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Resumen 

 

El presente trabajo muestra las diversas investigaciones y análisis que realizamos para mostrar 

la viabilidad y rentabilidad de nuestra idea de negocio, la cual consiste en una aplicación 

llamada “Doping Prevention and Athlete Care”. Este programa tiene el propósito de asistir a 

los deportistas de alto rendimiento, para que puedan identificar fácilmente los diferentes 

alimentos, productos o suplementos que deben evitar debido a su prohibición de consumo en 

competiciones deportivas.  

 

Al inicio de la investigación, nos preocupamos por desarrollar la propuesta de valor de nuestro 

producto. Para determinar si el problema que buscamos resolver realmente resulta valioso 

para nuestro público objetivo, además de precisar y validar otros aspectos relevantes de 

nuestro modelo de negocio. Luego nos enfocamos en la experiencia del usuario, donde el uso de 

prototipos y entrevistas nos ayudó a determinar que competentes y otros aspectos relevantes a 

la presentación y uso de nuestra aplicación deben estar presentes en la misma. Posteriormente, 

con el uso de redes sociales y anuncios publicitarios, verificamos si realmente nuestro público 

objetivo estaría interesado en pagar por el servicio que buscamos ofrecer, además de verificar 

el precio por el cual estarían dispuestos a comprar. Finalmente, se trabajó en el aspecto 

financiero del negocio, proyectándonos en cómo se verían los retornos de este negocio en los 

próximos tres años de su lanzamiento, además del nivel de presupuesto e inversión necesarios 

para hacer posible el proyecto, y de los diversos métodos en que planeamos financiar la idea de 

negocio. 
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Abstract 

 

This paper shows the various research and analysis we conducted to show the feasibility and 

profitability of our business idea, which consists of an application called "Doping Prevention 

and Athlete Care". This program has the purpose of assisting high performance athletes, so that 

they can easily identify the different foods, products, or supplements that they should avoid due 

to their prohibition of consumption in sports competitions.  

 

At the beginning of the research, we were concerned with developing the value proposition of 

our product. To determine whether the problem we seek to solve is really valuable to our target 

audience, as well as to clarify and validate other relevant aspects of our business model. We 

then focused on the user experience, where the use of prototypes and interviews helped us to 

determine which competencies and other aspects relevant to the presentation and use of our 

application should be present in it. Subsequently, with the use of social networks and 

advertisements, we verified whether our target audience would really be interested in paying for 

the service we seek to offer, in addition to verifying the price for which they would be willing to 

buy. Finally, we worked on the financial aspect of the business, projecting how the returns of 

this business would be seen in the next three years of its launch, in addition to the level of 

budget and investment needed to make the project possible, and the various methods in which 

we plan to finance the business idea. 
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1. Fundamentos iniciales 

 
1.1 Equipo de trabajo  

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

El presente trabajo de investigación engloba todo lo aprendido a lo largo de la carrera 

y como grupo se ha aplicado cada concepto enseñado en clase para una correcta 

elaboración de nuestro proyecto de investigación a fin de que dicho trabajo, nos sirva 

como precedente para futuras sustentaciones profesionales. A continuación, se 

explicará detalladamente quién es cada integrante y cuál fue su aporte respectivo 

dentro del presente proyecto: 

 Abraham Iván Herrera Vidal (U201620956): Alumno de décimo ciclo de la 

carrera de Administración y Negocios del Deporte en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, practicante de la empresa 

Ligas Femeninas Fútbol 7 en el área de gestión. Me considero una persona 

puntual, espontáneo, responsable, que le complace la labor en equipo y los 

desafíos que puedan presentarse en cualquier situación. En mis 

conocimientos de informática, domino los programas de PowerPoint, Excel 

y Word a nivel intermedio y Canva a nivel avanzado. Por otro lado, en 

cuanto a idiomas, domino el inglés a nivel avanzado. Al encontrarme 

actualmente en una organización dentro del sector deportivo, me ha 

permitido aplicar todos los conocimientos que he adquirido durante mi 

carrera y me está ayudando a crecer profesionalmente, además, me ha 

dado una mayor claridad de que es el rubro donde quiero seguir 

desempeñándome. En relación al presente proyecto, desarrollé de forma 

eficaz y responsable los diferentes aspectos detallados en la rúbrica, en la 

que, se empezó desarrollando la validación del problema junto con sus 

entrevistas correspondientes, luego se realizó el value preposition canvas 

extrayendo la información relevante de las entrevistas anteriores para 

después armar el Business Model Canvas. Para ir terminando, se validó la 

solución y el modelo de negocio junto a sus respectivos experimentos para 

finalmente ejecutar nuestra simulación de ventas a través del plan 

concierge que derivó en la construcción del plan financiero con su análisis y 

financiamiento de este. 
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 Fiorella Mogrovejo Farfán (U201610640) Alumna de décimo ciclo de la 

carrera de administración y negocios internacionales de la Universidad 

Peruana de Ciencias aplicadas y actualmente trabajando en la importadora 

Mundo Negocio S.A.C en el área logística. Me considero una persona 

responsable, creativa, dinámica, empática y con un gran gusto por 

encontrar solución a diversos problemas. Disfruto del trabajo en equipo ya 

que considero que poseo grandes habilidades sociales, disfruto mucho de 

tomar el liderazgo en diversas actividades, tanto en el trabajo como los 

estudios. En relación con los idiomas domino el inglés a nivel avanzado y el 

portugués a nivel intermedio. Con respecto a mis preferencias me interesa 

el tema organizacional, administrativo y disfruto mucho de involucrarme en 

la mejora de procesos dentro de las diferentes áreas. En relación al 

presente proyecto, desarrollé de forma eficaz y responsable los diferentes 

aspectos detallados en la rúbrica, en la que, se empezó desarrollando la 

validación del problema junto con sus entrevistas correspondientes, luego 

se realizó el value preposition canvas extrayendo la información relevante 

de las entrevistas anteriores para después armar el Business Model 

Canvas. Para ir terminando, se validó la solución y el modelo de negocio 

junto a sus respectivos experimentos para finalmente ejecutar nuestra 

simulación de ventas a través del plan concierge que derivó en la 

construcción del plan financiero con su análisis y financiamiento de este. 

 Jean Pierre Jefferson Sifuentes Trujillo (U201510221): Alumno de 

décimo ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y actualmente trabajando 

como practicante preprofesional en la empresa Scharff Logística Integrada 

S.A. Me considero una persona ordenada, responsable, decidida y 

dinámica. Cuento con un buen desempeño trabajando en equipo e 

impartiendo liderazgo; en relación a idiomas, manejo el inglés de forma 

avanzada, el portugués y francés de forma básica. Estoy muy interesado 

en laborar en áreas relacionadas a comercio exterior, e-commerce, cadena 

de suministro, producción y logística. He participado en programas de 

voluntariado como “Ayudando Ando” que se dedica al cuidado y protección 

de perros y gatos en albergues de Lima. En relación al presente proyecto, 

desarrollé de forma eficaz y responsable los diferentes aspectos detallados 
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en la rúbrica, en la que, se empezó desarrollando la validación del 

problema junto con sus entrevistas correspondientes, luego se realizó el 

value preposition canvas extrayendo la información relevante de las 

entrevistas anteriores para después armar el Business Model Canvas. Para 

ir terminando, se validó la solución y el modelo de negocio junto a sus 

respectivos experimentos para finalmente ejecutar nuestra simulación de 

ventas a través del plan concierge que derivó en la construcción del plan 

financiero con su análisis y financiamiento de este. 

 Jesús Sebastián, Prado Baca (U201612257): Alumno de 10mo ciclo de la 

carrera de Administración y Negocios del Deporte en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente practicando en la empresa 

Corporación Servipac en el área de marketing. Me considero una persona 

responsable, puntual, que puede trabajar en equipo y que puede manejar el 

estrés de una buena manera. En cuanto a softwares, sé manejar Excel, 

PPT y Word de una manera intermedia. También, en cuanto a idiomas, 

manejo el inglés y portugués de manera avanzada. He participado en 

diversas conferencias sobre deporte y siento que eso me ha dado una 

visión más amplia sobre lo que deseo llegar a ser en un futuro. Soy un 

aficionado por la gestión deportiva y me veo en un futuro trabajando en una 

organización de ese tipo. En relación al presente proyecto, desarrollé de 

forma eficaz y responsable los diferentes aspectos detallados en la rúbrica, 

en la que, se empezó desarrollando la validación del problema junto con 

sus entrevistas correspondientes, luego se realizó el value preposition 

canvas extrayendo la información relevante de las entrevistas anteriores 

para después armar el Business Model Canvas. Para ir terminando, se 

validó la solución y el modelo de negocio junto a sus respectivos 

experimentos para finalmente ejecutar nuestra simulación de ventas a 

través del plan concierge que derivó en la construcción del plan financiero 

con su análisis y financiamiento de este. 

 Masaru Alexis Moromisato Kameya (U201511824): Alumno de décimo ciclo 

en la carrera de Administración y Recursos Humanos, estudiando en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me considero una persona 

diligente, responsable, empático y capaz de trabajar en equipos. En cuento al 
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dominio de idiomas, poseo el certificado internacional “Cambridge English: First 

(FCE)”. Asimismo, presento un dominio intermedio de Office y SPSS Básico. 

Estoy interesado en trabajar en cualquier labor enfocado en mejorar el 

desempeño de sus colaboradores, de optimizar sus procesos organizacionales, 

o de mejora del clima laboral. En relación al presente proyecto, desarrollé de 

forma eficaz y responsable los diferentes aspectos detallados en la rúbrica, en 

la que, se empezó desarrollando la validación del problema junto con sus 

entrevistas correspondientes, luego se realizó el value preposition canvas 

extrayendo la información relevante de las entrevistas anteriores para después 

armar el Business Model Canvas. Para ir terminando, se validó la solución y el 

modelo de negocio junto a sus respectivos experimentos para finalmente 

ejecutar nuestra simulación de ventas a través del plan concierge que derivó en 

la construcción del plan financiero con su análisis y financiamiento de este. 

 
ii. Descripción de la idea de negocio escogida 

 

La idea de negocio Doping Prevention and Athlete Care nace como una iniciativa que 

tiene como objetivo solucionar el problema de los resultados positivos accidentales de 

dopaje en el deporte profesional a nivel mundial. Es verdad que existen deportistas 

profesionales que, de manera consciente, consumen sustancias prohibidas. Pero 

también, existen registros de atletas que se han “contaminado” de manera accidental y 

han tenido que afrontar sanciones que afectaron y hasta terminaron con su carrera. Es 

importante mencionar que, más allá de ser juzgados deportivamente hablando, la 

imagen personal de cada uno de ellos se ve muy afectada. 

Existen varios motivos que influyen de manera directa en un resultado adverso o 

positivo, en los cuales el deportista no siempre es el único culpable. Entrenadores, 

cuerpos médicos y gestores de las diversas entidades deportivas de las cuales forman 

parte los atletas, también tienen una cuota de responsabilidad. La cual va desde los 

recursos disponibles, hasta la planificación. 

Ahora bien, nuestra idea de negocio consiste en crear una amplia y confiable base de 

datos que compile toda la información sobre la composición de los diferentes 

productos y alimentos que se comercializan a nivel mundial y, sobre todo, los que 

suelen consumir los deportistas de alto rendimiento. En dicha base de datos se 
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buscará si en su composición existen componentes o ingredientes que figuran en la 

lista oficial de sustancias prohibidas emitida por la World Anti-Doping Agency (WADA). 

Toda esta información se utilizará para crear un programa de simple funcionamiento y 

entendimiento para los usuarios. A través de un escaneo del código de barras de cada 

producto, aquella persona que utilice la aplicación podrá acceder a la información 

sobre la composición del alimento o producto, así como una alerta de prevención en 

caso este contenga alguna sustancia prohibida.  

 

También, esta herramienta facilitará la tarea de los cuerpos médicos de las diversas 

instituciones deportivas de las que forme parte un deportista, pues les permitirá tener 

un entendimiento amplio y rápido sobre aquellos alimentos y productos, como 

suplementos, que deben evitarse a toda costa. 

 

2. Validación del problema 
 

2.1 Problema que se busca resolver 
 

En la actualidad, las diversas instituciones deportivas en el Perú no utilizan 

herramientas tecnológicas para planificar y prevenir el consumo de sustancias 

prohibidas por la World Anti-Doping Agency (WADA). Más allá de charlas y 

capacitaciones que los clubes o federaciones puedan brindar, la prevención que se 

debe tener para evitar un resultado positivo en un control anti-doping involucra más 

factores. El entorno de los deportistas y ellos mismo deben constantemente estar 

actualizándose con respecto al tema. Con nuestra idea de negocio, lo que se 

anhelamos es simplificar todo este proceso, y a su vez, hacerlo más accesible por 

medio de la tecnología.   

 

Un caso muy sonado en el Perú fue el de Paolo Guerrero, allá por el 2017 se 

contaminó de una sustancia llamada benzoilecgonina, principal metabolito de la 

cocaína. Esto generó diversas reacciones, principalmente la del futbolista, debido a 

que declaraba que él no había consumidos nada de eso y que seguro se contaminó 

por tomar una infusión en una taza que anteriormente había sido utilizada para servir 

mate de coca. Finalmente, tuvo que cumplir una sanción de 14 meses (de forma 

injusta), pero pudo cumplir su sueño de jugar el mundial de Rusia 2018.  
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Es por ello por lo que tenemos la idea de negocio de esta aplicación, con la finalidad 

de ayudar a cualquier deportista a evitar dopajes positivos accidentales que puedan 

truncar una carrera. 

