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RESUMEN 

Actualmente, el mundo afronta una pandemia la cual ha hecho que se cierren millones de 

negocios de todos los rubros. Las empresas han tenido que reinventarse y adaptarse a las nuevas 

necesidades de los clientes, entre ellas, el cuidado de la salud frente a la Covid-19. Entre las 

estrategias para continuar con los negocios, las empresas han recurrido a las ventas por internet, 

pero no solo de productos, sino también de servicios. 

El presente proyecto se basa en la creación del gimnasio online llamado Legafit Collection 

dirigido a mujeres de entre 22 y 35 años. Esta iniciativa nace como complemento de la tienda de 

artículos deportivos Legafit Co. Este negocio, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, 

mezcla el uso de una plataforma digital con el entrenamiento a distancia; lo que permite a los 

usuarios entrenar en cualquier momento y lugar con sólo tener acceso a internet y sin necesidad 

de exponer su salud en sitios cerrados o concurridos como lo son los gimnasios presenciales, 

generando a su vez, la venta de los artículos deportivos de la marca.  

El informe desarrolla el análisis externo al proyecto mediante un análisis PESTEL y un 

análisis de la industria (5 fuerzas de Porter); luego desarrolla el análisis interno mediante una 

matriz FODA permitiendo establecer estrategias. Como parte de la investigación de mercado se 

utilizó la herramienta de la encuesta, y en base a ello se establecieron los planes y estrategias de 

Marketing, Operaciones, Recursos Humanos, y Económico - Financiero. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estrategias; Marketing Mix; Nicho de Mercado; Streaming; Redes Sociales; E-

Commerce. 
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LEGAFIT COLLECTION 

ABSTRACT 

Currently, the world faces a pandemic which has caused millions of businesses to close in all 

sectors. Companies have had to reinvent themselves and adapt to new customer needs, including 

health care against Covid-19. Among the strategies to continue with business, companies have 

turned to internet sales, but not only of products, but also of services. 

This project is based on the creation of the online gym called Legafit Collection aimed at women 

between 22 and 35 years old, this was created as a complement to the sporting goods store Legafit 

Co. This business, within the framework of the national health emergency, mixes the use of a 

digital platform with distance training; which allows users to train at any time and place with only 

access to the internet and without the need to expose their health in closed or crowded places such 

as physical gyms, generating in turn, the sale of brand sporting goods.  

The report develops the analysis external to the project using a PESTEL analysis and an industry 

analysis (Porter's 5 forces); then develops the internal analysis using a SWOT matrix allowing 

strategies to be established. As part of the market research, the survey tool was used, and based on 

this, the Marketing, Operations, Human Resources, and Economic-Financial plans and strategies 

were established. 

 

 

 

 

 

Keywords: Strategies; Marketing Mix; Market niche; Streaming; Social media; E-Commerce.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID -19 ha traído consigo un cambio radical en las vidas de las 

personas. En el Perú, el gobierno tomó medidas estrictas para frenar la propagación del virus 

prohibiendo el acceso a diversos establecimientos públicos, entre los cuales se encontraban los 

gimnasios y centros de entrenamiento. La emergencia sanitaria obligó a que todas las actividades 

se realicen desde casa, generando que casi un tercio de las personas en el mundo aumenten de peso 

durante la pandemia (Ipsos, 2021). A pesar de ser conscientes sobre el riesgo que genera la 

obesidad en un contexto de pandemia, la población peruana subió en promedio 7,7 kilos a raíz del 

sedentarismo y el consumo de alimentos con valores calóricos altos (Gestión, 2021). 

Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo académico de desarrollo de negocios, 

se realizó con el objetivo de promover hábitos saludables a través de una propuesta de gimnasio 

virtual exclusivo para mujeres denominado “Legafit Collection”, considerando las limitaciones 

actuales de ir a un gimnasio presencial. El gimnasio virtual se desarrollará a través de una 

plataforma web que contará con un diseño responsive, es decir, permitirá adaptarse a un dispositivo 

móvil sin problemas. Los clientes tendrán la opción de elegir entre 4 planes: mensual, trimestral, 

semestral y anual, los cuales adicionalmente se diferencian por el contenido de las disciplinas 

deportivas que se encuentra en cada uno de ellos. El formato virtual trae diversos beneficios para 

los clientes ya que podrán acceder a sesiones con diversos especialistas deportivos y de nutrición 

desde la comodidad de su hogar.  

Finalmente, se utilizaron metodologías cualitativas y cuantitativas a fin de validar las 

hipótesis del modelo propuesto y analizar el mercado. Del mismo modo, con la ayuda de las 

matrices del modelo de negocio y el modelo financiero se concluye la viabilidad del negocio.  
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CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

5.1. Nombre del proyecto 

Gimnasio online Legafit Collection 

5.2. Descripción del servicio que se va a ofrecer 

Legafit Co. es una marca de artículos deportivos que está dirigido a mujeres. La idea de 

negocio que se presenta es complementar el giro del negocio creando un gimnasio virtual, el cual 

pueda ofrecer planes de entrenamiento con entrenadores profesionales y con experiencia, 

adaptándose según el nivel en el que uno se encuentre para realizar ejercicios. Este gimnasio virtual 

tiene como objetivo ser un gancho para la línea de artículos deportivos y a la vez ser una fuente 

generadora de ingresos de alto nivel. La manera en la que se presentará este gimnasio virtual será 

mediante una plataforma donde se puedan realizar rutinas en vivo y a la vez quedar grabadas para 

también ser descargadas. 

Tendencias 

Plataformas Online: Actualmente, los entrenamientos virtuales se pueden realizar desde 

cualquier lugar con una conexión de internet, ahorrando tiempo y dinero. 

Entrenamiento a distancia: Después del 2020 las personas deben adaptarse a los nuevos 

protocolos contra la pandemia, reconocen cuales son los centro más concurridos y menos 

higiénicos. 

Deportes como prescripción para la salud. 

Higiene. 

Tecnología de streaming. 
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Uso de tecnología 

Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big data, Computación en la nube. 

Plataformas web (E-commerce), redes sociales y Google Analytics. 

Problema que se está resolviendo 

Las personas no pueden trasladarse a un gimnasio debido a que temen contagiarse por el 

COVID –19, además de ello, no cuentan con tiempo. 

Segmento 

Mujeres aficionadas al deporte que busquen seguir un programa de vida sana y les guste 

realizar ejercicios, en edades de 22 y 35 años de todos los NSE. 

Competencia 

Nuestra principal competencia son los gimnasios que han migrado a las plataformas web 

con el objetivo de dar clases de manera virtual, también tenemos a personal trainers 

independientes que utilizan plataformas como YouTube, Instagram y Facebook. 
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2.1. Equipo de trabajo 

 

Ávila Palacios, Álvaro Emilio  

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en la UPC, 

experiencia laboral en el rubro industrial de más de 5 años, 

desempeñando cargos vinculados a la logística y operaciones de la 

empresa. Principales habilidades, innovación, observación, 

negociación y visión a futuro con propósito. 

 

Dalguer Flores, Walter Augusto 

Estudiante de la carrera de administración en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, con experiencia laboral en el rubro retail, 

siendo la más representativa la de administrador de cine en la cadena 

de cines más grandes del país donde tuvo a cargo un equipo de casi 

100 colaboradores. 

 

Dávila Díaz, Nadia Lizbeth  

Egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL) como técnico 

Administrador de Empresas, estudios culminados del idioma inglés 

en ICPNA, hasta el nivel avanzado. Amplia experiencia laboral en el 

área administrativa, área de comercio y atención al cliente, capacidad 

de poder trabajar bajo presión en cualquier contexto o situación, 

trabajo en equipo y un alto nivel de solución de problemas. 

Actualmente cursa el último ciclo de la carrera de Administración de 

Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  
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Dávila Paucar, Braulio Mauricio  

Profesional técnico en administración de empresas con más de 6 años 

de experiencia en las áreas de recursos humanos y comercial en 

empresas líderes de los sectores de energía y educación. Gran 

capacidad de comunicación a todo nivel, trabajo en equipo, 

responsabilidad y compromiso. Actualmente es parte del quinto 

superior de la carrera de Marketing en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas - UPC. 

 

 

Palacios Céspedes, Carlos Gonzalo 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de Marketing. Se desempeña 

como Asesor de seguros con más de 3 años de experiencia en el área 

de Banca y Seguros, exigiendo siempre la labor y marcando su 

rendimiento en base a resultados. Trabajo bajo presión y eficacia en 

las tareas encomendadas, trabajo en equipo y excelentes relaciones 

interpersonales. Carácter tenaz y persistente para las ventas, además 

de tener un espíritu emprendedor, siempre visualizando y 

desarrollando nichos de mercados. 

 

CAPÍTULO III. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

Análisis político-legal 

Según Barría (2020), en América Latina el impacto del virus no sólo ha perjudicado a la 

población en temas de salud, sino que también esto viene acompañado de una de las peores crisis 

económica de la región y de la incapacidad para manejar estos problemas en los principales países 

del mundo. Además de lo antes mencionado, en el Perú, nos encontramos afrontando una gran 

crisis política tras una desgastada relación del poder ejecutivo y legislativo (Bazo, 2020). 
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Adicionalmente, de acuerdo América Economía (2021), el escenario de incertidumbre sobre quién 

asumirá la presidencia del Perú desencadena una inestabilidad del país y desconfianza de los 

peruanos, ya que tanto los mercados financieros, la moneda y la bolsa, se han encontrado con una 

alta volatilidad donde la moneda nacional ha caído a valores históricos. Según una publicación 

realizada en el Banco Interamericano de Desarrollo por Díaz-Cassou, Deza y Moreno (2020), el 

contexto actual está trayendo un gran impacto en la actividad empresarial por las restricciones 

implementadas a fin de evitar la propagación del virus, entre las cuales destacan las siguientes: 

imposibilidad temporal de operar, por las medidas de distanciamiento social establecidas por las 

autoridades desencadenando una paralización en distintos sectores de la economía; interrupción 

de las cadenas de suministro, generando una reducción de la oferta de insumos traídos del exterior 

y aquellos de origen nacional; y  la caída de las ventas, como consecuencia del impacto que esta 

crisis está generando en la economía de los peruanos limitando su capacidad de compra por las 

propias medidas de confinamiento. Por otra parte, esta situación está trayendo consigo grandes 

problemas de liquidez para las empresas, lo que generaría insolvencias en distintas empresas del 

Perú que anteriormente tenían la capacidad de competir a nivel nacional e internacional. (Díaz-

Cassou et al., 2020). Por ello, el gobierno implementó diversos programas a fin de aminorar el 

impacto económico mediante diversos esfuerzos para proveer liquidez a las empresas del país. 

Como parte de estas acciones, nace el programa de garantías del gobierno nacional 

denominado "Reactiva Perú", el cual es impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) mediante Decreto Legislativo 1455, cuyo objetivo es brindar respuestas inmediatas a las 

necesidades de liquidez de las empresas por el impacto del COVID-19 con el fin de asegurar la 

continuidad en la cadena de pagos otorgando garantías a las micro, pequeñas, medianas y grandes 
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empresas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo con sus trabajadores y proveedores. 

(Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2020).  

Además, de acuerdo a lo señalado en el Diario Gestión (2021), el gobierno creó un 

programa exclusivo para micro y pequeñas empresas denominado “Programa de Apoyo 

Empresarial a las micro y pequeñas empresas (PAE-Mype)”, el cual tiene como objetivo brindar 

beneficios a las empresas que se encuentren dentro de este régimen mediante créditos con garantías 

estatales que les permitirán aportar a su capital de trabajo.  

En cuanto a las medidas de alivio tributario, liberación de detracciones y otras facilidades 

a deudores como estrategia de soporte a las empresas, el MEF (2020), considera las siguientes:  

- Prórroga de la declaración y el pago mensual de impuestos correspondientes a los 

meses de febrero hasta agosto 2020, a favor de empresas con ingresos de hasta S/ 

21 millones (5 000 UIT). En caso sean principales contribuyentes sólo podrán 

prorrogar los pagos correspondientes al periodo febrero-junio 2020. 

- Prórroga de hasta 4 meses de la declaración anual y pago del impuesto a la renta 

anual 2019, a favor de empresas con ingresos de hasta S/ 21 millones (5 000 UIT). 

En caso sean principales contribuyentes la prórroga máxima será 3 meses.  

- Liberación anticipada y flexibilización de detracciones, para que las empresas 

dispongan de sus saldos acumulados hasta el 15 de marzo.  

- Prórroga del pago de fraccionamientos de las deudas tributarias que venzan durante 

el estado de emergencia, y en el menor pago de intereses moratorios de los mismos. 

- Reducción de la tasa de interés moratorio aplicada a devoluciones y deudas 

tributarias en moneda nacional y moneda extranjera. 
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Por otra parte, desde el gobierno se promueve la práctica de actividades deportivas y físicas 

a fin de velar por el bienestar integral de la población mediante normas, directivas y leyes, las 

cuales se detallan a continuación:  

- Ley de promoción y desarrollo del deporte: Ley N° 28036, cuyo objetivo es 

desarrollar y promover el deporte como actividad física de la persona en sus 

diferentes disciplinas y modalidades a través de sus componentes básicos: la 

educación física, la recreación y el deporte, en forma descentralizada, a nivel del 

ámbito local, regional y nacional (Congreso de la República, 2003). 

- La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, estableció 

mediante Resolución Ministerial 350-2020-MINSA, la directiva sanitaria que tiene 

como objetivo establecer la reincorporación progresiva de las actividades físicas y 

de recreación en espacios públicos durante el contexto de la covid-19 a fin de 

contribuir con fortalecimiento de la salud mental y física de la población mediante 

la práctica de actividades recreativas manteniendo las medidas de prevención para 

evitar la propagación del virus (Ministerio de Salud [MINSA], 2020). 

- Decreto Supremo Nº 003-2017-MINEDU cuyo objetivo es establecer lineamientos 

para la masificación y divulgación de la actividad deportiva, mejorando el 

desempeño deportivo del país y mejorando la calidad de vida de la sociedad 

(Decreto Supremo Nº 003-2017-MINEDU, 2017).  

Por otra parte, entre las últimas disposiciones establecidas por el gobierno, los porcentajes 

de aforo en casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y establecimientos de artes escénicas 

(espacios cerrados) se encuentran en un 30% como parte de las restricciones en el nivel muy alto. 

Asimismo, desde el pasado 12 de julio del 2021, Lima Metropolitana y Callao pasaron a 
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clasificarse en la categoría de alto, con lo que el aforo de las actividades previamente mencionadas 

llega a ser de un 40%.  (Diario Gestión, 2021).  

Considerando todo lo indicado y bajo un escenario de incertidumbre no sólo por la 

pandemia sino también en un aspecto político, las expectativas sobre el próximo gobierno y las 

acciones a realizar siguen generando un impacto inestable en el país. Consideramos que el sentido 

común de la población está principalmente orientado a ponerle fin a esta pandemia, con el avance 

de la vacunación, y reactivar la economía para continuar con el desarrollo de actividades 

empresariales. 

Análisis económico  

PBI / Crecimiento económico 

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el crecimiento de la 

economía peruana sería de 5.1% en promedio durante el periodo 2021 – 2026 y, particularmente 

el año 2021, tendrá un rebote estadístico en todos los sectores económicos, eso permitiría que el 

PBI alcance un crecimiento del 10%, gracias al fortalecimiento de demanda interna, normalización 

de las actividades económicas y las medidas establecidas por el gobierno para brindar soporte a 

las empresas (El Economista América, 2021). Esto es crucial para la economía ya que traería 

consigo un incremento en la actividad económica, haría que el desempleo se reduzca y que el PBI 

per cápita aumente. Por otra parte, según un informe técnico del Instituto Nacional de Estadística 

(INEI, 2021), se precisa que en el cuarto trimestre del 2020 se registró una disminución de -1.7%, 

del PBI debido a la reducción de los consumos en las familias y exportaciones de bienes y 

servicios, mientras que se vio un incremento en la investigación bruta fija y el gasto de consumo 

final del gobierno.  
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Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, la actividad económica del Perú 

crecería en promedio 4,5% para el periodo 2022 al 2024, a raíz del impulso en la demanda interna 

y exportaciones, haciendo que el país destaque en la región por sus fortalezas macroeconómicas y 

que llegue a una tasa de 4,8% de PBI para el 2022. (MEF, 2021). 

Tasa de Interés 

Para todo el 2021 el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantendría la tasa de 

interés de referencia en 0.25%, en comparación con la tasa promedio del año 2019 la cuál era de 

2.25%, esta cifra fue similar durante el inicio del año 2020 hasta antes de empezar la cuarentena 

por la pandemia. (Diario Gestión, 2021). Una tasa de interés de referencia baja estimula a las 

empresas y a las personas a tomar créditos los cuales sirven para incrementar el consumo o invertir 

para generar más riqueza. 

