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SURF PLACE PERÚ 

RESUMEN 

El presente documento se presentará la idea de negocio que se desarrolló a lo largo del 

curso, la cual es Surf Place Perú que busca impulsar la industria del surf y llevar la 

experiencia del tablista a otro nivel mediante una plataforma online que brinda un espacio 

donde el tablista pueda seguir su experiencia de surfear una vez que sale del mar. Esto 

mediante los diversos métodos de investigación, tales como entrevistas y encuestas; se 

plantearon hipótesis para conocer la viabilidad del proyecto. Asimismo, conocer el mercado 

objetivo es muy importante y es por ello por lo que se realizó un estudio con el fin de 

conocer a qué segmento se dirigían los esfuerzos de ventas teniendo en cuenta los 

problemas y las necesidades que poseen estos segmentos. Finalmente, mediante el análisis 

financiero proyectado se confirmará el cumplimiento de los objetivos tanto a corto, 

mediano y largo plazo, así como la escalabilidad; asegurando un crecimiento en el 

transcurso de los años. 

Palabras clave: Surf; investigación; viabilidad; escalabilidad. 
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SURF PLACE PERÚ 

ABSTRACT 

 
This document will present the business idea that was developed throughout the course, 

which is Surf Place Peru that seeks to promote the surf industry and take the surfer's 

experience to another level through an online platform that provides a space where the 

surfer can follow his surfing experience once he leaves the sea. This through the various 

research methods, such as interviews and surveys; Hypotheses were raised to know the 

viability of the project. Likewise, knowing the target market is very important and that is 

why a study was carried out in order to know which segment the sales efforts were directed 

at, taking into account the problems and needs of these segments. Finally, through the 

projected financial analysis, the fulfillment of the short, medium and long term objectives 

will be confirmed, as well as scalability; ensuring growth over the years. 

Keywords: Surf; research; viability; scalability. 



5  

Tabla de contenidos 
 

 

Capítulo 1: Fundamentos iniciales 20 

1.1. Equipo de trabajo 20 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 20 

Capítulo 2: Validación del problema 21 

2.1. Breve descripción de la idea de negocio escogida 21 

2.2. Breve explicación del problema que se espera resolver 21 

2.3. Diseño y guía de entrevistas de exploración 21 

2.3.1 Entrevista a personas del público objetivo 21 

2.3.2 Entrevistas a expertos 22 

2.4. Síntesis de los resultados obtenidos 24 

2.5. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 24 

2.5.1 Usuarios 24 

2.5.1.1 Malla receptora para usuarios 31 

2.5.2 Expertos 32 

2.5.2.1 Malla receptora para expertos 39 

2.6. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 39 

2.7. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 40 

Capítulo 3: Value Proposition Canvas 41 

3.1. Perfil del cliente 41 

3.1.1 Surfistas 41 

3.1.2 Marcas 41 

3.2. Mapa de valor 42 

3.2.1 Surfistas 42 



6 

 

3.2.2 Marcas 42 

3.3. Encaje 45 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 46 

3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 47 

Capítulo 4: Business Model Canvas 48 

4.1. BMC (gráfico) 48 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 49 

Capitulo 5: Validación de la solución 54 

5.1. Validación técnica de la solución 54 

5.1.1. Experimento 1 54 

a. Objetivo del experimento 54 

b. Diseño y desarrollo del experimento 54 

c. Análisis e interpretación de resultados 54 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 55 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 55 

5.1.2. Experimento 2 56 

a. Objetivo del experimento 56 

b. Diseño y desarrollo del experimento 56 

i. Descripción del experimento 56 

ii. Bitácora de actividades 57 

c. Análisis e interpretación de resultados 57 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 57 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 57 

5.2. Validación de la experiencia de usuario 59 

5.2.1. Experimento 1 59 

a. Objetivo del experimento 59 

b. Diseño y desarrollo del experimento 60 



7 

 

i. Descripción del experimento 60 

c. Análisis e interpretación de resultados 60 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 60 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 61 

5.2.2. Experimento 2 62 

a. Objetivo del experimento 62 

b. Diseño y desarrollo del experimento 62 

i. Descripción del experimento 62 

ii. Bitácora de actividades 63 

c. Análisis e interpretación de resultados 63 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 64 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 64 

Capítulo 6: Validación del modelo de negocio 65 

6.1. Validación de canales 65 

6.1.1. Plataforma web 65 

a. Objetivo del experimento 65 

b. Diseño y desarrollo del experimento 65 

c. Análisis e interpretación de resultados 65 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 66 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 66 

6.1.2. Redes sociales 67 

a. Objetivo del experimento 67 

b. Diseño y desarrollo del experimento 67 

c. Análisis e interpretación de resultados 67 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 68 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 68 

6.1.3. Delivery de productos 70 



8 

 

a. Objetivo del experimento 70 

b. Diseño y desarrollo del experimento 70 

c. Análisis e interpretación de resultados 71 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 71 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 71 

6.2. Validación de recursos claves 72 

6.2.1. Capacidad del servidor 72 

a. Objetivo del experimento 72 

b. Diseño y desarrollo del experimento 73 

c. Análisis e interpretación de resultados 73 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 73 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 73 

6.2.2. Productos de Surf 74 

a. Objetivo del experimento 74 

b. Diseño y desarrollo del experimento 74 

i. Descripción del experimento 74 

ii. Bitácora de actividades 74 

c. Análisis e interpretación de resultados 75 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 75 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos) 75 

6.2.3. Capital humano 76 

a. Objetivo del experimento 76 

b. Diseño y desarrollo del experimento 76 

i. Descripción del experimento 76 

ii. Bitácora de actividades 76 

c. Análisis e interpretación de resultados 77 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 78 



9 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 79 

6.3. Validación de actividades clave 80 

6.3.1. Creación de contenido 80 

a. Objetivo del experimento 80 

b. Diseño y desarrollo del experimento 80 

i. Descripción del experimento 80 

ii. Bitácora de actividades 81 

c. Análisis e interpretación de resultados 81 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 81 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 81 

6.3.2. Optimización de la página web 82 

a. Objetivo del experimento 82 

b. Diseño y desarrollo del experimento 82 

c. Análisis e interpretación de resultados 83 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 83 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 83 

6.3.3. Tener relaciones muy buenas con los proveedores 84 

a. Objetivo del experimento 84 

b. Diseño y desarrollo del experimento 84 

i. Descripción del experimento 84 

ii. Bitácora de actividades 84 

c. Análisis e interpretación de resultados 85 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 85 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 86 

6.3.4. Venta de productos 86 

a. Objetivo del experimento 86 

b. Diseño y desarrollo del experimento 86 



10 

 

i. Descripción del experimento 86 

ii. Bitácora de actividades 86 

c. Análisis e interpretación de resultados 87 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 87 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 87 

6.4. Validación de socios claves 88 

6.4.1. Proveedores de productos de surf 88 

a. Objetivo del experimento 88 

b. Diseño y desarrollo del experimento 88 

i. Descripción del experimento 88 

c. Análisis e interpretación de resultados 88 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 89 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 90 

6.4.2. Tablistas profesionales 90 

a. Objetivo del experimento 90 

b. Diseño y desarrollo del experimento 91 

i. Descripción del experimento 91 

ii. Bitácora de actividades 91 

c. Análisis e interpretación de resultados 91 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 92 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 92 

6.4.3. Conocidos que vivan frente a playa 92 

a. Objetivo del experimento 92 

b. Diseño y desarrollo del experimento 93 

i. Descripción del experimento 93 

ii. Bitácora de actividades 93 

c. Análisis e interpretación de resultados 93 



11 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 94 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 94 

6.5. Validación de estructura de costos 95 

6.5.1. Desarrollo y mantenimiento de la plataforma web 95 

a. Objetivo del experimento 95 

b. Diseño y desarrollo del experimento 95 

c. Interpretación de resultados 95 

d. Aprendizaje y cambios a realizar 96 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 96 

6.5.2. Costos de Marketing 97 

a. Objetivo del experimento 97 

b. Diseño y desarrollo del experimento 98 

c. Análisis e interpretación de resultados 98 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 98 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 98 

6.5.3. Compra de inventario 99 

a. Objetivo del experimento 99 

b. Diseño y desarrollo del experimento 99 

i. Descripción del experimento 99 

ii. Bitácora de actividades 100 

c. Análisis e interpretación de resultados 100 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 100 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 100 

6.5.4. Instalación de las cámaras 101 

a. Objetivo del experimento 101 

b. Diseño y desarrollo del experimento 101 

i. Descripción del experimento 101 



12 

 

ii. Bitácora de actividades 101 

c. Análisis e interpretación de resultados 102 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 102 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 103 

6.5.5. Contador 104 

a. Objetivo del experimento 104 

b. Diseño y desarrollo del experimento 104 

i. Descripción del experimento 104 

ii. Bitácora de actividades 105 

c. Análisis e interpretación de resultados 105 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 105 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 105 

6.5.6. Suscripciones 106 

a. Objetivo del experimento 106 

b. Diseño y desarrollo del experimento 106 

i. Descripción del experimento 106 

ii. Bitácora de actividades 106 

c. Análisis e interpretación de resultados 107 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 107 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc) 107 

Capítulo 7. Validación del interés de compra 110 

7.1. Experimento 1 - Intención de compra por Instagram 110 

a. Objetivo del experimento 110 

b. Diseño y desarrollo del experimento 110 

i. Descripción del experimento 110 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 110 

iii. Bitácora de actividades 110 



13 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 111 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 111 

e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes, etc) 111 

7.2. Experimento 2: Intención de compra por Facebook 112 

a. Objetivo del experimento 112 

b. Diseño y desarrollo del experimento 112 

i. Descripción del experimento 112 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 112 

iii. Bitácora de actividades 112 

c. Análisis e interpretación de resultados 113 

d. Aprendizajes - cambios a realizar 113 

e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 113 

7.3. Experimento 3 - Intención de compra mediante Página web 114 

a. Objetivo del experimento 114 

b. Diseño y desarrollo del experimento 114 

i. Descripción del experimento 114 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 114 

iii. Bitácora de actividades 115 

c. Análisis e interpretación de resultados 115 

d. Aprendizajes - cambios a realizar 116 

e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imagenes) 116 

7.4. Experimento 4 - Intención de compra mediante WhatsApp 117 

a. Objetivo del experimento 117 

b. Diseño y desarrollo del experimento 117 

i. Descripción del experimento 117 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 117 

iii. Bitácora de actividades 118 



14 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 118 

d. Aprendizajes - cambios a realizar 118 

e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 118 

Capítulo 8: Desarrollo del plan de negocio 120 

8.1. Plan Estratégico 120 

8.1.1. Declaración de Misión y Visión 120 

8.1.2. Análisis de la competencia 120 

8.1.3. FODA 125 

8.1.4. Estrategias 128 

8.2. Plan de Operaciones 129 

8.2.1 Objetivos generales y específicos 129 

8.2.2. Gastos preoperativos 130 

8.2.3. Gastos operativos 132 

8.3. Plan de Recursos Humanos 136 

8.3.1 Objetivos generales y específicos 136 

8.3.2. Estrategias 139 

8.4. Plan de Marketing 140 

8.4.1 Segmentación y análisis del público objetivo 140 

8.4.2 Objetivos generales y específicos 141 

8.4.3. Estrategias 143 

8.4.4. Proyecto “Suscripción Premium de Surf Place” 147 

8.4.5. Presupuesto 148 

8.5. Plan de Responsabilidad Social 151 

8.5.1. Actividades a desarrollar 152 

8.5.2. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 154 

Capítulo 9: Plan financiero (a 3 años) 158 

9.1. Proyección de ventas a 3 años 158 



15 

 

9.1.1. Tamaño de mercado 158 

9.1.2. Proyección a 3 años 158 

9.2. Ingresos y egresos 164 

9.3 Estados Financieros (BG, EGP, Flujo de caja mensual y anual e inversiones) 167 

9.3.1 Estado de Situación Financiera 168 

9.3.2 Estado de Resultados 172 

9.3.3 Flujo de caja mensual y anual 175 

9.4. Depreciación 177 

9.5. Indicadores financieros ( VAN, TIR, COK, WACC, punto de equilibro, EBITDA, 

margen bruto, margen neto, capital de trabajo y PRI) 179 

9.5.2 Wacc 182 

9.5.3 Tasa de crecimiento anual de las ventas 182 

9.5.4 Indicadores de rentabilidad 183 

9.5.5 Ratio de Liquidez 184 

9.5.6 ROA Y ROE 184 

9.5.7 Periodo de Recupero de inversión 185 

9.5.8 Ratio Capital de Trabajo 185 

9.6.1 Financiamiento mediante amigos y familiares 186 

9.6.2. Financiamiento por venta de acciones de la empresa 189 

9.7. Valoraciones 190 

9.7.1. Margen EBITDA 190 

9.7.2 VAN 191 

Capítulo 10: Conclusiones y recomendaciones 192 

LISTA DE REFERENCIAS 196 

ANEXOS 197 



16  

Índice de tablas 

 
Tabla 1 Descripción funciones y roles de los integrantes ...................................................... 20 

Tabla 2 Malla receptora usuarios ........................................................................................... 31 

Tabla 3 Malla receptora expertos ........................................................................................... 39 

Tabla 4 Cronograma de visualizaciones de posibles compras ............................................... 63 

Tabla 5 Matriz Competitiva de modelo de negocio de noticias ........................................... 121 

Tabla 6 Matriz Competitiva de la tienda virtual ................................................................... 122 

Tabla 7 Matriz Competitiva del reporte del mar .................................................................. 124 



17  

Índice de figuras 

 

Figura 1 Página web de Surf Place ......................................................................................... 46 

Figura 2 BMC de Surf Place ................................................................................................... 48 

Figura 3 Infografía de la propuesta de valor ........................................................................... 49 

Figura 4 Campaña en mediante Facebook .............................................................................. 55 

Figura 5 Experimento 2  campaña para la venta de un producto ............................................ 58 

Figura 6 Experimento 2  venta de un producto ....................................................................... 59 

Figura 7 Experimento 1 experiencia del usuario - Encuesta .................................................. 61 

Figura 8 Experimento 2 validación de la experiencia del usuario ......................................... 64 

Figura 9 Validación de la plataforma web .............................................................................. 66 

Figura 10 Validación de las redes sociales Instagram y Facebook ........................................ 69 

Figura 11 Validación del delivery de productos ..................................................................... 72 

Figura 12 Validación de la capacidad del servidor ................................................................. 74 

Figura 13 Validación de los productos de surf ....................................................................... 75 

Figura 14 Validación del capital humano ............................................................................... 79 

Figura 15 Validación de la creación de contenido .................................................................. 82 

Figura 16 Validación de la Optimización de la página web ................................................... 83 

Figura 17 Validación de la relación con los proveedores ....................................................... 86 

Figura 18 Validación de la venta de productos ....................................................................... 87 

Figura 19 Validación de los proveedores de productos de surf .............................................. 90 

Figura 20 Publicidad del hotel Buena Vista ubicada en la playa Señoritas ............................ 94 

Figura 21 Transmisión en vivo de la condición del mar de la playa Señoritas....................... 95 

Figura 22 Validación de desarrollo y mantenimiento de la plataforma web .......................... 96 

Figura 23 Validación de los costos de marketing ................................................................... 99 

Figura 24 Promedio de comisión neta ................................................................................. 100 

Figura 25 Validación de las instalaciones de las cámaras ................................................... 103 

Figura 26 Validación de los costos de contabilidad ............................................................ 106 

Figura 27 Validación de las suscripciones ........................................................................... 108 

Figura 28 Evidencia de la intención de compra por Instagram........................................... 111 

Figura 29 Validación de la intención de compra por Facebook .......................................... 113 

Figura 30 Validación de la intención de compra por la página web .................................... 116 

Figura 31 Validación de la intención de compra por WhatsApp ......................................... 119 

Figura 32 Página web de STAB .......................................................................................... 121 

Figura 33 Matriz de la competencia de servicio de noticias ................................................ 121 

Figura 34 Matriz de la competencia de la tienda virtual ...................................................... 123 

Figura 35 Matriz de la competencia de reporte del mar ...................................................... 125 

Figura 36 FODA de Surf Place Perú ................................................................................... 128 

Figura 37 Maquinaria y equipo  de Surf Place .................................................................... 131 

Figura 38 Gastos preoperativos maquinaria y equipo Surf Place ........................................ 131 

Figura 39 Gastos operativos junio-diciembre 2021 ............................................................. 132 

Figura 40 Gastos operativos 2022 Surf Place ...................................................................... 134 

Figura 41 Gastos operativos 2023 Surf Place ...................................................................... 135 



18  

Figura 42 Gastos de recursos humanos  2021 Surf Place .................................................... 137 

Figura 43 Gastos de recursos humanos  2022 Surf Place .................................................... 137 

Figura 44 Gastos de recursos humanos  2023 Surf Place .................................................... 138 

Figura 45 Resumen anual de gastos de recursos humanos Surf Place ................................ 138 

Figura 46 Buyer Persona ...................................................................................................... 140 

Figura 47 Análisis de Cohortes ............................................................................................ 145 

Figura 48 Presupuesto de marketing 2021 de Surf Place .................................................... 149 

Figura 49 Presupuesto de marketing 2022 de Surf Place .................................................... 150 

Figura 50 Presupuesto de marketing 2023 de Surf Place .................................................... 151 

Figura 51 Presupuesto de RSE 2021 de Surf Place ............................................................. 154 

Figura 52 Presupuesto de RSE 2022 de Surf Place ............................................................. 155 

Figura 53 Presupuesto de RSE 2023 de Surf Place ............................................................. 156 

Figura 54 Resumen del presupuesto de RSE ....................................................................... 157 

Figura 55 Ventas de productos propios y comisión 2020 .................................................... 161 

Figura 56 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2021 ............................. 161 

Figura 57 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2022 ............................. 161 

Figura 58 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2023 ............................. 162 

Figura 59 Ventas de servicios publicitarios 2020 ................................................................ 163 

Figura 60 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2021 ......................................... 163 

Figura 61 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2022 ......................................... 163 

Figura 62 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2023 ......................................... 164 

Figura 63 Flujo de ingresos y egresos del año 2021 ............................................................ 165 

Figura 64 Flujo de ingresos y egresos del año 2022 ............................................................ 166 

Figura 65 Flujo de ingresos y egresos del año 2023 ............................................................ 167 

Figura 66 Estado de Situación Financiera para el año 1 ...................................................... 169 

Figura 67 Estado de Situación Financiera para el año 2 ...................................................... 170 

Figura 68 Estado de Situación Financiera para el año 3 ...................................................... 171 

Figura 69 Estado de Resultados para el año 1 ..................................................................... 172 

Figura 70 Estado de Resultados para el año 2 ..................................................................... 173 

Figura 71 Estado de Resultados para el año 3 ..................................................................... 174 

Figura 72 Flujo de caja anual 2020-2023 ............................................................................ 175 

Figura 73 Flujo de caja del accionista ................................................................................. 176 

Figura 74 Depreciación anual año 1 .................................................................................... 177 

Figura 75 Depreciación mensual año 1 ............................................................................... 177 

Figura 76 Depreciación anual año 2 .................................................................................... 178 

Figura 77 Depreciación mensual año 2 ............................................................................... 178 

Figura 78 Depreciación anual año 3 .................................................................................... 178 

Figura 79 Depreciación mensual año 3 ............................................................................... 178 

Figura 80 Depreciación acumulada ..................................................................................... 178 

Figura 81 Alternativas al CAPM ......................................................................................... 179 

Figura 82 COK mensual y anual .......................................................................................... 179 

Figura 83 Bonos del tesoro EEUU ...................................................................................... 180 

Figura 84 Riesgo de mercado y Rf ...................................................................................... 180 



19  

Figura 85 Riesgo país ........................................................................................... 181 

Figura 86 Tasa de crecimiento anual de las ventas .............................................................. 182 

Figura 87 Indicadores de rentabilidad ................................................................................. 183 

Figura 88 ROA y ROE ......................................................................................................... 184 

Figura 89 Periodo de recupero de inversión ........................................................................ 185 

Figura 90 Ratio capital de trabajo ........................................................................................ 185 

Figura 91 Punto de equilibrio .............................................................................................. 186 

Figura 92 Cuadro de amortización de préstamos ................................................................. 187 

Figura 93 Cuadro de amortización de préstamos ................................................................. 188 

Figura 94 Cuadro de amortización de préstamos ................................................................. 189 

Figura 95 Margen EBITDA ................................................................................................. 190 

Figura 96 VAN del proyecto ............................................................................................... 191 



20  

Capítulo 1: Fundamentos iniciales 

 

1.1. Equipo de trabajo 

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

 
Tabla 1 Descripción funciones y roles de los integrantes 

 

INTEGRANTES CARRERA FUNCIONES Y ROLES 

Bartra Collazos, 

Maria Angelica 

Administración y 

Negocios Internacionales 

Participación durante el desarrollo del 

trabajo, la función principal que tuvo 

fue la de coordinar. Desarrollo del plan 

operativo y financiero. 

Garrido Lecca 

Gambetta, Lucas 

Administración y 

Negocios del deporte 

Participación a lo largo de todo el 

desarrollo del trabajo, entrevistas a 

expertos y desarrollo del plan 

operativo y financiero. La función 

principal que tuvo fue la de brindar la 

información acertada del negocio. 

Morales Jara, 

Angelo Daniel 

Administración y 

Finanzas 

Participación a lo largo de todo el 

desarrollo del trabajo, entrevistas a 

usuarios, validaciones y desarrollo del 

plan financiero. 

Sinche Luna, 

Kimberly Alexandra 

Contabilidad y 

Administración 

Participación a lo largo de todo el 

desarrollo del trabajo, entrevistas a 

usuarios, validaciones y desarrollo del 

plan financiero. 

Valdez Cuellar, 

Humberto Enrique 

Administración y 

Negocios Internacionales 

Participación a lo largo de todo el 

desarrollo del trabajo, entrevistas a 

usuarios, validaciones y desarrollo del 

plan operativo y  financiero. 
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Capítulo 2: Validación del problema 

 

2.1. Breve descripción de la idea de negocio escogida 
 

Surf Place nace con la idea de crear una plataforma web que busca impulsar la industria 

del surf y llevar la experiencia del tablista a otro nivel. Será una plataforma online que 

brinda un espacio donde el tablista pueda seguir su experiencia de surfear una vez que 

sale del mar. Es todo lo que necesita en un solo lugar, en el que puede encontrar desde 

sus productos favoritos para surfear, contenido, noticias, hasta el reporte del mar con 

cámaras en vivo para que puedan encontrar cuál es la mejor playa para surfear. 

Definitivamente se busca que Surf Place sea el “point” fuera del mar. 

 
2.2. Breve explicación del problema que se espera resolver 

 

El problema que se espera resolver está relacionado con la falta de una plataforma que 

reúna todos los servicios que puedan satisfacer todas las necesidades de las personas 

que practiquen deportes acuáticos o de tabla profesionalmente o como usuarios. 

 
2.3. Diseño y guía de entrevistas de exploración 

 

2.3.1 Entrevista a personas del público objetivo 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es (integrante del curso) y estamos haciendo un 

trabajo de investigación para conocer los problemas que tienen las personas al momento 

de realizar deportes como surf, skate, entre otros. Agradecería responder las siguientes 

preguntas. Cabe recalcar que ninguna es respuesta errada, ya que todo tipo de 

información contribuye a nuestro trabajo. Asimismo, todo será empleado con fines 

académicos. 
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1. ¿Qué condiciones debe tener el mar al momento de escoger una playa para 

practicar surf? 

2. ¿Sientes que pierdes tiempo al no saber cómo está el mar? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué opinas de los medios de prensa de surf?¿Sientes que le dan suficiente 

cobertura al surf peruano? 

4. ¿Qué medios usan con frecuencia para adquirir productos de surf?¿Encuentras 

todo lo que necesitas con facilidad? 

5. Al momento de comprar un producto. ¿Sientes que te dan la suficiente 

información y asesoría para una compra exitosa? 

6. ¿Has encontrado algún e-commerce de surf realmente útil? Que encuentres todo 

lo que necesitas, que recibas buena orientación, que te entreguen rápidamente 

los productos, etc. 

7. ¿Qué haces con tus productos de surf viejos? 

 

8. ¿Qué otros problemas tienes en tu día a día como tablista? 

 

 
2.3.2 Entrevistas a expertos 

 
Problema 1 - Reportes del Mar: (Enfocado en Tablistas Profesionales) 

 
1. ¿Cómo es tu proceso para escoger qué playa vas a correr? 

 
2. ¿Consideras que los reportes del mar extranjeros son súper acertados con cómo 

estarán las olas en las distintas playas del Perú? ¿Por qué? 

3. ¿Qué aspectos consideras que son cruciales en un reporte del mar? 

 
4. ¿Cuáles son tus mayores “dolores” a la hora de ver un reporte del mar o de escoger 

qué playa correr? 

 

5. ¿Qué te gustaría que tengan los reportes del mar en Perú? 
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Problema 2- Medios de Surf: (Tablistas Profesionales y Empresarios de la 

Industria) 

 

1.¿Consideras que hay suficiente contenido e información de surfing en el país? 

2.¿Qué piensas de los medios de surf peruanos en la actualidad? 

3. ¿Cuáles son tus mayores “dolores” a la hora de buscar contenido, noticias o 

entretenimiento de surf? 

 

4. ¿Cómo te gustaría que sean los medios de surf en el Perú? 

 
5. ¿Consideras que los medios de surf peruanos son lo suficientemente atractivos para 

utilizarlos como medio para promocionar tu marca? ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué crees que le falta al tablista peruano para que sirva como un buen influencer? 

 
7. ¿Qué tal crees que es el marketing de contenidos de tu marca? ¿Por qué? 

 
8. ¿Te es fácil llegar netamente a tu público objetivo a la hora de publicitar tu marca? 

 
Problema 3 - E-commerce: (Empresarios de la Industria) 

1.¿Cuáles consideras que son los principales problemas de los surf shops peruanos? 

2.¿Por qué crees que aún no se ha explotado la venta de productos de surf de manera 

digital? 

 
3. ¿Has visto los e-commerce de surf? ¿Qué consideras que les falta para potenciar su 

crecimiento? 

 

4. ¿Cuáles crees que son los principales “dolores” de las marcas a la hora de hacer sus 

e-commerce? 

 

5. ¿Cuáles crees que son los principales “dolores” de los clientes a la hora de querer 

comprar un producto de surf por un e-commerce? 

 

6. ¿Qué aspectos crees que son fundamentales para alguien que quiere poner un e- 

commerce de surf en el Perú? 
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2.4. Síntesis de los resultados obtenidos 
 

Con base en las entrevistas realizadas a 20 usuarios y 5 profesionales, se llegó a la 

conclusión que las problemáticas planteadas en el presente trabajo sí existen. En primer 

lugar, todos los usuarios entrevistados confirmaron que no hay una plataforma a nivel 

local que brinde un servicio de asesoría personalizada al momento de la compra, lo cual 

se ha identificado como la problemática principal que más minutos de conversación ha 

abarcado en las entrevistas. En segundo lugar, queda demostrado que usuarios 

practicantes de deportes acuáticos como profesionales manifiestan incomodidad al 

perder tiempo en trasladarse de playa en playa buscando las condiciones específicas 

que requiere para practicar el deporte. Por último, algunos usuarios recalcaron que al 

día de hoy no se les da cabida a deportes como el surf en los medios locales, algo que 

sí sucedía años atrás cuando por momentos se le daba importancia a algunos deportistas 

peruanos y eventos en los que participaban. 