 

2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 
 

Preguntas para entrevistar al público objetivo 

 

 Introducción 

o Cuéntanos un poco sobre ti que esté relacionado al deporte, qué haces y desde 

hace cuánto tiempo. 

 

 Conocimiento y percepción del tema 

o Coméntanos sobre el conocimiento que tienes sobre el doping, especialmente 

desde el lugar que ocupas en el ámbito deportivo. 

  

o ¿Cuál es tu percepción sobre este tema? ¿Lo consideras polémico, justo, 

complicado? ¿Qué sensaciones te genera? 

 

o ¿Consideras que existe desinformación con respecto al doping? Si es así, ¿a qué 

crees que se debe?  

 

o ¿Conoces alguna herramienta o método que se utilice en la prevención de 

consumo de sustancias prohibidas?  

 

o ¿Has usado alguna de estas herramientas o métodos? ¿Te generan confianza? 

 

 Experiencia 

o ¿Has tenido alguna experiencia, ya sea propia o de terceros, que relacionada a 

este tema tan controversial?  

 

o Si alguna vez te tocara pasar por la situación de un doping positivo de manera 

accidental, ¿cómo crees que esto te afectaría a nivel deportivo y personal?  
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o ¿Alguna vez has decidido informarte por tu cuenta sobre las implicaciones de este 

tema y las precauciones que hay que tomar?  

 

o ¿Cómo es la planificación que se da con tu respectiva institución o responsable 

deportivo para prevenir el consumo de sustancias prohibidas?  

 

o ¿Consideras que dicha planificación es la más adecuada y que tu institución o 

responsable deportivo toman la seriedad necesaria que un tema así requiere?  

 

o ¿Cómo crees que se podría generar un consumo responsable de alimentos para 

evitar las situaciones de doping en los deportistas?  

 

o ¿Cómo crees que se puede ayudar a que exista conocimiento constante de las 

prácticas saludables en los deportistas previo a un evento importante? 

 

 Preguntas para entrevistar a expertos 

 

 Introducción 

o Cuéntanos un poco sobre ti que esté relacionado al deporte, qué haces y desde 

hace cuánto tiempo. 

 Conocimiento y percepción del tema 

o Ya sea consciente o accidental, ¿dónde crees que radica el problema del doping? 

 

o En ambos casos, ¿cuáles serían algunas sugerencias que harías para combatir 

este problema? 

 

o ¿Consideras justas las sanciones que se imponen? ¿Hay algún caso en particular 

que te genere inquietud? 

 

o ¿Tienes alguna sugerencia en cuanto a la regulación que los organismos 

deportivos internacionales aplican en este tema? 
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o ¿Consideras que ha habido iniciativas o cambios significativos que contribuyan a 

una competencia deportiva más limpia, justa y responsable? 

 

o ¿Cómo se ven afectadas las relaciones públicas con patrocinadores y aliados 

estratégicos tras un caso de doping positivo? 

 

2.3 Resultados obtenidos 
 

2.3.1 Entrevistas al público objetivo 
 

 

 Daniela Bonilla, 21 años (Entrevista 1): Deportista seleccionada de básquet en la 

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas.    

La deportista menciona que el conocimiento que posee acerca del dopaje, no lo 

obtuvo específicamente de los entrenamientos que suele llevar a cabo, sino que con el 

tiempo que ha ido creciendo como deportista y además de ser estudiante de la carrera 

de Administración y Negocios del Deporte, ha ido adquiriendo mayor conocimiento 

sobre el tema de dopaje. Asimismo, considera polémico este asunto, ya que a través 

de los diferentes casos de deportistas peruanos que ella ha podido presenciar, le 

surge complejo el procedimiento tanto para el individuo como el deporte que practica, 

por la razón que debe haber una investigación detallada y a profundidad sobre aquello 

que se consumió,́ las personas implicadas, entre otros. Por otro lado, Daniela 

manifiesta que la Universidad, no les brinda completa información a sus deportistas 

seleccionados respecto al tema, sino que ellos lo consiguen mediante las federaciones 

de cada disciplina deportiva e incluso desarrollan cursos para que los individuos 

conozcan más a profundidad sobre el tema. Por esta razón, la entrevistada considera 

que la propia Universidad debería informar a sus deportistas sobre este tema tan 

polémico para que tengan conocimiento sobre ello.  

Daniela indica que en caso un deportista se realice una prueba de dopaje y los 

resultados sean positivos, esto perjudicaría su imagen, equipo de trabajo y trayectoria. 

Asimismo, de darse la situación, existiría altas probabilidades de que no se haya 

desarrollado una evaluación rigurosa por parte del cuerpo médico. La entrevistada 

menciona que tiene curiosidad por adquirir mayor conocimiento acerca de este tema a 

nivel general, es decir, saber definiciones claves sobre dopaje, casos de deportistas 

que hayan sido víctimas de test positivos, sustancias prohibidas según la WADA, entre 
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otros.  

 

Por otro lado, para que exista un consumo responsable de suplementos deportivos y 

alimentos eludiendo el doping en los deportistas, Daniela sugiere que se desarrolle 

una previa planificación a las competencias, entrenamientos etc. Donde el deportista 

se encuentre frecuentemente bajo supervisión sobre que consume, ya que, mediante 

ello, reduciría las probabilidades de una prueba positiva en el individuo, gracias al 

arduo trabajo que llevarían a cabo las partes implicadas del deporte que se practica. 

En adición a ello, la entrevistada indica que el deportista amateur se pueda instruir 

más acerca del doping y su repercusión en el ámbito deportivo, ya que si quiere 

prosperar y llegar a ser profesional debe estar enterado y preparado ante cualquier 

tema en general.  

 

 Dante García, 23 años (Entrevista 2): Deportista seleccionado en Atletismo en la 

Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

 

El entrevistado indica que las pruebas antidoping que se desarrollan en competencias 

nacionales y sudamericanas suceden en situaciones particulares, por ejemplo, cuando 

un equipo consigue la victoria o clasificación a una siguiente fase. Dicho examen, se 

realiza mediante la orina para determinar si el deportista ha ingerido una sustancia 

ilegal y afectado el rendimiento deportivo de este. Asimismo, desde la perspectiva del 

entrevistado, considera legal este tema, debido a que existen deportistas que, 

mediante sustancias ilícitas, buscan adquirir una mejora a nivel competitivo, mientras 

que, al mismo tiempo, los otros competidores realizan una planificación y práctica para 

desarrollar una competencia honesta y limpia. Por esta razón, indica que de darse el 

caso que un deportista resulte positivo en una prueba antidopaje, se le debería aplicar 

una sanción o castigo que está constituido en los reglamentos de cada deporte. 

Dante menciona que los deportistas de alto nivel deben conocer acerca del tema del 

dopaje, refiriéndose a un caso destacado como el del nadador Mauricio Fiol que 

resulto positivo ante diversas pruebas durante su carrera, la primera vez hubo 

apelación y convenció de no optar por sustancias prohibidas, no obstante, las 

siguientes ocasiones que dio positivo, el entrevistado lo determino como “Una mentira, 

no puede ser oculta 2 veces ̈. Por otro lado, desde la perspectiva de Dante, indica que 

los accidentes no existen respecto a una prueba positiva de doping y destaca el caso 
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de Paolo Guerrero en el año 2017. El jugador de la selección peruana de fútbol 

consumió mate, el cual, posee la sustancia de benzoilecgonina, metabolito principal de 

la cocaína pero que no tiene un efecto en el rendimiento deportivo del delantero. En 

adición a ello, lo determina como una impotencia total la consecuencia de suspender 

al deportista por un asunto insignificante y que produciría total desmotivación a 

continuar entrenando.  

 

Por último, el entrevistado indica que para evitar que los deportistas den positivo ante 

la prueba de dopaje antes de una competencia y que haya un consumo responsable 

de alimentos y suplementos deportivos, debe llevarse a cabo un control y ser 

aprobado por el nutricionista sobre aquello que es correcto e incorrecto ingerir. Esto se 

debe a que, en diversas situaciones, puede presentarse una falta de conocimiento 

sobre que ingredientes puede tener poseer alguna comida, bebida o suplementos 

deportivos y que conlleve a un resultado de prueba positiva de antidopaje.  

 

 Álvaro Palacios, 23 años (Entrevista 3): Deportista seleccionado en 

Levantamiento de Pesas en la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas  

El entrevistado indica tener conocimiento sobre el doping, ya que su padre laboraba 

para una federación y observaba diversos casos de deportistas que resultaban 

positivos a la prueba en competencias internacionales, además, que es constante las 

sanciones de deportistas que se dedican al levantamiento de pesas. En adición a ello, 

considera polémico el asunto del dopaje en el deporte que realiza, ya que las 

evaluaciones que se llevan a cabo arrojan los resultados después de un tiempo. 

Asimismo, indica que hay deportistas que, a causa de enfermedades, necesitan tomar 

medicamentos, de los cuales muchos son determinados como sustancias ilícitas por la 

deducción de que produce una mejora en el rendimiento deportivo. No obstante, ante 

la falta de información, ingieren estas sustancias de forma natural y sin cuidado pero 

que a futuro pueden verse perjudicados en su carrera deportiva ante las sanciones 

que puedan determinar. 

 

Álvaro indica que, al informarse de casos positivos en la prueba de anti-doping en 

deportistas, le ha causado indagar más sobre esto a pesar de no tener entendimiento 

sobre medicina. No obstante, elige por investigar sobre los beneficios que genera lo 

que consumió el individuo, cómo dicha sustancia se comporta en su cuerpo, entre 
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otros factores. En adición a ello, sugiere a los deportistas amateurs y profesionales, 

que lleven una dieta bajo supervisión de un nutricionista para que les indique 

específicamente que alimentos consumir y que no, esto con el propósito de eludir un 

resultado positivo de una prueba de antidopaje. 

 

 Bruno Gómez, 24 años (Entrevista 4): Ex deportista seleccionado en Kung Fu en 

la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas y actual practicante de Artes 

Marciales Mixtas y Surf 

 

El entrevistado define el dopaje como un suceso donde el deportista debe ser parte de 

una prueba respecto a sus suplementos y entrenamientos, los cuales, son examinados 

a detalle por un médico o nutricionista que les orienta de manera específica, los 

alimentos y suplementos que pueden consumir. Asimismo, desde la perspectiva de 

Bruno, considera razonable el tema en cuestión pero que los deportistas y las 

federaciones, deben tener un panorama completo y la información necesaria para 

eludir estos problemas, es decir, encontrarse informados sobre todo los deportistas 

sobre que consumir cuidadosamente. En adición a ello, indica que existe 

desinformación en relación con el doping tanto en los deportes amateurs y 

profesionales, por lo que debe haber una exposición más amplia sobre este tema para 

así eludir las consecuencias de un test positivo en los deportistas. 

 

Bruno alude una experiencia acerca de un amigo suyo que es futbolista amateur y se 

desempeña en divisiones inferiores, el cual, como consecuencia del consumo de 

suplementos ante una prueba realizada resultó positivo, el individuo tenía 

desconocimiento de las complicaciones que causarían estos productos. De igual 

manera, otro amigo cercano al entrevistado, por el descuido de sus alimentos y optar 

por no continuar bajo la supervisión de un nutricionista, dio positivo a una prueba de 

doping, perjudicando su carrera y desarrollo como deportista. Por otro lado, Bruno 

indica que, de dar positivo ante una prueba de forma accidental, esto le afectaría 

considerablemente más en el aspecto personal que en lo deportivo. Esto se debe a 

que, en la actualidad, el entrevistado no suele desarrollar algún deporte 

profesionalmente; en la tabla, se auto identifica como free surfer y no lo ejerce a nivel 

competitivo, de la misma forma que las Artes Marciales Mixtas. 
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Por último, como ex practicante de Kung Fu, el entrevistado indica que los 

nutricionistas y entrenadores mantenían conversaciones con los deportistas cada 

cierto tiempo con el propósito de mantener al tanto de los requerimientos para crecer 

tanto en aspectos personales como deportivos. Además, sugiere que para evitar que 

las pruebas de antidopaje tengan un resultado positivo en un deportista, es primordial 

contar con un nutricionista para supervisar e informar correctamente acerca de los 

alimentos y suplementos que pueda consumir el deportista sin perjudicar su carrera. 

 

 Giacomo Ricci, 24 años (Entrevista 5): Deportista de la Federación Peruana de 

Rugby 

 

El entrevistado cree que el dopaje es una falta de respeto para los valores deportivos, 

y especialmente para los atletas que entrenan y compiten bajo reglas establecidas. Él 

cree que es injusto que algunos atletas consuman esta sustancia porque les brinda los 

obvios beneficios que deberían obtener del entrenamiento y el sacrificio deportivo. En 

cuanto a su conocimiento del tema, mencionó que ni su club ni su federación le 

proporcionaron información alguna sobre el dopaje. Todo lo que sabía sobre el tema 

provenía de su propia investigación. 

 

Uno de los métodos de control que utiliza la Federación son los controles antidopaje 

no anunciados, cuyo objetivo es separar a los deportistas que, de forma accidental o 

voluntaria, toman sustancias prohibidas que afectarán sus resultados y reputación de 

la selección nacional. Además de los controles antes mencionados, comentó que no 

hay un plan serio en su federación, solo confían en los deportistas. Algunas de las 

sugerencias que mencionó para solucionar esta situación incluyen un dietista 

deportivo, mejor si es un profesional relacionado con el deporte, y que el IPD y su FDN 

brinden una charla informativa sobre el tema. 