Inflación 

Según el informe técnico de la variación de los indicadores de precio de la economía 

realizado en enero del 2021, la variación del índice de precios al consumidor a nivel nacional subió 

en 0.81%, donde, la región de Lima Metropolitana, evidenció un crecimiento principalmente 

influenciado por los siguientes grupos:  

Alimentos y Bebidas con 1,43%, Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad con 

1,11%, Cuidados y Conservación de la Salud con 0,26% y Esparcimiento, Diversión, 

Servicios Culturales y de Enseñanza con 0,25%, aportando 0,73 puntos porcentuales a la 

variación del índice general de 0,74%. (INEI, 2021) 

Para el 2021, el Banco Central de Reserva proyecta que el Perú alcanzará una inflación 

entre 1.7 y 2.1%, mientras que el índice de precios al consumidor será de entre el 2% y 2.22% 
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según estimaciones para el año 2022. (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 

Privadas [CONFIEP], 2021).  

Durante el 2020, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 

Perú cerró con una inflación de 1,97%, cifra estable a pesar del impacto negativo que tuvo la 

pandemia, donde el mayor índice de precios se observó en el mes de marzo. (Agencia EFE, 2021). 

Este aumento se debe, como lo explica Ayvar (2020), a que la población siente temor en medio de 

la crisis, y en su desesperación inician un aumento de demanda de los productos médicos y aquellos 

de primera necesidad. Lo anterior también se observa en el informe técnico sobre la variación de 

los indicadores de precios de la economía por el INEI (2020) para Lima metropolitana, donde se 

especifica que el mayor índice lo muestran los productos para cuidado y conservación de la salud, 

con 0,22% debido al aumento de las medicinas y los servicios médicos. 

Tipo de cambio 

En lo que va del año, nos hemos encontrado con que el precio del dólar se ha mantenido 

volátil, debido a la incertidumbre por las elecciones presidenciales, llegando incluso su máximo 

histórico. (Perú Retail, 2021). De acuerdo al BBVA Research (2021), no se descartan episodios 

depreciación sobre la moneda local durante el primer trimestre de este año; sin embargo, su 

informe de previsiones macroeconómicas señala que “el tipo de cambio finalizará 2021 entre 3,40 

y 3,45 soles por dólar y el fortalecimiento de la moneda local continuará en 2022 y cerrará ese año 

entre 3,30 y 3,35”. 

Análisis social - cultural  

Dado el contexto actual, en el Perú la tasa de desempleo ascendió a 13% entre el periodo 

de noviembre-diciembre 2020 y enero 2021, lo cual equivale a 663 900 personas que buscaron 

activamente un empleo (INEI, 2021). Sabemos que la rentabilidad de las empresas se ha visto 
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fuertemente impactada, llegando incluso en algunos casos a que varias de ellas tengan que salir 

del mercado. Esto a su vez, de acuerdo a Salazar & Huamán (2020), generó que cuatro de cada 

diez personas hayan perdido su empleo cuando la cuarentena en Perú culminó, siendo los más 

afectados las mujeres, jóvenes y adultos de 25 a 44 años.  de empleados. Las personas 

desempleadas se han visto en la necesidad de realizar nuevos emprendimientos de manera online, 

estableciendo medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad a fin de adaptarse a la nueva 

normalidad.  

 Por otra parte, La Cámara (2021), revista digital de la Cámara de Comercio de Lima, 

señala lo siguiente respecto a los sectores de servicios más golpeados: 

Las medidas extremas de confinamiento total y parcial, que aún se mantienen, afectaron al 

grueso del sector servicios, llevando a una profunda crisis durante el 2020 a subsectores 

como alojamiento y restaurantes (-50,5%), transporte (-26,8%) y servicios prestados a 

empresas (-19,7%).  

La industria de los gimnasios ha sufrido una recesión considerable desde que, en abril del 

año pasado, tuvieron que cerrar las puertas como una de las medidas del gobierno peruano a raíz 

del aumento de casos de COVID-19. A la fecha, como se mencionó anteriormente, estos 

establecimientos se encuentran operando con un aforo reducido. Según el Diario Gestión (2020), 

el confinamiento hizo que los hábitos de los consumidores cambien drásticamente potenciando el 

uso de servicios online y haciendo que los gimnasios habilitaran plataformas virtuales para 

continuar con sus operaciones.  

Ahora los gimnasios están adoptando nuevos protocolos de bioseguridad en sus 

establecimientos mientras que hay otro gran grupo que prefiere realizar deporte desde casa. De 

acuerdo a lo señalado por Carbone (2020), “hacer ejercicio en casa se ha vuelto una alternativa 
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cómoda, personalizada, creativa y, sobre todo, segura, convirtiéndola en una actividad que es una 

tendencia mundial a través de los gimnasios virtuales.”  

Según Selfbank (2021), entidad de crédito supervisada por el Banco de España, señala en 

un artículo de la digitalización del mundo fitness, que, para convertir esta oportunidad en un 

negocio de éxito, basta con renovar el contenido de las plataformas para crear más valor en las 

suscripciones.  

Análisis demográfico 

El INEI (2020), en un informe del estado de la población peruana, señala que, en las últimas 

proyecciones de junio del 2020, “el Perú alcanza los 32 millones 625 mil 948 habitantes y se prevé 

que empiece a decrecer en aproximadamente 41 años”. Asimismo, en cuanto a la distribución 

según sexo, 16 millones 190 mil 895, es decir 49,6%, corresponden a población masculina y 16 

millones 435 mil 53, equivalente a un 50,4% a población femenina.  

Actualmente, de acuerdo al último reporte de International Health, Racquet and Sportsclub 

Association (IHRSA), el 3% de los peruanos entrenan de manera regular, lo que representa punto 

porcentual más que hasta hace dos años (Inga, 2020) 

El presente proyecto está dirigido a mujeres de 22 a 35 años que, a raíz de las medidas 

restrictivas establecidas por el gobierno a fin de frenar la propagación del virus, se han visto 

afectadas al encontrar los gimnasios cerrados o con aforo reducido. Bajo esta premisa, se han 

evaluado diversas razones por las cuales las personas no asisten a un gimnasio, además del cuidado 

de la salud por el contexto actual, concluyendo como uno de los motivos principales la falta de 

tiempo, al tener que desplazarse hacia el establecimiento y retornar a casa, limitando a las personas 

que tienen otras actividades diarias como el estudio o trabajo.  
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Figura 1 

Uso del tiempo durante el estado de cuarentena 

 

Nota. Tomado de Encuesta de opinión cuarentena COVID-19, por Ipsos, 2020. 

Análisis global 

Con respecto al entorno global, debido a la coyuntura, el mundo se encuentra en una 

recesión poco frecuente en su historia, comparada incluso con recesiones militares donde los 

gobiernos utilizan gran parte de sus recursos para combatir la pandemia. El FMI predice que la 

economía mundial no podrá recuperarse por completo hasta después del año 2023.   

Morán (2021), señala que actualmente nos enfrentamos a 3 problemas globales: la crisis 

medioambiental, crisis por coronavirus y crisis de cooperación entre países. La crisis por COVID-

19 ha llevado a todos los gobiernos a tomar medidas drásticas como la paralización voluntaria de 

su economía para detener la propagación de este virus. 

Ejemplo de ello es la prohibición de los vuelos internacionales no esenciales y la 

implantación de cuarentenas en la mayoría de países. Estas estrategias han llevado a la quiebra a 

muchas compañías en todo el mundo, pero también ha llevado a que muchos negocios se 

reinventen para poder subsistir, un claro caso es aquel tomado por compañías que aceleraron el 
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proceso de virtualización de sus servicios a través de plataformas de internet. Como modelo 

tenemos a instituciones educativas que optaron por una enseñanza 100% virtual, hospitales y 

clínicas que realizan tele consultas, entrevistas y reuniones de trabajo virtuales, etc.    

Análisis tecnológico 

En los últimos años, la tecnología ha tomado protagonismo en todas nuestras actividades 

diarias ya que la usamos para realizar compras, transacciones e incluso para estudiar o trabajar. El 

avance tecnológico trae consigo diversas alternativas que contribuyen a la mejora en la calidad de 

servicio de los clientes, llevando su experiencia a otro nivel en los canales digitales, mediante la 

aplicación de diversas tendencias tecnológicas que impactan positivamente en sus ingresos. Según 

García (2021), las tendencias tecnológicas de servicio al cliente que están revolucionando el 

mercado son: la inteligencia artificial, que contribuye a la automatización del servicio de manera 

efectiva y rentable; la venta de autoservicio, la cual permite ahorrar tiempo y recursos siempre y 

cuando la información de la plataforma sea clara y precisa; la atención al cliente en redes sociales, 

respondiendo las consultas de los usuarios y publicando contenido de valor, implementación de la 

realidad aumentada, tecnología que permite acercar  los servicios al cliente; video marketing, 

mediante webinars, fragmentos de videos y transmisiones en vivo; y por último la experiencia 

personalizada en el servicio al cliente, una de las prácticas más valiosas mediante la 

personalización de la experiencia.  

Análisis Medioambiental 

En el territorio peruano la entidad encargada de promover la conservación y el uso 

sostenible de los recursos naturales es el Ministerio del Ambiente o MINAM, por sus siglas. A 

través de su portal institucional, dicha institución publicó la resolución ministerial 174-2020-

MINAM donde da a conocer la norma sobre el proyecto de “Lineamientos para la identificación y 
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clasificación de las Acciones REDD+” con el propósito de promover la conservación de los 

bosques peruanos ya que son los principales almacenadores de carbono del país. (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2020). Por medio de esta normativa, se busca reducir el avance del cambio 

climático y evitar la destrucción de bosques principalmente en la Amazonía.  

Adicionalmente, se considera que es de gran importancia incentivar y sensibilizar a la 

población en general sobre la conservación del medio ambiente tomando acciones preventivas y 

gestión de residuos perjudiciales en nuestro entorno ecológico, teniendo como meta generar el 

mínimo rastro de CO2 posible. Es por esto, que las compañías en general tienen la responsabilidad 

de contribuir con estas acciones en pro de la sociedad. 

3.1.2. Análisis de la industria 

Análisis de Poder de negociación de los Clientes: Medio – Alto (1) 

En el sector deportivo, los clientes tienen alto poder para negociar, ya que pagar una 

membresía en un gimnasio o algún tipo de centro deportivo no lo consideran como un servicio de 

primera necesidad. De acuerdo al Campus Estado de México (2020), a raíz de la pandemia y el 

confinamiento obligatorio, los usuarios han tomado mayor importancia en mantenerse saludable 

física y mentalmente; por ello, ahora las personas buscan introducirse de una manera más proactiva 

al mundo del entrenamiento. Ahora existen una variedad de formas en las que los usuarios pueden 

ejercitarse, ya sea de manera gratuita o por membresías, al aire libre o en su hogar, indica la BBC 

News Mundo (2020). 

La diversidad de opciones que existen en el mercado hace que los usuarios a los que 

enfocamos nuestros servicios, tomen los precios como algo que deban evaluar antes de adquirir 

una de nuestras membresías, comparando otros precios y beneficios de la competencia.  
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Según Vincent (2021), la diversidad de opciones que existen en el mercado hace que los 

usuarios a los que enfocamos nuestros servicios, tomen los precios como algo que deban evaluar 

antes de adquirir una de nuestras membresías, comparando otros precios y beneficios de la 

competencia. La apertura de los gimnasios trae consigo un cambio en la decisión de compra de las 

personas, debido a que en los gimnasios presenciales se tienen múltiples opciones de rutinas y/o 

ejercicios, limitando a la oferta virtual, ya que contar con todos los implementos (máquinas y 

accesorios) suele ser muy costoso. A pesar de ello, muchas personas y sobre todo mujeres, han 

demostrado un comportamiento favorable durante nuestras pruebas y encuestas para entrenar en 

casa ya sea por la falta de tiempo o porque algunas simplemente se sienten más cómodas 

entrenando en casa. 

Rivalidad entre los competidores: Alto (2) 

El desarrollo de plataformas digitales para realizar ejercicios, es una propuesta a la que la 

mayoría de centros de entrenamiento han migrado, hasta que el gobierno les permita retornar a sus 

labores regulares con un aforo total en sus establecimientos. Sin embargo, este tipo de programas 

online, no es algo reciente; esta tendencia viene en crecimiento desde hace unos años atrás, incluso 

cuando no se hablaba de COVID-19, y principalmente es impulsada por la tecnología fitness y el 

constante cambio en las preferencias de los clientes. Galafate (2021). En ese sentido, nacieron 

plataformas como Monkey Fit, Fitness Pass y Sistema Vanna, las cuales ofrecen una alternativa 

de bienestar integral con entrenamiento online (sesiones grabadas y en vivo). Asimismo, el servicio 

es complementado con asesorías de nutrición, de salud mental e incluso tiendas online donde 

ofrecen suplementos e implementos deportivos. Por otro lado, una oferta adicional a la que acuden 

las personas, es la del servicio personalizado con un entrenador particular, el cual les hace un 

seguimiento de su proceso y entrenamiento específico.  
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Amenaza de competidores potenciales: Alto. (3) 

De acuerdo a lo señalado por Arnaiz (2020), desde hace algunos años muchas personas 

alrededor del mundo, han decidido alimentarse de forma más natural y mantener un cuerpo sano a 

través de la actividad física, ya que la preocupación por la imagen personal y la apariencia han 

ganado más protagonismo haciendo que los nuevos valores sociales estén a favor de los buenos 

hábitos saludables. Por esta razón la aparición de nuevos gimnasios es bastante alta, cada uno de 

ellos con nuevas tendencias e ideas con respecto a los servicios que ofrecen, desde los gimnasios 

netamente presenciales hasta los que utilizan plataformas virtuales. Muchos de estos también 

ofrecen un servicio bastante personalizado y utilizando la tecnología para el seguimiento de 

resultados de sus clientes.  

Poder de negociación de los proveedores: Media - Baja (4) 

Como parte de la propuesta, los proveedores serán los encargados de ofrecernos todos los 

artículos e implementos para acondicionar los espacios deportivos donde dictarán nuestro personal 

de entrenamiento. Nuestro negocio se acondicionará con equipos tecnológicos para las 

transmisiones en vivo propios de un gimnasio virtual, por ello contaremos con proveedores que 

nos aseguren la calidad requerida para asegurar el mejor servicio. Considerando ello, llegamos a 

la conclusión que el poder de negociación de nuestros proveedores es de media – baja, ya que se 

evaluarán distintas opciones al encontrarse en un sector altamente competitivo, lo que nos da la 

oportunidad de tomar la alternativa que mejor se acomode a nuestros requerimientos.  

Análisis de productos sustitutos (5) 

El mundo se encuentra en una nueva era, donde lo digital prevalece al momento de estudiar 

la posibilidad de emprender algún negocio nuevo. Se observan diversos cambios en el ámbito de 

los gimnasios, donde las personas pueden ejercitarse desde distintas opciones de apps y en tiempo 

real, brindando muchas ventajas a la empresa. Además, existe una extensa lista de opciones en 
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referencia a la comida nutricional y sana en el canal de e-commerce, (Heredia, s.f.). A 

continuación, se mencionan algunas de las alternativas consideradas como servicios sustitutos:  

Sport Center Gym: el local físico implementa una aplicación móvil para el desarrollo de 

actividad física, ejercicios y diversas rutinas de entrenamiento a los socios, por ende, esta situación 

genera distintos beneficios con la finalidad de realizar una actividad constante y pareja. 

Gold`s Gym: se genera un planteamiento de estrategia y una viabilidad en realizar 

entrenamientos con instructor a domicilio, lo cual genera una gran comodidad para los socios. El 

estudio de mercado arrojó el servicio a domicilio, el cual se suma a una gran ventaja y avance 

frente a los competidores directos. 

Fit Life: se implementa un programa completo de nutrición saludable dentro de Lima 

Metropolitana, donde se complementa o reemplaza al uso constante del gimnasio. Muchos socios 

logran mantener su nutrición sana por un tema específicamente de cuidado personal, sin embargo, 

otros lo consiguen bajo parámetros esenciales del ejercicio en el gimnasio. El negocio realiza un 

seguimiento exigente a sus clientes para lograr tener buenos cambios. Se realiza por el canal e-

commerce y también físico. 

Ventas de equipos de gimnasio: la comercialización de equipos específicos para 

condominios, instituciones y oficinas, las cuales cubren la necesidad de generar un ejercicio 

continúo muscular. Estos equipos están orientados a un segmento C. 

3.2. Análisis interno: Cadena de valor 

Actividades de apoyo 

Abastecimiento: Podemos precisar que, al contar con un ambiente que servirá como espacio 

de dictado de clases, requerimos abastecernos con equipos y artículos de gimnasios con la finalidad 

de equipar nuestras instalaciones y brindar una mejor experiencia a los clientes. Para ello, se 

contarán con los proveedores que se encargarán de gestionar los envíos de artículos, previamente 

comprados, y serán ubicados o almacenados por nuestro personal operativo.  