 
2.5. Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

 
2.5.1 Usuarios 

 
- Entrevista a Tabata Cervantes: Practicante aficionada de longboard de 21 años, quien 

manifestó que no hay plataforma que brinde una compra personalizada, ya que las 

tiendas por departamento en donde suele comprar contratan a personas que no saben 

nada sobre deportes de tabla, lo que no la deja satisfecha, además de desear un 

ecommerce donde le brinden un servicio y asesorías sobre su compra. 

- Entrevista a Carlos Osorio: Aficionado principiante de bodyboard de 23 años, quien 

al entrar al mundo de los deportes de tabla no encontró información completa sobre el 

deporte a nivel local y resalta que actualmente no hay cobertura en los medios. También 
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destaca la poca atención en las tiendas en donde no te dan asesorías específicas en las 

compras. 

- Entrevista a Adrián García: Surfista profesional, quien destacó la incomodidad por 

parte de la comunidad surfear de Lima ante las condiciones del mar y la pérdida de 

tiempo de aquellos que se trasladan de playa en playa buscando buen estado de la marea 

para poder practicar. 

- Entrevista a Stefano Sarco: Practicante aficionado de paddle, quien resalta la poca 

atención que le dan las tiendas al cliente, más aún cuando este requiere de 

especificaciones técnicas en ciertos productos. Él lo relaciona con la poca importancia 

que se le da al deporte de tabla a nivel local, todo gracias a la poca difusión de estos 

deportes, dándose mayormente en aquellas personas que tienen la posibilidad de 

comprar los implementos, ya que son caros. 

- Entrevista a Gonzalo Cullas: Aficionado principiante en el surf de 23 años, nos 

manifestó que en cuanto al tema de la elección de playa se le complicaba, ya que no 

había encontrado un servicio que le ofrezca saber a tiempo real la situación del mar, 

asimismo nos dijo que él prefiere ver canales internacionales para poder tener 

conocimiento de lo que está sucediendo sobre este deporte. Considera que en el país no 

se le da la importancia que deberían darle a este deporte que es uno de los mejores. 

Finalmente, destaca la atención que recibe en las tiendas a las que va a adquirir 

productos, ya que menciona que no es especializada y si tiene dudas para comprar debe 

buscar en internet. 

- Entrevista a Germán Hidalgo: Aficionado principiante de surf de 22 años quien 

resaltó la poca atención que les dan las tiendas a los clientes y que debe buscar 

información extra al momento de realizar su compra en páginas web y blog para 

surfistas. Asimismo, menciona que dan importancia a otros deportes tales como el vóley 
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y fútbol y dejan de lado un deporte que es muy bueno y que tiene a excelentes 

profesionales. 

- Entrevista a Katherine Garay: Aficionada en longboard de 25 años nos cuenta que 

ella acude a tiendas, ya que es único lugar donde le ofrecen la garantía necesaria a sus 

productos y que ante la pandemia no podía comprar algunos accesorios y que muchas 

veces no ha recibido el trato adecuado por parte de los vendedores. En cuanto a los 

artículos usados que posee usualmente los guarda para cambiar algunas piezas con 

amigos o simplemente los dona a quienes lo necesiten. 

- Entrevista a Marcelo Quiñones: Aficionado al longboard de 26 años, él nos menciona 

que prefiere ir a una tienda de forma presencial ya que por ejemplo, él vive en San 

Miguel y existen muy cerca varias tiendas en donde venden tablas, tuercas, etc. 

También siente que le brindan la información necesaria al momento de su compra pero 

debido a esta coyuntura no ha encontrado un e-commerce que le ofrezca ese servicio 

hasta el día de hoy. Asimismo, menciona que uno de los problemas que el usualmente 

tiene es la falta de espacios para poder desarrollar este deporte, ya que no hay vías 

correctas lo cual hace que se desplace a lugares alejados de su casa para practicar. 

- Entrevista a José Quiroz: Practicante aficionado del surf, tiene 25 años y nos comenta 

que practica este deporte en San Bartolo. Una de las cosas que nos comentó es que 

cuando va a la playa lo primero que mira es que la playa no cuenta con bandera roja y 

sea amigable para que pueda practicar el surf. También nos cuenta que muchas veces 

ha ido a San Bartolo esperando poder encontrar buenas olas y al final el mar estaba mal 

y tenía que regresar a Lima y perdía todo el día. En el caso de José, cuando necesita un 

producto nuevo se le hace difícil encontrarlo y que los precios varían de acuerdo a la 

tienda y que la asesoría es muy vaga y que solo se dedican a vender. Por otro lado, los 



27  

productos que ya no son de uso deciden regalarlos a sus amigos cercanos o a chicos 

nuevos que están practicando este deporte. 

- Entrevista a Bruno Calderon: Practica este deporte de forma aficionado, y nos 

comentaba que usa aplicativos para saber el reporte del mar pero que estos aplicativos 

no son 100% que muchas veces va al mar y no encuentra olas y es un trip en vano. Por 

otro lado, nos comentaba que solo en programas por cable puede mirar noticias, torneos 

o entrevistas acerca del surf pero en prensa nacional no lo hay. Al momento de realizar 

compras busca por internet páginas en las que pueda encontrar el producto que desea y 

que solo encuentra la descripción del producto pero no hay una atención detallada y que 

muchas veces ha tenido que devolver el producto y que en tiendas físicas si ha podido 

encontrar la asesoría profesional que necesita. También nos comentó que no ha 

encontrado e-commerce en los que ofrezcan toda clase de productos y cuando deja de 

utilizar algún producto los regala o los vende a sus amigos cercanos. 

- Entrevista a Álvaro Beraun : Alvaro practica surf de forma aficionada y tiene 25 años. 

Nos comentaba que es muy importante conocer el mar para poder surfear y que 

usualmente va a las playas en las que todos van a surfear para no caer en el hecho de 

que no encuentre una buena ola, así que se va por lo más seguro. Por otro lado, 

encuentra noticias en plataformas esenciales como Movistar TV pero que estos medios 

son pocos nacionalmente a comparación del fútbol o vóley y que en otros países hay 

más noticias acerca de estos deportes. También nos comentaba que si encuentra tiendas 

pero los precios son un poco elevados por el hecho de que no hay muchas tiendas. 

Tampoco ha encontrado un e-commerce en los que pueda adquirir su producto y que el 

principal problema hoy en día, por el COVID, es muy restringido el mar y que no hay 

muchos medios de transporte en el que puedas ir con tu tabla a surfear y que si hubiera 
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más tiendas los precios serían más accesibles y más personas podrían practicar este 

deporte. 

- Entrevista a David Osores: Es salvavidas profesional y practica el bodyboard desde 

hace 6 años, no es profesional pero lo practica a menudo. Nos comentaba que encontrar 

una buena playa con una marea intermedia, ordenada, en el que las olas vayan de 

izquierda a derecha, es muy importante. Usualmente utiliza aplicativos de reporte de 

marea en el que se ayuda pero que estos reportes son de forma semanal, así que no es 

tan seguro que te arroje el mejor reporte. Por otro lado, nos comentaba que al momento 

de comprar un producto en una tienda la asesoría es muy importante ya que es como un 

plus para la tienda y ayuda a que los usuarios puedan adquirir el mejor producto porque 

en el caso de las tablas cada persona necesita una de acuerdo a su peso, su talla, o si es 

una persona que recién está empezando a practicar o ya es un profesional por lo cual es 

muy importante que las tiendas cuentan con una buena asesoría. También nos 

comentaba que estos deportes no son tan reconocidos y no hay muchas noticias por lo 

cual no hay tanta ayuda para ellos como por ejemplo no hay tanta seguridad en las 

playas y muchas veces se pierden bicicletas, mochilas u otro tipo de instrumentos. Por 

lo cual, sería beneficioso contar con más noticias acerca de estos deportes para que se 

pueda obtener mayor apoyo nacional. 

- Entrevista a Jean Pierre Montalvan: Aficionado de surf, tiene 25 años, nos comenta 

que uno de los principales problemas que tiene en su día a día como tablista es el hecho 

de no saber con certeza cómo se encuentra el mar, ya que muchas veces va a la playa y 

se encuentra con que no hay buenas olas. También, nos comentaba que es difícil 

conseguir todos los accesorios que necesita y que muchas veces lo manda a traer de 

otras partes, a veces lo importa a través de amigos que viajan a otros países. Asimismo, 
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considera que el surf peruano no está bien catalogado por nuestras autoridades y 

noticieros, ya que es difícil encontrar alguna noticia en prensa nacional. 

- Entrevista a Hamed Andonaire: Deportista aficionado al bodyboard, tiene 27 años, 

nos comenta que el reporte del mar ayuda bastante para elegir a qué playa ir, este reporte 

lo obtiene de aplicaciones y páginas web, nos indica también que los medios de prensa 

de surf en el Perú han crecido de a pocos, no hay muchos medios que cubran el deporte, 

considera que viene creciendo en redes sociales con bloggers, tiendas y más páginas 

que brindan buena información sobre el deporte. Considera que el contenido de surf 

peruano es bueno, debido al nivel que tienen los deportistas en surf y bodyboard, puesto 

que hay mucha competitividad en el país, hay material para generar buenos reportajes 

y buen material para leer. El suele importar algunos de los productos que utiliza para 

practicar bodyboard pero en la coyuntura actual no ha sido posible esto, es por ello por 

lo que opta por comprar en las empresas peruanas que ofrecen productos en sus páginas, 

le parece que tienen buen servicio por los medios de pagos que manejan y con la 

flexibilidad en los envíos. 

- Entrevista a Mario Govea : Mario es un deportista que practica bodyboard, nos 

comenta que en cuanto al reporte del mar, tiene un amigo que le informa sobre esto, y 

también tiene un grupo de amigos en Facebook que comparten información sobre el 

reporte de olas, considera que hay buen contenido en las páginas que suele visitar sobre 

bodyboard, nos indica que el buen nivel que tiene este deporte en el país ayuda a crear 

buen material, el indica que tiene un amigo que maneja una surf shop y el suele 

comunicarse directamente con él para comprar los productos en preventa, el no suele 

buscar muchas páginas sobre estos artículos, consideran que no lo hace porque muchas 

de estas empresas no suelen traen los productos en las marcas que él considera las 

mejores para bodyboard. 
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- Entrevista a Cesar Reategui :El entrevistado nos comenta que hay páginas web que 

tienen contenido sobre el estado de las olas, cual estado del clima, incluso hay 

aplicaciones que pronostican cómo va a estar el oleaje, con eso él puede saber a qué 

hora ir para correr olas. Considera que no conoce muchos canales que brindan contenido 

sobre surf, pero las pocas que conoce como la de Movistar y algún otro más, tienen 

buen contenido e informa bien sobre el deporte. Él compra los productos mediante 

Marketplace o suele visitar alguna que otra Surf Place online. El no suele vender los 

productos que tiene usados, la mayoría los regala a algún amigo o familiar aficionado 

al deporte, en algunos casos cuando tiene productos en muy buen estado y desea 

venderlo, lo hace por el Marketplace de Facebook. 

- Entrevista a Rafael Alegre: Rafael, manifiesta que el ingresa a páginas web y 

aplicaciones que le dan el reporte del mar, las mareas, que playas están aptas para correr 

en el día, la secuencia entre cada ola y tamaño de la ola es por ello por lo que él y su 

grupo antes de ir a correr a alguna playa consultan en estas páginas estos reportes. En 

el caso de Rafael, nos mostró una imagen de la aplicación que él utiliza y muestra un 

sistema óptimo que te da detalles más específicos acerca de las olas. Considerando que 

hay muy pocos medios que están orientados al deporte nos comentan que solo Perú Surf 

acerca las coberturas acerca de los campeonatos y sobre cómo está el surfing a nivel 

internacional y nacional. La compra a algunas páginas confiables que tiene en Estados 

Unidos para importarlas, pero es importante conocer las medidas y especificaciones que 

tienen los artículos, puesto que como las importa ya no podrá devolverlas. Considera 

que algunas tiendas no tienen al personal capacitado para orientarte en cuanto a los 

artículos que venden y esto también dificulta porque algunas personas que recién 

inician en el deporte y van a comprar artículos suelen ser mal orientados por estas 

personas y se llevan una mala experiencia. 
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2.5.1.1 Malla receptora para usuarios 

Tabla 2 Malla receptora usuarios 
 

Cosas interesantes 

- Plataforma muy dinámica 

- Colores llamativos que van de acorde a la 

temática 

- La sección de las transmisiones en vivo 

es muy interesante ya que pueden 

observar las condiciones de las playas de 

Lima 

- La opción de vender tus productos 

usados es algo valorado, ya que no existe 

una plataforma segura que les brinde esta 

opción. 

- Venta de productos de diversas marcas. 

- Asesoría pre y post venta para los 

clientes. 

Críticas constructivas 

- Consideran que no deberían poner la 

publicidad como primer banner a 

observar en la plataforma web, ya que 

al entrar el primer aviso con el que se 

encuentran está en el inicio de la 

página. 

- Se debería añadir una pestaña de 

contactos, ya que podría haber 

personas interesadas en trabajar como 

fotógrafos o quizá brindar el servicio 

de stream en sus propiedades 

- Deberían añadir una sección de 

comunicación formal que no sea 

mediante RR.SS 

Preguntas nuevas 

- ¿Se agregarán más cámaras en vivo en 

más playas? 

- Si soy fotógrafo, ¿hay alguna manera de 

trabajar en Surf Place? 

- Si tengo algún reclamo ¿a dónde me 

comunico? 

Nuevas ideas 

- Implementar añadir en la sección de 

cámaras en vivo algunas noticias 

sobre las restricciones en las playas 

debido a la pandemia 

- Implementar cámaras en vivo en 

playas fuera de Lima, como en 

provincias u otros departamentos 

- Promocionar más en redes sociales los 

servicios que ofrece la página, el 

reporte del mar con las cámaras en 

vivo y la posibilidad de poner en venta 

productos por parte de los clientes. 
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2.5.2 Expertos 

- Entrevista a Matias Wilhelmi (Importador oficial de las marcas Futures y Sticky 

Bumps) 

Matías comenta que actualmente no promociona sus marcas en medios de surf 

peruanos, ya que no confía en que su voz sea lo suficientemente escuchada. Además, 

considera que no saben lo suficiente como para hablar de sus marcas. Asimismo, 

considera que el marketing y las páginas webs tanto de Futures International como de 

Sticky Bumps International son lo suficientemente potentes para no requerir una 

comunicación externa. Por otro lado, menciona que si ve como algo atractivo que las 

marcas nacionales utilicen a los medios de prensa de surf para dar a conocer sus 

productos. 

 
 

Con respecto a los influencers, Matías ha tenido malas experiencias sobre todo con la 

fidelidad de estos, que se cambian de una marca a otra y que esto perjudica su 

credibilidad. No obstante, si considera que es momento de volver a retomar campañas 

digitales debido al crecimiento de estas y la posibilidad de llegar netamente a su público 

objetivo. 

 
 

Refiriéndose hacia los “Surf Shops” peruanos, menciona que son demasiado 

informales. Se demoran en pagar, no emiten boletas y aumentan los precios sugeridos. 

Asimismo, con respecto a los e-commerce y su crecimiento, menciona que recién está 

comenzando a normalizarse el comprar por internet en nuestro país. Sin embargo, el 

delivery sigue siendo demasiado costoso y cuando vas a comprar un producto barato 

muchas veces el delivery te sale igual o más que el mismo producto. Por otro lado, un 

problema de las tiendas virtuales de surf es que se pierde la asesoría que es fundamental 
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a la hora de comprar este tipo de productos técnicos. Finalmente, ir a un buen surfshop 

es toda una experiencia, es ver la cultura del surf en su máxima expresión y Matías 

considera que mucho de eso se pierde al comprar por internet. 

 
 

- Entrevista a Carlo Fedalto (Importador de la marca Free Life y dueño de la marca 

Spicy) 

Para Carlo, el impacto que han tenido los medios de surf, especialmente Perú Surf, ha 

sido súper positivo para el crecimiento del deporte y su industria. Asimismo, los 

deportistas que utilizan sus redes para promocionar ciertas marcas y comunicar cosas 

sobre el surf también han afectado positivamente en el sector. No obstante, Carlo 

menciona que hacen falta más medios digitales que hablen sobre el deporte y 

comuniquen lo que está pasando en el medio local e internacional. A su vez, hace 

referencia a que sí sería atractivo invertir en publicidad en Perú Surf porque está en un 

canal de televisión, pero considera que los medios digitales no cuentan con suficiente 

alcance para hacerlo. Por otro lado, si bien considera que los tablistas locales son buenos 

influencers, no es suficiente con contratarlos, sino que se debe de invertir también en 

activar estos auspicios haciendo sesiones de fotos o diversas estrategias. En adición, 

comentó que si llegan a su público objetivo con las diversas estrategias que aplican, 

pero todavía falta mayor trabajo para poder llegar de forma directa a ellos. 

 
 

Con respecto a las tiendas de surf en el Perú, menciona que hay un desabastecimiento 

que perjudica el sector y que las tiendas que tengan los productos que quiere el cliente 

en el momento en que lo buscan, son las que destacan. Además, uno de los principales 

problemas es que solo venden lo que ellos importan y el cliente debe pasearse por las 

distintas tiendas para buscar lo que necesitan. Asimismo, a diferencia de otros países 
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en el Perú no hay mucha industria y Carlo cree que la clave del éxito está en crear una 

propia marca y desarrollar industria local. Por otro lado, los e-commerce de surf no han 

explotado debido a que el cliente no les deposita la confianza y cuando lo hacen, muchas 

veces el producto que compran no se encuentra en stock debido a fallas logísticas. 

Asimismo, estos no tienen éxito porque solo ofrecen sus propios productos y para el 

cliente es incómodo tener que estar cambiando de plataformas para encontrar lo que 

necesita. 

 
 

Muchas marcas no desarrollan sus tiendas virtuales o no las promocionan como 

deberían porque tienen deficiencias en la parte logística. Es decir, no llevan un buen 

control de su inventario, tienen quiebres de stock y no gestionan bien las entregas. 

Asimismo, el cliente no tiene un mayor interés para estar en su página más que cuando 

necesita comprar algo. Por esto, los e-commerce no se encuentran posicionados en la 

mente del consumidor. 

 
 

-    Entrevista a Sebastián Correa - Campeón Mundial de Surf - Dueño de la Marca 

de E-Commerce “Dahood” 

El tablista profesional, Sebastián Correa, comentó acerca de sus experiencias con el 

reporte del mar. Su proceso para ir a correr tabla consta de ver los reportes del mar 

extranjeros, comparar varios de ellos y en base a su experiencia como tablista saca sus 

propias conclusiones de cómo estará el mar. No obstante, menciona que esta no es una 

tarea sencilla para el surfer promedio y que sería importante que exista un reporte del 

mar en el Perú que te de mayores actualizaciones y que se enfoque en las playas de 

nuestro litoral. Los pronósticos de las olas trabajan en base a boyas sembradas en el 

mar y al no contar con muchas de ellas en nuestro país, los reportes no son muy 
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acertados. Por ello, considera que es crucial que se den explicaciones y que se 

complementen estos pronósticos con análisis por parte de peruanos que sepan cómo 

funciona el mar en nuestro país y que se busque alguna forma de hacer que el reporte 

sea más acertado. 

 
 

Con respecto a los medios de prensa de surf en el país, Sebastián menciona que hay 

muy pocos y que estos están obsoletos. Los medios actuales no están actualizados y no 

se siente que te habla un surfer. Para prestarles atención se necesitaría que hablen con 

el lenguaje que los tablistas utilizan y realizar contenido propio de calidad para generar 

credibilidad. Actualmente solo copian noticias del extranjero y eso no aporta nada de 

valor. Correa comenta que los medios de surf deben estar súper actualizados, crear 

contenido propio de calidad cubriendo el surf nacional y contar con buena presencia en 

redes para no tener que ir hasta el portal para encontrar las noticias, sino que estén los 

titulares en Instagram o Facebook y en caso te interesen ya hacer clics en el link para 

saber más. “El público hoy en día es flojo y quiere todo fácil”. 

 
 

Finalmente, con la experiencia que ha desarrollado teniendo su propio e-commerce, 

Sebastián menciona que el principal problema de los Surf Shops es la pandemia. 

Además, no han podido capitalizar con los e-commerce debido a que el público peruano 

es muy reacio al cambio y todavía tiene mucha resistencia a la compra digital. 

“Personalmente a mí me cuesta mucho cerrar la venta y lo que hago es poner mi nombre 

en garantía, porque si no la gente no confía”. Un consejo que da Correa es que para un 

e-commerce en Perú se debe trabajar mucho la relación con el cliente y a través de 

contenido relevante, darle la confianza al consumidor. Además, menciona que una 
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buena estrategia es compartir fotos de los clientes con sus productos para generar mayor 

credibilidad aún. 

 
 

- Entrevista a Nicolás Luna - Administrador graduado de la UP - Dueño de la marca 

Outz - Apasionado del Surf 

El proceso para ir a correr tabla de Nicolás comienza los domingos cuando analiza el 

reporte del mar para ver qué días estará mejor y organizar su semana. Luego la noche 

previa a la sesión de surf vuelve a revisar a ver si ha cambiado y durante el día llama a 

sus amigos para que le digan que tal estuvo el mar cuando fueron a correr. Comenta que 

no tiene mucho tiempo y por eso debe cerciorarse varias veces, “los reportes pueden 

variar mucho y si solo voy a correr 1 día, quiero que sea el correcto”. Asimismo, dentro 

de los aspectos más importantes de los reportes resalta el Swell primario y las mareas 

con lo que él saca sus propias conclusiones. Por otro lado, menciona que uno de sus 

principales “pains” es que el reporte que le gusta solo le permite ver 3 días debido a que 

no paga la suscripción y le gustaría tener una mejor opción acá en Perú. 

 
 

En el caso de los medios de surf, hace referencia a que ya hace un tiempo dejó de ver a 

los peruanos porque publicaban pura farándula y no creía en lo que escribían. Menciona 

que para que atraigan su atención, los medios deben de agregar valor, hablar de la 

industria, dar tips, hacer análisis y que todo esto sea fundamentado citando las citas 

correspondientes. No obstante, no pueden ser 100% formales porque es necesario que 

el público se dé cuenta de que el escritor es un tablista y lo entiende, pasa por los mismos 

problemas y tiene los mismos gustos. Además, con respecto a publicitar su marca en 

los medios de surf actuales, considera que sí sería una buena alternativa ya que llegaría 

a su público objetivo. Sin embargo, no cuenta con la suficiente credibilidad en ellos 
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para realizarlo. Concluye diciendo que no siempre se puede llegar a todo el público 

objetivo y que trabajan constantemente para ampliar su círculo y llegar a ellos. 

 
 

Finalmente, menciona que él vive lejos de la playa y que no tiene ningún Surf Shop 

cercano a su casa, por lo que se le hace muy complicado ir a comprar. Por esto, muchas 

veces ha buscado comprar por tiendas virtuales, pero estas no se encuentran lo 

suficientemente surtidas y cada tienda solo vende sus marcas. Por ello, en el caso de 

comprarse, tendría que entrar a distintas webs para comprar todo lo que quiere y esto 

sería molesto. Como consejo a los e-commerce hace referencia a que hoy en día y sobre 

todo en el surf, es muy importante crear comunidades. “Los e-commerce pierden la 

calidez de la tienda física y el contenido es una muy buena forma de generar fidelidad 

y vínculos emocionales con el cliente que hagan que termine prefiriendo tu portal para 

comprar frente a los de la competencia”. 

 
 

- Entrevista a Sebastián Alarcón - Campeón Mundial de Surf y Head Coach del 

equipo de surf del Regatas y de 2 de los principales tablistas peruanos del 

momento. 

Sebastián Alarcón revisa 4 reportes del mar diferentes para compararlos y sacar una 

versión mucho más acertada de cómo estará el mar durante la semana. A su vez, 

menciona que le ha tomado años llegar a estos conocimientos y que si bien los reportes 

siguen la tendencia de cómo estarán las olas, uno debe aprender a sacar esas 

comparaciones porque lo que dice el gráfico no es lo que ves en la playa. Por ello, le 

gustaría que los reportes cuenten con mayores explicaciones sobre las playas peruanas 

para que sus alumnos puedan tener mejores ideas de cómo estará el mar y vayan 
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aprendiendo en el proceso. Además, menciona que en otros países hacen análisis de 

cómo estará el mar para explicar a las personas y que acá en Perú todavía nos falta eso. 

 
 

En referencia a los medios de surf, comenta que no hay mucho en el Perú y que no se 

encuentran lo suficientemente actualizados. Además menciona que estos deberían de 

cubrir mucho más el surfing internacional, pero no sólo copiar la noticia extranjera, sino 

agregar sus propias explicaciones y análisis. Concluye esta sección, aludiendo a que 

los medios deberían ser ágiles con su contenido y estar presentes en todas las redes, 

eventos y acontecimientos del deporte. Todo esto con un lenguaje surfer, sin perder la 

forma correcta de escribir. 

 
 

Con respecto a las marcas, Sebastián habla de que no ofrecen los productos de la forma 

correcta. “Al no comunicar y orientar a los tablistas sobre el equipo técnico, estos se 

conforman con lo que siempre han conocido”. En otros países los surfers utilizan 

distintas quillas y distintas pistas para cada tipo de ola, mientras que en Perú, la mayoría 

utiliza lo mismo para todo. Alarcón menciona que esto es culpa de las marcas que no 

han sabido instruir a sus clientes. El surfing en Perú ha crecido, pero mucho más lento 

que en otros países donde no solo han evolucionado con su industria, sino que vienen 

trabajando durante muchos años la venta digital, menciona Sebastián. El peruano es 

muy temeroso para poner su tarjeta en internet y cuando revisan las webs, prefieren 

verlo y luego ir a tocarlo a la tienda. “Eso tiene que ir cambiando con el tiempo”. 
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2.5.2.1 Malla receptora para expertos 

Tabla 3 Malla receptora expertos 
 

Cosas interesantes 

- Noticias variadas respecto al deporte 

a nivel nacional e internacional 

- Plataforma muy dinámica 

- Sección de reportes del mar brinda 

valor al surfista peruano 

Críticas constructivas 

- Deberían darle más énfasis a la sección de 

transmisiones en vivo, ya que es algo muy 

innovador y poco visto a nivel local 

- Hacer más llamativos los links que 

dirigen a las RRSS ya que están muy 

ocultas 

- No se entiende la sección de fotógrafos 

Preguntas nuevas 

- Como especialistas en el deporte, 

¿Cómo puedo volverme partner de 

Surf Place? 

- ¿Cómo puedo hacer que mi negocio 

tenga publicidad en la plataforma? 