 

En cuanto a cómo le afectaría esto a nivel deportivo y personal si tuviera que vivir una 

situación de dopaje positiva, pensó que, aunque esta situación podría haber pasado 

por accidente, se sentiría un mentiroso; además de no poder seguir compitiendo. 
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 Maia Ricci, 22 años (Entrevista 6): Deportista de la Federación Peruana de 

Gimnasia 

 

La entrevistada cree que el dopaje es un recurso injusto, porque en la competencia, 

debes participar basándose únicamente en tus habilidades y preparación para el 

entrenamiento, no en el uso de sustancias que pueden mejorar el rendimiento de los 

atletas. Por la experiencia que tiene que vivir, no cree que haya información falsa entre 

los deportistas, sino entre el público que consume deporte. Respecto a las 

herramientas y métodos antidopaje que existen en su federación, nos dijo que se 

realizan análisis de sangre antes del partido o cuando una deportista mejore su 

rendimiento de forma exponencial en un corto período de tiempo. 

 

En cuanto a cómo enfrentará accidentalmente la situación de dopaje positivo, dijo que 

se sentiría muy triste y decepcionada porque no lo esperaba, y a nivel deportivo, es 

lógico que sea sancionada para evitar que continúe compitiendo, e incluso puede 

retirarse de la federación por completo. Llegados a este punto, es importante 

mencionar que la institución a la que representa le ha proporcionado suficiente 

información sobre el dopaje a través de la lectura, la formación, etc.  

 

Además, si necesita tomar algún medicamento en algún momento, solicita el 

correspondiente permiso de la Agencia Mundial Antidopaje. En cuanto a las 

oportunidades para mejorar el proceso de prevención, comentó que sería interesante 

realizar más capacitaciones para los deportistas y el personal médico; y difundir más 

información sobre el tema en las competencias internacionales. 

 

 Carla Morales, 27 años (Entrevista 7): Ex deportista de la Federación Peruana de 

Natación y en preparación para ser entrenadora. 

 

La entrevistada tienen mucha información sobre este tema, no solo sobre las medidas 

preventivas, sino también sobre cómo se implementa el procedimiento en sí, sus 

responsabilidades y derechos como deportistas, cuando deben ser controlados por el 

antidopaje. Desde 2015 participa en eventos internacionales, además de poder 

realizar su propia investigación, también se ha capacitado continuamente en el tema. 

No cree que exista desinformación sobre el tema, ya que la información se puede 
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encontrar en diferentes páginas web dedicadas al dopaje. 

 

Su consideración sobre este tema es que es muy importante controlar el consumo de 

sustancias prohibidas, y está totalmente de acuerdo, porque garantiza la equidad de 

las competiciones deportivas. También mencionó que este es un proceso difícil por 

todo lo que hay que entender y el posible impacto de resultados desfavorables. Bajo el 

supuesto de que tiene que pasar por la situación negativa del dopaje, se cree 

responsable porque merece una mejor información, porque esta es una de sus 

responsabilidades como deportista de alto nivel. Además, por ser parte de los deportes 

colectivos, el impacto en las personas y los deportes será muy grande y difícil de 

superar. 

 

Finalmente, cree que, a través de eventos deportivos a gran escala, se pueden utilizar 

simulaciones, pruebas de conocimiento y otras sugerencias interesantes para dar a 

conocer este tema. Es importante involucrar a todo el entorno del deportista para 

minimizar la posibilidad de lanzar estimulantes positivos. 

 

 Dante Molliky, 24 años (Entrevista 8): deportista de la Federación Peruana de 

Remo 

 

El entrevistado mostró cierto grado de comprensión del problema del dopaje y nos dijo 

que empezó a darse cuenta de este problema desde el caso de Mauricio Fiol y antes 

de los Juegos Panamericanos. IPD y FDN prohíben ciertos suplementos como medida 

preventiva en los principales eventos deportivos, lo que obliga a los atletas a 

comprender completamente los alimentos que consumen. 

 

Con respecto a sus puntos de vista sobre este tema, cree que el desempeño de un 

atleta que se hace dopaje no es su propio crédito, ni se ajusta a la equidad deportiva. 

Él cree que este es un tema controvertido porque no todos tienen acceso a la 

información necesaria para prevenirlo. En su caso, cree que la mejor manera de lidiar 

con este problema es informarte de los recursos disponibles, lo cual no es lo ideal. 

 

Al final, dijo que, si tuviera que vivir una situación de dopaje positivo, sentiría que todo 

el trabajo duro que puso desde que comenzó en el deporte, será en vano y le será 
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difícil recuperarse. También cree que sus colegas, familiares y amigos se sentirán 

decepcionados por él. 

 

 Alessandro Pez, 24 años (Entrevista 9): Deportista de la Federación Peruana de 

Rugby. 

El entrevistado señala que es muy importante en deportes de alto rendimiento el tema 

del doping y que siempre se debe estar verificando que es lo que contienen los 

suplementos deportivos o los alimentos que posiblemente tengan alguna sustancia 

prohibida por la WADA. Menciona que el tema del dopaje es muy importante para que 

la competencia sea sana y leal, sin injusticias. También indica que algunas 

federaciones no le toman importancia a este tema y que existe una desinformación a 

nivel nacional de cómo funciona en realidad el tema del dopaje, por otra parte, existen 

diversos productos que escoden sus componentes reales y que al final terminan 

perjudicando al deportista directamente.  

Señala que el mismo ha pasado por el tema de consumo de algunos productos que el 

lamentablemente no sabía que estaban prohibido ya que en el etiquetado no 

mencionaban contener dichas sustancias. Relató que un compañero suyo 

lamentablemente consumió por casualidad un suplemento que tenía un componente 

prohibido y a casusa de ello, lo suspendieron 2 años dejándolo fuera de un 

campeonato internacional. Considera que el si él saliera positivo, no solo bajaría su 

rendimiento, sino que su imagen personal se ver deteriorada. Actualmente su 

federación sí ha estado brindando charlas de doping, pero esto no es que sea de 

forma constante en contraste a cuando estaba en la UPC, donde si había charlas 

seguidas. Por último, cree que es básico que todo deportista tenga seguimiento de un 

nutricionista que le permita saber que productos puede o no consumir para evitar 

cualquier mal rato. 

 

 Michelle Farromeque, 21 años (Entrevista 10): Seleccionada UPC de Taekwondo 

La entrevistada señala que no sabe mucho sobre el tema del dopaje ya que dentro de 

su ámbito deportivo no está muy arraigada dicha información, muchas personas no se 

informan sobre este tema y consumen productos sin saber si les podría perjudicar en 
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un examen de dopaje.  Es importante para ella tener un trabajo constante con doctores 

y nutricionistas que guíen a los deportistas y que también la venta de algunos 

suplementos sea con receta médica.  

Actualmente no ha tenido alguna experiencia propia o cercana con el tema del dopaje, 

pero si siempre considera ir al nutricionista para ver que productos podría consumir o 

no.  Personalmente si en caso ella se viera en vuelta en un tema de dicha magnitud, 

se vería muy afectada en su autoestima hasta incluso retirarse del deporte.  En la UPC 

siempre le brindan asesoría con un nutricionista que les guía en alimentos y productos 

que deberían o no consumir y explicándoles que los deportistas se deben sentir libres 

y tranquilos de decir lo que consumen. Éticamente señala que cada deportista debe 

tener conocimiento de lo que debe consumir o no y que a partir de ello se crearían 

competencias más justas y responsables al dar el ejemplo a los demás.  

 

 Sebastián Talledo, 23 años (Entrevista 11): Competidor en Power Lifting 

El entrevistado menciona que no tiene mucho conocimiento sobre el uso de sustancias 

prohibidas dentro de su disciplina ni tampoco cuenta con mucho conocimiento sobre el 

dopaje, menciona que a nivel nacional no se utiliza mucho sustancias o suplementos 

para el entrenamiento, pero lo que si menciona es que tiene mucho cuidado con el 

consumo de esteroides puesto que es ilegal. Señala que el power lifting no es un 

deporte olímpico son embargo, se práctica de forma profesional en nuestro país. 

Menciona que el doping es sumamente importante y que hacen que las competencias 

sean más justas y profesionales, también es consciente de que existe mucha 

desinformación sobre el tema del dopaje en la cual las personas pueden tener una 

mala información de lo que realmente significa. Actualmente no conoce alguna 

herramienta que le permita saber si algún producto tiene sustancias prohibidas. Señala 

que, no tenido algún incidente cercano con temas de dopaje, pero su entrenador si ha 

llegado a contar sobre deportistas que lamentablemente salieron positivos, también 

indica que, en deportistas de alto rendimiento, existe el tema de dopaje, pero no se 

llega a descubrir. Si él se viera afectado por algún resultado positivo por el consumo 

de alguna sustancia dejaría de realizar su deporte y buscaría otro que lo mantenga 

saludable y en movimiento. Por último, indica que su entrenador es el que siempre lo 

guía y le recomienda que productos consumir o no ya que su federación no realiza 
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charlas sobre temas de dopaje, también en fechas previas a campeonatos deberían 

darle más énfasis al doping. 

 

 Aldair Barthe, 23 años (Entrevista 12): Deportista de la Federación Peruana de 

Judo 

En esta ocasión el entrevistado menciona que el dopaje es un tema tabú en nuestro 

país en donde siempre existirán atletas que estén dopados, pero lamentablemente no 

son descubiertos. El doping es un tema super importante ya que sin ello habría mucha 

desventaja entre los mismos competidores, lo que si se debería es mejorar el tema de 

la información y conocimiento sobre el dopaje entre entrenadores, deportistas y todas 

las personas que se vean involucradas en temas deportivos. 

Señala también que él no ha tenido alguna experiencia propia o cercana sobre algún 

caso de doping, pero si señala que sí se puede llegar a un meta de forma limpia y 

justa sin tener que recurrir a alguna sustancia prohibida. Si él se viera involucrado en 

algún tema de dopaje, perdería la confianza de los sponsors y por ende le traería 

pérdidas económicas dejando claramente su historial deportivo manchado. El 

entrevistado indica que tiene un médico de cabecera que lo guía en su alimentación y 

sobre lo que puede o no consumir. Busca mucha información relacionada al tema de 

alimentos permitidos en internet e incluso señala que existen proteínas que tiene la 

certificación de la WADA. Su federación de Judo toma en cuenta que sus deportistas 

cuenten con un personal médico y nutricional para termas importantes como la 

alimentación, descanso y recuperación antes durante y después de una competencia. 

 Oswaldo Valenzuela, 24 años (Entrevista 13): Futbolista profesional de Alianza 

Lima 

El deportista menciona que el doping es una medida implementada hace muchos años 

por la FIFA debido a las malas prácticas de algunos jugadores para mejorar su 

rendimiento dentro de la cancha. Señala que básicamente se trata de pruebas 

realizadas a los deportistas de alto rendimiento para determinar si consumen 

sustancias dentro de lista de prohibidas. Considera que la que la falta de información 

sobre este tema parte de cada deportista ya que al pertenecer a instituciones 

profesionales deberían estar tener información actualizada. Además, mencionó que en 

Alianza Lima realizan charlas anuales que son dictadas por profesionales en el tema 



   
 

 
  

27 

antidopaje donde se brinda información completa dando especial énfasis en la lista de 

sustancias prohibidas y de formas de prevención. Con respecto a las experiencias 

relacionadas al tema mencionó que en uno de los últimos partidos en los que participó 

fue seleccionado para pasar por la prueba de doping donde se toma una muestra de 

orina para determinar el consumo de alguna sustancia prohibida. Para finalizar, el 

entrevistado mencionó que un resultado positivo no solo dañaría su vida deportiva sino 

tendría muchas consecuencias a nivel psicológico. Sin embargo, considera que todos 

los profesionales deben ser responsables y conscientes de los actos que cometen. 

Además, en caso se encuentren en una situación de injusticia los abogados del club 

se involucran. 

 

 Alonso Tamariz, 23 años (Entrevista 14): Futbolista profesional de Deportivo 

Coopsol 

El futbolista comenta que el dopaje es un método comúnmente utilizado para la 

prevención de malos actos o trampas por parte de futbolistas o deportistas calificados 

a nivel de competencia. Considera que el doping es un tema altamente polémico ya 

que ha logrado demostrar la realidad de muchos futbolistas que utilizan sustancias 

prohibidas para mejorar sus cualidades físicas y que de alguna forma perjudicaba a 

aquellos deportistas que no utilizaban este tipo de métodos. Además, menciona que 

existe una institución encargada de realizar charlas a los miembros de los clubes tanto 

futbolistas como cuerpo técnico cada 2-3 semanas antes del inicio del campeonato 

profesional. Estas charlas comienzan con la explicación de todo lo relacionado a la 

lista de sustancias prohibidas y las consecuencias físicas y legales del consumo de 

estas.  

En el caso del futbol profesional, comenta que se sortean dos jugadores de cada 

equipo al final de los partidos para que pasen una prueba de doping. Por otro lado, 

comentó que un compañero de su equipo se sintió mal unos días antes de un partido 

por lo que se auto medicó, finalmente salió sorteado para la prueba. Por último, 

comentó el caso del futbolista Joel Sánchez que sufrió una sanción de 2-3 años por 

salir positivo en una prueba de doping. Menciona que no en su caso no busca más 

información ya que considera que las charlas son ideales para el entendimiento y 

respeto al tema. Además, cada vez que siente un malestar recurre al médico del 

plantel para evitar situaciones complicadas. 
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 Enzo Segura, 24 años (Entrevista 15): Futbolista profesional de Sport Victoria 

 

El jugador comentó que es un tema muy delicado ya que involucra tanto el aspecto 

físico como psicológico. Muchos deportistas consumen este tipo de productos o 

sustancias para mejorar su rendimiento y superar a los adversarios o hasta a sus 

propios compañeros de equipo ya que consideran que el mundo del futbol es muy 

competitivo. Considera que en el caso de la segunda división de fútbol no le dan la 

importancia necesaria al tema del dopaje ya que no brindan las capacitaciones 

necesarias para prevenir algunas situaciones accidentales. Por otro lado, menciona 

que en las pocas charlas recibidas solo les nombran las sustancias prohibidas, pero no 

profundizan en el tema, es decir, dan información muy general.  