Desarrollo tecnológico: Es importante mencionar que las plataformas digitales de redes 

sociales serán el principal canal para ofrecer el servicio e invitar a las clases exclusivas con los 
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entrenadores. De esta forma, los usuarios conocerán los beneficios del servicio y podrán suscribirse 

a los planes a través de la web, donde encontrarán sesiones de entrenamiento en vivo y grabados, 

tips de comida saludable, ejercicios de relajación, lecciones para cuidarse de forma integral, entre 

otros. 

Dirección de recursos humanos: Se manejarán portales de reclutamiento de personal que 

nos proveerán personal totalmente calificado tanto en la rama de nutrición como de los 

entrenamientos. Es importante realizar un hincapié en este punto, ya que el recurso humano o 

entrenadores parte del negocio, llevarán una elevada experiencia y conocimientos sólidos en el 

tema, como por ejemplo generar un buen déficit calórico. 

Infraestructura de la empresa: Verificamos que nuestra área de contabilidad y finanzas 

está tercerizada, por ende, trabajaremos con el proveedor CVP (contador virtual peruano), quien 

maneja absolutamente todos los libros e información de forma digital, lo cual nos genera un gran 

ahorro en el costo en oficina e implementos. 

Actividades primarias  

Logística interna: La web cuenta con la capacidad tecnológica para poder realizar 

entrenamientos en vivo y a la vez guardar estos en una nube donde los clientes tengan la posibilidad 

de ir a ver la clase si es que se la perdieron, diversos medios de pagos y diversidad de servicios. 

Los visitantes son guiados en la plataforma para poder generar CTA (call to action) de diferentes 

maneras, ya sea obteniendo su correo electrónico o una atención personalizada vía WhatsApp o 

con una llamada. Con esto se utilizará el principal recurso que es la plataforma web el cual 

transforma las visitas de los usuarios en ventas y un servicio satisfactorio. 

Operaciones (Producción): Planificar, evaluar, poner a prueba y mejorar; son el principal 

proceso que se utilizará para poder ofrecer un buen servicio a nuestros clientes, ya que, al saber 
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que se tiene un público con ciertas necesidades y preferencias, se buscará identificarlas para así 

desarrollarlas durante las sesiones. 

Marketing y Ventas: El principal canal de marketing de Legafit, se realizará mediante el 

uso de herramientas tecnológicas, como redes sociales (Facebook, Instagram y Whatsapp). Estas 

plataformas, dan la ventaja de conocer a los clientes y saber cuáles son sus intereses. Además, 

dichas plataformas ayudarán a interactuar con las personas aun así no sean clientes. 

Servicios: Se construirá una relación de confianza con los clientes continuos y a largo 

plazo, los usuarios tendrán un contacto bastante cercano al personal de instrucción, los cuales 

ayudarán a canalizar quejas o reclamos al área encargada de darles solución. Además, otro canal 

más directo será mediante el correo electrónico que será visible en la misma página web y también 

el número de Whatsapp. 
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3.3. Análisis FODA 

Tabla 1 

Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

Oportunidades

O1. Tendencias de vida saludable y 

mantener un cuerpo y mente sana a 

través del ejercicio. 

F1, O2, F2
Desarrollar nuevos canales digitales de 

atención para clientes exclusivos.
D5, D3, O1 

Crear promociones de lanzamiento para ganar 

nuevos clientes.  

O2. Generación digital con experiencia 

en manejo de Apps y plataformas web.
F2, O1, F3

Crear nuevas alianzas y/o convenios con 

establecimientos de comida saludable para 

clientes LegaFit.   

D3, D2, O2 

Habilitar contenido audiovisual propio con 

especialistas mediante redes de alto alcance 

como Tik Tok, Instagram y Facebook.  

O3. Cierre de gimnasios presenciales 

y/o con aforo reducido por la coyuntura 

actual de la pandemia. 

F4, O3 
Ampliar nuestra cobertura de servicio en 

centros de entrenamiento de provincia.   

Amenazas

A1. Economía totalmente inestable. F1, A3 

Desarrollar un programa digital de fidelización 

mediante la implementación de un software 

CRM. 

D2, A4 

Contratar los servicios de una empresa 

tercerizada que nos ayude con el seguimiento 

y control ante la vulnerabilidad de la 

A2. Contenido deportivo accesible y 

sin costo por internet (videos en 

Youtube).   

F2, A2 

Implementar promociones para recomendados 

y ofrecer una semana de prueba en la 

plataforma a nuevos usuarios. 

D5, D4, A2 

Promocionar nuestros servicios por YouTube 

resaltando las ventajas de tener un trato 

personalizado en el entrenamiento.  

A3. Los gimnasios presenciales han 

migrado a un modelo híbrido.  
F4, A4 

Contar con proveedores de soporte 

tecnológico que brinden seguridad para 

nuestros usuarios. 

A4. Aparición de terrorismo 

cibernético.  
F3, A1 

Desarrollar un paquete básico que incluya 

descuentos en artículos deportivos.  

FA: Estrategia defensiva DA: Estrategia de supervivencia

 

D3. Poca inversión en publicidad. 

D4. Cartera de clientes muy reducida por ser una opción 

D5. Bajo posicionamiento de la marca en el mercado 

FO: Estrategias ofensivas DO: Estrategias de reorientación

FODA

Fortalezas Debilidades

F1.  Implementación de una plataforma amigable hacia el 

F2. Servicio personalizado con especialistas y entrenadores 

F3. Convenio con marcas reconocidas del rubro deportivo. 

F4. Alianzas con establecimientos deportivos de diversas 

D1. Alta dependencia de nuestros proveedores y aliados. 

D2. Falta de experiencia en el manejo de una plataforma 
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3.4. Visión  

Ser reconocidos como un gimnasio que vela por el bienestar integral de las personas con 

un servicio de excelencia y respaldados con la mejor tecnología, que contribuyan a generar nuevos 

hábitos saludables en la sociedad.  

3.5. Misión  

Somos un gimnasio que brinda nuevas experiencias de vida saludable, mediante la 

innovación, flexibilidad y profesionalismo de nuestro servicio personalizado, con el fin de 

contribuir a los objetivos de nuestros clientes y así promover su bienestar integral.  

3.6. Estrategia Genérica   

 Considerando que Legafit ofrece una propuesta innovadora y personalizada sólo a un 

público femenino, nos basaremos en la estrategia de Enfoque, ya que buscamos atender las 

necesidades de este segmento específico, brindando un servicio integral de entrenamiento virtual.   

Principios y valores 

Motivación: Queremos ser parte de tu entrenamiento y ayudarte a lograr todos tus objetivos 

para sacar la mejor versión de ti. 

Practicidad: Elige el momento en el que quieres entrenar, las rutinas que se alineen a tus 

objetivos desde la comodidad de tu hogar.  

Profesionalismo: Nos aseguramos de brindarte un servicio de calidad con el mejor staff de 

entrenadores y nutricionistas, que con esfuerzo y dedicación te orientarán y acompañarán durante 

el proceso de entrenamiento.  

3.7. Objetivos estratégicos  

- Lograr el 10% de participación del mercado en el primer año del lanzamiento de la 

plataforma. 
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- Aumentar en un 5% anual la captación de nuevos proveedores de suplementos e 

implementos deportivos.  

- Lograr una fidelización de por lo menos el 10% de nuestros clientes para el primer 

año de operaciones. 

CAPÍTULO IV. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis  

4.1.1. Modelo de negocios - CANVAS 

A continuación, se describe la secuencia de los puntos que incluiremos en la idea negocio 

y que serán considerados en el lienzo Canvas.  

Propuesta de Valor 

Para poder definir nuestra propuesta de valor nos realizamos las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el problema o la situación del cliente que nos permita generar una oportunidad una 

oportunidad de negocio? ¿El servicio que vamos a lanzar podrá ajustarse a la solución de su 

problema? 

Relaciones con los clientes 

Siendo uno de los elementos más relevantes y que genera una gran ventaja competitiva, 

hemos considerado el cómo vamos a llegar a nuestro cliente objetivo y no solo ello, sino también 

cómo será nuestra relación de confianza y mantenerla en el tiempo. 

Segmentos de Mercado 

Aquí fue necesario definir nuestro mercado objetivo a detalle, tales como la edad, género 

y nivel socio económico. 
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Canales 

Para poder definir los canales por donde brindaremos nuestro servicio, hemos optado por 

las redes sociales, siendo la más importante la plataforma Zoom, ya que es el canal donde se 

brindará los entrenamientos, al ser plataformas digitales se podrá ahorrar en alquiler de locales. 

Actividades Clave 

Consideramos los elementos claves que aportan valor directamente a los demás bloques 

mencionados, esto con el fin de tener una larga lista de actividades y enfocarnos a priorizar y 

optimizar estas actividades. 

Recursos Clave 

Para poder cumplir nuestras Actividades Claves necesitamos de los recursos ya que con 

ello se podrá garantizar el mejor funcionamiento de esta. Vamos a necesitar los mejores recursos 

tales como profesionales calificados en nutrición, marketing, desarrollo web, entre otros. 

Asociaciones Clave 

Para que nuestro modelo de negocio funcione vamos a depender de socios claves que 

diferencien nuestra propuesta de valor y que a la vez ellos ganen, es decir una relación win-win. 

Estructura de Costos 

Consideramos que es de vital importancia conocer nuestra estructura de costos, ellos no va 

permitir diferenciar nuestros costos fijos, directos o indirectos, cuáles son los más caros. Teniendo 

en cuenta ello, podremos buscar varias opciones que no afecten en la rentabilidad. 

Fuentes de Ingreso 

Aquí definimos las diferentes fuentes de ingresos, considerando los precios si serán fijos 

por cada inscripción o variable por la compra de un equipo o suministro de gym y consideramos 

el valor percibido de nuestros clientes para poder definir los precios de los paquetes del servicio.
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Figura 2 

Lienzo de canvas Legafit Collection 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseño de la investigación 

La estrategia de levantamiento de información que realizamos para confirmar las hipótesis 

planteadas es mediante la entrevista por zoom, ya que de esta forma podemos acercarnos a lo que 

percibe el mercado y que conozcan el servicio. Para verificarlo realizamos entrevistas a 

profundidad a 20 mujeres en el rango de 22 a 35 años de todos los NSE que necesiten mejorar su 

calidad y estilo de vida. Para validar nuestras hipótesis consideraremos que 11 mujeres 

entrevistadas confirmen tener el problema. 

4.2.1. Entrevista 

Hipótesis 

Hipótesis 1: Creemos que las mujeres de 22 a 35 años de todos los NSE que necesitan 

mejorar su calidad y estilo de vida no pueden ir a un gimnasio debido a que temen contagiarse por 

el COVID –19. 

Hipótesis 2: Creemos que las mujeres de 22 a 35 años de todos los NSE creen que las 

pastillas mágicas son más efectivas que el entrenamiento físico y la alimentación saludable. 

Hipótesis 3: Creemos que las mujeres de 22 a 35 años de todos los NSE creen que un estilo 

de alimentación saludable es muy difícil de mantener. 

Guía de preguntas  

- Cuéntame ¿Qué sueles hacer para poder ejercitarte en tu vida diaria? 

- Cuéntame ¿A qué problemas te sueles encontrar en esa situación?  

- ¿Qué tan seguido te sueles encontrar con este problema? (El que más te moleste) 

- ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? 

- ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema?  

- Cuéntame ¿Qué opinas de las pastillas mágicas, cirugías, método no invasivo? 
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- ¿Por qué? ¿Los utilizaste? ¿Por qué? 

- Cuéntame ¿Cómo es tu estilo de alimentación? ¿Te sientes cómoda con este estilo? 

¿Por qué? ¿qué opinas de la alimentación saludable? ¿qué problemas encuentras? 

Perfil del cliente versión inicial. 

Figura 3 

Lienzo inicial del perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Trabajos del cliente: Desarrollo de la importancia de los trabajos funcionales, sociales, 

personales/emocionales y/o trabajos de apoyo. 

Figura 4 

Trabajos del cliente 

  

Fuente: Elaboración propia 

Frustraciones del cliente: Desarrollo de la intensidad de las características, problemas y 

resultados no deseados, obstáculos y/o riesgos. 

Figura 5 

Frustraciones del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Consideramos que “Organizar mi tiempo” 

es el trabajo principal y lo menos 

importante es “Buscar con quien hacer 

ejercicios” 

Consideramos que “No concluir 

entrenamientos” es la frustración principal 

y la frustración “Me estresa el tráfico” es 

las más moderada. 
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Alegrías del cliente: Desarrollo de la relevancia de las alegrías necesarias, esperadas, 

deseadas y/o inesperadas. 

Figura 6 

Alegrías del cliente 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tarjetas de prueba  

Figura 7 

Tarjetas de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Consideramos que “Sentirme saludable” es 

la principal alegría y “No gastar mucho” 

es menos relevante. 
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Tabla 2 

Resultados de Encuesta 

Entrevistado Resumen de la entrevista 

Noly Jimenez La entrevistada nos explica que trata de llevar una vida saludable a pesar de que el 

COVID cambió por completo su rutina, antes caminaba mucho, cambiaba mucho de 

transporte y que eso la mantenía activa. Asimismo, nos comenta que este 

confinamiento la ayudó a cambiar sus horarios alimenticios, ya que en horario laboral 

almorzaba en diferentes horarios, lo cual no sentía que llevaba un estilo de vida 

saludable. Finalmente, considera muy importante la motivación para ser constante en 

una rutina física y de nutrición. 

Claudia Serrano Claudia nos comenta que actualmente no hace algún tipo de ejercicio, la única forma 

en la que ella siente que se mueve es estar con su hija. Considera que no tiene 

motivación para hacer ejercicios. Respecto a las pastillas y otros métodos, no creen en 

ellos porque sabe que no son reales y es un gasto. Finalmente, si nos comenta que 

tiene un buen estilo de alimentación, ya que en su casa siempre tratan de comer 

balanceadamente por su hija. 

Solange Contreras Solange le gusta caminar y manejar bicicleta, pero solo los domingos. No le alcanzaba 

el tiempo para ir gimnasio todos los días, actualmente ya no va a consecuencia del 

COVID, pero así no hubiera considera que no tendría tiempo para ir al gimnasio. 

Asimismo, no cree ni ha usado pastillas mágicas. Finalmente, en su alimentación trata 

de comer comida chatarra, ha intentado hacer una dieta estricta, pero se considera que 

no es muy disciplinada, es consciente que una buena alimentación tendrá buenos 

efectos a futuro. 

Zuly Peña Aquí Zuly nos comenta que no lleva un estilo de vida saludable, no se ejercita 

diariamente y que le falta motivación. Asimismo, ella es de las personas que les gusta 

asistir al gimnasio, pero no quiere arriesgarse por lo que si considera otras opciones de 

hacer ejercicios. Considera que las pastillas tienen un efecto rebote y que no las usaría. 

Finalmente, nos dice que su estilo de alimentación no es saludable porque siempre esta 

con la tentación en su casa, debido a que pareja trabaja en un restaurante y siempre le 

lleva uno que otro piqueo. 

Fiorella Marchena 

  

Fiorella suele ejercitarse 3 veces a la semana, uno de los problemas que suele 

encontrar es que cuando sale a la calle a correr le incomoda que la gente la observe, 

otro problema es que cuando iba al gimnasio había muchas colas para usar una 

máquina. Actualmente, se ha inscrito en clases online y entrena desde casa. Respecto a 

las pastillas mágicas no las usa, no cree en ellas y piensa que tienen un efecto rebote. 

Finalmente, su estilo de alimentación considera que es balanceada ya que ahora 

reemplaza el arroz por cualquier vegetal o menestra. 

Yoselin Huamán 

  

Yoselin es una joven de 27 años. Ella suele realizar ejercicio en casa con un tiempo 

corto por su horario de trabajo, generalmente se apoya de rutinas del internet. La falta 

de tiempo origina que no sea constante con sus rutinas. Adicionalmente considera que 

necesita una compañera que le pueda animar en sus rutinas y suele seguir entrenadores 

por internet. En relación a cualquier método no natural para perder peso considera que 

no es saludable porque tienen efectos rebote. Ella procura mantener un estilo de 

alimentación saludable. 
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Katherine Ccuno 

  

Katherine es una joven de 34 años. A la semana suele ejercitarse por 3 horas y 

combina baile con cardio, utilizando tutoriales de internet. Considera que, a diferencia 

del gimnasio, ahora tiene problemas con la automotivación porque debe hacerlo sola y 

adicionalmente no tienes las herramientas como pesas, etc. Tiene constantes 

problemas con el tiempo, sin embargo, ahora que trabaja en casa aprovecha el tráfico 

para tomar ese tiempo y poder entrenar. Considera que las pastillas mágicas son 

mentira y las cirugías implican que luego de ellas debe llevar un diferente estilo de 

vida para prevalecer los resultados. Mantiene un estilo de alimentación saludable 

excepto los fines de semana por algún evento social. 

Anaika Vara Anaika es una joven de 24 años. Le gusta caminar y realiza ejercicios por ahora en el 

parque porque no hay gimnasios. Sin embargo, el tema de la delincuencia dificulta que 

pueda realizar su rutina con normalidad. Considera que las pastillas mágicas causan 

daño en la salud y respecto a las cirugías opina que podría realizarse tomando las 

medidas de cuidado necesarias. Considera que procura comer cosas saludables pero el 

llevar un estilo de alimentación netamente saludable requiere de mucho esfuerzo. 

