del problema  

Entrevistas a público objetivo: Segmento 1 

● Entrevista de validación N°1 

Nombre del entrevistado: César Yuri Canales  

Link del video: https://bit.ly/2SNFzfh    

https://bit.ly/2SNFzfh
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● Entrevista de validación N°2 

Nombre del entrevistado: Genesis Geng 

Link del video: https://bit.ly/3dInJ4u   

● Entrevista de validación N°3 

Nombre del entrevistado: Nelson Suasnabar 

Link del video: https://bit.ly/2SS1qSQ   

● Entrevista de validación N°4 

Nombre del entrevistado: Ariana Cuba 

Link del video: https://bit.ly/3hx13VT   

● Entrevista de validación N°5 

Nombre del entrevistado: Hasub Castillo 

Link del video: https://bit.ly/3jEn08g  

● Entrevista de validación N°6 

Nombre del entrevistado: Kevin Medina 

Link del video: https://bit.ly/3qNDTPy  

● Entrevista de validación N°7 

Nombre del entrevistado: Ricardo Pardave 

Link del video: https://bit.ly/3qL7SaE  

● Entrevista de validación N°8 

Nombre del entrevistado: Alvaro Salinas 

Link del video: https://bit.ly/3jIJ3uG  

https://bit.ly/3dInJ4u
https://bit.ly/2SS1qSQ
https://bit.ly/3hx13VT
https://bit.ly/3jEn08g
https://bit.ly/3qNDTPy
https://bit.ly/3qL7SaE
https://bit.ly/3jIJ3uG
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● Entrevista de validación N°9 

Nombre del entrevistado: Gabriel Torres 

Link del video: https://bit.ly/3dFgBpG   

● Entrevista de validación N°10 

Nombre del entrevistado: Manuel Pompa 

Link del video: https://bit.ly/3yqcZiX   

● Entrevista de validación N°11 

Nombre del entrevistado: Leonel Maidana 

Link del video: https://bit.ly/3yqcYLV   

● Entrevista de validación N°12 

Nombre del entrevistado: Sebastián Menares 

Link del video: https://bit.ly/2UoMPhQ  

● Entrevista de validación N°13 

Nombre del entrevistado: Andrea Falla 

Link del video: https://bit.ly/3wlGAbT   

● Entrevista de validación N°14 

Nombre del entrevistado: German Ramirez 

Link del video: https://bit.ly/2SLgQbh   

● Entrevista de validación N°15 

Nombre del entrevistado: Juan Blasquez 

Link del video: https://bit.ly/3hdzlP9   

● Entrevista de validación N°16 

https://bit.ly/3dFgBpG
https://bit.ly/3yqcZiX
https://bit.ly/3yqcYLV
https://bit.ly/2UoMPhQ
https://bit.ly/3wlGAbT
https://bit.ly/2SLgQbh
https://bit.ly/3hdzlP9
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Nombre del entrevistado: Elizabeth Rojas 

Link del video: https://bit.ly/2UkDKqs   

● Entrevista de validación N°18 

Nombre del entrevistado: Julio Torres 

Link del vídeo: https://bit.ly/3xdpbn8    

● Entrevista de validación N°19 

Nombre del entrevistado: Olenk Velasco 

Link del vídeo: https://bit.ly/3xhxnD5   

●  Entrevista de validación N°20 

Nombre del entrevistado: Brenda Machinares 

Link del vídeo: https://bit.ly/3qJGERE   

●  Entrevista de validación N°21 

Nombre de entrevista: Diego Flores 

Link del vídeo: https://bit.ly/3xcApZ7   

Entrevistas a público objetivo: Segmento 2 

● Entrevista de validación N°1  

Nombre del entrevistado: José Luis Cumpa 

Link del video: https://bit.ly/3hm1jZf   

● Entrevista de validación N°2 

Nombre del entrevistado: Fernanda Torres 

Link del video: https://bit.ly/3qMujfz   

https://bit.ly/2UkDKqs
https://bit.ly/3xdpbn8
https://bit.ly/3xhxnD5
https://bit.ly/3qJGERE
https://bit.ly/3xcApZ7
https://bit.ly/3hm1jZf
https://bit.ly/3qMujfz
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● Entrevista de validación N°3 

Nombre del entrevistado: Isabel Aquije  

Link del video: https://bit.ly/3jEmF5u   

● Entrevista de validación N°4  

Nombre del entrevistado: Bruno Saldaña  

Link del video: https://bit.ly/3jLotcS    

●  Entrevista de validación N°5 

Nombre de entrevistado: Sandra Ramírez 

Link del video: https://bit.ly/3yojEds  

●  Entrevista de validación N°6 

Nombre del entrevistado: Claudia Olaechea 

Link de vídeo: https://bit.ly/3e0Ohyf   

● Entrevista de validación N°5  

Nombre del entrevistado: Guillermo Miranda 

Link del video: https://bit.ly/36eM2ml 

● Entrevista de validación N°6 

Nombre del entrevistado: Abigail Sánchez 

Link del video: https://bit.ly/3wlGnFD 

●  Entrevista de validación N°7 

Nombre del entrevistado: Fernando Vargas 

Link del video: https://bit.ly/3jCD8am  

https://bit.ly/3jEmF5u
https://bit.ly/3jLotcS
https://bit.ly/3yojEds
https://bit.ly/3e0Ohyf
https://bit.ly/3jCD8am
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●  Entrevista de validación N°8 

Nombre del entrevistado: Luis Chunga 

Link del video: https://bit.ly/3qIo8cw 

● Entrevista de validación N°9 

Nombre del entrevistado: Duilio De La Peña 

Link del video: https://bit.ly/3dILKse 

● Entrevista de validación N°10 

Nombre del entrevistado: María Gallegos 

Link del video: https://bit.ly/36bQ135  

● Entrevista de validación N°11 

Nombre del entrevistado: Jose Sangronis 

Link del video: https://bit.ly/3hz2NOr   

● Entrevista de validación N°12 

Nombre del entrevistado: Alejandrina Frias 

Link del video: https://bit.ly/3xjdYSb   

● Entrevista de validación N°13 

Nombre del entrevistado: Carlos Vega 

Link del video: https://bit.ly/3Aqs4Dd   

● Entrevista de validación N°14 

Nombre del entrevistado: Leonardo Cruz 

Link del vídeo: https://bit.ly/3AuKORO   

https://bit.ly/36bQ135
https://bit.ly/3hz2NOr
https://bit.ly/3xjdYSb
https://bit.ly/3Aqs4Dd
https://bit.ly/3AuKORO
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● Entrevista de validcion N °15 

Nombre del entrevistado: Mili Murillo 

Link del vídeo: https://bit.ly/2V74ZFr   

Entrevistas a expertos 

● Entrevista a experto N°1  

Nombre del entrevistado: Humberto Gutiérrez  

Link del video: https://bit.ly/3xjdXNV   

● Entrevista a experto N°2  

Nombre del entrevistado: Eduardo Medrano  

Link del video: https://bit.ly/3qJEsd7  

● Entrevista a experto N°3 

Nombre del entrevistado: Daniel Cornejo  

Link del vídeo: https://bit.ly/3hsZl84   

● Entrevista a experto N°4 

Nombre del entrevistado: Renzo Arroyo  

Link del video: https://bit.ly/2SLxrMa   

● Entrevista a experto N°4  

Nombre del entrevistado: Giovanni Quezada 

Link del video: https://bit.ly/2UkDA2k   

 

https://bit.ly/2V74ZFr
https://bit.ly/3xjdXNV
https://bit.ly/3qJEsd7
https://bit.ly/3hsZl84
https://bit.ly/2SLxrMa
https://bit.ly/2UkDA2k
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3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Tabla 1.  

Análisis de la competencia de Chazki Fit 

 

En primer lugar, tenemos a Noom Coach, una aplicación que se encarga de realizar hábitos de 

dieta y plantear objetivos a largo plazos. Noom es como una dietista que clasifica los alimentos 

por categorías de color y ofrece datos útiles sobre la nutrición, marcando objetivos por 

medio de un sistema de recompensas para sus usuarios. Así mismo, también te ofrece tips para 

hábitos saludables pata que tu seguimiento de actividad física y comida te logre perder peso. La 

propuesta de valor que tiene Noom, es que ofrece el acceso rápido a médicos y nutricionistas a 

través de una base de datos con apoyo en línea. Sin embargo, el precio es considerablemente 

alto, ya que debes pagar 59 dólares al mes para recibir consejos sobre las dietas y ejercicios 

que brinda la plataforma.  

Por otro lado, tenemos a 8Fit, una aplicación de salud fitness que ofrece a sus usuarios 

entrenamientos, planes de alimentación personalizados y orientaciones sobre el cuidado para 

personal para que puedan sentirse bien por dentro y por fuera. 8Fit está conformada de 2 

programas (1 gratuita y 1 de pago con más funcionalidades) y una serie de 

videos explicativos que te muestran que ejercicios debes hacer para poder lograr tu objetivo, 

además también te permite elegir la música que quieras que suene durante tu entrenamiento. El 
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precio para acceder a sus beneficios es de 50 dólares al año y actualmente tiene cerca de 10 

millones de perfiles conformado por casi el 60% mujeres entre 20 y 50 años en todo el 

mundo. Además, el principal mercado es el de Estados Unidos es el 50%, seguido de 

países como España y México.  

Por otra parte, encontramos a Meyo, una aplicación que ofrece herramientas para mejorar tu 

salud física y emocional. Entre las funcionalidades básicas están el realizar meditaciones 

guiadas por profesionales reconocidos, juegos para aumentar habilidades cognitivas, retos para 

ganar autoconfianza. De esa forma, cuenta con el respaldo científico de un grupo 

de psicólogos y médicos de primer nivel que ofrecen ayuda, consejos y motivación para 

mejorar la versión de una mismo a través de una vida saludable conformada por alimentación, 

deporte, sueño, desarrollo personal, ocio, relaciones personales, trabajo y estudios.  

La plataforma web Tus clases es un espacio donde tiene un amplio de staff de personal que van 

a domicilio y dan clases virtuales, su precio depende de la cantidad de alumnos y del coach que 

haga la clase. 

4. VALUE PROPOSITION CANVAS 

El Value Proposition Canvas es una herramienta que nos permitirá conocer y saber más acerca 

del segmento objetivo del proyecto, para posterior a ello, llevar a cabo la propuesta de valor. 

A través de este diseño podemos conocer a más profundidad cuales son las necesidades 

esenciales y los deseos más sinceros de la cliente final, para luego ajustar, definir y validar de 

la mejor manera la propuesta de valor que se le brindarán a dichos usuarios.  

Por consiguiente, en el siguiente trabajo se detallará la aplicación de esta estrategia en Chazki 

Fit, plataforma que funciona como intermediario entre los personales trainer y las personas que 

desean realizar ejercicio desde casa. 
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4.1. Perfil del Cliente 

Segmento 1: personas que buscan hacer ejercicio 

 

Figura 1. Perfil del cliente - Segmento 1 
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Segmento 2: entrenadores 

 

Figura 2. Perfil del cliente - Segmento 2 
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4.2. Mapa de Valor 

Propuesta de Valor: personas que buscan hacer ejercicio 

 

Figura 3. Propuesta de valor - Segmento 1 
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Propuesta de Valor: entrenadores 

 

Figura 4. Propuesta de valor - Segmento 2 

 

4.3. Encaje Problema-Solución 

El problema identificado es que los centros de entrenamiento deportivo hoy por hoy cuentan 

con una capacidad limitada de aforo del 20%, además de tratarse de lugares cerrados donde se 

podría propagar con facilidad el Covid-19. Asimismo, el rebrote de este virus y los altos índices 

de contagio pueden ocasionar el cierre temporal de los gimnasios y centro de entrenamiento. 

La pandemia mundial, generó que cerca de 20,000 profesionales del deporte se quedaran sin 
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trabajo en el Perú, incluyendo deportistas, entrenadores en gimnasios y personal trainers que 

trabajaban en centros de entrenamiento. Además, ha afectado a cientos de personas que realizan 

ejercicios, ya que no pueden realizar actividades físicas por los cierres de gimnasios y porque 

no cuentan con los implementos necesarios. 

Las principales variables que se abordaron fueron las personas que quieren ejercitarse, 

entrenadores desempleados debido a la pandemia y la demanda por servicios fitness. Estas 

variables describen, de forma completa el problema. 

Encaje Segmento 1: personas que buscan hacer ejercicio 

Al momento de evaluar el encaje-solución, se encontraron diversas frustraciones por parte de 

las personas que quieran hacer ejercicios como no entender los videos guías de YouTube, es 

decir, los videos que ven no entienden muy bien cómo realizarlos ni la posición correcta para 

hacerlo. Para ello, sería adecuado contar con entrenadores capaces de explicar correctamente 

los ejercicios con la posición adecuada, con distintos ángulos. También, se observó que muchos 

de las personas que quieren entrenar no tienen los implementos necesarios, tales como pesas, 

barras, chalecos tácticos, etc. Para este problema, debemos de difundir información mediante 

publicaciones en redes sociales, por ejemplo, enseñaremos como algunos objetos que se tengan 

en casa puedan reemplazar dichos implementos. Además, otras de las frustraciones es que 

muchas de las personas no se sienten motivadas de hacer ejercicios en su hogar, porque 

utilizaremos la plataforma web que va permitir que lleven una vida saludable en casa y de 

forma dinámica, ya que también ofreceremos clases grupales. Por otro lado, también 

identificamos que las personas que quieren ejercitarse no cuentan con el tiempo para entrenar, 

debido a que, no saben organizar sus horarios personales, con los de trabajo, universidad, etc. 

Para ello, las clases se realizan de manera online, con variedad de horarios, por lo que se tendría 

más disponibilidad de tiempo ya que las clases son más flexibles.  
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Encaje Segmento 2: personas que buscan hacer ejercicio 

El tipo de encaje que se observó es el de problema - solución, es que los entrenadores han 

trabajado años en gimnasios y debido a la coyuntura actual surgió la incertidumbre de cómo 

ellos podían seguir brindando sus servicios algunos entrenadores estaban dudando si podrían 

adaptarse al cambio. Por esta razón, plataforma que es fácil de usar será intermediario entre los 

personales trainer y de las personas que realizar ejercicios, lo cual implica que serán capaces 

de brindar sus servicios desde la comodidad de sus hogares sin necesidad de exponerse, 

Asimismo, los entrenadores tendrán flexibilidad de horario, es decir, ellos seleccionarán el 

horario en el cual están disponibles para poder ofrecer sus servicios de entrenamiento a los 

clientes. Además, los entrenadores serán capaces de seguir los avances de sus clientes y que 

están realizando de manera adecuada los ejercicios que se les deja.  los entrenadores obtendrán 

una comisión por cada clase dictada 
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5. BUSINESS MODEL CANVAS 

5.1. BMC 

 
Figura 5. Servicio online de rutinas de ejercicio y asesorías de nutrición 

5.2. Desarrollo y Sustento  

Segmento de Clientes 

El segmento de clientes dentro de la idea de negocio son personas que quieren realizar actividad 

física desde sus casas a través de una plataforma online y que además desean complementar 

sus rutinas de ejercicios con la asesoría de un nutricionista especializado, quien le va a ayudar 

a llevar una mejor alimentación balanceada. Esta idea de negocio identificó una necesidad 

dentro del segmento de personas que solían hacer ejercicios fuera de casa antes de la pandemia 

(Covid-19), como en gimnasios, centros deportivos, etc. y ahora no pueden realizarlos, por lo 

que buscan otra manera de poder cumplir sus ejercicios para mantener un estilo de vida sano. 

Por otro lado, el otro segmento de clientes está enfocado en aquellos entrenadores o coach que 

trabajan en gimnasios o por su cuenta propia, orientando a las personas a que cumplan con una 

cierta rutina de ejercicios. Del mismo modo que el anterior segmento, estas personas buscan 

llegar a sus clientes de una manera distinta por la situación que se vive, por lo que una 
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alternativa sería ofrecer sus servicios a través de la plataforma planteada en esta idea de 

negocio. 

Propuesta de Valor 

Este proyecto tiene como propuesta de valor poder conectar entrenadores personales con 

personas que deseen realizar ejercicios a través de una plataforma web. Además, para el primer 

segmento de persona se les ofrecerá la facilidad de obtener rutinas de ejercicios con el soporte 

de un entrenador en tiempo real y con horarios flexibles, ya que muchas veces el tiempo es un 

determinante para que las personas no puedan llevar una rutina de ejercicios. Por otro lado, al 

segundo segmento, quienes son los entrenadores, se le ofrecerá la oportunidad de que brinde 

sus rutinas de ejercicios y su experiencia como coach en tiempo real, mediante una plataforma 

que no solo le ayudará a brindarle a sus clientes una mejor experiencia, sino a poder llegar y 

conectar con más personas y establecer una relación duradera. Asimismo, el primer segmento 

podrá encontrar en la plataforma, el servicio de poder contratar un plan nutricional, que les 

permitirá complementar sus rutinas de ejercicios con una buena alimentación.  

Canales 

Para llegar a los usuarios de este proyecto, tanto entrenadores como personas que buscan 

ejercitarse, se usaran las redes sociales de Facebook e Instagram, en donde se creará una página 

web, en la cual podrán escribirnos. En cuanto al servicio que se ofrecerá, este podrá ser usado 

mediante la plataforma web, en donde podrán acceder a conectarse con sus personal trainers y 

encontrar los tips de nutrición que se pondrá a su disposición. Además, se habilitará un 

aplicativo móvil disponible en Android y iOS, donde pondrán visualizar rutinas simples ya 

establecidas y donde podrán reservar su sala con el entrenador y elegir el horario que deseen.  

Relación con los Clientes 
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La relación que se tenga con los usuarios es de suma relevancia, ya que permitirá fidelizarlos 

y mantener una relación duradera con ellos. Por un lado, a los entrenadores, se les dará un 

servicio personalizado, donde puedan tanto registrarse y conectar con clientes potenciales y 

dictar clases grupales o personales. Asimismo, estos podrán utilizar nuestras plataformas para 

informar a los clientes sus especialidades, su trayectoria y demás, de tal manera puedan 

promocionarse. Por otro lado, se ofrecerá un servicio postventa, en donde se les enviará a los 

usuarios boletines informativos, vía mail a cerca de las tendencias de salud y bienestar físico. 

Además, se enviarán encuestas trimestrales para conocer su percepción acerca de la plataforma 

y que aspectos se deben mejorar. Asimismo, tanto para los entrenadores como al otro segmento 

se les ofrecerá una comunidad por redes sociales, en donde se publicarán noticias, memes, post 

de su interés y donde además podrán preguntar por los servicios.  

Recursos Claves 

Para este proyecto los principales recursos claves son plataforma web y app son contar con una 

plataforma de calidad y disponibilidad en los sistemas operativos de Android y iOS. El primer 

recurso es muy importante, ya que con una plataforma de última generación la experiencia para 

los usuarios será mejor y al momento de utilizarla no tendrá problemas con el sistema. En 

cuanto a los sistemas operativos disponibles para la aplicación, se busca que esté disponible 

tanto para Android y iOS. Por último, para el proyecto será necesario contar con staff de apoyo 

como dos desarrolladores web, un nutricionista para comenzar el proyecto, un supervisor para 

los entrenadores y un equipo de marketing que nos ayude a impulsar ventas. 

 

 

Actividades Claves 



 

39 
 

Una de las principales actividades claves es el desarrollo de la plataforma web y el aplicativo, 

ya que sin estos no se podría dar el servicio planteado. Además, se pondrán publicaciones 

pagadas en redes sociales, para generar un mayor alcance y se publicarán artículos sobre cómo 

llevar una buena alimentación y demás. Asimismo, se llevará un control de las citas para las 

sesiones con nutricionistas, de tal manera las citas se den de una forma organizada. En cuanto 

a las sesiones de los trainers, se hará una supervisión de que estén realizando correctamente el 

servicio. Por último, como en todo negocio, es necesario desarrollar las estrategias de 

marketing adecuadas para el negocio, para que así tengamos una buena entrada en el mercado 

y se pueda mantener una posición competitiva fuerte. Dentro de estas estrategias, se incluirán 

procesos de atracción de los usuarios como los servicios de post venta.  

Socios Claves 

Los entrenadores son claves para llevar a cabo el proyecto planteado, ya que son quienes darán 

el servicio a los clientes, como ya se explicó anteriormente. 

Fuentes de Ingresos 

Nuestra principal fuente de ingresos será la comisión que se obtenga de las clases grupales de 

cada entrenador o clase individual, según se dé el caso. Asimismo, se tendrá un ingreso por las 

asesorías de nutrición que los usuarios vayan a realizar. Cabe resaltar que el ingreso de los 

entrenadores no tiene algún pago alguno, es decir será gratis.  

Estructura de Costos 

Los costos en los que se incurrirá para poder llevar a cabo el servicio planteado se basan en el 

desarrollo y mantenimiento de la plataforma, ya que es importante tener un sistema e interfaz 

correcta. Asimismo, dentro de los costos está el pago de los nutricionistas, del equipo de 

marketing y del coordinador de entrenadores.  
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6. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

6.1. Validación Técnica de la solución 

6.1.1. Experimento 1 

6.1.1.1. Objetivo del experimento 

Validar la solución con el experto. Determinar si el tipo de mockup y tipo web es el adecuado 

para este tipo de modelo de Negocio. Asimismo, determinar el lenguaje de programación que 

se acomoda a nuestro aplicativo de ejercicios.  

6.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.1.2.1. Descripción del Experimento 

● Fecha de elaboración: 06-04-2021 

● Duración: 10 minutos cada uno 

● Método: El método de validación fueron dos entrevistas a profundidad a dos expertos 

ingenieros desarrolladores web, a quienes se les presento un mock up y la plataforma 

web de nuestro modelo de negocio. Dentro de la entrevista, se les realizaron 8 preguntas 

para determinar el lenguaje de programación adecuado, identificar como mantener los 

datos de los usuarios seguros y que otras cosas técnicas agregar al mockup y la web.  

● Métricas: Las métricas a evaluar son: Lenguaje de programación, arquitectura de datos, 

seguridad de data y mejoras en el MockUp. Para ello, consideraremos las opiniones de 

mejora y sugerencias de los dos expertos.  

● Preguntas realizadas:   

1. ¿Cuál es el lenguaje de programación que más se acomoda a un aplicativo de 

ejercicios? 
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2. ¿Cómo distribuir correctamente cada sección de la app? 

3. ¿Cuál es la mejor manera de que el usuario se registre? ¿De qué manera podemos 

tener una buena arquitectura de datos? 

4. ¿Para este tipo de app es necesario contar con IA? 

5. ¿Qué tan relevante es la big data para este tipo de modelo de negocio?   

6. ¿Qué se necesita tener en una app para que los datos de los usuarios sean seguro 

7. ¿Qué aspectos debe tener nuestra app para que sea viable? 

8. Para finalizar, después de haber explorado el mockup presentado ¿Que mejoras se 

lo podrá realizar?   

● Resumen de las entrevistas: Durante el desarrollo del experimento, se les realizó 

algunas preguntas a los dos expertos, los dos nos indicaron que la idea era viable y que 

es posible el tener una página web y una app. Antes de finalizar la entrevista se le 

pregunto a los dos expertos que mejoras le harían ellos al mockup que les mostramos 

antes de la entrevista. Asimismo, todas sus respuestas nos fueron de utilidad para 

realizar las mejoras del MockUp.  
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6.1.1.2.2. Bitácora de Actividades 

Tabla 2.  

Bitácora de Actividades de la validación Técnica de la solución 

Actividad Tarea Resultados 

Entrevista con Expertos Desarrollar prototipos Tener la primera versión de 

nuestra app y plataforma. 

Elaborar preguntas Se obtuvo los comentarios y 

sugerencias del experto. 

Reclutar a personas Respuestas técnicas que 

ayudaron a realizar la 

versión.  

Medir métrica establecida 
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6.1.1.3. Análisis e interpretación de los resultados  

 

● Malla receptora  

Tabla 3.  

Malla Receptora de la validación técnica de la solución 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Determinar el lenguaje de 

programación adecuado para el 

modelo de negocio. 

- Determinar la mejor opción para el 

log in de los usuarios. 

- Determinar la arquitectura de datos. 

- Determinar si es necesario el uso de 

IA 

- Seguridad de datos de los usuarios. 

- Mejoras del mockup 

- Debemos distinguir dos 

funcionalidades separadas. 

- Realizar buenas prácticas de 

experiencia del usuario UX, 

profundizar. 

- Mejorar la parte comunicacional 

para que los usuarios comprendan 

mejor las funciones de la app.  

- Explotar la Big Data que tenemos. 

 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿Cuáles son los permisos legales que 

se necesitan por parte de Google o 

IOS para la creación de la app? 

- ¿Qué características debe tener 

nuestra app para que tenga un 

alcance para las personas adecuadas? 

- ¿Qué tipo de web service 

recomendaría para esta app? 

- En cuanto a la arquitectura de 

software ¿recomendaría uno de 

escalabilidad vertical u horizontal? 

- El uso de inteligencia artificial 

puede ser usado para mejorar la 

experiencia del usuario.  