 

Para el deportista es importante que cuiden su alimentación y que eviten la 

automedicación. Comentó que un conocido que juega en primera división sufrió un 

doping accidental por auto medicarse y lo daño mucho a nivel psicológico. Mencionó 

que cada deportista debe consumir todo lo que el nutricionista del equipo les 

recomienda y evitar algunos suplementos. Por último, considera que las sanciones 

impuestas por las entidades son justa ya que cada deportista debe cuidar y ser 

responsable con lo que consume. 

 

 Jordán Ortiz, 23 años (Entrevista 16): Futbolista profesional de Club Caimanes 

 

El entrevistado menciona que este tema es básicamente pruebas realizadas 

esporádicamente para detectar el uso de sustancias o productos prohibidos para 

mejorar el rendimiento a nivel competitivo. Considera que la comunicación es muy 

importante para evitar situaciones que pueden terminar en sanciones drásticas. 

Considera que el doping es un tema de cuidado ya que muchos jugadores que salen 

positivos son por falta de comunicación con el cuerpo técnico, principalmente con el 

área de nutrición y cuerpo médico. Mencionó que un compañero sufrió de un resultado 

positivo y su sanción fue 2 años sin jugar. En este caso, comenzó a trabajar y dejó el 

futbol ya que necesitaba un ingreso para su familia. Considera que ante cualquier 

duda es importante consultar a los profesionales, especialmente si se piensa consumir 

algún tipo de suplemento o medicina con el fin de evitar un resultado positivo 

accidental. 
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 Andrés Soto, 24 años (Entrevista 17): Seleccionado SJB en Futsal 

 

Andrés comenta tener conocimientos básicos del doping, que lo entiende como el 

consumo de medicamentos o suplementos no permitidos en disputas deportivas de 

alto nivel competitivo, debido a que estas sustancias mejoran tu desempeño físico en 

el campo de juego. Considera injusto por parte de los competidores que deciden hacer 

uso de esta práctica, y no cree que este tipo de comportamiento deba tener algún 

lugar en los niveles de elite de cualquier disciplina.  

 

El entrevistado menciona que el medio por donde recibe información acerca del doping 

es a través de la universidad donde estudia, ya que le brinda diversas charlas sobre el 

tema de alimentación y planificación para alcanzar un óptimo rendimiento.  

Andrés menciona no estar consciente de algún método en específico para poder 

prevenir casos de doping positivo o de conocer algún tercero que haya pasado por 

este dilema. Andrés destaca que, si accidentalmente se ve envuelto en un caso de 

doping positivo, esto podría terminar en él siendo retirado por el equipo en que juega, 

debido a como esto puede afectar negativamente la reputación de uno. Finalmente, 

destaca que cada atleta tiene la responsabilidad de estar informado sobre doping, y de 

estar consciente de que tipos de alimentos uno consume en su día a día; y de también 

asistir charlas sobre alimentación.  

 

 Anthony Castañeda, 23 años (Entrevista 18): Seleccionado SJB en Atletismo 

 

El entrevistado tiene una vista negativa de cualquier deportista que decide hacer uso 

de sustancias ilícita para conseguir ventajas injustas en cualquier partido competitivo. 

Por otro lado, opina que existe desinformación sobre el tema, comenta que durante su 

tiempo en el colegio casi no sabía nada al respecto, y que recién cuando entra a la 

universidad, sus entrenadores pudieron educarlo sobre doping. Tampoco esta 

informado sobre métodos de prevención de doping. Anthony personalmente no ha 

tenido experiencia de falsos positivos de doping, o tiene otros conocidos cercanos que 

les haya sucedido.   

 

Si se diera este caso en él, se encontraría enormemente sorprendido debido a que él 
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nunca se ha interesado en realizar estas prácticas ilícitas, además de preocuparse de 

como esto afectaría la opinión que tienen otros sobre él. Finalmente, indica que la 

universidad debería proveer más charlas respecto al tema, y que además cada 

deportista debería ser diligente en informarse sobre el doping. 

 

 Alejandro Alvarado, 24 años (Entrevista 19): Deportista de la Federación Peruana 

de Rugby y del club Dragones Rugby 

 

Alejandro menciona que realmente no está muy informado sobre el doping, pero lo 

considera como un tema polémico debido a cómo puede afectar las carreras de los 

deportistas, incluso si reciben falsos positivos. Menciona que, si cree que existe 

desinformación sobre este tema, y que no ha sido informado de que sustancias puedo 

o no consumir. Él desconoce algún método para prevenir un doping positivo, tampoco 

conoce que se haya dado un caso de esta naturaleza en su círculo de conocidos. Cree 

que, si se le sucede un caso de falso positivo, esto afectaría gravemente su 

desempeño, por el estrés de la sanción que va a recibir y el golpe que recibirá a su 

reputación.  

 

El entrevistado menciona que la universidad al inicio de cada ciclo o temporada los 

hacen hacer exámenes de orina y sangre para regular la alimentación de sus atletas. 

Piensa que estas precauciones son buenas que se den, y que preferiría si estas se 

dieran más seguido y no solo al inicio de grandes eventos. Además, que le gustaría 

recibir más charlas al respecto para saber cómo prevenirlo.  

 

En su deporte destaca que es normal que los atletas usen esteroides u otros 

suplementos para aumentar su masa corporal, debido a que practican un deporte de 

contacto, y que muchas veces estas sustancias no son bien reguladas.  

 

 Cristhian Basaldua, 25 años (Entrevista 20): Ex futbolista del club USMP y del 

club Hoja Redonda 

 

Cristhian dice tener conocimientos sobre el doping, de que consiste en la prohibición 

del consumo de sustancias ilícitas que mejoran tu rendimiento, generando una ventaja 

injusta ante otros atletas. No considera correcto el uso de estas sustancias, además 
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de lo complicado que puede ser este tema, debido a que no tiene mucha información a 

la mano sobre que medicamentos tiene permitido consumir. Menciona que la 

desinformación que hay sobre el doping se da ya que los deportistas solo piensan 

netamente en el deporte, en entrenar, en estar en las mejores condiciones posibles 

para cada partido que tengan, siendo él uno de estos casos. 

 

No está familiarizado con algún método que lo ayude a prevenir el consumo de 

sustancias prohibidas, y que tampoco ha tenido experiencias propias o de terceros 

relacionado al doping. Si se presenta el caso de falso positivo en algún examen de 

dopaje que dé, cree que será un punto devastador en su carrera deportiva, porque le 

prohibirían hacer lo que más le gusta. A nivel personal, sería desastroso y muy 

frustrante porque todo el esfuerzo que hace a diario podría terminar en vano. 

 

El entrevistado cree que en su club no existía mucha precaución e información sobre 

las prevenciones que se deben tomar, ocasionado principalmente por el tema 

presupuestal. Destaca lo importante que es que se les brinde información sobre la 

suplementación y alimentación adecuada a cada deportista desde pequeños. Previo a 

un evento importante o no, considera que debe haber charlas sobre el doping para que 

ellos lo puedan tener grabado en su memoria, y que todos ya tengan un conocimiento 

previo más profundo sobre el tema, y no podrán terminar excusándose al momento de 

los resultados. 

 

2.3.2 Entrevistas a expertos 
 

 Manuel Lazarte, 47 años (Entrevista 1): Miembro del Comité Olímpico Peruano, 

docente de la UPC para la carrera de Administración y Negocios del Deporte. 

Experto en temas de regulación y ética deportiva. 

 

El entrevistado mencionó que la cuestión de dopaje comienza involuntariamente 

porque no hay educación completa para este tema o por factores externos que para 

los atletas son difíciles de controlar. Un ejemplo de esto es la carne de vaca donde se 

han inyectado las hormonas, que finalmente llegaron al cuerpo del atleta. Sin 

embargo, relacionado con el dopaje consciente, esto resulta en violar los principios y 

valores del movimiento olímpico. Dijo que a través de varias organizaciones que crean 

todo el movimiento olímpico, la propuesta y las iniciativas han sido valiosas para 
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continuar informando a las diferentes partes para unirse e interesarse en este tema.  

 

Respecto al sistema de sanción de violaciones deportivas internacionales, cree que no 

es perfecto, pero se han hecho esfuerzos para que sea más justo con todos, no solo 

para los atletas que se pueden ver involucrados en este tipo de situaciones.  También 

comentó que debería ser el atleta la persona más consciente e involucrada con este 

tema porque estará más informado. Aunque es cierto que las organizaciones 

deportivas deben proporcionar herramientas, es una tarea común que espera lograr 

mejor el Perú.  

 

Finalmente, algunas sugerencias para mejorar que nos mencionó, están ligadas al 

desarrollo de la tecnología en laboratorios que realizan exámenes anti-doping. 

Considera que, a medida que estas pruebas sean más económicas y rápidas, las 

organizaciones podrán tener un mejor control sobre sus deportistas. Lo que contribuye 

directamente en que no haya más marcas negativas debido al dopaje en las diversas 

competencias internacionales y nacionales. 

 

 José Cáceres, 45 años (Entrevista 2): Docente de la Universidad Peruana De 

Ciencias Aplicadas en la carrera de Administración y Negocios Del Deporte, y 

entrenador de vóley. 

 

El experto posee una trayectoria como asistente y asesor tanto en la selección de 

vóley de la UPC y selección peruana de dicho deporte, además, es docente en las 

materias de planificación deportiva. Según su experiencia, indica que el problema de 

dopaje en el vóley suele ocurrir de forma accidental, debido a que hay un 

desconocimiento sobre lo que consume un deportista, por lo que se les hace controles 

y se les sugiere que consulten ante cualquier consumo, ya sea bebidas, comidas o 

suplementos. Asimismo, menciona un suceso que se da en el vóley, el cual es el 

consumo de pastillas en caso de algún malestar o resfrío y así cuidar la salud del 

mismo deportista, pero que en el deporte esto se determina como ilegal. No obstante, 

en deportes como ciclismo o atletismo que son disciplinas individuales, se presentan 

diversos casos donde el atleta de manera consciente utiliza sustancias prohibidas con 

el propósito de alcanzar una mejora en su rendimiento deportivo, lo cual infringe los 

reglamentos éticos de la disciplina o deporte que desarrolla.  
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Por otro lado, indica que tanto el COI (Comité Olímpico Internacional) y la WADA 

(Agencia Mundial Antidopaje) determinar una cantidad de sustancias ilegales según el 

deporte que se desarrolla, es decir, la lista pueda menor o mayor dependiendo de la 

disciplina. Un ejemplo que menciona el experto y ocurre en diversas situaciones, es el 

consumo de mate de coca y ante un test de dopaje dar positivo. Cuando se va a llevar 

a cabo una competencia en altura, el deportista suele consumir este tipo de bebida, sin 

embargo, al realizarse la prueba, hay altas probabilidades de dar con un resultado 

positivo, por lo que el cuerpo médico y técnico están en la obligación de orientar al 

deportista desde un principio. Por otro lado, en caso de que el deportista resulte 

positivo en una prueba y éste se encuentre relacionado con una empresa 

patrocinadora, podría perjudicar tanto su imagen como de la marca, debido a la mala 

reputación alcanzada y traería consecuencias a futuro. 

 

 Felipe Tello, 38 años (Entrevista 3): director técnico de fútbol y periodista 

deportivo 

El entrevistado menciona que el dopaje es tema muy delicado que lamentablemente 

se debe a la falta de ética y moral de los deportistas que carecen de valores al tratar 

de cumplir con las exigencias de sus disciplinas de forma errónea. Sostiene que desde 

pequeños o desde las bases menores en los diferentes centros deportivos, se brinden 

charlas sobre el consumo de diferentes estupefacientes y de los riesgos que estos 

representan, así como también se debería realizar constantes capacitaciones a 

deportistas de alto rendimiento y el cuidado que deben tener en su alimentación antes 

de cualquier campeonato. Señaló un caso de un futbolista peruano que salió positivo 

al tema del dopaje, pero no fue de forma intencional, sino que este consumió un 

producto que su nutricionista si le había permitido, dicho producto servía como ayuda 

para el futbolista en temas fertilidad, sin embargo, los componentes de este producto 

dieron positivo al doping. 

La regulación actual con la que se cuenta es buena y se ha vuelto muy estricta, sin 

embargo, nos cita el caso de las olimpiadas de invierno en donde los rusos en su 

mayoría en realidad si habían consumido sustancias ilícitas, pero en su dopaje 

salieron negativo, es ahí donde la WADA acepto su error y se volvió más estricta en 

temas de seguridad de la toma de muestras, cambiando y modificando así ciertas 
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normas y regulaciones anteriores a este escándalo. En relación con la prensa, 

menciona que lamentablemente no están bien informados en cuanto a si algún 

deportista salió positivo y el porqué de este resultado, es triste que los medios solos 

busquen crear morbo para vender y no dedicarse al trasfondo del resultado del 

deportista. Los sponsors son muy cuidadosos con el tema del dopaje es por ello por lo 

que depende mucho de como el deportista se defienda. 