Shirly Castañeda 

  

  

  

  

Shirly es una joven de 27 años. Ella suele salir a correr dos veces por semana con el 

miedo de la inseguridad por la delincuencia. Cuenta que cuando iba al gimnasio tenía 

problemas con el tiempo por su trabajo, debido a que había mucho tráfico y cuando 

llegaba al establecimiento había mucha gente. Considera que no ha necesitado de 

pastillas mágicas porque es de contextura delgada y hace ejercicios por un tema de 

salud. Trata de comer sano en pequeñas porciones y cena temprano. Indica que el 

llevar una alimentación saludable implica mucho tiempo y no encuentra lugares donde 

se pueda comprar comida saludable. 

Jackeline Flores 

  

  

  

  

  

Jackeline es una joven de 32 años. Le gusta hacer ciclismo constantemente. 

Adicionalmente, con ayuda del internet ha intentado realizar algunas rutinas de 

ejercicios. Ha intentado tomar proteínas para su entrenamiento con orientación de 

amigos, pero no han sido de su agrado. No ha probado pastillas para bajar de peso y 

teme que le pueda pasar algo si se realiza una cirugía. Considera que su alimentación 

es normal, come de todo, pero trata de balancear comiendo frutas y verduras. Nunca ha 

llevado orientación de un nutricionista y cree que sería complicado comer comida 

saludable porque cree que tendría que comer todo con ingredientes integrales. 

Karina Lagos Tiene 33 años, suele realizar ejercicios tipo baile que lo hace junto con su niña 

pequeña. Le gustaría tener un mayor espacio, comenta que para realizar su rutina de 

baile coloca un piso especial. A veces suele comer comida chatarra, con respecto a la 

comida saludable le gustaría incorporarla a su dieta, pero cree que es caro. Le gusta 

manejar bicicleta, no le gustaría tomar pastillas mágicas ni nada invasivo, prefiere 

optar por el método natural que es realizar baile y movilizarse en bicicleta. 

Alejandra Aréstegui Alejandra está dentro del rango de edad considerado para el estudio, trabaja a tiempo 

completo y vive con su novio. Ella se ejercita desde su casa y eventualmente 30 a 45 

minutos al día, sobre todo por cuarentena. Su alimentación no es la más equilibrada 

pero sí intenta comer sano en la medida de lo posible. Su principal problema dice ser 

la falta de motivación. 

Silvana Holguin Silvana trabaja desde su casa y su principal actividad deportiva es caminar, lo hace 30 

minutos al día y su estilo de alimentación es balanceado. Considera que su principal 

problema que identifica es la falta de tiempo para realizar sus actividades, está a favor 

de las cirugías, pero no le gustan las pastillas mágicas 

Valeria Ávila Valeria es estudiante y trabajadora independiente, se ejercita todos los días por un 

corto periodo de tiempo, come de manera balanceada, ella prefiere entrenar en un 

gimnasio para poder usar los distintos tipos de máquinas que estos ofrecen 
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Ale Salcedo Es madre trabajadora le gusta las actividades al aire, su principal manera de ejercitarse 

es con el baile y deportes al aire libre, le gusta comer sano y prefiere actividades con 

distanciamiento en lugares donde no haya tantas personas 

Laura Abad Realiza sus ejercicios en casa debido a la actual situación del país, pero no cuenta con 

las herramientas necesarias para realizarlo, por ello improvisa herramientas con algo 

que encuentre en su casa. Ha probado métodos no invasivos y le han dado resultado, 

pero no le da confianza las pastillas mágicas. Comenta que la comida saludable es cara 

y trabajosa en ocasiones la incorpora a su dieta y en otras ocasiones no, no es 

constante en esto. 

Geraldine Garcia Realiza ejercicios de yoga y cardio de manera regular, le incomoda no tener un espacio 

adecuado para realizar ejercicios, no recomienda ningún tipo de forma rápida para 

bajar de peso, prefiere la manera natural es decir hacer ejercicios. No recomienda 

pastillas porque sabe que son peligrosas para la salud. Su alimentación es saludable, se 

siente con más energías que antes, recomienda incorporar dieta saludable a todos. 

Lisette Gonzales Realiza caminatas con su hija y ejercicios en casa, le gustaría tener a un instructor que 

la pueda guiar con una rutina de ejercicios adecuada. No recomienda ninguna pastilla 

prefiere bajar de peso de manera natural. Le gustaría incorporar una alimentación 

saludable a su dieta, pero guiada por un especialista. 

Jeny Chávez Al realizar ejercicios no tiene el espacio suficiente, le gustaría ver tutoriales en internet 

que no tengan propaganda porque interrumpen su rutina de ejercicios. 

No recomienda ninguna pastilla porque cree que son dañinas. Trata de comer 

alimentos sanos, piensa que la alimentación saludable es cara y difícil de encontrar. 

Fuente: Elaboración propia 

Tarjetas de aprendizaje 

Figura 8 

Tarjetas de aprendizaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Perfil del cliente: Imagen del lienzo final 

Figura 9 

Lienzo final del perfil del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de valor: Imagen del lienzo inicial 

Figura 10 

Lienzo versión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Productos y servicios: Desarrollo de la relevancia de los diferentes tipos de productos 

Figura 11 

Relevancia de los productos y servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías: Desarrollo de las relevancias 

entre esencial y agradable. 

Figura 12 

Aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Diseño del experimento 

Para validar el mapa de valor, vamos a utilizar un experimento que consiste en trasladar 

las ideas del mapa de valor a una plataforma digital (landing page) la cual será expuesta a usuarios 

reales a través de un anuncio en redes sociales (Facebook Ads) a fin de validar cuántos usuarios 

se interesan por la propuesta de valor del negocio presentada en el landing page. La evidencia de 

dicha prueba, será el correo que registren los visitantes en el campo asignado dentro del landing 

page.  

Página de aterrizaje: El Landing Page tiene como objetivo generar expectativa de los 

clientes potenciales a través del lanzamiento de la marca, a fin de interactuar con nuestro público 

objetivo y recabar sus datos para dar a conocer más el producto. A fines de este experimento se 

utilizó el sitio web Unbounce. 

Fan page: El experimento inició con la creación de una fan page, la cual lleva el nombre 

de la marca Legafit Collection. Además, se creó un logo y se definieron los colores que 

identificarán a la marca. 

Figura 13 

Imagen fanpage de Legafit 

 
Fuente: Facebook  
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Para el lanzamiento del anuncio se consideró lo siguiente: 

Segmentación: La segmentación de locación sólo en Lima y Provincias. 

Edad: 22 a 35 años. 

Sexo: Mujeres. La segmentación de género está basada en la idea de negocio de Legafit, 

donde tenemos como público objetivo a las mujeres que realizan deporte. 

Sociales: Deportistas, mujeres preocupadas por su salud y apariencia física, que quieren 

verse bien y sentirse bien.  

4.3. Resultados de la investigación: 

Tarjeta de prueba 

Con relación a la primera hipótesis se diseñó una primera versión de landing, donde se 

utilizó como pieza de publicidad la imagen del mismo logo. Estas fueron las primeras tarjetas que 

se obtuvieron. 

Figura 14 

Tarjeta de prueba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Landing page 

Figura 15 

Imagen de landing page de Legafit 

 

Fuente: Unbounce 

Métricas 

En la landing page se ha validado 30 posibles clientes, quienes han inscrito sus datos 

porque les interesa el producto. Las estadísticas demuestran la aceptación del producto. De la 

cantidad de personas que visitaron la landing page y registraron sus datos se ha obtenido una tasa 

de conversión de 31.52%. 

Figura 16 

Vista general de analíticas de Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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En relación a Facebook, se ha obtenido un total de 129 “me gusta”, de acuerdo a un periodo 

de 6 días de publicación del anuncio. Cabe recalcar, que el 67% del total son mujeres, quienes son 

nuestro público objetivo. 

Figura 17 

Estadísticas del público, edad y sexo 

 
Fuente: Facebook 

Conclusiones del aprendizaje: Hipótesis, observación, conclusiones y decisiones con la 

tarjeta de aprendizaje. 

Debido al alto grado de conversión obtenido, decidimos no realizar cambios en la hipótesis, 

tarjeta de prueba, landing page ni presupuesto de Facebook Ads. En definitiva, el servicio tiene un 

impacto importante y las estadísticas lo demuestran, al término de esta información se ha recibido 

consultas de una empresa para un paquete de rutinas a sus empleados vía zoom por disminución 

de estrés laboral. 

Para finalizar, es muy relevante visualizar progresivamente el porcentaje de interesados en 

visualizar el anuncio en Facebook entre mujeres y hombres, para poder ofertar en el futuro el 

producto a hombres. En base de los resultados mostrados se obtiene la siguiente tarjeta de 

aprendizaje: 
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Figura 18 

Tarjeta de aprendizaje versión final 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de negocio final después de validación 

En este punto, la propuesta de valor dejó de ser solo “entrenamiento y nutrición online 

ofreciendo planes con entrenadores profesionales y con experiencia, adaptándose según el nivel 

en el que uno se encuentre para realizar ejercicios” a una propuesta más acorde a la necesidad de 

nuestro segmento de mercado, el cual fue reflejado en cada una de las entrevistas que realizamos, 

asimismo, hemos analizado cada respuesta lo que nos ha permitido afinar nuestra propuesta a de 

algo general a lo más específico de lo que realmente podemos ofrecer.  

Propuesta de Valor:  

- Planes con entrenadores profesionales y estrictos con amplia experiencia  

- Planes personalizados y grupales  
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- Alquiler y venta de equipo de gimnasio  

- Seguimiento de los planes adaptándose según la necesidad del cliente  

- Asesoría nutricional.  

Fuentes de Ingreso:  

Aquí definimos las diferentes fuentes de ingresos, considerando los precios si serán fijos 

por cada inscripción o variable por la compra de un equipo o suministro de gimnasio y 

consideramos el valor percibido del cliente para poder definir los precios. Solo considerábamos 2 

fuentes de ingreso, pero al realizar el análisis se evidencia en nuestras entrevistadas que les gustaría 

saber cómo cocinar comida saludable, ya que la mayoría nos indicó que cuando quiere comprar 

en restaurantes suelen ser muy caros para lo básico que sirven. Es por ello, que hemos agregado a 

nuestra propuesta las recetas saludables, en los planes ya viene incluido, pero también podrán 

adquirirlo de forma separada.  
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Figura 19 

Business Model Canvas: Imagen del lienzo versión final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20 

Value proposition Canvas: Imagen del lienzo final 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los cambios que se realizaron al lienzo, fueron en el perfil del cliente y la propuesta de 

valor. De acuerdo a las tarjetas de aprendizaje nuestro público objetivo tenía frustraciones para 

encontrar una forma de ejercitarse en casa debido a las condiciones actuales de la pandemia. Por 

esta razón, buscaban mejorar su estilo de vida con ejercicio y alimentación saludable. Los planes 

que se han creado se adaptan a las condiciones actuales de la población y sobre todo a las 

necesidades que se encontraron en las entrevistas. De acuerdo a ello, el lienzo presenta una 

propuesta que pueda disminuir las frustraciones y el trabajo de nuestros clientes. Por consiguiente, 

se incrementa la alegría de los consumidores al lograr resolver este problema. 

4.4. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Perseverar o pivotar: Aprendizaje validado para crear empresas de éxito utilizando la 

innovación continua.  

Consideramos en preservar el proyecto de negocio. Esta decisión se basa en los resultados 

obtenidos en el experimento realizado, en donde logramos una conversión del superior a la 

estimada en nuestra landing page, a través de un anuncio realizado en Facebook. Dentro de nuestro 

público objetivo y las personas alcanzadas por el anuncio, podemos determinar que tuvimos un 

67% de conversión por parte de mujeres. Esto afirma que las mujeres se preocupan más por su 

imagen personal y llevar una vida saludable. Cabe precisar que, en ambos casos hemos superado 

la meta pactada de conversión que era de 20%. 
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CAPÍTULO V. PLAN DE MARKETING  

5.1. Planeamiento de objetivos de marketing 

Para definir nuestros objetivos de marketing vamos a utilizar la metodología SMART, la 

cual nos permitirá tener una mejor claridad y alcance de nuestros objetivos, ya que estos serán más 

fáciles de entender para toda la organización. 

Objetivos 

- Incremento de los ingresos de Legafit por ventas de un 6% anual, para los primeros 5 

años 

- Lograr un incremento del 40% en las interacciones de nuestras redes sociales de 

manera trimestral el primer año. 

- Obtener 5 aliados estratégicos que nos permitan captar nuevos clientes relacionados a 

la actividad deportiva en el primer año.  

- Incrementar la satisfacción de más del 85% de nuestros clientes mediante encuestas en 

su primer año. 

- Incremento de membresías de Legafit en un 10% anual durante los primeros 3 años. 

- Incrementar seguidores 20,000 nuestras principales redes sociales en el primer año. 

- Elaborar 10 campañas publicitarias los dos primeros años que concienticen a las 

personas sobre la importancia de tener una vida saludable. 

- Entrar a 5 plataformas Marketplace durante el primer año. 

- Lograr el 10% de participación del mercado en el primer año del lanzamiento de la 

plataforma. 

- Incrementar en el segundo y tercer año una participación del 5% con respecto al año 

anterior. 
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5.2. Mercado objetivo 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

El mercado total está conformado por un universo que cuenta con necesidades que pueden 

ser cubiertas con la oferta de nuestra propuesta de negocio (ABC, 2016). Legafit es un gimnasio 

virtual el cual desea atender a mujeres por medio de una plataforma virtual, al ofrecer estos 

servicios debemos tener en cuenta que cualquier mujer que cuente con un dispositivo móvil o una 

computadora podrá acceder a los entrenamientos y cumplir con sus rutinas. Según un informe del 

Instituto Peruano de Estadística e Informática (INEI, 2017), sobre el perfil sociodemográfico del 

Perú y características de la población, arroja una cantidad de 3' 049,807 mujeres, quienes se 

encuentran en zonas urbanas y tienen una edad entre 20 a 34 años. 

Tabla 3 

Población por edad 

 

Tomado de Perú: Población censada urbana, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017. 
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Por otra parte, de acuerdo a una publicación realizada por el Diario Gestión (2021), al tercer 

trimestre del 2020, el 73.8% de la población que vive en zonas urbanas del Perú cuenta con acceso 

a internet. De este grupo, la mayor penetración se encuentra en la ciudad capital de Lima con un 

83.4%.  

5.2.2. Tamaño de mercado disponible. 

Este mercado está conformado por todas las personas del mercado total que además de 

desear un servicio o un bien están también en las condiciones de adquirirlas. (El Economista 

América, 2016). De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

realizada en el 2018, la población económicamente activa (PEA) ocupada femenina representan el 

44.2% de la población ocupada a nivel nacional. (Lezama, 2019) 

Por otra parte, en un estudio realizado por la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 

y Nutricional del Ministerio de Salud (MINSA), respecto a la actividad física de adultos de 18 a 

59 años entre los años 2017 y 2018, se concluyó que el 34% de la población femenina encuestada 

mantienen un nivel de actividad física entre alta y moderada. (Instituto Nacional de Salud [INS], 

2020). Dicha cifra la tomaremos como referencia para definir nuestro mercado objetivo.  
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Figura 21 

Actividad física en adultos según intensidad y sexo 

 

Adaptado de Resolución Ministerial N° 350-2020-MINSA, por Ministerio de Salud, 2020. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Mediante una publicación del Diario Gestión (2016), basado en un informe de Front 

Consulting, red internacional de franquicias y redes de negocios, sólo el 2% de la población limeña 

asiste a un gimnasio para ejercitarse y en provincias el 1%. Por otro lado, un estudio de Asics Perú, 

marca deportiva, señala que el 46% de las personas que practican algún deporte han preferido no 

salir de su casa para realizar ejercicios al aire libre. a pesar de que las restricciones impartidas por 

el gobierno para frenar la propagación del Covid-19, se han ido flexibilizando de tal manera que 

desde el mes de junio del 2020 ya se puede salir a correr, hacer yoga, entre otras actividades 

(Running 4 Perú, 2020). 
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Tabla 4 

Mercado Objetivo 

Variable Porcentaje Cifra URL 

Mujeres entre 20 a 34 

años que viven en zonas 

urbanas del Perú.  

25.55% 3, 049, 807 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRe

cursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1

539/cap01.pdf 

Población de zonas 

urbanas con acceso a 

internet en el Perú  

73.8% 2,144,014 

https://gestion.pe/peru/mas-del-70-de-

peruanos-tiene-acceso-a-internet-y-la-

mayoria-esta-en-lima-noticia/?ref=gesr 

Mujeres dentro de la 

población 

económicamente activa 

(PEA) 

44.2% 947,654 

https://andina.pe/agencia/noticia-inei-

mas-155-millones-mujeres-celebraran-

su-dia-el-peru-744606. 