Nuevas ideas 

- Añadir una sección exclusiva de noticias, 

en donde gente conocedora del deporte 

pueda escribir artículos o compartir 

información 

- Centrarse en la experiencia del usuario 

 
2.6. Aprendizajes (explicar cambios o pivots a realizar, de ser el caso) 

 
Uno de los aprendizajes que se rescatan de las entrevistas realizadas, se relaciona con 

incentivar una mayor difusión de los deportes de tabla, ya que en todas las entrevistas 

se ha coincidido con opiniones en donde se refleja cierto olvido por parte de los medios 

hacia el surf, lo que ha conllevado a que negocios sigan otros caminos. Con ello se 

presentan posibilidades de un cambio o aplicación de un pívot, que se basaría 

plenamente en satisfacer aquellos problemas que se manifiestan en situaciones 

cotidianas. 

 
 

Asimismo, los expertos mencionan que los peruanos no están tan acostumbrados a 

comprar productos de surf por internet, por lo que es necesario que los costos de envío 
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y tiempos de entrega sean lo mínimo posible para que el cliente escoja esta nueva 

opción. 

 
 

Finalmente, debido a que los reportes del mar con los que cuentan los peruanos son 

hechos por extranjeros, un pivot a realizar es no ofrecer la misma información que las 

demás páginas. En cambio, ofrecer análisis y comentarios por parte de los locales de 

cada playa para que el usuario aprenda y se lleve una mejor experiencia donde lo que 

ve en el reporte se cumpla más en la vida real. 

 
2.7. Sustentación de la validación del problema (enlace de videos, audios o transcripciones 

de las entrevistas) 

Entrevista a usuarios 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1acmHLzV2ol5m9TFNwXErBP6X2j0wIp 
 

Px 
 

Entrevista a expertos https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ESLjvzuvlh0LW- 
 

FiVWraXYC1xoxO4nzr 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1acmHLzV2ol5m9TFNwXErBP6X2j0wIpPx
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1acmHLzV2ol5m9TFNwXErBP6X2j0wIpPx
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ESLjvzuvlh0LW-FiVWraXYC1xoxO4nzr
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ESLjvzuvlh0LW-FiVWraXYC1xoxO4nzr
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Capítulo 3: Value Proposition Canvas 

 

3.1. Perfil del cliente 

 

3.1.1 Surfistas 
 

 
3.1.2 Marcas 
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3.2. Mapa de valor 

 

3.2.1 Surfistas 
 

 

 
3.2.2 Marcas 

 

 
A. Productos y servicios: Surf Place Perú es una plataforma web, la cual cuenta con 

la venta de todo tipo de productos para las personas que deseen surfear y servicios como 

clases de surf. Por otro lado, cuenta con noticias y el reporte del mar para las personas 

que quieran conseguir las mejores olas para surfear. Asimismo, nuestro enfoque es tener 



43  

una plataforma web exclusiva para que el surfista pueda usarla. Asimismo, los 

productos con los que contamos son de alta calidad y contiene productos que son 

difíciles de conseguir en el mercado peruano. 

 
 

B. Creadores de alegría: 

 

● Crear: Debido a que Surf Place Perú cuenta con todas las características para 

que sea una plataforma web de alta calidad para que nuestro público objetivo 

pueda encontrar todo tipo de productos, servicios e información para surfear, ya 

que a su vez se buscar ofrecer un producto y servicio diferenciado exclusivo 

para crear felicidad y conseguir que el cliente se sienta satisfecho con todo lo 

que le ofrecemos. De este modo, nuestros clientes no tendrán la necesidad de 

acudir a otras páginas web para conseguir algún otro producto o servicio ligado 

al deporte del surf. 

● Aumentar: Una manera válida para aumentar la felicidad de nuestro público 

objetivo es que puedan conseguir en una sola plataforma web todos los 

productos o servicios necesarios para que puedan surfear. Asimismo, contamos 

con información necesaria por día para saber que playas son las adecuadas para 

que los tablistas puedan surfear y no se decepcionen al llegar al mar y no 

conseguir una buena ola. 

● Comunicación activa al momento de realizar la compra de un producto o 

servicio 

El cliente podrá comunicarse con nosotros para poder recibir asesorías acerca 

de sus necesidades y la compra que desea adquirir. Asimismo, la asesoría será 

recibida por un tablista profesional y no habrá un tiempo estimado para esta 
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asesoría. El cliente y nuestro asesor se tomarán el tiempo necesario para que el 

cliente pueda salir satisfecho al realizar la compra de su producto o servicio. 

● Productos de alta calidad y a buen precio 

 

Contamos con una sección en nuestra página web en la que está dividido por 

productos nuevos y usados. Cabe resaltar que los productos que puedan 

adquirirse en nuestra página web son de alta calidad y las personas que desean 

adquirir nuestros productos tendrán la opción de adquirir productos a un precio 

accesible gracias a nuestra opción de productos usados. 

● Noticias acerca del estado de las olas 

 

Un plus dentro de nuestra plataforma web es que contamos con noticias de 

forma diaria en la que los tablistas podrán ver el estado del mar antes de ir a 

surfear y asegurarse de encontrar la mejor ola y tener una experiencia 

inolvidable. Esto se debe gracias a que contamos con cámaras web dentro de las 

playas del sur y de Lima. 

● Medios de promoción digitales interactivos y actualizados 

 

Para obtener una mejor llegada con nuestros clientes y futuros clientes, se estará 

invirtiendo en publicidad en Facebook e Instagram. Asimismo, nuestras redes 

sociales se encuentran activas de forma diaria en la que se sube información 

acerca de las olas, de los tablistas profesionales, entre otras noticias relacionadas 

al deporte del surf y consejos para ser un gran tablista. 

C. Aliviadores de frustraciones: 

 

● Alivio: Surf Place Perú dará alivios a las frustraciones que tiene nuestro público 

objetivo, en este caso nuestro público objetivo son surfistas entre 20 y 40 años 

que viven en Perú. En la actualidad, existe un mercado pequeño para cubrir la 
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necesidad de los tablistas. Surf Place Perú busca con su plataforma web tener 

todo tipo de contenido para que los surfistas se sientan aliviados. 

● Eliminar: Se diseñó y se creó Surf Place Perú para que nuestro público actual 

y futuro puedan eliminar sus frustraciones, ya que tienden a no encontrar puntos 

de ventas o artículos acerca del surf. Asimismo, en muchos casos comentados 

por nuestro público objetivo los productos que son demandados cuentan con 

altos costos. En nuestro caso, contamos con precios accesibles para que nuestros 

clientes no se queden con las ganas de comprar y una vez que se encuentren en 

nuestra página web puedan realizar su compra. Finalmente, contamos con una 

sección en la que nuestros clientes podrán informarse un poco más acerca de 

esta disciplina que no está tan viralizada en el Perú. 

 
3.3. Encaje 

 
Nuestro público objetivo son las personas entre 20 y 40 años que residen en Perú y 

practiquen el deporte del surf. Debido a diversas entrevistas y encuestas se determinó 

que el problema surge a raíz de que no existe un mercado concentrado que venda 

productos relacionados a la actividad del surf. Asimismo, a nivel nacional no se 

observan noticias que destacan este tipo de actividad o muestren servicios relacionados 

a ello. Es por ello, que muchos tablistas tienen que dedicar mucho tiempo en buscar 

servicios o productos que puedan satisfacer sus necesidades. De este modo, muchos 

surfistas tienen que conformarse con lo que encuentren en el mercado nacional. Por otro 

lado, los surfistas desean saber en qué playas pueden encontrar las mejores olas y en 

nuestro país no existe una página web o aplicación que lo muestre. Nuestra página web 

tiene una sección que muestra en qué playas pueden encontrar las mejores olas de forma 

diaria. 
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Se ha llegado a considerar este como un problema de alto rango debido a que los 

tablistas sienten que no son tomados en cuenta dentro del mercado peruano ya que es 

muy difícil conseguir productos, servicios y artículos relacionados al deporte del surf. 

Por ende, el problema para este segmento de mercado ha ido aumentando debido a que 

existen muchas limitaciones para las personas que les guste practicar esta disciplina y 

no pueden cubrir sus necesidades. 

 
 

En este sentido, nuestra implementación desea satisfacer las necesidades de estas 

personas que hoy en día forman un gran número de potenciales clientes. Además de 

ello, contamos con una página web que cuenta con noticias, reporte de mar, productos 

y servicios para poder satisfacer todas las necesidades del surfista. 

Figura 1 Página web de Surf Place 
 

 
3.4. Descripción de la propuesta de valor 

 
Surf Place Perú cuenta con el reporte del mar en el cual los surfistas podrán acceder a 

nuestra página web y revisar cuales son las mejores playas en las que pueden encontrar 

las mejores olas. De este modo, se busca reducir el tiempo del tablista en el cual se 

acerca a distintas playas hasta encontrar las mejores olas. Por otro lado, Surf Place Perú 

cuenta con distintos precios el cual podrá ser accesible para todo tipo de consumidor. 
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Esto se debe gracias a que nuestra plataforma cuenta con una sección de productos 

nuevos y usados de las mejores marcas y alta calidad. 

 
3.5. Identificación de elementos diferenciales (versus competidores) 

 
- Nuestra plataforma web Surf Place Perú es una plataforma única debido a que 

existe un mercado pequeño del Surf en el Perú. 

- Surf Place es una web, en la cual los usuarios pueden visualizar distintas playas, 

mediante el uso de cámaras ubicadas en diversas playas de la capital que la 

empresa instaló, con la finalidad que los visitantes puedan elegir a cuál playa 

asistir sin la necesidad de visitar cada una de estas físicamente. 

- La página web de Surf Place a diferencia de otras, funciona también como un 

e-commerce en el cual los usuarios pueden comprar productos relacionados al 

deporte y también pueden ofrecer ellos mismos productos que deseen vender. 

Cabe resaltar que la empresa no cobra ninguna comisión por estas ventas, y éstas 

se realizan directamente con el vendedor del producto. 

- Surf Place Perú, ofrece a sus clientes, asesoría gratuita a sus clientes sobre qué 

productos utilizar y a que playas asistir. 
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Capítulo 4: Business Model Canvas 

 

4.1. BMC (gráfico) 
 

Figura 2 BMC de Surf Place 
 

Fuente: Elaboración propia ( https://canvanizer.com/canvas/wKYAMJs5o2JFj) 

https://canvanizer.com/canvas/wKYAMJs5o2JFj
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Figura 3 Infografía de la propuesta de valor 
 

 

 
 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes (texto) 

 
● Segmento de clientes 

 

➔ Tablistas entre los 20 y 40 años de todos el Perú 

➔ Marcas con nuestro que cuenten con un público objetivo similar al y con 

disposición a promocionarse en medios digitales, existen muchas marcas en el 

mercado que comparten los mismos valores que nuestros deportistas. Además, 
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los seguidores que tienen estos son parte del público de la marca y esto puede 

volver atractivo el incluir como parte de su estrategia de marketing. Son a estas 

marcas, a las que a base de una buena planificación y establecimiento de 

objetivos que se les puede captar para que promocionen sus productos mediante 

la página web. 

 
 

● Propuesta de valor 

 

El hecho que en una sola web se pueda comprar productos enfocados en surf en 

cualquier momento en cualquier lugar y que te lleguen a la comodidad de tu casa. Lo 

importante es que los usuarios conozcan cual es la condición del mar en cualquier hora, 

para que puedan organizar su día y no perder el tiempo, ni el dinero en ir cuando no hay 

las condiciones ideales para poder surfear cómodamente. Una comunidad enfocada y 

centrada en el surf para poder compartir y poder disfrutar del mismo sentimiento. La 

empresa genera una relación directa con el usuario permitiendo llegar directamente a 

su público objetivo. Enfocada en la comunidad de surfistas del Perú. 

 
 

● Relación con los clientes 

 

La relación con los clientes se dará por medio de cercanía y confianza brindando un 

servicio personalizado, enfocado en cada tipo de cliente y la necesidad que presente. 

No existirá ese sentimiento de que la comunicación con la empresa es inalcanzable, 

sino que el cliente podrá interactuar fácilmente con nosotros en el día a día. Asimismo, 

mediante las diversas plataformas como Facebook e Instagram los potenciales clientes 

podrán interactuar en las publicaciones, así como también informarse. Por otro lado, al 

visitar la página web, los clientes podrán visualizar el reporte del mar, también, podrán 

conocer los precios de los diversos artículos que se ofrecen en la tienda virtual, a su vez 
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mediante las plataformas podrán recibir un servicio adaptado a lo que cada uno requiera, 

así como, recomendaciones por parte de expertos para generar una intención de compra. 

La idea es que se lleven la mejor experiencia y que estar con nosotros resulte algo 

enriquecedor. 

 
 

● Socios claves 

 

➔ Deportistas: Protagonistas de los campeonatos, contenido y actividades de la 

empresa. 

➔ Proveedores de productos de Surf, el cual tendrá como objetivo abastecer y 

suministrar productos requerido por el público objetivo. 

➔ Conocidos que residan en zonas aledañas a las playas, estos permitirán brindar 

un reporte sobre la situación del mar las 24 horas del día, así como grabar las 

olas para que las personas que se encuentran fuera de este lugar puedan 

mantenerse informados. 

 

 

● Actividades clave 

 

Creación de contenido en las redes sociales a través de videos que estén enfocados al 

surf, también anécdotas de profesionales, concursos, acrobacias, etc. La optimización 

de la página web, en la empresa se observa esta optimización pues las compras de 

productos para sur y también la facilidad de comprar y vender productos de segunda. 

En cuanto a mejorar la relación con los proveedores, es algo muy importante, pues esto 

afecta directamente a los inventarios de la empresa, esto es necesario tenerlo bien 

operativo pues de este depende gran parte de la productividad de la empresa. Otro punto 

importante es la venta de artículos relacionados al surf donde el cliente pueda tener una 

experiencia completa frente a sus competidores. 
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● Recursos clave 

 

➔ Capacidad del Servidor: Es muy importante contar con un servicio y host para 

que la web pueda soportar todo el contenido que se va a estar subiendo con la 

finalidad de brindarle una buena experiencia de navegación a los usuarios. 

➔ Capital humano: Es importante que las personas que llevan este proyecto a cabo 

tengan conocimiento en el manejo de la empresa, así como tener una estrategia 

adecuada ante algún problema que se pueda dar. 

➔ Productos de surf: Es muy importante contar con un stock de productos que 

vaya acorde a la demanda de estos con la finalidad de que cuando un usuario 

tenga dudas respecto a su compra pueda recibir una opinión de un experto para 

que sienta mayor confianza con la marca. 

 

 

● Canales 

➔ Plataforma web: Este será el espacio principal donde estará recopilada toda la 

información para que el público pueda acceder a noticias, tienda, entre otros de 

manera más sencilla. Además, será el canal formal para conectar con las marcas, 

tener más organizado el contenido y mostrar información relevante de nuestra 

empresa. 

➔ Redes Sociales: Este canal será el más importante para nuestra organización 

debido a que en base a esto se involucra al público aficionado, llegar a los 

deportistas y finalmente, redirigirlos para alimentar la plataforma web. Así 

mismo, la comunicación del día a día se realizará por este medio. 

 

➔ Delivery de los productos: Este canal permitirá llegar al consumidor final sin 

necesidad de contar con un espacio físico y generando un impulso al negocio 

mediante la plataforma virtual. Además, se llegará al cliente final, lo cual 
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permite identificarlo y llevar un seguimiento de cómo reaccionan a los 

productos a la vez que se conoce sus percepciones para con ello lograr mejorar. 

 
 

● Costo de la estructura 

 

➔ Desarrollo y mantenimiento de la página web: Todo lo que involucra crear la 

página web y mantenerla operativa. 

➔ Marketing de la plataforma: Captar al público objetivo mediante marketing de 

contenidos y estrategias en los distintos canales de comunicación. 

➔ Salarios: Diseñadores gráficos, contador, asesoría legal, jefe de marketing, 

operaciones, etc. 

➔ Compra de inventario tales como tablas, wetsuits, quillas, fundas, entre otros 

artículos. 

➔ Instalación de cámaras en las playas del litoral peruano que brinden un reporte 

del mar mediante streaming. 

➔ Suscripciones: Revistas de Surf Internacional, plataforma de stream y reporte 

del mar. 

 

 
● Ingresos 

 

➔ Publicidad: Marcas que quieran estar en algún banner publicitario en la página 

web o que quieran tener alguna mención en historias o posts de las redes 

sociales. 

➔ Venta de artículos de surf tales como tablas, wetsuits, quillas, fundas, ceras, 

remos, entre otros. 
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Capítulo 5: Validación de la solución 

 
5.1. Validación técnica de la solución 

 
5.1.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El objetivo de este experimento es conocer mediante una campaña al menos 50 personas 

ingresen a la página web con el fin darle a conocer el modelo de negocio y las diversas 

acciones que se pueden realizar dentro de esta. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Para desarrollar este experimento se creó un anuncio que sea atractivo visualmente en 

el cual contenía todo lo necesario para que a simple vista se conociera la idea de la 

empresa, este anuncio se dio por Facebook para que al darle clics a ese anuncio lo 

dirigiera a la página web. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
De acuerdo con la figura 4, el anuncio fue publicado el día 23 de abril y se alcanzó a 

3268 personas de las cuales 52 dieron clics al enlace siendo de estas 44 personas del 

sexo masculino y 7 mujeres y de estas 20 son del rango de edad de 25 a 44 años, lo cual 

infiere que aún se debe de desarrollar estrategias de marketing que permitan atraer a los 

consumidores y hacer más conocida a la página web, así como también se puede notar 

que existen personas que estarían dispuestos a ingresar a la página web para poder 

informarse del contenido de esta y más aun actualmente que el contenido que posee la 

página no lo puede obtener presencialmente debido a la coyuntura actual. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
Este experimento sirvió para validar que realmente existe un público objetivo que es 

traído por la página a su vez se puede observar que existe una relación directa entre la 

página web y las redes sociales. También se validó que los anuncios en redes sociales 

son cada vez más aceptados por los usuarios. En la página web el usuario podrá 

encontrar artículos, entrevistas, reportajes y videos sobre el mundo del surf a nivel 

nacional e internacional. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 4 Campaña en mediante Facebook 
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Nota. Distribución por género y edad del público que dio clics al enlace. 

 

5.1.2. Experimento 2 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es comprobar que mediante un anuncio en las redes sociales 

de Surf Place más de 100 personas le den clic a la publicación y sean dirigidos a la 

plataforma en donde se pueda concretar la venta del producto promocionado en Facebook. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 
Como se puede observar en la Figura 5, el experimento se basa en poner a la 

venta un determinado producto de surf mediante un anuncio en Facebook, en 

este caso será una pita competition para surf el día 25 de abril de 2021 para 

poder venderlo satisfactoriamente en un lapso de 24 horas. 
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ii. Bitácora de actividades 

 
En primer lugar se optará por postear el producto en Facebook pagando una 

publicidad de S/ 10.00 nuevos soles, luego se irá monitoreando las estadísticas 

de este a lo largo del día y finalmente se comprobará cuántos usuarios le dieron 

clic y cuál de estos adquiere el producto tras entrar a la plataforma. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
De acuerdo a la Figura 5, se obtuvo una muestra de que Facebook es un canal adecuado 

para la promoción de artículos, ya que 117 personas le dieron clic al anuncio dentro del 

lapso de horas propuestas de las cuales 11 fueron mujeres y 106 varones, otorgándole 

soluciones a aquellos usuarios que navegando por la red buscan el producto. Cabe 

resaltar que de acuerdo a la Figura 6, una persona realizó la compra del producto por 

un total de 30.50 dólares con ello se considera que la campaña realizada fue exitosa 

pues se invirtió 10 soles y se realizó una venta por el monto ya antes mencionado. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
Un claro aprendizaje es que el uso de las redes sociales como canal de promoción es 

muy eficiente, ya que los dirige a la plataforma directamente y les brinda soluciones 

rápidas a los usuarios que están navegando por las redes sociales. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 5 Experimento 2 campaña para la venta de un producto 
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Figura 6 Experimento 2 venta de un producto 

 

 

 
5.2. Validación de la experiencia de usuario 

 
5.2.1. Experimento 1 

 
a. Objetivo del experimento 

 
 

El objetivo de este experimento es que los artículos mostrados en la página web, los 

productos en venta y las cámaras en vivo sean aceptadas por las 4 personas 

entrevistadas. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
 

Para el desarrollo del experimento se usará la aplicación WhatsApp para enviarles el 

link de la página web de Surf Place a los participantes y posterior a ello, se les enviará 

el link de la encuesta realizada en Google Forms. 

 

i. Descripción del experimento 

 
Para el siguiente experimento, se le envió el link de la página de Surf Place a 4 

personas que practican el surf o deportes afines, se les indicó que puedan ver 

los distintos servicios que ofrece la página, que revisen los artículos que se 

publican, las cámaras en vivo y los productos en venta. Luego de visitar la 

página web, se les envió el link de las encuestas en donde se plantearon 

preguntas que validen el objetivo mencionado. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

Como se puede observar en la figura 7 donde se ubican los resultados de la encuesta 

propuesta, de las 4 personas encuestadas 2 son de ellas practican surf, todos calificaron 

con el puntaje más alto la experiencia del reporte del mar, así como también están 

dispuestos a vender mediante la plataforma sus productos. Finalmente, afirman que el 

contenido de noticias es muy relevante, ya que en la actualidad no existen medios 

televisivos que muestran esta parte del deporte de forma nacional. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
 

Se considera reforzar la publicidad del servicio de reporte del mar de Surf Place, debido 

a que este es el que más le gusta a los encuestados, publicar artículos constantemente. 

Con el siguiente experimento validamos la experiencia del usuario y tenemos como 
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principal aprendizaje, que la empresa debe reforzar los anuncios publicitarios no sólo 

en los productos que maneja, sino también en los servicios que ofrece, la venta de 

productos mediante la página y las cámaras en vivo son los servicios que mediante 

publicidad permitirá que haya más tráfico en la página y puede generar que algunos de 

ellos puedan ver la tienda online y tal vez deseen comprar algún producto. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

 
Figura 7 Experimento 1 experiencia del usuario - Encuesta 
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5.2.2. Experimento 2 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El objetivo de este experimento es validar la intención de compra de más de 30 

productos mediante la web en un lapso de una semana. Del mismo modo, se podrá 

interactuar con el público objetivo con la finalidad de conocer su afición acerca de los 

productos con los que cuenta nuestra página web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

i. Descripción del experimento 

 
El experimento se basa en verificar la intención de compra de 30 posibles 

clientes mediante la web en un lapso de una semana. De este modo, se podrá 

verificar si existe una presencia comercial atraída por nuestros productos. 



63  

ii. Bitácora de actividades 

 
El experimento se pondrá a prueba a partir del 19 de abril del 2021 al 25 de abril 

del 2021. En el cual se verificará la intención de compra en el lapso de ese 

tiempo. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Se verificó que nuestras redes sociales sí cuentan con aceptación por parte de los 

usuarios, es por ello, se pudo visualizar que existen más de 30 posibles compras por 

parte del público escogido. Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 4 Cronograma de visualizaciones de posibles compras 
 

 
Lunes 19/04 

 
Se visualizó 7 intenciones de compra por parte de los posibles clientes 

 
Martes 20/04 

 
Se visualizó 5 intenciones de compra por parte de los posibles clientes 

 
Miércoles 21/04 

 
Se visualizó 4 intenciones de compra parte de los posibles clientes 

 
Jueves 22/04 

 
Se visualizó 4 intenciones de compra por parte de los posibles clientes 

 
Viernes 23/04 

 
Se visualizó 6 intenciones de compra por parte de los posibles clientes. 

 
Sábado 24/04 

 
Se visualizó 3 intenciones de compra por parte de los posibles clientes 

 
Domingo 25/04 

 
Se visualizó 8 intenciones de compra por parte de los posibles clientes 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Como se observa en la Figura 8, existe una gran cantidad de público que está interesado 

en los productos que ofrecemos. Asimismo, una de las principales preguntas por parte 

de ellos es ¿Se encuentra en el stock? ¿Cuál es el precio?. Muchos de los posibles 

clientes piden consejos acerca de qué producto es el más resistente y bueno para ellos. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

Figura 8 Experimento 2 validación de la experiencia del usuario 
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Capítulo 6: Validación del modelo de negocio 

 
6.1. Validación de canales 

 
6.1.1. Plataforma web 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El objetivo es que más del 50% de las personas que ingresen a la página sean nuevos 

usuarios y que sean hombres. Lo que busca esta validación es saber que existen 

potenciales usuarios que se dirigirán a la plataforma con el fin de conocer los productos 

que esta ofrece, vender sus productos, visualizar los reportes del mar y revisar las 

noticias que se publican semanalmente. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Para desarrollar este experimento se revisó las estadísticas de la página web de Surf 

Place Perú en los últimos 30 días considerando las siguientes variables como el rango 

de edad, sexo, el alcance, entre otras variables que servirán para conocer si la estrategia 

aplicada está dando resultados eficientes. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Luego de revisar las métricas de la página web estas dieron como resultado el grupo de 

edad que revisa la página de Surf Place Perú es el correcto, ya que el público objetivo 

de esta es de 25-34 y como se puede observar en la gráfica el 25.69% se encuentra en 

este rango en cuál es el pico más alto. Asimismo, el 67.7% es deportista varón. 

Asimismo se puede notar que la página está creciendo esto debido a que el 70.6% son 

nuevos, es decir; 8,784 usuarios nuevos de los 10,650 que posee la página web. Ver 

figura 9 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Algunos cambios por realizar para incrementar el tráfico en la web es brindar publicidad 

de más emprendimientos con el fin de atraerá más clientes, así como también no solo 

centrarse en playas de Lima si no todas las que están en el litoral peruano con el fin de 

que personas que residen en otras regiones accedan a esta plataforma. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

 
Figura 9 Validación de la plataforma web 

 

Nota. Gráfica que explica la tendencia de crecimiento de los usuarios de la página web dentro del 

periodo del 26 de marzo al 23 de abril del año 2021. 