- IA enfocado en funcionalidades y 

IA enfocado en el uso de data.  

- Explotar nuestra Big Data. 

- Tener un manual de arquitectura de 

seguridad. 

- El uso de JavaScript para nuestro 

lenguaje de programación. 
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● Principales hallazgos  

Con respecto al lenguaje de programación identificamos que se determina cual seguir de 

acuerdo a la magnitud del negocio, si el tipo de app es una básica fácilmente se puede trabajar 

con Python. Si es un proyecto más grande, se deberá usar Java. Asimismo, debemos distinguir 

dos funcionalidades de forma separada, se tiene la capa de servicio y la parte que el usuario 

usa. Hoy en día, se usa Java, ya que sirve mucho para el Back End y el Front End y es ventajoso 

para el modelo de negocio y es más fácil contratar a profesionales con experiencia utilizando 

JavaScript. Al haber varios profesionales con experiencia en tal lenguaje de programación, es 

una forma eficiente para seguir con nuestro proyecto. Con respecto a cómo debemos distribuir 

las secciones de la app, identificamos que eso está arraigado al objetivo que nosotros tenemos 

y que también debemos enfocarnos en la experiencia del usuario UX, ya que con ello se puede 

determinar la forma visual de las funcionalidades en la app. Con respecto a la forma de log in 

de los usuarios, identificamos que la mejor opción es tercerizar el log in como los de Facebook 

y Google, ya que de esa forma es más rápido que el usuario se registró, ya que en las otras 

redes sociales se ubica la data del usuario. Con respecto a la arquitectura de datos, identificamos 

que es necesario tener un manual y tener bien mapeado la data que vamos a necesitar y devolver 

de forma ordenada. Una vez que se tenga de forma ordenada y que todos los colaboradores 

tengan conocimiento de ello va a ser más fácil el trabajar. Con respecto a la implementación 

de inteligencia artificial, identificamos que pueden ubicarse en distintos niveles, se puede usar 

IA para brindar una funcionalidad adicional a la experiencia del usuario. Asimismo, es una 

forma de optimizar los procesos y de tener una ratio de conversión de clientes más rápido. Con 

respecto a la big data, identificamos que es necesario explotar nuestra data, ya que las empresas 

que no explotan de ella se quedan atrás en la participación de mercado. Con respecto a la 

seguridad de los usuarios, identificamos que lo más básico es tener un manual de arquitectura 

de datos.  
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● Interpretación de los resultados obtenidos 

Entrevista de validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido de entrevistado: Franco Pastor 

Actividad: Arquitecto de software y Gerente en B89 Fintech. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen:  

Franco, gerente del startup B89 con experiencia en desarrollo de sistemas y aplicaciones a nivel 

corporativo. Él nos indica que nosotros debemos identificar dos funcionalidades separas con 

respecto al objetivo del lenguaje de programación, ya que, por un lado, se tiene la capa de 

servicios (Back End) y por otro lo que el usuario utiliza (Front End), la fórmula más utiliza en 

la actualidad tanto para Back End como Front End es JavaScript, ello es ventajoso debido al 

modelo de negocio y es fácil contactar a profesionales que tengan experiencia usando 

JavaScript, ayudando así a que el proyecto pueda continuar y seguir creciendo, así como no 

depender de un solo equipo debido a la dificultad del lenguaje. Por otro lado, nos indica que la 

forma visual de acomodar las funcionalidades es acorde al objetivo. En nuestro caso, queremos 

que el usuario pase tiempo en el app y web y para ello debemos realizar una buena práctica de 

experiencia de usuario UX y profundizar en ello. Además, nos indica que la mejor opción es 

tercerizar el log in para que sea mucho más sencillo que el usuario ingresa a la app, que es 

mucho más dinámico. Sobre la arquitectura de datos nos indica que depende de que modelo 

vamos a trabajar si una relacional o no relacional. Lo ideal es que el equipo técnico capture los 

requerimientos de negocios y entienda cual es la data que va a ser más requerida y que se envié 

solamente lo que se consume y no se tenga redundancia. Por otro lado, con respecto a la 

inteligencia artificial él nos indica que hay varios tipos de niveles de IA, hay IA enfocado en 
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brindarle una funcionalidad adicional al cliente y hay IA el uso y explotación de data. Franco 

nos indica que las empresas que no explotan su Big Data se quedan atrás. Con respecto a la 

seguridad, Franco nos recomienda seguir una ISO de Seguridad usar OWASP, la cual es una 

guía de seguridad para aplicación del lado del cliente y permite asegurar una app hasta un punto 

aceptable. El uso de ISO es seguro a nivel que no me hackeen y también para poder darle una 

continuidad a la aplicación considerando medidas anti-desastres y seguros como respaldos de 

seguridad. Finalmente, nos indica que debemos mejorar la parte comunicacional del aplicativo 

y reforzar el interfaz del usuario para que el usuario tenga claro la funcionalidad de cada sección 

de la app. 

Entrevista de validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido de entrevistado: Miguel Vásquez 

Actividad: Graduado de Ciencias de la Computación y experto en el tema. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Miguel Vásquez nos indica que el lenguaje de programación que más de adapta a nuestro 

modelo de negocio es el JavaScript, debido a la magnitud del negocio. Asimismo, nos indica 

que la estructura ideal sería colocar en primer lugar la presentación, luego el log in y lo principal 

sería los distintos de ejercicios y el acceso a ellos en primer plano. Asimismo, nos indica que 

es importante colocar una opción para el feedback y recomendaciones. Para Miguel la mejor 

forma de que el usuario se registre en una app es brindarle opciones variadas con el fin de que 

el usuario elija como realizar el log in y que este sea rápido, ya que la información del usuario 

ya se encuentra en tales redes sociales como Facebook y Google. Con respecto a la arquitectura 

de datos nos indica que es necesario tener mapeado la data que vamos a necesitar y la data que 
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vamos a devolver.  Por otro lado, nos indica que el implementar inteligencia artificial puede 

ser una buena idea si es que queremos implementar funciones extras como rendimiento. Con 

respecto a la Big Data nos indica que para un producto de gran magnitud si es importante el 

uso de Big Data ya que puedes recopilar data y analizarla para brindarle al usuario una mejor 

experiencia. Con respecto a la seguridad de datos nos indica que podemos programar para 

encriptar la data y que sea solo accesible por el equipo responsable. Finalmente, él nos 

recomienda que la programación sea ordenada y estructurada, ya que nos indica que los 

programadores usualmente duran menos de lo que dura un proyecto. La ventaja de tener una 

programación estructura es que vuelve sencillo el realizar el mantenimiento y hace que 

cualquier programador pueda continuar con el desarrollo del proyecto.  

6.1.1.4. Aprendizajes 

Como aprendizaje de estas primeras dos entrevistas técnicas con expertos, hemos aprendido 

nuevos términos sobre programación. Entre ellos, está la diferencia entre el Back End y el Front 

End a la hora de programar un aplicativo y una web. Asimismo, hemos identificado que 

lenguaje de programación es el ideal para nuestro modelo de negocio que es el JavaScript, el 

cual nos asesoraron utilizar, ya que la mayoría de los programadores usan tal programa y seria 

ventajoso a la hora de contratar a un programador. Asimismo, nos indicaron seguir una 

programación ordenada, ya que esto nos ayuda a que sea más eficiente y eficaz el 

mantenimiento mensual de la web y app. Además, que el ser ordenados nos puede solucionar 

inconvenientes que podamos tener con un desarrollador, esto permitirá que el reemplazarlo no 

sea un problema. Por otro lado, aprendimos que la seguridad de la Data es un factor importante, 

es por ello que los expertos nos recomendaron distintos programas que podemos utilizar con el 

OWASP para mantener la información de nuestros usuarios seguros. Por otro lado, aprendimos 

que la implementación de IA puede ayudarnos a brindarles un servicio más integrado a nuestros 
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usuarios. Asimismo, se ha tomado en cuenta las nuevas ideas que los entrevistados brindaron 

en el experimento, por ello se detallará cuáles son esas ideas tomadas y los pivots realizados:  

● Se agrego más preguntas filtros, con el fin de aumentar nuestra Big Data y analizarla 

para brindarle al usuario un mejor servicio más personalizado. 

● Se colocó en primer plano el acceso para los distintos tipos de ejercicios y servicios. 

● Implementar inteligencia artificial para ayudar a mejorar la experiencia del usuario. 

● Se mejoró la tipografía de la app 

6.1.1.5. Sustentación de las validaciones 

● Entrevista a experto N°1  

Nombre del entrevistado: Franco Pastor 

Link del video: https://bit.ly/3hxR02P  

● Entrevista a experto N°2  

Nombre del entrevistado: Miguel Vasquez 

Link del video: https://bit.ly/3yqPJBL  

 

6.1.2. Experimento 2 

6.1.2.1. Objetivo del experimento 

El objetivo de este segundo experimento es conocer a profundidad cuales son las características 

técnicas para el desarrollo de la APP y el sitio web. Asimismo, otras especificaciones como el 

precio estimado, lenguaje de programación, entre otras variables. 

https://bit.ly/3hxR02P
https://bit.ly/3yqPJBL
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6.1.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.1.2.2.1. Descripción del Experimento 

● Fecha de elaboración: 09-04-2021 

● Duración: 10 min 

● Método: El experimento fue desarrollado por medio de 1 entrevistas a 2 expertos, el 

primero, un desarrollador de software y el otro, un experto en data science y otra a un 

experto. Durante la entrevista se realizó 14 preguntas, que incluían información sobre 

permisos legales, pagos sobre derechos, características de alcance, costo estimado de 

creación, base de datos y otras. 

● Métricas: Los datos a analizar son toda la información brindada de los expertos. Se 

tomará en cuenta todas las opiniones para las mejoras en el prototipo y poder desarrollar 

exitosamente nuestra aplicación móvil y página web. 

● Preguntas realizadas: 

1.  ¿Cuáles son los permisos legales que se necesitan por parte de Google o iOS 

para la creación de la app?  

2. ¿Se tendrá que pagar algún derecho para poner la app en el store? si es el caso 

¿Cuánto seria? 

3. ¿Qué características debe tener nuestra app para que tenga un alcance para las 

personas adecuadas? 

4. ¿Sería factible programar notificaciones para los usuarios que no entran 

constantemente a la app? 

5. ¿Cuánto sería el costo aproximado para la creación de la app? 
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6. ¿Para la aplicación, recomendaría tener una base de datos? Si o No ¿Por qué 

causa? 

7. ¿Qué tipo de web service recomendaría para esta app? (XML-RPC, UDDI, 

SOAP y REST) 

8. ¿Sería viable tener como base de programación Javascript o desarrollar la app 

con el Software Development Kit? 

9. ¿En cuanto a la ciberseguridad, recomendaría OWASP para este tipo de 

aplicación? sino es el caso ¿Cuál recomendaría? 

10. En cuanto a la arquitectura de software ¿recomendaría uno de escalabilidad 

vertical u horizontal? 

11. Teniendo en cuenta la variedad de modelos de user interface, ¿cuál cree que 

sería el más adecuado para la aplicación? 

12. ¿Para user experience, recomendaría basarnos en los flujos de los usuarios? 

13. ¿Qué mejoras se lo podrá realizar? 

14. ¿Cuánto cobrarías aproximadamente para crear una aplicación como esta?  

● Resumen de las entrevistas: Para la entrevista, se preparó un listado de preguntas hacia 

los 2 expertos, en esta oportunidad, nos ayudaron a poder ver nuestro panorama sobre 

cuáles son las mejores características técnicas y específicas para nuestro aplicativo. Por 

otro lado, nos dieron recomendaciones sobre aplicaciones similares y cuál es el método 

que utilizando. Finalmente, nos dieron detalle sobre cuanto sería el costo aproximado 

de la elaboración de nuestra app. 
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6.1.2.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Tabla 4.  

Bitácora de Actividades de la validación de validación técnica 

Actividad Tarea Resultados 

Entrevista con Expertos Desarrollar prototipos Tener la segunda versión 

para nuestro modelo de 

negocio. 

Elaborar preguntas Se obtuvo las 

recomendaciones de los 

expertos. 

Reclutar a personas Respuestas técnicas que nos 

faciliten la elaboración de 

nuestra app móvil y página 

web. 

Medir métrica establecida Respuestas que permitieron 

el desarrollo de la segunda 

versión. 
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6.1.2.3. Análisis e interpretación de los resultados  

● Malla receptora  

Tabla 5.  

Malla receptora de la validación técnica 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- IOS tiene políticas más rigurosas 

(calidad/contenido) 

- Pucho notificación es importante para mantener 

contacto con el cliente 

- BACK END/ FRONT END, de esto depende 

mucho el costo de la aplicación 

- Tener todos los permisos, calidad y 

contenido 

- Revisar la gama de dispositivos que utilizan 

los posibles usuarios 

- Tener una aplicación llamativa 

- Es importante contar con una base de datos 

- Habilitar servicios para la información de 

usuario que permita a la APP adaptarse a 

cada cliente/usuario 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿Es más fácil obtener los permisos para una 

aplicación relacionada a la salud? 

- ¿Todos los usuarios podrán usar la aplicación 

con sus dispositivos móviles? 

- ¿Será una aplicación nativa o hibrida la que 

necesitamos? 

-  Sacar muestra de dispositivos móviles que 

usan el público objetivo (modelo, año, etc.) 

- Crear una aplicación base para empezar a 

escalar 

- Utilizar más de un lenguaje de programación 

 

● Principales hallazgos  

Durante la realización del focus, se planteó diversas preguntas hacia los expertos, todos estando 

de acuerdo en que la aplicación es adecuada y muy fácil de entender para ambos segmentos de 

mercado. Así pues, en el focus group se les preguntó a los 2 expertos diversas preguntas 

técnicas sobre permisos legales, pagos sobre derechos, características de alcance, costo 

estimado de creación y base datos, todo esto con la finalidad de poder conocer a profundidad 

cual es la mejor opción para nuestra idea de negocio.  
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De esa forma también nos comentaron que la idea de negocio es muy relevante en estos tiempos 

de pandemia, además de poder hacer una segmentación adecuada para poder generar un mayor 

alcance, así como también la posibilidad de poder tener nuestra aplicación en el portafolio de 

Apple Store o Google Store. En conclusión, se ha podido determinar que el desarrollo de 

nuestra aplicación móvil y pagina web es viable, en la que, a través de las especificaciones y 

recomendaciones brindadas por los expertos, se podrá obtener un trabajo exitoso. Sin embargo, 

también se deben tomar en cuenta las recomendaciones por mejorar durante el desarrollo de 

nuestra aplicación. 

● Interpretación de los resultados obtenidos 

Entrevista de validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido de entrevistado: Franco Pastor 

Actividad: Arquitecto de software y Gerente en B89 Fintech 

Nombre y Apellido de entrevistado: Miguel Vásquez 

Actividad:  

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen:  

Franco Pastor y Miguel Vásquez explicaron que las políticas de las tiendas de Android y IOS 

son diferentes, ya que IOS es más estricta en cuanto a que aplicaciones se pueden subir o no a 

la tienda. Actualmente hay muchas restricciones en cuanto a salud y noticias falsas. IOS no se 

preocupa solo en el contenido sino en la calidad de la aplicación, piden un usuario de prueba 

para que se puede verificar toda la aplicación, también se te piden manejo de información 

personal que consiste en un formulario sobre los métodos de cifrados que se usan y son 
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encriptados en algún momento. Ambas tiendas deben cumplir con la protección de datos según 

el país. Además, para subir la aplicación a la tienda se debe pagar en el caso de IOS alrededor 

de $100 por el plan de desarrollador, pero en Android no se paga. Por otro lado, la aplicación 

debe estar centrada en el público objetivo y la gama de dispositivos que se usarán los 

consumidores para buscar el desarrollo de la aplicación. Para aplicaciones de uso masivo se 

debe contar con una aplicación lite que quiere decir que muchos dispositivos de gama baja y 

con sistemas operativos no actualizados la puedan usar. En cuanto a las notificaciones en la 

aplicación, es relevante que tengan “push notifications” para mantener el contacto con los 

clientes, y también nos recomendaron contar con una base de datos estructurada. El costo de la 

aplicación ronda entre los 5,000 soles para arriba. Sin embargo, esto varía mucho por los 

diferentes factores que existen alrededor de una app como si es nativa, la complejidad, etc. En 

cuanto al web service expresaron que se debe habilitar servicio que permitan mostrar la 

información de usuarios. La base de programación o el lenguaje debe ajustarse a lo que 

necesitamos en base a diversos factores, se puede usar Java, pero es importante analizarlo. Nos 

comentaron que OWASP es una herramienta muy útil para proteger la aplicación, ya que es 

libre y cualquiera puede usarlo. Finalmente, ellos consideran que se pude agregar un 

walkthrough de la app, enforcarlo más al deporte, y cambiar los colores, lo que ellos cobrarían 

sería 10,000 soles por todo el desarrollo de la app. 

6.1.2.4. Aprendizajes 

De acuerdo con los comentarios brindados dados por los especialistas y teniendo en cuenta sus 

opiniones, hemos optado por quedarnos con 3 puntos importantes para nuestro trabajo, el 

primero de ellos es centrar nuestro producto netamente en nuestro público objetivo, dándole 

facilidades y atajos que mejoren su experiencia dentro de la app. Así pues, también hemos 

comprendido la importancia de tener un lenguaje de programación adecuado para nuestro 

aplicativo, del que podemos tener como opciones a OSWAP. Por último, conocimos cual el 
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procedimiento cuando queremos que nuestra aplicación pueda tener un lugar en la App Store 

o en la tienda de Android. 

6.1.2.5. Sustentación de las validaciones 

Link de la entrevista: https://youtu.be/VVT2QBH84Zo  

6.2. Validación de la experiencia de usuario 

6.2.1. Experimento 1 

6.2.1.1. Objetivo del experimento 

Valida el diseño del mockup desarrollado y la plataforma web, elaborado para las personas que 

buscan realizar ejercicio desde casa con ayuda de un entrenador. 

6.2.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.1.2.1. Descripción del Experimento  

● Fecha de elaboración: 06-04-2021 

● Duración: 30 minutos 

● Método: El método de validación fueron unas entrevistas a profundidad, que se 

desarrollaron a través de dos focus group en donde se reunió a 10 personas de nuestro 

segmento de mercado, a quienes se les presento un mock up y la plataforma web de 

nuestro modelo de negocio. Dentro de este focus se les realizó, diversas preguntas sobre 

su opinión y experiencia respecto a su interacción con los prototipos 

● Métricas: Las métricas a evaluar son: Contenido de la app, diseño y su utilidad con los 

usuarios. Para ello, consideraremos las opiniones de mejora y sugerencias de las 

personas que participaron del focus group. Asimismo, tomaremos en cuenta cuantas de 

esas personas entendieron que problema solucionaba la idea de nuestro negocio. 

 

https://youtu.be/VVT2QBH84Zo
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● Preguntas realizadas:   

1. ¿Qué opinas en general del prototipo visto? 

2. ¿Te pareció fácil usarlo?  

3. ¿Qué inconvenientes tuviste o no tuviste ninguno? 

4. ¿Cuáles de las características te agradaron más? 

5. ¿Crees que los colores y el diseño son los más adecuados? ¿Qué le 

cambiarías o agregarías en el diseño? 

6. ¿Qué les parece la distribución de las funciones de la aplicación? 

7. ¿Agregarías alguna función adicional para mejorar tu experiencia? 

8. ¿Cuáles de las características de la aplicación no te agradaron en general? 

9. ¿Qué problema crees que soluciona? 

● Prototipos:   

 

Figura 6. Inicio y acceso de la App de ChazkiFit 
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Figura 7. Login de la app de Chazki Fit 

 

 

Figura 8. Sección de datos personales 
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Figura 9. Interfaz de la App de Chazki Fit 

 

Figura 10. Interfaz de la app de Chazki Fi 
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Figura 11. Servicios de la app de Chazki Fit 

 

Figura 12. Seleccionar entrenador en la App 
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Resumen de los focus group: Durante el desarrollo del experimento, se les realizó 

algunas preguntas a los participantes, y la mayoría de ellos concordó que, el 

aplicativo era cautivador, los colores eran alegres, la interfaz era fácil de usar y 

entender, etc. Antes de finalizar el focus group se les preguntó a los entrevistados 

si el aplicativo móvil les sería útil para mantener su estilo de vida saludable, a lo 

cual nos comentaron que sí y estaban de acuerdo con su contenido, por esta razón 

se considera que los entrevistados entienden perfectamente el aplicativo móvil de 

Chazki Fit. Sin embargo, sí hubo sugerencias de mejora que serán tomadas en 

cuenta para el desarrollo del siguiente prototipo, las cuales serán mencionadas en la 

malla receptora. Por otro lado, todos los entrevistados entendieron a la perfección 

que es un aplicativo donde puedan encontrar entrenadores en un solo lugar a 

cualquier hora. 

6.2.1.2.2. Bitácora de Actividades 

 
Tabla 6.  

Bitácora de Actividades de la validación de experiencia de usuario 

Actividad Tarea Resultados 

Focus Group 

Desarrollar prototipos y 

mostrarlos a las personas 

Tener la primera versión de 

nuestra app y plataforma y 

obtener una interacción de 

estas con los usuarios. 

Elaborar preguntas Se obtuvo los comentarios y 

sugerencias del usuario. 

Reclutar a personas Se obtuvo un análisis del 

UX  

Medir métrica establecida 8/10 personas entendieron 

que problema soluciona 

nuestra plataforma. 
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6.2.1.3. Análisis e interpretación de los resultados  

● Malla receptora  

Tabla 7.  

Malla receptora de la experiencia del usuario 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- La plataforma se enfoca tanto es usuarios como 

entrenadores 

- La página web y app son fáciles de usar 

- Los colores son llamativos 

- Los tips de comida y plan nutricional son muy 

útiles 

- Horarios flexibles 

- Las reservas son fáciles de hacer 

- Las secciones de la app son muy útiles 

- Mejorar la parte de tips, volverla más 

completa 

- Falta mayor personalización  

- Agregar un botón para retroceder en la app 

- El logo podría tener mejoras 

- Mejorar el botón del menú principal 

- Corregir tipografía en la app 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿Podemos hacer una restructuración de nuestro 

logotipo? 

- ¿Colocar más tips de nutrición podría reducir la 

reserva de citas con nuestros nutricionistas? 

- ¿Por qué algunos de los botones de nuestra app 

no son captados rápidamente? 

- Agregar la opción para colocar si los usuarios 

tienen alguna enfermedad 

- Un contador de calorías quemadas por 

rutinas 

- Poner una sección donde se pueda elegir que 

músculo entrenar 

- Colocar lugares donde vendan comidas 

saludables 

- Poner un asistente virtual de ayuda por si 

existieron inconvenientes  

 

● Principales hallazgos  

Durante el focus group se buscó validar que la propuesta planteada (plataforma web y app para 

mejorar la salud física) es una solución para el problema que se estableció en el presente 

trabajo. Por ellos para validar lo mencionado, se les realizaron varias preguntas a los 

participantes. Por un lado, se les preguntó cuál era su opinión respecto al aplicativo y página 

web mostrada durante el focus. Muchos de ellos señalaron que veían una app muy útil para 
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hacer ejercicios, y les parecía interesante saber que está dirigida tanto para usuarios como para 

entrenadores. A muchos les gustaron los colores, pero más de uno sugirió cambiar el logo. Por 

otro lado, en cuanto a las cosas que no les gustaban, señalaron que además del logo, la tipografía 

de la app no estaba muy uniforme, y recomendaron agregar secciones como objetivos, 

enfermedades padecidas, y tipo de músculo a entrenar. Asimismo, durante el focus y las 

preguntas desarrolladas, pudimos validar que los prototipos presentados en general contenían 

características buenas para atraer la atención de los usuarios, de los cuales muchos de ellos 

señalaron que ya no asistían a gimnasios por miedo a ser contagiados. Además, se pudo validar 

que la experiencia del usuario con la app y plataforma web fue buena, pero había aspectos que 

mejorar. Por ello, la mayoría de sugerencia de los participantes fueron tomados en cuenta. 

● Interpretación de los resultados obtenidos  

Durante el desarrollo del focus, se les realizó varias preguntas a los participantes, y la mayoría 

concordó que, el aplicativo estaba didáctico y entretenido, los colores estaban llamativos, la 

interfaz fue fácil de usar y entender, entre otros puntos a favor tanto de la app como la 

plataforma. Antes de finalizar el focus group se les preguntó a los 10 entrevistados si entendían 

que problema resolvía la plataforma web y aplicativo presentados, y del total de participantes 

8 respondieron que, debido a la coyuntura actual, muchas personas temen ir a gimnasios y 

centros de entrenamiento porque existe un alto riesgo de contagio, por lo que prefieren entrenar 

en casa, pero que muchas veces sin la ayuda de un especialista es complicado. Con esto 

concluimos que la solución que hemos planteado es válida para las personas que entrenan desde 

casa. Asimismo, muchos señalaron que el aplicativo móvil les sería útil para mantener su estilo 

de vida saludable. No obstante, si hubo sugerencias de mejora que serán tomadas en cuenta 

para el desarrollo del siguiente prototipo.  
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6.2.1.4. Aprendizajes 

Como aprendizaje a este experimento se quedan todas las sugerencias de mejoras que dieron 

los participantes de los focus group. Entre ellos, está mejorar la sección de tips de la app, mayor 

personalización en la app, agregar un botón que permita retroceder, corregir la tipografía de la 

app, entre otros aspectos. Asimismo, se ha tomado en cuenta las nuevas ideas que los 

entrevistados brindaron en el experimento, por ello se detallará cuáles son esas ideas tomadas 

y los pivots realizados:  

- Se agrego en las preguntas filtro en el registro inicial del usuario si contaban con alguna 

enfermedad.  