Población femenina que 

mantiene un nivel de 

actividad física entre alta 

y moderada. 

34% 322,202 

https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/

Archivos/cenan/van/sala_nutricional/sal

a_3/informe_tecnico_actividad_fisica_a

dultos_18_59_anos_vianev_2017_2018.

pdf 

Población que asiste a 

gimnasios en Lima y 

provincias. 

 

3% 9,666 

https://gestion.pe/tendencias/39-

peruanos-practica-deporte-mayoria-

dice-hacerlo-falta-111576-

noticia/?ref=gesr 

Mercado objetivo 9,666 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Potencial de crecimiento del mercado  

El mercado al que nos referimos es uno con bastante dinámico, considerando que las 

tendencias de vida saludables existentes no sólo implican una buena alimentación (incluyendo los 

esfuerzos que realizó el gobierno para advertir sobre el etiquetado de los productos), sino que 

además por la promoción de la actividad física en todos los peruanos, por lo que deducimos que la 

demanda podría ir en aumento. Para el 79% de peruanos, realizar una actividad física de cualquier 

tipo es importante, si se quiere tener una vida sana. Antes de la pandemia, los gimnasios sólo 
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llegaban al 2% de la población en Lima, de los cuales sólo un 20% de los inscritos se mantiene 

entrenando (Gestión, 2016). 

En el Perú existen escasos estudios poblacionales que aborden la actividad física a nivel 

nacional, un estudio realizado en estudiantes de 15 a 19 años evidenció que el 59% realizaron 

actividad física alta, 25.8% moderado y 15.2% bajo, otro estudio realizado en el personal de salud 

en una Dirección Regional de Salud reportó que el 88% realizaron actividad física baja, 9% 

moderado y 3% alto, según la organización Nutrición (Tarqui et al., 2017) 

El Instituto Peruano de Deporte en sus indicadores de desempeño y metas, nos brinda la 

siguiente información y resultados:  

Tabla 5 

Indicadores de la población que practica deporte 

 

Tomado de Política nacional del deporte, por Instituto Peruano de Deporte. 

Para poder realizar estos estudios el Instituto Peruano de Deportes (IPD), tomó en cuenta 

la siguiente información:  

- Porcentaje de la población con actividad física moderada y alta 

- Porcentaje de la población que consume deporte 
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5.3. Estrategia de marketing 

5.3.1. Segmentación 

Legafit, se presenta como una marca que se dirigirá a mujeres que comprenden las edades 

entre 22 a 35 años ubicadas en lima y provincia, y tengan el interés para empezar a realizar 

actividades físicas desde la comodidad de su hogar y/o ya se encuentren con cierto nivel de 

experiencia en el mundo fitness. 

La estrategia de segmentación en la cual nos basaremos es la diferenciada, ya que 

ofrecemos un paquete de diversas actividades donde nuestros clientes podrán elegir la que mejor 

se acomode a sus necesidades y con ello buscar su satisfacción y posterior fidelización con un 

servicio personalizado. Para ello, se consideraron los siguientes criterios de segmentación:  

Geográfico 

Mujeres que practiquen actividades deportivas y que vivan o trabajen en Lima o cualquier 

provincia del Perú que cuente con acceso a internet. Según el informe técnico Las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares: Octubre-noviembre-diciembre 2020, realizado por 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020), la distribución del acceso al servicio 

de internet en el Perú se distribuye de la siguiente manera: 66,6% de los hogares de Lima 

Metropolitana disponen de este servicio, el 47,4% del resto urbano y sólo el 9,9% de los hogares 

del área rural. 

Psicográfico 

El segmento al que nos dirigimos es un público de mujeres que se caracterizan por tener 

un estilo de vida moderno. Tomando como referencia los seis estilos de vida de Arellano (s.f.), 

precisamos que son todas aquellas mujeres que estudian o trabajan y tienen interés en su 
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realización personal, buscan lucir bien, se arreglan y maquillan, y les gusta adquirir productos y/o 

servicios que le faciliten la vida.  

Demográfico 

Mujeres de 22 a 35 años de edad, de cualquier NSE, estudiantes o trabajadores que 

mantengan un estilo de vida saludable y/o con actividad física, o tengan interés en generar nuevos 

hábitos saludables en su día a día. Adicionalmente que tengan afinidad por la tecnología y sean 

activas en el uso de redes sociales.  

Conductual   

Mujeres interesadas en lucir bien y mantenerse sanas, que busquen asesoría personalizada 

para lograr mejores resultados y que adicionalmente requieren un acompañamiento durante sus 

rutinas que les de motivación y ánimos para continuar.  

5.3.2. Posicionamiento 

Para definir la estrategia de posicionamiento de Legafit Collection la orientamos a partir 

de las necesidades que satisfacen nuestro servicio o beneficios que ofrecemos para nuestro 

segmento. En relación con nuestros clientes, buscamos dar un servicio personalizado el cual 

cumpla con todos lo que buscan nuestros clientes al tener el nuevo estilo de vida que toca afrontar 

a raíz la pandemia, como por ejemplo entrenar desde casa y poder hacerlo a la hora que uno quiera 

recibiendo las recomendaciones y consejos para conseguir mejores resultados.  

En relación con nuestros competidores, hacemos que nuestro servicio no sólo sea el mejor 

y el más planificado, sino que también sea brindado por verdaderos instructores titulados los cuales 

dan el soporte con su experiencia y sus conocimientos; la confianza que hay cuando un profesional 

te acompaña en un proceso es mejor recibida que si lo hace alguien que aprendió de forma 

empírica. En relación con una clase de producto, estamos totalmente comprometidos con la 
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innovación de todas oportunidades de mejora que se puedan presentar en el servicio que 

brindamos, ya sea utilizando nueva tecnología y nuevos canales de comunicación con el cliente. 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1. Estrategia del servicio 

La estrategia de Legafit Collection está basada en brindar un servicio dirigido al público 

femenino, el cual consiste en implementar una prestación de forma virtual a través de una 

plataforma web, así como la función de venta de artículos para ejercitarse en casa. Esto sumado a 

la motivación que se dará a partir de nuestros instructores calificados y con experiencia en el rubro, 

nos permitirá alcanzar un amplio margen de satisfacción a nuestros clientes ya que recibirán un 

servicio de calidad cubriendo sus necesidades y expectativas en cuanto a mantener un estilo de 

vida saludable. Para lograr esto Legafit cuenta con cuatro planes principales en base a la duración 

de la membresía que ofrece: 

- Experiencia desafío: Plan de un mes que incluye entrenamientos de lunes a sábado con 

sesiones de yoga en vivo y acceso ilimitado a las clases que quedan grabadas. 

- Desafío bronce: Plan de tres meses que incluye entrenamientos de lunes a sábado con 

sesiones de yoga, clases de rumba, clases de entrenamiento funcional, talleres grabados 

de nutrición básica, talleres de cocina, nutrición y fisioterapia en vivo y acceso ilimitado 

a las clases que quedan grabadas.  

- Desafío plata: Plan de seis meses que incluye entrenamientos de lunes a sábado, 

sesiones de yoga en vivo, clases de rumba en vivo, clases de entrenamiento funcional 

en vivo, talleres grabados de nutrición básica, sesiones de meditación, talleres de cocina, 

nutrición y fisioterapia en vivo, acceso ilimitado a sesiones y talleres grabados y 

cuponera de descuento en marcas exclusivas. 
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- Desafío oro: Plan de doce meses que incluye entrenamientos de lunes a sábado con 

sesiones de yoga, clases de rumba, clases de entrenamiento funcional, talleres grabados 

de nutrición básica, sesiones de meditación, talleres de cocina, nutrición y fisioterapia 

en vivo, acceso ilimitado a sesiones y talleres grabados, cuponera de descuento en 

marcas exclusivas y clases de animal flow en vivo.        

5.4.2. Diseño del servicio 

El servicio busca ofrecer una propuesta personalizada según la experiencia del cliente. Por 

ello, debido a que las clases son grupales, los entrenadores se encuentran preparados para entrenar 

a los usuarios sea el nivel en el que se encuentren. Por otra parte, de no poder asistir a las clases 

brindadas por nuestra plataforma, los clientes tienen la opción ingresar a las grabaciones que se 

encontrarán en nuestra web, donde podrán acceder cuantas veces quieran.  

5.4.3. Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Analizamos que nuestro negocio ingresa a un mercado el cual se caracteriza por tener una 

fuerte relación de precio-calidad. Considerando ello, se busca atender un nicho de mercado, donde 

ofrezcamos planes con distintos servicios según las necesidades de nuestros clientes. 

Estrategia de diferenciación: Nos basaremos en esta estrategia, ya que Legafit Collection 

está ingresando al mercado para atender principalmente a un segmento de clientes con una 

propuesta de gimnasio virtual con disciplinas exclusiva para mujeres. A continuación, indicamos 

nuestros 4 planes, los cuales tienen un precio determinado: 
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Figura 22 

Planes de entrenamiento Legafit 

 
Fuente: Legafit Collection 

Figura 23 

Planes Sistema Vanna Fit 

 

Fuente: Página oficial de Sistema Vanna Fit 
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Figura 24 

Planes de Life Fitness Pass 

 
Fuente: Site oficial de Life Fitness Pass. 

Tabla 6 

Comparativo de competidores 

 
 

   

Tipo 

1/Precio 

Mensual/ 

81.00 soles 

VannaTV/ 

21.00 dólares 

mensual 

Plan corporativo pequeña 

/ 1 a 20 empleados 

Mensual Basic/ 

29.00 soles 

Tipo 

2/Precio 

Trimestral/ 

220.00 soles 

Clases en vivo/ 

30.00 dólares 

Plan corporativo mediano 

/ 20 a 500 empleados 

Mensual Plus/ 

49.00 soles 

Tipo 

3/Precio 

Semestral/ 

440.00 soles 

VannaTV + 

Clases en vivo/ 

42.00 dólares 

Plan corporativo grande / 

+ 500 empleados 

Mensual 

Premium/ 

159.99 soles 

Tipo 

4/Precio 

Anual/ 

972.00 soles 

   

Sitio web https://www.insta

gram.com/legafit_

collection 

https://www.vann

a.pe/#membresía 

https://www.monkeyfitpas

s.com/empresas 

https://www.fitn

esspass.pe/planes 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.instagram.com/legafit_collection
https://www.instagram.com/legafit_collection
https://www.instagram.com/legafit_collection
https://www.fitnesspass.pe/planes
https://www.fitnesspass.pe/planes
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Monkeyfit: es uno de nuestros competidores y rivales directos, sin embargo, marca una 

pequeña diferencia hacia nosotros, ya que pretende ser más un blog de opiniones y consultas sobre 

el mundo fit en comparación a un negocio de gimnasio, por ende, en su página no figura los precios 

específicos de sus servicios. Además, enfoca su negocio mucho más por el ámbito corporativo. 

Figura 25 

Planes Monkey Fit 

 

Fuente: Site oficial de Monkeyfit blog 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Por la naturaleza de nuestro servicio, nuestro principal canal para promocionarnos y captar 

clientes potenciales, será a través del canal virtual por medio de anuncios en las principales 

plataformas, además de nuestra página web y landing page. En estos canales, se busca comunicar 

nuestro servicio a través de información clara y concisa, que transmita el mensaje de generar 

hábitos saludables. 

Redes sociales: A través de estas se publicará contenido del servicio y promociones, los 

cuales serán constantemente actualizados, además de tendencias de vida saludable y noticias 

referidas al tema. Esto nos permitirá crear expectativa en los usuarios y a la vez mantenerlos 

informados interactuando de forma constante con nosotros. Como parte de la estrategia para captar 
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a más seguidores, se partirá impulsando nuestras redes sociales, a través de publicaciones que 

inviten a nuestros seguidores que etiqueten a otros contactos y seguirnos en Facebook e Instagram 

a cambio de participar en nuestros concursos. 

Figura 26 

Perfil de instagram Legafit 

 

Fuente: Instagram 

Figura 27 

Fanpage de Legafit 

 

Fuente: Facebook 
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Landing Page: Por medio de esta herramienta, podremos generar registros de nuestros 

clientes potenciales y a su vez medir el interés que generamos con nuestra modalidad de servicio.  

Figura 28 

Landing page Legafit 

 

Fuente: Unbounce 

Página web: A través de este medio daremos a conocer información concerniente de los 

servicios que ofrecemos y además será un canal donde los usuarios podrán conectarse para acceder 

a sus clases, registrarse y suscribirse a cualquiera de los planes. Como parte de la promoción para 

nuevos clientes que se registren, se ofrecerá una semana gratis para que puedan probar el servicio, 

estrategia que nos servirá para captarlos y retenerlos. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución (plaza) consiste en la toma de decisiones que ejecuta una 

compañía sobre sus distintos canales, sistemas y tipos de distribución que se utilizará para llegar a 

un mayor número de clientes posibles (Quiroa, 2020). Para los canales de distribución del servicio 

que ofreceremos, consideramos los siguientes: 

Canales de distribución propios: Para poder llegar al consumidor final directamente nuestra 

principal herramienta es la página web y redes sociales. La plataforma que utilizaremos para el 

dictado de clases será Zoom, teniendo en cuenta que nos asegura una correcta calidad de video y 



 

61 

 

audio. Por otra parte, por recomendación de un experto, no se optó por plataformas prediseñadas 

como WordPress y/o Wix, ya que estas no responderían con la rapidez que buscamos debido a que 

albergamos un número amplio de requerimientos con el diseño y programación de la página web 

(Jiménez, 2020). 

Instagram y Facebook: Forma parte de nuestra propuesta comunicacional, mediante la cual 

se pretender promocionar los servicios al consumidor, mediante reels, historias o videos cortos 

donde se mostrará una parte de las clases que ofrecemos. 

Canales de distribución indirectos: Para el desarrollo de este punto consideramos utilizar 

distintas herramientas que nos permitan estar al alcance del cliente y promocionar nuestro servicio. 

Para ello, consideramos el emailing como técnica de difusión y portales gratuitos de venta 

electrónica donde los clientes pueden encontrarnos y posteriormente suscribirse a cualquiera de 

nuestros planes. 

Las estrategias de comunicación con el canal: Estas son estrategias del tipo Push (presionar 

el canal), ya que usaremos el máximo de recursos para poder estar en distintas plataformas y a la 

vez dirigiremos publicidad en medios digitales. 

5.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

El plan de ventas y la proyección de la demanda están elaborados en base a nuestros 

objetivos en el plan de marketing, los cuales están definidos según la participación de nuestro 

mercado que tenemos como resultado gracias al estudio e investigación realizado. En cuanto a los 

objetivos del plan de ventas, son los siguientes:  

- Lograr el 10% de participación del mercado en el primer año del lanzamiento de la 

plataforma. 
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- Incrementar en el segundo y tercer año una participación del 5% con respecto al año 

anterior. 

Para pronosticar nuestra demanda tomamos en cuenta nuestros objetivos en el plan de 

marketing, el cual consisten en conseguir el 10% de participación de resultado obtenido en la 

investigación en el mercado operativo (target), en el primer año de operación. El total de nuestro 

mercado operativo es 9,666 personas por lo que nuestro objetivo de participación nos da una cifra 

de 967 personas para el primer año (10% de 9,666). 

Tabla 7 

Objetivo de Participación de Mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder proyectar las ventas hemos tenido en cuenta el análisis previo de los factores 

PESTEL, donde podemos ver que el 3% de los peruanos entrenan de manera regular y que esta 

cifra ha crecido un punto porcentual en comparación a hace dos años. 

Sin embargo, debido a la coyuntura por la cual atravesamos en estos momentos, sería un 

error considerar sólo el interés por practicar ejercicios. Por ello, para tener un mejor panorama 

también estamos considerando las perspectivas económicas a largo plazo. Según los informes del 

Ministerio de Economía y Finanzas el crecimiento de la economía peruana sería de 5.1% en 

promedio durante el periodo 2021 – 2026, y en particular, en el 2021 se registrará un rebote 
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estadístico en todos los sectores económicos, eso permitiría que el PBI alcance un crecimiento del 

10%, gracias a la demanda interna (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). Por tal motivo, 

trabajaremos nuestra proyección de la demanda anual en función a dos criterios: el crecimiento 

promedio del PBI correspondiente al 5.1% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) y el porcentaje de personas en el Perú que entrenan de manera regular equivalente a un 3%, 

cifra que promediaremos para tomar como referencia en nuestra proyección de la demanda. Esto 

nos da un resultado del 4.05%.  

Podemos verificar que en la proyección de ventas primero marcamos un 10% de objetivo 

sobre el tamaño de mercado el primer año. De acuerdo a un estudio realizado por International 

Health, Racquet & Sportsclub Association, América Economía (2013) señala que los peruanos 

tienen una tendencia muy alta en asistencia de los gimnasios durante el rango de meses octubre – 

marzo. Por otra parte, consideramos que el primer mes del año 2022 será un mes donde las ventas 

no cumplirán las expectativas considerando que somos un gimnasio nuevo que está empezando 

sus operaciones. En la proyección de la demanda se consideró un porcentaje de inflación del 2% 

el cual tomaremos como un referente según las fuentes económicas a las que se accedió en el 

análisis económico del PESTEL.  