 

 Gianella Sinarahua, 39 años (Entrevista 4): Ex jugadora de voley y psicóloga 

deportiva 

 

La exjugadora profesional de vóley, libero del club Cesar Vallejo y psicóloga deportiva 

de profesión, considera que el doping es una prueba que se realiza a jugadores de 

forma esporádica y al azar con el fin de saber si utilizan algún producto o sustancia 

prohibida para mejorar su rendimiento. Para la entrevistada es un tema muy delicado 

ya que algunas sustancias prohibidas que pueden ser consumidas por los deportistas 

y que no mejorar su rendimiento por lo que no deberían formar parte de la lista. 

Considera que existe una amplia desinformación sobre este tema ya que solo se trata 

en ligas profesionales y no es tratado desde las ligas menores que son las más 

importantes porque son donde se forman los deportistas. Menciona que deben existir 

charlas constantes por parte de las entidades pertinentes como las federaciones y 

también por parte de los cuerpos médicos, nutricionistas y psicólogos de los clubes. 

Por último, menciona que en el vóley existe el caso de la reconocida voleibolista Mirtha 

Uribe que dio positivo en una prueba al azar. Considera que muchas veces el daño 

psicológico y anímico causado por estos resultados positivos accidentales son difíciles 

de superar. 

 

 Martín García, 37 años (Entrevista 5): Nutricionista deportivo 

 

Martín opina que el dilema del doping se encuentra en el hecho de que las listas de 

medicamentos que están o no permitidos de consumir para competiciones deportivas 

pueden cambiar de un momento a otro, sin que los deportistas se enteren si no es que 

no están pendientes de esto. Asimismo, considera que los cuerpos médicos que 

apoyan a los deportistas deben hacer un mejor trabajo de difundir información 

relacionada al doping. 
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El entrevistado nos aconseja que una mayor comunicación entre el staff médico y los 

deportistas serian de gran ayuda para resolver esta problemática, de que estén más 

pendientes de comunicar las diferentes regulaciones y normas que se dan 

constantemente. Piensa que las sanciones económicas son esenciales para mantener 

la integridad competitiva de cualquier disciplina y su práctica responsable, además no 

opina que sea un castigo muy radical para jugadores de elite que no sufren de bajos 

ingresos económicos. Por otro lado, Martín se encuentra bien familiarizado con las 

iniciativos de no dopaje que promueve la “Champions league”. 

 

Finalmente, Martín destaca que los atletas envueltos en escándanlos por doping 

terminan recibiendo un fuerte golpe en su imagen, y por consecuencia terminan siendo 

abandonados por sus patrocinadores, debido a que esto puede ocasionar una mala 

reputación a estas empresas por asocairase con este deportista.  

 

2.4 Análisis y aprendizajes 
 

 Los atletas deben saber que están trabajando duro para mantener un juego justo y 

equitativo, proporcionar un campo plano para todos y buscar igualdad de condiciones. 

Asimismo, se debe promover la educación en el tema desde una base secundaria para 

que los deportistas que llegan al más alto nivel no se vean afectados por las 

decisiones que puedan tomar sin consultar a un especialista. Los atletas entrevistados 

esperan comprender estos problemas de dopaje para poder competir de manera justa 

y evitar ser suspendidos por consumir cualquier producto que contenga sustancias 

ilegales. 

 

 El caso del dopaje positivo puede ser más grave de lo que se cree, porque empañará 

la carrera de los deportistas de forma negativa y se convertirá en un obstáculo para su 

desarrollo personal y deportivo. Del mismo modo, tanto los deportistas amateurs como 

los profesionales destacan por sus estadísticas y rendimiento en el deporte que 

practican. Aunque sea un deportista excelente, todavía puede provocar el rechazo de 

clubes o patrocinadores.  

 

Esto se debe a que la imagen del individuo está contaminada por el consumo de 

sustancias prohibidas intencional o involuntariamente, lo que significa que, las 
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oportunidades o puertas que se le puedan abrir se le cierran. Por ello, los deportistas 

deben elegir cuidadosamente los productos que eligen consumir, si no comprenden los 

ingredientes de estos productos se recomienda consultar a un nutricionista para que 

les oriente de forma segura. 

 

 Es importante que los deportistas de alto rendimiento comprendan las consecuencias 

de la automedicación o la ingesta de suplementos deportivos sin la autorización del 

médico de la institución. Por otro lado, todo deportista debe respetar el plan de 

alimentación proporcionado por el dietista responsable para evitar situaciones 

accidentales de dopaje y sanciones que puedan causar daños a la profesión y 

personal del deportista en el futuro. 

 

2.5 Sustentación de las validaciones 

Entrevistas al público objetivo: 
 

 Link de la entrevista nº1: https://bit.ly/3CtxJZh  

 Link de la entrevista nº2: https://bit.ly/3hNYEqP , https://bit.ly/3zgS0PO  

 Link de la entrevista nº3: https://bit.ly/2XrVime 

 Link de la entrevista nº4: https://bit.ly/3tSoDlQ  

 Link de la entrevista nº5: https://bit.ly/3hNc3iW  

 Link de la entrevista nº6: https://bit.ly/3knmpYE  

 Link de la entrevista nº7: https://bit.ly/3lx4Ft6  

 Link de la entrevista nº8: https://bit.ly/3hLQeAr  

 Link de la entrevista nº9: https://bit.ly/2XuonNK 

 Link de la entrevista nº10: https://bit.ly/2XzY0Xj  ; https://bit.ly/3nQ1Rdt  

 Link de la entrevista nº11: https://bit.ly/3tV3lE8  

 Link de la entrevista nº12: https://bit.ly/39mDpYM ; https://bit.ly/3EDTgk6  

 Link de la entrevista nº13: https://bit.ly/2VUpjdP 

 Link de la entrevista nº14: https://bit.ly/3tUe5T5 

 Link de la entrevista nº15: https://bit.ly/3lDwlwy 

 Link de la entrevista nº16: https://bit.ly/3ExwQ3N 

 Link de la entrevista nº17: https://bit.ly/3lDZszL 

https://bit.ly/3CtxJZh
https://bit.ly/3hNYEqP
https://bit.ly/3zgS0PO
https://bit.ly/2XrVime
https://bit.ly/3tSoDlQ
https://bit.ly/3hNc3iW
https://bit.ly/3knmpYE
https://bit.ly/3lx4Ft6
https://bit.ly/3hLQeAr
https://bit.ly/2XuonNK
https://bit.ly/2XzY0Xj
https://bit.ly/3nQ1Rdt
https://bit.ly/3tV3lE8
https://bit.ly/39mDpYM
https://bit.ly/3EDTgk6
https://bit.ly/2VUpjdP
https://bit.ly/3tUe5T5
https://bit.ly/3lDwlwy
https://bit.ly/3ExwQ3N
https://bit.ly/3lDZszL
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 Link de la entrevista nº18: https://bit.ly/3lH6mnR 

 Link de la entrevista nº19: https://bit.ly/3tVoq14 

 Link de la entrevista nº20: https://bit.ly/3CwJLRU 

 

Entrevistas a expertos: 

 Link de la entrevista nº1: https://bit.ly/3As1Pvy  

 Link de la entrevista nº2: https://bit.ly/3tTq9Em  

 Link de la entrevista nº3: https://bit.ly/2XuZul1  

 Link de la entrevista nº4: https://bit.ly/3Cp3v9O 

 Link de la entrevista nº5: https://bit.ly/3hM51uY 

 
3. Value Proposition Canvas 

 

3.1 Perfil del cliente 
 

 

Ilustración 1 Perfil del cliente 

 
 

https://bit.ly/3lH6mnR
https://bit.ly/3tVoq14
https://bit.ly/3CwJLRU
https://bit.ly/3As1Pvy
https://bit.ly/3tTq9Em
https://bit.ly/2XuZul1
https://bit.ly/3Cp3v9O
https://bit.ly/3hM51uY
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En relación con el perfil del cliente, se pudo encontrar las alegrías, frustraciones y 

trabajos del cliente específicos, debajo de detallará cada uno de ellos: 

 

 Alegrías 

 Necesarias: A los deportistas les resulta agradable pasar más tiempo junto con 

la familia y amigos. Por otra parte, no salir con un resultado positivo al realizar 

la prueba de dopaje es una gran satisfacción como deportista profesional. 

 Esperadas: Llevar una vida saludable a raíz de que están constantemente 

entrenando para múltiples competencias. También está el hecho de poder 

practicar deporte a diario evitando enfermedades que atrasen su entrenamiento. 

 Deseadas: Obtener un servicio de orientación física y nutricional que sea de 

bajo costo y que puedan disponer de ello en cualquier momento. 

 Inesperadas: Poder representar al país internacionalmente, especialmente en 

competencias de gran envergadura como los Juegos Olímpicos. 

Relevancia: Esencial 

 

 Frustraciones: 

 Características, problemas y resultados no deseados: Como frustración 

funcional, tenemos el consumir algún alimento prohibido por la WADA de forma 

no intencional, como frustración social, se tiene al hecho de estar pensando en 

todo momento si algún alimento estará o no permitido antes de alguna 

competencia y finalmente como frustración secundaria se tiene es que si no se 

consumen todos los alimentos disponibles no se va a poder rendir de forma 

adecuada en un campeonato. 

 Obstáculos: Lesionarse en algún campeonato o enfermarse por haber 

consumido algo indebido, son uno de los principales obstáculos que tienen los 

deportistas. 

 Riesgos: De salir positivo en una prueba de dopaje se perdería la credibilidad 

del deportista, se perderían sponsors y existiría un deterioro de la imagen 

personal. 

Severidad: Extrema 
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 Trabajos del cliente:  

 Funcionales: En este punto los clientes están tratando de resolver problemas 

como investigar en diversos blogs o páginas webs sobre alimentos que pueden 

y no pueden consumir durante su entrenamiento para una competencia. 

 Sociales: Quieren que sean percibidos como deportistas calificados, fiables y 

limpios, sin ningún antecedente que manche sus carreras, brindando así un 

status de un deportista realmente profesional. 

 Personales o emocionales: Busca un estado de tranquilidad y éxito constante 

a fin de que su entrenamiento brinda sus frutos en futuras competencias. 

También están consultando a especialistas como nutricionistas para que estos 

les puedan guiar con una dieta de alimentos que mejoren su capacidad física. 

Importancia: Importante 

Como tipo de perfil de cliente se puede concluir que nuestro cliente es un Comprador 

de valor, puesto que, requiere de nuestra app al saber que puede obtener información 

precisa y fidedigna para su desarrollo como deportista profesional a fin de evitar 

alguna situación que pueda perjudicar su carrera en el futuro, como fue el caso puntual 

de Paolo Guerrero a nivel nacional y de Diego Armando Maradona a nivel 

internacional. 
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3.1.1 Buyer Persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Buyer Persona 
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3.2 Mapa de valor 
 

 
Ilustración 3 Mapa de Valor 

 
 

 
Con relación al mapa de valor, nuestro aplicativo se desarrollaría de la siguiente forma: 

 

 Creadores de alegría 

 Como beneficios que crearía para el cliente, nuestro aplicativo es una 

herramienta confiable y eficiente para evitar cualquier tema de dopaje positivo 

en los deportistas calificados. 

 Mejorará su rendimiento al tener la información actualizada de los alimentos y 

serviría de guía alimenticia durante su entrenamiento. 

 Contará con servicio de atención por parte de nutricionistas profesionales para 

poder absolver todas las dudas que tengan los deportistas. 

Relevancia: Esencial 
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 Aliviador de frustraciones 

 En este punto se reduciría las emociones negativas de los deportistas 

calificados al evitar situaciones de stress en donde no se sabe con seguridad si 

algún alimento está prohibido o no por la WADA de forma que esta pueda 

perjudicar su participación en algún campeonato. 

 Se elimina la presión y ansiedad al saber los componentes exactos de lo que se 

está consumiendo. 

Relevancia: Esencial 

 

 Productos y servicios 

 Aplicativo con información necesaria, fidedigna y actualizada de los 

componentes que tienen los alimentos que los deportistas desean consumir a 

fin de evitar un resultado positivo en el dopaje 

 Ahorro en tiempo de búsqueda en comparación de estar buscando dicha 

información en blogs o en fuentes externas.  

Tipo: Es de tipo netamente digital puesto que, es un aplicativo móvil que se puede 

descargar desde plataformas como AppStore, PlayStore o AppGallery previo a un 

pago por ello. 

Relevancia: Esencial 
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3.3 Encaje 

 

 

Respecto al tipo de encaje, se ha podido identificar que se tiene el Encaje Problema - 

Solución, puesto que, lo que mencionaron los entrevistados en los videos, señalan 

que en nuestro país no se cuentan con las tecnologías o herramientas necesarias 

para poder prevenir el consumo de sustancias prohibidas por la World Anti-Doping 

Agency (WADA), solamente se realizan capacitaciones y/o charlas en las que se 

señalan a los deportistas de forma general sobre que deben o no consumir sin 

basarse en el tipo de deporte que realizan, edad, contextura física, etc. Todo lo 

señalado en las entrevistas y que son parte de sus alegrías o frustraciones al 

momento de entrenar o preparase para alguna competencia, están en la constante 

necesidad de tener un apoyo en todo momento que les brinde información precisa y 

fiable sobre lo que están consumiendo. En este caso, como solución, lo que se ofrece 

es un servicio en el cual ellos puedan encontrar de forma rápida y ágil los 

componentes de los alimentos que desean consumir y que al conocer de manera 

precisa qué es lo que contiene, poder evitar así cualquier resultado desfavorable 

Ilustración 4 Value Proposition Canvas 
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durante las pruebas antidoping, también al ellos tener la necesidad de consultar con 

un experto sobre que alimentos serían beneficios para ellos, nosotros como aplicativo 

contamos con nutricionistas online que pueda absolver todas sus dudas. Con los 

resultados obtenidos de forma rápida también se gana tiempo para poder seguir con 

su entrenamiento o alguna otra actividad que desean hacer y con ello no desperdiciar 

dicho tiempo en la búsqueda o consulta sobre si podrían o no consumir algún 

producto que tienen en mente, encajando de esta manera con lo necesitan los 

deportistas para su crecimiento profesional con nuestra propuesta de negocio 

enfocado en el bienestar únicamente de ellos. 