- Se colocó una nueva función, en donde los usuarios pueden seleccionar que músculo 

desean entrenar.  

- Se diseñó un asistente virtual llamado Chaz, quien dará soporte a los usuarios en caso 

tengan inconvenientes. 

- Se mejoró la tipografía de la app 

- Se agregó la sección de objetivos, en donde los usuarios podrán visualizar sus avances. 

6.2.1.5. Sustentación de las validaciones 

● Focus Group 1 

Participantes: Fernanda Torres; Elisabeth Rojas; Nelson Suasnabar; Wilder Morales; Gabriel 

Torres.  
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Todos los participantes anteriormente seleccionados, fueron elegidos porque representan a 

nuestro público objetivo, quienes son personas que llevan una rutina de ejercicios. 

 

Figura 13. Focus Group 1 

Link 1: https://youtu.be/9uoTh1Ctv9k  

Link 2: https://youtu.be/3R9pVBlwRcs  

● Focus Group 2 

Participantes: Vanessa Valle; David Zamora; Angie Tapilco; Flavia Estrada; Hasub Castillo. 

 

Figura 14. Focus Group 2 

Link 1: https://youtu.be/05sWRQ774gc  

Link 2: https://youtu.be/XDR-yNaEyTY  

 

https://youtu.be/9uoTh1Ctv9k
https://youtu.be/3R9pVBlwRcs
https://youtu.be/05sWRQ774gc
https://youtu.be/XDR-yNaEyTY
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6.2.2. Experimento 2 

6.2.2.1. Objetivo del experimento 

A través de entrevistas a profundidad analizaremos la aceptación del prototipo mejorado. Este 

experimento tiene por objetivo conocer, por medio de entrevistas en profundidad, las opiniones 

y sugerencias de usuarios y expertos en el tema sobre el nuevo prototipo de la aplicación.  

6.2.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

6.2.2.2.1. Descripción del Experimento 

● Fecha de elaboración: 10-04-2021 

● Duración: 40 minutos 

● Método: El experimento desarrollado fueron dos focus group en donde se reunió a 10 

personas de nuestro segmento de mercado, a quienes se les presento el mock up 

mejorado y la plataforma web de nuestro modelo de negocio. Dentro de este focus se 

les realizó, diversas preguntas sobre su opinión y experiencia respecto a su interacción 

con los prototipos 

● Métricas: Los datos a analizar son todas las opiniones y sugerencias de las 10 personas 

que participaron del focus group. Asimismo, tomaremos en cuenta cuantas de esas 10 

personas entendieron que problema solucionaba la idea de nuestro negocio. 

● Preguntas realizadas:   

1. ¿Qué tipos de ejercicios hacen habitualmente? 

2. ¿Tiene algún inconveniente al realizar estos ejercicios? 

3. ¿Cuál es tu opinión acerca del modelo de la aplicación, así como también de 

nuestra plataforma web? 

4. ¿Les pareció sencillo usarlas? ¿Tanto la web como la app? 

5. ¿Qué características les gustó más, en general, tanto de la app como de la 

plataforma web? 
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6. ¿Qué es lo que consideran que se debe cambiar de la app o de la plataforma 

web, que creen que no va o se debe modificar?  

7. ¿Le agregarían alguna función específica en especial, tanto a la app como a la 

web? 

8. ¿Qué problema creen que la app o la web soluciona?  

 

● Resumen de las entrevistas: Durante el desarrollo del experimento, se les realizó 

algunas preguntas a los participantes, y varios de ellos comentaron que el aplicativo 

está bien estructurado y fácil de usar. Ante de finalizar el focus group se les preguntó a 

los entrevistados qué problema creen que la plataforma soluciona, a la cual la mayoría 

acertó que era como medio entre los entrenadores y las personas que desean ejercitarse 

en casa. Asimismo, hubo sugerencias de mejora que serán tomadas en cuenta. 

6.2.2.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Tabla 8.  

Bitácora de Actividades de la validación de experiencia de usuario 

Actividad Tarea Resultados 

Focus Group 

Desarrollar prototipos Tener la versión mejorada 

de nuestra app y plataforma 

Elaborar preguntas Se obtuvo los comentarios y 

sugerencias del usuario 

Reclutar a personas Se obtuvo un análisis del 

UX 
 Medir métrica establecida 9/10 personas entendieron 

que problema soluciona 

nuestra plataforma 
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6.2.2.3. Análisis e interpretación de los resultados  

● Malla receptora  

Tabla 9.  

Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Está bien estructurado 
- La página web y app son fáciles 

de usar 
- La opción de elegir tu propio 

entrenador 
- Poder observar el porcentaje de 

las calorías  
- Los colores llamativos 
- Cumple con la interfaz 

- Poner los precios al comienzo  
- Colocar la especialidad de cada 

entrenador 
- Agregar el plan de ejercicio 

cada entrenador 
- Detallar el motivo por el cual 

se le está dando el plan 

nutricional al usuario 
 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿Las clases son grabadas y 

predeterminadas?  
- ¿Por qué los precios de la web y 

app son diferentes? 
- ¿Solo los usuarios podrán ver los 

tips de nutrición? 
 

- Poner casos de éxitos reales 
- Agregar la opción de conversar 

con tu entrenador 
- Mandar notificaciones 
- Añadir videos cortos de cómo 

trabaja el entrenador 
- Incluir la opción de alquiler de 

instrumentos 
 

● Principales hallazgos 

Mediante el focus group se buscó validar que la propuesta planteada (plataforma web y app 

para mejorar la salud física) es una solución para el problema que se estableció en el presente 

trabajo. Por esta razón, para validar lo mencionado, se les realizaron varias preguntas a los 

participantes. Por un lado, se les preguntó cuál era su opinión respecto al aplicativo y página 

web mostrada durante el focus. Muchos de ellos señalaron que la app está bien estructurada, y 

tanto la página web como la app les parecía fácil de usar. Le gustaron los colores ya que eran 

llamativos, pero sugirieron cambiar el logo. Por otro lado, en cuanto a las cosas que no les 

gustaban, señalaron que se debería poner los precios de las clases al inicio, y recomendaron 

agregar el plan de ejercicio de cada entrenador, así como colocar la especialidad de cada 

entrenador. Igualmente, durante el focus y las preguntas desarrolladas, pudimos comprobar que 
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los prototipos presentados tenían características buenas para atraer a los usuarios, de los cuales 

la mayoría mencionó que ya no iban a gimnasios por temor a ser contagiados. También, se 

pudo cerciorarse que la experiencia del usuario con la app y plataforma web fue buena, a pesar 

de que había aspectos que mejorar. Por ello, las recomendaciones de los participantes fueron 

tomadas en cuenta. 

● Interpretación de los resultados obtenidos 

Mediante el desarrollo del focus, se les hicieron diversas preguntas a los participantes y casi 

todos afirmaron que la aplicación era fácil de utilizar, cumplía con la interfaz, estaba bien 

organizado, entre otros puntos a favor tanto de la app como la plataforma. Antes de finalizar el 

focus group se les preguntó a los 10 entrevistados si entendían que problema resolvía la 

plataforma web y aplicativo presentados, y del total de participantes 9 respondieron que, a 

causa de la pandemia y otros factores, las personas no pueden ir a los gimnasios ya sea por 

miedo o porque no tienen tiempo, por lo que prefieren entrenar en casa, pero sin el apoyo de 

un entrenador es difícil. Con esto concluimos que la solución que hemos planteado es válida 

para las personas que entrenan desde casa. Además, muchos señalaron que el aplicativo móvil 

les ayudaría para mantener su estilo de vida saludable. Sin embargo, hubo sugerencias de 

mejora que serán tomadas en cuenta. 

6.2.2.4. Aprendizajes 

Como aprendizaje a este experimento se quedan todas las recomendaciones que dieron los 

participantes del focus group. Entre ellos, está colocar la especialidad de cada entrenador, 

mayor personalización en la app, detallar el motivo por el cual se le está dando el plan 

nutricional al usuario, poner los precios al inicio, entre otros aspectos. Asimismo, se ha tomado 

en cuenta las nuevas ideas que los entrevistados brindaron en el experimento, por ello se detalla 

cuáles son esas ideas tomadas y los pivots realizados:   
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● Se agregó casos de éxitos reales que han tenido los entrenadores.  

● Se añadió videos cortos de cómo trabaja el entrenador   

● Se colocó la opción de conversar con tu entrenador 

● Se adiciona la opción de enviar notificaciones. 

6.2.2.5. Sustentación de las validaciones  

 

 

Figura 15. Parte del inicio de Chazki Fit app 
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Figura 16. Login de la app de Chazki Fit 

 

Figura 17. Sección de datos personales 
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Figura 18. Interfaz de la App de Chazki Fit 

 

 

Figura 19. Interfaz Chazki Fit 
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Figura 20. Servicios de la app de Chazki Fit 

 

Figura 21. Seleccionar entrenador en la App 

 



 

73 
 

 

Figura 22. Reservar clase en la App 

 

Figura 23. Asistente virtual de Chazki Fit 

Participantes: Vanessa Valle; David Huallpa; Krissthal Montesinos; Flavia Estrada; Ricardo 

Calderón, Laura León, Cristina Morales y Melissa Maldonado.  
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Figura 24. Focus Group 

Link 1: https://bit.ly/3hfZg8P 

Link 2: https://bit.ly/3wgJIWG  

7. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

7.1. Validación de Canales  

7.1.1. Experimento 1: Plataforma Web 

7.1.1.1. Objetivo del experimento 

Se busca validar la plataforma web creada para el segmento de clientes que buscan entrenar, 

y si estos la usarán para poder mantener un estilo de vida saludable. 

7.1.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.1.2.1. Descripción del Experimento  

● Fecha de elaboración: 30 octubre 

● Duración: 2 días 

● Método: Se desarrollo un anuncio en la página de Facebook con un link que los redigia 

a la página web para que puedan loguearse. 

● Métricas: Las métricas a evaluar son la la cantidad de clics en el enlace del anuncio, y 

la cantidad de leads en la página web. 

https://bit.ly/3wgJIWG
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7.1.1.2.2. Bitácora de Actividades 

 

Tabla 10. 

Bitácora de Actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Anuncio en Facebook  

Promocionar el anuncio El alcance fue de 828 

personas y 75 interacciones. 

Revisar clics en el anuncio 19 clics en el enlace 

Verificar lead en la página 

web 

7 leads en la página web 

Medir métrica establecida Se aprecia una conversión 

del 36.84% 

 

 

7.1.1.3. Análisis e interpretación de los resultados  

● Malla receptora  

Tabla 11.  

Malla Receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Mayor información sobre el 

servicio ofrecido 

- Plataforma exclusiva de usuarios 

- Fácil interacción en la plataforma 

web 

- Posibilidad de loguearse con una 

cuenta de Gmail o Facebook 

- Mayores opciones para 

loguearse 

- Buscar otras formas para que 

los usuarios ingresen al link de 

la página web 

- Mayores opciones de 

interacción 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿La página web es la única forma 

de registrarme? 

- ¿Puedo hacer la clase en la 

plataforma web? 

- Ofrecer incentivos para que 

entren en la página web 

- Promover el ingreso a la 

plataforma web mediante 

anuncios 
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● Principales hallazgos 

En solo dos días se obtuvieron los siguientes resultados, el alcance de la publicación fue de 828 

personas con 75 interacción, 19 clics, y 7 leads en la página web. Es decir, 7 personas 

estuvieron interesadas en inscribirse a Chazki Fit y conocer los servicios que se ofrecen.  

Enlace: https://bit.ly/3AoGIe6  

 
Figura 25. Publicación en Facebook 

 

 
Figura 26. Resultados obtenidos en la página web de Chazki Fit 

 

https://bit.ly/3AoGIe6
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Figura 27. Leads en la página de Chazki Fit 

● Interpretación de los resultados obtenidos 

Después de haber anunciado durante 2 días, una publicación de Chazki Fit por la red social 

Facebook dirigida a las personas que quieren entrenar, se obtuvieron 19 clics en el enlace que 

dirigía a las personas a la plataforma web. Asimismo, durante la disponibilidad del anuncio se 

recibieron 7 leads, lo que significa que se obtuvo la información de siete personas interesadas 

en conocer los servicios de Chazki Fit. Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos tanto 

de los clics, como los leads, se obtiene una tasa de conversión del 36.84%, lo cual es mayor al 

criterio de éxito establecido del 30%. 

7.1.1.4. Aprendizajes 

Considerando que Chazki Fit es nueva en el mercado se consideró una tasa conversión del 

30%, pero esta fue superada al momento de realizar el experimento obteniendo una tasa de 

conveón de 36.88%, en base a esto también se puede entender que para una mejor interacción 

dentro de la página web los anuncios que se hagan en las redes sociales deben tener mejores 

títulos o imágenes que atraigan a los consumidores. 
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7.1.2. Experimento 2: APP Móvil 

7.1.2.1.  Objetivo 

Identificar cuáles son los requisitos que se necesitan para agregar nuestro aplicativo en las 

distintas tiendas virtuales como el Google Play Store y el iOS Store para que los usuarios 

puedan descargar nuestro aplicativo en las distintas diapositivas móviles. 

7.1.2.2.  Pasos a seguir (requerimientos) para publicar una app en las tiendas 

virtuales. 

GOOGLE STORE 

Para poder colocar nuestra app en la tienda de Google tenemos que pasar una serie de filtros y 

requerimientos. Asimismo, debemos las políticas del del Programa para Desarrolladores y el 

Acuerdo de Distribución para Desarrolladores. 

1. Creación de Cuenta de Desarrollador Google Play (información del desarrollador 

será visible para el usuario) 

2. Configurar un perfil de pago, ya que nuestra app incluye el pago por los servicios. 

3. Subir la app en la opción “Crear aplicación” y seleccionar el idioma 

predeterminado. 

4. Adaptar el texto para listado de aplicación siguiendo los pasos que indica Google.  

● Crear opciones del menú, controles y navegación intuitivo y receptivos. 

Asimismo, crear un tutorial como parte de la experiencia del usuario en su 

primera vez en la app. 

● Sea sincero con los permisos y el uso de sus datos con los usuarios. Mantenga 

siempre actualizada su política de privacidad y tenga en cuenta los tipos de 

permisos que solicita. 
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● Proporcionar el nivel adecuado de funciones y contenido que los usuarios 

esperarían de su ficha de Play Store. 

● Asegurar una buena experiencia de usuario con anuncios integrados, elegir un 

formato de anuncio y la ubicación correcta. 

● Crear la aplicación con localización para expandir el alcance de la app. 

● Crear una app en donde el usuario puedan percibir un valor continuo. 

5. Completar la ficha del Store, toda la información que será visible para el usuario 

con la cual el usuario va a poder ubicarnos dentro de la tienda. Se debe detallar el 

producto, recursos gráficos con las principales funcionalidades, categorías, datos de 

contacto y las políticas de privacidad. 

6. Crear una versión de la aplicación en el Play Console. 

7. Subir la APK, subir el código fuente de tu app o APK y determinar si lanzar una 

prueba interna para un grupo de testers o una versión de producción. 

8. Clasificar el contenido. 

9. Determinar si la app será gratuita o de pago.  

10. Enviar la app a revisión.  

APPLE STORE 

Nuestro experto en la entrevista nos comentó que subir una app a IOS es más complicado que 

subirlo al Play Store, ya que ellos no solo se preocupan por el contenido sino también por la 

calidad de la aplicación. Asimismo, nos comentó en la entrevista que Apple te solicita un 

usuario de prueba para que ellos puedan explorar por la app e identificar si la app se cae o no. 

Además, le ponen hincapié en el manejo de información personal es por ello que debemos 

llenar un formulario para colocar los métodos utilizados y si este está siendo encriptados o no.  
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1. Crear un ID de Apple. 

2. Registrar una Cuenta como Desarrollador o Programador de Aplicaciones. IOS 

Developer Program de donde se debe comprar una licencia como desarrollador de 

Apple. 

● Ingresar a la sección de Enroll de Developer. 

● Elegir si será cuenta personal o de organización. 

● Colocar el ID de Apple previamente creado y completar el formulario. 

Seleccionar el tipo de licencia que se prefiera: individual, company o goverment 

organization.  

3. Creación de 3 Certificados a través del Member Center.  

● Ingresar a Certificates, Identifiers & Profile 

● Pulsar en Certificates y guardarlo como Keychain 

● Pulsar Identifiers, se coloca un nombre para el identificador  

● Pulsar en Provisioning profiles. 

● Se selecciona el certificado pars iOS, se coloca un nombre para el perfil. 

● Se descarga y se incluye en la lista de perfiles xCODE. 

4. Preparar los materiales gráficos de la app, para ello debemos preparar el icono de 

la app, los screen y videos promocionales. 

● Con respecto a las capturas promocionales, se deben seguir las siguientes 

medidas acorde al modelo de iPhone y iPad. 

o iPhone 6: 1334×750  

o IPhone 6 plus: 2208×1242 

o IPad Air 1 y 2: 2048×1536 

● Con respecto al video promocionales, se deben seguir las siguientes medidas 

acorde al modelo de iPhone y iPad. 



 

81 
 

o iPhone 6: 1136×75 

o IPhone 6 plus: 1920×1080 o Full HD 

o IPad Air 1 y 2: 2048×1536 en “4:3" o 1200×900 en resolución 16:9. 

5. Cargar la app en iTunes Connect, accediendo con usuario y contraseña, luego debes 

seguir los siguientes pasos: 

● Darle click a manage your app. 

● Incluir toda la información: idioma, nombre de aplicación, identificador de la 

app, seleccionar el Bundle ID de la app. 

● Seleccionar datos como la fecha de lanzamiento de la app y precio de app. 

● Colocar el Copyright. 

● Escribir una descripción para la app, con esta información los usuarios van a 

poder buscarnos en la tienda virtual de Apple. 

● Se introduce una web de Soporte. 

● Se sube las imágenes de la app con los iconos y capturas. 

6. Valida la aplicación. 

● Se abre el proyecto en XCode y se compueba que el Bundle ID está correcto. 

● Se selecciona el provisioning profile. 

● En la pestaña Build Settings, buscar Code Signing Identity, y seleccionar el 

provisioning creado para el campo Release. 

● Darle click en la pestaña Product y en Archive. Si no detecta ningún error 

generará nuestro tu archivo de manera correcta. 

● Selecciona la opción Validate, ahí se puede visualizar los datos cargados. 

7. Esperar a que el proceso culmine, si algo no está bien el programa te lo va a indicar. 

8. Una vez validada se pulsa en Distribute y se indica Submite to the Ios App Store. 

9. Una vez validada se pulsa en Distribute y se indica Submit to the iOS App Store. 
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7.1.2.3.  Pagos a realizar 

GOOGLE STORE 

Cuota de inscripción: 25 dólares (pago único) 

APPLE STORE 

Registro como Desarrollador Apple: 99 dólares (pago anual), si en una empresa se tiene 

más de un desarrollador el costo se eleva.  

7.1.3. Experimento 3: Redes Sociales 

7.1.3.1. Objetivo del experimento 

Validar la presencia de nuestro mercado objetivo en las redes sociales como Facebook, 

así como también comprobar el diseño del mockup desarrollado y la plataforma web, 

elaborado para las personas que buscan realizar ejercicio desde casa con ayuda de un 

entrenador. 

7.1.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

7.1.3.2.1. Descripción del Experimento  

● Fecha de elaboración: 30 de octubre 

● Duración: 3 días 

● Método: El método de validación fue una página en la red social Facebook, con el fin 

de captar la atención del público objetivo y realizar un engagement con estos. 

Asimismo, la página ya cuenta con más de 300 seguidores, donde se les comparte 

contenido importante, además de hacerle publicidad a nuestra página web. 

● Métricas: Las métricas a evaluar son la cantidad de clics que se hacen en un ancuncio 

que se ha pubclicado, dan en el enlace para iniciar un chat con Chazki Fit, así como 

también cuantos están interesados en las clases y desean separar una sesión con nuestros 

entrenadores. 



 

83 
 

7.1.3.2.2. Bitácora de Actividades 

Tabla 12.  

Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Anuncio en Facebook 

Promocionar el anuncio Se alcanzó a 2382 personas 

y 138 interacciones. 

Responder mensajes Se obtuvieron 18 mensajes 

en chat. 

Agendar y cerrar sesiones Se cerraron 4 sesiones. 

Medir métrica establecida 2 de cada 6 personas estaban 

interesadas en adquirir el 

servicio. 
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7.1.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

● Malla receptora  

Tabla 13. 

Malla receptora 

Puntos Fuertes Críticas Constructivas 

- Tiene una línea gráfica realista 

- El contestador de mensajes es 

muy rápido 

- La facilidad de acceder a clientes 

potenciales 

- Conocer de cerca sus 

preocupaciones 

- Los colores llamativos 

- Un trato más personalizado 

- Ser más específicos con la 

disponibilidad de profesores 

- Colocar los métodos fáciles de 

pago 

- Agregar el plan de ejercicio 

cada entrenador 

- Preguntar en prima instancia, 

que busca al entrenar 

 

 

¿Preguntas nuevas? Nuevas Ideas 

- ¿Cómo puedo pagar la clase?  

- ¿Qué tipo de clases son? 

- ¿Puedo escoger a mi propio 

entrenador? 

 

- Poner casos de éxitos reales  

- Crear vídeos interactivos como 

publicaciones 

- Promover los Me Gusta y los 

Likes a la follow a la página 

 

● Principales hallazgos 

Por medio de la publicación en nuestra red social Facebook pudimos encontrar variables como 

que el factor edad es muy importante, y que las personas que nos contactaban cumplían con la 

escala de edad que nos habíamos proyectado. Por otro lado, el alcance que se obtuvo no fue 

sólo de Lima, sino que pudimos encontrar un mercado interesado en provincias. Así pues, a 

través del anuncio publicado pudimos expandir nuestro mercado, ya que aparte de poder llegar 

a más personas también logramos que nuestra página tenga mayor alcance del que habíamos 

elaborado en principio. 
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● Interpretación de los resultados obtenidos 

Luego de haber realizado el anuncio en la red social Facebook, éste obtuvo 138 interacciones 

y se pudieron responder cerca de 18 mensajes sobre personas interesadas en adquirir el servicio 

y solicitar una posible reservación y pago. Por otro lado, varios de los que nos escribieron 

estaban interesados en nuestra promoción que estamos ofreciendo y, además, querían conocer 

más de los servicios que les podía ofrecer Chazki Fit. 

7.1.3.4. Aprendizajes 

Como aprendizaje podemos concluir que pudimos que lograr nuestros resultados, ya que 

nuestra promoción lanzada captó a varios clientes potenciales. Por otro lado, a mayoría de las 

personas que nos preguntaron por la promoción eran mujeres de 18 a 25 años 

aproximadamente. Asimismo, otra de las enseñanzas es que se debe elaborar un plan mensual 

para que de esta manera los potenciales clientes comprendan más la información y el valor del 

servicio que ofrecemos. Por otra parte, varias de las personas que nos preguntaron por la 

promoción solicitaban información adicional, debido a que tenían dudas si la promoción podría 

ser válida para un entrenamiento grupal. Así pues, nos llevamos como aprendizaje que debemos 

especificar en qué consiste el servicio de las promociones que realicemos. 

7.1.3.5. Sustentación de las validaciones 

Enlace: https://bit.ly/36hnedm  

https://bit.ly/36hnedm
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Figura 28. Página de Facebook de Chazki Fit 

Enlace: https://bit.ly/3As1sSo   

 

Figura 29. Anuncio de venta en Facebook 

https://bit.ly/3As1sSo
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Figura 30. Resultado del anuncio realizado en Facebook 

 

Figura 31. Intención de compra mediante Facebook 
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7.2. Validación de Recursos Claves  

7.2.1. Validación 1: Plataforma web y app móvil 

7.2.1.1. Validación Plataforma Web  

7.2.1.1.1. Desarrollo 

 

Figura 32. Ficha técnica plataforma web Chazki Fit 

7.2.1.1.2. Análisis 

Para la validación de la página web de Chazki Fit, se ha plasmado una ficha técnica, en donde 

se señala las características y funcionalidades con las que debe contar la página web. En primer 

lugar, es muy importante que la página web este diseñado, de tal forma que los usuarios puedan 

entender su utilidad y las funciones que trae, en este caso son: Reserva de clases particulares; 

reserve de clases grupales y reservas de citas personalizadas con un nutricionista. En Segundo 
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lugar, el lenguaje de programación utilizado será JavaScript, el cual fue recomendado por los 

expertos en las entrevistas por la gran oferta de desarrolladores que manejan tal lenguaje. En 

cuanto a la arquitectura de datos, los expertos recomendaron ANSI/SPARC y en cuanto a la 

seguridad de la app, la mejor opción sería, una autenticación multifactor, ya que, al tartar con 

una variedad de data, como correos, tarjetas bancarias, etc, se requiere de una alta seguridad. 