También, se realizó una encuesta para determinar cuáles son las preferencias de nuestros 

clientes acerca de los planes que Legafit ofrece a nuestro público. En donde, participaron 52 

mujeres en un rango de edad de 22 a 35 años, que mencionaron realizar alguna actividad física o 

deporte. La encuesta se llevó a cabo a través de la herramienta de Google Forms, donde se dio a 

conocer los planes de Legafit y sus precios.  Los resultados concluyeron lo siguiente: el 21% 

prefiere un plan mensual, el trimestral un 35%, el semestral un 25% y el anual un 19%, siendo el 

plan trimestral el que tuvo más interés por todas nuestras participantes. 
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Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Preferencia de planes Legafit 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9 

Proyección de la demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

PLANES DE LEGA FIT PREFERENCIAS (%) CANTIDAD 

Plan Mensual (Experiencia Desafío) 21% 11 

Plan Trimestral (Desafío Bronce) 35% 18 

Plan Semestral (Desafío Plata) 25% 13 

Plan Anual (Desafío Oro) 19% 10 
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Tabla 10 

Proyección de ventas mensual año 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de ventas de Legafit Collection está estructurado según buscadores, 

plataformas y redes sociales, las cuales serán el principal impulso para poder generar las ventas. 

Para determinar el inicio del presupuesto sabemos que hay gastos fijos que sólo se presentarán el 

primer año y más adelante no se mostrarán. Estamos determinando usar el 3% de los ingresos para 

poder asignarlos en el presupuesto de marketing del periodo siguiente, con esto nos aseguramos 

poder cubrir estos gastos sin excedernos con lo acordado. Para la elaboración del presupuesto 

anual, se tomó en cuenta que las actividades se presentan constantemente y su precio están en 

función a la cantidad de uso que le demos.   

Tabla 11 

Presupuesto de Marketing mensual año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Presupuesto de Marketing anual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

El gimnasio virtual de Legafit Collection busca ser un servicio que ayude a las personas a 

realizar actividad física a cargo de profesionales, sin la necesidad de tener que salir de sus casas o 

compartir lugares donde expongan su salud debido al contexto que atravesamos por la pandemia. 

Nuestras políticas operacionales buscan brindar un servicio de primera calidad en base a crear una 

experiencia agradable para el cliente y en buscar la máxima eficiencia y eficacia en todos nuestros 

procesos. 

6.1.1. Calidad 

La calidad de nuestros servicios y recursos, como ya lo mencionamos anteriormente, deben 

ser de los más altos estándares para brindar una buena experiencia y así, mantener al cliente 

satisfecho cumpliendo sus objetivos. En primer lugar, es importante contar con las facilidades y 

ágil respuesta a la hora de captar un nuevo cliente, para eso debemos contar con lo siguiente:  

Proveedores confiables  

Plataforma: Zoom 

Entrenadores: Los entrenadores, quienes son las personas que brindan las clases virtuales, 

deben ser seleccionados según experiencia y estudios que avalen su profesión, así mismo deben 

tener un enfoque de atención al cliente. 

Mantenimiento y soporte web: Ya que nuestra página web será la primera impresión que 

daremos al público, es importante contar con un cronograma de mantenimiento para nuestra 

plataforma, la cual será de manera semestral con el fin de que la web no sufra alguna caída 

repentina y genere insatisfacción a los clientes. Las principales tareas en el mantenimiento web 

serán:  
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- Corrección de errores que puedan aparecer en la web 

- Añadir contenidos nuevos  

- Hacer cambios y modernización 

- Optimización para obtener más seguridad y velocidad 

Tecnología 

Para poder brindar una experiencia satisfactoria en el cliente es necesario contar con los 

recursos que lo permitan, teniendo en cuenta que todo nuestro servicio es por nuestra plataforma 

web y Zoom. Patricio Espinoza, Gerente General de IBM Colombia señala que “la inteligencia 

artificial también tendrá un acto protagónico, ya que las empresas están empezando a priorizar el 

uso de herramientas como los asistentes virtuales, los cuales son capaces de interactuar con los 

clientes de una manera más rápida y práctica”. (Semana, 2020). El uso de la tecnología en nuestra 

plataforma es de vital importancia, por eso usamos recursos que nos brinden un óptimo desempeño 

durante las sesiones, como: 

- Computadoras con buena capacidad y velocidad 

- Cámaras con buena resolución  

- Audio de alta calidad  

- Internet de alta velocidad  

6.1.2. Procesos 

Los procesos operacionales que Legafit Collection desarrollará, se basarán en la 

capacitación de nuestros colaboradores para brindar un servicio óptimo y obtener la satisfacción 

de nuestros clientes. 
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Proceso de análisis de solicitud del cliente 

Se analiza y evalúan las necesidades que tiene el cliente y los resultados que desea alcanzar 

con el entrenamiento que recibirá por medio de un entrenador. De acuerdo con lo que el cliente 

desee obtener, también se le guiará sobre el tipo de membresía que tendría que adquirir, y algunos 

implementos de entrenamiento que podría obtener para una mejor experiencia en su rutina de 

entrenamiento. 

Proceso de producción 

Se elaborarán rutinas de entrenamiento de acuerdo a los objetivos del cliente e irán 

actualizándose de acuerdo a las preferencias de los mismos o al resultado en específico que deseen 

alcanzar. Contaremos con sesiones pregrabadas donde los usuarios podrán acceder para cumplir 

con sus rutinas específicas.  

Proceso de entrega 

El entrenador se encarga de impartir las clases de entrenamiento en las sesiones en línea 

bajo una rutina estándar, explicando cada ejercicio planteado para enseñar la manera correcta para 

realizarlo.   

Proceso de servicio post venta 

El entrenador será responsable de realizar un continuo seguimiento de los resultados que 

el cliente vaya obteniendo con el pasar de las semanas, y una rigurosa evaluación para el resultado 

óptimo de su meta propuesta en el inicio de su evaluación. Asimismo, recibirá asesoramiento 

nutricional con la nutricionista para seguir una dieta balanceada y obtener mejores resultados que 

les permitan alcanzar sus objetivos. 
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6.1.3. Planificación 

Las clases que se impartirán a los clientes serán de manera virtual por medio de la 

plataforma Zoom, en donde cada profesor dictara sus clases en su determinado horario. Para ello, 

se implementará un local exclusivo para el personal de entrenamiento, que contará con tres áreas 

acondicionadas para el desarrollo de las clases y rutinas. Estas salas serán equipadas para las 

distintas clases que Legafit Collection ofrece a nuestros clientes, donde se contará con iluminación, 

calidad y nitidez que contribuya a una mejor experiencia digital. Este ambiente adicionalmente 

contará con todos los accesorios necesarios para que se puedan realizar las clases de una manera 

óptima y obtener la satisfacción de nuestros clientes. Se programará un horario diario con su 

respectiva clase, profesor y rutina determinada para que haya una buena coordinación y orden en 

el desarrollo de las sesiones en vivo. 

Además, se ofrecerá una semana de prueba completamente gratis para todos nuestros 

usuarios que se inscriban en nuestra plataforma. Haciendo uso de esta semana gratuita, gozará de 

las disciplinas disponibles en nuestro plan trimestral (desafío bronce), con el objetivo de captar 

más usuarios.  

6.1.4. Inventarios 

Nuestro inventario se basa en los recursos que utilizamos para brindar las clases y, a fin de 

implementarlo correctamente, será controlado mediante kardex y fichas durante su uso. Los 

recursos a gestionar en el control de inventario son:  

- Mancuernas  

- Barras y discos  

- Sogas 

- Bandas elásticas 



 

71 

 

- Steps 

- Mats 

- Kettlebells (pesas rusas) 

- Colchonetas 

- Pelotas de pilates 

- Laptops / Computadoras  

- Cámaras 

- Parlantes 

- Televisores 

- Micrófonos 

El uso que se le darán a estos recursos está en función al horario de las clases que dictarán 

los entrenadores en la plataforma, los cuales podrán disponer de estos artículos para poder realizar 

las clases y hacerlas más didácticas. Cabe mencionar que, al ser sesiones virtuales y considerando 

que no todos cuentan con estos implementos en casa, durante la sesión se brindarán opciones 

alternas para realizar el ejercicio y mantener el mismo resultado.  

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

El local que utilizaremos principalmente estará enfocado para dos actividades principales: 

gestiones administrativas, donde se generarán las operaciones del negocio involucrando las 

funciones de finanzas, convenios, contrataciones, entre otros; y, por otro lado, actividades propias 

del core del negocio, con espacios utilizados para todos nuestros instructores, quienes contarán 

con todas comodidades necesarias para realizar las clases. El local tiene en total 120 m2 y cuenta 

con 2 ambientes, de 95m2 y 25m2 respectivamente. Se encuentra ubicado en Av. República de 
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Panamá 6537, en el distrito de Santiago de Surco, lugar estratégico que se encuentra cerca de 

distritos de San Isidro, San Borja, Miraflores y Surquillo. El costo del local es negociado a 2,500 

soles mensuales. (Urbania Perú, 2021). 

Figura 29 

Instalaciones Legafit 

 

Fuente: Urbania Perú 

Áreas administrativas: Espacio de 25m2 donde se acondicionarán 1 ambiente de oficina 

para el personal administrativo. 

Figura 30 

Boceto cubículo de oficina administrativa 

 

Fuente: Urbania Perú. 
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Áreas de dictado de clases: Espacio de 95m2 que se distribuirá en tres espacios separados, 

cada uno totalmente acondicionado con artículos deportivos y equipamiento tecnológico para el 

dictado de clases, y un ambiente de almacén. 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

El local cuenta con una capacidad máxima de 7 personas. 

Tabla 13 

Capacidad del Local 

Descripción Área m2 Personas 

Administrativa y afines 25 2 

Ambiente para clases 80 4 

Almacén 15 1 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

Figura 31 

Boceto de la distribución de instalaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Especificaciones técnicas del servicio 

Clases 

Legafit Collection ofrece un servicio integral de entrenamiento virtual para un público 

femenino asesorado por especialistas y entrenadores totalmente capacitados en diversas disciplinas 

deportivas y de nutrición. El despliegue de las clases se realizará principalmente en las 

instalaciones de Legafit el cual servirá para que los instructores utilicen un espacio totalmente 

acondicionado con artículos deportivos, cobertura de red, laptop, cámara, micrófono, parlantes y 

equipamiento necesario para asegurar la calidad de la transmisión. En cuanto a los turnos de 

atención, serán de lunes a sábado en 3 momentos del día (mañana de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., tarde 

de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y noche de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.). Cabe mencionar que cada una de las 

clases o actividades tendrán una duración de 60 minutos, incluyendo los espacios de descanso por 

cada rutina, y se manejará un turno de refrigerio de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. donde no se programarán 

clases. En estas mismas instalaciones, también se realizarán las sesiones pregrabadas, que forman 

parte del material disponible para los usuarios según el plan en el que se hayan inscrito. Respecto 

a los planes disponibles, se ofrecen 4 opciones para nuestros clientes, mensual, trimestral, 

semestral y anual, los cuales se detallan a continuación: 
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Figura 32 

Planes del servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que, en cualquiera de los planes, los usuarios podrán participar en una 

asesoría con la nutricionista por mes. Estas últimas también serán de forma virtual y se le hará un 

control y seguimiento a cada caso. 

Plataforma 

En cuanto a la plataforma donde se llevarán a cabo las clases será Zoom considerando que 

es la que ofrece mejores características para este tipo de sesiones. Del mismo modo, se contará 

con la página web a la que se puede ingresar desde cualquier navegador. Adicionalmente, la el 

sitio web contará con un diseño responsive, es decir permitirá adaptarse a un dispositivo móvil sin 

problemas. Considerando ello, cuando el usuario ingrese, se le pedirá registrarse con su correo y 

colocar datos de edad, estatura, peso y objetivos de entrenamiento, así como información de salud 

que nos dará un panorama de alguna lesión. Por otra parte, todos los nuevos usuarios tendrán la 
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posibilidad de acceder a una semana gratis para disfrutar de las actividades que ofrecemos, el plan 

de prueba que se ofrecerá como parte de este beneficio es el de desafío bronce. Una vez terminada 

la semana de prueba, la web los invitará a suscribirse a cualquiera de nuestros planes disponibles, 

brindando algunas sugerencias del plan que más se acomoda con sus objetivos tomando como 

referencia la información previamente registrada.  

La página web contará con una interfaz intuitiva y sencilla de manejar, la cual les permitirá 

a los usuarios ingresar a las clases en vivo o pregrabadas con un solo botón y elegir en la que 

desean participar según el horario y los cupos disponibles. Realizando esta acción, se derivará la 

sala de Zoom donde se desarrollará la sesión. Cabe mencionar que, las salas de Zoom contarán 

con sala de espera a fin de asegurar que sólo las personas inscritas sean admitidas y participen en 

la sesión para evitar infiltrados. Asimismo, tanto el sitio web como nuestras redes sociales, 

presentarán material de interés para nuestros clientes como tips de entrenamiento, clips de 

nutrición, charlas de bienestar integral, entre otras actividades. Del mismo modo, a fin de generar 

comunidad entre los usuarios, se dará a conocer en una sección noticias y testimonios de nuestros 

clientes. Todas estas acciones repercutirán en nuestras redes sociales a fin de integrar todos los 

canales de comunicación.   

Para las inscripciones, se considera una pasarela de pago en la página web, donde los 

clientes tendrán la posibilidad de acceder a cualquiera de nuestros planes pagando con su tarjeta 

de débito o crédito, Visa, Mastercard, Diners o American Express. Para ello, se contará con el 

soporte de Niubiz, plataforma de pagos online que brinda seguridad en las transacciones virtuales 

tanto para el cliente como para la empresa.  
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Atención al cliente 

Aunque se trate de una e-commerce, sabemos lo importante de contar con un personal de 

servicio al cliente y ventas para resolver cualquier tipo de duda y que asesore a los usuarios que 

prefieren matricularse vía telefónica. Para ello, se habilitarán los canales de atención por teléfono, 

WhatsApp o chat desde la página web, donde una asesora los orientará y resolverá cualquier tipo 

de duda sobre su inscripción y registro en la plataforma.   

6.4. Mapa de Procesos y PERT 

Figura 33 

Flujograma de ventas clientes nuevos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 

Flujograma de renovación del plan de clientes Legafit 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PERT. Cuadro de conjunto de actividades para la implementación y puesta en marcha del 

proyecto Legafit Collection. 

Tabla 14 

PERT Legafit Collection 

 Actividad Predec. 

Tiempo 

óptimo 

(Semanas) 

Tiempo 

probable 

(semanas) 

Tiempo 

pesimista 

(semanas) 

Tiempo 

esperado 

(semanas) 

A 
Organización y planificación 

del proyecto 
Ninguno 2 2 3 2 

B 
Encontrar local de 

operaciones 
A 2 2 3 2 

C 
Constitución de la empresa 

según ley 
B 4 5 6 5 

D Licencia de Funcionamiento C 2 3 4 3 

E Acondicionamiento del local D 1 1 2 1 

F 
Convocatoria y contratación 

de personal 
D 1 1 2 1 

G 
Instalaciones de materiales 

necesarios para las rutinas 
D 1 1 2 1 

H Inicio de Operaciones G 1 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 

Diagrama PERT 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

La gestión de compras y stock que Legafit se ha planteado, implica en diversas actividades 

que consisten desde la selección de proveedores idóneos para el buen funcionamiento de nuestras 

actividades en nuestro gimnasio, respecto a precios, servicio, facturación, despacho y compromiso 

de cumplimiento por parte de nuestros proveedores, teniendo que ser una gestión impecable para 

evitar problemas operativos en nuestros establecimientos. 

El proceso de gestión de compras abarca a la adquisición de todo tipo de insumos, materias 

primas y componentes para la correcta realización de todas nuestras actividades. Esto implicaría 

lo siguiente: 

- Evaluar una serie de proveedores y seleccionar a los más calificados para establecer 

una relación de compra y venta.   
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- Planificación de un plan de compras de manera quincenal, de acuerdo con las 

necesidades que se presente en las instalaciones. 

- Evaluar el servicio brindado por los proveedores en cuanto a la entrega puntual de 

los insumos, la fecha y horario establecido anticipadamente entre proveedor y 

acreedor, la conformidad de la documentación y facturación del pedido. 

- Constante supervisión de la calidad de productos que se recibe de los proveedores. 

- Evaluar las facilidades y métodos de pagos si fuese al contado, a crédito, los 

tiempos establecidos de pago si fuese a crédito y todo lo relacionado a esta gestión. 

El proceso de gestión de stock consiste en la continua evaluación y gestión de compra y 

venta de nuestros insumos que manejemos en el gimnasio. Este proceso va de la mano con el 

proceso de compras, ya que, para realizar alguna compra o solicitud de insumos, se tendrá que 

tomar en cuenta la disposición de stock con la que se cuente en el espacio determinado en Legafit. 