 

Nota. Usuarios de la página web de acuerdo a la edad y género 
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6.1.2. Redes sociales 

 
 

a. Objetivo del experimento 

 
El objetivo de este experimento es alcanzar los validar que se puede llegar a los 10,000 

suscriptores en Instagram esto permitirá a la empresa poder tener el “swip up” lo cual 

permitirá que la empresa puede direccionar a las personas que visualizan sus historias 

a la página web para que así conocer cuánta llegada al público tiene la página tanto de 

Facebook como de Instagram, así mismo mediante esta aplicación podremos crear 

contenido que se adecue a nuestro público, ofertar los productos y chatear con los 

potenciales clientes brindándoles un experiencia. Asimismo, se sabe que estas redes 

sociales son uno de los canales de comunicación principales de la empresa por ello 

mediante estas plataformas se logrará incrementar el tráfico de usuarios a la página 

web, creando contenido que busque atraer al público mediante esta red social 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Para desarrollar este experimento se revisó las estadísticas de la plataforma tanto de 

Instagram como de Facebook de Surf Place Perú en los últimos 30 días considerando 

las siguientes variables como el rango de edad, sexo, países, las provincias, el alcance, 

entre otras variables que servirán para conocer si la estrategia aplicada está dando 

resultados eficientes. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
En los últimos 30 días se pudo alcanzar a 60 mil personas de un total de seguidores 

8,410. Estas métricas nos permiten conocer la distribución de las personas que siguen 

las diversas cuentas, tal es el caso que en Instagram el 71.5% se encuentra en Lima 

siendo el 43.5% de 25 - 34, en el caso del mundo se puede observar que existe un 
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alcance a países como Estados Unidos, Chile y Brasil. Finalmente, el rango de edad 

predominante es el de 25 a 34 años y el 73.5% son hombres lo cual va muy acorde a lo 

provisto por la empresa, ya que es este público al cual desea llegar mediante sus diversas 

publicaciones y satisfacer ese mercado. El alcance que tiene Facebook es de 63 mil con 

un total de 2,000 me gustas siendo estos en un 80.2% para hombres. Ver figura 10 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
El aprendizaje que rescatamos es que mediante esta plataforma se debería de realizar 

publicaciones que dirijan a las personas a la página web para que exista una conexión 

entre estas redes y la página web. Así como también, se detectó que se podría mejorar 

el contenido y calidad de los videos de esta red ya que algunas publicaciones no 

alcanzaron el objetivo. Asimismo, se tomará en cuenta las recomendaciones brindadas 

mediante el servicio de ayuda de Facebook para anunciantes con el fin de alcanzar a 

más usuarios que poseen las características establecidas para el proyecto. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 10 Validación de las redes sociales Instagram y Facebook 
 

Nota. Estadísticas de las cuentas alcanzadas mediante instagram y Facebook en el cual 

se muestra el crecimiento de seguidores 

 

Nota. Estadísticas de Instagram de Surf Place en el cual se puede observar principales 

ciudades, rango de edad y el sexo de los seguidores de esta red. 
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Nota. Estadísticas del número de seguidores tanto de la plataforma de Facebook como de 

Instagram en la cual son 63,04k y 8,410 respectivamente. 

 
6.1.3. Delivery de productos 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar que más del 50% de los clientes prefieren el 

servicio de delivery al momento de elegir el tipo de entrega de su producto. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el desarrollo de este experimento se analizó las ventas realizadas desde el 01 al 30 

de abril del 2021. Este escenario fue solo de las ventas realizadas mediante la página 

web con el fin de conocer qué modalidad de entrega de productos preferían nuestros 

clientes con el fin de poder validar que existe una preferencia por el servicio de 

delivery, esto también se da debido a la coyuntura actual que apoya mucho este tipo de 

distribución. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de analizar las modalidades de entregas elegidas por el público, en principio se 

tiene que para el mes de abril se realizaron 61 ventas, de las cuales 45 clientes 

prefirieron el servicio de delivery a comparación de los 16 que prefieren recogerlo en 

la misma empresa. Con ello se puede validar que más del 50% de los usuarios prefieren 

el uso de este servicio, por lo cual sería de suma importancia brindarles un servicio de 

calidad y que sientan confianza al momento de adquirir un producto. Cabe señalar que 

la empresa cobra 10 soles a sus clientes por el servicio lo cual de hecho le genera una 

ganancia, pero ellos incurren en costos al tener que ir a recoger los productos en las 

tiendas. Ver figura 11 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Esta validación sirvió para conocer si existen clientes que estarían disponibles a utilizar 

el servicio delivery que posee la empresa y con ello validar el canal y se debe elaborar 

concienzudamente estrategias para adquirir más clientes. Al fin y al cabo, los canales 

buscan llegar a más clientes. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 11 Validación del delivery de productos 
 

Nota. Base de datos del servicio de recojo y delivery de los productos. 

 
 

6.2. Validación de recursos claves 

 

6.2.1. Capacidad del servidor 

 
a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo, validar la capacidad del servidor de la 

plataforma de Surf Place, para ello se debe realizar el pago a una empresa con el fin de 
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incrementar el número de servidor que tiene la página y lograr con eso que las personas 

puedan navegar por el servidor sin ningún problema. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para este experimento se buscará cotizaciones por parte de algunas empresas mediante 

páginas de Google y así poder tomar la decisión de una que se encuentre acorde a 

nuestro presupuesto y a la proyección de personas que se quiere alcanzar. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de realizar la búsqueda pertinente se encontraron diversos planes que podría 

tomar la empresa para poder con ello tener un alcance y estructurar su página con el fin 

de que no se den problemas a lo largo de la navegación. Existen varios planes desde 80 

soles al año hasta 1000 soles. Pero al ser una empresa pequeña que recién tiene meses 

en el mercado posee un plan económico, que le brinda 700 MB de hosting, 6gb de ancho 

de banda y 1 dominio. Por ello se recomienda a la empresa aumentar el almacenamiento 

para poder albergar a los clientes dentro de la página web a 5GB por 350 soles al año. 

Ver figura 12 

 
 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Esta acción nos permitió validar el cuadrante de recursos claves en cuanto a la 

capacidad de servidor que posee Surf Place Perú, ya que la capacidad que posee hoy en 

día la empresa es baja y esto servirá para poder implementarlo y así mejorar la 

experiencia de usuario dentro de la página web. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 12 Validación de la capacidad del servidor 
 

 
6.2.2. Productos de Surf 

 
a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo, validar que más del 80% de los productos 

que requieren los clientes lo puedan encontrar mediante nuestra página web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Se usará los comentarios de nuestro público objetivo en el último mes en 

nuestras redes sociales y se va a recopilar una lista de los productos mayor 

demandados con lo cual se identificará si contamos con esos productos. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Se realizaron 120 conversaciones con posibles clientes que demandaban quillas, 

tablas, remos para paddle y adapter, entre otros. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Se pudo analizar que todos los productos que eran demandados por los posibles clientes 

lo podían encontrar en Surf Place Perú. Asimismo podrán encontrar variedades como 

diseños, precios de mayor a menor escala, resistencia y duración de ellos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Se pudo identificar que los productos que ofrecemos son los más demandados por los 

clientes y que pueden encontrar muchas variedades. Por otro lado, se pudo identificar 

que algunos de ellos buscan productos de menor precio pero que sean de buena calidad. 

Principalmente, esto se visualiza cuando son personas que recién están empezando en 

el mundo surf. Sin embargo, la mayoría de los posibles clientes buscan productos de 

buena calidad y que sean específicos a sus necesidades. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos) 

 

Figura 13 Validación de los productos de surf 
 

Nota. Mensajes de potenciales clientes que demandan los productos de Surf Place. 
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6.2.3. Capital humano 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es comprobar que el equipo inicial de Surf Place cuenta 

con distintas habilidades tanto técnicas, como administrativas como blandas y que se 

complementan entre sí, lo cual es fundamental para sacar el negocio adelante. Además, 

se buscará mediante un check list, que los miembros del equipo cumplan con al menos 

el 50% de habilidades y conocimientos. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

En el siguiente experimento se analizarán los curriculum vitaes de los miembros 

del equipo y se desarrollará una lista de conocimientos y habilidades clave para 

el negocio. Con esto se determinará si los miembros del equipo cumplen con el 

perfil necesario para luego concluir si se requiere cambiar a alguno de los 

miembros o añadir personal. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Iniciar por pedir los Curriculum a los socios fundadores para realizar el análisis 

respectivo. Desglosar las distintas funciones de los miembros del equipo para 

ver donde se puede estar flaqueando. Luego, contabilizar mediante un check list 

si se cumple con los conocimientos y habilidades necesarias para el negocio. 

Finalmente, analizar si es necesario que el equipo cuente con un grupo más 

interdisciplinario que ayude a ver el negocio con perspectivas diferentes, las 

cuales ayudan a potenciar el crecimiento. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Vasco González 

 

Egresado de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad del Pacífico. Ha 

trabajado en el área logística en la empresa Jancia, en el área de negocios internacionales 

en Celima y en el área de comercio internacional en la empresa Exa. Su principal aporte 

en Surf Place fue identificar que había la necesidad en el mercado, desarrollar un plan 

para satisfacerla y tomar la iniciativa para ejecutarlo. Hoy en día aporta a la empresa 

con la generación de contenido, apoyando en las ventas, trabajando la parte operativa 

de la web y ayudando a tomar las decisiones estratégicas sobre el negocio. 

 
 

Lucas Garrido Lecca 

 

Estudiante de Administración y Negocios del Deporte en la UPC, Tablista profesional 

con más de 10 años de actividad (actualmente vigente). Ha trabajado en el área de ventas 

de Herbalife Nutrition, como Analista Deportivo en la Municipalidad de Lima, como 

entrenador de seleccionados nacionales de surf y como juez en eventos locales. El 

principal aporte de Lucas para la empresa es su red de contactos en el mundo del surf. 

Él es el que se encarga de cerrar los tratos con los proveedores, conseguir las casas para 

poner las cámaras en las playas y tratar con los deportistas profesionales para las notas 

de prensa y el contenido. Asimismo, Lucas es la imagen de la empresa, lo cual le da 

credibilidad a la plataforma. Por otro lado, es el encargado del área de compras, ya que 

combinando su experiencia y el análisis de la información es el más indicado para 

realizar las compras de inventario. Finalmente, asesora a los clientes que requieren de 

información más técnica acerca de los productos. 
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Rodrigo Dañino 

 

Estudiante de 10mo ciclo de Administración en la Universidad del Pacífico. Ha 

trabajado en Supermercados Peruanos, Beiersdorf y Bombo por lo que está 

familiarizado con los e-commerce. Sus principales funciones en Surf Place son el 

control y registro de ventas, actualización de productos en la web, creación de campañas 

de ventas y generación de contenido. El principal aporte es conocimiento tecnológico y 

operativo de las cámaras en vivo, visión y orden para organizar las ventas y el área 

comercial. 

 
 

Como se puede apreciar, los 3 socios principales se complementan en conocimientos y 

en funciones. No obstante, muchas de las acciones que realizan son operativas, lo cual 

impide que se enfoquen en la parte estratégica que es crucial para el crecimiento del 

negocio. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El equipo es sólido y se complementa. No obstante es de suma importancia que 

comiencen a desligarse de las funciones operativas para comenzar a pensar y a trabajar 

en hacer crecer el negocio. Si bien tanto el tráfico como las ventas van teniendo un 

crecimiento constante, este debe ser exponencial si quieren llegar a cumplir los 

objetivos del negocio. 

 
 

Asimismo, se encuentran en un negocio netamente digital y es importante que cuenten 

con alguien especialista en sistemas o programación para que pueda estar con la mente 

trabajando todo el tiempo en cómo optimizar la plataforma y llevarla al siguiente nivel. 

Por otro lado, el equipo no cuenta con ningún especialista en temas audiovisuales para 

realizar el contenido,  filmaciones de video y diseños gráficos. 
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Se puede extraer de este experimento que aún se puede mejorar el equipo, pero que a 

diferencia de las otras empresas de rubro del surf donde todo ocurre de manera más 

improvisada e informal, el equipo de Surf Place está compuesto por profesionales que 

van a hacer las cosas de manera seria, lo cual contribuye al éxito del negocio. Además, 

esa preparación por parte del equipo, sumada a la pasión que tienen hacia el surf, es lo 

que los va a mantener motivados y trabajando de manera constante. Finalmente, como 

aprendizaje, se puede concluir que es necesario volver el equipo más interdisciplinario, 

sumar a un especialista en programación y a un experto en temas audiovisuales, el cual 

deberá contar con la misma pasión por el deporte. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 14 Validación del capital humano 
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6.3. Validación de actividades clave 

 

6.3.1. Creación de contenido 

 
a. Objetivo del experimento 

 
Este experimento fue realizado para validar que con la creación de contenido mediante 

post en Instagram se realizarán 300 clics en el post para que los usuarios se redirija a la 

página web de Surf Place. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

 
En este diseño, utilizamos screenshots del total de visitas e interacciones de los 

usuarios de las plataformas de Surf Place en los últimos posts que se realizaron 

en redes sociales. 
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ii. Bitácora de actividades 

 
Se realizaron 15 post a lo largo de esta semana, con la finalidad de demostrar 

que la creación de estas publicaciones generaría que los usuarios de la página 

estén más pendientes de la página y que usuarios que no visitan tan 

frecuentemente la página, logren estar más pendientes de los posts que ofrece 

Surf Place. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
En la Figura 15 se puede apreciar como la constante creación de contenido en las redes 

sociales de Surf Place genera que el usuario esté más pendiente de la página, esto 

también implica que visite la página y que vea las novedades que hay dentro de ella, en 

las imágenes mostradas anteriormente se ve que el número de vistas en las historias y 

post se incrementa, esto valida que más gente está interesada en las publicaciones de la 

página, por ello se debe seguir creando post constantemente. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
El experimento realizado, nos sirvió para validar una de las actividades clave 

importante para la empresa, que además es uno de los principales servicios que ofrece, 

el cual es la creación de contenido. En la página web se tienen artículos, entrevistas, 

reportajes y videos sobre el mundo del surf a nivel nacional e internacional y este mismo 

contenido es publicado también en las redes sociales. Logramos validar que la creación 

de contenido en redes es cada vez más aceptada por los usuarios de la página. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 15 Validación de la creación de contenido 

 

 

 
6.3.2. Optimización de la página web 

 
a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo, validar la optimización de las 

plataformas de Surf Place, para ello se muestra cual es el impacto que genera la 

optimización en cuanto al reporte del mar que tiene Surf Place, el objetivo es que se 

superen 2300 usuarios que visualicen las cámaras en vivo durante el mes de marzo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

Para validar el experimento, se realizó un análisis del gran impacto que viene teniendo 

el reporte del mar que tiene Surf Place, a diferencia de muchas páginas de la 

competencia Surf Place ofrece cámaras en vivo de varias playas en la capital, adicional 

a ello también ofrece el reporte detallado del estado de olas y climas en estas playas, 
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cabe resaltar que esta optimización del reporte del mar de Surf Place es gratuito para 

los usuarios. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 

Desde el año pasado la página ha venido teniendo más de 1000 usuarios mensuales que 

se informan sobre el reporte del mar mediante nuestras cámaras en vivo, se cumplió el 

objetivo planteado para el último mes de que estos superen los 2300 usuarios, cabe 

resaltar que el mes anterior solo fueron 1767 los usuarios que utilizaron el servicio. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

La optimización del reporte del mar por parte de Surf Place fue validada, tuvo gran 

aceptación por parte de los usuarios, incrementaron los ingresos por publicidad de la 

compañía y más usuarios ingresan a la página principalmente por este servicio tan 

novedoso que ofrece Surf Place. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

 
Figura 16 Validación de la Optimización de la página web 

 

Nota. Distribución de las cámaras en vivo en la página web de Surf Place. 
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Nota. Usuarios de la página web de acuerdo a la distribución de las cámaras. 

 

6.3.3. Tener relaciones muy buenas con los proveedores 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo es validar que Surf Place puede conseguir buenos tratos con 

proveedores y que esta es una actividad clave de la empresa. Asimismo, con el 

experimento se tiene como objetivo numérico que al menos el 55% de los 

proveedores de Surf Place sean denominados como “muy buenos” en base a los 

criterios del check list. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

El experimento se realizará mediante un check list sobre los 26 proveedores de 

Surf Place en donde se irán descartando mediante filtros sobre lo que deben 

poseer para considerarse buenos proveedores. 

 

ii. Bitácora de actividades 

En primer lugar se reunirá la lista de proveedores, luego establecer los criterios 

claves para que sea un buen proveedor, después se utilizará el check list para 

marcar los que cumplen los criterios y los que, y finalmente calcular mediante 

una ponderación analizar cuáles son los proveedores que cumplen los 



85  

requisitos y cuáles no mediante las siguientes consideraciones: proveedor muy 

bueno (75 - 100 %), proveedor bueno (40 - 75 %) y proveedor malo (0 - 40%). 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

En los resultados se obtuvo que la empresa cuenta con 58 % de los proveedores 

que cumplen los criterios para ser considerados como “muy bueno”, lo cual es 

positivo para la empresa porque demuestran las buenas relaciones que se posee. 

El 27 % de proveedores cumplen con los criterios para ser considerados “bueno” 

ya que demuestran que se tiene una relación estable con estos pero se debe trabajar 

para llegar a un trato mucho más fructífero, y por último el 15 % de los 

proveedores son considerados “malo”, ya que cumplen los criterios en un menor 

porcentaje, por lo que se debe trabajar arduamente en fortalecer las relaciones y 

brindar retroalimentación constante. Asimismo, se llega a la conclusión de que es 

una actividad clave contar con buenos proveedores ya que en primer lugar, esto 

te permite tener mayores márgenes de ganancia y en segundo lugar te deja brindar 

un buen servicio al cliente gracias a los tiempos de respuesta y disminución de 

errores. Ver figura 17 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Un cambio a realizar está relacionado con aquellos proveedores con quienes 

tengamos un trato considerado “malo”. En primer lugar, se debe trabajar en buscar 

otros proveedores locales que puedan sustituir a este. En caso de que no existan, se 

plantea comprar los productos de este proveedor para ponerlos en el inventario y 

cortar el trabajo diario para tener total control logístico de la operación. 

Posteriormente, se pasaría a buscar marcas en el exterior para importar 

directamente los productos requeridos. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 
 

Figura 17 Validación de la relación con los proveedores 
 

 

6.3.4. Venta de productos 

 
a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo, validar que existen ventas por un monto 

mayor a $1000 de forma mensual por la página web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

El siguiente experimento se basa en la identificación de ventas dentro del mes 

de Marzo y por nuestra página web. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Para realizar el siguiente experimento se utilizará el mes de marzo, para poder 

identificar si en ese mes se pudo realizar alguna venta y si ese fue el caso, cuánto 

es el monto de las ventas por ese mes y si supera nuestras expectativas de $1000 

dólares mensuales. 



87  

c. Análisis e interpretación de resultados 

Se puede analizar que las ventas aún no tienen un punto de equilibrio, por lo cual, se 

puede mostrar que durante el mes las ventas van aumentando y disminuyendo. Sin 

embargo, los últimos días del mes se ha visto un gran aumento en las ventas 

ocasionando de esta forma ventas netas por $1128.20 durante el mes de marzo. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En este punto, se puede identificar que los productos que han tenido mayor aceptación 

por los usuarios son los accesorios. Por lo cual, se tendría que comprar un mayor 

número de productos referente a ello. Por otro lado, se debe incentivar la compra de los 

productos que han tenido menor aceptación por parte de los usuarios. De esta forma, se 

podría visualizar una venta pareja de todos los productos que ofrece nuestra marca. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

Figura 18 Validación de la venta de productos 
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6.4. Validación de socios claves 

 

6.4.1. Proveedores de productos de surf 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar que la empresa tiene la habilidad para formar 

relaciones laborales con las distintas marcas del rubro para que funcionen como 

proveedores del e-commerce. Para esto se evaluará mediante el experimento el % de 

convenios conseguidos, teniendo como objetivo que se concreten más del 70% de los 

convenios buscados. Cabe resaltar que sin los proveedores, no existiría el negocio. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Se desarrollará un cuadro donde se pueda ver los datos de tratos cerrados con 

los proveedores, la forma de trabajo y el porcentaje de comisión asignado para 

las ventas. Con esto se podrá comprobar si Surf Place cuenta con el apoyo o no, 

de los Proveedores que son uno de los principales socios clave. Además se 

ponderarán los procesos logísticos del proveedor para compararlos con el 

margen de comisión asignado y su importancia para evaluar que tan buenas son 

las relaciones. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

De los 32 acercamientos que Surf Place ha tenido con las marcas de surf en el país, ha 

logrado cerrar tratos comerciales con 26 de ellos. Es decir, más del 80% de las marcas 

ha depositado la confianza en Surf Place y consideran que es un canal de ventas 

atractivo para ellos. No obstante, los tratos varían y se muestran distintas comisiones de 

ventas acordadas con los distintos proveedores lo que perjudica un poco a la empresa. 

Las comisiones van desde el 7% hasta el 60% y se puede analizar que las mayores 
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comisiones provienen de tratos en los que se compran los productos. Sin embargo, estos 

son los que mayor riesgo representan para la empresa ya que debe realizar inversiones 

elevadas para adquirirlos. 

 
 

Por otro lado, si bien gracias al número de proveedores, Surf Place ha llegado a tener 

más de 700 productos en la web, muchos de los proveedores son informales y no 

trabajan con comprobantes de pago, no llevan un buen control de su inventario o no 

están listos cuando se les necesita. Todo esto dificulta la forma de trabajar y vuelve 

menos eficientes los procesos. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Luego de haber pasado varios meses en el mercado y haber validado el modelo de 

negocio, es momento de que Surf Place empiece a trabajar mejor sus negociaciones y 

que uniformice sus tratos comerciales. Realizar todo el esfuerzo logístico e invertir 

todas esas horas hombre para ganar solo el 7% donde la comisión de tarjeta de crédito 

se lleva el 4.2% y otra buena parte los impuestos, no tiene ningún sentido. Además, 

sabiendo que la mejor rentabilidad se genera cuando se realiza la compra del inventario, 

es importante que empiecen a considerar financiarse para poder incrementar los 

márgenes. 

 
 

Finalmente, es crucial que se establezcan ciertos estándares de calidad para los procesos 

y para el tipo de proveedores con los que se quiera contar. Si estos generan quiebres de 

stock, no responden a tiempo y trabajan de manera informal, el que termina llevándose 

una mala imagen es Surf Place y esto genera que se perjudique la relación con el cliente 

y se empiezan a perder. 
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e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 
 

Figura 19 Validación de los proveedores de productos de surf 
 

 

 
6.4.2. Tablistas profesionales 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es demostrar que al menos un tablista profesional le otorgue 

un voto de confianza a Surf Place como medio de interacción entre tablistas para la 
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compra/venta de productos, contenido relacionado al deporte y todo aquello que 

satisface las necesidades de los usuarios. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Se realizará una entrevista a Adrián García, surfista profesional, vigente 

campeón nacional y con 5 años de experiencia en el tour mundial de la World 

Surf League, a quien se le preguntará acerca de la plataforma y brindará una 

opinión acerca de esta. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Mediante mensaje, se le enviará el link de la plataforma web de Surf Place, y 

Adrian García en surf analizará el contenido viendo si realmente satisface al 

usuario cubriendo ciertas dificultades que anteriormente poseía. Luego, 

mediante una llamada telefónica se le formulará una pregunta en donde se le 

plantea la situación de si realmente confiaría en Surf Place como medio de 

compra/venta de productos, contenido relacionado al deporte y todo aquello que 

satisface las necesidades de los usuarios. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Al finalizar la entrevista, el surfista Adrián García manifestó un alto agrado hacia la 

plataforma, ya que le pareció muy efectiva como e-commerce de productos de surf, 

sobre todo al momento de requerir un producto con filtros muy específicos. Además, 

abordó el tema del streaming del mar en ciertas playas, lo cual le pareció muy innovador 

y al mismo tiempo que le facilitaba el trabajo de traslado a muchos tablistas. Por otro 

lado, Surf Place ya cuenta con respaldo de surfistas profesionales, quienes también han 

ido apoyando a la plataforma por su gran eficiencia en cuanto a contenido. 
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d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

En base a la entrevista realizada al experto, se toma como aprendizaje el hecho de no 

solo enfocarse en el usuario y la relación que existe entre este y los implementos que 

utiliza para realizar el deporte, es decir, también enfocarse en buscar alguna solución 

que le facilite ciertas actividades que realiza en momentos anteriores o posteriores al ir 

a las playas. Como manifestó Adrián, hay veces en donde las playas no tienen la 

infraestructura adecuada, montes de arena, poseen basura que dificulta el desarrollo del 

deporte, entre otras cosas, y todo ello también debe tomarse en cuenta en los medios 

que promueven el deporte de tabla, por lo que es importante considerar un portal en 

donde los usuarios compartan estas incomodidades. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Entrevista  vía llamada telefónica  a Adrian García 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ESLjvzuvlh0LW-FiVWraXYC1xoxO4nzr 

Videos de surfistas  profesionales que respaldan  a Surf Place: 

https://www.youtube.com/channel/UC6nVKHHk0IJMNnylx8alV2w 

 

 

 

6.4.3. Conocidos que vivan frente a playa 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la relación entre propietarios de casas en la playa 

y los socios de Surf Place en donde se demuestre que estos brindan sus propiedades 

para que se puedan transmitir en vivo las condiciones del mar a cambio de beneficios 

que se les otorga mediante publicidad. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ESLjvzuvlh0LW-FiVWraXYC1xoxO4nzr
https://www.youtube.com/channel/UC6nVKHHk0IJMNnylx8alV2w


93  

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

El experimento se desarrollará mediante una comprobación del streaming de 

las condiciones del mar en las playas que se pueden visualizar en la plataforma 

de Surf Place y cómo se le ofrece a cambio de estos a los propietarios 

publicidad en la página web. Estos propietarios son conocidos de los socios, lo 

cual representa una facilidad para que se den las transmisiones en vivo. 

 

ii. Bitácora de actividades 

En primer lugar se demostrará pantallazos de las transmisiones en vivo y luego 

se procederá a demostrar cómo se da la publicidad en las cuales se benefician 

a los propietarios de las casas en donde están colocadas las cámaras. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos se ha comprobado que las personas en cuyas propiedades 

se encuentran las cámaras y el beneficio que obtienen por este servicio es eficiente, ya 

que las transmisiones en vivo no dejan de funcionar y la publicidad que se les da a 

estas propiedades realmente aparecen en la página web de Surf Place. Cabe resaltar 

que la sección de transmisión en vivo de las condiciones del mar es una estrategia de 

Marketing que Surf Place está implementando, ya que por estas transmisiones no 

genera ingresos, a la vez que no se les da ningún pago a los propietarios, siendo 

beneficiados mediante un canje de publicidad en la plataforma. El resultado fue que la 

propiedad en donde está la cámara que transmite la playa Señoritas actualmente posee 

publicidad en la página web, siendo el hotel Buena Vista. Los demás beneficios para 

la cámara de la playa La Pampilla (ubicada en el Club Pacífico Sur) y en Makaha 

(ubicada en Club Waikiki) es que los socios pueden ver las cámaras, la cámara de La 
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Isla es un canje por Banner CMZ, la cámara en San Bartolo obtiene el beneficio el hijo 

del propietario, ya que es una joven promesa y Surf Place se encarga de cubrir sus 

campeonatos, mostrar sus videos y darle mayor exposición. Por último la cámara en 

Punta Roquitas se obtiene mediante el favor de un amigo cercano a los socios. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Un cambio a realizar a futuro está relacionado al crecimiento de la plataforma, lo que 

llamará la atención de más personas que estén interesadas en poder brindarle la 

facilidad de tener cámaras en sus casas frente al mar, no obstante hay que resaltar que 

no todas estas personas son conocidos de los socios que les puedes brindar el favor o 

no todas las personas van a querer un canje en publicidad si no un pago. Esto debe 

considerarse, ya que puede conllevar a que el servicio de streaming deje de ser gratis 

y pase a ser un servicio de suscripción. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 

Figura 20 Publicidad del hotel Buena Vista ubicada en la playa Señoritas 
 



95  

Figura 21 Transmisión en vivo de la condición del mar de la playa Señoritas 
 

 
6.5. Validación de estructura de costos 

 

6.5.1. Desarrollo y mantenimiento de la plataforma web 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El presupuesto de Surf Place para el desarrollo y mantenimiento de la plataforma web 

es de 200 soles mensuales, es por ello por lo que el objetivo es validar que el presupuesto 

que tiene la empresa está dentro de los precios del mercado para este servicio. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Para el siguiente experimento se analizaron 4 empresas online que brindan el servicio de 

mantenimiento y desarrollo de la plataforma web, obtuvimos información de los planes 

mensuales y anuales que ofrecen cada una de esta empresa, los precios fueron obtenidos 

desde su página web. 