 

3.4 Descripción de la propuesta de valor 
 

 
Con el aplicativo que se ofrece, Doping Prevention & Athlete Care será capaz de 

ayudar a muchos deportistas en su entrenamiento para futuras competencias 

deportivas ya que les brindará información confiable y fidedigna sobre la composición 

de diversos alimentos y/o bebidas que ellos suelen consumir y con ello poder prevenir 

situaciones lamentables como un resultado positivo en temas de dopaje que siempre 

se realizan en competencias deportivas. Por otro lado, también el servicio que se 

ofrece tiene como objetivo poder facilitar la información y planificación nutricional de 

los deportistas para un mayor rendimiento físico y mental en sus actividades diarias 

que realizan como atletas. 

Doping Prevention & Athlete Care cuenta con la información necesaria y precisa para 

los deportistas puesto que, se sabe que investigar o consultar sobre si algún alimento 

tiene o no algún componente prohibido y que este no les permita competir, es un tema 

muy delicado que toma su tiempo, implica ciertos costos al tener que consultar a algún 

especialista e incluso se puede obtener información errónea en internet ya que todo lo 

que se encuentra allí no es totalmente cierto. Es por ello por lo que el aplicativo que se 

ofrece cuenta con el respaldo de la WADA y con toda la información que ellos publican 

para que los deportistas puedan asegurarse de que su participación en múltiples 

competencias nacionales o internacionales no se vean afectas. El servicio que se 

ofrece implica ahorro de tiempo, estabilidad física y menos desgaste mental, puesto 

que con una buena planificación nutricional el atleta contará con un mejor y mayor 

rendimiento que le permitirá conseguir medallas y trofeos al representar a nuestro país 

en las competencias. 
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3.5 Identificación de elementos diferenciales 
 

 
 

Tabla 1 FODA 

FORTALEZA 

 Información sobre componentes 
de los alimentos de forma rápida y 
confiable 

 Información en menos de 10 
segundos al presionar solo la 
cámara del celular 

 Aplicativo escalable y utilizable en 
cualquier parte del mundo 

 Asesoría a deportistas 24/7 
 

OPORTUNIDAD 

 Deportistas a nivel nacional con 
falta de conocimiento en temas de 
dopaje 

 Mercado potencial global de 
deportistas calificados 

 Competencias mundiales de 
renombre como los Juegos 
Olímpicos 

DEBILIDAD 

 Dependencia a información 
publicada por la WADA 

 Aplicativo disponible solo en Perú 
actualmente 

AMENAZA 

 Ingreso al mercado de nuevos 
aplicativos con funciones 
parecidas a nuestro aplicativo 

 Confidencialidad de la información 
recopilada por la WADA 

 

Durante la búsqueda de información necesaria sobre los competidores directos e 

indirectos a nuestro aplicativo se encontraron algunas de ellos entre páginas webs y 

aplicativos móviles, estos son: 

 NØDopApp: Es una herramienta de consulta que permite conocer las sustancias o 

componentes de un medicamento o sustancia prohibida en el deporte, cuenta con su 

versión móvil y su versión en página web. Esta herramienta fue creada por la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) y fue utilizada por 

primera vez en los juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. 
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Ilustración 5 Versión móvil de la aplicación NØDopApp 

 

Fuente: Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

 

Ilustración 6 Versión página web de la aplicación NØDopApp 

 

Fuente: Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) 

 

 Speak Up!: Este aplicativo permite denunciar de manera anónima si un deportista 

o atleta está consumiendo alguna sustancia ilícita, es decir si alguien presencia o 

sospecha de alguna conducta irresponsable de algún deportista en relación con el 

consumo de alimentos de dudosa reputación puede denunciarlo mediante este 

aplicativo. Cabe resaltar que este aplicativo de la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA) también tiene otros canales para poder informar sobre estos hechos, estos 

son su correo electrónico y su teléfono de su central. 
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Ilustración 7 Versión aplicativo movil Speak Up! 

 

Fuente: World Anti-Doping Agency (WADA) 

Lo que diferencia a Doping Prevention & Athlete Care de los dos competidores 

anteriormente explicados, NØDopApp y Speak Up!, es que el aplicativo del presente 

trabajo cuenta con un diseño atractivo, una interfaz super amigable y lo más 

importante que es una amplia base de datos con información detallada, actualizada de 

rápido uso que lamentablemente los otros 2 aplicativos no cuentan.  

En relación con NØDopApp, los usuarios tienen que llenar datos del producto que 

consumen para recién saber cuáles son sus componentes, en cambio con Doping 

Prevention & Athlete Care, solo es cuestión que abrir el aplicativo móvil y luego dentro 

de este activar la cámara para que pueda leer el código de barras de dicho insumo y 

de forma automática brindará los resultados de cómo está compuesto dicho producto. 

Por otra parte, Speak Up! solo cuenta con el servicio para poder denunciar malas 

prácticas de los deportistas mas no brinda información concisa sobre cómo evitar el 

dopaje a través de la verificación de componentes de los productos que consumen los 



   
 

 
  

48 

atletas. Por lo explicado, Doping Prevention & Athlete Care es una solución rápida, 

concisa, fidedigna y precisa para que los atletas y deportistas puedan identificar los 

productos que consumen con solo abrir la cámara de sus celulares e identifiquen lo 

que pueden o no pueden consumir y así evitar futuros resultados positivos en temas 

de dopaje. 

4. Business Model Canvas 

 

4.1 BMC  
 

 
Ilustración 8 Business Model Canvas 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Desarrollo y sustento de cuadrantes 

 
 

 Socios clave 
 
Nuestro aplicativo ofrece un servicio cuya finalidad es brindar una solución a un 

problema sensible y común en el mundo del deporte, por esta razón es importante 
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contar con el soporte y respaldo de la principal entidad del mundo encargada de 

regular el tema del doping: la World Antidoping Agency (WADA). Teniendo como socio 

fundamental a esta entidad, se considera que se tendría asegurado la confianza y 

fiabilidad del proyecto. Por otro lado, también se consideran como socios importantes 

al Comité Olímpico Internacional (COI), ya que una de las principales finalidades del 

proyecto es promover las prácticas deportivas honestas, utilizando como base los 

valores olímpicos. De la misma manera, las Federaciones Deportivas Internacionales 

también son considerados socios importantes ya que se buscará la promoción del 

servicio mediante estas. Por último, son considerados los gremios, clubes, y entidades 

dedicadas a la representación y protección de los atletas. 

 
 Actividades clave 

 
Es importante la creación y correcta implementación de una base de datos cuya 

información sea lo suficiente para cumplir con las expectativas de los usuarios. La 

principal característica de esta base de datos debe ser la composición de los alimentos 

y productos brindando especial énfasis en aquellos productos y alimentos más 

consumidos por los atletas de alto rendimiento. Dicha información previamente 

analizada y filtrada debe ser introducida en el aplicativo mediante una interfaz 

interactiva y de fácil uso. La principal expectativa de este servicio es que con un simple 

escaneo del código de barras o código qr se pueda acceder a información de fácil 

entendimiento para los usuarios potenciales. 

 

 Recursos clave 

Es necesario contar con una programación correcta que parte de contar con un 

servidor de alto volumen de almacenamiento para poder almacenar la amplia 

información de base de datos necesaria para el desarrollo de nuestro servicio. Por otro 

lado, es necesario contar con un equipo de desarrollo de software cuya principal 

función será el diseño, manejo y lanzamiento del aplicativo. Por último, es necesario 

contar con un equipo dedicado a buscar posibles usuarios e invitarlos a usar el 

aplicativo, además de contar con un área de soporte para ayudar a solucionar 

consultas de los usuarios. 

 

 Propuesta de valor 
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Nuestro servicio busca facilitar el acceso a la información confiable y completa sobre la 

composición de los alimentos y productos consumidos por los deportistas de alto 

rendimiento regularmente. Este servicio también busca simplificar la planificación 

deportiva para la prevención de resultados adversos en controles anti-doping. 



   
 

 
  

51 

 Relación con el cliente 

 
Es importante generar contratos a través de relaciones a largo plazo con diferentes 

instituciones deportivas a nivel nacional e internacional con el fin de que adquieran el 

servicio y lo promuevan. Por otro lado, es importante las relaciones con los atletas, 

cuerpos técnicos y cuerpo médico de diferentes clubes. 

 

 Canales 

 

Los canales oficiales del servicio serán 4, los cuales se mencionan a continuación: 

 
 

a) Página web 

b) App para los sistemas operativos iOS y Android 

c) Atención en línea al cliente 

d) Redes sociales 

 
 

 Segmento de Clientes 

El principal usuario para nuestro servicio serán los deportistas profesionales y de alto 

rendimiento pues serán los que reciban un mayor beneficio mediante la ayuda en 

evitar dar un resultado positivo accidental en un control anti-doping. De igual forma, es 

útil para los integrantes del cuerpo técnico y cuerpo médico de las diferentes 

instituciones ya que podrán realizar planificaciones más optimas, completas, y en 

menor tiempo. Por otro lado, es importante mencionar que la negociación directa sobre 

la adquisición de nuestro servicio se dará con las Federaciones Deportivas Nacionales 

(FDN), clubes e instituciones deportivas en general a nivel nacional e internacional. 

 

 
 Estructura de costes 

Uno de los aspectos más importantes para el lanzamiento de un servicio donde el 

usuario se sienta seguro y entretenido es tomar en cuenta el diseño y contenido 

llamativo con el fin de despertar el interés de los deportistas y usuarios de nuestro 

aplicativo.  Por otro lado, es importante que la app posea información completa y veraz 

para poder brindar confianza y seguridad a los usuarios. Además, debe poseer una 

interfaz cuyo resultado sea rápido y de fácil entendimiento. Por último, nuestro servicio 
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debe estar en constante mantenimiento y actualización con el fin de lograr un 

funcionamiento eficiente. 

Es importante mencionar que somos un aplicativo Premium, por lo que se trabajará 

con un sistema con métodos de pago seguros para el usuario, donde priorice el 

cuidado de la información personal para evitar cualquier tipo de estafa o robo, ya que 

uno de los principales métodos de pago será mediante tarjetas de crédito y débito.  

 

 

 Fuentes de ingresos 

La obtención de ganancias a través del aplicativo será mediante el pago de 

suscripciones para que el usuario pueda disfrutar de los diferentes beneficios que 

otorga el aplicativo. Además, se ha optado por utilizar el marketing de afiliación, donde 

las empresas tanto grandes como pequeñas podrán realizar publicidad ilimitada sobre 

los alimentos o suplementos deportivos que estos ofrecen. De esta manera, se 

obtendría una comisión por solicitud de información. Por último, se aplicará el 

sponsorship, donde se tendrá la marca de la principal entidad relacionada con la 

temática de Doping Prevention & Athlete Care, en este caso, la WADA. 

 

5 Validación de la solución 

 

5.1 Validación técnica de la solución 

 

5.1.1 Experimento 1 

 
 

a. Objetivo del experimento 
 

Exponer a los clientes potenciales un prototipo de alta fidelidad acerca del servicio que 

se busca ofrecer. A través del testeo, se busca obtener una apreciación sobre la 

experiencia que podrían llegar a tener los usuarios. Asimismo, se r e q u e r i r á  

u n a retroalimentación que nos facilite la identificación de errores y aspectos de 

mejora. Esto será beneficioso para llevar a cabo las respectivas correcciones que 

conviertan del servicio una herramienta de valor y utilidad. 
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b. Diseño y desarrollo del experimento 

• Descripción del experimento 

 

Es un aplicativo orientado al contenido de antidopaje en el deporte donde se 

b r i n d a  data específica sobre l o s  productos q u e  s e  e n c u e n t r a n  

p e r m i t i d o s , prohibidos durante una competencia de acuerdo con el deporte del 

usuario y en todo momento. El aplicativo “Doping Prevention & Athlete Care” posee la 

tecnología necesaria para brindar este tipo de información tan fundamental. Además, 

practica el respeto, responsabilidad y transparencia, en consecuencia, se encuentra 

respaldada por la WADA. 

 
A continuación, se presenta el diseño del prototipo para llevar a cabo el experimento: 

Ilustración 9 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 10 Prototipo aplicación DP&AC 

 
 

Ilustración 11 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 12 Prototipo aplicación DP&AC 

 
 

Ilustración 13 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 14 Prototipo aplicación DP&AC 

 
Ilustración 15 Prototipo aplicación DP&AC 
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c. Bitácora de actividades 

 
Tabla 2 Bitácora de Actividades 

ACTIVIDAD TAREA 

Realizar entrevistas Contactar con 2 expertos y 4 público objetivo. 
Cuestionar sobre las preguntas planteadas y el 
prototipo presentado. 

Evaluar resultados Analizar las respuestas brindadas por parte de los 
entrevistados. 