La recepción de cualquier tipo de insumos se realizará cada quincena para una gestión ordenada y 

establecida. 

6.5.2. Gestión de la calidad 

Hoy en día, debido al mundo globalizado y competitivo en el que estamos, es necesario 

diferenciarse en muchos aspectos para poder sobresalir en el mercado. Uno de estos es la calidad 

en nuestros servicios. Para poder lograr este objetivo, tenemos que contar con personal altamente 

calificado, con estudios y con experiencia en el rubro. Además, contar con habilidades blandas 

bien desarrolladas. Estas competencias se traducirán en un excelente servicio de calidad para 

nuestros clientes. Nuestro personal será seleccionado de acuerdo con estos requisitos. Además, 

contará con capacitación continua en cuanto a temas relacionados a entrenamiento y motivación 

al cliente. Esto con el fin de poder brindar una muy buena experiencia a todos nuestros clientes 
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que adquieran nuestro servicio. Adicionalmente contaremos con una excelente conexión a internet 

y equipos de calidad que nos permitan transmitir mediante nuestra plataforma. Por otra parte, 

también estaremos en contacto continuo con nuestros clientes de tal forma que nos permita saber 

en qué mejorar y cuál es la percepción de los usuarios del servicio que ofrecemos. 

Para poder validar lo mencionado, medirlo y hacerle seguimiento, se tendrá controles para 

las actividades que se realizarán. En cuanto al servicio per se, nuestro personal encargado, llevará 

un registro de comunicación con clientes antes, durante y después de cumplida su membresía 

inclusive, realizando encuestas con el fin de indagar sobre cuáles son nuestros puntos fuertes y 

débiles referente a lo que ofrecemos. De igual forma tendremos a nuestro auxiliar de operaciones, 

el cual tendrá la tarea de supervisar diariamente y en tiempo real las actividades de los instructores, 

como herramienta tendrá un checklist que deberá ser llenado diariamente. Adicionalmente de 

forma mensual, existirá un cliente incognito que evaluará el servicio completo en todo el proceso, 

es decir desde la inscripción hasta las clases dadas por los instructores. 

Para el control de proveedores y los productos que serán comprados de terceros, se tendrá 

un proceso de control de calidad, en este control se calificarán distintas variables como el 

cumplimiento de fechas de entrega y stock de productos de catálogo. Además, estos productos 

serán rotulados con la fecha de compra, con el fin de ir evaluando su desgaste a través del tiempo 

de uso y validar la vida útil del mismo. Esto nos ayudará a crear una lista de proveedores confiables 

con los que trabajaremos.  

6.5.3. Gestión de los proveedores 

Según Valdés (2016), consultor de buenas prácticas de negocios en Latinoamérica, 

debemos la selección de proveedores parte desde la necesidad de lo que debemos adquirir e 

investigar la oferta disponible en el mercado. Considerando este paso, crearemos una base de 
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proveedores recomendados y de búsqueda propia mediante canales digitales, a fin de solicitar 

cotizaciones para posteriormente verificar las mejores propuestas basadas en nuestra política. 

Sabemos que la relación con el proveedor final debe ser totalmente de confianza, no sólo por la 

calidad de los artículos sino además por los tiempos en los que se requieren para el dictado de 

clases. El objetivo es generar un lazo amical con el proveedor, donde prevalece la comunicación 

fluida y amable.  Tendremos 4 requisitos fundamentales para la elección del proveedor: 

experiencia en el mercado, facilidades de pago (al inicio de operaciones se podría manejar), 

localización y relación precio-calidad. 

De acuerdo a lo analizado, verificamos que los proveedores, tanto en la parte tecnológica 

como operativa, manejan una demanda elástica, lo cual permite que ellos no cambien 

drásticamente los precios al manejar productos con demanda intermedia donde se puede negociar 

con otros sin necesidad de marcar la diferencia con uno solo.  

En la política de pagos (crédito) con el proveedor de artículos deportivos, trabajaremos a 7 

días como máximo previo acuerdo con la contraparte y se buscarán descuentos promocionales por 

compras al por mayor. Mientras que los proveedores de los equipos tecnológicos (televisor, laptop, 

parlantes, webcam, etc) recibirán el pago inmediato por la propia naturaleza de su rubro. A 

continuación, se detallan algunos proveedores que cumplen con los requisitos exigidos por Legafit:  

Empresa “Total Fitness”: es un negocio, el cual tiene una amplia variedad y exclusiva gama 

en implementos de gimnasio como mancuernas, pesas de todo tipo kilo, sogas, cintas elásticas, 

guantes especiales, indumentaria, etc. La empresa cuenta con grandes descuentos corporativos en 

web hasta el 50%. Tiene envíos a nivel nacional y con excelente tiempo de entrega. Se caracteriza 

por la calidad de sus artículos deportivos y mantiene una relación extraordinaria con el precio. 
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Empresa “Vipasa”: es una corporación, la cual se dedica a la venta de computadoras, 

parlantes de mesa y portátiles, implementos de computadoras, teclados, webcams, laptops, etc. La 

empresa brinda una calidad extraordinaria en marcas de tecnología reconocidas a nivel corporativo 

como AMD, Advance, Asus, entre otros; además entrega una garantía hasta de 3 años dependiendo 

del equipo. Realiza entregas a nivel nacional con tiempos correctos de entrega. 

Empresa “R&m Portátiles”: es una empresa especializada dedicada a la venta y 

comercialización de elementos tecnológicos como computadoras, parlantes de todo tipo, routers, 

laptops, micrófonos, audífonos, bands, webcams, etc. El negocio cuenta con excelentes plazos de 

garantía hasta 3 años. Tiene grandes descuentos en web y maneja marcas reconocidas como HP, 

Apple, entre otros. Respecto a los tiempos de entrega los cumplen en los plazos establecidos.  

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Según nuestro tipo de negocio, las principales inversiones estarán enfocadas en los 

artículos deportivos, tecnología y el espacio para realizar las transmisiones en vivo de nuestros 

entrenamientos. A continuación, en las siguientes tablas presentaremos la inversión que 

realizaremos teniendo en cuenta las cantidades que vamos a necesitar, el precio unitario y el precio 

total incluido el IGV, el cual es el 18%. 
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Tabla 15 

Inversión en artículos deportivos 

ACTIVO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Mancuernas de 1kg 4 pares  S/. 40 S/. 160.00 

Mancuernas de 2kg  4 pares S/. 65 S/. 260.00 

Mancuernas de 4kg  4 pares  S/. 85 S/. 340.00 

Tobilleras 2kg  3 pares  S/. 25 S/. 75.00 

Yoga Mat  4 unidades S/. 60 S/. 240.00 

Step Aeróbicos 3 unidades S/. 70 S/. 210.00 

Soga de Salto  3 unidades S/. 50 S/. 150.00 

Bandas elásticas  6 unidades  S/. 20 S/. 120.00 

Pesa Rusa 2kg  3 unidades  S/. 25 S/. 75.00 

Pesa Rusa 4kg  2 unidades  S/. 50 S/. 100.00 

Rueda de abdominales  2 unidades S/. 40 S/. 80.00 

Caja CrossFit 2 unidades  S/. 150 S/300.00 

    S/ 2,110.00 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16 

Activos Tecnológicos 

ACTIVO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Laptops 15.6”  4 S/. 2,100.00 S/. 8,400.00 

Iluminación 

Led 4 S/.100.00 S/. 400.00 

Cámaras de 

seguridad 3  S/. 99.00 S/. 297.00 

Parlantes  3  S/. 100.00 S/. 300.00 

Micrófonos 3 S/.  80.00 S/. 240.00 

Impresora 1 S/. 600.00 S/. 600.00 

   S/       10,237.00 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Equipamiento del local y oficina 

ACTIVO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorios  2  S/. 290.00 S/.580.00 

Sillas de oficina 2  S/. 139.00 S/.278.00 

Sillas de espera  3  S/. 90.00 S/. 270.00 

Laptop   1 S/. 1900.00 S/. 1900.00 

Teléfono 

Celular 1  S/. 700.00 S/. 700.00 

Estanterías / 

Anaqueles 2  S/. 250.00 S/. 500.00 

Ventiladores  3  S/. 98.00 S/. 294.00 

      S/    4022.00 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 

Activos intangibles 

ACTIVO CANTIDAD 
COSTO 

TOTAL 

Software administrativo. 1  S/    10,000.00  

Diseño de la página web 1  S/      5,500.00  

Paquete office 365  1  S/      1,298.00  

Paquete Antivirus 1  S/         300.00  

Paquete Adobe  1  S/         600.00  
 

  S/    17,698.00  
Fuente: Elaboración propia 

6.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Para el desarrollo de este punto se consideró como parte de los costos de producción el 

pago de remuneraciones de los empleados que contribuirán con la operatividad del negocio. Cabe 

mencionar que, se incluyen a 3 instructores para el dictado de clases, los cuales se asignarán a cada 

uno de los turnos definidos: mañana, tarde y noche. De acuerdo a lo señalado en el portal de 

WageIndicator (2021), fundación que contribuye a la transparencia en el mercado de trabajo, se 
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consideró el pago de los instructores tomando como referencia sus ingresos promedios en el 

mercado, los cuales ascienden entre S/ 1,405.91 a S/ 5,100.24 por mes.  

Tabla 19 

Estructura de costos de personal operativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los gastos operativos, los más representativos corresponden al pago de 

servicios, alquiler del local y pago de licencias de la plataforma para la transmisión. Al ser un 

servicio digital, el internet es una pieza fundamental, por lo tanto, consideramos el plan pro de 

Movistar el cual brinda una velocidad de internet de fibra de 1 Gbps e incluye un repetidor smart 

wifi que nos ayudará a asegurar la calidad de conexión. Del mismo modo, las licencias de zoom a 

contratar son de la versión business, cuyas características se alinean al formato del negocio como 

transmisiones en streaming, imagen de marca de la empresa, dominios administrados, entre otros.  

Tabla 20 

Estructura de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Gastos operativos anual 

 

Fuente: Elaboración propia



 

89 

 

CAPÍTULO VII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1. Objetivos organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales están alineados con nuestra misión y visión y buscan 

el crecimiento de la empresa para poder brindar cada vez un mejor servicio enfocado en el cliente, 

con instructores que estén a un excelente nivel de conocimientos y experiencia. Asimismo, se 

encuentran alineados con nuestros objetivos estratégicos, los cuales son:  

- Lograr el 10% de participación del mercado en el primer año del lanzamiento de la 

plataforma. 

- Aumentar en un 5% anual la captación de nuevos proveedores de suplementos e 

implementos deportivos.  

- Lograr una fidelización de por lo menos el 10% de nuestros clientes para el primer 

año de operaciones 

Para poner en marcha la organización tendremos en cuenta lo siguiente:  

- Constitución de la empresa y el régimen tributario y laboral. 

- Determinar la estructura y cultura organizacional  

- Definir los lineamientos para la contratación, compensación y capacitación de los 

trabajadores 

- Buscar fortalecer las competencias y habilidades de los colaboradores de la empresa 

desde el primer al quinto año. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

Los socios fundadores determinan el registrar el presente negocio con la denominación 

“Legafit Sport” y esta será una Sociedad Anónima Cerrada, régimen que se ajusta a la Ley 

N°26887 de la Ley General de Sociedades. La sociedad se forma con aporte de capital social 
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equitativo con iguales derechos por participación de acciones y es con responsabilidad limitada, 

no afecta al patrimonio personal del accionista, además, puede funcionar sin un directorio. Legafit 

Sports se acogerá al régimen laboral de la “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y 

Pequeña Empresa” según el marco de la Ley N°28015.  

Legafit Sports está considerado como microempresa. Esta unidad económica tiene como 

principal característica contratar entre uno hasta diez colaboradores y generar ventas anuales de 

hasta máximo 150 UIT. En ambos casos, Legafit cumple con los dos requisitos.   

7.2.1. Organigrama 

Figura 36 

Organigrama de Legafit 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2. Diseño de puestos y funciones 

Tabla 22 

Perfil del puesto de Gerente General 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 23 

Perfil del puesto de Instructor de Entrenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 

Perfil del puesto de Nutricionista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tabla 25 

Perfil del puesto de Asistente de Marketing y Atención al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 

Perfil del puesto del Community Manager Jr. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27 

Perfil del puesto de Auxiliar de Operaciones y Soporte Técnico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 

Perfil del puesto del Personal de Mantenimiento y Limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Políticas Organizacionales  

Las políticas organizacionales que Legafit se han implantado son con la intención de llevar 

nuestra organización de manera ordenada y con una dirección unificada por parte de la empresa y 

de nuestros colaboradores. Nuestras políticas organizaciones también están hechas con el fin de 

llevar una organización lineada al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. 

Política de pagos 

Los entrenadores llevarán un horario part-time por lo que tendrán un pago en planilla. Del 

mismo modo, los colaboradores del área administrativa, operaciones y limpieza estarán en panilla 

junto con todos sus beneficios. 

Política de capacitación 

Legafit buscará que el servicio siempre sea de calidad y asegure las últimas tendencias de 

entrenamiento, para ello se brindará a los instructores una capacitación con especialistas externos 

una vez al año, en cursos de entrenamiento, nutrición y bienestar que estén a la vanguardia de 

calidad con coaches de prestigio en el mundo fitness para asegurar el servicio que se brindaran a 

nuestros clientes. 
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Política bienestar 

La empresa mantendrá una cultura de bienestar integral con los colaboradores el cuál 

partirá desde la gerencia general a través de la aplicación de buenas prácticas que se aplican en 

otras empresas. Del mismo modo se promoverá este punto mediante beneficios para colaboradores, 

horizontalidad y flexibilidad que contribuya a la comodidad, motivación y satisfacción de los 

mismos para dar lo mejor en la empresa y brindar un servicio de calidad a nuestros clientes 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento 

Debido a que el servicio que ofrece Legafit Collection a sus clientes apunta a ser uno de 

los mejores en el rubro, considerando que es virtual y muy ligado a la tecnología, nuestros 

colaboradores deberán tener ciertas características acorde a lo mencionado. Las competencias 

principales serán las de vocación de servicio, proactivos, empáticos y con conocimiento en 

tecnología. Además, se tomará en cuenta la experiencia y la formación académica que estos puedan 

tener.  

Para ponernos en contacto con nuestros candidatos, utilizaremos plataformas de 

contratación de personal, siendo las principales Bumeran, Computrabajo y Linkedin, cuyo filtro 

será gestionado por el Gerente general. A través de estas plataformas tendremos el personal 

debidamente filtrado para así poder seguir con una correcta selección de personal. 

Selección y contratación 

Luego de tener a los candidatos filtrados por medio de las plataformas de contratación de 

personal, se procederá con la evaluación de las respectivas hojas de vida, seguida de una entrevista 

vía plataforma Zoom. Una vez definidos a los finalistas se procederá a realizar la firma del contrato 
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en nuestras oficinas de operaciones, teniendo en cuenta que solo el personal administrativo y 

entrenadores laborarán con un contrato de trabajo. Para esta etapa se pedirán ciertos documentos 

a las personas antes de su integración a Legafit, tales como antecedentes penales y policiales. 

Inducción 

Una vez bajo la firma de contrato, se procederá con la inducción, la cual consistirá en la 

bienvenida a la empresa, presentación de personal y una breve explicación sobre la historia de la 

compañía. Se presentará la cultura de Legafit Collection, procedimientos y políticas. Se culminará 

con un recorrido por las áreas de trabajo, presentación de todos los materiales que se utilizaran 

para el trabajo y la descripción del puesto.      

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Capacitación 

Sabemos que las capacitaciones permitirán que el personal adquiera nuevos conocimientos 

para el desarrollo de sus funciones e impacta en su motivación, por ello, se considera un 

presupuesto de capacitación anual el cual tiene como objetivo potenciar las habilidades de nuestro 

personal operativo. 

Motivación 

Este factor es el más importante para lograr altos índices de productividad en nuestra 

calidad humana, donde nuestro colaborador se encuentre en el nivel máximo de rendimiento. 

Tomaremos como partida acciones esenciales para garantizar la motivación de nuestros 

trabajadores: agradecimiento constante (reconocer siempre el esfuerzo y buen trabajo de cada uno), 

reconocimiento (celebración por los resultados obtenidos), incentivar el sentimiento de pertenencia 

en la empresa e identificación de los colaboradores en los resultados. 

  



 

97 

 

Evaluación de desempeño 

Analizamos que este punto es muy importante en nuestra empresa, ya que podemos medir 

el cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual en referencia a cada trabajador. Para 

ello, cada puesto tiene asignados objetivos personales, los cuales serán evaluados de manera anual. 

La idea principal es establecer estrategias para la solución de los problemas tanto en el área 

operativa de entrenadores como en el área administrativa. Requerimos mantener la motivación al 

máximo nivel y fomentar el crecimiento de cada colaborador tanto en el ámbito personal como 

profesional. En este punto, se considerarán algunos factores a evaluar de forma transversal en todos 

los puestos: productividad y competitividad, proactividad, servicio al cliente interno y habilidades 

blandas, estos indicadores son los que impactan positivamente en el clima organizacional.  