Por último, para facilitar el registro de nuestros usuarios, se habilitará la opción de registro a 

través de cuentas como Gmail, Facebook o Twitter. Cabe resaltar que la página web estará 

disponible en Google Chrome, Microsoft Edge y otros. 

 

7.2.1.2. Validación App móvil  

7.2.1.2.1. Desarrollo  

 

Figura 33. Ficha técnica aplicativa Chazki Fit 
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7.2.1.2.2. Análisis  

Para la validación del aplicativo de chazki Fit, se ha plasmado una ficha técnica, en donde se 

señala las características con las que debe contar la app. En primer lugar, es muy importante 

que el aplicativo este diseñado, de tal forma que los usuarios puedan entender su utilidad y las 

funciones que trae, en este caso son: Reserva de clases particulares; reserve de clases grupales 

y reservas de citas personalizadas con un nutricionista. En Segundo lugar, el lenguaje de 

programación utilizado será JavaScript, ya que este fue recomendado por los especialistas, 

debido a que en su estructura va a permitir que a la app tenga una mejor interfaz, en donde se 

va a poder interactuar más con los usuarios. En cuanto a la arquitectura de datos, los expertos 

recomendaron ANSI/SPARC y en cuanto a la seguridad de la app, la mejor opción sería, una 

autenticación multifactorial, ya que, al tartar con una variedad de data, como correos, tarjetas 

bancarias, etc., se requiere de una alta seguridad. Por último, para facilitar el registro de 

nuestros usuarios, se habilitará la opción de registro a través de cuentas como Gmail, Facebook 

o Twitter. Cabe resaltar que el aplicativo móvil estará disponible en sistemas Android y iOS. 

7.2.2. Validación 2: Staff de apoyo 

7.2.2.1. Job Description: Nutricionista 

7.2.2.1.1. Desarrollo 

A continuación, se presentará el Job Description de los nutricionistas, quienes serán el soporte 

para los usuarios, en cuanto a llevar una buena alimentación que los ayude a cumplir sus 

objetivos de la mano con la rutina de ejercicios. 
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Figura 34. Job Description nutricionista 

 

7.2.2.2. Job Description: Practicante de Marketing 

7.2.2.2.1. Desarrollo  

A continuación, se presentará el Job Description del practicante de marketing, quien será parte 

de nuestro staff de apoyo, dando soporte es las estrategias comerciales y demás. 
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Figura 35. Job Description: Practicante de marketing 
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7.2.2.3. Job Description: Entrenadores 

7.2.2.3.1. Desarrollo 

A continuación, se presentará el Job Description de los entrenadores, quienes serán el soporte 

para los usuarios, en cuanto a llevar una rutina de ejercicios que los ayude a cumplir sus 

objetivos. 

 

 

Figura 36. Job Description: Entrenadores 
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7.3. Validación de Actividades Claves 

7.3.1. Desarrollo de la Plataforma web y App móvil  

7.3.1.1. Desarrollo 

 

 

Figura 37. Flujograma de creación de página web y app 

7.3.1.2. Análisis 

Como primer paso, el equipo de diseño va a realizar los pasos del design thinking para idear 

una solución, luego se va a detallar las funcionalidades que queremos que nuestro aplicativo y 

pagina web tengan. Se procede a desarrollar un primer Mock Up de la página web y la app, se 

procede a validar y a realizar las mejoras hasta que esté listo. Una vez que el mockup sea de la 

aprobación de todos en el equipo pasa a convertirse en un diseño de alta fidelidad. Una vez el 

diseño este aprobado, los maquetadores comienzan a programar la web y app al mismo tiempo, 

traducen todo el diseño gráfico en HTLM5 y al lenguaje de programación elegido, en este caso 

nosotros optamos por usar el lenguaje de programación JavaScript debido a las múltiples 
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ventajas que nos brinda el utilizar tal programador. El maquetador también debe dotar de 

funciones cada uno de los elementos de interacción. Como siguiente paso, el programador de 

back end va a iniciar a desarrollar los servicios y a diseñar la lógica de toda la aplicación por 

el lado del back end. Una vez que la programación del Front End y el Back End esten listas y 

aprobadas, todo el equipo comienza a desarrollar la página web y la app. Al término del 

desarrollo ya se tiene a la página web y del aplicativo funcionando de forma óptima. El equipo 

comercial inicia sus funciones para expandir la marca. 

 

7.3.2. Desarrollo del Plan de Marketing 

7.3.2.1. Descripción de estrategias de producto  

Objetivo Principal: Con respecto a las variables producto, el objetivo principal es mejorar el 

servicio a través de la interfaz con el fin de tener un servicio de calidad para aumentar la utilidad 

de la empresa en los próximos 5 años. 

Chazki Fit se encuentra en la etapa de Introducción, ya que el producto se encontrará próximo 

a su lanzamiento en el mercado y se prevé que en un inicio una cantidad mínima de 

entrenadores busque formar parte de nosotros.  Con respecto a la Matriz de Ansoff se utilizará 

la estrategia de penetración de mercado, debido a que ya existen apps para entrenar en el 

mercado. Por esta razón, se realizó una investigación con el fin de identificar a la competencia 

para ver los productos similares. Asimismo, se analizó el comportamiento del consumidor a 

través de encuestas Introducción del producto y análisis sobre su aceptación en el mercado, a 

fin de poder brindar un servicio de calidad a los clientes.  
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 ACTUAL NUEVO 

MERCADO 

ACTUAL 
PENETRACIÓN 

MERCADO 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO 

NUEVO 
DESARROLLO DE 

MERCADO 
DIVERSIFICACIÓN 

Figura 38. Matriz de Ansoff 

- Posicionamiento  

Nuestro objetivo es posicionarnos como la plataforma de ejercicio más utilizada para aquellos 

que desean mantenerse en forma. Además, de ser el vínculo entre trainers y personas que 

quieran ejercitarse ofreciendo a los mejores profesionales del país. 

- Estrategia de diseño del servicio  

Características del servicio: Chazki Fit tendrá un diseño amigable en sus plataformas tanto en 

redes sociales como en la misma aplicación. Los diferentes servicios como sesión privada o 

grupal, se acomoda a las diferentes necesidades de los clientes. Además, ofrecerá accesibilidad 

en cualquier tipo de móvil para la facilidad de nuestros clientes.  

- Nivel de calidad 

La calidad del servicio de Chazki Fit se presentará en los entrenadores que se encuentren en 

nuestra plataforma. Dichos entrenadores serán investigados y deben superar los filtros de 

nuestra empresa. Así, se asegurará a los clientes que están ejercitándose con trainers destacados 

del Perú. 

- Logotipo 

El logotipo que Chazki Fit utiliza es el ISOLOGO, pues el texto y la imagen se encuentran 

agrupados, y es difícil que pueda ser reconocido si ambos se separan, por lo que no deben ser 

separados. Los colores dentro del logo fueron elegidos debido a la seriedad que proyecta dichos 
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colores (blanco, negro y verde). Asimismo, estos colores aportan éxito, confianza en sí mismos 

y una actitud optimista, por lo que queremos que los clientes se sientan identificados con estos 

significados, al momento de entrenar. 

 

Figura 39. Logo Chazki Fit 

 

- Post Servicio 

Chazki Fit cuidará que el post servicio sea eficiente, por lo que se mantendrá un seguimiento 

constante y una atención a los clientes las 24 horas del día. En el caso de los clientes, Chazki 

Fit se compromete a revisar diariamente las quejas, dudas o inquietudes dejados en la app y en 

la página web. En cuanto a los entrenadores, Chazki Fit también mantendrá un contacto directo 

en el servicio post venta, mediante un correo exclusivo para preguntas frecuentes o 

comentarios, siendo atendidos de manera virtual. Asimismo, ambos segmentos contarán con 

un Chatbot, y se le enviará una encuesta de satisfacción al cliente mensualmente, con el fin de 

asegurarse siempre de ser mejor cada día y corregir los errores.  

7.3.2.2. Descripción de estrategias de plaza  

Objetivo Principal: Con respecto a la variable Plaza, el objetivo principal es lograr incrementar 

las descargar tanto del App Store como de Play Store en 35% a través de la creación de 

contenidos durante el 2021. 

Chazki Fit ofrecerá su servicio a través de un aplicativo móvil y una página web. No se contará 

con un establecimiento propio al ser un servicio vía internet. Asimismo, el servicio será seguro 

de descargar por las plataformas de distribución digital como Google Play y App Store. El 
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cliente puede conocer nuestro producto a través de redes sociales. Chazki Fit cuenta con página 

de Facebook e Instagram, en la cual se promocionará nuestro servicio, se publicará tips y 

anuncios sobre los diferentes servicios que se ofrecen. 

 

7.3.2.3. Descripción de estrategias de promoción 

Objetivo Principal: El objetivo principal de la variable Promoción es fortalecer la posición de 

la Marca de Chazki Fit entre sus competidores a través de diversas campañas de publicidad 

(pagada y orgánica) en Facebook e Instagram.  

Objetivos específicos:  

● Generar mayor visibilidad y engagement con la comunidad dentro de los primeros 3 

años.  

● Posicionar a Chazki Fit como una de las mejores plataformas de ejercicio del Perú 

dentro de los primeros 2 años. 

● Obtener más de 50 reservas para el primer trimestre del año. 

Las estrategias de promoción consisten en obtener un mayor reconocimiento y recordación 

de la marca, así como el de generar una estrategia de contenido. promoción consisten en 

obtener un mayor reconocimiento y recordación de la marca, así como el de generar una 

estrategia de contenido. Cabe resaltar que estos se enfocan en crear un mayor valor a la 

marca y captar los potenciales clientes.  En primer lugar, está la publicidad con influencers 

relacionados al deporte como Fabio Agostini y Ximena Hoyos, mediante ello se realizarán 

campañas publicitarias en las redes sociales Instagram y Facebook, ya que son las redes 

sociales más utilizadas. Asimismo, la estrategia de contenido en la cual se publicarán stories 

y posts de manera constante permitirán a Chazki Fit obtener un mayor alcance hacia los 

dos segmentos objetivos, que son los entrenadores y las personas que desean hacer 
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ejercicio. Para incrementar el alcance y nivel de conversiones de la publicidad, las 

publicaciones utilizarán el filtro de público objetivo definido en la segmentación con el 

objetivo de no captar personas que no estarían interesadas en nuestro proyecto. De esta 

manera, se realizarán sorteos de manera mensual en la cual se les brindará un kit 

promocional a los ganadores. Finalmente, para reforzar el tema de recordación de marca se 

realizarán activaciones en las calles más concurridas de Lima, donde se entregará 

merchandising de Chazki Fit y se utilizará publicidad exterior mediante paneles en distritos 

más poblados.  

a. Flujograma de generación de contenido 

 

Figura 40. Flujograma para generación de contenido 

7.3.2.4. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Objetivo Principal: El objetivo principal de la variable precio será incrementar la facturación 

del servicio en 10% a través de campañas de marketing para generar mayor ingreso en el tercer 

año. 

Como ya se había mencionado anteriormente Chazki Fit se dirige a entrenadores que desean 

ampliar su cartera de clientes. Sin embargo, debido a la coyuntura actual, se utilizará una 
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estrategia de precios de penetración de mercado, es decir, se aprovechará el ingreso de precios 

bajos para captar clientes con mayor rapidez y conseguir mayor cuota del mercado. El objetivo 

de nuestra empresa será estimular a las empresas que son sensibles al precio. Además, debido 

a la coyuntura actual, muchas empresas tendrán la necesidad de adquirir productos o servicios 

al precio más rentable en el mercado. Por ello, luego de realizar una comparación con los 

precios de las empresas 8Fit y Personal Training se determinó utilizar un precio de mercado 

que será de $5 la sesión grupal, $7.50 la sesión privada por 1 hora y $14 el plan de nutrición 

por 45 min. 

 

7.3.3. Manejo de Agendas para Citas Nutricionales 

7.3.3.1. Desarrollo  

 

Figura 41. Flujograma para el manejo de agendas para citas nutricionales 
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7.3.3.2. Análisis  

Para llevar un buen control de las citas nutricionales, se llevará un manejo de agendas que 

tendrá el siguiente proceso. En primer lugar, los usuarios al ingresar a la Plataforma web o 

aplicativa, si quieren reservar una cita con un nutricionista, deberán registrarse, de lo contrario, 

no podrán acceder a los servicios que ofrece Chazki Fit. Si cumplen con ese requerimiento, el 

sistema les permitirá visualizar los horarios disponibles para las citas personalizadas, a lo que 

ellos deberán seleccionar el de su conveniencia y hacer su reserva. Es entonces, cuando el 

sistema bloqueará ese horario para que ya no esté disponible para los otros usuarios. El 

encargado del equipo de operaciones, es quien organizará las citas semanales, ya registradas 

en el sistema, y de esta forma le enviará una agenda de citas al nutricionista para que pueda 

atender cada reserva. 
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7.3.4.  Supervisión de entrenadores 

7.3.4.1. Desarrollo 

 

Figura 42. Flujograma Supervisión de entrenadores 

7.4. Validación de Socios Claves 

7.4.1. Experimento 1: Entrenadores 

7.4.1.1. Objetivo 

Validar que el segmento de entrenadores está dispuesto a ser parte del equipo de Chazki Fit y 

utilizar la plataforma como medio de enseñanza, así comprobar que nuestro segmento 2 

necesita de nuestra plataforma para dar clases de entrenamiento. 

7.4.1.2. Diseño y Desarrollo  

I. Descripción del Experimento 

● Fecha de elaboración: 5 de noviembre 
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● Duración: 4 días 

● Método: Se realizó un post que busca llamar la atención de los entrenadores para que 

nos envíen sus CV. En esta publicación se presentaron los beneficios que tendrían al 

ser parte de Chazki Fit, y adicionalmente se puso el correo personal de Chazki Fit y un 

botón de acción que lleva a la página enfocada especialmente en entrenadores para que 

puedan postularse directamente y mandar sus CV. 

Enlace: 

https://bit.ly/3ynRorK   

 

Figura 43. Post en Facebook dirigido a entrenadores 

● Métricas: Las métricas a evaluar son la cantidad de CV recibidos y la cantidad de 

personas que alcanzó el anuncio  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3ynRorK
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II. Bitácora de Actividades  

Tabla 14.  

Bitácora de Actividades. Validación de Socios Claves. 

Actividad Tarea Resultados 

Validar a los entrenadores 

como socios claves 

Crear un anuncio en 

Facebook 

El anuncio llegó 2,500 

personas 

Recibir los CV  Se recibieron cv mediante 

messenger y gmail. 

Evaluar métricas Se recibieron 57 CV’s de 

entrenadores 

 

7.4.1.3. Análisis e interpretación de resultados 

I. Principales Hallazgos e interpretación 

Luego de publicar el anuncio en Facebook se obtuvieron 57 solicitudes de entrenadores 

personales que querían ser parte de Chazki Fit, todos los postulantes, se mostraban muy 

interesados en el puesto de entrenador. Asimismo, la publicación tuvo un alcance de 2,523 

personas, dentro de las cuales el 68% fueron hombres y 32% mujeres. Asimismo, del total de 

personas 23 dieron click al enlace de la página web. Por lo que se demuestra que existen 

muchos entrenadores personales interesados en nuestra plataforma y los beneficios que ofrece. 

Enlace: https://bit.ly/3whFH48   

https://bit.ly/3whFH48
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Figura 44. Facebook Chazki Fit 

 

Figura 45. CV recibidos de entrenadores 

Enlaces algunos CV’s de entrenadores: https://bit.ly/3yli38r   

 

 

7.4.1.4. Aprendizajes 

Con este experimento se comprobó que existe un mercado de entrenadores que buscan trabajar 

en una plataforma como la de Chazki Fit, ya que 57 personas dieron click en ‘postularme’ y 

 

https://bit.ly/3yli38r
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mandaron sus CV. Además, algunas de las personas preguntaban cuándo serían elegidos o 

tendrían noticias del proceso. Aunque también se esperaba que los CV’s sean enviados vía 

correo de manera formal esto no sucedió en gran magnitud, ni por la página web de 

entrenadores. Por lo que, se puede deducir que este segmento prefiere realizar la conexión por 

mensaje de Facebook. Analizando esto se buscará que se registren en la página de Chazki Fit, 

mediante nuevas estrategias. 

7.5. Validación de la Estructura de Costos  

7.5.1. Inversión Inicial 

La empresa, al brindar un servicio digital, genera que la cantidad de activos que se adquieran 

no sean grandes. En efecto, para el desarrollo de esta idea de negocio, solo se considerará como 

activos fijos las laptops, Niubiz cotizado en anexo 2, la plataforma y el aplicativo. En efecto, 

los precios de las laptops son brindados por la plataforma digital “Ripley” (Anexo 3). 

Asimismo, el Niubiz tiene un precio de S/.300. Finalmente, el aplicativo y plataforma web, fue 

cotizado durante la entrevista a expertos, donde señalaron que en cuanto al back end, la demora 

de desarrollo es dos meses y otros dos para front end, en donde cada etapa tiene un costo de 

S/2,500 soles, y lo restante es por mano de obra. 

Tabla 15.  

Inversión inicial del proyecto 

INVERSIÓN Descripción CANTIDAD COSTO 

COSTO 

TOTAL 

APP y 

Plataforma web 

Desarrollo 

(Back y Front) 1 S/.10,000.00 S/.10,000.00 

IME Laptops 2 S/.1,799.00 S/.3,598.00 

Niubiz (Pasarela 

de pago) Afiliación 1 S/.300.00 S/.300.00 

TOTAL S/.13,898.00 

 

7.5.2. Presupuesto de marketing 

En la siguiente tabla, se observan los gastos que se realizarán y se tendrán considerados en el 

presupuesto para el marketing de la empresa por 3 años.   
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 46. Presupuesto de marketing 
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Para la explicación a detalle del presupuesto de marketing de Chazki Fit se procedió a realizar 

una Grafica de Gantt que muestre cada actividad/táctica lanzada durante cada mes y año, 

tomando en consideración los meses donde hay mayor consumo de la marca y mayor tendencia 

de realización de ejercicio por parte del mercado. Por otro lado, se ha tomado en consideración 

el rango a 3 años y la frecuencia de vez durante cada año. 

7.5.3. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Chazki Fit cuenta con diversos costos fijos y variables del presupuesto operativo previo y 

durante el inicio de negocio. En cuanto a las planillas, estas fueron consideras del Job 

Description anteriormente desarrollado, el servicio de mantenimiento fue dado por expertos y 

la cuenta zoom, fue cotizado. A continuación, se detalla en qué tipo de costo es el que incurre 

la empresa:  

Tabla 16.  

Costos fijos y variables 

COSTOS FIJOS Descripción CANTIDAD SUELDO 

COSTO 

TOTAL 

Planillas 

Nutricionista 2 S/.1,400.00 S/.2,800.00 

Supervisor de 

entrenadores 1 S/.930.00 S/.930.00 

Staff de 

marketing 1 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Administrador 1 S/.1,650.00 S/.1,650.00 

Servicios 

Bono de 

internet 5 S/.50.00 S/.250.00 

Mantenimiento 

web y APP Servicio 1 S/.150.00 S/.150.00 

Niubiz (Pasarela de 

pago) Mantenimiento 1 S/.50.00 S/.50.00 

Videoconferencias Cuenta Zoom  S/.57.52 S/.0.00 

TOTAL    S/.6,830.00 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 47. Grafica de Gantt de Campaña de Marketing de Chazki Fit 
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COSTOS 

VARIABLES Descripción CANTIDAD COSTO COSTO TOAL 

Marketing Campañas 3 S/.4,415.00 S/.13,245.00 

Chazki Pack 

(Merch, carta 

de recon.) 20 S/.25.00 S/.500.00 

Gasto de 

publicidad 

Generación de 

contenido 3 S/.3,120.00 S/.9,360.00 

TOTAL S/.23,105.00 

 

8. SEGMENTACIÓN DE MERCADO   

● Estimación de tamaño de mercado (Segmento 1) 

Según el último Censo Nacional (2017), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), señaló que hay 32’ 495, 000 personas en todo el país (Perú). De toda la 

población peruana, se ha segmentado al departamento de Lima, el cual según el CPI (2019), 

Lima representa el 25%, lo que resulta 11,698,200. Asimismo, se ha seleccionado a personas 

de 21 a 35 años de edad, ya que según IPSOS (2016), citado por el diario Gestión, indican que, 

en ese rango de edad, se encuentran las personas que más realizan actividad física, 

representando estos al 25% de la población, lo que resulta 8’123,750 personas 

Tabla 17.  

Población peruana que reside en Lima de 21 a 35 años de edad 

Población peruana 32,495,000 

Población peruana que reside en el departamento de Lima 

(35.6%) 

11,698,200 

Personas de 21 a 35 años de edad (25%) 2,924,550 

 

Como se mencionó anteriormente, la Generación Y y los Millennials, se encuentran entre la 

población que más realiza deporte en el Perú. Por ello, se segmenta dicha parte de la población 

y se seleccionará a los que se encuentran en los niveles socioeconómicos A y B, ya que son 

quienes tienen un mayor poder adquisitivo para pagar por coach personales y demás. Según 

APEIM (2020), el porcentaje de peruanos de 21 a 35 años de edad de nivel socioeconómico A 

y B ocupan el 22.3% y 27%, lo que da un total de 1,441,804. 
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Tabla 18.  

Población peruana de 21 a 35 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos A y B 

Personas de 21 a 35 años de edad 2,924,550 

Nivel socioeconómico A (22.3%) 652,175 

Nivel socioeconómico B (27%) 789,629 

Total 1,441,804 

Asimismo, se ha segmentado a las personas que residen en la zona 6 y 7 de Lima, Perú, que 

según el APEIM (2018), las personas que están dentro del rango de 21-25 años de edad 

pertenecientes al NSE A y B representan 17.2%, mientras que los que se encuentran en 26-30 

años de edad representan el 15.8%, por último, los que se encuentran entre 31-35 años de edad 

representan el 14.2% 

Tabla 19.  

Números de personas que residen en la zona 6 y 7 de Lima 

Personas de 21 a 35 años de edad con NSE A y B 1,441,804 

Personas residentes en la zona 6 y 7 de Lima (47.2%) 680,432 

 

Además, según Datum International (2018), el 40% de las personas que se encuentran en el 

rango de edad establecido anteriormente, son quienes practican ejercicios recreativos. 

Tabla 20.  

Porcentaje de personas que practican ejercicios 

Personas que practican ejercicio (40%) 272,173 

 

Por último, se realizó la recolección de datos primarios, a través de 91 encuestas, en la cual se 

halló el porcentaje de personas que necesitan de un entrenador personal para realizar sus rutinas 

de ejercicios, lo cual resultó el 68.1%, se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 48. Cantidad de personas que necesitan un entrenador 

Lo que nos da un mercado potencial para el primer segmento de 185,350 personas 

Tabla 21.  
Personas que necesitan un entrenador personal 

Personas que necesitan de un entrenador personal 185,350 

 

Mercado Potencial en dólares:  

El valor que nosotros estamos estimando es de $14,209,302. Debido a que es nuestro Q (todas 

las personas que necesitan de un entrenador personal) multiplicado por P (Precio promedio del 

mercado) por nuestra comisión. Para el precio promedio del mercado se tomó como referencia 

los precios en la matriz de competidores. Además, no se tomó en cuenta la plataforma ‘Tus 

clases’ ya que los precios son muy variados. 

Tabla 22.  

Precio promedio del mercado 

Precio promedio del mercado = (Precios de competidores) / Nº de competidores 

Precio promedio del mercado = 127.77 / 5 

Precio promedio del mercado = 25.554 

 

Se estima que nuestra ganancia seria del 25%. Toda esta operación será multiplicada por la 

frecuencia. El promedio de las veces que una persona ingresará a nuestra plataforma es de 3 

veces por semana, según los resultados de las encuestas realizadas (Ilustración 7), lo cual al 
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pasar a meses se debe multiplicar por 4, lo que nos da una frecuencia de uso de la plataforma 

de 12 veces al mes. 

 

Figura 49. Frecuencia de ejercicios durante la semana 

Tabla 23.  

Mercado Potencial en dólares 

Valor ($) = Q x P (Comisión) x frecuencia de uso mensual 

Valor ($) = 185,350x 25.554 (25%) x 12 

Valor ($) = 14,209,302 

 

● Estimación de tamaño de mercado (Segmento 2) 

Según el diario Gestión (2020), cerca de 20,000 entrenadores se quedaron sin trabajo, debido 

al cierre de gimnasios como medida preventiva contra el Covid-19. Es por ello que, a partir de 

ese dato se realiza la segmentación a este grupo de personas. Además, se está considerando que 

pertenezcan en el rango de edad de 18 a 59 años y que vivan en Lima, lo que según el CPI 

(2019), esto resulta un 58% de los entrenadores. Por último, según Gymfactory (2020), el 87% 

de entrenadores les gustaría utilizar un soporte digital para dictar sus clases y compartir sus 

entrenamientos. Segmentando todo lo anteriormente señalado, se obtiene 10,092 entrenadores 

como mercado objetivo. 
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Tabla 24.  