 

 

d. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 Entrevista Nº1: Gonzalo García 

 

Al ser presentado el prototipo al individuo y analizarlo de forma completa y detallada, lo 

considera muy atrayente el aplicativo que se está llevando a cabo, ya que valora la 

importancia que los deportistas posean un servicio que les oriente sobre aquellos 

alimentos que están permitidos y prohibidos según la AMA (Agencia Mundial 

Antidopaje). Asimismo, indica que mediante a app, se agilizaría y ahorraría tiempo ante 

una respuesta de inmediato sobre sustancias prohibidas, ya que, si el individuo se 

encuentra interesado en obtener información sobre el tema de doping, tendría que 

investigar en diferentes páginas web donde le demandaría bastante tiempo. Por otro 

lado, el entrevistado indica que el aplicativo es muy atractivo e innovador, no obstante, 

considera que debería implementarse algunos aspectos como el contar con la presencia 

de especialistas en tiempo real, esto con el objetivo que los usuarios tengan la oportunidad 

de realizar consultas sobre las sustancias prohibidas y que puedan obtener una 

respuesta al instante. Además, añade que debería tener la opción de enviar correos a 

los usuarios que se han registrado sobre indicaciones, consejos y recomendaciones 

de alimentos y suplementos deportivos. Por último, brindó nuevas ideas como el 

implementar una sección donde los deportistas a través del aplicativo puedan colocar 

las sustancias que usualmente consumen y se realice un historial donde ellos mismos 

puedan verificar en cualquier momento. De igual manera, se debería considerar la opción de 

llevar a cabo meetings entre deportistas y expertos (Nutricionistas, preparadores 

médicos, etc.) para ofrecer consejos y compartir las diversas experiencias sobre casos 

de doping. 
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 Entrevista Nº2: José Cáceres 

 

A través de la presentación del prototipo al entrevistado, hace mención que el 

aplicativo “Doping Prevention And Athlete Care”, le parece didáctico e interesante, ya 

que para los deportistas es un tema al que deberían tomar mayor consideración en la 

actualidad. Asimismo, opina que la app está bien diseñado, ordenado y elaborado, 

como para poder entenderlo y darle un uso correcto desde la primera vez que el 

usuario lo descargue e instale en su dispositivo móvil. Por otro lado, recomienda que 

el aplicativo desde que se abre para su uso, deba contener música de fondo para 

captar la atención del usuario, de igual manera, añadir una sección donde los 

d e p o r t i s t a s  y  e x p e r t o s  p u e d a n  t e s t i f i c a r  s o b r e  

s i t u a c i o n e s  r e a l e s  de doping. Por último, el entrevistado aportó ideas 

innovadoras como el implementar un blog que traslade a una página web donde brinde 

información acerca de alimentos de carácter saludable y las instrucciones de cómo 

prepararlos. Además, añadir con una sección donde haya interacción con otros 

deportistas en tiempo real y conocer sus perspectivas sobre el doping. 

 

 

 Entrevista Nº3: Lerzundi Castañeda 

 

El entrevistado destaca la idea de que los productos puedan ser escaneados e indica 

que le parece sumamente interesante para que tenga dicha opción para este tipo de 

aplicaciones tan importantes mundialmente. Asimismo, menciona que la confianza y 

seguridad que brinda el aplicativo, y su amplia base de datos verificados son factores 

fundamentales para su utilización por parte de deportistas calificados. Por otro lado, 

recomienda una mejora en la distribución del espacio en referencia a la presentación 

de la aplicación. El individuo realizó 2 preguntas acerca de cuales tienen que ver con 

la disponibilidad de “DP & AC” respecto al sistema operativo y sobre los horarios que 

brinda la aplicación para que los usuarios puedan comunicarse con algún experto en el 

tema de doping. Por último, aportó algunas ideas para mejorar en el proyecto como el 

ser más visible el área de “comunicarse con un experto” y como se indicó anteriormente, 

asignar mejor el espacio con secciones nuevas. 
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 Entrevista Nº4: Guilherme Chies 

El entrevistado obtuvo una impresión positiva, destacando que es una aplicación que 

beneficiará a un alto porcentaje de deportistas. Además, resalta el fascinante diseño y 

comprensibilidad de uso que se brinda. 

 
Respecto a las sugerencias, el entrevistado expresó que la presentación del logo es 

repetitiva y complica la visualización de la información que el usuario se encuentra 

buscando. En la sección donde se explica el por qué una sustancia es prohibida, se 

debería añadir la    clasificación de si se refiere en todo momento o solamente durante 

una competencia deportiva. Asimismo, sugirió la implementación de una sección donde 

se tenga la opción de descargar el formato oficial para solicitar con recomendación 

médica, el consumo de alimentos o suplementos deportivos que posean alguna 

sustancia prohibida. 

 

 

 Entrevista Nº5: Aldair Barthe 

 

El deportista perteneciente a la selección nacional peruana de Judo, concedió su permiso 

para llevar a cabo la entrevista y analizar el prototipo de la aplicación. Reconoce la 

dinámica y los colores que presentaba la secuencia a seguir hasta alcanzar el 

resultado final que sería el producto en cuestión. Asimismo, comparte la idea de añadir 

música dentro del aplicativo. Por otro lado, comentó que le interesaría poder visualizar 

videos que eduquen a los deportistas respecto a la utilización de sustancias 

prohibidas. También, surgieron unas preguntas por parte del deportista como, ¿Se 

permitirá tomar foto a la tabla nutricional del producto para que la aplicación pueda 

detectar los insumos?, ¿Debo escribir insumo por insumo?, En caso de no contar con 

el producto, ¿Cómo se podrá verificar si posee alguna sustancia ilegal? Por último, 

compartió la idea de contar con una lista completa de todas las sustancias, para que, en 

caso el deportista opte por ingresar para tener mayor conocimiento tsobre el doping de 

forma autodidacta, pueda hacerlo. 
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 Entrevista Nº6: Enzo Segura 

 

A través de la entrevista realizada, se destaca que la aplicación es de suma utilidad para 

prever el consumo de alimentos y suplementos deportivos como la creatina que al 

parecer resulta inofensivo, sin embargo, a largo plazo son perjudiciales para los 

deportistas profesionales. Asimismo, serviría como base para que reducir el porcentaje 

de deportistas que son víctimas de casos casuales positivos de dopings. Por otro lado, 

el entrevistado destaca que si bien, los colores de la app son adecuados debido a que 

los relaciona de forma con el color de la naturaleza, se debería considerar el uso de 

colores más llamativos para inducir al usuario a emplear la aplicación. Además, 

surgieron algunas dudas respecto al contenido y exactitud de la base de datos de la 

aplicación; esta app estaría disponible a nivel mundial, principalmente por las barreras 

del idioma. Por último, la entrevista brindó la facilidad de definir ideas nuevas para ser 

implementadas en el prototipo como la elaboración de una sección donde se 

p r e s e n c i e  las actualizaciones de sustancias prohibidas y otra sección donde 

se visualicen noticias de doping en todo el mundo con el objetivo de concientizar a los 

deportistas.  

Tabla 3 Malla receptora del experimento 1 

Prototipo: Doping Prevention and Athlete Care 

Aspectos resaltantes Críticas constructivas 

 
 

.- La app previene el consumo de 

suplementos deportivos como la creatina 

que suelen parecer “inofensivos”. 

 
.- Puede ayudar como base para reducir el 

porcentaje de deportistas que son víctimas 

de doping casuales. 

 

.- La información es proveniente de una 

fuente segura y confiable (WADA). 

 

 
.- Debería cambiarse a colores mucho 

más llamativos con el propósito de 

crear una expectativa sobre la mente 

del usuario. 

 
.- El color verde ofrece una relación en 

base a la naturaleza, es decir, una 

alimentación a base de productos 

naturales. No obstante, se sugiere una 

combinación con otros colores como el 

naranja. 
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.- A través de la aplicación, se agiliza y 

ahorra bastante tiempo con una respuesta 

instantánea acerca de las sustancias 

prohibidas. Además, elude la opción de 

buscar mediante páginas web, el cual 

demanda demasiado tiempo. 

 

.- Un aplicativo didáctico e interesante que 

muestra un tema de suma importancia que 

los deportistas deben considerar más 

actualmente. 

 

.- Se encuentra muy bien ordenado y 

diseñado como para que cualquier persona 

que utilice el aplicativo por primera vez, lo 

haga correctamente. 

 

.- El plan de escanear el producto resulta 

brillante para este tipo de aplicativo. 

 

.- La seguridad que brinda la aplicación y su 

amplia base de datos verificados, muestra 

un importante factor para los deportistas.  

 

.- Una app sumamente atractiva y fácil de 

usar. 

 

.- Una herramienta de total utilidad que 

beneficiaría a un gran número de atletas 

 

.- La dinámica y colores que manifiesta la 

secuencia a seguir hasta obtener el 

resultado final es sencillamente fascinante. 

.- Se debería contar con especialistas 

en tiempo real con el fin de absolver 

dudas acerca de las sustancias que 

desea consumir el usuario. 

 

.- Debería enviar recomendaciones y 

consejos sobre alimentos, bebidas y 

suplementos al correo electrónico con 

el que se registró el usuario. 

 

.- Se debe añadir música de fondo en 

el aplicativo.  

 

.- Se debería agregar una sección 

donde deportistas y expertos puedan 

brindar testimonios sobre casos de 

doping. 

 

.- El color verde resulta fuerte a simple 

vista. 

 

.- Asignar mejor el espacio respecto a 

la lista de productos permitidos y 

prohibidos. 

 

.- El logo se puede presenciar de forma 

repetitiva y hace pesada la presencia 

de la información que se busca. 

 

.- En la sección que indica la sustancia 

prohibida, se debe añadir la 

clasificación de si es durante una 

competencia o en todo momento. 
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.- Falta colocar videos que eduquen a 

los deportistas sobre el uso y consumo 

de sustancias. 

Preguntas Nuevas ideas 

 
.- ¿Se contará con información de todos los 

productos? 

 
.- Si viajo a otro país, ¿Podré darle uso al 

servicio del aplicativo? 

 
.- ¿Cómo s e  recolectará información 

de productos pertenecientes a otros 

países? 

 

.- ¿El aplicativo se encuentra disponible 

para todo sistema operativo? 

 

.-  ¿La aplicación notificará información y 

recomendación según el deporte que 

practica el usuario? 

 

.- ¿La app se adapta y sugiere productos 

de acuerdo al historial de consultas? 

 

.- ¿Es posible contactar con expertos que 

 
.- Crear una sección de la aplicación 

que muestre las nuevas 

actualizaciones acerca de sustancias 

prohibidas de manera dinámica. 

 
.- Implementar una sección sobre casos 

de dopaje en todo el mundo con el 

objetivo de crear conciencia entre los 

atletas. 

 

.- Agregar una sección donde el 

usuario pueda añadir la lista de 

comidas, bebidas y suplementos que 

consume, es decir, un historial que 

pueda revisarlo cuando lo desee. 

 

.- Podrían agregarse meetings entre 

deportistas y expertos para brindar 

consejos y compartir todo tipo de 

experiencias sobre situaciones de 

doping. 
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brinden una orientación sobre lo que 

puede consumir el deportista? 

 

.- ¿Existen horarios establecidos para 

contactarse con algún experto? 

 

.- ¿Qué tan amplia será la base de datos? 

 

.- ¿Por qué se establece el logo de la 

WADA? 

 

.- ¿Se cuenta con la opción de tomar foto a 

la tabla nutricional del producto para que 

de esa forma, el aplicativo pueda detectar 

los insumos? 

 

.- ¿Se debe escribir cada insumo que 

posee el producto? 

 

.- De no contar con el producto, ¿Cómo se 

verifica si contiene una sustancia ilícita? 

 

 

.- Agregar un blog que destine a una 

página donde se visualice 

recomendaciones de alimentos sanos 

y la receta de cómo elaborarlos paso a 

paso. 

 

.- Agregar una sección donde haya 

interacción con otros deportistas en 

tiempo real y conocer sus opiniones 

sobre el doping. 

 

.- Aumentar la disposición respecto al 

espacio de la pantalla, para así 

designar las sustancias prohibidas y 

permitidas. 

 

.- La pantalla principal debe ser más 

sencillo y atractivo al mismo tiempo. 

 

.- Darle mayor visibilidad al 

“comunicarse con un experto”. 

 

.- Añadir una sección para descargar el 

formato oficial con el fin de solicitar 

bajo recomendación de un nutricionista 

o médico, el consumo de productos 

que puedan contener alguna sustancia 

ilícita. 

 

.- Contar con un listado completo y a 

detalle sobre todo tipo de sustancias, 

para que el usuario pueda aprender 

acerca de temas de doping de una 
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forma autodidáctica. 

 

 

Mediante este experimento, se rescata que a nuestro público objetivo le es de agrado 

total la incorporación de un servicio único y dinámico como el “Doping Prevention & 

Athlete Care”. Además de disminuir el consumo de sustancias que afectarían el 

rendimiento de los deportistas y sus carreras respectivas, también se les educa sobre 

aquellos productos y alimentos que deben evitar consumir. 

 

e. Aprendizajes 

 
 

 Añadir protección al acceso de la aplicación a través del uso de huella digital. 
 

 Establecer información sobre lo prohibido y no prohibido en una sección (pantalla) 

aparte. 

 

 Incorporar una sección donde se tenga la opción de descargar el formato oficial para 

solicitar, con una recomendación médica, la utilización de productos que posean 

sustancias prohibidas. Esto generaría valor al servicio. 

 

 Uso de colores llamativos que creen asociación y consciencia de marca en el usuario. 