7.4.3. Sistema de remuneración  

Según las leyes laborales en el Perú, se establecen derechos y beneficios para los 

trabajadores del sector privado según el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Legafit establecerá 

salarios según el mercado actual y políticas internas establecidas  

- La jornada de trabajo será de 8 horas al día y 48 semanales como máximo para el 

personal administrativo y de operaciones. 

- La jornada de trabajo será de 3 horas al días y 18 semanales para los entrenadores. 

- Los rangos de salarios están definidos de acuerdo a las tendencias de mercado, en 

base al puesto, funciones y criticidad de la posición. 

- Los salarios tendrán un aumento del 5% a partir del año 3, con respecto a su 

remuneración del año anterior. 

- Las horas extraordinarias se realizarán según acuerdo con el trabajador.  

- El aporte al seguro social es pagado por la empresa (9% del salario total). 
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7.5. Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de gastos de recursos humanos detalla la cantidad de trabajadores con su 

respectivo cargo y su sueldo mensual, teniendo en cuenta el pago de sus beneficios como 

trabajadores formales, en el régimen laboral de microempresa, incluyendo el pago del seguro 

ESSALUD (9%) el cual no es descontado de la remuneración del trabajador, sino que es pagado 

por el empleador en su totalidad.  

Tabla 29 

Planilla anual de remuneraciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1.  Supuestos generales 

- Las ventas se realizan al contado 

- El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales 

directos, bienes o servicios adquiridos para la venta. 

- El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales 

- El análisis financiero está en soles 

- El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

- Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren 

- Trabajadores en Régimen Laboral Microempresa estarán afiliados a ESSALUD. 

- Los trabajadores que se incorporen después del año 1 reciben la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

- No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero). 

- Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

- Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

- La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 

- Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

- El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 
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- El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 

8.2. Inversión en activos fijos e intangibles. Depreciación y amortización. 

Inversión en activos (fijos e intangibles) 

Habiendo identificado la inversión a realizar para empezar las operaciones del proyecto, se 

ha determinado la inversión para la fase pre-operativa y los 5 años siguientes. Se requiere una 

inversión de S/. 34,567.00 para la compra de activos, de los cuales están destinados S/. 16,869.00 

para activos tangibles y S/. 17,698.00 para activos intangibles. Esta inversión se realizará en el año 

0. A continuación presentaremos los cálculos en las siguientes tablas. 

Tabla 30 

Activos Tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Mancuernas de 1kg 34 4 136 SI 24 160

Mancuernas de 2kg 55 4 220 SI 40 260

Mancuernas de 4kg 72 4 288 SI 52 340

Tobilleras de 2kg 21 3 64 SI 11 75

Yoga Mat 51 4 203 SI 37 240

Step Aeróbicos 59 3 178 SI 32 210

Soga de Salto 42 3 127 SI 23 150

Bandas elásticas 17 6 102 SI 18 120

Pesa Rusa 2kg 21 3 64 SI 11 75

Pesa Rusa 4kg 42 2 85 SI 15 100

Rueda de abdominales 34 2 68 SI 12 80

Caja Crossfit 127 2 254 SI 46 300

Laptops 15.6" 1,780 4 7,119 SI 1,281 8,400

Iluminación led 85 4 339 SI 61 400

Cámaras de Seguridad 84 3 252 SI 45 297

Parlantes 85 3 254 SI 46 300

Micrófonos 68 3 203 SI 37 240

Impresora 508 1 508 SI 92 600

Escritorios 246 2 492 SI 88 580

Sillas de oficina 118 2 236 SI 42 278

Sillas de espera 76 3 229 SI 41 270

Laptop Administrativa 1,610 1 1,610 SI 290 1,900

Teléfono Celular 593 1 593 SI 107 700

Estantería / Anaqueles 212 2 424 SI 76 500

Ventiladores 83 3 249 SI 45 294

6,124 14,296 2,573 16,869
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Tabla 31 

Activos Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

Resumen total de activos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación y Amortización  

En la tabla 33, detallamos los activos tangibles con su respectiva depreciación mensual y 

anual. El método de depreciación a utilizar es el método de depreciación lineal. Para el caso de los 

activos que son equipos de procesamiento de datos se considera un 25% de depreciación anual y 

el 10% de depreciación anual para los otros activos tangibles.  

Por otro lado, las amortizaciones de los activos intangibles se detallan en la tabla 34, las 

cuales fueron elaboradas por el método lineal con un tiempo de vida útil de 4 años. 

  

INTANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Software Administrativo 8,475 1 8,475 SI 1,525 10,000

Diseño de la página Web 4,661 1 4,661 SI 839 5,500

Paquete Office 365 1,100 1 1,100 SI 198 1,298

Paquete Antivirus 254 1 254 SI 46 300

Paquete Adobe 508 1 508 SI 92 600

14,998 14,998 2,700 17,698

Resumen Subtotal sin IGV Total IGV Total a pagar

Total Tangibles 14,296 2,573 16,869

Total Intangibles 14,998 2,700 17,698

Total de Activos 29,294 5,273 34,567
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Tabla 33 

Depreciación de activos tangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34 

Amortización de activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

TANGIBLES

Descripción

Precio 

Unitario        

(sin IGV)

Cantidad
Subtotal 

(sin IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Depreciació

n Anual (%)

Vida Útil 

Años

Depreciació

n Anual (S/)

Dep. 

Mensual 

(S/.)

Mancuernas de 1kg 34 4 136 SI 24 160 10% 10 14 1

Mancuernas de 2kg 55 4 220 SI 40 260 10% 10 22 2

Mancuernas de 4kg 72 4 288 SI 52 340 10% 10 29 2

Tobilleras de 2kg 21 3 64 SI 11 75 10% 10 6 1

Yoga Mat 51 4 203 SI 37 240 10% 10 20 2

Step Aeróbicos 59 3 178 SI 32 210 10% 10 18 1

Soga de Salto 42 3 127 SI 23 150 10% 10 13 1

Bandas elásticas 17 6 102 SI 18 120 10% 10 10 1

Pesa Rusa 2kg 21 3 64 SI 11 75 10% 10 6 1

Pesa Rusa 4kg 42 2 85 SI 15 100 10% 10 8 1

Rueda de abdominales 34 2 68 SI 12 80 10% 10 7 1

Caja Crossfit 127 2 254 SI 46 300 10% 10 25 2

Laptops 15.6" 1,780 4 7,119 SI 1,281 8,400 25% 4 1,780 148

Iluminación led 85 4 339 SI 61 400 10% 10 34 3

Cámaras de Seguridad 84 3 252 SI 45 297 10% 10 25 2

Parlantes 85 3 254 SI 46 300 10% 10 25 2

Micrófonos 68 3 203 SI 37 240 10% 10 20 2

Impresora 508 1 508 SI 92 600 25% 4 127 11

Escritorios 246 2 492 SI 88 580 10% 10 49 4

Sillas de oficina 118 2 236 SI 42 278 10% 10 24 2

Sillas de espera 76 3 229 SI 41 270 10% 10 23 2

Laptop Administrativa 1,610 1 1,610 SI 290 1,900 25% 4 403 34

Teléfono Celular 593 1 593 SI 107 700 25% 4 148 12

Estantería / Anaqueles 212 2 424 SI 76 500 10% 10 42 4

Ventiladores 83 3 249 SI 45 294 10% 10 25 2

6,124 14,296 2,573 16,869 2,904 242
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8.3. Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas se consideraron los precios unitarios de cada uno de los planes de Legafit y la cantidad de licencias 

que se pretende vender considerando un total de 967 personas en el primer año. Por otra parte, la proyección de ventas se calculó en 

función a las unidades proyectadas con sus respectivos precios. Con respecto a los precios, a partir del año 2, se consideró un incremento 

del 2% correspondiente a la inflación proyectada. En cuanto a las unidades vendidas, la proyección se realizó tomando como referencia 

el promedio del crecimiento del PBI y el porcentaje de personas que entrenan en el país, lo cual nos da como resultado 4.05%. 

Manteniéndonos en un escenario conservador, este porcentaje lo reflejaremos en los años 2, 3, 4 y 5. Por otra parte, cada uno de los 

planes se diferencia por su duración y las distintas actividades deportivas que incluyen.  

Tabla 35 

Precio de venta unitario (con IGV) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 36 

Unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 

Ventas con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos de servicios para la venta se determinaron en base a los costos del personal de entrenamiento y la nutricionista. Para 

ello, se consideró el valor de su remuneración considerando el régimen laboral al que se acoge Legafit: “Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” según el marco de la Ley N°28015. Como microempresa, nuestras obligaciones 

laborales corresponden principalmente a las remuneraciones de los colaboradores y seguro social de salud de cada uno de ellos. Por otra 
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parte, se consideró un incremento salarial del 5% a partir del año 3. En primer lugar, se detallan los costos directos los cuales presentamos 

a continuación:  

Tabla 38 

Costo de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39 

Otros suministros o servicio del área de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40 

Presupuesto de producción con y sin IGV 

 

Fuente: Elaboración propia
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Del mismo modo, como parte de los gastos administrativos y de ventas, se consideró el 

mantenimiento de la página web, publicidad, entre otros. 

Tabla 41 

Gastos de administración y ventas mensual del año 1 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 

Gastos de administración y ventas anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

De acuerdo con los supuestos, el capital de trabajo inicial corresponde al 60% del primer 

mes del costo de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta, para el proyecto 

en mención corresponde a un importe de S/486. Para el cálculo del capital de trabajo adicional, se 

utilizó el método de porcentaje de cambio de ventas, el cual corresponde a la división del capital 

de trabajo inicial con las ventas del primer mes. El resultado de esta operación es de 2,83% 

aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos.  
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8.6. Estructura y opciones de financiamiento 

Considerando que somos un proyecto nuevo, la opción de financiamiento por la que se está 

optando es mayoritariamente con aporte de los accionistas y el saldo por terceros. Por ello, se 

financiará un 74.25 % con capital propio, dividido en partes iguales por los accionistas, y 25.75 % 

de deuda con el banco BBVA.   

Tabla 43 

Cálculo del WACC  

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan las características del préstamo otorgado por el banco a un 

periodo de 12 meses:  

Tabla 44 

Financiamiento de terceros 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 45 

Cronograma de pagos (expresado en soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.7. Estado de resultados 

Habiendo realizado los cálculos previos, se obtiene el siguiente estado de resultados, presentado de forma mensual para el primer 

año y anual para los periodos 2, 3, 4 y 5.  

Tabla 46 

Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8.8. Flujo financiero 

Para el flujo de efectivo se considera lo cobrado y pagado del periodo de 5 años relacionado al proyecto, así como los montos 

de inversión incluidos en el mes 0. Se puede observar que los flujos netos del inversionista (FCNI) son positivos a lo largo de los 5 años 

evaluados y desde el primer año en el que empezamos actividades.  

Podemos concluir que los flujos nos arrojan resultados positivos y por tal motivo resultan atractivos para los inversionistas, ya 

que la empresa está en la capacidad de cubrir obligaciones financieras generar valor. 

Tabla 47 

Flujo de caja mensual año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Flujo de caja anual del año 1 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para determinar el COK del proyecto se realizó el modelo de valorización CAPM, el cual 

consiste en estimar el costo del inversionista sobre su inversión en el proyecto, considerando 

variables como la tasa de libre riesgo, beta apalancada, la prima riesgo del mercado y el riesgo 

sistemático del activo. Por otra parte, se identifica la beta desapalancada asociada al sector que 

corresponde a aplicativos. Adicionalmente, se agrega la tasa libre de riesgo y prima de mercado 

que permitirán calcular el COK en dólares para posteriormente calcular el COK en soles 

considerando la inflación en soles y dólares. 
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Tabla 49 

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Para el cálculo del VPN económico se consideraron los flujos futuros del proyecto y la tasa 

WACC previamente calculada de 12.64%. Ello nos dio un resultado superior a cero, lo que indica 

que una inversión inicial de S/ 38,868 y el proyecto generaría S/ 1,086,493.  

Por otra parte, para el cálculo del VPN financiero se empleó la tasa de descuento del 

inversionista (COK proy.) en soles de 11.79% previamente calculada, dando como resultado S/ 

1,130,301. Es decir, por los S/ 28,859 que invierten los accionistas, el proyecto les produce S/ 1, 

130,301 descontada la inversión.  

En cuanto al cálculo de la TIR económica y financiera, se promediaron los flujos de 

efectivo de los periodos, los cuales dieron como resultado 266.10% y 329.71% respectivamente. 



 

112 

 

Estos indicadores superan el valor del COK y, precisando que generaría un VPN positivo, podemos 

decir que el proyecto estaría generando una mayor rentabilidad al inversionista por el riesgo 

asumido en los fondos invertidos para el proyecto. 

Tabla 50 

Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11. Análisis de riesgo 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Para el desarrollo de este punto, buscamos determinar la sensibilidad que presentan algunas 

variables ante un cambio y su impacto en otras, con ello se pretende conocer la relación al riesgo 

y su efecto en el VPN. El análisis de sensibilidad se realiza considerando las siguientes condiciones 

del COK y WACC como la tasa que identificará el equilibrio financiero. 

Tabla 51 

Variación del COK VPN FCNI=0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52 

Variación de WACC VPN FCLD=0 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, podemos apreciar cual es la variación del VPN FCNI ante un posible 

cambio en la COK, vemos que tienen una relación inversa, a mayor costo de oportunidad del 

accionista, la ganancia del proyecto se reduce. Adicionalmente podemos observar cual es la 

variación en porcentaje y diferencia en soles. Mientras la COK crece a razón de un 5%, el 

porcentaje de VPN disminuye en un promedio de 1%. La variación porcentual y la variación 

monetaria entre una tasa COK del 15% al 20% es donde se puede ver la mayor variación.  

Tabla 53 

Variación del VPN FCNI ante cambios en la COK 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Se consideran 3 tipos de escenarios (pesimista, base y optimista) en los cuales se ha 

considerado el efecto que producen las variables del COK y el FCNI a lo largo de los años en el 

VAN financiero obteniendo un mayor valor en un escenario optimista y uno menor en un escenario 

pesimista, estas cantidades se dan en base a supuestos que podrían suceder en el mercado. 

Asimismo, podemos observar que, ante un mayor flujo de caja y un menor costo de capital, el 

VAN se incrementa. En todos los escenarios el proyecto continúa generando rentabilidad y la 

relación entre la COK y el VAN financiero es inversa. 

Tabla 54 

Análisis de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.3. Análisis de punto de equilibro. 

Se elaboran en base a la estructura vertical del proyecto considerando los puntos de la Tabla 

52.  Tal como se indica, se necesita llegar a un 40.3% de ventas totales el primer año para poder 

alcanzar el punto de equilibrio del proyecto y 36.5%, 33.3%, 30.5% y 27.9% respectivamente para 

los siguientes años. 
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Tabla 55 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Si bien es cierto, en el presente proyecto se han proyectado las distintas variables con las 

debidas fuentes y sustentos, como todo proyecto este puede tener riesgos durante su 

implementación y desarrollo. 
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Es muy probable contar con rotación de personal a lo largo de la duración del proyecto, 

generado por mejores ofertas laborales lo cual generaría la utilización adicional de recursos para 

el entrenamiento de nuevo personal.  

Al ser un negocio con una marca nueva es muy probable que tenga muy poca acogida por 

falta de confianza por sus primeros usuarios. Por otra parte, gimnasios tradicionales con presencia 

en el mercado podrían rápidamente incorporar la metodología a distancia de Legafit Collection 

con mejores resultados y precios más competitivos lo que podría perjudicar y disminuir nuestras 

ventas. También, uno de los riesgos más significativos sería es aumento de nuestros costos fijos, 

principalmente el alquiler de local. 

CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES  

Legafit tienen un modelo de negocios el cual proporciona al cliente una experiencia 

gratificante la cual busca mantenerlo satisfecho y buscar la constante renovación de sus 

membresías a lo largo del tiempo. 

La coyuntura actual hace que el modelo de negocios tenga una aceptación favorable para 

nuestros clientes, debido a que muchas personas todavía no se encuentran listas para integrarse a 

ambientes donde el nivel de contagio todavía es alto, a pesar de las medidas restrictivas.  

Aunque las personas son sociables por naturaleza y requieren estar en ambientes donde 

puedan compartir experiencias y diálogos, nuestro modelo de negocio ofrece algo que ahora las 

personas también buscan y es ahorra tiempo y dinero, debido a que Legafit les da la oportunidad 

de lograr sus objetivos desde la comodidad de sus casas o sus viajes. 

La idea de negocio que ofrecemos es algo práctico que podemos adaptar a nuestras 

actividades diarias y hábitos, cumple con hacer que el cliente se vea beneficiado en varios aspectos 

como el económico y la salud, la cual es muy importante en estos momentos 
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ANEXOS 

Figura 37 

Encuesta para conocer preferencia de planes Legafit 

  

Fuente: Google Forms. 