Mercado objetivo de entrenadores 

Entrenadores desempleados 20,000 

Entrenadores entre 18-59 años (58%) 11,600 

Entrenadores que desean utilizar una plataforma virtual (87%) 10,092 

 

9. VALIDACIÓN DE LA COMPRA 

La validación de la compra es muy importante para conocer el nivel de ventas que podríamos 

generar con la idea de negocio realizada. Para ello, se realizarán cuatro concierge, los cuales 

persiguen los siguientes objetivos generales:  

- Identificar cual es el canal que más ventas genera durante las cuatro semanas de 

experimentos. 

- Identificar cuál de los precios promocionados en los concierge ha generado una mayor 

demanda. 

- Hallar cuál de los servicios fue el que más se vende. 

- Determinar cuál de las estrategias de fidelización fue la más efectiva, 

9.1. Concierge 1  

9.1.1. Objetivo del experimento  

Conseguir ventas en al menos uno de nuestros canales, a través de anuncios. 

9.1.2. Diseño y desarrollo del experimento 

9.1.2.1. Descripción del experimento  

● Fecha: 29-05-2021 

● Duración: 3 días 

● Prototipos:  
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El primer prototipo que se diseñó fue el anuncio de las clases de entrenamiento. En él, se 

indicaba que el entrenamiento era desde casa y había dos opciones: clases grupales y clases 

personales. El primero se colocó con un precio de S/15, mientras que el segundo tenía un costo 

de S/25, en donde se señaló que se brindaba una rutina especializada en el usuario. 

Enlace: https://bit.ly/3xir8Pi   

 

Figura 50. Anuncio de clases de entrenamiento semana 1 

El segundo diseño de anuncio estuvo enfocado en las asesorías nutricionales, en donde se 

detalló los beneficios que traería a los usuarios si utilizaban este servicio, así como el precio 

inicial que se estableció de S/39.99 por clase. 

Enlace: https://bit.ly/3ymLeIh   

https://bit.ly/3xir8Pi
https://bit.ly/3ymLeIh
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Figura 51. Anuncio por asesorías nutricionales semana 1 

En cuanto al proceso de reservar una clase de entrenamiento, se empezará con la publicación 

del anuncio en donde habrá un botón de reservar. Una vez empiece el público objetivo a 

preguntar por los servicios, se les enviará la información que requieran y soliciten, es así que, 

si el usuario pide una reserva, se planteó (en un inicio) que, deberán realizar un previo depósito 

antes de agendar la clase y enviar el link. Posterior a cada clase, se ha optado por publicar una 

foto de ella para la comunidad Chazki, de tal manera generar confianza entre nuestros 

seguidores, futuros clientes y darles un sentido de pertenencia a los clientes.   
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Figura 52. Proceso de reserva y pago de entrenamiento 

A continuación, se adjuntarán las publicaciones realizadas en redes sociales para la comunidad 

Chazki, tanto en Instagram como en Facebook. 

Enlace: https://bit.ly/3dIkUQN  

Enlace: https://bit.ly/3xlkbNw   

https://bit.ly/3dIkUQN
https://bit.ly/3xlkbNw
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Figura 53. Publicación para comunidad Chazki 

 

Figura 54. Publicación realizada en redes sociales 

Por último, al finalizar cada clase, se realizará el pago a él o la entrenadora. En el caso del 

concierge 1, se trabajó con una entrenadora llamada Abigail, a quien se le realizó el depósito 

de la clase dada a los usuarios. A continuación, sustento del depósito: 
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Figura 55. Depósitos por clases semana 1 a entrenadora 

● Métricas: 

En cuanto al experimento de clases grupales y personales, se tuvo un alcance de 723 

personas, de las cuales 16 interactuaron con la publicación y 10 iniciaron una conversación 

preguntando por los servicios, precios y más información en general, finalmente 3 personas 

hicieron una reserva para clase grupal. Estos resultados nos dan una tasa de conversión del 

30%, es decir de 10 personas que se encontraron interesadas en nuestros servicios 3 se 

volvieron clientes. En el caso de clases personales, en este experimento no se tuvo éxito.  

 

Figura 56. Resultados del anuncio de entrenamiento físico (Semana 1) 

En cuanto al anuncio con referencia a las asesorías nutricionales, este tuvo un alcance de 431 

personas, de las cuales 4 de ellas inició una conversación, preguntando por el servicio. 

Finalmente, ninguna de esas cuatro personas realizó una reserva.  
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Figura 57. Resultado del anuncio de asesoría de nutrición 

9.1.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 25. 

Bitácora de actividades Concierge 1 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

   

Anuncio Diseñar anuncios 

publicitarios 

Total, de 1,154 personas 

alcanzadas 

Publicar un anuncio 

señalando los servicios y 

precios 

14 personas se mostraron 

interesadas en los servicios 

Flujograma Realizar un flujograma de 

las reservas y pago 

1 proceso, 2 actores 

involucrados 

Comunidades 

 

 

 

Publicar agradecimiento por 

las clases dadas 

194 personas alcanzadas 

17 interacciones 

Responder comentarios en 

redes sociales  

2 comentarios respondidos 

Ficha de la entrenadora con 

la que se está trabajando 

13 likes en Instagram 

 

Métricas Métricas clases de 

entrenamiento 

TC: 30% 

Métricas asesorías de 

nutrición 

TC: 0% 

Pagos Pago a entrenadora  S/36 soles por entrenar 3 

personas  
 

 

9.1.3. Análisis e interpretación de los resultados 

9.1.3.1. Principales Hallazgos e interpretación 

Luego de publicar el anuncio en Facebook para poder invitar a las personas a poder ingresar a 

una clase grupal junto con la entrenadora Abigail. De nuestra publicación, obtuvimos cerca de 
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8 mensajes de chat de clientes que estaban interesados en conocer información (horario de 

clases, en qué consisten las sesiones o clases, precios) sobre los servicios que ofrece Chazki 

Fit, de los cuales, fueron tres quienes adquirieron el servicio y lograron unirse a la clase grupal. 
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Figura 58. Conversaciones para información de Chazki Fit 

9.1.4. Aprendizajes 

A través del concierge realizado en redes sociales se pude evidenciar que hay cierta cantidad 

de personas que busca realizar ejercicios en casa. De esta forma, cerca de las 8 personas que 

escribieron a la página solicitando información, sólo 3 adquirieron el servicio de clases grupal. 

No obstante, al ser una propuesta nueva en el mercado surge cierta desconfianza que nos ha 

llevado a evaluar la posibilidad de que el pago 100% no sea adelantado, sino sea 50% antes de 

la clase y 50% después de la clase, la lo que permitiría a las personas que requieren sólo 

información a poder adquirir el servicio y ser parte de la experiencia Chazki Fit. 

9.1.5. Sustentación 

Nombres de personas que llegaron a reservar en clase grupal: 

- Angie Ataupillco 

- David Huallpa  
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- Julio Torres 

Chats de personas que llegaron a reservar en clase grupal: 

 

Figura 59. Chats de cliente en concierge 1 
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9.2. Concierge 2  

9.2.1. Objetivo del experimento 

Analizar si el desarrollo de las sesiones de entrenamiento se encuentra acorde a las 

expectativas de los clientes y de qué manera podemos fidelizarlos. 

9.2.2. Diseño y desarrollo del experimento 

9.2.2.1. Descripción del experimento  

● Fecha: 01/06/2021 

● Duración: 4 días 

● Prototipos: 

Se diseño un anuncio de las clases de entrenamiento como prototipo. En él, se indicaba que el 

entrenamiento era desde casa y había dos opciones: clases grupales y clases personales. El 

primero se colocó con un precio de S/10, mientras que el segundo tenía un costo de S/15, en 

donde se señaló que se brindaba una rutina especializada en el usuario.  

Enlace: https://bit.ly/3xuVuyh  

 

Figura 60. Anuncio de clases de entrenamiento semana 2 

https://bit.ly/3xuVuyh
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El segundo anuncio estuvo enfocado en las asesorías nutricionales, en donde se detalló los 

beneficios que traería a los usuarios si utilizaban este servicio, así como el precio por asesoría 

de 45 soles.  

Enlace: https://bit.ly/3yiE5IY   

 

Figura 61. Anuncio de asesoría de entrenamiento semana 2 

 

 

Se realizaron como prototipos algunas publicaciones para atraer a clientes que quieran tomar 

nuestras clases, para que luego de estas se les pueda entregar una pequeña encuesta en relación 

a su perspectiva sobre alguno de los 3 servicios que hayan tomado (Clase individual, clase 

grupal, nutricionista). La publicación constó de una imagen en la cual se mostraba una de las 

clases que habíamos ofrecido y así los posibles clientes pudieran sentirse confiados de nuestros 

servicios. También se incluyeron algunas oraciones invitando a las personas que nos contacten 

para conocer los servicios que ofrecemos y posibles promociones, esto con el fin de incentivar 

a las personas a que confíen en nosotros y requieran más información.  

Enlace:  https://bit.ly/3xihH2n  

https://bit.ly/3yiE5IY
https://bit.ly/3xihH2n
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Figura 62. Publicación para comunidad Chazki 

 

Luego de las sesiones de entrenamiento se les mandaba mediante Messenger el link a la 

encuesta para que pudieran llenarla. La encuesta cuenta con 6 preguntas sobre la sesión de 

entrenamiento o sesión de nutrición tomada. 

Asimismo, se hicieron post para la comunidad ChazkiFit en nuestras principales redes sociales. 

Algunos posts incentivando a nuestros usuarios a continuar con su entrenamiento y algunos 

“memes” relacionados al core del negocio. 

Enlace 1: https://bit.ly/3dJeCQW  

Enlace 2: https://bit.ly/3hfJL0M  

https://bit.ly/3dJeCQW
https://bit.ly/3hfJL0M
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Figura 63. Publicación para comunidad Chazki 

 

Figura 64. Publicación para comunidad Chazki 

 

Por último, al finalizar cada clase, se realizará el pago a él o la entrenadora. En el caso del 

concierge 2, se trabajó con una entrenadora llamada Abigail Sanchez, a quien se le realizó el 

depósito de la clase dada a los usuarios. A continuación, sustento del depósito: 
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Figura 65. Depósitos por clases semana 2 a entrenadora 

 

● Métricas  

En cuanto al experimento de clases grupales y personales, se tuvo un alcance de 2,280 personas, 

de las cuales 48 interactuaron con la publicación y 29 iniciaron una conversación preguntando 

por los servicios, precios y más información en general, finalmente 3 personas hicieron una 

reserva para clase grupal. Estos resultados nos dan una tasa de conversión del 10.34%, es decir 

de 29 personas que se encontraron interesadas en nuestros servicios 3 se volvieron clientes. En 

el caso de clases personales, en este experimento no se tuvo éxito.  
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Figura 66. Resultados del anuncio de entrenamiento físico (Semana 2) 

En cuanto al experimento de la asesoría nutricional, se tuvo un alcance de 3,767 personas, de 

las cuales 75 interactuaron con la publicación y 13 iniciaron una conversación preguntando por 

los servicios, precios y más información en general, finalmente 1 persona realizó una reserva 

para la asesoría. Estos resultados nos dan una tasa de conversión del 7.69%, es decir de 13 

personas que se encontraron interesadas en nuestros servicios 1 se volvió cliente.  

 

Figura 67. Resultados del anuncio de asesoría nutricional (Semana 2) 
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9.2.2.2. Bitácora de actividades  

 

Tabla 26. 

Bitacora de actividades concierge 2 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

   

Anuncio Diseñar anuncios 

publicitarios 

Total, de 6,047 personas 

alcanzadas 

Publicar un anuncio 

señalando los servicios y 

precios 

42 personas se mostraron 

interesadas en los servicios 

Comunidades 

 

 

 

Publicar agradecimiento por 

las clases dadas 

145 personas alcanzadas 

4 interacciones 

Publicar post para la 

comunidad siga entrenando  

43 personas alcanzadas 

Publicar memes del core del 

negocio para la comunidad 

264 personas alcanzadas 

 

Métricas Métricas clases de 

entrenamiento 

TC: 10.34% 

Métricas asesorías de 

nutrición 

TC: 7.69% 

NPS NPS: 66.7% 

Pagos Pago a entrenadora  S/36 soles por entrenar 3 

personas  
 

9.2.3. Análisis e interpretación de los resultados 

9.2.3.1. Principales Hallazgos 

Luego de publicar el anuncio en Facebook para poder invitar a las personas a poder ingresar a 

una clase grupal junto con la entrenadora Abigail. De nuestra publicación, obtuvimos cerca de 

15 mensajes de chat de clientes que estaban interesados en conocer información (horario de 

clases, en qué consisten las sesiones o clases, precios) sobre los servicios que ofrece Chazki 

Fit, de los cuales, fueron tres quienes adquirieron el servicio y lograron unirse a la clase grupal. 
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Luego de publicar los anuncios en Facebook para atraer a clientes que quieran tomar nuestras 

clases grupales junto con la entrenadora Abigail. Se envió una encuesta con 6 preguntas a todas 

las personas que utilizaron uno de nuestros servicios. De dicha encuesta pudimos obtener que 

83.3% usó el servicio de clases grupales y el 16.7% obtuvo asesoría nutricional. Asimismo, el 

66.7% de las personas encuestadas expresaron que les pareció excelente el servicio que usaron. 

Además, el 83.3% mencionó que el momento de la atención fue muy amable. Finalmente, todos 

los encuestados nos manifestaron que estarían dispuestos a volver a utilizar nuestros servicios 

y a recomendarlo con sus amigos.  

 

Figura 68. Servicio más utilizado 

 

Detractores: 0% 

Neutros: 33.3% 

Promotores: 66.7% 

NPS: %Promotores - %Detractores 

NPS: 66.7% - 0% 
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NPS: 66.7% 

 

 

Figura 69. NPS del Servicio 
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9.2.4. Aprendizajes 

A través del concierge realizado mediante encuestas se pude evidenciar que varias personas 

interesadas en realizar ejercicios en casa y obtener una asesoría nutricional. De esta forma, la 

mayoría de las personas adquirieron clases grupal expresaron que les pareció excelente el 

servicio, de tal forma que nos impulsan a seguir ofreciendo un servicio de calidad. No obstante, 

la señal de internet era inestable, lo cual ocasionó que el audio de la entrenadora se cortara por 

momentos; por esta razón se le sugirió a la entrenadora realizar sus próximas clases de 

entrenamiento con el router del internet conectado a su laptop, con el fin de evitar futuros 

problemas de conexión y mejorar la experiencia Chazki Fit. Asimismo, pudimos notar que los 

clientes requerían un poco más de tiempo de descanso en cada ejercicio y una música más 

motivadora.   

9.2.5. Sustentación 

Participantes: 

Tabla 27.  

Participantes de los servicios de Chazki Fit 

Clases grupales Nutrición 

- Sol Rivero 

- Yngri Cornelio 

- Camila Revolledo 

- Yngri Cornelio 

Chats de personas que llegaron a reservar en clase grupal: 
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Figura 70. Chats clientes Concierge 2 
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Clase grupal y asesoría nutricional: 

 

Figura 71. Clase Grupal Concierge 2 

 

Figura 72. Asesoría Nutricional Concierge 2 

 

Encuestas de las personas que llegaron a reservar en clase grupal: 
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Figura 73. Encuestas de usuario Concierge 2 

 

Transferencias: 

 

9.3. Concierge 3 

9.3.1. Objetivo del experimento  

Lograr las ventas de los tres servicios de Chazki Fit mediante la variación del precio inicial y 

lograr fidelizar a los clientes a través de cupones de descuentos en su siguiente clase. 

9.3.2. Diseño y desarrollo del experimento 

9.3.2.1. Descripción del experimento  

● Fecha: 7 de junio 

● Duración: 3 días 

● Prototipos: 
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Anuncios realizados:  

El primer anuncio que se realizó fue el de un sorteo al que podían acceder nuestros clientes, 

siempre y cuando realizaran una reserva de cualquiera de nuestras clases. El ganador podía 

llevarse un par de ligas de entrenamiento. El anuncio tuvo una inversión de S/4.00 por un plazo 

de 3 días, además se utilizaron hashtags para generar un mayor alcance. 

Enlace: https://bit.ly/3hfaFWi  

 

Figura 74. Sorteo de ligas a través de una reservación 

 

El segundo anunció realizado, se enfocaba en los servicios de nutrición. Se mantuvo el precio 

de S/45 soles, ya que en el anterior experimento se tuvo éxito con ese precio. Asimismo, 

pusimos un botón de enviar mensajes por si existiera dudas del servicio, aunque en el post se 

detalló los beneficios que se tendría si se reservaba una cita nutricional. 

Enlace: https://bit.ly/3ykUgp3  

https://bit.ly/3hfaFWi
https://bit.ly/3ykUgp3
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Figura 75. Anuncio de nutrición semana 3 

 

Por último, para poder identificar el alcance de nuestros servicios según nuestros canales de 

venta, se diseñó un anuncio enfocado a venta por página web. Esta tuvo una inversión de S/7 

soles durante 3 días. En el anuncio, se enlazó la página web, esperando que las personas puedan 

hacer clics en él, y puedan buscar una reserva mediante ese canal, aunque en la funcionalidad 

de la página web no está activa, al momento de hacer clic en reservar dentro de la página, los 

direccionábamos al chat de Messenger. 

Enlace: https://bit.ly/2Tpvs0x  

 

Figura 76. Anuncio de entrenamiento semana 3 

https://bit.ly/2Tpvs0x
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Publicaciones a la comunidad: Se realizaron tres publicaciones para nuestra comunidad Chazki, 

la primera publicación una un llamado a tener una vida saludable mediante la actividad física 

y tener una alimentación saludable, ambas opciones enfocadas a los servicios que ofrecemos 

(sesiones de ejercicio y de nutrición). Asimismo, es una forma de motivar a nuestra comunidad, 

a llevar una vida saludable, ya que muchas veces nos sentimos cansados o sin muchas energías 

por la falta de actividad física o una mala alimentación. 

Enlace: https://bit.ly/3qKxgx4  

 

Figura 77. Publicación de Facebook a la comunidad 

 

Por otro lado, para lograr que nuestros clientes y posibles clientes sientan que Chazki fit no 

solo ofrece un servicio, sino que es una comunidad enfocada a mejorar y mantener la salud 

física de las personas optamos por colocar una publicación sobre las rutinas de ejercicios y 

como el efecto es diferente en cada persona, a través de un artículo de The New York Times, 

que a su vez también se encuentra enfocado en nuestro servicio personalizado de sesiones de 

ejercicio, ya de esta forma se darán cuenta que necesitan actividades que se amolden a sus 

necesidades.  

https://bit.ly/3qKxgx4
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Enlace: https://bit.ly/3yoL7f5  

 

Figura 78. Artículo sobre vida sana de The New York Times 

 

Por último, se optó por realizar un sorteo a través de Instagram, de tal manera se pueda obtener 

nuevos seguidores y así crecer a la comunidad Chazki. El sorteo consistía en el acceso gratis a 

una clase de entrenamiento grupal, y se podía participar etiquetando a dos amigos, haciendo 

re-post en las historias de Instagram y siguiéndonos en nuestras redes sociales.  

Enlace: https://bit.ly/2UjJeSk  

  

Figura 79. Sorteo de Instagram 

https://bit.ly/3yoL7f5
https://bit.ly/2UjJeSk
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Servicios post venta:  

Se les envió un correo a los miembros que gozaron de alguno de los tres servicios de ChazkiFit 

en la semana, en el cual se le ofrecía un cupón de descuento del 20% en su próxima clase, con 

el fin de continúen con su entrenamiento y sigan eligiéndonos como su primera opción en su 

proceso de volverse más fit. De tal manera, se espera que los clientes de esta semana vuelvan 

a realizar una reserva haciendo uso de este cupón. 

 

Figura 80. Correo de fidelización a clientes 

 

NPS: Para conocer el NPS de Chazki se realizó una pregunta dentro de la encuesta que se le 

envía los clientes luego de las clases y/o asesoría, los usuarios calificaron el servicio del Team 

Chazki del 1 al 10. Contando a la calificación del 1 al 6 como detractores, 7 - 8 neutros y 9 – 

10 promotores. Siguiendo la formula del NPS se tuvo como resultado que el NPS de Chazki 

Fit actualmente es: 
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Figura 81. Calificación de los servicios de Chazki semana 3 

 

Detractores: 0% 

Neutros: 50% 

Promotores: 50% 

NPS: %Promotores - %Detractores 

NPS: 50% - 0% 

NPS: 50% 

 

Figura 82. Comentarios de los usuarios semana 3 
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Figura 83. Comentarios de mejora de los usuarios 

● Métricas: 

Con respecto al experimentos realizados, en el primero referente el sorteo de ligas, pudimos 

lograr un alcance de 788 personas, de las cuales sólo 2 lograron iniciar una conversación para 

conocer el servicio y separar una clase, de las cuales, ninguno de ellos pudo concretar la entrada 

al servicio de Chazki Fit. En el segundo experimento sobre la reserva de dietas de nutrición, 

tuvimos como resultado de alcance a 365 personas y 3 conversaciones por mensajes, 

obteniendo la reserva de 1 cita. Por último, tuvimos el experimento con un enlace que redirige 

hacer la página web oficial de Chazki Fit, donde el cliente puede reservar directamente los 

servicios, dicho experimento tuvo un desempeño de 1600 personas y 24 clics, por lo cual se 

generó 3 ventas para clases grupales y una individual 

 

Figura 84. Métricas anuncio 1 
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Figura 85. Métricas anuncio 2 

 

9.3.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 28 .  

Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Anuncio Diseñar anuncios 

publicitarios  

Total de 2,961 personas 

alcanzadas 

 

Publicar un anuncio 

señalando los servicios y 

precios canal redes  

Total de 375 personas 

alcanzadas 

Publicar un anuncio de 

servicios plataforma web 

Total de 1,600 personas 

alcanzadas 

Comunidades Publicación a comunidad  

Post de noticias Total de 23 personas 

alcanzadas 

Sorteo público en Instagram  

Sorteo solo a clientes   

Métricas Métricas asesorías de 

nutrición 

TC: 33% 

Métricas de entrenamiento 

grupal 

TC: 18.75% 

Métricas de entrenamiento 

personal 

TC: 6.25% 

Servicio post-venta NPS NPS: 46.2% 

Cupón de descuento 20% de descuento  

 

 

9.3.3. Análisis e interpretación de resultados 

 

Luego de publicar los anuncios en Facebook para poder fidelizar a los clientes. Se pudo 

observar que en el anuncio del sorteo de un set de ligas tuvo un alcance de 788 personas. Sin 

embargo, solo se obtuvo 2 conversaciones con mensajes iniciados, de ello pudimos concluir 
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que dicha publicación no tuvo éxito. Por otro lado, del anuncio realizado que se enfocaba en 

los servicios de nutrición tuvo un alcance de 365 personas, pero no se obtuvo ninguna 

conversación con mensaje iniciado, vale decir que no se pudo lograr el objetivo planteado. El 

tercer anuncio enfocado a venta por página web, logró llegar a 1600 personas y se obtuvo 24 

clics en el enlace, con ello pudimos identificar mejor el alcance de nuestros servicios según 

nuestros canales de venta.  Al analizar los resultados de los anuncios pudimos llegar a la 

conclusión de que se debe mejorar el contenido de dichos avisos publicitarios, ya que los 

anuncios simples no tuvieron tanto alcance a comparación de los que si eran llamativos. 

Asimismo, la hora en que se publican dichos avisos es crucial ya que de eso depende cuánta 

llegada puede tener. 

9.3.4. Aprendizajes 

A través del concierge realizado mediante publicaciones en la red oficial de Chazki Fit, se pudo 

evidenciar que existe una cantidad de personas en adquirir los servicios y un grupo aún está 

interesado en conocer información sobre de qué trata Chazki Fit.  De esta forma, se puede 

tomar consideración que la señal de internet era lenta por ciertos momentos, provocando que 

se cortara la voz y el video por algunos segundos.  Así mismo, hemos tomado en consideración 

el poder ampliar horarios para poder lograr que haya mayor diversidad entre los alumnos y las 

clases por semana, así como también con las sesiones de nutrición, ya que se sugiere tengan un 

calendario previamente programado. Finalmente, el uso de cupones de descuento nos resulta 

una estrategia de atracción que nos permitirá poder seguir en contacto con el cliente y 

fidelizándolo de manera más optima, eficiente y personalizada.   

9.3.5. Sustentación 
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Participantes:  

Tabla 29.  