 

c. Interpretación de resultados 

 
De las páginas analizadas, dos de ellas muestran precios mensuales mayores a 500 soles, 

una de ellas tiene un plan super básico de 19 dólares mensuales, la empresa si bien está 

iniciando, busca crecer muy rápido en el mercado ofreciendo una óptima experiencia 

dentro de su plataforma. Ver figura 22 
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Las páginas que fueron analizadas en el experimento que brindan soporte para el 

desarrollo de contenido y mantenimiento, muestra que es indispensable para toda 

empresa contratar este servicio, actualmente Surf Place cuenta con una persona 

encargada del servicio de mantenimiento de la página web, este servicio le cuesta la 

empresa 150 soles, si bien la persona tiene el apoyo en cuanto la creación de contenido 

y otros, por parte del equipo Surf Place, se corrobora que la tarea que realiza es muy 

importante para que la página funcione adecuadamente y la empresa pueda seguir 

vendiendo dentro de esta. 

 

d. Aprendizaje y cambios a realizar 

 
El experimento nos permitió validar las tareas de Desarrollo de contenido y 

mantenimiento que realiza Surf Place en la página web, si bien sólo una de las páginas 

tiene precios accesibles para la empresa, el presupuesto queda validado, aunque está la 

opción de buscar algún otro contacto que trabaje independientemente y pueda realizar el 

trabajo a un costo más accesible para la empresa. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 
Figura 22 Validación de desarrollo y mantenimiento de la plataforma web 
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6.5.2. Costos de Marketing 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El siguiente experimento fue realizado para validar que con una inversión de 20 soles 

en publicidad de un post de Facebook donde se muestra que vendemos tablas, esta 

llegue a un alcance de 150 clics en el enlace. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Para validar los costos de marketing de la empresa, realizamos un anuncio en Facebook 

que tenía como objetivo que los usuarios se enteren de las tablas que Surf Place tenía a 

la venta en la web, el presupuesto para este experimento fue de 20 soles que fueron 

utilizados para promocionar la publicación del 14 de abril al 18 de abril dirigida a 

hombres y mujeres de 13 a 55 años con gustos relacionados al surf y skateboard. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Se gasto el presupuesto que se tenía para esa publicación que eran 20 soles, la 

publicación tuvo 220 clics en el enlace de la publicación, es decir, 220 personas se 

interesaron con el artículo promocionado, visitaron la página y pudieron enterarse un 

poco más de los servicios y la venta de productos que ofrece Surf Place. La publicación 

tuvo un alcance de 21,687 personas. ( Ver figura 23). 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
Los aprendizajes que obtuvimos de esta publicidad, fue que se debe realizar mejor la 

segmentación, no toda publicación debe estar dirigida a un mismo sector, Surf Place 

ofrece productos tanto para Skateboarding como para surf, entonces con esto vamos a 

segmentar mejor las promociones a realizar para reducir el alcance de la publicación, 

pero que a la misma vez más personas hagan clics en el enlace del post. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 23 Validación de los costos de marketing 
 

 

 
Nota. Campaña para poder validar los costos de marketing de Surf Place. 

 
6.5.3. Compra de inventario 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El siguiente experimento fue realizado para validar que existe un porcentaje mayor al 

30% del margen de ganancia si compramos una mayor cantidad de productos en un 

mes. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

 
En este experimento se realizará la compra de inventario del mes de abril y se 

comprará una mayor cantidad de productos para identificar si el margen de 

ganancia es mayor al 30%. 
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ii. Bitácora de actividades 

 
Se verificará que se puede obtener un mayor número de ganancia si se compra 

un mayor lote de inventario. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Se analizó que existe un margen de ganancia mayor al 30% si compramos un mayor 

número de lote de inventario. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
Se identificó que se comprara un mayor número de inventario con el fin de obtener 

ganancias mayores al 30% 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

 
 

Figura 24 Promedio de comisión neta 
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6.5.4. Instalación de las cámaras 

 
a. Objetivo del experimento 

El siguiente experimento tiene como objetivo encontrar cuales son los beneficios de 

tener las cámaras transmitiendo las playas en vivo y si estas justifican los costos de 

instalación y todo el soporte que estas conllevan. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Se comparará el tráfico de las playas que no cuentan con transmisión en vivo vs 

las playas que tienen las cámaras para ver el impacto que tienen en el flujo de 

usuarios de la web, el cual repercute finalmente en las ventas. Además, se 

analizará la retribución en dinero gracias a los espacios publicitarios en estas 

playas para ver si llegan a cubrir los costos de estas a lo largo del año. 

 

ii. Bitácora de actividades 

1) Filtrar las playas que cuentan con cámaras en vivo para poder hacer la 

comparación de tráfico en la web. 

2) Evaluar y sacar las diferencias en número de usuarios, sesiones y tiempo 

en página. 

3) Ver los costos anuales de cada cámara. 
 

4) Sacar los ingresos totales por publicidad en el reporte del mar. 

 

5) Comparar el costo - beneficio. 

 

6) Sacar conclusiones y aprendizajes para seguir mejorando las estrategias 

de la plataforma. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

En las gráficas tanto de Google Analytics como de Google Data Studio se 

muestra cómo las 6 playas que cuentan con cámaras en vivo son las que tienen 

mayor tráfico y tiempo de visualización. Siendo las de la Costa Verde las más 

populares, teniendo a Punta Roquita como líder con 1081 usuarios únicos 

diferentes durante el mes de Marzo y 107 horas de visualización. Asimismo, se 

ve claramente que las 6 playas con cámara superan en más del doble a la suma 

de las 22 playas sin transmisión, tanto en usuarios, como en visitas como en 

tiempo de visualización. Asimismo, el 58% de los usuarios que ingresan a la 

web lo hacen por el reporte del mar, lo que comprueba que es uno de los 

principales ganchos de tráfico y de popularidad para la plataforma. 

 
 

Con respecto a los costos, comprar e instalar cada cámara sale aproximadamente 

950 soles y tienen un costo anual de streaming y mantenimiento de 600. Por lo 

que si la empresa toma la compra de las cámaras como inversión, el 

mantenimiento se paga solo con la venta de publicidad. (Mantenimiento = 3600 

soles anuales VS Publicidad = 6000 soles anuales). Ver figura 25 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

El principal aprendizaje del experimento es la importancia de las cámaras como 

fuente de tráfico para la web. Sin estas el tráfico sería muy reducido y no tendría 

el mismo volumen de ventas. No obstante, estas tienen costos variables altos y 

si la compañía planea seguir instalándose deberá aumentar sus ingresos por 

publicidad. Asimismo, no deberían enfocar esos ingresos solo como medio para 

recuperar la inversión, sino que podrían explotar mucho más la venta 
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publicitaria junto a las cámaras en vivo que ofrecen gran exposición para las 

marcas. 

 
 

Por otro lado, se encontró que hay playas como Redondo, Caballeros y Punta 

Rocas que tienen buen volumen de tráfico sin la necesidad de contar con las 

cámaras. Por lo que será importante considerarlas para ser las próximas 

candidatas a tener una cámara en vivo. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 25 Validación de las instalaciones de las cámaras 
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6.5.5. Contador 

 
a. Objetivo del experimento 

 
El siguiente experimento fue realizado para validar que los costos generados por la 

asesoría y declaraciones de SUNAT por parte del contador sea un costo que se 

encuentre dentro del rango del mercado. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

 
En el siguiente experimento se validará que el costo de S/250 que actualmente 

cobra el contador Javier Izquierdo se encuentre dentro del rango del mercado. 

Por lo cual, se consultará a otros contadores cuanto es el precio por estos 

servicios. 



105  

ii. Bitácora de actividades 

 
Se consultará a algunos contadores cuando sería el precio que podría cobrarnos 

por la asesoría, declaraciones y consolidación de los estados financieros de 

forma mensual. 

 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Se analizó los precios que cobran otros contadores que ofrecen el mismo servicio y 

realizan un buen trabajo para que la empresa se encuentre funcionando de la manera 

correcta y se pudo verificar que los precios estimados son entre S/250 y S/300 soles. 

Por lo cual, se puede interpretar que el precio que cobra el contador Javier Izquierdo es 

justo y necesario debido a que se encuentra dentro del rango mínimo que cobra un 

contador. En este caso. El contador mencionado anteriormente cobra un precio de S/250 

mensual. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 
Con el análisis realizado se pudo identificar que se debe seguir trabajando con el 

contador actual, debido a que el precio que cobra por sus servicios es accesible y se 

encuentra realizando un buen trabajo. Por lo cual, gracias a ello, se ha podido ver 

mejoras en este nuevo proyecto. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 26 Validación de los costos de contabilidad 

 

6.5.6. Suscripciones 

 
a. Objetivo del experimento 

Con el experimento se busca validar que el uso de servicios de suscripción 

realmente es apropiados y beneficiosas para qué Surf Place pueda brindar algunos 

servicios y optimizar su plataforma web. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

El experimento se basará en comparar los precios de los servicios en los cuales 

Surf Place está suscrito y comprobar que realmente son útiles. 

 

ii. Bitácora de actividades 

En primer lugar se optará por indagar acerca de qué servicios de suscripción son 

útiles para Surf Place y finalmente se comprarán los precios. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Luego de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que los servicios que 

actualmente se implementan son los ideales para el desenvolvimiento del negocio, 

ya que son plataformas de apoyo que sirven para que Surf Place pueda brindar una 

mejor experiencia como negocio. En primer lugar, la suscripción que pagan a la 

revista Stab Magazine es de un costo de 72 dólares al año, y brinda una revista al 

mes. Por otro lado se encuentra Surf Limit Magazine, que a 20 euros ofrece 4 

revistas al año. En Surf Place se busca brindar contenido de calidad, actualizado y 

constante, por lo que se opta la suscripción de Stab Magazine, ya que se requiere 

de contenido actualizado y de carácter mensual, por lo que la revista Surf Limit no 

es conveniente por su lanzamiento esporádico de cada 4 meses. En segundo lugar, 

para el tema del hosting Surf Place opta por suscribirse a Bana Host en donde paga 

20 dólares mensuales, mientras que comparándolo con HN el mes costaría un poco 

más de 300 soles, lo que sería un mayor gasto. Por último, para el tema de 

suscripción a servicios de streaming para que las cámaras puedan transmitir en 

vivo, se comparó a Freewaves de 20 dólares anuales y Surfline de más de 90 dólares 

anuales optando por el primero por razones obvias. 

 
d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Los cambios que se pueden realizar a futuro en vista de un potencial crecimiento 

se relacionan con un cambio en los planes de suscripción, ya que al optar por 

brindar una mejor plataforma a más usuarios se debe perfeccionar. En el caso de 

hosting se podría optar por mejores planes para optimizar y poder almacenar más 

información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 

 

e. Sustentación de las validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 
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Figura 27 Validación de las suscripciones 
 

Nota. Stab Magazine tiene un costo de 72 dólares al año. 

 
Nota Surf Limit Magazine, que a 20 euros ofrece 4 revistas al año. 
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Nota. HN con un precio de 302 soles mensuales. 

Nota. Bana Host de 20 dólares mensuales. 

 
Nota. Freewaves de 18 dólares anuales y Surfline de 95 dólares anuales. 
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Capítulo 7. Validación del interés de compra 

 

 
7.1. Experimento 1 - Intención de compra por Instagram 

 
 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es verificar si existe una intención de compra mediante 

Instagram en el lapso de una semana. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

 
Este experimento se realizará del 24 de mayo del 2021 al 30 de mayo del 2021 

mediante Instagram, en el cual se validará la intención de compra o una compra 

real. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

El trato con el posible cliente será de forma fluida y personalizada, con el fin de 

que el cliente pueda resolver todas sus dudas y quede satisfecho con los 

productos que ofrecemos, de esta forma se logrará fidelización y se mostrara 

todas las opciones que se tiene referente al producto deseado. En este proceso 

el cliente se podrá dar cuenta que existen productos de todos los precios y con 

un alto porcentaje de calidad. 

 

iii. Bitácora de actividades 

En primer lugar, se publicará unos de los productos que ofrecemos mediante 

Instagram y se contactará con las personas que pidan precios o se vea una 

intención de compra. Finalmente, se analizará la intención de compra que ha 

tenido ese producto y si es viable la intención de compra por ese medio. 
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c. Análisis e interpretación de resultados 

Se analizó cuántas personas reaccionaron, hicieron consultas, referente al producto 

ofrecido mediante la publicación de Instagram por lo cual se pudo identificar que hubo 

23 intenciones de compra. 

 

d. Aprendizajes – Cambios a realizar 

Al realizar esta validación de la intención de compra se pudo identificar que es factible 

realizar publicaciones por las redes sociales y es una forma de llegar al público y que 

este pueda animarse a realizar una compra. Asimismo, se pudo identificar que una 

forma rápida de llegar a más personas es que estos dejen sus comentarios consultando 

precios y luego de forma personalizada se conecte con ellos, de esta forma se puede 

generar la compra. Por lo cual, se utilizará mucho el marketing en la proyección de la 

empresa en los próximos años y se generará gastos de promoción en instagram, ya que 

se considera que hacer marketing ayudará a que la empresa logre más ventas. 

Asimismo, estos gastos irán aumentando en cada año proyectado. 

 
e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.) 

Figura 28 Evidencia de la intención de compra por Instagram 

   



112  

7.2. Experimento 2: Intención de compra por Facebook 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo del experimento es validar la intención de compra por parte de los usuarios 

de Facebook en el lapso de una semana. 

 
b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Durante el lapso de una semana se promocionarán dos anuncios en Facebook 

que dirigen inmediatamente a la página web de Surf Place. Con estos se busca 

que los usuarios vean los productos y demuestren la existencia de una intención 

de compra interactuando por el chat mediante preguntas. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

La estrategia a implementar para la promoción de los productos está vinculada 

a una estrategia de atracción, ya que mediante las promociones en Facebook se 

busca llegar directamente al consumidor final a través de un canal que recurre 

de manera constante. La estrategia de fidelización se maneja mediante una 

atención personalizada a través de la mensajería de Facebook, en donde se le 

brinda toda la información al usuario mediante asesoría incondicional. Además, 

la estrategia de precios para estos productos promocionados está relacionados a 

precios psicológicos, en cual funciona la percepción del usuario sobre el 

producto. 

 

iii. Bitácora de actividades 

En primer lugar, se promocionarán 2 productos por una semana (lunes 24 al 30 

de junio de 2021), luego, cuando los usuarios empiecen a interactuar y enviar 
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mensajes se procederá a otorgarles una asesoría personalizada para la elección 

del producto. 

 
c. Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados obtenidos se ha comprobado que en el lapso propuesto se obtuvieron 

3 intenciones de compra en menos de una semana, lo cual da buenas señales como 

Facebook como canal de venta online para promocionar los productos. 

 
d. Aprendizajes - cambios a realizar 

De este experimento se rescata como principal enseñanza la gran llegada de las redes 

sociales al producto, ya que ante las promociones ejecutadas se obtienen intenciones de 

compra que en su mayoría son redirigidos a la página web, siendo en ese momento en 

donde la plataforma web se da a conocer como canal de venta de productos de surf, 

portal de noticias y de publicidad y plataforma con condiciones de playas en vivo. En 

otras palabras, este tipo de promociones en Facebook no solo ayudan a que un producto 

se venda, si no también dar a conocer la página web de Surf Place. 

 
e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 

Figura 29 Validación de la intención de compra por Facebook 
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7.3. Experimento 3 - Intención de compra mediante Página web 

 

a. Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar que existe una intención de compra por parte 

de los usuarios de la página web en un rango del 1 de marzo al 31 de mayo del 2021. 

 
b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
i. Descripción del experimento 

Para el experimento se usó la página web pues es el sitio donde se encuentra la 

tienda virtual y también es una de las plataformas virtuales en la cual la empresa 

obtiene la mayor ganancia. Asimismo se seleccionó esta plataforma, ya que los 

anuncios de Facebook e Instagram dirigen al consumidor a este sitio. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

 

 
En cuanto a las estrategias que sigue la empresa tanto en precio, fidelización y 

promoción. Surf Place Perú tiene una estrategia de precios de penetración esto 

básicamente en los productos de la empresa, es decir, los polos, toallas en forma 

de poncho y wet bags todos con el logo de la empresa, asimismo en cuanto a los 



115  

productos importados la empresa aplica un precio similar al que posee el 

mercado. Surf Place Perú fideliza a sus usuarios web mediante la atención pues 

tienen un botón en el cual el usuario puede consultar sus dudas a los encargados 

también se da mediante los diversos servicios gratuitos que ofrece la empresa 

con el fin de atraer a sus clientes y tenga una experiencia agradable. Finalmente, 

la empresa aplica una estrategia de atracción para promocionarse, ya que 

mediante publicaciones en Facebook e Instagram busca llegar directamente al 

consumidor y redirigirlos a la página web. 

 

iii. Bitácora de actividades 

Los productos se encuentran publicados en la página web en la opción Tienda 

donde se encuentran divididos por tablas, wetsuits, accesorios, bodyboard, entre 

otros. Los usuarios ingresan y eligen el producto de su preferencia. Luego de 

realizarlo lo agrega al carrito de compras, luego calcula el envío de su 

preferencia y finaliza la compra realizando el pago mediante “YAPE”. 

 
c. Análisis e interpretación de resultados 

Del experimento se puede notar que durante el periodo analizado se alcanzó 5,258.6 

dólares, de ello los artículos más vendidos fueron accesorios y más con un total de 

3,656.2 dólares, seguido por 12 wetsuits a un total de 3,473 dólares, 5 quillas por un 

total de 549 dólares, 4 fundas por un total neto de 279 dólares y finalmente ceras, peines, 

etc. por un monto total de 142.60 dólares. Asimismo, se observa que se alcanzaron 

mayores ventas netas a comparación del periodo del 29 de noviembre del 2020 al 28 de 

febrero lo cual fue de 4,461 dólares. Es por ello por lo que se puede afirmar que las 

ventas mediante la plataforma es el canal por donde la empresa alcanza mayores ventas 
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y llega a más consumidores pues sus esfuerzos de marketing están dirigidos a 

promocionar este espacio. 

 
d. Aprendizajes - cambios a realizar 

Con ello se puede validar que la página web es un canal para poder llegar a los 

consumidores, este experimento ha sido de utilidad, pues se validó que la página web 

es uno de los canales en donde la empresa concreta el mayor número de ventas, cabe 

señalar que existen alguno pivots que se pueden sugerir cómo incluir la opción de 

WhatsApp para que el cliente pueda consultar y comunicarse con el vendedor y de ser 

el caso que no exista stock de un producto este pueda ser solucionado de forma rápida, 

asimismo, es importante mencionar que los clientes desean tener una comunicación 

directa con el vendedor es por ella que incluir la opción del WhatsApp es algo que 

generara valor al cliente. 

 
e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 

 

Figura 30 Validación de la intención de compra por la página web 
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7.4. Experimento 4 - Intención de compra mediante WhatsApp 

 
a. Objetivo del experimento 

El objetivo del siguiente experimento es validar que existe intención de compra por la 

plataforma WhatsApp en un rango de fechas del 26 de Mayo al 2 de Junio. 

 
b. Diseño y desarrollo del experimento 

Para el siguiente experimento se utilizó como plataforma WhatsApp para conocer si es 

una plataforma mediante la cual la empresa realiza ventas o es una plataforma en la cual 

los clientes realicen consultas sobre algún producto que vende la empresa. 

 

i. Descripción del experimento 

El experimento realizado en WhatsApp fue realizado para validar esta app como 

un medio para que Surf Place pueda realizar ventas, para ello de los clientes que 

ya tiene la empresa, mostramos capturas de algunas conversaciones que 

demuestran que algunos clientes realizan consultas por este medio. 

 

ii. Estrategias de promoción, fidelización y precio (relación con el cliente) 

Si bien WhatsApp no es la plataforma en la cual consulta la gran mayoría de 

clientes, esta app sirve para que algunos amigos en común y sus allegados 

puedan escribirnos, resulta ser una plataforma de más fácil uso y que algunos 

clientes prefieren utilizar. La estrategia de fidelización es que solo a los clientes 

que nos escriben por este medio, mantener el contacto cada cierto tiempo con 

ellos, publicar también historias de WhatsApp relacionadas a las noticias y 

reportes del mar, asesorarlos en los que necesiten y comunicarles las ofertas que 

tenemos en la tienda virtual. 
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iii. Bitácora de actividades 

Nuestro clientes actuales y amigos nos recomiendan o le brindan nuestro 

número de contacto a sus familiares o amistades para comentarles que vendemos 

productos de surf y relacionados, luego nos agregan a WhatsApp y nos escriben 

consultando por algún producto o en como en este caso logramos concretar 2 

ventas. 

 
c. Análisis e interpretación de resultados 

 
Del experimento realizado en la app WhatsApp, nos escribieron 5 clientes, de los cuales 

se pudo concretar la compra con 2 de ellos. Es importante mencionar que estas personas 

que escribieron consultando por los productos son amigos de clientes que ya compraron 

en la página o algunas personas que pudimos conocer en la playa que nos pide el número 

para poder coordinar una compra o consulta por alguno de nuestros productos. 

 
d. Aprendizajes - cambios a realizar 

La app WhatsApp fue validada como una plataforma mediante la cual los clientes 

pueden consultar o realizar la compra de algún producto, este experimento ha sido de 

utilidad, puesto que se evaluará añadir un botón en nuestras redes sociales para que los 

clientes tengan la opción de escribirnos directamente al WhatsApp y pueden realizar 

las consultas que deseen 

 
e. Sustentación de validaciones (enlaces, audios, videos, imágenes) 
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Figura 31 Validación de la intención de compra por WhatsApp 
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Capítulo 8: Desarrollo del plan de negocio 

 
8.1. Plan Estratégico 

 
8.1.1. Declaración de Misión y Visión 

 
Misión 

 

Somos una plataforma online que busca crear un espacio para mejorar la experiencia del 

surf para los tablistas y empresas relacionadas a través de soluciones innovadoras. Además, 

tener un impacto positivo en la comunidad a través de un enfoque ecológico y social. 

 
 

Visión 

 

Ser la plataforma web número uno para surfistas y empresas relacionadas en toda 

Latinoamérica. Propulsando el crecimiento del deporte, su industria e iniciativas con un 

impacto positivo. 

 
8.1.2. Análisis de la competencia 

Surf Place posee como competencia a empresas que también ofrecen las mismas 

propuestas de valor, pero cada una en diferentes rubros del negocio. 

 
● Competidores en cuanto al servicio de noticias 

STAB: Es una página web de forma global sobre noticias deportivas y contenido propio 

que tiene un modelo de negocio por suscripción, el precio mensualmente es 

aproximadamente de 10 dólares. En esta página los usuarios encontrarán contenido 

deportivo sobre el mundo, así como también documentales sobre Surf. 
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Figura 32 Página web de STAB 
 

 

Tabla 5 Matriz Competitiva de modelo de negocio de noticias 
 

Variable/ 

Empresa 

Surf Place 

Perú 

Olas Perú Surfing 

Latino 

Duke 

Surf 

Surfline Stab 

Actualidad Alto Bajo Medio Alto Medio Alto 

Idioma Si Si Si Si No No 

Redacción 

atractiva 

Si No Si No Si Si 

Costo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

Contenido de 

calidad 

Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto 

Manejo de redes 

sociales 

Alto Bajo Medio Alto Alto Alto 

Cobertura al 

Surf nacional 

Alto Alto Medio Medio Bajo Bajo 

 

Figura 33 Matriz de la competencia de servicio de noticias 
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● Competidores en cuanto a la tienda virtual 

True Surf Concept 

Tienda virtual de accesorios Surf / Skate / Lifestyle. 
 

 

Tabla 6 Matriz Competitiva de la tienda virtual 
 

 

Empresa/Varia 

ble 

Surf 

Place 

Perú 

True Surf 

Concept 

Feelingb 

oard 

Surf 

masters 

Culture 

Surf 

Shop 

Quiver 

Surf Shop 

Pacasmayo 

Surf 

Company 

Oneill 

Tienda Virtual Si Si No Si No Si No Si 

Variedad de 

productos en 

e-commerce 

Alta Media x Media x Baja x Baja 

Calidad de 

servicio 

Medio Medio x Alto x Bajo x Medio 

UX Media Bajo x Media x Bajo x Media 

Servicios 

adicionales 

Alto Bajo Media Medio Medio Bajo Bajo Bajo 

Precio Medio Alto Alto Alto Bajo Medio Bajo Alto 

Diseño Medio Alto x Medio x Bajo x Medio 

Redes sociales Alto Medio Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio 

Tienda Física No Si Si Si Si Si Si Si 
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Figura 34 Matriz de la competencia de la tienda virtual 
 

 

● Competidores en cuanto al reporte del mar 

Mis olas 

Es una aplicación de suscripción que brinda servicio de reporte de olas y cámaras web en 

vivo. La aplicación se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Diseñada 

especialmente para los amantes del mar, en la cual los usuarios podrán ver las condiciones 

del mar esto mediante las más de 20 cámaras en vivo colocadas de forma estratégica con 

una calidad de imagen 4K. Convirtiéndose así en el aliado de las personas que desean 

encontrar las olas perfectas. 

SURFLINE 

Es una página web que brinda el reporte del mar mediante transmisiones en vivo, asimismo 

cuenta con un servicio premium en el cual el usuario puede acceder a previsiones de 17 

días, cámaras HD sin publicidad y un análisis de previsiones de expertos. Asimismo en el 
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modelo estándar los usuarios reciben informes del sur, pronósticos, fotos, videos, 

 

información sobre viajes y noticias de última hora. 
 

Tabla 7 Matriz Competitiva del reporte del mar 
 

Variable/Em 

presa 

Surf Place 

Perú 

Mis Olas Freewaves MSW Surfline 

Número de 

cámaras en 

vivo en el 

Perú 

Medio Alto Bajo Bajo Bajo 

Calidad del 

reporte del 

mar 

Medio Bajo Bajo Alto Alto 

Calidad de 

las cámaras 

Media Alta Media Alta Alta 

Consejos y 

análisis 

Alto Bajo Bajo Alto Alto 

Servicios 

adicionales 

Alto Bajo Bajo Alto Alto 

Precio Bajo Medio Bajo Alto Alto 
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Figura 35 Matriz de la competencia de reporte del mar 
 

 

 
 

8.1.3. FODA 

● Análisis interno 

-Fortaleza: 

➔ Escalabilidad en el negocio, este factor es importante pues determina el 

potencial que posee la empresa a largo plazo. Surf Place está dirigido a un 

público limitado, pero se espera poder a largo plazo llegar a nuevos mercados 

internacionales. 