Participantes de los servicios de Chazki Fit 

Clases grupales Clases individuales Nutrición 

- Any Wong 

- Fabiola Vargas 

- Marietta Cicchini 

- Lesly Reynoso 

- Jazmín Oyanguren 

- Jazmín Oyanguren 

 

Clases: 

 

Figura 86. Clases grupales 

 

Figura 87. Clase individual 
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Transferencias y chats: 

- Any Wong 

 

 

- Marietta Cicchini 
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- Lesly Reynoso 
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- Fabiola Vargas 

 

 

9.4. Concierge 4 

9.4.1. Objetivo del experimento  

Identificar el servicio de mayor aceptación en Chazki Fit mediante la variación del precio 

inicial y lograr fidelizar a los clientes a través de un sorteo. 
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9.4.2. Diseño y desarrollo del experimento 

9.4.2.1. Descripción del experimento  

● Fecha: 14 de junio 

● Duración: 3 días 

● Prototipos: 

El primer anuncio que se realizó fue enfocado a los servicios de entrenamiento de Chazki Fit. 

Era una promoción del día, el cual consistía en 3 sesiones de clases individual a solo 39.99 

soles. El anuncio tuvo una inversión de S/7.80 por un plazo de 3 días. Asimismo, pusimos un 

botón de enviar mensajes por si existiera dudas del servicio. 

Enlace: https://bit.ly/3jVqzqX   

 

Figura 88. Anuncio de clases de entrenamiento semana 4 

El segundo anuncio realizado era un sorteo que tenía como finalidad brindar una sesión de 

nuestro servicio de nutrición al ganador. Nuestros clientes podían acceder a dicho sorteo 

siempre y cuando nos siga en nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram, darle Me 

https://bit.ly/3jVqzqX
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Gusta a la publicación y etiquetar a dos amigos.  El anuncio tuvo una inversión de S/7.80 por 

un plazo de 3 días. 

Enlace: https://bit.ly/3yrtM5x   

 

Figura 89. Sorteo Chazki Lover Semana 4 

El tercer anuncio se enfocaba en los servicios de nutrición. Se definió que el precio sería S/50 

soles, ya que en el anterior experimento se tuvo éxito. Asimismo, pusimos un botón de enviar 

mensajes por si existiera dudas del servicio. 

Enlace: https://bit.ly/3whM73e   

https://bit.ly/3yrtM5x
https://bit.ly/3whM73e
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Figura 90. Anuncio sesión nutricionista Semana 4 

Por último, se buscó promocionar mediante un anuncio la promoción del día en cuanto a clases 

grupales, la cual consistió en 1 clase grupal a sólo 12 soles. Esta estuvo enfocada en ventas por 

la página, por lo que en el anuncio se puso un botón de acción para entrar a la página web. Esta 

fue puesta por dos días con una inversión total de S/ 7.80. 

Enlace: https://bit.ly/3wfqdxF   

 

Figura 91. Promoción sesión grupal Semana 4 

https://bit.ly/3wfqdxF
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NPS: Para conocer el desarrollo de nuestros servicios y como la perspectiva de estos frente a 

los clientes utilizamos la misma encuesta que semanas anteriores para que pudieran puntuar el 

servicio ofrecido, contando a la calificación del 1 al 6 como detractores, 7 - 8 neutros y 9 – 10 

promotores. Siguiendo la formula del NPS se tuvo como resultado que el NPS de Chazki Fit 

actualmente es: 

 

Figura 92. NPS del Servicio Chazki Fit 

● Métricas: 

Con respecto al experimentos realizados, en el primer anuncio realizado referente a la 

promoción de 3 sesiones de clases individual a solo 39.99 soles, pudimos lograr un alcance de 

533 personas y tuvimos 62 interacciones. Asimismo, 3 personas lograron iniciar una 

conversación para conocer el servicio de Chazki Fit y separar una clase. En el segundo 

experimento sobre el sorteo de una sesión gratis con nuestra especialista en nutrición, tuvimos 

como resultado de alcance a 309 personas y tuvimos 33 interacciones. Por último, el tercer 

experimento en la cual se ofrecen los servicios de nutrición a un precio de S/50, tuvo un alcance 

de 226 personas y 48 interacciones hasta el día de hoy. De las cuales se logró a concretar una 

venta de dicho servicio de Chazki Fit 
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Primer anuncio: 

 

Figura 93. Resultados del primer anuncio 

Segundo anuncio: 

 

Figura 94. Resultados del segundo anuncio 

Tercer anuncio: 

 

Figura 95. Resultados del tercer anuncio 

Cuarto anuncio: 

 

Figura 96. Resultados del cuarto anuncio. 
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9.4.2.2. Bitácora de actividades 

Tabla 30.  

Bitácora de actividades 

ACTIVIDAD TAREA RESULTADO 

Anuncio Diseñar anuncios 

publicitarios  

Total, de 3,976 personas 

alcanzadas 

 

Publicar un anuncio 

señalando los servicios de 

entrenamiento 

Total de 3,441 personas 

alcanzadas 

Publicar un anuncio de 

servicios de nutrición 

Total de 535 personas 

alcanzadas 

Comunidades Sorteo público Total de 309 personas 

alcanzadas 

Métricas Métricas asesorías de 

nutrición 

TC: 2.08% 

Métricas de entrenamiento 

grupal 

TC: % 

Métricas de entrenamiento 

personal 

TC: 4.84% 

Servicio post-venta NPS NPS: 28.57 

 

 

9.4.3. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar la primera publicación en Facebook sobre ‘la promoción del día’ se pudo 

notar que el alcance fue 533 y las interacciones 62, consolidando 2 ventas de sesiones 

individuales. Por otro lado, nuestro sorteo para una sesión de nutrición tuvo un alcance de 309 

personas, aumentando la cantidad de me gustas en Facebook en 5 me gusta. Además, la 

publicación enfocada en ofrecer el servicio de nutrición tuvo un alcance de 226 con una 

interacción de 48, pero se pudo concretar una venta. Finalmente, se el anuncio sobre la 

promoción del día que se promocionó únicamente tuvo un alcance mayor de 2,908 con 44 clics 

en el enlace que llevaba a la página web. Estos resultados nos demuestran que aún podemos 
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mejorar en la presentación de nuestros anuncios y promociones para que los posibles clientes 

se sientan interesados 

9.4.4. Aprendizajes 

En base a los diferentes anuncios se ha podido notar que se debe mejorar en la preparación de 

estos para que sean resaltantes y atraigan a los posibles consumidores, ya que las interacciones 

que tienen muchas veces terminan en ello sin llegar a concretarse una venta. Por otro lado, en 

cuanto las sesiones, el internet es un factor interno que a veces perjudica, por lo que es 

importante considerar revisar la conexión a internet para no afectar las clases. 

9.4.5. Sustentación 

Participantes: 

Tabla 31.  

Participantes de los servicios de Chazki Fit 

Clases grupales Clases individuales Nutrición 

- Andrea Falla 

- Alexa Torres 

- Leonel Maidana 

- Krissthal Montesinos 

- Hasub Miranda 

- Any Wong 

- Yngri Cornelio 

 

Clases: 

Grupal 

 

Figura 97. Clase grupal 
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Individual 

 

 

 

 

Figura 98. Clases individuales 

Nutrición 

 

Figura 99. Sesión de nutrición 

 

Transferencias y chats: 
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Andrea Falla 

  

 

Alexa Torres 

 

 

 

Krissthal Montesinos 
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Leonel Maidana 

  

 

 

 

Hasub Miranda 
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Any Wong 
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Yngri Cornelio 

 

 

10. PLAN FINANCIERO 

10.1. Proyección de ventas 

En el presente proyecto se realizaron 4 concierge, los cuales permitieron medir la respuesta del mercado 

con la presentación del servicio. Es decir, se buscaba identificar las intenciones de compra que tendrían 

las empresas con el producto o, si hubiera sido solicitado, la venta del servicio. Asimismo, según los 

resultados obtenidos, se utilizará la intención de los potenciales clientes con los cuales existió contacto. 

En la semana 1 se obtuvo una venta total de s/45 de los entrenamientos grupales. En la semana 2 se 

obtuvo una venta total de s/75 de entrenamientos grupales y asesoría nutricional. En la semana 3 se 

obtuvo una venta total de s/105 de los 3 servicios. En la semana 4 se obtuvo una venta total de s/131 de 

los 3 servicios. A partir de ello pudimos obtener un crecimiento mensual de 33%. 
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Tabla 32.  

Cantidad de ventas semana 1 

Producto  

Detalle Semana 1 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 
Valor de 

venta (S/.) 
Venta (S/.) 

Productos 
vendidos 

Entrenamiento 
Grupal 

R. Sociales 3 15.00 45.00 

3 Página Web 0 15.00 0.00 

x 0 15.00 0.00 

Entrenamiento 
Personal 

R. Sociales 0 25.00 0.00 

0 Página Web 0 25.00 0.00 

x 0 25.00 0.00 

Asesorías de 
nutrición 

R. Sociales 0 39.99 0.00 

0 Página Web 0 39.99 0.00 

x 0 39.99 0.00 

TOTALES 45.00 3 
 

Tabla 33.  

Cantidad de ventas semana 2 

Producto  

Detalle semana 2 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 
Valor de 

venta (S/.) 
Venta (S/.) 

Productos 
vendidos 

Entrenamiento 
Grupal 

R. Sociales 3 10.00 30.00 

3 Página Web 0 10.00 0.00 

x 0 10.00 0.00 

Entrenamiento 
Personal 

R. Sociales 0 15.00 0.00 

0 Página Web 0 15.00 0.00 

x 0 15.00 0.00 

Asesorías de 
nutrición 

R. Sociales 1 45.00 45.00 

1 Página Web 0 45.00 0.00 

x 0 45.00 0.00 

TOTALES 75.00 4 
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Tabla 34.  

Cantidad de ventas semana 3 

Producto  

Detalle semana 3 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 
Valor de 

venta (S/.) 
Venta (S/.) 

Productos 
vendidos 

Entrenamiento 
Grupal 

R. Sociales 0 10.00 0.00 

3 Página Web 3 10.00 30.00 

x 0 10.00 0.00 

Entrenamiento 
Personal 

R. Sociales 1 15.00 15.00 

2 Página Web 1 15.00 15.00 

x 0 15.00 0.00 

Asesorías de 
nutrición 

R. Sociales 1 45.00 45.00 

1 Página Web 0 45.00 0.00 

x 0 45.00 0.00 

TOTALES 105.00 6 
 

Tabla 35.  

Cantidad de ventas semana 4 

Producto  

Detalle semana 4 

Canales 
Productos vendidos 

(concierge) 
Valor de 

venta (S/.) 
Venta (S/.) 

Productos 
vendidos 

Entrenamiento 
Grupal 

R. Sociales 2 12.00 24.00 
3 

Página Web 1 12.00 12.00 

Entrenamiento 
Personal 

R. Sociales 2 15.00 30.00 
3 

Página Web 1 15.00 15.00 

Asesorías de 
nutrición 

R. Sociales 1 50.00 50.00 
1 

Página Web 0 50.00 0.00 

TOTALES 131.00 7 
 

Para definir la tasa de crecimiento mensual de ventas se tomó en cuenta los siguientes datos: Según La 

Cámara de Comercio de Lima, el crecimiento tecnología fitness tiende a un 8%. En cuanto a crecimiento 

de zonas, tenemos que hay un crecimiento de 5% en distritos similares a nuestro mercado y para el 

segundo año tendríamos un crecimiento en las regiones de 8%, según los datos recopilados de Facebook. 

En tendencia de consumo existe un crecimiento del 4%, la cual recolectamos de las encuestas realizadas 

en la TB1. Además, hay un ligero crecimiento en cuanto a la variable de marketing para este sector. 

Cabe resaltar que se realizará una inversión de activos a finales del segundo año. Asimismo, 

encontramos que hay notoriedad de nuestro público objetivo en los gimnasios en fechas especiales, 

específicamente entre los meses de enero a julio, debido a la estación del año que es verano. De esta 
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manera, utilizando estos datos se formó la tasa de crecimiento mensual de las ventas, las cuales se 

podrán visualizar en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Tasa de crecimiento mensual de las ventas 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Porcentaje de crecimiento 33 33 33 33 33        

Crecimiento del mercado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Inversión en activos             

Tendencias de consumo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Marketing 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Fechas especiales             

Total + 45.08 45.08 45.08 45.08 45.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 

 

 

 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Porcentaje de crecimiento             

Crecimiento del mercado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Inversión en activos            15 

Tendencias de consumo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Marketing 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Fechas especiales 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86     2.86 

Total + 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 12.08 12.08 12.08 12.08 29.94 

 

 

 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 

Porcentaje de crecimiento             

Crecimiento del mercado 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Inversión en activos             

Tendencias de consumo 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Marketing 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

Fechas especiales 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86       

Total + 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 14.94 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 
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En este sentido, para los primeros 3 meses, se utilizó los datos de los concierge para proyectar 

el número de clientes que adquirirán los diferentes servicios, en la cual se aplicó el crecimiento 

mensual. Para el primer mes tenemos ganancias de S/57.60 para las clases grupales, S/26.25 

para las clases individuales y S/150 para la asesoría nutricional. Para el segundo mes tenemos 

ganancias de S/83.57 para las clases grupales, S/38.08 para las clases individuales y S/217.62 

para la asesoría nutricional. En el tercer mes tenemos ganancias S/121.24 para las clases 

grupales, S/55.25 para clases individuales y S/315.72 para la asesoría nutricional. En efecto, 

en la siguiente tabla se podrá visualizar los cálculos respectivos de los siguientes meses 

restantes.
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Tabla 37.  

Pronóstico de Venta del Año 1 al Año 3 
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10.2. Presupuesto de Inversión del proyecto  

La inversión para Chazki Fit en el año 0 resulta de la siguiente manera: La inscripción de la 

pasarela de pagos que requiere de S/300 y ello se puede ver la cotización en Anexo 2; gasto de 

constitución de S/500 con una asesoría legal de S/200; una promoción inicial de S/113, la 

plataforma web y app tiene una inversión de S/10,000 el cual es justificado con las entrevistas 

a expertos, que se realizó en la primera parte del presente trabajo, en donde señalaron que un 

aplicativo simple, podría costar sus S/8000 y una web se puede desarrollar desde S/2000; 3 

laptops de S/1799 cada uno justificada en Anexo 3. Todo lo anteriormente mencionado, da una 

inversión inicial de S/16,510. Posterior a ello, se invertirá en el año 2 en 4 laptops más y en 

una mejora de la página web y app por S/17,000, que dicho costo fue basado en RetailDigital 

(2020). Para el año 3, se invertirá en 8 laptops más y en el alquiler de oficinas cotizado en 

Anexos, ya que debido a nuestro crecimiento debemos mejorar nuestro plan de operaciones. 

Tabla 38.  

Inversión del proyecto 
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10.3. Ingresos y egresos 

10.3.1. Costos de Operación 

10.3.1.1. Costos Fijos 

Dentro de nuestros costos fijos tenemos: bonos, mantenimiento y alquileres. Con respecto a los 

bonos y mantenimiento se tiene el bono por internet para los colaboradores que se encuentran 

realizando home office esto será un pago mensual por persona contratada. Mantenimiento de 

web y app se realiza cada 6 meses por un pago de 150 soles. El pago de la pasarela de pago de 

50 soles mensuales, cotización en el (Anexo 2). Pago de videoconferencias (plataforma 

ZOOM) es un pago mensual de 57.52 soles, cotización (Anexo 4). Finalmente, el alquiler de 

oficinas a partir del año 4 y se realizara el pago mensual de 1,200 soles por el espacio de 

coworking áreas comunes. Incluye fotocopiadoras, escaneos, impresiones, soporte IT, wifi, 

bebidas gratis, snacks, sala de reuniones, zona de recepción, seguridad, sistema de aire 

acondicionado y limpieza de oficinas cotización (Anexo 5). 

Tabla 39.  

Costeo de Operaciones Chazki Fit 

Costos Fijos de la producción (mensual)  

 Bonos, mantenimiento Cantidad Costo Unitario Costo por gasto 
Observacion

es 

1 Bono de Internet 5.00 S/. 20.00 S/. 100.00  

2 Mantenimiento web y app 1.00 S/. 150.00 S/. 150.00 C/6MESES 

3 Niubiz (Pasarela de pago) 1.00 S/. 50.00 S/. 50.00  

4 Videoconferencias (Plataforma ZOOM) 1.00 S/. 57.52 S/. 57.52  

TOTAL 6.00 S/. 127.52 S/. 207.52  

 Alquileres Cantidad Costo Unitario Costo por gasto 
Observacion

es 

1 Oficina 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00  

2      

TOTAL 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00  

TOTAL S/. 207.52  
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10.3.2. Plan Operativo 

Para la elaboración de nuestro plan operativo se ha tomado en cuenta diferentes puntos, el 

primero de ellos es la importancia de que nuestros servicios ofrecidos no tienen un costo de 

producción propiamente, ya que es netamente un servicio brindado. 

Tabla 40.  

Costo de Producción de Servicio 

Gastos de producción. ¿Cuánto cuesta producir 
cada producto? 

Servicios Costo de Producción 

1 S/. 0.00 

2 S/. 0.00 

3 S/. 0.00 

 

En el primer año, tomaremos en cuenta nuestra proyección de ventas realizada previamente del 

mes 1 al mes 12, así pues, se tomará en cuenta también los costos y gastos de producción para 

conocer cuál es el costo directo por cada mes. Tomaremos en cuenta que del mes 1 al mes 5 no 

hay variación en el costo total, durante estos meses se incurre principalmente en el bono de 

internet, pasarela de pagos (Niubiuz) y la plataforma de videoconferencias Zoom. A partir del 

6 se incurre en un mantenimiento web y de aplicación, el cual se repetirá 2 veces al año a partir 

de ahí, siendo el más próximo en el mes 12.
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Tabla 41.  

Cantidad de servicios vendidos de Chazki Fit durante el año 1 

 

Tabla 42.  

Costos directos proyectados de Chazki Fit durante el año 1 
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En el segundo año, se dispondrá de una proyección de ventas del mes 13 al mes 24, se tomarán en cuenta los mismos costos incurridos durante 

todo el año 1 y también los mantenimientos web y de la aplicación móvil dos veces por año (mes 18 y es 24), siendo el más próximo del año 2 en 

el mes 18. Podemos resaltar hasta dicha fecha es que los costos incurridos se mantienen constantes desde el mes 1hasta el mes 24.  

Tabla 43.  

Cantidad de servicios vendidos de Chazki Fit durante el año 2 

 

Tabla 44.  

Costos directos proyectados de Chazki Fit durante el año 2 

 

Para el tercer año, tomaremos en cuenta la proyección de ventas del mes 25 al mes 36, tendremos los mismos costos del año 1 y año 2, así como 

también el mantenimiento de la web y aplicación móvil 2 veces al año (mes 30 y mes 36). Sin embargo, aquí tendremos nuevo gasto a partir del 

año 25, el cual es el alquiler de una oficina en Miraflores, la cual nos permitirá poder ofrecer una mejor atención en el servicio de cada cliente y 

nos ayudará a estar más organizados cuando de elaborar estrategias se trate. 
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Tabla 45.  

Cantidad de servicios vendidos de Chazki Fit durante el año 3 

 

Tabla 46.  

Costos directos proyectados de Chazki Fit durante el año 3 
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10.3.3. Presupuesto de Recursos Humanos 

Se va a iniciar operaciones con solo tres colaboradores para el primer año ya que nuestra 

proyección de ventas nos indica que para el primer año de operación es suficiente contar con 

un founder, una nutricionista y una persona para el staff de apoyo (marketing). A partir del mes 

13 se contrata a una persona adicional para el Staff. A partir del mes 19 se contrata a una 

nutricionista adicional, ya que se estima un alza en las asesorías de nutrición. Asimismo, para 

ese mismo mes se contratará a un practicante de gerencia y una persona adicional para 

marketing. A partir del año 3, se contrata a más personal tanto para el staff de apoyo como 

nutricionistas. Siendo para el mes 36, 8 nutricionistas y 4 colaboradores para el staff de apoyo.  
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Tabla 47. 

Presupuesto de Recursos Humanos de Chazki Fit 
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10.3.4. Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de la estrategia de marketing a aplicar para Chazki Fit es un marketing digital en el año 1 a través de la estrategia de contenido 

promocionado en redes sociales como Facebook e Instagram (stories y posts), la cual está compuesta por publicaciones sobre información de 

nuestros servicios y los precios de promoción por temporadas, principalmente en las que hay mayor demanda de nuestros servicios. Además, se 

tomará en consideración la contratación de un influencer y de la elaboración de un spot publicitario como parte de nuestra estrategia de 

reconocimiento y recordación de marca. Así como también de un kit promocional que nos ayude a poder llegar a la vida diaria de los clientes.  

Tabla 48.  

Presupuesto de Marketing de Chazki Fit durante el año 1 

 

En el año 2 se tomarán en cuenta nuevamente la estrategia de reconcomiendo y recordación de marca, con un aumento en los costos de promoción 

a través del contrato de influencia y de spots publicitarios con mayor impacto para los usuarios. De esa forma, también se adicionará un anuncio 

en publicidad sea y una campaña de Mailyng. Dentro de nuestra estrategia de contenido mantendremos nuestros stories y posts en redes sociales 

como Facebook e Instagram. Durante este año incluiremos el marketing tradicional por medio de activaciones y paneles como parte 

complementaria de nuestra estrategia de reconcomiendo y recordación de marca, será principalmente en los meses de temporada alta (enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio). 
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Tabla 49. 

Presupuesto de Marketing de Chazki Fit durante el año 2 

 

Para el año 3 estableceremos una estrategia de marketing tradicional conformada por activaciones y paneles durante el mes 25 al mes 31, meses 

en los que hay mayor demanda de los exclusivos servicios de Chazki Fit. Además, también contaremos una estrategia digital de reconocimiento y 

recordación de marca, lo que nos permitirá publicitarnos a través de influencers, spots, anuncios a través d motores de búsqueda y el emaling a 

clientes frecuentes. Aquí también contaremos con publicaciones de contenidos promocionados en redes sociales como Facebook e Instagram, 

Tabla 50. 

Flujo de Caja de Chazki Fit a 3 años 
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10.4. Flujo de Caja 

El flujo de caja en este caso se encuentra en un horizonte de 3 años divido en meses (36 meses), 

en el cual se muestra en base a los ingresos que se tendrán por las ventas de los servicios los 

gastos operativos, y de administración y comercialización los cuales han sido presentados en 

los puntos anteriores de este trabajo. En el año 0 tenemos la inversión inicial, durante el primer 

año el flujo de caja es negativo, ya que nuestros ingresos obtenidos son menores, sin embargo, 

este negativo se va reduciendo y en el mes 12 llega a un flujo de caja negativo de 1,768.68 

nuevos soles, con un acumulado negativo de S/. 53,438.46. Además, para el final de los 

siguientes dos años se presentan los siguientes resultados. Al final de año 2 se cuenta con un 

flujo de caja positivo de 5,598.38 nuevos soles y un acumulado negativo de S/.  77,479.24. 

Finalmente, para el último se puede observar que se logró recuperar la inversión, ya que tanto 

el flujo de caja y el flujo de caja acumulado son positivos. Adicionalmente, se pudo hallar que 

el periodo de recupero se da en el mes 29.23. Es decir, en el mes 29 ya se recuperó toda la 

inversión realizada.



 

178 
 

 

Tabla 51. 

Flujo de Caja de Chazki Fit a 3 año
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10.5. VAN 

El valor actual neto de Chazki Fit a 3 años es de S/. 41,262.49 con un COK de 20%. Lo que se 

traduce en un indicador positivo sobre el flujo que tiene Chazki Fit durante los primeros 3 años. 

A pesar de que el VAN en los primeros dos años es negativo, se puede reconocer que al tercer 

año se tiene un incremento en el flujo de caja considerable debido a la expectativa de 

crecimiento mencionado en puntos anteriores. En este caso el COK (20%) < TIR (54%), por 

lo que se entiende que la tasa de rendimiento del proyecto es mayor a la tasa mínima que se 

requiere. 

Tabla 52.  

Valor Actual Neto de Chazki Fit 

 

 

10.6. Financiamiento 

Con respecto al financiamiento, el aporte externo va a ser el 40% de los activos y el equity el 

60%. Con respecto al equity, cada uno de los cinco integrantes del grupo brindara su apoyo 

económico con un capital de S/.1,981.20 por persona, lo cual nos da un patrimonio total de 

S/.9,906.00. Con respecto al aporte, el papá de uno de los integrantes, el señor Miguel 

Glasinovich, nos va a financiar la deuda del 40% por S/.6,604.00 
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Tabla 53.  
WACC del proyecto Chazki Fit 

 S/ % COSTO EF WACC 

APORTE  S/ 6,604.00  40% 0.00% 70.50% 0.00% 

EQUITY  S/ 9,906.00  60% 20.03%  12.02% 

ACTIVOS  S/ 16,510.00  100%  WACC 12.02% 

 

 

En cuanto al Costo de Oportunidad del proyecto, se requirió de diferentes fuentes para poder 

hallarlo. Por su parte, el Banco Central de Reserva del Perú (2021), indicó que los bonos tesoros 

de EE.UU. es de 1.12%; el riesgo país de Perú, según el diario La República fue de 1.49% al 

presente año, en cuanto al beta del sector, se utilizó la página adamodar, en donde el sector 

seleccionado fue el de Heathcare Information and Technology, el cual resultó 0.79. Con toda 

esa información, se pudo obtener un COK del 20.03%, lo que significa que es la tasa mínima 

de rentabilidad que esperamos como inversionistas en el proyecto.  

Tabla 54. 

COK del proyecto Chazki Fit 

RF 1.12% 

RM-RF 15.00% 

RIESGO PAÍS 1.49% 

B PROYECTO=B ACTIVO*(1+D/P*(1-IR)) 1.16 

BETA ACTIVO (HEALTH CARE) 0.79 

DEUDA/PATRIMONIO 67% 

IMPUESTO A LA RENTA 29.50% 

  

COK/RF+B PROYECTO*(RM-RF) +RIESGO PAÍS 20.03% 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PARTE 1 

- Como principal conclusión, el rubro de entrenamiento físico ha sido gravemente 

impactado por la pandemia que se vive actualmente. Sin duda, esto ha llevado a que el 

rubro se reinvente, optando ahora por cambiar la modalidad tradicional, es decir 

ejercicios a través de gimnasios, centros de entrenamiento, etc, por una modalidad 

virtual. Aprovechando este escenario, nace Chazki Fit, en donde se apoya a 

entrenadores que busquen nuevas oportunidades laborales y que estos puedan dar el 

soporte que muchas personas necesitan para realizar ejercicios en cada y de una forma 

segura.  

- Como segunda conclusión, se determinó que el lenguaje de programación adecuado 

para nuestro aplicativo y página web es JavaScript debido a que es el más común y nos 

va a permitir agilizar la contratación de los desarrolladores de Back End y Front End. 

Asimismo, se determinó que la mejor opción es tercerizar el log in para que los usuarios 

se ingresen de forma rápida a la app. Además, los expertos nos indicaron que podemos 

agregar inteligencia artificial para brindarle una funcionalidad adicional en la 

experiencia del usuario. 

- Como tercera conclusión, se puede determinar que la operatividad de Chazki fit está 

enfocada en un segmento de mercados muy estricto, en el que sólo personas que están 

interesadas en sentirse bien adquirían el servicio. Además, podemos tomar en 

consideración expandir nuestro mercado a nivel nacional, ya que nos pudimos percatar 

durante el desarrollo de las publicaciones que gran parte de personas de diferentes 

partes del país estaban interesadas en conocer información o adquirir algún servicio de 

Chazki Fit.  
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-  Como cuarta conclusión, podemos darnos cuenta de que actualmente las personas 

prefieren realizar ejercicios físicos desde su hogar, así como también prefieren contar 

con un entrenador que les pueda orientar durante su jornada. Así pues, las plataformas 

virtuales se vuelven indispensables de contar con una programación de calidad para 

poder satisfacer este segmento de mercado que cada día más opta por tecnología. 

- Por último, es importante solicitar una autorización a los usuarios para manejar su información 

y brindarla a los entrenadores, ya que sin este permiso Chazki Fit podría tener problemas 

legales. Una vez aceptado el permiso se podrá utilizar la información de los usuarios para 

hacerlas llegar a los entrenadores y ellos puedan identificar las rutinas adecuadas. 

- Con respecto a los indicadores financieros obtenidos, podemos definir que tenemos un 

COK de 20%, lo que se traduce como lo mínimo de rentabilidad que debemos de recibir 

por nuestro proyecto. Por otro lado, logramos obtener un payback de aproximadamente 

2 años, lo que nos permite definir que el tiempo de retorno de inversión no será mayor 

a 3 años y ya podremos tener ganancias netas a partir del año 2. El Valor Actual Neto 

(VAN) de nuestro proyecto es de 466,512 soles, lo que nos permite distinguir que se 

está generando valor, viéndose reflejado más notablemente a partir del año 3, donde 

nuestras ventas empiezan a crecer y ganar más utilidades. 

PARTE 2  

- Como conclusión general a los experimentos realizados para las ventas, se obtuvo 

mucha información sobre los servicios, clientes, canales, etc. Por un lado, el servicio 

más acogido por los clientes fue el servicio de entrenamiento grupal, obteniendo 12 

ventas en él. Por otro lado, el canal más frecuente para reservar una clase fueron las 

redes sociales, esto puede deberse a que es mucho más rápido solicitar una reserva por 

este medio, que por la página web. Otro de los hallazgos generales, fue que en el caso 

de los servicios de entrenamiento se tuvo que mantener un precio inferior a la inicial, 

ya que en un principio no se tenían muchas ventas, mientras que en el de servicio de 
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asesoría de nutrición, se optó por aumentar el precio. Finalmente, durante los 4 

experimentos, se obtuvo un nivel de ventas por 20 personas. 

- En cuanto al concierge 1, se pudo lograr las ventas a 3 personas para el entrenamiento 

grupal, lo cual ayudó a que se pudiera cumplir con el objetivo específico. Sin embargo, 

los demás servicios en este concierge no tuvieron acogidas.  

- En cuanto al concierge 2, se buscó identificar la satisfacción que tuvieron los clientes 

al tomar algún servicio de Chazki Fit. Para ello, se aplicó una encuesta post servicio, 

de la cual se obtuvo una satisfacción de casi 67%, lo cual indicó que los clientes 

estuvieron satisfechos con los servicios, no obstante, si nos dejaron algunos 

comentarios de mejora.  

- En cuanto al concierge 3, se pudo lograr la venta de los tres servicios de Chazki Fit, 

mediante una variación del precio inicial, que ayudó a mejorar las ventas.  

- Resulta importante mantener activas las redes sociales de Chazki Fit, ya que es el medio 

por el cual se captan más usuarios interesados en nuestros servicios. Asimismo, el hecho 

de mantener activas las redes y poner imágenes de las personas que han tenido clases 

grupales, individuales o asesorías nutricionales les genera más confianza a los usuarios 

para obtener cualquiera nuestros servicios a través de nuestra plataforma. También, se 

ha notado que las publicidades en Facebook suelen tener mayor alcance y por Instagram 

obtenemos mayores interacciones. 
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13. ANEXOS  

Anexo 1: Entrevistas a los dos segmentos de mercado 

Segmento 1: personas que buscan hacer ejercicio 

Entrevista de validación de problema número: 1 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Cesar Yuri Canales 

Actividad: Estudiante de Comunicaciones y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich  

César Yuri nos comenta que realiza ejercicios 6 veces a la semana, donde aplica rutinas de 40 

minutos a 1 hora. Además, realiza cardio 3 veces a la semana. Por otro lado, se le pregunto 

cómo obtenía sus rutinas de ejercicios, a los que nos comenta que solía buscar en internet o 

preguntar a su coach del gimnasio al cual asistía antes de la pandemia. Sin embargo, con la 

coyuntura actual, él nos comentó que se ha visto en la situación de armar su propia rutina en 

casa, con la experiencia previa que ya tenía. Asimismo, se le preguntó que pensaba acerca de 

llevar una buena alimentación. A esto, él respondió que ya hace 2 años llevaba una estricta 

alimentación y considera que una buena nutrición tiene que ir a la par de una buena rutina de 

ejercicios. Por último, mencionó que, si bien ahora tiene más tiempo de entrenar, tiene que 

ingeniárselas en cuanto a sus rutinas ya que no cuenta con los implementos necesarios como 

en un gimnasio, donde además contaba con el soporte de un entrenador. 

 

Entrevista de validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Génesis Geng 

Actividad: Estudiante de Contabilidad  

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich 

Génesis durante la entrevista comentó que su rutina de ejercicios consiste en entrenar abdomen 

y glúteos, con una frecuencia de cuatro veces por semana. Asimismo, ella no cuenta con un 

coach, pero si ve video de YouTube que la han ayudado a armar una rutina, y también sigue a 

personas que muestran sus rutinas en redes sociales. Además, Genesis considera que la 

alimentación es fundamental para lograr tus objetivos y que esto le lleva a la par de sus rutinas 

de ejercicios. Su plan alimenticio lo desarrollo ella mismo, investigando y leyendo en internet, 

pero si considera que es importante consultar con un nutricionista, ya que es quien mejor puede 
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ayudarte a lo que deseas lograr. Asimismo, considera que la pandemia actual, la ha ayudado a 

organizarse mejor entre una vida saludable y actividades personal, sin embargo, al no estar en 

un gimnasio se le puede complicar en cuanto a implementos y no tiene a alguien que le oriente, 

como un coach.  

 

Entrevista de validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Nelson Suasnabar  

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios en casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich 

Nelson nos contó durante la entrevista que su actual rutina de ejercicios la ha obtenido, gracias 

a un amigo suyo, quien es entrenador personal, y esta rutina consiste de ejercicios en casa, 

como planchas, abdominales, cardio, etc. Asimismo, está rutina la lleva en conjunto con una 

dieta diaria, ya que, él considera que comer saludable es muy importante para alcanzar sus 

objetivos. Por otro lado, Nelson nos cuenta que antes de la pandemia, ya llevaba una rutina 

diaria para seguir su estilo de vida saludable. Sin embargo, debido a la pandemia, siente que 

ahora se le dificulta organizarse un poco más, ya que como sabe que estará todo el día en casa, 

no siente un impulso a seguir horarios establecidos, organizarse, etc. Sumado a que ya no va al 

gimnasio, donde tenía quien lo ayude con las rutinas. 

 

Entrevista de validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Adriana Cuba 

Actividad: Estudiante y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich 

Adriana para realizar sus ejercicios, acude a YouTube para ver videos y seguir rutinas de 

ejercicios que se adecuen a lo que ella quiere lograr. Asimismo, ella nos comento que antes de 

la pandemia, contaba con un entrenador personal, pero que eso ha cambiado por la situación 

actual. Por otro lado, ella lleva una dieta balanceada que se adecue a su cuerpo, ya que nos 

comenta que es alérgica a varios alimentos, por lo que le fue difícil encontrar su dieta ideal. 

Además, considera que ir al nutricionista es fundamental para plantearte una dieta correcta. Por 



 

188 
 

último, considera que ahora es más difícil hacer ejercicios que antes, ya que no tiene a alguien 

que la esté orientando y además por la falta de implementos. 

 

Entrevista de validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Hasub Castillo 

Actividad: estudia Marketing y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Hasub tiene 24 años y es estudiante de Marketing, el sigue una rutina de ejercicios con pesas y 

está inscrito en un gym virtual es así como obtiene las rutinas de ejercicios por un entrenador, 

él entrena tres veces a la semana. Hasub, considera que la alimentación es importante y es por 

ello que actualmente sigue una dieta rica en proteína y carbohidratos para aumentar su masa 

muscular. Él tiene conocimiento de los alimentos que debe ingerir, ya que ha asistido en 

reiteradas ocasiones en el pasado a citas médicas con nutricionistas. Actualmente, él se 

organiza de mejor forma, ya que debido a que todas sus actividades son desde casa, ya no 

pierde tiempo en trasladarse de un lugar a otro. Hasub, debido a la pandemia se ha tenido que 

modificar su rutina de ejercicios, ya que no cuenta con las herramientas que si tenía cuando iba 

al gimnasio de forma presencial. 

 

Entrevista de validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Kevin Medina 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Kevin sale a trotar una hora y media todos los días por la mañana y cuenta con un entrenador 

de box personal quien lo entrena de forma presencial de 7:00 am a 8:00 am. Él considera que 

la base de todo entrenamiento es la alimentación, es por ello que él busca siempre alimentarse 

bien y comer bastante frutas. Antes de pandemia él realizaba deporte por las noches tales como 

partidos de futbol y salía a comer a restaurantes saludables pero debido a la pandemia y al toque 

de queda dejo de realizar tales actividades. Debido a la pandemia tuvo que modificar su rutina 
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de ejercicios y sale a correr super temprano para evitar la aglomeración de las personas, prefiere 

no arriesgarse y evitar todo tipo de contacto.  

 

Entrevista de validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Ricardo Pardave 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios desde casa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Ricardo realiza ejercicios tres veces por semana y para ello utiliza un aplicativo en donde 

obtiene todas las rutinas y nos indica que le toma 1 hora realizar la rutina completa. Él a raíz 

de la pandemia y por el trabajo desde casa empezó a subir de peso, es por ello que busco un 

aplicativo que le ayudara a ejercitarse y buscó otra aplicación que le ayudara con su 

alimentación, en esa app el realiza un pago de suscripción mensual y en lo que le ayuda esta 

app es a determinar sus alimentos de todo el día y te evalúa con respecto a tu peso y objetivo. 

Dentro de sus alimentos diarios tiene atún, palta, menestras, pechuga y frutas. Para él es 

importante tener su organización con tiempo, es por ello que gusta de usar su app nutrición ya 

que esta le indica que comidas deberá consumir en toda una semana y es así como va una vez 

por semana al supermercado para adquirir todos los ingredientes.  

 

Entrevista de validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Alvaro Salinas 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Alvaro tiene 23 años y es egresado de la carrera de Administración y Gestión empresarial, su 

rutina de ejercicios de él se ha ido desarrollando, al inicio solo realizaba ejercicios para el dorso, 

pero hoy en día realiza una rutina completa. Cuando el ingreso al gimnasio, su entrenador le 

realizo varias preguntas antes de marcarle una rutina de ejercicios, tales como cuál era su 

objetivo. El objetivo de Alvaro es aumentar masa muscular, es por ello que su rutina y 

alimentación siguen tal objetivo. Alvaro considera que una buena alimentación es la base de 
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todo si es que quieres llevar una vida sana y que el 70% del objetivo se llega a completar con 

una adecuada alimentación y el 30% con una rutina de ejercicios como complemento. Para 

establecer una dieta, Alvaro no acudió a algún nutricionista, él tuvo el apoyo y asesoría de su 

entrenador, el cual le indicaba a él que alimentos debería ingerir, así como las cantidades de 

carbohidratos. Asimismo, él sigue a bloggers por redes sociales y sigue algunas dietas que ellos 

comparten para variar continuamente en sus comidas. Alvaro, nos cuenta que antes de 

pandemia él tenía un trabajo part time y luego de que su jornada laboral culminaba, se dirigía 

al gimnasio a entrenar y por las noches estudiaba. Hoy en día, él está entrenando por las noches 

desde casa y ha tenido que modificar su rutina, ya que no cuenta con las herramientas que tenía 

en el gimnasio, es por eso que su rutina de ejercicios actualmente es menos estricta y sigue 

tutoriales de YouTube para variar sus rutinas. 

 

Entrevista de validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Gabriel Torres 

Actividad: Estudia administración y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Alvarez 

Gabriel Torres tiene 23 años y es estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales. Su rutina de ejercicios la realiza 3 veces a la semana que dura1 hora o 1 hora 

y media, esto se debe a que no posee los implementos necesarios que cuando iba al gimnasio. 

Asimismo, comentó que realiza ejercicios para desestresarse. En cuanto a ejercicios, mencionó 

que un día hace pectoral, otro día hace espalda, dicho con otras palabras, siempre intenta variar 

de ejercicio cada día. Cabe resaltar que Gabriel trató de realizar los ejercicios que hacía en el 

gimnasio, pero debido a que no poseía los implementos necesarios, buscaba videos para hacer 

ejercicio en casa desde la plataforma YouTube. Además, considera que la alimentación es 

fundamental, durante la entrevista comentó que no tiene una dieta en específico, pero intenta 

medir las calorías que consume. Por ejemplo, en el desayuno dejó de consumir el pan francés 

para comer pan integral.  Es necesario destacar que antes de la pandemia Gabriel trataba de 

adaptar su rutina de ejercicios con su plan de nutrición, pero le resultaba difícil ya que salía a 

comer con su pareja y amigos, es decir, le era inevitable consumir comida chatarra durante esas 

salidas. 
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Entrevista de validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Manuel Pompa 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Álvarez 

Manuel trabaja 8 horas al día y realiza una rutina de ejercicios inter diariamente (lunes, 

miércoles y viernes) en la cual consiste en trabajar todo el cuerpo y los días restantes deja que 

sus músculos descansen. Cabe señalar que acompaña esta rutina de ejercicios con una buena 

alimentación. Además, señalo que las rutinas de ejercicio de cuerpo entero las obtiene mediante 

videos tutoriales que busca en YouTube y a su vez experimenta con otras rutinas para ver si es 

que hace efecto con el músculo que está trabajando. Asimismo, comentó que una buena 

alimentación seguida de una rutina de ejercicios es necesaria para poder ver cambios en tu 

cuerpo. Manuel mencionó que no tiene una dieta en específico, pero confesó que consume 

proteínas y carbohidratos. Es necesario destacar que antes de la pandemia, Manuel usualmente 

salía a correr con sus amigos, pero debido a la pandemia eso tuvo que cambiar. Ahora trata de 

evitar los lugares donde hay barras para hacer ejercicio ya que suelen haber aglomeraciones y 

en cuanto a su alimentación no ha variado nada.  

 

Entrevista de validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Leonel Maidana 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Álvarez 

Leonel tiene 22 años, trabaja y realiza una rutina de ejercicios que se basa en trabajar todos los 

músculos de su cuerpo cuya frecuencia es inter diariamente (lunes, miércoles y viernes) y los 

días restantes deja que sus músculos descansen. Además, comentó que las rutinas de ejercicios 

que realiza las obtiene mediante asesoramientos de amigos que son personal trainer. En cuanto 

a la alimentación piensa que es fundamental para su vida, ya que depende de lo que se coma 

esto ayudaría a acelerar su metabolismo. Leonel comentó que no tiene un plan alimenticio en 

específico; sin embargo, mencionó que consume proteína y carbohidratos con el fin de tener 

energía para sus entrenamientos. Cabe resaltar que él busca en internet los tipos de alimentos 

que lo ayudarían a lograr su objetivo. También, nos comentó que antes de la pandemia se 
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ejercitaba por las mañanas y luego realizaba sus actividades cotidianas. A pesar de ello, siente 

que durante la pandemia tiene más tiempo para realizar ejercicios, por esta razón tuvo que 

modificar su rutina de entrenamiento.  

 

Entrevista de validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Sebastián Menares 

Actividad: Estudia Ingeniería industrial y realiza ejercicios  

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Álvarez 

Sebastián Menares es estudiante de la carrera de ingeniería industrial y tiene 20 años. Su rutina 

de ejercicios la realiza 3 veces a la semana en la cual realiza 1 hora de cardio y los otros 30 

minutos varía de ejercicio dependiendo del día, es decir, un día hace brazos otro día espalda y 

así.  Es preciso señalar que algunas rutinas de ejercicio que realiza las obtuvo de su entrenador 

cuando era pequeño ya que pertenecía al equipo de básquet. A pesar de ello, trata de 

complementar la rutina de ejercicios que ya tiene con otros videos interactivos que hay en la 

plataforma YouTube. En cuanto a la alimentación, mencionó que es lo más importante para 

poder llevar una vida plena, dicho con otras palabras, si no realizas ejercicios junto con una 

buena alimentación, no podrás ver resultados. Asimismo, Sebastián recalcó que no tiene un 

plan alimenticio especifico, pero le da más importancia a las proteínas y a los carbohidratos. 

Cabe resaltar que los alimentos que consume lo consultan a una familiar que es nutricionista. 

Además, comentó que antes de la pandemia sus rutinas de ejercicios no se han visto afectado 

con sus quehaceres. Ahora durante la pandemia, realiza menos ejercicios ya que siente que la 

carga académica que tiene ha sido mayor.  

 

Entrevista de validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Andrea Falla 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

Andrea Falla es estudiante, usualmente realiza ejercicios 3 días consecutivos y descansa 1. Sus 

rutinas son variadas, por ejemplo, un día realiza piernas, otros brazos, estas rutinas las obtuvo 

cuando iba al gimnasio antes de la pandemia, de internet o de una app de ejercicios. Ella 
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considera que la alimentación es más importante que el ejercicio, ya que no sirve solo hacer 

ejercicio sin es que luego no te cuidas en la alimentación. Usualmente su consumo de alimentos 

se basa en avena, plátano, huevo, frutas; ella encontró las recetas de alimentación en internet, 

y cuando iba al gimnasio había una nutricionista que la ayudaba. Para llevar una vida lo más 

saludable posible antes de la pandemia ella se organizaba antes de ir a clases realizaba sus 

ejercicios por una hora y media. Sin embargo, ella no consumía platos saludables antes de la 

pandemia, recién adoptó esta práctica en medio de la pandemia. Actualmente, como no hay 

mucho que hacer puede realizar ejercicios temprano antes de tomar desayuno, ya que en la 

tarde tiene clases. Por otro lado, su plan de alimentación cambio, antes comía muy poco 

saludable por la escacez de tiempo que tenía para preparar sus comidas, ahora que cuenta con 

mayor tiempo puede preparar cosas más saludables, en cuanto a los ejercicios dejó de utilizar 

peso en sus ejercicios, ya que decidió hacer más cardio. 

 

Entrevista de validación de problema número: 14 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: German Ramirez 

Actividad: Estudiante / Trabajador 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

German es estudiante y trabajo, tiene 21 años, usualmente antes de la pandemia realizaba 

ejercicios en el gimnasio todos los días, alrededor de 40 tipos de ejercicios diferentes y cada 

día entrenada uan parte difernte del cuerpo. Actualmente, por la coyuntura hace ejercicios en 

su casa con implementos como barras y mancuernas, pero a pesar de no ir al gimnasio mantiene 

las rutinas que realizaba allá. Él realiza ejercicios de lunes a sábado y descansa domingo. Sus 

rutinas las obtuvo de su personal trainer cuando iba al gimnasio, pero también las encontraba 

en internet dependiendo de lo que buscaba. Considera que su alimentación es sumamente 

importnate, ya que evita las grasas, y come en su mayoría verdura, tomaba suplementos de 

manera balenceada. Los platos los encontró en internet, no pidió ayuda a un nutricionista. Antes 

de la pandemia el desayunaba, iba al gimnasio alrededor de 1 a 2 horas, en general comia de 3 

a 4 veces al días, pero considera que es recomendables comer más veces al días. Actualmente, 

considera que es más complicado orgnizarse porque no cuenta con un especialista que lo apoye, 

ya que todo va por su cuenta. Expresó que antes cuando iba al gimnasio sentía la necesidad de 
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ir, pero ahora que todo va por su cuenta eso ha cambiado. Su alimentación ahora es mejor, ya 

que considera que ha investigado como influye ello en su rendimiento. 

 

Entrevista de validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Juan Blázquez 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodríguez 

Juan es estudiante, su rutina consiste entre 3 a 5 días de bicicletear durante 1 a 2 horas. Antes 

de pandemia el iba al gimnasio, pero ya no puede. Esta rutina la adoptó por el hecho de que no 

le gusta trotar o correr. Expresó que la alimentación es importante, pero antes de pandemia el 

consumía mucha comida chatarra, actualmente consume platos saludables lo que ha provocado 

que se sienta mejor en cuanto a su aspecto físico y al momento de hacer ejercicio. No cuenta 

con un plan alimenticio, pero procura comer lo más saludable posible como pollo, pescado, 

palta, atún, frutos secos, etc. La idea de comer este tipo de alimentos los encontró leyendo. 

Aunque antes él contaba con un nutricionista que lo ayudaba en su alimentación. Sin embargo, 

él comento que considerar que se debe comer sano, no importa lo que sea mientras sea sano. 

Antes de la pandemia era complicado organizarse entre la universidad y los ejercicios porque 

las materias no se ajustaban con sus rutinas de ejericios a veces iba en la noche otras en la 

mañana. Muchas no ibas porque habían examenes. Actualmente, tiene mucho más tiempo para 

realizar ejercicios porque no tiene que movilizarse de su casa a la universidad, y el hecho de 

estar en su casa todo el día ha provocado que busque tener una rutina.  

 

Entrevista de validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Elizabeth Rojas 

Actividad: Trabajadora / Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

Elizabeth es una estudiante, su rutina de ejercicios se basa en ejercicios de calentamiento, correr 

alrededor de 15 minutos, también hace ejercicios de estiración, todo esto lo realiza interdiario. 

Estas rutinas de ejercicio las obtuvo antes de la pandemia en clases de baile que tomaba, ya 
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que para esto se necesita bastante fuerza física, también buscó en videos de youtube como se 

realizaban. Ella considera que la alimentación es importante porque si no come saludable no 

desarrolla bien al momento de ejercitarse. No cuenta con una dieta de alimentación, pero en su 

mayoría busca comer verduras, poco arroz y algunas veces pide comida rápida. Estas ideas las 

obtuvo de su profesora de baile, o de páginas de instagrma, pero no de una nutricionista. 

Regurlarmente le ha parecido difícil mantener una vida saludable por la pandemia. Sin 

embargo, ha intentado mantenerse saludable. Antes de la pandemia, no consumia tanta comida 

chatarra porque realizaba más cosas y realizaba más ejericios. Debido a la pendemia su interes 

en hacer ejercicio ha disminuido a comparación como era antes. 