 

➔ Personal capacitado en el deporte, las personas que se encuentran al mando de 

Surf Place se encuentran en constantes capacitaciones para poder sacar el 

máximo provecho al negocio y darles una experiencia satisfactoria a sus 

clientes. 

➔ Proyecto innovador, pues es totalmente online y en la página las personas van a 

poder encontrar todo en un solo lugar lo cual es un valor agregado, ya que 

muchos de los competidores directos de la empresa solo abarcar uno o dos de 

los modelos de negocios que tienen Surf Place esto lo diferencia de estos y atrae 

a los potenciales usuarios. 
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➔ Atención personalizada, esto es muy valorado por los usuarios. El equipo de 

Surf Place se encuentra activo siempre y busca resolver todas las dudas de forma 

online. 

 

-Debilidades: 

➔ Cámaras muy dependientes, esto debido a que la empresa no cuenta con un 

sistema automatizado para su aplicación, los competidores directos poseen 

cámaras que no requieren de una persona que esté monitoreando pues poseen 

su propio internet, electricidad y sistema. A diferencia de Surf Place que 

necesariamente requiere de personas que estén cerca de los puntos donde se 

encuentran las cámaras y de los argentinos que les brinda el servicio streaming. 

➔ Sistema de inventarios no automatizado, los que genera que exista quiebre de 

stock, asimismo la ausencia de un sistema integrado puede generar retrasos en 

los envíos. 

➔  Costos de oportunidad, que le genera a los socios pues se entiende que es algo 

que no se realiza por priorizar otra actividad. En este caso los socios no reciben 

un ingreso mensual del emprendimiento, lo cual es un punto que puede jugar 

pues pueden ser tentados a laborar en un lugar donde reciban un ingreso. 

 

➔ Ausencia de un programador in-house, esto es muy importante tener en cuenta 

pues al ser una empresa que está creciendo rápido existe alguna carencia en 

cuanto al sistema que deben ser resueltos como incidencias, también brindar el 

soporte al sistema que posee la empresa entre otras acciones. 
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● Análisis externo 

- Oportunidades: 

➔ Mayor digitalización, en el Perú este sistema es un valor principal para 

diferenciarse con las demás empresas, así como también para impulsar las 

actividades de una empresa. Esto también genera una reducción en costos, 

Según un estudio de EAE Business School más de 3,3% de todas las industrias 

presentes en América Latina han decidido cambiar sus procesos y apostar por 

la aplicación del internet de las cosas dentro de sus procesos. 

➔ Crecimiento de las ventas de e-commerce, debido a la coyuntura actual este 

sector se ha visto muy beneficiado. Según un estudio de Kantar a nivel de la 

región américa latina, el comercio electrónico está pasando por el mejor 

momento con crecimiento superiores al 300%. 

 

➔ Aceptación del surf cams, existen muchas playas en las cuales existe mucho 

localismo, pues los residentes no brindan facilidades de acceso a los deportistas 

 

- Amenazas: 

➔ Fuerte competencia en el sector de las cámaras, muchas empresas están optando 

por la aplicación de este sistema esto a raíz de la pandemia debido a las 

restricciones de movilidad que fueron impuestas, lo cual para los amantes de 

estos deportes es un valor agregado. 

 

➔ Aparición de nuevas tendencias en cuanto a redes sociales, la forma en la que 

se crean los contenidos está evolucionando pues están apareciendo las nuevas 

mezclas o remix esto se dan mediante las aplicaciones tanto Kawai, Tik Tok e 

Instagram reels esto se dio principalmente durante la cuarentena impuesta por 

la COVID-19 esta tendencia está despegando y es un valor agregado que las 
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empresas deben aplicar pues esto genera conexiones más orgánicas entre 

empresa-cliente. 

➔ Aparición de nuevos competidores, al ser un segmento que recién está tomando 

mayor participación en el mercado algunos actores optan por invertir en este 

sector. 

 

Figura 36 FODA de Surf Place Perú 

 

 

 
 

8.1.4. Estrategias 

 
Estrategia de Enfoque y Diferenciación 

 

Surf Place Perú sigue una estrategia de “enfoque”, esto ya que solo atiende a un 

segmento de la población definido de forma estratégica. El público objetivo es personas 

de 20 a 40 años del nivel socioeconómico A y B, que compran implementos para surf 

mediante diversas redes sociales tales como Facebook e Instagram y que a su vez 

planean sus sesiones de surf mediante la revisión de las condiciones del mar. 
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La empresa brinda a sus usuarios un servicio de calidad, así como también se esfuerza 

en seleccionar los mejores productos que existen en el mercado para ofrecer a sus 

clientes, con respecto a la plataforma web el diseño es innovador, ágil, funcional y 

eficiente. La empresa brinda un servicio completo pues los deportistas pueden encontrar 

en una plataforma todos lo que necesiten como por ejemplo, reporte del mar las 24 

horas del día los 7 días de la semana, noticias de última hora y un espacio donde puede 

comprar y vender sus implementos deportivos brindando al usuario la confianza y 

calidad que estos buscan, así como también una atención personalizada para que su 

proceso de compra sea eficiente. Lo cual lo diferencia de sus potenciales competidores, 

ya que estos no ofrecen un servicio completo. 

 
8.2. Plan de Operaciones 

 

8.2.1 Objetivos generales y específicos 

 
Objetivos generales 

 

● Objetivos generales 2021: Realizar actividades que conlleven a la consolidación 

del negocio en cuanto a establecimiento físico 

● Objetivos generales 2022: Ejecutar obligaciones determinadas a más de un 

colaborador para consolidar una estructura organizacional 

● Objetivos generales 2023: Establecer una estrategia que coordine los gastos en 

personal, local e inventario. 

Objetivos específicos 

 

● Objetivos específicos 2021 

 

- Trasladar e instalar el inventario de la empresa en un almacén alquilado 

en el distrito de Punta Hermosa en junio de 2021, en donde se tendrán 

todos los productos de manera organizada. 
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- Incluir en planillas al gerente administrativo en junio de 2021. 

 

 

● Objetivos específicos 2022 

 

- Ampliar el almacén a un local alquilado de mayor espacio para instalar 

un almacén y oficina en el distrito de Punta Hermosa en enero de 2022. 

- Incluir en planilla al gerente de marketing para estructurar estrategias 

ante un año que proyecta mayor apertura a nivel mundial en enero de 

2022. 

- Incluir en planilla a un practicante de marketing para apoyar en 

actividades en enero de 2022. 

 
 

● Objetivos específicos 2023 

 

- Cambiar de local a uno alquilado con el espacio suficiente para adecuar 

una tienda física, una oficina y almacén en enero de 2023. 

- Contratar a un encargado de la tienda para que pueda velar por el control 

de horarios, manejo y registro de inventario al momento de vender en 

enero de 2023, previo a la apertura de la tienda. 

- Contratar a un diseñador gráfico y de audiovisuales para que estructure 

el diseño, ambientación e imagen en los medios para la tienda 

- Aumentar el abastecimiento de nuevos productos para atender la 

demanda de la tienda. 

 
8.2.2. Gastos preoperativos 

 
Antes del comienzo de las operaciones de Surf Place, se establecieron gastos preoperativos con 

los que se iniciarán las operaciones de la empresa. 
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Figura 37 Maquinaria y equipo de Surf Place 
 

Antes del inicio de las operaciones en agosto de 2020, los socios de Surf Place realizaron una 

inversión en celulares de marca Apple y cámaras para empezar a transmitir en vivo condiciones 

de ciertas playas a un precio de venta de S/ 2,271.00. 

 
Figura 38 Gastos preoperativos maquinaria y equipo Surf Place 

 

 
No obstante, para empezar con las operaciones, se requerían ciertos gastos legales para la 

constitución de la empresa, incluyendo en éstas la creación de reserva y nombre del negocio, 

legalización de los libros, apertura de una cuenta bancaria e inscripción en la SUNARP, todo a 

un precio de S/ 850.00. Mientras que para la implementación de la plataforma web, se 

recurrieron a gastos en desarrollo de la página web, diseño gráfico, dominio web y el hosting 

service a un precio de venta  de S/ 4,729.00. 
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8.2.3. Gastos operativos 

 
Con las operaciones del negocio ya iniciadas en agosto de 2020, se recurrieron a otros gastos 

operativos que hasta el día de hoy se siguen aplicando, no obstante, hay otros gastos operativos 

que no se solían hacer hasta el mes de junio de 2021, que para fines del trabajo presente, se 

empezarán a proyectar sus objetivos financieros desde este mes determinado. Es en junio de 

2021 donde, además de los gastos recurrentes, se incurrirán a otros nuevos como parte de las 

estrategias de expansión de la empresa. Cabe mencionar que, para un mejor análisis de los 

costos operativos se excluyó de esta sección a los gastos de Marketing, gastos en personal 

(planilla) y los gastos en Responsabilidad Social Empresarial, ya que estos serán explicados de 

manera detallada más adelante. 

 
Figura 39 Gastos operativos junio-diciembre 2021 

 

 

Para junio del 2021 se optará por pagar a la propietaria del departamento en donde se posee el 

inventario al día de hoy en forma de compensación por el favor de haber almacenado todos los 

productos durante los últimos meses, siendo de junio a octubre un pago de S/ 300.00. En 

noviembre de 2021 se optará por alquilar una habitación en el distrito de Punta Hermosa a un 
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precio de 800 soles en donde el inventario será almacenado con la finalidad de tener un mejor 

cuidado en comparación a los meses anteriores del mismo año. Para ello en el local se contará 

con los servicios de luz, agua teléfono, internet y limpieza durante los dos últimos meses del 

año. 
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Además, se le brindará el mantenimiento de la página web, brindado por el programador, el 

servicio de contabilidad y el pago de mantenimiento de cuenta bancaria en Banco de Crédito 

del Perú. Por otro lado, habrá un desarrollo de la página web en julio y agosto de S/ 1600.00 y 

S/ 800.00 respectivamente, ya que al avecinarse la campaña navideña se planea potenciar la 

plataforma web, por lo que ya hay un precio estipulado con el programador. También, el diseño 

gráfico que se realizará en agosto para remodelar la imagen de la plataforma tendrá un precio 

de venta de S/ 800. Finalmente, se desarrollará una aplicación para móviles entre octubre y 

noviembre por lo que se desembolsará S/ 2500.00 en esos meses. 

 
 

Figura 40 Gastos operativos 2022 Surf Place 
 

 

En noviembre de 2022 el negocio se mudará a un departamento en donde se implementará una 

oficina para los nuevos puestos aperturados este año en la planilla de la empresa y una tienda 

física. El gasto en luz tendrá un incremento del 100 % por ser un local más amplio y al que se 

le dará más uso, el gasto en agua tendrá un 15 % de aumento, teléfono, internet y mantenimiento 
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del local se mantendrán, mientras que el servicio de contabilidad tendrá un aumento de S/ 50.00 

los años siguientes como se pactó en el contrato establecido. 

 
 

 

Figura 41 Gastos operativos 2023 Surf Place 
 

 

Para el último año de la proyección el gasto en teléfono e internet tendrá un cambio debido al 

traslado de plan en el Internet Claro a uno de S/ 200.00. Esto se da debido también al traslado 

del local a otro dentro del mismo distrito, pero con la finalidad de establecer una tienda física. 
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El presupuesto para alquilar un local más grande para instalar la tienda física es de S/ 2000.00. 

Los demás gastos se mantendrán o aumentarán según los contratos establecidos anteriormente. 

 
8.3. Plan de Recursos Humanos 

 

8.3.1 Objetivos generales y específicos 

 
Objetivos generales 

● Objetivos generales 2021: Contar con un gerente administrativo que se encargue 

de todas las actividades de la empresa. 

● Objetivos generales 2022: Contar con dos trabajadores más, que se encargue 

del área de marketing y un practicante que se encargue de apoyar al gerente 

administrativo y gerente de marketing 

● Objetivos generales 2023: Contar con dos trabajadores más y seguir laborando 

con los otros trabajadores ya establecidos dentro del área de recursos humanos. 

 
Objetivos específicos 

● Objetivos específicos 2021 
 

-     Para el 2021 se planeaba contar con un gerente administrativo a partir 

de junio con un sueldo neto de S/1500. Asimismo, se planea que esta 

persona se encargue de todas las responsabilidades de la empresa de la 

mano de los tres fundadores. 
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Figura 42 Gastos de recursos humanos 2021 Surf Place 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

● Objetivos específicos 2022: 

 

- Para el 2022 se planea contar con un gerente de marketing que se encargue de 

cumplir los objetivos de promoción, publicidad e implementación de campañas 

con el fin de llegar a más público y concretar compras. Se planea que el gerente 

de marketing cuente con un sueldo neto de S/1500. 

- Para el 2022 se planea contar un practicante de operaciones que cuente con un 

sueldo neto de S/1000 y se encargue de apoyar con todas las responsabilidades 

con las que cuente la empresa. Con el fin de concretar los objetivos anuales de 

la empresa. 

Figura 43 Gastos de recursos humanos 2022 Surf Place 
 

 
 

● Objetivos específicos 2023: 

 

- Para el 2023 se planea seguir contando con el gerente de marketing, gerente 

administrativo y el practicante de operaciones. 

- Se planea aumentar el sueldo al gerente administrativo y al gerente de marketing 

y que estos cuenten con un sueldo neto de S/3000. El objetivo de aumentarles 
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el sueldo a estos dos trabajadores es que las responsabilidades y funciones que 

tendrán aumentarán debido a que se planea que las ventas aumenten. 

- Para el 2023 se requiere contratar a un encargado de la tienda con un sueldo 

neto de S/1200. 

- Para el 2023 se va a requerir contratar a un diseñador gráfico para que trabaje a 

la par con el gerente de marketing. Esta persona tendrá un sueldo neto de 

S/1200. 

 
Figura 44 Gastos de recursos humanos 2023 Surf Place 

 

 
 

Figura 45 Resumen anual de gastos de recursos humanos Surf Place 
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8.3.2. Estrategias 

 
● Estrategias para el 2021: 

 

- La estrategia principal para el año 2021 es que el encargado administrativo 

pueda cumplir de forma satisfactoria con todas las funciones requeridas y que 

este siga laborando de forma permanente en la empresa. 

● Estrategias para el 2022: 

 

- La estrategia principal para el área de recursos humanos es que la empresa 

cuente con los recursos necesarios para poder contratar a dos personas más, una 

que se encargue del área de marketing, área que se considera fundamental para 

que la empresa se consolide más y pueda aumentar las ventas. Por otro lado, se 

planea que el practicante que se contrate sea de apoyo para las funciones más 

ligeras que tenga la empresa con el fin de que el gerente de marketing y 

administrativo puedan realizar funciones más específicas e importantes en su 

área. 

● Estrategias para el 2023: 

 

- La estrategia principal para el año 2023 es que se contrate un encargado de la 

tienda debido a que se planea contar con una tienda más grande y será necesario 

contar con una persona que se encargue de vender los productos con los que se 

cuenta en la tienda y realizar todas las funciones que se requiera en esa tienda. 

Asimismo, al contar con esta persona se planea contar con más beneficios, es 

decir que las ventas puedan ir aumentando. 
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8.4. Plan de Marketing 

 

8.4.1 Segmentación y análisis del público objetivo 

 
Figura 46 Buyer Persona 
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Nota. Segmento de clientes 

 
8.4.2 Objetivos generales y específicos 

 

● Objetivos Generales 2021 (Corto Plazo) 

 

Objetivos de Salida 

 

- Incrementar las ventas en un 35% para el segundo semestre del 2021. 

 

- Incrementar las ventas de servicios publicitarios en un 12% mensual durante el 

segundo semestre del 2021. 

 

Objetivos de Entrada 

 

- Posicionarse en el Top of Mind en la categoría de “Tiendas virtuales de Surf” 

 

para diciembre del 2021. 

 

- Tener un tráfico mínimo de 10,000 usuarios en la página web por mes a partir 

de Julio. 

- Cerrar el 2021 arriba de 15 mil seguidores en Instagram 

 

- Cerrar el 2021 arriba de 5 mil seguidores en Facebook. 
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● Objetivos Generales 2022 (Mediano Plazo) 

 

Objetivos de Salida 

 

- Incrementar las ventas en un 50% para el 2022. 

 

- Incrementar las ventas de servicios publicitarios en un 7% promedio mensual 

durante el 2022. 

- Ser el e-commerce con mayor participación de mercado en ventas de productos 

de surf por el canal digital. 

 

Objetivos de Entrada 

 

- Incrementar la fidelización de clientes (compras recurrentes) en un 30 % para 

Julio del 2022. 

- Tener más de 250 personas suscritas a nuestro servicio “Premium Surf “al cierre 

del 2022. 

- Tener un tráfico mínimo de 15,000 usuarios en la página web por mes a partir 

de Julio del 2022. 

- Cerrar el 2022 arriba de 24 mil seguidores en Instagram 

 

- Cerrar el 2022 arriba de 10 mil seguidores en Facebook 

 

● Objetivos Generales 2023 (Largo Plazo) 

 

Objetivos de Salida 

 

- Incrementar las ventas en un 70% para el 2023. 

 

- Incrementar las ventas de servicios publicitarios en un 3.5% promedio mensual 

durante el 2023. 

- Estar en el top 5 de participación de mercado (Virtual + físico) en la categoría 

de productos y accesorios de surf para el cierre del 2023. 
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Objetivos de Entrada 

 

- Incrementar el ratio de “preferencia de marca” en un 20% vs el 2022. 

 

- Tener más de 1000 personas suscritas a nuestro servicio “Premium Surf” al 

cierre del 2023. 

- Tener un tráfico mínimo de 20,000 usuarios en la página web por mes a partir 

de Julio. 

- Cerrar el 2023 arriba de 30 mil seguidores en Instagram 

 

- Ser la empresa con más seguidores en la red social de moda para el cierre del 

2023. 

 
8.4.3. Estrategias 

 

● Corto Plazo 

 

1) Marketing de contenidos 
 
 

La estrategia principal de la empresa para incrementar sus ventas tanto de productos 

como de servicios publicitarios es el marketing de contenidos. La plataforma web 

funciona como una revista virtual donde se puede encontrar las últimas noticias del surf 

nacional e internacional. Asimismo, se realizan entrevistas, reseñas de productos, 

tutoriales, entre otro tipo de contenidos para aportar valor al cliente. Asimismo, este 

tipo de contenidos es promocionado a través de las redes sociales (Instagram y 

Facebook) y YouTube. El contenido se encuentra de manera completa en la web y en 

los otros canales se muestra un pequeño “preview” de la noticia, video, tutorial, etc. 

Con esto se consigue alimentar de tráfico a la web de manera “orgánica”. 

Por otro lado, en las redes sociales también se ofrecen videos, memes, análisis, gráficas 

entre otro tipo de contenidos para mantener a la marca en el top of mind. La idea es que 
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tengan la marca presente en todo momento y que en el momento en el que requiera 

hacer una compra de surf, seamos su primera opción. 

 

2)  Cámaras y Reporte del Mar 
 
 

Otra de las formas con las que se busca atraer tráfico a la web y posicionarnos en la 

mente del consumidor es con las cámaras y reporte del mar. El objetivo principal de 

cualquier surf es poder correr las mejores olas y para ello gasta tiempo y dinero en 

buscarlas. Por ello, mediante un sistema innovador se transmiten videos en vivo de 

distintas olas en el Perú, para que nuestros usuarios puedan ver en tiempo real cómo 

están las olas y tomar la decisión correcta de a qué playa ir. Asimismo, ofrecemos un 

pronóstico de las olas semanales que ayuda a que los surfistas se puedan planificar. 

 

Con este servicio fidelizamos a nuestros usuarios con el mismo objetivo que el 

contenido. Que nos tengan en el top of mind y que cuando quieran comprar algo, están 

a tan solo un par de clics del producto que buscan. 

 

Asimismo, en la actualidad se generan otros ingresos por marcas que están interesadas 

en publicitarse en esta sección. Además, se planea que una vez que el mercado peruano 

esté más acostumbrado al servicio y se haya generado esta “necesidad”, se cree un 

servicio de suscripción premium para acceder a más y mejores cámaras. 

 

3)   Estar involucrados con todos los eventos importantes del mundo surfer 
 
 

Otra de las formas en las que se busca trabajar el posicionamiento es justamente estando 

posicionados en todo evento, actividad, coyuntura relacionada al mundo del surf. Ya 

sea un campeonato, una campaña social, un concurso, entre otro tipo de actividades, la 

marca tiene que estar y debe contribuir al crecimiento del deporte. Como se diría 
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coloquialmente, de alguna u otra forma Surf Place tiene que “estar en todas”. Ya sea 

con algún tipo de apoyo, con la cobertura o con algún tipo de mención. 

 

4) Manejo de Influencers y Relaciones Públicas 
 
 

Además de invertir en campañas pagadas en redes sociales como la pauta publicitaria, 

Surf Place trabajará con los influencers relacionados a la industria del surf y de los 

deportes extremos en general. Asimismo, no solo se llegará al público a través de las 

contrataciones de influencers, sino que gracias a las relaciones de los dueños de la 

empresa, con la gente más influyente del sector, se podrá trabajar en base a relaciones 

públicas para promocionar los distintos servicios y productos de la plataforma. La 

estrategia general es sonar por todos lados junto a los influencers, micro influencers y 

hasta personas comunes y corrientes que sean súper apasionados del surf al igual que 

su círculo. Dependiendo de la campaña, se aplicarán distintas tácticas y acciones. 

 

5) Campañas publicitarias en Redes Sociales 
 
 

Como ya sabemos, hoy en día una de las formas más directas de llegar a tu público 

objetivo y tener métricas reales de los resultados de tus campañas, es a través de la pauta 

publicitaria en redes sociales. Siendo Surf Place un medio casi 100% digital, el lugar 

donde se situarán la mayoría de sus comunicaciones y publicidades será en las redes. 

 

6) Orientación hacia el cliente 
 

Figura 47 Análisis de Cohortes 
 

: 
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Luego de analizar las cohortes de la empresa, se pudo detectar que el porcentaje de 

retención de los clientes es bajo. Si bien, no se espera que estos números sean muy 

elevados al ser productos de compra esporádica, de todas formas se puede mejorar. 

Por ello, se plantea trabajar con el equipo de la empresa para tener un enfoque mucho 

más centrado en el cliente. Que se rompan las barreras de lo digital y que los usuarios 

puedan sentir el lado humano de cada uno de los colaboradores para incrementar la 

fidelización y a su vez el porcentaje de retención. 

 

 

● Mediano Plazo 

 

7) Optimización SEO 
 
 

Para poder atraer más tráfico a la web se trabajará una estrategia de optimización SEO 

para mejorar en el ranking de Google y estar posicionados en los primeros lugares del 

buscador. Esto se aplicará no sólo para los productos, sino para los artículos de noticias, 

el reporte del mar, las cámaras, entre otras secciones de la web. La idea es que los surfer 

lleguen a la web y que una vez dentro, se enamoren de Surf Place. 

 

8) Merch y productos propios 
 
 

Para incrementar el valor de la marca, la recordación y el posicionamiento, se trabajará 

también con merch y productos propios. La idea es que se generen productos de alta 

rotación con la marca de la empresa, sus colores y su espíritu. Además, acompañar la 

venta de productos con merchandising atractivo que impulse a que las personas 

compartan sus buenas experiencias y difundan su apreciación por la marca. 
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9) Publicidad Física 
 
 

Se trabajarán distintas campañas mediante afiches, volantes y banners colocados en 

sitios estratégicos para incrementar la difusión de la marca. Específicamente en las 

playas más populares, quioscos de la costa verde, estacionamientos, etc. 

 

10) RSE: Glass 

 

● Largo Plazo 

 

11) Radio 
 
 

Difundir las comunicaciones de la empresa a través de la radio para llegar a un público 

mucho más amplio. Particularmente la radio “Doble 9” es la que está dirigida a un 

público más surfer y ayudaría a captar clientes de otra generación a los cuales es más 

difícil llegar a través de las redes sociales. 

 

12) Patrocinios 
 
 

Apoyar a los tablistas peruanos que más destaquen y que mayor apoyo necesiten para 

contribuir en su éxito deportivo y a su vez que las personas relacionen sus valores de 

disciplina, entrega y excelencia con los valores de la empresa. Por otro lado, auspiciar 

los mejores campeonatos de surf para seguir mejorando el posicionamiento en la mente 

del consumidor y mejorar los ratios tanto de share of mind como de Top of Mind en las 

distintas categorías de la empresa. 

 

8.4.4. Proyecto “Suscripción Premium de Surf Place” 

 
Actualmente la empresa tiene las cámaras y el reporte del mar como servicios gratuitos 

y parte del marketing de la compañía. No obstante, existen ciertos competidores que 

cobran por este tipo de servicios de transmisiones en vivo de las playas. Por lo tanto, se 
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planea seguir mejorando la calidad y el número de cámaras para eliminar poco a poco 

a la competencia y luego crear un modelo de suscripción premium. 

 

El modelo de suscripción te permitiría acceder a más cámaras, eliminar los videos 

publicitarios previos al inicio de la transmisión y otro tipo de beneficios para enganchar 

a los usuarios. Se irá desarrollando todo esto como plan de marketing y se tendrá listo 

para cuando el mercado esté preparado para este modelo, por lo que no se incurrirán en 

costos adicionales significativos al momento de aplicarlos, sino que será momento de 

cosechar lo invertido. 

 

El Modelo de Suscripción Premium contará con varios beneficios como el ya 

mencionado de las cámaras, pero además se ofrecerán descuentos en marcas 

seleccionadas, contenido exclusivo de la revista, opción de vender varios productos a 

la vez en la sección de “productos usados”, entre otros, todo a un bajo costo. 

 

La competencia “Mis Olas” que ofrece un servicio similar de cámaras, viene cobrando 

una suscripción mensual de 14 soles desde el mes de diciembre y ya tiene más de 1000 

descargas en su aplicación. Por ello, se han tomado como ejemplo para pronosticar el 

crecimiento de este proyecto y se ha aplicado una tarifa mensual de 10 soles por 

suscripción. Cabe resaltar que el proyecto se ha planificado para agosto del 2022 que 

se cumple el segundo aniversario y se han considerado estrategias de marketing en el 

flujo de caja para incentivarlo. No obstante, en caso de que el mercado o la empresa no 

estén preparados para su implementación. Se posterga la aplicación y los costos 

incurridos para años futuros. Por lo tanto, no habría impactos mayores para el flujo. 

 
8.4.5. Presupuesto 

La siguiente imagen muestra los gastos de marketing de la empresa del año 2021. Esta 

 

inversión en marketing, como ya se había mencionado anteriormente, busca 
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incrementar la base de clientes, la fidelización, el número de usuarios en la web y las 

ventas. Asimismo, uno de los principales gastos es el proyecto de “cámaras en vivo”. 