Entrevista de validación de problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado:  Julio Torres 

Actividad: Trabaja y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Registro y Resumen: 

Julio Torres tiene 42 años, es abogado y trabaja en el Poder Judicial, su rutina de ejercicios 

consiste en realizar un músculo por día y tiene una duración aproximada de 45 minutos. La 

frecuencia con la que realiza estas actividades es los lunes y martes, y de jueves a sábado. Así 

pues, al principio obtenía las rutinas de parte de su personal trainer, hasta que las fue 

aprendiendo y pudo realizarlas por su propia cuenta.  Julio, además considera que una buena 

alimentación es muy importante para el progreso, una dieta basada en comida sana y cero grasas 

es indispensable. Sin embargo, se debe tomar en cuenta si estas entrenando para competir o 

sólo para verte bien. Los alimentos en los que está basado su dieta son comida en grasas bajas 

(plátano, avena, agua, pavita), la cual fue adquirida de igual forma por su personal trainer. Por 

otro lado, antes de la pandemia su rutina era muy diferente, ya que trabaja hasta las 5 de la 

tarde y después asistía a su centro de entrenamiento físico. Julio considera que ahora es más 

factible poder ir al gimnasio, ya que va a las 5 de la mañana, un horario muy inusual, pero en 

el que se evita la aglomeración de personas. Finalmente, Julio si tuvo que cambiar su rutina de 

ejercicios, ya que al principio de la pandemia tuvo que invertir en accesorios para entrenar 

poder en casa, sin embargo, considera que no es lo mismo que asistir al gimnasio. 

 

Entrevista de validación de problema número: 19 
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Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Olenk Velasco 

Actividad: Estudia administración y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Registro y Resumen: 

Olenk Velasco tiene 21 años, es estudiante de la carrera de Administración y negocios 

internacionales y su rutina de ejercicios es normalmente en las mañanas, ya que es el momento 

del día en que ella se siente con más energía, el tiempo aproximado de sus rutinas durante entre 

1 hora y 1 hora y media. Olenk obtuvo sus rutinas por su propia cuenta, ya que debido a la 

pandemia tuvo que improvisar realizando ejercicio en casa, sin embargo, considera que el 

desgaste físico es muy similar. Por otro lado, también considera que una buena alimentación 

es importante para t vida, ya que para tener éxito se necesita un 80% de dieta y un 20% de 

ejercicio. Así pues, Olenk no tiene una dieta específica, pero si trata de hacer una correcta 

distribución de las proteínas, carbohidratos y grasas que ingiere durante el día, incluyendo 

alimentos como palta, pollo, huevos, papas y camotes.  Los planes alimenticios los obtuvo de 

un nutricionista que iba al gimnasio al que ella solía asistir hasta antes de la pandemia. Olenk 

además, tuvo que modificar su rutina de ejercicios debido a la situación actual, ya que antes 

tenía las maquinas en el gimnasio y tenía un horario de los músculos que le tocaba entrenar, 

pero ahora ha tenido que acomodarse a los accesorios con los que cuenta en casa. Sin embargo, 

su plan alimenticio no ha sufrido cambios, ya que sigue manteniendo su rutina de comida diaria, 

así asista o no asista a su centro de entrenamiento.  

 

Entrevista de validación de problema número: 20 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Brenda Machinares 

Actividad: Estudia administración y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Registro y Resumen: 

Brenda Machinares tiene 21 años, es estudiante de la carrera de Administración y negocios 

internacionales y realiza su rutina de ejercicios 6 días a la semana, en los que los alterna en 2 

días de piernas, 3 días la parte superior y 2 días de cardio. Brenda solía ir al gimnasio, siendo 

aquí donde obtuvo el asesoramiento por parte de los instructores, sin embargo, también sigue 
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a páginas de internet que brindan información sobre rutinas de ejercicios. Así pues, ella 

considera que una buena alimentación es importante para tu vida, ya que es esencial porque en 

base a ello gira lo que piensas lograr. Brenda no cuenta una dieta específica, pero siempre 

intenta comer saludable y balanceado, manteniéndola antes y después de la pandemia. Además, 

considera que ahora es más complicado el hacer ejercicios en casa, ya que no se logran obtener 

los mismos resultados que se tienen entrenando en el gimnasio. Por último, ella considera que 

ha adaptado su rutina de ejercicios debido a la situación COVID, entrenado en casa con los 

accesorios necesarios, sin embargo, ir al gimnasio es una opción que actualmente no está en 

sus planes, debido al temor de contagiarse por la pandemia. 

 

Entrevista de validación de problema número: 21 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido de entrevistado: Diego Flowers 

Actividad: Estudia administración y realiza ejercicios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Registro y Resumen: 

Diego Flowers tiene 21 años, es estudiante de la carrera de Administración y negocios 

internacionales y realiza su rutina de ejercicios de acuerdo con sus actividades académicas, ya 

que es partir de ahí que planifica un horario. Los ejercicios que realiza son pesas y cardio, 

manteniendo un equilibrio entre ambos. Las rutinas que él realiza, las obtuvo cuando asistía al 

gimnasio antes de la pandemia, además también por internet, ya que trata de que sus rutinas 

sean de acuerdo con su anterior entrenamiento. Así mismo, Diego considera que es necesario 

que una buena alimentación es importante para tu vida, independientemente de que hagas 

ejercicio, sin embargo, no cuenta con una dieta específica, pero si consume productos altos en 

fibra durante las mañanas. Diego al no poder asistir al gimnasio y tener que entrenar en casa, 

siente que su rutina ha sufrido modificaciones por no contar con la maquinaria necesaria, pero 

además considera que su plan alimenticio es mucho mejor, ya que ahora dispone de mayor 

tiempo para poder controlar lo que ingiere, debido a que está mayor tiempo en su casa y no se 

pierde comidas por estar en el trabajo o en clases de la universidad. 

 

Segmento 2: entrenadores 

Entrevista de validación de problema número: 1 
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Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Entrenador personal 

Actividad: Luis Ocupa 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich  

José Luis ocupa prefiere la metodología virtual porque garantiza la asistencia de sus clientes. 

Le pagan mediante movimientos bancarios (hace seguimiento, trabaja bajo confianza de sus 

clientes para fidelizarlos). Su trabajo también incluye asesorías o tallares para poder mantener 

su cartera de clientes. La pandemia ha traído más clientes para él en más del 100%. El siente 

que el método virtual ayuda a fidelizarse más rápido. Siente que su trabajo sigue siendo el 

mismo con esta nueva modalidad, no se le ha complicado dictar clases.  

 

Entrevista de validación de problema número: 2 

Tipo de entrevistado: Entrenador  

Nombre y Apellido de entrevistado: Isabel Aquije  

Actividad: Instructora en cadenas de gimnasios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich 

Isabel nos comenta que antes de la pandemia, ella trabajaba en un gimnasio de forma presencial 

con horarios en la mañana y en la tarde, de esta forma conectaba con sus clientes. Sin embargo, 

esto ha tenido que cambiar debido a la pandemia, y ella nos comenta que al inicio de la 

cuarentena fue un reto para ella dar clases, ya que cerraron los gimnasios. Isabel tuvo que 

aprender a adecuarse al trabajo virtual, a como dictar clases, a generar nuevos clientes y retener 

a los antiguos, mantenerse activa en redes. Asimismo, hoy en día dicta clases mediante grupos 

cerrados en Facebook, por donde transmite sus clases, tres veces por semana, ya que solo cuenta 

con un número determinado de personas.  

 

Entrevista de validación de problema número: 3 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Fernanda Torres 

Actividad: Entrenadora de skipping 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrea Glasinovich 

Antes de la Pandemia Fernanda trabajaba en un gimnasio como profesora, dando clases en las 

noches, y nos comentó que usualmente sus clases estaban llenas. No obstance, nos comenta 
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que, a raíz de la pandemia, tuvo que dejar de trabajar en lugares físicos para hacerlo en la 

virtualidad, lo que le complico al inicio. Asimismo, nos contó que con algunos alumnos inició 

un grupo cerrado en Facebook, en donde lo ayudaba a entrenar. En cuanto a la comunicación 

y contacto con sus clientes, Fernanda nos comenta que ha llegado a generar un vinculo con sus 

clientes antiguos, pero al ser todo virtual si le cuesta generar nuevos clientes y poder 

fidelizarlos. 

 

Entrevista de validación de problema número: 4 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Bruno Saldaña 

Actividad: Entrenador de fútbol menores y entrenador en el comité olímpico peruano  

Nombre y Apellido del entrevistador:  

Bruno nos comenta que por su profesión siempre ha estado entrenando a diversos grupos de 

personas, como a deportistas profesionales de ligas menores y a personas que buscan mejorar 

su condición física. Antes de la pandemia, él laboraba en centros deportivos en donde le daban 

a grupos de deportistas para mejorar y/o mantener su estado físico. Asimismo, entrenaba a 

personas de forma particular. Sin embargo, nos comenta que, a raíz de la pandemia, tuvo que 

pasar a una modalidad virtual, la cual, al entrenar a jóvenes deportistas, mantuvo su número de 

clientes pero por otro lado, bajaron los números de clientes de forma particular. Esto lo ha 

llevado a crear su página de coach personal en Instagram, donde trabaja para que más personas 

se interesen en sus rutinas y su asesoramiento.  

 

Entrevista de validación de problema número: 5 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Guillermo Miranda 

Actividad: Entrenador Profesional 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Guillermo es un entrenador profesional que labora en el gimnasio Smartfit y también se 

desempeña como entrenador particular. Antes la pandemia él se quedaba en el gimnasio la 

mayoría de las horas del día, cuando terminaba su jornada de trabajo se quedaba realizando 

entrenamiento propio o particular. Hoy en día, en época de pandemia nos comenta que se han 
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realizado cambios dentro de su centro de trabajo, cambiando el uso de cartillas escritas por 

matrices de entrenamiento para iniciantes, intermedios, avanzados y de acuerdo a lo que 

buscan. Asimismo, cuando los gimnasios estaban cerrados él se reinvento y realizaba 

entrenamiento particular en los hogares de sus alumnos, en los parques cercanos y también a 

través de aplicativos como ZOOM y MEET en donde le ha ido bien y ha tenido gran acogida. 

Guillermo nos indica que la alimentación es super importante y que la alimentación abarca el 

70%, el entrenamiento 10% y el descanso 20%. Para Guillermo el brindarles confianza a sus 

clientes y que para él gracias a eso el no perdió sus clientes y estos lo apoyaron cuando el se 

reinvento en pandemia. 

 

 

Entrevista de validación de problema número: 6 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Abigail Sanchez 

Actividad: Estudia de Educación física y entrenadora virtual 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antuanet Susanibar 

Registro y Resumen: 

Abigail es estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos, ella antes de pandemia daba 

clases de Funcional de forma presencial con dos tipos de programas, el de tres veces por semana 

y el de cinco veces por semana y se enfocaba mucho en los programas de cardio intensivos, 

trend superior y trend inferior. Hoy en día, debido a la pandemia está brindando clases virtuales 

vía ZOOM, ella y su equipo arriesgaron y lanzaron publicidad de sus nuevas clases virtuales 

obteniendo una gran acogida de los usuarios. Dentro de sus clases realizan ejercicios que se 

puedan realizar con cosas que se tienen en casa, ya que ellos quieren evitar que sus alumnos 

tengan que salir de casa para realizar su entrenamiento y mucho menos gastar más de lo debido. 

Abigail y su equipo ofrecen un servicio de clases en vivo y clases grabadas, por si algún alumno 

pierde una clase este pueda realizarlo en otro momento sin ningún problema. Abigail nos indica 

que el horario más demandado es el de 6:00 am y que increíblemente todos se conectan sin 

problema alguno y esto a ella la motiva como profesora a mejorar sus rutinas de entrenamiento. 

Asimismo, realiza videos tutoriales para sus alumnos sepan la adecuada postura de los 

ejercicios y evitar que se lesionen. 
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Entrevista de validación de problema número: 7 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Sandra Ramirez 

Actividad: Entrenadora profesional en preparación física 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Sandra es una profesional en entrenamiento físico, con un amplio conocimiento en rutinas de 

ejercicio. Antes de la pandemia, ella asistía varios gimnasios en los cuales entregaba tarjetas 

en las que poco a poco fue armando una red de contactos que fue ampliándose muy 

rápidamente. Debido a la situación actual, sus rutinas de entrenamiento tuvieron que ser 

modificadas para poder enseñarle a sus alumnos como podían realizarlas en casa, a través de 

botellas con agua o con arena. La comunicación actual con sus clientes a través de WhatsApp, 

Zoom o Microsoft Teams, aplicaciones que le permite poder manejar un horario flexible y 

poder responder dudas y también poder dar tips y sugerencias. Para Sandra, su número de 

clientes ha aumentado debido a la pandemia, ya que antes podría entrenar máximo a 2 personas, 

sin embargo, ahora puede entrenar hasta 20 personas. Por último, para Sandra lo único difícil 

de dictar clases actualmente a través de estas plataformas es la señal de internet, ya que es muy 

práctico poder enseñar en línea las rutinas de ejercicio. 

 

Entrevista de validación de problema número: 8 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Claudia Olaechea 

Actividad: Entrenadora de gimnasio 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Claudia es una entrenadora que da clases en un gimnasio, pero actualmente ha tenido que 

adaptarse a la pandemia y dar clases virtualmente. Habitualmente ella brindaba sus clases de 

manera presencial en un salón de un gimnasio, donde además también era coach personal y 

brindaba asesoramientos y entrenamientos a personas que requerían de sus servicios. Para la 

entrevistada, al principio fue muy duro para sus clientes el a tener que entrenar con lo que 

tenían en casa, como botellas y otros implementos. Sin embargo, poco a poco ha ido 

implementando lo necesario para que se puedan dar las clases adecuadamente. Actualmente, la 

comunicación con sus clientes es muy buena, ya que su asesoramiento con ellos es muy 

constante a través de principalmente las redes sociales como WhatsApp y Facebook. En el caso 



 

202 
 

de los pagos, todos son efectuadas a la cuenta bancaria de Claudia a través de una transferencia, 

así como otras aplicaciones Plin y Yape.  Sin embargo, al principio debido a la situación 

económica por la pandemia se perdieron clientes, pero a través de medios como redes sociales 

se ha conseguir nuevos clientes de todas partes de país. Para Claudia, lo más difícil de poder 

dictar clases virtualmente ha sido la señal de internet, ya que era un problema constante entre 

sus alumnos. 

 

 

Entrevista de validación de problema número: 9 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Fernando Vargas 

Actividad: Entrenador de gimnasio 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Alvarez 

Fernando Vargas es un entrenador que trabajaba presencialmente en el gimnasio Power Fitness. 

Sin embargo, la situación actual no permite el funcionamiento de los gimnasios, es por ello que 

ahora brinda asesorías de manera virtual con sus clientes adecuándolo con instrumentos que 

ellos posean en sus hogares, es decir, con botellas grandes de agua, mochilas con libros, entre 

otros. Además, mencionó que su relación con sus clientes se mantiene estable, pero lo que ha 

variado es los ingresos que tiene. Esto se debe a que no se puede cobrar lo mismo que cuando 

todo era presencial ya que antes se ofrecía máquinas y otros servicios. Asimismo, Fernando 

destacó que lo más difícil de dictar clases actualmente es la conectividad de la red. Considera 

que el tiempo que le dedica a cada uno de sus clientes es otro factor importante, debido a que 

todos deben estar entrenando a un mismo ritmo y sobre todo el darles motivación 

constantemente a través de una pantalla es todo un reto para él.  

 

Entrevista de validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Luis Chunga 

Actividad: Entrenador de gimnasio 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Alvarez 

Luis es un entrenador particular que trabajaba en el gimnasio Megaforce en San Juan de 

Lurigancho. Antes de la pandemia, él iba de lunes a sábado al gimnasio con el fin de asesorar 
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a sus clientes en la realización de los diferentes ejercicios.  Actualmente, debido a la coyuntura 

nos comentó que ha tenido que adaptarse y dar clases virtualmente a personas que lo recurran. 

Asimismo, mencionó que la relación con sus clientes es mejor ya que las asesorías son 

personalizadas, esto se debe a que la comunicación es a través de WhatsApp y las clases son 

vía Zoom. En cuanto a su número de clientes ha variado drásticamente; es decir, pasó de tener 

25 clientes a tener solo 5. Finalmente, Luis nos comentó que fue muy difícil para él cambiar el 

formato presencial en el cual brindaba asesorías de entrenamientos a virtual, esto se debe a que 

en el actual formato no puede estar al costado del cliente para saber con exactitud si está 

realizando bien el ejercicio o no. 

 

Entrevista de validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Duilio De La Peña 

Actividad: Entrenador de gimnasio 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Alvarez 

Duilio lleva 36 años en el mundo del fitness trabajando en los gimnasios, dando clases grupales 

de aeróbicos, localizada y steps. Antes de la pandemia, en el gimnasio en el cual trabaja, cada 

profesor tenía un horario fijo y se realizaba un cronograma mensual para que los clientes vayan 

y tomen las clases de su preferencia de lunes a sábado. Debido a la coyuntura actual, a Duilio 

le costó adaptarse a la actualidad ya que estuvo acostumbrado a estar en un lugar con espejos 

con mucha gente y ahora debe estar en una casa solo dictando las clases. Asimismo, nos explicó 

que tuvo que hacer un estudio en su casa, compró parantes de luces, plafones, micrófono, entre 

otras cosas, con la intención de que su clase virtual fuera lo más parecido al del gimnasio. En 

cuanto al número de clientes, nos comentó que había perdido clientes del gimnasio, pero ha 

obtenido un nuevo grupo de clientes como personas que nunca habían ido al gimnasio, personas 

sedentarias, personas con alguna lesión física, entre otras. Lo más difícil para él de dictar clases 

actualmente es la posición, esto quiere decir que ahora en sus clases virtuales tiene que ser más 

pausado, hablar más despacio, las señalizaciones tienen que ser lentas y avisarlas por 

adelantado. 

 

Entrevista de validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 
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Nombre y Apellido de entrevistado: María Gallegos 

Actividad: Entrenadora personal 

Nombre y Apellido del entrevistador: Diana Alvarez 

Antes de la pandemia María Gallegos brindaba clases en diferentes sitios, tales como 

instituciones educativas y casas, no había ningún inconveniente. Sin embargo, debido a la 

pandemia se quedó 2 meses sin hacer nada porque no se sabía lo que iba a suceder o hasta 

cuándo iba a durar. Además, nos comentó que a partir del mes de abril se lanzó a dar clases por 

internet ya que vio a mucha gente haciéndolo. Es preciso resaltar que su clientela bajó bastante, 

esto quiere decir que si antes sus clases eran de 50 personas ahora solo da clases a 10 personas. 

Actualmente las clases que brinda por internet son personales y para ella es difícil que la gente 

esté super conectada como en una clase presencial, debido a que no se puede tener ese feedback 

que había cuando era presencial. En cuanto a la rutina, nos explicó que era la misma, pero ahora 

debe explicar los ejercicios como si todos sus clientes fueran nuevos. Por esta razón, María ha 

optado por poner niveles; por tanto, en las mañanas dicta clases a aquellas personas que son 

nuevas y por las noches dicta a quienes ya tienen más experiencia haciendo ejercicios para que 

todos estén al mismo nivel. Hoy por hoy, su relación con los clientes es a través de WhatsApp 

y de manera constante. Finalmente, lo más difícil para María es programar las clases para los 

diferentes niveles de cada cliente.  

 

Entrevista de validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Jose Sangronis 

Actividad: Entrenador personal y grupal 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

Jose Sangronis es personal trainer y antes de la pandemia trabaja en variso gimnasios en Lima, 

pero ahora con la coyuntura realiza su trabajo online como entrenar gente y preparar gente para 

comepetencias. Antes de la pandemia el ofrecia sus servicios de manera presencial, pero ahora 

por la pandemia no se puede realizar al 100% por la disminución de aforos y el miedo del 

COVID. Usualmente lo realizaba en Lince, de manera personalizada o de sala. Actualmente 

considera que es complicado ofrecer los servicios, ya que uno se debe adecuar a lo que tiene el 

cliente como el espacio o material de apoyo y tiempo. Antes de la pandemia el manejaba entre 

8 a 20 personas semanal, ahora se ha reducido mucho porque diversos factores que ha visto 
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como el tiempo o el dinero. El considera que lo más difícil de dictar clases online es corregirlas 

porque no se puede ver bien y no puedes ayudarlos como uno quiere. 

 

Entrevista de validación de problema número: 14 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Alejandrina Frias 

Actividad: Entrenadora personal y grupal 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

Alejandrina es una entrenadora que brindaba sus rutinas antes de la pandemia de manera 

semipresnecial, es decir, que los orientaba de manera online, pero un día a la semana se veía 

con sus clientes en los gimnasios para corregir los ejercicios y dudas. Actualmente ella realiza 

rutinas de manera grupal o general por medio de las redes sociales, ya que desde su punto de 

vista las redes sociales son para un público masivo en el cual no puede enfocarse 

exclusivamente a un cliente. Ella tiene dos métodos, uno consiste en grabar ejercicios y que las 

personas los repitan, y el otro es que ella da clases en vivo mediante instagram. Muchas 

personas quieren entrenar con ella y para esto igualmente utiliza instagram, ahí las personas 

tiene clases en vivo y le depositan por una aplicación llamada moneypool. Tiene un 

seguimiento mediante facebook para las personas que desean algún apoyo extra. 

 

Entrevista de validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Carlos Vegas 

Actividad:  

Nombre y Apellido del entrevistador: Fabricio Rodriguez 

Carlos es creador de free athlete, es un preparador físico muy completo con diversas 

certificaciones como musculación, fitness, fisioculturimo, nutrición deportiva, entre otras. El 

entorno en el que trabaja ha cambiado según su perspectiva y seguirá cambiando por la nueva 

coyuntura. Él comenta que aunque hay personas que no desean ejercitarse en casa, también 

existe una gran cantidad que ha empezado a preocuparse por su salud como su peso, niveles de 

azúcar o estrés. La manera en la que brindaba su rutina era presencial.y virtual de manera 

personalizada por whatsapp. Sin embargo, cuando se presentó la pandemia, él continuó con su 

método por whatsapp y modificó los ejercicios para que se adecuaran a sus clientes, ya que no 
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todo cuentan con todos los implementos necesarios. Pero no se quedó atrás y contrato una 

aplicación que tiene una amplia cantidad de videos de ejercicios y que permite conectarse con 

sus clientes. En cuanto a sus clientes antes y en pandemia no ha presentado variación, esto se 

debe a que él ya trabajaba de manera remota u online con algunos de sus alumnos. 

 

Entrevista de validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Leonardo Cruz 

Actividad: Campeón sudamericano y coach profesional de atletas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 

Leonardo es campeón sudamericano, entrenador profesional de atletas y nutricionista. Él 

habitualmente daba sus clases en espacios físicos y plataformas virtuales, permitiéndole poder 

llegar a alumnos en el extranjero. Así pues, lograba estructura una rutina de entrenamientos de 

acuerdo con el tipo de condición y finalidad que los clientes podían tener, ya que todos no 

hacen deporte en la misma condición física y mental. En el caso de las rutinas de entrenamiento 

durante la pandemia, se ha utilizado botellas, ligas o cualquier material que pueda adaptarse a 

los movimientos isométricos que se hacen. Leonardo nos cuenta que la comunicación con sus 

clientes debido a la pandemia es completamente online y llamadas, proporcionándoles también 

dietas, ya que son muy importantes no sólo por estética, sino también por salud. Para Leonardo, 

el tema económico ha sido un problema que ha ocasionado que pierda clientes, pero a la vez 

ha surgido una tendencia de un nicho de mercado que ha optado por empezar a ser más 

saludables y hacer ejercicio. Finalmente, lo más difícil según Leonardo del dictar clases es 

solamente que un alumno no cumpla con el plan dado, ya que hay una parte que tiene 

deficiencia en la alimentación por el tema de ansiedad o la pérdida de apetito. 

 

Entrevista de validación de problema número: 17 

Tipo de entrevistado: Entrenadores 

Nombre y Apellido de entrevistado: Mili Murillo 

Actividad: Entrenadora física y de spinning  

Nombre y Apellido del entrevistador: Humberto Gallo 



 

207 
 

Mili Murillo es entrenadora y profesora de spinning durante 15 años de manera presencial, 

dando clases en un gimnasio y un salón de ciclyng. Debido a la situación actual, le ha resultado 

muy complicado el poder adecuar sus sesiones de cicclyng, ya que no todas las personas de su 

grupo contaban con acceso para una bicicleta estacionaria, limitándoles el poder seguir 

entrenando como antes. Sin embargo, un limitado grupo de sus alumnos tuvo la posibilidad de 

poder adquirir estas máquinas con la finalidad no perder este hábito rutinario. Mili también 

comenta que para poder dar clases no ha podido mantener los precios que daba anteriormente, 

ya que no podía generar las mismas ganancias que obtiene cuando daba las clases 

presencialmente. Por otro lado, Mili considera que lo más difícil de afrontar durante la 

pandemia ha sido el poder mantener el grupo, sobre todo por el problema económico, ya que 

el monto que recibía era mucho menor al que recibió dentro del gimnasio. 

 

 

Anexo 2: Cotización Niubiz por correo 
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Anexo 3: Cotización laptop  

 

 

 

 

Anexo 4: Cotización cuenta zoom 

 

TC BCRP=3.82 soles 
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Anexo 5: Datos de alquiler de Coworking 
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Anexo 6: Crecimiento de zonas y regiones 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 