Como se explicó, el proyecto tiene una visión a largo plazo que busca generar ingresos 

representativos para la empresa. No obstante, hoy en día que no produce dinero para la 

compañía, se considera un gasto de marketing, ya que es una de las principales fuentes 

de tráfico para la plataforma. La idea principal es que el cliente pase tiempo en la web 

y tenga a Surf Place en el Top Of Mind para que cuando quiera comprar, esté a un clic 

de la tienda. Además, al brindarles este servicio gratuito, se genera una mayor 

fidelización. 

 
 

Los costos de este proyecto están distribuidos entre la compra de las cámaras, la 

instalación, el mantenimiento, el servicio de streaming, entre otros gastos en los que se 

incurre para el funcionamiento del servicio. Se pronostica que durante los próximos 

años se siga ampliando el número de cámaras. Por otro lado, se aplica la consultoría de 

posicionamiento SEO para mejorar el ranking en los buscadores de Google y se invierte 

en Merchandising de mejor calidad. Asimismo, los ADS en redes sociales se 

incrementan en los meses donde llega nueva mercadería y en navidad. 

 
Figura 48 Presupuesto de marketing 2021 de Surf Place 
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La imagen muestra los gastos proyectados para todos los meses del año 2022, en abril, 

agosto y septiembre se registran los mayores gastos de marketing, debido a la intensiva 

publicidad realizada en esos tres meses que más ventas se generan. Además, cada año 

toca renovar el servicio de stream por las cámaras en vivo que brinda la empresa 

argentina “Freewaves”. Cabe resaltar que con el equipo de trabajo se planteó una 

alianza para compartir las cámaras con esta compañía, con lo que se reducen los costos 

del proyecto a partir del segundo año. 

 
 

La inversión en pauta publicitaria empieza a subir progresivamente. Además, se aplican 

sorteos en las redes sociales para incrementar la base de seguidores. Por otro lado, se 

trabajan materiales audiovisuales para las publicidades y hacia finales del año se espera 

hacer la primera incursión en publicidad radial para incrementar el alcance para la 

campaña navideña. 

Figura 49 Presupuesto de marketing 2022 de Surf Place 
 

 

Para el año tres se puede observar que aumenta el costo de “audiovisuales” debido a 

las campañas de redes sociales que irán mejorando en términos de calidad y cantidad 

para comunicar los distintos servicios de la empresa. Además, las cámaras tienen un 

tiempo de vida de 2 años, por lo que se incurre en fuertes gastos para mantener el 

servicio activo. 
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Por otro lado, debido al crecimiento de la compañía se empiezan a aplicar estrategias 

que permitan ampliar el público objetivo. Dentro de ellas se encuentran los patrocinios 

deportivos y la publicidad radial que se vuelve algo constante en la estrategia de 

marketing. Finalmente, para este año se proyecta volver a hacer una consultoría en 

Search Engine Optimization para que la empresa se adapte a las nuevas regulaciones 

digitales y que la compañía se mantenga a la vanguardia. 

Figura 50 Presupuesto de marketing 2023 de Surf Place 
 

 
8.5. Plan de Responsabilidad Social 

 

El plan de responsabilidad social permite realizar un análisis sobre la gestión de los grupos de 

interés que posee la empresa así como también permite formular estrategias en dimensiones 

ambientales y sociales. Asimismo, en cuanto a la empresa se debe velar por el cumplimiento 

de la misión, visión y objetivos tanto a largo como a corto plazo esto tiene como finalidad 

lograr un impacto positivo en cuanto a medio ambiente y sociedad. Surf Place Perú aplica este 

plan de Responsabilidad Social en todo el momento ya sea con los socios, proveedores, 

clientes, comunidad y el gobierno. 

Misión 

Ser una plataforma online que busca crear un espacio para mejorar la experiencia del surf 

para los tablistas y empresas relacionadas a través de soluciones innovadoras. Además, 

tener un impacto positivo dentro de la comunidad a través de un enfoque ecológico y social. 
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Optimización de la misión 

 

Desarrollar un espacio, orientado a ofrecer la mejor experiencia, sobre surf, con la finalidad 

de brindar soluciones innovadoras y atractivas. Asimismo, generar un impacto positivo en 

la comunidad, utilizando un enfoque ecológico y social. 

 
 

Visión 

Ser la plataforma web principal para surfistas y empresas relacionadas en toda 

Latinoamérica. Impulsando el crecimiento del deporte e iniciativas con un impacto 

positivo. 

 
Optimización de la visión 

Ser la plataforma número uno, con información actualizada para surfistas en Latinoamérica 

y reportes del mar a nivel nacional, y de tal manera, generar un impacto positivo en la 

sociedad. 

Valores 

● Innovación 

● Compromiso 

● Pasión 

● Perseverancia 

● Patriotismo 

 

8.5.1. Actividades a desarrollar 

Partes interesadas (Internas) 

En este caso se encuentran los socios y colaboradores. Los socios son una parte 

fundamental para la empresa, en este caso mantenerlos motivados es de gran ayuda 

pues como se mencionó líneas anteriores algunos no reciben un sueldo fijo y tiene un 

costo de oportunidad alto pues dejan opciones mucho más atractivas para seguir con el 

emprendimiento. Es por ello por lo que tener un clima laboral adecuado será de mucha 
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ayuda y esto se dará mediante reuniones mensuales de confraternidad. En este caso 

sería una fecha pactada en la cual los tres socios se reúnan para tomar un desayuno 

luego de correr olas. 

 
 

Esto también a medida que la demanda aumente, la empresa irá sumando nuevas 

personas. Al ser un emprendimiento pequeño el primer año, es decir, el 2021 se tendrá 

solo a 3 colaboradores. Pero a medida que las ventas se vayan incrementando la 

empresa va a necesitar más personal para poder atender distintos segmentos es por ello 

por lo que se proyecta que para el segundo año, es decir, el 2022 la empresa contratará 

a 2 personas más y lo mismo pasará el año 2023 en el cual la empresa incluirá 3 

personas. Con ello se puede inferir que el total de trabajadores será de 8. La empresa le 

brindará vales de consumo en artículos que comercializa la empresa por un monto de 

40 soles que será fijo durante los 3 años a proyectar, esto será en la fecha de los 

cumpleaños de cada trabajador. Finalmente también se encuentran los colaboradores 

tercerizados que son el contador, programador y redactor. En este caso la empresa les 

enviará un presente al año con el fin de que estos se sientan comprometidos con las 

operaciones de la organización. 

 
 

Partes interesadas (Externas) 
 

En este aspecto Surf Place Perú busca contribuir con el medio ambiente pues el rubro 

del negocio está relacionado al mar es por ello por lo que realiza esfuerzos para reducir 

la contaminación que existe en esas zonas. Este aspecto no solo beneficia a sus clientes, 

sino también a los surfistas y a toda la comunidad en general. Surf Place viene 

implementado un programa de limpieza de playas los cuales se dan 4 veces al mes y en 
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la medida que se vayan sumando más personas el presupuesto irá también 

incrementado. 

 
 

Asimismo, luego de realizar una reunión con los integrantes del proyecto de 

investigación se llegó a la conclusión que la empresa para el mes de Agosto debería 

incluir un nuevo programa de Responsabilidad Social denominada “GLASS”, el 

nombre proviene del término que se le conoce al mar cuando está despejado y limpio. 

Esto surgió ante la premisa de que el año 2018 John Florence logre que un restaurante 

deje de usar 48,00 empaques de poliestireno. Ante ello se pedirá la ayuda de surfistas, 

artistas, influencers, entre otras personas públicas para que puedan promover en sus 

plataformas a los restaurantes que participen. Lo que se busca es que se reduzca o 

disminuya el consumo de botellas de plástico en restaurantes de punta hermosa, los que 

se sumen a este movimiento recibirán una certificación. 

 
8.5.2. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

En las siguientes líneas se presentará el presupuesto que será destinado para tanto los 

stakeholders internos y externos que posee la empresa, esto ya antes mencionado. 

 
Figura 51 Presupuesto de RSE 2021 de Surf Place 
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En lo que respecta al primer año, los colaboradores y socios recibirán para el mes de su 

cumpleaños un vale de consumos en artículos de la empresa por un total de 40 soles lo 

cual será destinado a 3 colaboradores, asimismo se reunirán una vez al mes para poder 

realizar un desayuno de confraternidad y pulir algunas ideas esto será un gasto de 75 

soles mensuales. Asimismo, como ya se señaló líneas anteriores la empresa cuenta con 

3 colaboradores que son tercerizados a ellos se les brindará un regalo por un valor de 

30 soles que sumaría un total de 90 soles esto será una vez al año y se les dará 

únicamente en el mes de julio. Asimismo en cuanto al grupo de interés externo que es 

el medio ambiente pues la empresa cuenta con su programa de limpieza de playas esto 

se da 4 veces al año. Como se señaló líneas anteriores para el mes de agosto se 

implementará el proyecto “GLASS”, este proyecto nace a raíz de los análisis que se 

están realizando como grupo y ante las sugerencias propuestas se implementará en el 

mes de julio el cual tendrá un costo de 400 soles para el primer mes por el tema de 

contenidos, compra de artículos y la impresión de propaganda, luego de ello ya serán 

50 soles mensuales para la compra de centros de mesa acrílicos e impresiones. Ante lo 

antes mencionado la empresa desembolsará un total de 2,160 soles el año 2021. 

 
Figura 52 Presupuesto de RSE 2022 de Surf Place 
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En lo que respecta al segundo año, y luego de que la empresa ha proyectado un 

crecimiento exponencial el número de colaboradores se irá incrementado esto ante 

mayores demandas. Ellos recibirán un vale en la fecha de su cumpleaños en artículos 

de la empresa por un total de 40 soles lo cual será destinado a 5 colaboradores, asimismo 

se reunirán una vez al mes para poder realizar un desayuno de confraternidad y pulir 

algunas ideas esto será un gasto de 100 soles mensuales. Asimismo, como ya se señaló 

líneas anteriores la empresa cuenta con 3 colaboradores que son tercerizados a ellos se 

les brindará un regalo por un valor de 30 soles que sumaría un total de 90 soles esto 

será una vez al año y se les dará únicamente en el mes de julio. Asimismo en cuanto al 

grupo de interés externo que es el medio ambiente pues la empresa cuenta con su 

programa de limpieza de playas esto se da 5 veces al año y continuando con la 

certificación “GLASS” serán 80 soles mensuales para la compra de centros de mesa 

acrílicos e impresiones. Ante lo antes mencionado la empresa desembolsará un total de 

2,570 soles el año 2022. 

 
 

Figura 53 Presupuesto de RSE 2023 de Surf Place 
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En lo que respecta al año 3, luego de que la empresa ha proyectado un crecimiento 

exponencial el número de colaboradores se irá incrementado esto ante mayores ventas. 

Ellos recibirán un vale en la fecha de su cumpleaños en artículos de la empresa por un 

total de 40 soles lo cual será destinado a 8 colaboradores, asimismo se reunirán una vez 

al mes para poder realizar un desayuno de confraternidad y pulir algunas ideas esto será 

un gasto de 125 soles mensuales. Asimismo, como ya se señaló líneas anteriores la 

empresa cuenta con 3 colaboradores que son tercerizados a ellos se les brindará un 

regalo por un valor de 30 soles que sumaría un total de 90 soles esto será una vez al año 

y se les dará únicamente en el mes de julio. Asimismo en cuanto al grupo de interés 

externo que es el medio ambiente pues la empresa cuenta con su programa de limpieza 

de playas que se dará 5 veces al año y continuando con la certificación “GLASS” serán 

120 soles mensuales para la compra de centros de mesa acrílicos e impresiones. Ante 

lo antes mencionado la empresa desembolsará un total de 4100 soles el año 2023. 

Figura 54 Resumen del presupuesto de RSE 
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Capítulo 9: Plan financiero (a 3 años) 

 

9.1. Proyección de ventas a 3 años 

 

9.1.1. Tamaño de mercado 

 
Para determinar el tamaño de mercado se analizó el número de surfistas en el país. Para ello, 

se tomó los datos obtenidos del trabajo de investigación “Dream Waves Perú” que fue realizado 

por el programa de maestría en administración de empresas de la UPC, el cual cita información 

de la cantidad de tablistas que existen en el país de acuerdo a FENTA al 2015 existían 150,000 

surfistas de los cuales el 70% se encuentran en Lima siendo un total de 105,000 surfistas. De 

ellos, Surf Place se centra en personas de 20 a 40 años que se encuentren en el NSE A/B y que 

se encuentren presentes en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. 

 

 
9.1.2. Proyección a 3 años 

 
● Ventas de productos propios y comisión 

 

La principal fuente de ingreso de Surf Place Perú es la venta de productos de surf a través del 

e-commerce. Dentro de las ventas, la empresa utiliza 3 métodos diferentes. 

 
● Venta de Productos Propios: 

La compañía compra mercadería a los distribuidores oficiales de las marcas más 

importantes de Surf en Perú. Asimismo, realiza ciertas importaciones de algunos 

productos seleccionados. Finalmente, durante el último mes, ha incursionado en la 

elaboración de productos de la marca como ponchos (toallas), polos y wetbags (bolsa 

para cambiarse el traje mojado en la playa). Cabe resaltar que este método es el que 

brinda mayores márgenes de ganancia, pero a la vez requieren de mayor inversión y 

representan un mayor riesgo. 
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● Venta de productos en consignación: 

Una forma atractiva para vender con poco riesgo son los productos en consignación. 

Surf Place cuenta con un pequeño espacio donde guarda toda la mercadería y hay ciertas 

marcas que brindan los productos a la compañía sin costo alguno. Al momento de 

realizar la venta, Surf Place se encarga de hacer el depósito a la empresa dueña del 

producto restando la comisión de venta del producto. Este método ayuda a reducir los 

tiempos de entrega y genera algunas cuantas ventas de clientes que prefieren pasar de 

manera presencial. Además, ayuda a reducir el riesgo de que no se venda y que se quede 

el capital estancado. No obstante, a largo plazo genera costos de almacenamiento y la 

ganancia es menor a la de los productos propios. 

 
● Venta en verde: 

La empresa aplica también el dropshipping también conocido como “Venta en Verde”. 

Este método consiste en que la mercadería se queda en la tienda del proveedor, pero se 

expone en el e-commerce de Surf Place. Una vez que se realiza la venta, el cliente puede 

escoger recogerlo en tienda o tomar el servicio de delivery. Este método funciona súper 

bien con las empresas formales y ordenadas que llevan un buen control de inventario, 

ya que de lo contrario suelen generarse muchos quiebres de stock. Este método tiene 

cero costos de almacenamiento y cero inversiones en inventario. Sin embargo, eleva 

ligeramente los costos de envío y de logística. 

 
Método para el cálculo de la proyección de ventas: 

 

Para la proyección de ventas se han juntado las 3 formas de ventas de productos en un monto 

total. Además se ha tomado al 2020 como “Año Cero”, ya que la empresa lanzó sus operaciones 

con un MVP en agosto del mismo año. Se tomaron los datos reales desde el lanzamiento de la 
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empresa hasta Mayo del presente año y se proyectó desde Junio del 2021 hasta Diciembre del 

2023. 

 
 

En el método utilizado se trabajó con las tres variables que más impactan en las ventas: Tráfico 

en el e-commerce, tasa de conversión y ticket promedio. En base al porcentaje promedio de 

crecimiento de cada una de estas, a los planes a implementarse en las distintas áreas de la 

empresa, la estacionalidad y a los objetivos organizacionales, se establecieron los nuevos 

porcentajes para el crecimiento en los próximos 2 años y medio. 

 
En los gráficos se pueden ver meses sin color que representan meses promedio, meses verdes 

que representan incrementos en las ventas significativos y un mes rojo que representa un 

declive. Los picos de ventas se dan en abril y octubre debido a que son los cambios de 

temporada y es el momento en los que los surfistas compran sus nuevos wetsuits (Producto con 

mayor ticket y rentabilidad de la empresa). Asimismo, la campaña navideña con el verano 

entrando resulta también en uno de los mejores meses para la compañía. Por otro lado, Agosto 

es el mes más bajo por 2 motivos: No hay ingresos de nueva mercadería la cual potencia las 

ventas y se reduce al mínimo los clientes interesados en wetsuits debido a que sigue haciendo 

frío como para comprarte un wetsuit de verano, pero ya queda poco del invierno como para 

comprarte un traje de agua fría. 
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Figura 55 Ventas de productos propios y comisión 2020 
 
 

 
 

Figura 56 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2021 
 
 

 

Figura 57 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2022 
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Figura 58 Proyección de ventas de productos propios y comisión 2023 
 
 

 
● Venta de servicios publicitarios 

 

Por otro lado, si bien el contenido y las cámaras son el marketing de la empresa y el gancho 

que hace que el público tenga en el Top of Mind a nuestra tienda, se aprovecha para sacarle 

rentabilidad adicional y tener otros ingresos. 

 
 

Surf Place concentra un alto tráfico de usuarios y todos del mismo segmento denominado 

“surfistas peruanos”. Por lo que para las marcas de la industria, resulta súper atractivo invertir 

en banners publicitarios en la web, publirreportajes o acciones en las redes sociales. 

Actualmente la empresa genera pocos ingresos por este método, pero viendo el potencial hacia 

futuro, se ha planificado realizar una reestructuración del área al establecer encargados, mejorar 

el diseño de la web en base a la publicidad y dedicar mayores esfuerzos para sacarle el máximo 

provecho a este modelo de negocio. 

 
 

Para las proyecciones se han tomado las variables de tráfico en la web y número de seguidores 

en las redes sociales que son los que más impactan en las ventas. Debido a que hay un número 

limitado de publicidades realizables, no se ha considerado la ratio de conversión. Esto porque 

una vez llenados todos los espacios, se incrementan los precios de estos aproximadamente cada 
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3 meses, dependiendo del crecimiento en el tráfico o visualizaciones. Finalmente, el % de 

crecimiento se ha determinado en base a las estrategias aplicadas, la variación de las variables 

y los objetivos de la empresa. 

 
Figura 59 Ventas de servicios publicitarios 2020 

 
 

 
 

Figura 60 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2021 
 
 

 

 
Figura 61 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2022 
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Figura 62 Proyección de ventas de servicios publicitarios 2023 
 
 

 

9.2. Ingresos y egresos 
 

La adecuada planificación de ingresos y egresos es muy importante pues permite clasificar de 

forma eficiente los gastos, y por consecuencia, contar con una estabilidad financiera. Con el 

uso de este estado financiero se conocerá esta situación. También el registro de estos pasará al 

libro de cuentas corrientes y cuadrar en el Estado de Resultados. 

 
 

En lo que respecta al primer año, es decir, al año 2021 se registró un total de ingresos de para 

el mes 12 de 35,520.98 soles cabe recalcar que esto es producto de la venta de publicidad y de 

venta de productos por comisión y propios. En cuanto a los egresos y como ya fueron detallados 

en líneas anteriores los gastos en recursos humanos hacen referencia al sueldo del gerente 

administrativo que empieza a laborar desde el mes de junio. Seguidamente, de los gastos de 

responsabilidad social que hacen referencia a 2 proyectos que realiza la empresa uno de ellos 

es la limpieza de las playas y el otro el programa “GLASS” que se implementará en julio. 

Luego, los gastos operacionales son todos aquellos costos que incurre la empresa para el 

desarrollo de las actividades como por ejemplo luz, agua, servicio de internet, limpieza, entre 

otros. Dentro de los gastos de marketing se encuentran los sorteos, redactores, el servicio de 

streaming, las cámaras, auspicios, publicidad física, merchandising, entre otros. 
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Figura 63 Flujo de ingresos y egresos del año 2021 
 

 

 
En lo que respecta al segundo año, es decir, al año 2022 se registró un total de ingresos de para 

el mes 12 de 46,117.19 soles cabe recalcar que esto es producto de la venta de publicidad y de 

la venta de productos con comisión y propios de los cuales lo cual está explicado en la 

proyección de ventas a más detalle. En cuanto a los egresos y como ya fueron detallados en 

líneas anteriores los gastos en recursos humanos hacen referencia al sueldo del gerente 

administrativo y precisamente ese año se agregará personal a la empresa los cuales son el 

gerente de marketing y el practicante de operaciones. Seguidamente, de los gastos de 

responsabilidad social que hacen referencia a 2 proyectos que realiza la empresa uno de ellos 

es la limpieza de las playas y el programa “GLASS”. Luego, los gastos operacionales son todos 

aquellos costos que incurre la empresa para el desarrollo de las actividades de los cuales se 

incrementará en algunos costos debido a que se realizará el alquiler de un local en Punta 

Hermosa. Dentro de los gastos de marketing se encuentran los sorteos, redactores, el servicio 

de streaming, las cámaras, auspicios, publicidad física, merchandising, entre otros. 
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Figura 64 Flujo de ingresos y egresos del año 2022 
 

En lo que respecta al tercer año, es decir, al año 2023 se registró un total de ingresos de para el 

mes 12 de 83,073.25 soles cabe recalcar que esto es producto de la venta de publicidad y de la 

venta de productos con comisión y propios de los cuales lo cual está explicado en la proyección 

de ventas a más detalle. En cuanto a los egresos y como ya fueron detallados en líneas anteriores 

los gastos en recursos humanos hacen referencia al sueldo del gerente administrativo gerente 

de marketing y el practicante de operaciones, asimismo se incorporarán 2 colaboradores los 

cuales son el encargado de la tienda y el diseñador gráfico . Seguidamente, de los gastos de 

responsabilidad social que hacen referencia a 2 proyectos que realiza la empresa uno de ellos 

es la limpieza de las playas y el programa “GLASS”. Luego, los gastos operacionales son todos 

aquellos costos que incurre la empresa para el desarrollo de las actividades de los cuales se 

incrementará en algunos costos. Dentro de los gastos de marketing se encuentran los sorteos, 

redactores, el servicio de streaming, las cámaras, auspicios, publicidad física, merchandising, 

entre otros. 
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Figura 65 Flujo de ingresos y egresos del año 2023 
 

 

 

9.3 Estados Financieros (BG, EGP, Flujo de caja mensual y anual e inversiones) 
 

En base a la información recopilada, como la proyección de ingresos y egresos, gastos 

administrativos, gastos de marketing, gastos de recursos humanos, gastos de responsabilidad 

social, depreciación, entre otros gastos adicionales en los que la empresa incurrió para poner 

en marcha la empresa y realizar la proyección de los 3 años. Se procedió a elaborar el estado 

de situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja mensual y anual e 

inversiones para cada año. 

Antes de presentar la proyección de los estados financieros, se quiere dar síntesis de que el 

objetivo de la empresa en estos momentos y en los próximos tres años es reinvertir por lo cual 

no se busca una utilidad neta en mayores proporciones sino comprar materiales y hacer que la 

empresa siga creciendo año tras año. Asimismo, cada integrante del proyecto verá reflejado 

ganancias al contar con un sueldo mensual, lo cual será una forma de que no se vean pérdidas 

o ganancias mínimas. 
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9.3.1 Estado de Situación Financiera 

 

Para la presentación del Estado de Situación Financiera al término del año 1, se ve reflejado el 

activo corriente el cual señala el activo líquido que a la fecha del ejercicio podrá convertirse en 

dinero en una fecha no mayor a doce meses. Es por ello, que se tiene en efectivo y equivalente 

de efectivo un valor de S/11,645 el cual será resultado de los ingresos menos los egresos de la 

compañía. Por otro lado, se planea contar con cuentas por cobrar por un monto de S/23623. Sin 

embargo, se planea convertir este monto en efectivo y equivalente en efectivo en una fecha no 

mayor a cuatro meses. En servicios y otros contratados por anticipado se tiene un monto de 

S/10000 producto de los servicios que son pagados por anticipado y que serán usados en los 

siguientes meses. En mercaderías se tiene un monto total de S/41904 producto del inventario a 

términos del año 1. Por lo cual, el activo corriente tiene un monto total de S/87263 producto de 

las cuentas mencionadas con anterioridad. En el activo no corriente se tienen las cuentas que 

corresponden a bienes y derechos de la empresa que permanecen en ellas durante más de un 

año. 

 
 

En esta cuenta se tiene inmueble, maquinaria y equipo correspondiente a celulares, cámaras, 

rack, estabilizador, estantería y GoPro por un monto total de S/16165 y cuenta con una 

depreciación acumulada de S/3650. Por lo cual, el activo no corriente suma S/12516 y 

finalmente el total del activo tiene un monto total de S/99779. Por otro lado tenemos el pasivo 

y patrimonio, el pasivo se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. En el pasivo 

corriente se tienen las deudas que la empresa incurre y serán pagadas en no mayor a un año. 

En remuneraciones por pagar no se tiene saldo debido a que la planilla se paga a finales de cada 

mes y se tienen obligaciones a corto plazo por un monto de S/32589. Por lo tanto el pasivo 

corriente suma un monto de S/32589. En el pasivo no corriente se tienen obligaciones a largo 

plazo, el cual es producto de la deuda que tiene la empresa, el cual es S/45689. Por lo tanto, el 
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pasivo neto de la empresa es S/78278. Finalmente, en el patrimonio se tiene un capital social 

de S/20534, resultados acumulados por un monto de S/880 y reserva legal por S/88. El cual 

suma un monto total de S/21500. Finalmente, se tiene pasivo más patrimonio por un monto 

total de S/99779 el cual es equivalente al total del activo. 

 
 

Figura 66 Estado de Situación Financiera para el año 1 
 

 

Para la presentación del Estado de Situación Financiera al término del año 2, se planea tener 

en las cuentas del activo corriente el efectivo y equivalente de efectivo por un monto total de 

S/28174, este monto equivale a los ingresos de la empresa producto de las ventas menos los 

gastos operaciones de todo el año. En las cuentas por cobrar comerciales se tendrá un monto 

de S/16919 el cual se planea recuperar de forma rápida. En los servicios y otros contratados 

por anticipado se tiene S/16000 producto de los servicios pagados por anticipado. La 

mercadería al término del año 2 será S/41994 y el total del activo corriente será 110841. En el 

activo no corriente se tiene el inmueble maquinaria y equipo y la depreciación. La cuenta del 

inmueble, maquinaria y equipo va a disminuir debido a que 5 de las cámaras ya no funcionan. 
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Por otro lado, la depreciación acumulada va a aumentar a S/7276 quedando en el activo no 

corriente S/7754, finalmente la cuenta del activo queda en un monto total de S/110841. Por 

otro lado, el pasivo corriente solo cuenta con obligaciones financieras producto del préstamo 

realizado, el monto restante es de S/36881 y en el pasivo no corriente se tiene las obligaciones 

a largo plazo, el cual cuenta con un monto de S/48278 y el total del pasivo sería la suma de las 

obligaciones de corto y largo plazo, el cual cuenta con un monto total de S/85159. En el 

patrimonio se tiene las cuentas de capital social, reserva legal que es el 10% de la utilidad neta 

y los resultados acumulados producto de la utilidad acumulada, finalmente se tiene un monto 

total de S/25683 y la suma del pasivo más patrimonio es S/110841, igualando este monto al 

total del activo. 

Figura 67 Estado de Situación Financiera para el año 2 
 

 

 

Para la presentación del Estado de Situación Financiera al término del año 3 se tendrá en activo 

corriente el efectivo y equivalente de efectivo por un monto de S/69407, este monto es resultado 

de la proyección de los ingresos menos los egresos de la compañía al término del año 3. Por 
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otro lado se tendrá mercadería por un monto total de S/41904, quedando el activo corriente por 

un monto de S/111401. En el activo no corriente se tendrá un incremento en inmueble, 

maquinaria y equipo debido a que se comprarán 13 cámaras y finalmente tendrán un importe 

de S/13263 y la depreciación tendrá un monto negativo de S/10345. Finalmente el total del 

activo tendrá un monto de S/114319. En la parte del pasivo corriente se tendrá cuentas por 

pagar comerciales por un monto de S/29236 producto de la compra de mercadería sin embargo 

se planea pagar de manera rápida esta obligación. También se tienen obligaciones financieras 

a corto plazo por un monto de S/43119 quedando como resultado en el pasivo corriente un total 

de S/72355. En el pasivo no corriente se tienen obligaciones a largo plazo por un total de 

S/5159. En el total del pasivo se tiene S/77514 y en la parte del patrimonio se tiene capital 

social, reserva legal y resultados acumulados por un total de S/36805. Finalmente el pasivo 

más patrimonio se iguala al monto del activo total de la empresa. 

 
 

Figura 68 Estado de Situación Financiera para el año 3 
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9.3.2 Estado de Resultados 

 
Para la presentación del Estado de Resultados al término del año 1 se realizó la proyección de 

las ventas de la empresa en el cual se espera vender un total de S/202780 y para realizar el 

costo de ventas se usó un porcentaje de 66.5% quedando una utilidad de 33.5% y un monto 

de 67,931. Para los gastos operativos, gastos de recursos humanos, gastos de marketing, gastos 

de responsabilidad social se usó una proyección para cada uno de los gastos. Por otro lado, se 

tienen ingresos por publicidad, el cual se basa en la publicidad que otras empresas quieren 

realizar en nuestra página web por lo cual se espera tener ingresos por S/9883. En los ingresos 

por suscripciones aún no se tienen ingresos debido a que se espera tener ingresos en ese rubro 

a partir del año 2. En el gasto financiero se tiene S/1736 producto de los intereses por los 

préstamos solicitados. El impuesto a la renta de la empresa es del 1% por ser una microempresa. 

Finalmente, se tiene utilidad neta por S/880 y una reserva legal del 10% de S/88 soles. 

 
Figura 69 Estado de Resultados para el año 1 

 

Para la presentación del Estado de Resultados al término del año 2, se tienen ingresos por la 

venta de productos y productos por comisión, se espera tener el mismo porcentaje de costo de 
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ventas y una utilidad bruta de S/107163. En los gastos se proyecta tener un mayor número de 

gastos debido al crecimiento de la empresa. Asimismo los gastos de recursos humanos están 

aumentando debido a que se contratará un gerente de marketing y un practicante de operaciones 

por lo cual se tendrá un monto de S/53426. En la parte de los gastos de marketing aumentará 

debido a que es una estrategia con la finalidad de obtener un mayor público. Los gastos de 

responsabilidad social también aumentaron debido a que se les entrega a los trabajadores tickets 

de dinero por su cumpleaños. Asimismo, se planea tener reuniones de confraternidad. Por su 

lado, los ingresos de publicidad también irán en aumento quedando un monto de S/25412 e 

ingresos por suscripciones para saber las temperaturas de la playa y como se encuentran las 

playas. Aún se cuenta con gasto financiero y aumento debido a que cuentan con otro préstamo. 

Finalmente la utilidad neta de la empresa es S/3881 y la reserva legal es S/388. 

 
Figura 70 Estado de Resultados para el año 2 

 

 

Para la presentación del Estado de Resultados al término del año 3, se planea aumentar las 

ventas gracias a las estrategias de la empresa y tener un monto total de S/561283 y un costo de 

ventas de S/373253. Finalmente, se tiene una utilidad bruta positiva por S/188030. Los gastos 
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operativos aumentan a S/50,853 debido a que se planea alquilar un local más grande, el cual 

implica aumentar los servicios de limpieza, de luz y agua. Por otro lado, los gastos de recursos 

humanos aumentaron debido a que se planea aumentar el sueldo del gerente de marketing y 

administrativo a S/3000 y se contratará a una persona encargada de la nueva tienda y un 

diseñador gráfico para el área de marketing. Los gastos de responsabilidad social aumentan por 

el aumento de personal a S/4100 y se tiene mayores ingresos por publicidad y suscripciones 

gracias a las estrategias de marketing, promociones y publicidad. La depreciación aumenta 

debido a que se cuenta con cámaras que cuentan con una vida útil de dos años. Por otro lado, 

se sigue teniendo gasto financiero debido a los intereses de los préstamos, quedando un monto 

de S/18213. Finalmente cuentan con una utilidad neta de S/10464. Sin embargo, se planea que 

la empresa siga creciendo y que la utilidad neta reflejada en estos momentos no es tan alta 

debido a que la empresa se encuentra en una etapa de inversión. 

Figura 71 Estado de Resultados para el año 3 
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9.3.3 Flujo de caja mensual y anual 

 
En base a la información recopilada en los estados financieros previos, se procedió a realizar 

el flujo de caja mensual de la empresa, después de ello, determinamos cuál era el efectivo 

disponible que tenía Surf Place al final de cada mes, decidimos plantear tres financiamientos 

con el objetivo de cubrir la compra de inventario y que se cuenta con efectivo para el capital 

de trabajo. Este estado financiero nos sirve principalmente para ver cuáles son las entradas y 

salidas de dinero que tiene la empresa durante el año que ya operó y los 3 años que 

proyectamos. Seguido a lo anterior, el flujo de caja permite contar con una visión mucho más 

amplia con respecto a los recursos tanto a corto como a largo plazo, así como también es 

esencial al momento de contar con oportunidades de inversión y con ello obtener una ventaja 

en la toma de decisiones con respecto al futuro de la empresa. 

En lo que respecta a la Figura 72 se puede observar el consolidado del flujo de caja de manera 

anual. 

Figura 72 Flujo de caja anual 2020-2023 
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En la siguiente imagen mostramos cómo afectan los cinco préstamos al flujo de caja libre de la 

empresa, dos de los cuales la empresa ya los tiene actualmente, pero del análisis realizado 

pudimos concluir que no era suficiente para cubrir la compra de inventario. Este flujo de caja 

nos sirve principalmente para obtener el saldo de dinero que tiene la empresa luego de cubrir 

sus obligaciones financieras, una vez descontado estas cuotas de los préstamos obtenidos, el 

dinero sobre; el flujo de caja del accionista sirve para repartir los dividendos entre los 

accionistas o recompra de acciones, esto se evalúa según las necesidades que tengan los 

accionistas. 

Figura 73 Flujo de caja del accionista 

 

 
Un dato importante a mencionar en el análisis del flujo de caja es que si bien el año 0 es el año 

en el cual la empresa realiza la inversión inicial para el inicio del negocio, ese mismo año logra 
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recuperar la inversión, es por ello por lo que el año 0 en el flujo de caja del accionista es 

positivo, porque ya cuenta con ingresos esto se dio desde el inicio de operaciones. 

 
9.4. Depreciación 

 

Los siguientes cuadros muestran la depreciación tanto de forma anual como mensual. Se 

considera una tasa de depreciación del 25 % para maquinaria y equipo y 10 % para el caso de 

muebles y enseres. La empresa cuenta con 5 cámaras ya adquiridas pero durante los meses que 

faltan de año se irán incorporando 13 cámaras, cabe resaltar que la vida útil de este producto 

es de 2 años por ello las compras realizadas en el 2020 año donde la empresa empezó con la 

compra de sus activos tendrán un término de vida el año 2022 y las cámaras adquiridas el año 

2021 deberán ser cambiadas el año 2023. Asimismo, la depreciación total y acumulada que fue 

utilizada en el Estado de Resultados, Flujo de caja, entre otros. 

Figura 74 Depreciación anual año 1 
 

 

Figura 75 Depreciación mensual año 1 



178  

Figura 76 Depreciación anual año 2 
 

 

 

Figura 77 Depreciación mensual año 2 
 
 

 
 

Figura 78 Depreciación anual año 3 
 

Figura 79 Depreciación mensual año 3 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 80 Depreciación acumulada 
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9.5. Indicadores financieros ( VAN, TIR, COK, WACC, punto de equilibro, EBITDA, margen 

bruto, margen neto, capital de trabajo y PRI) 

 
Objetivo financiero: “Reinvertir las utilidades de la compañía para incrementar las ventas y a su 

vez mantener el ratio de liquidez mayor a 1 para solventar los gastos y costos a corto plazo” 

 

Los siguientes indicadores no servirán para conocer cuál es el estado financiero actual en el 

que se encuentra la empresa, en qué cuentas se puede mejorar, y si la proyección realizada es 

viable o no. 

9.5.1 COK 

Para el análisis de este indicador se aplicó la fórmula del CAPM, fórmula que tiene como 

adicional el riesgo país de donde va a operar la empresa. 

Figura 81 Alternativas al CAPM 
 
 

 

Aplicando la fórmula del CAPM con el adicional del riesgo país, obtuvimos un COK de 

10.73% anual para la empresa. 

Figura 82 COK mensual y anual 
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El cok anual de 10.73% refleja la rentabilidad mínima esperada para que el proyecto sea 

viable. 

 
 

Los siguientes datos se obtuvieron con la finalidad de determinar cuál es el COK y WACC 

para la empresa. 

● Tasa libre de riesgo 

 

La tasa libre de riesgo que se consideró fue el rendimiento actual del bono del tesoro a 

5 años de EEUU. 

Figura 83 Bonos del tesoro EEUU 

 

Fuente: https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield 
 

● Riesgo de mercado y Rf 

 

Riesgo de mercado: Rendimiento promedio del índice S&P 500 en un rango de años de 

1928 y 2020. 

Riesgo financiero: Rendimiento promedio de los bonos del tesoro americano en un 

rango de 1928 y 2020. 

De la resta de estos dos indicadores obtenemos la prima de mercado. 

 
Figura 84 Riesgo de mercado y Rf 

 

https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield
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● Riesgo país 

 
En cuanto al riesgo país, los datos fueron obtenidos de la página web de la camara.pe 

en el cual indica el Instituto de Economía y Desarrollo de la Cámara de Comercio de 

Lima, que el riesgo país del Perú se incrementó a 173 puntos básicos. 

Figura 85 Riesgo país 
 

Fuente:https://lacamara.pe/riesgo-pais-del-peru-se-incremento-en-febrero-y-marzo- 

situandose-en-173-puntos-basicos/ 
 

● Beta 

 
Para encontrar el beta de la empresa, obtuvimos el dato del beta apalancado de la página 

de damodaran, este beta es del sector compra y venta (distribuidor), que está apalancado 

con 31% de deuda. Tuvimos como referencia el beta de este sector, puesto que es el que 

más se asemeja con las operaciones y rubro de la empresa, para ello desapalancar el 

beta para poder usarlo para la fórmula del CAPM. 

 
 

Esta variable es importante para determinar qué tanto se verá afectada la empresa ante 

un cambio en el mercado. Como resultado del análisis realizado, obtuvimos un beta 

desapalancado de 1.26396. 

 

Fuente:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

https://lacamara.pe/riesgo-pais-del-peru-se-incremento-en-febrero-y-marzo-situandose-en-173-puntos-basicos/
https://lacamara.pe/riesgo-pais-del-peru-se-incremento-en-febrero-y-marzo-situandose-en-173-puntos-basicos/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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9.5.2 WACC 

 
El WACC representa el costo promedio ponderado de capital que tiene la empresa para 

financiar sus activos. La empresa se financia un 78.45% con deuda externa y con 21.55% con 

el aporte de capital de los accionistas. 

 

 

El costo de la empresa para financiar sus activos es de 18.87%. Es decir, el porcentaje que 

margina la empresa después de todos sus gastos e impuestos deberá ser mayor al 18.87% para 

que el proyecto genere valor. 

 

 
9.5.3 Tasa de crecimiento anual de las ventas 

 
Este indicador nos servirá para analizar el cambio porcentual de las ventas, para ver si 

disminuye o incrementa porcentualmente en los años de proyección. 

Figura 86 Tasa de crecimiento anual de las ventas 
 

Se observa un crecimiento sostenible en las ventas durante los últimos 3 años. La baja utilidad 

bruta en los últimos 3 años es a causa de la reinversión que realiza la empresa. 



183  

9.5.4 Indicadores de rentabilidad 

 
Para el análisis del comportamiento de la rentabilidad para las proyecciones estimadas, tuvimos 

en cuenta el margen bruto de la empresa, margen operativo, margen neto y EBITDA. 

Figura 87 Indicadores de rentabilidad 
 
 

 
- Margen Bruto 

 

Dicho indicador se mantiene en un 33.50% en cada año, no existe una variación 

porcentual en los 3 años proyectados. 

- Margen operativo 

 

Se muestra un gran incremento de 268.46% para el segundo año de operaciones, 

pero este disminuye a un incremento solo del 53.67% para el tercer año. 

- Margen Neto 

 

Debido a la reinversión en cada año el margen neto de la empresa se mantiene 

en un rango de 0.43% y 1.86% durante los 3 años. 

- EBITDA 

 

Muestra el gran incremento de la utilidad de la empresa antes de intereses, 

depreciación y amortización. Aumenta en más de 100% cada año. 
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9.5.5 Ratio de Liquidez 

 
El ratio de liquidez nos sirve para saber si la empresa tiene la solvencia para afrontar sus pagos 

a corto plazo. En la siguiente imagen, podemos observar el ratio de liquidez durante los 3 años 

de proyección y color verde el cambio porcentual respecto al año anterior. Este ratio nos 

permite concluir que se cumple el objetivo financiero de la empresa, el ratio de liquidez mayor 

a 1, refleja que si podemos pagar nuestras deudas a corto plazo. 

 

 

9.5.6 ROA Y ROE 

 
Estos dos indicadores fueron considerados para analizar cuanto es el retorno que tiene la 

empresa sobre los activos (ROA) y cuál es el retorno que obtiene por el patrimonio (ROE). 

Ambos indicadores en el año uno muestra un bajo porcentaje, pero es importante resaltar que 

terminan siendo positivos durante el primer año, pese a la inversión realizada; sin embargo, es 

importante mencionar el incremento porcentual que se obtiene para los 2 siguientes años. 

Resaltamos el incremento potencial de la ganancia sobre el patrimonio (ROE), que según 

proyecciones para el año 3 terminaría siendo de 28.55%. 

Figura 88 ROA y ROE 
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9.5.7 Periodo de Recupero de inversión 

 
Este ratio permite determinar en qué momento del proyecto la empresa recupera lo invertido 

en el mes 0. En este caso, Surf Place, recupera la inversión inicial en el mes 8 del proyecto, 

mes en el cual la suma de sus flujos en tiempo presente se hace positivos. 

Figura 89 Periodo de recupero de inversión 

 

 
El notable incremento de las ventas en el mes 08 de la empresa hacen que el flujo presente neto 

de ese año sea importante para el recupero de la inversión inicial del proyecto. 

 
9.5.8 Ratio Capital de Trabajo 

 
El ratio refleja el dinero que tiene la empresa para operar diariamente, es el resultado de la resta 

del activo corriente menos el pasivo corriente. 

Figura 90 Ratio capital de trabajo 

 

 

El ratio muestra claramente que la empresa cuenta con efectivo para cubrir el costo de sus 

operaciones diarias en los tres años proyectados. 
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9.5.9 Punto de equilibrio 

 

Este ratio muestra cuales son los productos mínimos a vender para que la empresa cubra sus 

gastos y costos 

Figura 91 Punto de equilibrio 
 
 

 
 

En el año 1 la cantidad mínima a vender para cubrir sus gastos y costos es de 344 unidades. 

En el año 2 la cantidad mínima a vender para cubrir sus gastos y costos es de 332 unidades. 

En el año 3 la cantidad mínima a vender para cubrir sus gastos y costos es de 435 unidades. 

El punto de equilibrio se incrementa a 435 en el último año, muestra que la empresa tiene más 

costos y gastos, se debe principalmente a la inversión y amortización de préstamos. 

 
9.6.1 Financiamiento mediante amigos y familiares 

 
Después del análisis de los estados financieros de la empresa, en base a la falta de liquidez para 

el capital de trabajo y la compra de inventario se decidió adquirir tres préstamos adicionales a 

lo largo de los 3 años proyectados, cabe mencionar, que la empresa ya cuenta con dos 

préstamos. Estos tres préstamos que se van a adquirir serán mediante familiares y amistades de 

los dueños del negocio, tal como los dos primeros préstamos, hasta el momento la empresa no 

ha trabajado con ningún banco, ya que se tiene la facilidad de adquirir montos entre 20,000 y 

80,000 mediante amistades y familiares, esto también resulta ser beneficioso para la empresa 

ya que contamos con un margen solo de 21% de las ventas a consignación, y la deuda que 

tomamos es a una tasa de 8.5%. 
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De acuerdo al análisis realizado, tomamos la opción de adquirir el primer préstamo en agosto 

del presente año por un monto de 25,000 soles a un plazo de 2 años y ya no consideramos una 

tasa de 8.5%, debido a que esta tasa se manejaba para un periodo de 1 año ahora como el plazo 

es de 2 años nos cobrarán una tasa mayor, es por ello por lo que consideramos 12% para este 

préstamo. 

Figura 92 Cuadro de amortización de préstamos 
 

 

El segundo préstamo se va a adquirir en abril del año 2022, la falta de liquidez para la compra 

de inventario sigue siendo el objetivo principal para adquirir estos préstamos. 
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Figura 93 Cuadro de amortización de préstamos 
 

Por último, se planea adquirir un préstamo para agosto del año 2023, este préstamo es de un 

monto de 80000 soles, de igual manera el motivo es cubrir la compra de inventario, el plazo de 

este préstamo sería a tres años, puesto que la empresa como ya tiene el respaldo de la notable 

tasa de crecimiento de sus ventas, puede aprovechar para negociar con amistades o familiares 

un préstamos por 80000, ahora ya no a una tasa de 12%, si no que ante el respaldo de sus 

estados financieros podrá negociar una tasa del 10% a 3 años. 
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Figura 94 Cuadro de amortización de préstamos 
 

 

 

 

9.6.2. Financiamiento por venta de acciones de la empresa 

 
Se tiene proyectado que en el año 3 se venden acciones de la empresa por valor de 100000 

soles, la empresa actualmente muestra buen crecimiento en ventas, se tiene proyectado también 

mejorar los ratios de rentabilidad con las negociaciones en los márgenes de compra con los 

proveedores. La situación financiera que respalda los buenos resultados de la empresa respalda 

la venta de acciones por valor de 100000 soles que tienen como finalidad cubrir algunas 



190  

obligaciones financieras pero como principal objetivo tener el capital para que se implementen 

futuros proyectos que permitan que la empresa tenga un crecimiento sostenido a largo plazo. 

 
9.7. Valoraciones 

 

9.7.1. Margen EBITDA 

Con el análisis de este indicador se busca dar un enfoque más profundo en las actividades 

operativas de la empresa de manera aislada, obviando ciertos factores como intereses, 

impuestos y depreciaciones, para un mejor análisis de la empresa. Surf Place al ser una empresa 

que por normativa no paga un Impuesto a la Renta como las demás empresas grandes, no 

distorsiona la diferencia entre EBITDA y la Utilidad Neta, además que al poseer depreciación 

de pocos equipos y de cantidades mínimas. 

Figura 95 Margen EBITDA 
 

 

De esta manera se obtiene que para el 2021 por cada sol que se obtenga de ventas, el 4.10 % 

de este se convierte en utilidad EBITDA, siendo lo mismo para 2022 y 2023 con 5.22 % y 5.18 

% respectivamente, teniendo un aumento de 2021 a 2022, lo cual es ideal, mientras que para 

2023 disminuye. 
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9.7.2 VAN 

 
El otro método de valoración que utilizamos es el Valor Actual Neto, del análisis del flujo de 

caja y conociendo cual es el Cok, llevamos los flujos futuros de la empresa al valor presente 

para determinar cuánto adicional vale el proyecto respecto al cok. 

Figura 96 VAN del proyecto 
 

El VAN mayor a cero, nos permite concluir que el proyecto es viable. La tasa interna de retorno 

es mayor al WACC y a la COK, de estos dos indicadores concluimos que el proyecto es más 

rentable que el costo de oportunidad de los accionistas. 
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Capítulo 10: Conclusiones y recomendaciones 
 

En síntesis, el presente trabajo elaborado demuestra que Surf Place es un negocio con todos los 

atributos y condiciones para solucionar los 3 problemas planteados inicialmente. Con los 

experimentos realizados se ha comprobado que muchos de los usuarios y expertos relacionados 

al deporte de tabla y deportes acuáticos, concuerdan con que actualmente no existen tiendas ni 

algún E-Commerce que pueda satisfacer realmente sus necesidades y resolver sus problemas 

de una manera intensiva. Esto debido a que muchos de los usuarios que practican estos deportes 

requieren de una atención personalizada donde puedan darles especificaciones técnicas o filtros 

especiales acerca de lo que quiere para poder encontrarlo con facilidad. 

 
 

Por otro lado, las páginas y medios donde hay cabida para el deporte no poseen suficiente 

contenido nacional o internacional sobre el deporte de tabla, lo que ocasiona cierto descontento 

con los usuarios porque no hay contenido relevante para ellos. Por último, los usuarios han 

despertado cierto interés en tener una plataforma en donde puedan estar pendientes de las 

condiciones del mar en aquellos lugares donde suelen practicar sus deportes, algo que les 

facilita su práctica y evitaría que todo ello conforme tiempo y dinero en la búsqueda constante 

de las mejores olas. Asimismo, muestran gran predilección para que Surf Place como negocio 

se consolide y pueda ayudar mucho más de lo que esperan los usuarios. 

 
 

Finalmente, una de las principales recomendaciones que se obtienen con base en lo aprendido, 

es que Surf Place va a ir cambiando y adaptándose a las nuevas necesidades dependiendo del 

crecimiento y aceptación de estos, ya que a futuro ante un crecimiento de la demanda el negocio 

requerirá ciertas mejoras en su plataforma, en donde entra a tallar un mejor sistema de holding 

de la web, más cámaras en más playas para los surfistas, más productos en venta, entre otras 

cosas que conlleva a un perfeccionamiento del E-Commerce en general. Si bien hoy en día Surf 
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Place reúne todo lo que necesita un tablista en un solo lugar, es crucial que se mantengan en 

constante adaptación para seguir alineados con las distintas necesidades de su comunidad. 

 
 

En cuanto a la situación financiera de la empresa, si bien la empresa en la actualidad tiene la 

posibilidad de financiarse mediante amistades y familiares a una tasa baja de 8.5% para sus 

préstamos de plazo a 1 año y con un monto máximo aproximado de 80000 soles, se recomienda 

que desde ahora comience a generar historial crediticio que aún no tiene, debido al acelerado 

crecimiento de ventas que tiene la empresa y la compra de inventario que va a requerir de 

montos mayores en los próximos 3 años de operación, se recomienda buscar alternativas de 

financiamiento de corto plazo, como principales opciones está la opción de generar historial 

crediticio desde ahora para que en un futuro no muy lejano pueda obtener un financiamiento 

mayor al de 80000 soles y a una tasa más baja, como suelen hacer algunas empresas que recién 

inician y financian la compra de inventarios a muy corto plazo mediante tarjetas de crédito, las 

cuales tienen la opción de pago a 45 días de realizada la compra sin pago de interés algunos, 

se recomienda que la empresa pueda considerar trabajar con varias entidades financieras para 

que pueda tener la alternativa de elegir la menor TCEA (Tasa de compensación de efectiva 

anual) y pueda manejar algunos plazos según los requerimientos que tenga. Es importante 

también mencionar, que se tiene en cuenta la venta de aproximadamente el 20% de la empresa, 

el rápido crecimiento en el mercado que tiene Surf Place permitirá que se pueda realizar una 

ronda inversión para levantar capital que permita a la empresa amortizar obligaciones 

financieras, pero más importante tener el capital necesario para nuevos proyectos que generen 

una mayor rentabilidad al negocio. 

Otro aspecto importante que se tiene en cuenta es que para mejorar los ratios financieras de la 

empresa, específicamente sus márgenes de utilidad bruta, la empresa tendrá un poder de 

negociación mayor, debido al incremento anual de las ventas, podrá negociar con sus 
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proveedores mejores márgenes o adquirir grandes lotes de productos que les dará un mayor 

margen y ellos se verá reflejado en el incremento de la utilidad neta al final de cada periodo. 

 

De acuerdos al análisis de los ratios mostrados, podemos concluir que la empresa tiene un 

potencial crecimiento en cuanto a las ventas; sin embargo, los ratios de rentabilidad muestran 

un margen neto muy reducido, esto se debe principalmente al desarrollo del objetivo financiero 

que es reinvertir la mayor parte de la utilidad para poder hacer crecer el negocio; no obstante 

es importante resaltar que el margen de comisión por ventas que tiene la empresa no es el más 

optimo, es por ello que de acuerdo al incremento de inventario proyectado la empresa tendrá 

un mayor poder de negociación con los proveedores con la finalidad de mejorar el margen 

bruto en al menos un 10% mayor al actual. 

 

Para poder solventar los gastos y costos que se van a generar conforme el aumento de la compra 

de inventario la empresa maneja una muy buena opción, la financiación mediante amigos y 

familiares le permite manejar plazos de pagos entre 1 y 3 años, y a la misma vez se obtienen 

tasas de interés muy inferiores a que si tomara el financiamiento mediante alguna entidad 

bancaria. 

 

Los ratios de Periodo de recupero de inversión y Valor actual Neto nos muestran claramente el 

gran potencial de crecimiento y buen manejo de la empresa, por un lado, el ratio PRI nos 

muestra que la empresa durante el primer año de operación logro recuperar la inversión en el 

octavo mes, mientras que el VAN muestra que tantos los planes operativos, de marketing y 

finanzas crean valor para la empresa, el rendimiento esperado por este proyecto es mayor al 

del costo de oportunidad de los accionistas. 

 

Se logró cumplir el objetivo del plan financiero que es reinversión durante los 3 años del 

proyecto, se puede ver reflejado en el constante aumento de la compra de inventario y en los 

nuevos proyectos como la suscripción de las cámaras en vivo, parte de este objetivo tiene que 
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ver también con mantener el ratio de liquidez mayor a 1, es por ello que los dos principales 

motivos para obtener el financiamiento es tener liquidez para la compra mensual de inventario 

e invertir para los proyectos que tiene el área de marketing. 
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ANEXOS 
 

● Anexo 1: Inicio de la página web de Surf Place. 

 

 

● Anexo 2: Reporte del mar de la página web de Surf Place 
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● Anexo 3: Tienda virtual de Surf Place 

● Anexo 4: Venta de artículos mediante Surf Place 
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● Anexo 5: Página de Facebook de Surf Place 
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● Anexo 6: Página de Instagram Surf Place 