 

 Incorporar una sección informativa y de noticias en relación con el doping. En dicho 

espacio se sugiere emplear vídeos, testimonios, casos, etc. 
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d. Sustentación de las validaciones 

 
 

 Link de la entrevista Nº1: https://bit.ly/3vrjCQb 
 
 

 Link de la entrevista Nº2: https://bit.ly/3wtR61X 
 
 

 Link de la entrevista Nº3: https://bit.ly/3iQgpr3 
 
 

 Link de la entrevista Nº4: https://bit.ly/35pIdKJ 
 
 

 Link de la entrevista Nº5: https://bit.ly/3wsuxdQ 
 
 

 Link de la entrevista Nº6: https://bit.ly/3wwbVtp 

 

5.1.2 Experimento 2 

 
a. Objetivo del experimento 

 
Este segundo experimento tiene como objetivo recolectar retroalimentación de 

nuestros posibles usuarios acerca de nuestra idea de negocio. En otras palabras, 

buscamos validar si nuestra aplicación resulta atractiva para los clientes, y si estos 

están dispuestos a usarla.   

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
Es una aplicación informativa enfocada en el tema de antidopaje en el deporte, en 

donde se ofrece data específica sobre aquellos productos aptos, prohibidos en 

cualquier momento y prohibidos durante una competencia de acuerdo con el deporte 

del usuario. El aplicativo “Doping Prevention & Athlete Care” cuenta con la tecnología 

necesaria para ofrecer este tipo de información tan fundamental. Además, practica la 

responsabilidad, respeto y transparencia, en consecuencia, está respaldada por la 

WADA (World Anti-Doping Agency). 

 
A continuación, se presenta el prototipo diseñado para la realización de este 

experimento: 

 

https://bit.ly/3wwbVtp
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Ilustración 16 Prototipo aplicación DP&AC 

 

 
 

Ilustración 17 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 18 Prototipo aplicación DP&AC 

 
 

 
Ilustración 19 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 20 Prototipo aplicación DP&AC 

 
 

Ilustración 21 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 22 Prototipo aplicación DP&AC 

 
 
 

 
 

 
 

c. Bitácora de actividades 

 
Tabla 4 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea 

Mejorar el prototipo  Según lo aprendido en el previo experimento, 
aplicar los cambios que podemos implementar  

Realizar entrevistas Contactar a 5 nuevos deportistas 

Preguntar a los deportistas según las preguntas 
formuladas y el prototipo mejorado.  

Evaluar resultados Examinar las respuestas dadas por los 
entrevistados 

 
 

d. Análisis e interpretación de resultados 

 

 Entrevista Nº1: Gonzalo García 

 
 

La persona entrevistada, es de nacionalidad española teniendo un recorrido en el 

sector deportivo en diversos clubes de vóley durante muchos años. Según la 

experiencia con la que cuenta, menciona que hay una falta de información en el 

deportista respecto a los alimentos o suplementos que pueden consumir, ya que 

normalmente cuentan con un nutricionista que les controle sus hábitos alimenticios, sin 
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embargo, muchas veces no respetan las indicaciones que se les brinda. Por otro lado, 

Gonzalo comenta que el deporte es demasiado amplio a nivel mundial y 

depende mucho de los valores y ética del deportista, si bien es cierto, muchos 

compiten de manera justa con el objetivo de alcanzar la victoria y otros, 

lamentablemente hacen trampa tomando pastillas, inyectándose medicamentos o 

consumiendo alguna otra cosa con el fin de una mejora en su rendimiento deportivo. 

 
 Entrevista Nº2: Guilherme Chies 

 
 

El entrevistado manifiesta conformidad con los cambios realizados en la presentación 

del prototipo final. Destaca que el servicio es bastante completo con las mejoras 

implementadas. Ha mostrado una muy buena satisfacción con la seguridad que ahora se 

ofrece con la opción de ingresar a la app mediante el desbloqueo por huella dactilar, 

medida que fue implementada debido a que se trata con datos de carácter sensible. Si 

bien considera nos comentó de la seguridad que podrá sentir el atleta al saber que 

cuenta con una herramienta confiable que le permite conocer todos los detalles de 

aquello que está ingresando a su cuerpo. Por último, destacó el alcance que puede 

llegar a tener el servicio, no limitándose únicamente a los deportistas 

 
 Entrevista Nº3: Enzo Segura 

 
 

La entrevista muestra una reacción positiva con respecto a los cambios aplicados al 

prototipo del aplicativo móvil. En primer lugar, menciona que el brindarle seguridad al 

acceso es importante ya que de esta manera pueden tener mayor privacidad a 

información que consideran importante en su vida diaria. En segundo lugar, considera 

interesante el detalle de colocar noticias relevantes y actuales sobre el tema de doping  

ya que es una forma de aprender más sobre el tema y de alguna forma podría 

considerarse pequeñas capacitaciones mediante la información brindada. Con 

respecto a la última implementación, indica que la opción de enviar solicitudes para 

conocer la información sobre nuevos productos que los usuarios deseen agregar a su 

dieta o para simple consumo es muy útil ya que pueden conocer diferentes aspectos 

relevantes de esto productos. En síntesis, considera que es un aplicativo muy útil para la 

vida no solo de los deportistas sino de cualquier persona que desee conocer que tipos 

de producto debe consumir. Indica que es un aplicativo que puede ser usado en todo el 
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mundo, siendo un punto importante ya que los deportistas de alto rendimiento viajan 

con regularidad ya sea para competencias o entrenamientos y la barrera del idioma 

podría perjudicarlos al momento de comprar y consumir un producto. 

 
 Entrevista Nº4: Alejandro Alvarado 

 
 

El entrevistado comenta que con la nueva sección de noticias la app ofrece una mejor 

experiencia al usuario y hace que el uso del aflictivo no sea tan monótono, es decir, 

que no solo sea entrar a verificar si su producto es prohibido o no. Luego menciona 

que nuestra plataforma le genera confianza, por la entidad que lo regula y cree que 

cualquier deportista estaría dispuesto usarla. 

 
Por otro lado, el entrevistado mencionó que le gusto la presentación de la app “DP & 

AC”. De lo que nos comentó, se puede considerar como crítica constructiva tal vez el 

tener algún deportista que confirme el funcionamiento correcto de la plataforma, para 

así darle una diferenciación más, al producto final. 

 
 Entrevista Nº 5: Luis Felipe Tello 

 
 

Se entrevisto al señor Luis Felipe Tello periodista deportico y director técnico 

licenciado. Vale mencionar para dejar constancia, se le realizo entrevistas previas en 

las primeras fases del desarrollo del modelo de negocio y prototipado. Nos comentó 

que el aplicativo le gusto, la secuencia es la correcta y que le interesa mucho el tema 

porque lo considera innovador. Asimismo, nos mencionó que se podría agregar una 

barra de menú para poder ingresar directo a las fases de la aplicación y no tener que 

pasar por todos los procesos. Es decir, poder ingresar directamente al escaneo del 

producto sin tener que pasar por las noticias o la Consulta de sustancia independiente. 

En líneas generales, el aplicativo a sido validado por el entrevistado dejando muy 

buenas referencias del producto y que si lo recomendase a sus dirigidos. 
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 Malla receptora 

 
Tabla 5 Malla receptora de información Experimento 2 

Puntos fuertes 
 

 Los deportistas dependen de sus 
nutricionistas para que controlen 
los alimentos o suplementos que 
pueden consumir.  

 Los entrevistados resaltan lo 
importante que es para ellos la 
seguridad de sus datos en la app.  

 Consideran útil la nueva 
implementación de la app donde 
les puede brindar las ultimas 
noticias sobre el doping, además 
de otros tipos de información 
relacionada al tema. 

 
 

Críticas constructivas 
 

 Facilitar el acceso al escaneo del 
producto, sin tener que pasar por 
las noticias o la consulta de 
sustancia independiente. 

 Tener algún deportista que 
confirme el funcionamiento 
correcto de la plataforma. 

Preguntas nuevas 
 

 ¿Esta app también pueden ser de 
utilidad para otras personas que 
no sean deportistas o 
relacionados a este rubro? 

 ¿Habrá algún tipo de impedimento 
para que esta app pueda ser 
utilizada internacionalmente, 
debido a los diferentes productos 
que pueden encontrar? 

 
 
 

Opiniones interesantes 
 

 Existen algunos deportistas que 
se muestren despreocupados 
sobre los tipos de alimentos o 
suplementos que consumen. 

 Puede que la minoría de atletas 
que buscan algún tipo de ventaja 
competitiva a través de 
medicamentos no permitidos 
desmotive a los que si obedecen 
las reglas de seguir 
respetándolas.  

 Es primordial para la credibilidad 
de esta app que sea respaldada 
por la WADA, para que los 
usuarios tengan confianza en la 
información que reciben de ella. 

 

e. Aprendizajes 

 
 
El proyecto establecido ha permitido tener un conocimiento más amplio y completo 

respecto a las diversas etapas que tiene la creación de un prototipo, en este caso, el 

“Doping Prevention & Athlete Care”. El asunto del dopaje en el ámbito deportivo se ha 

visto de manera recurrente en diversas competiciones, tanto a nivel nacional como 

internacional, ya sea de manera intencional o accidental. Asimismo, este aplicativo 
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desarrollado, será fundamental no solo para los deportistas, sino también para los 

nutricionistas, médicos, staff, etc. Es fundamental estar enterado acerca de este tema, 

debido a que se presenta a nivel mundial y existe una desinformación respecto a ella, 

en especial, en los mismos deportistas. Por lo tanto, el aplicativo ayudará 

notablemente a la educación sobre prevención de doping y cuidado de deportistas 

para poder disminuir los casos positivos ante una prueba de test que pueda darse en 

cualquier disciplina deportiva que practique una persona. 

 
El proyecto permitió aprender las diferentes etapas para la creación de un prototipo 

tomando como base las necesidades, preferencias y gustos del consumidor final. Este 

proyecto permitió no solo tomar en cuenta los gustos o preferencias de uno mismo 

sino tomar en cuenta otra perspectiva. Consideramos que la etapa más importante es 

en la cual se obtienen las sugerencias de mejora de los usuarios y posteriormente se 

implementan para mejorar el prototipo. Es relevante mencionar que el tema tratado en 

este proyecto es de vital importancia, ya que es uno de los problemas más comunes en 

los ambientes de alta competencia. 
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f. Sustentación de las validaciones 

 
 

 Link de la entrevista Nº 1: https://bit.ly/3hG3Koi 
 
 

 Link de la entrevista Nº 2: https://bit.ly/3yxtARY 
 
 

 Link de la entrevista Nº 3: https://bit.ly/3hEr0mF 
 
 

 Link de la entrevista Nº 4: https://bit.ly/3qOSpXb 
 
 

 Link de la entrevista Nº 5: https://bit.ly/2SPwuT2 
 

 

5.2 Validación de la experiencia de usuario 

 
a. Objetivo del experimento 

 
 

El objetivo de este experimento fue conocer cómo los usuarios consideran que esta 

herramienta puede tener repercusiones positivas en su entorno deportivo. Buscamos 

conocer si ven a nuestro servicio que puede generar un cambio de impacto que 

contribuya a la práctica deportiva limpia. Además, si lo consideran un servicio aplicable 

a otros aspectos deportivos. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
 
Para este experimento, lo que se hizo fue plantear una serie de preguntas al final de la 

presentación del prototipo Nº2. Dichas preguntas fueron las siguientes: 

 
 ¿Cómo crees que esta herramienta influye en tu carrera deportiva? 

 

 ¿Cuál crees que es el valor agregado de nuestro servicio que más crees que te 

beneficiará? 

 
 ¿Consideras que nuestro servicio solo beneficia al deportista? 
 

 



   
   

 
  

75 

c. Análisis e interpretación de resultados 

 
 

 Entrevista Nº 1: Gonzalo García 

 
 

El experto nos indica desde su punto de vista, que el prototipo que pudo presenciar 

cambiaría por completo su experiencia en el ámbito deportivo, ya que al contar con un 

servicio como el “Doping Prevention & Athlete Care” en su dispositivo móvil, podrá 

orientar a sus deportistas sobre que consumir y que no. Asimismo, en Islandia que es el 

país donde se encuentra como DT del club de vóley, el Þróttur Neskaupstaður, 

menciona que no cuentan con un nutricionista ni médico general por parte del club que 

pueda llevar una revisión constante de los deportistas, por lo que él debe investigar 

por cuenta propia muchos temas relacionados a la medicina y nutrición, y en 

ocasiones, esto le resulta muy complicado. Por lo tanto, al usar la app en su celular o 

tablet, le agilizará el tiempo de búsqueda sobre productos legales para la competición 

y que no estén prohibidos por la AMA, lo cual es un beneficio para él porque podrá 

recomendar a sus jugadores de una manera más segura sobre como tener hábitos 

alimenticios de forma correcta. Además, resalta la sección del aplicativo en contar con 

noticias de diversos deportes alrededor del mundo sobre casos de dopaje, ya que 

ayudará a educar a los deportistas a tener mucho cuidado sobre las consecuencias 

que podrían tener en su imagen y salud física. 

 
 Entrevista Nº 2: Guilherme Chies 

 
 

El entrevistado manifestó que es una herramienta muy útil en su propósito principal de 

cuidar al atleta en el consumo de sustancias prohibidas. Sin embargo, también 

destaca todo el valor agregado que ofrece el servicio en la educación y planificación 

deportiva, lo cual cambia drásticamente la experiencia deportiva en toda una 

institución. 

 
Espera que también se puedan incluir otros servicios como las asociaciones claves 

con empresas que comercialicen productos que no contengan sustancias prohibidas 

por la WADA. 
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 Entrevista Nº 3: Enzo Segura 

 
 

El deportista considera que es un aplicativo que puede ser usado de forma diaria y 

puede convertirse en parte de la vida cotidiana de las personas, principalmente al 

momento de realizar sus compras. 

 
 Entrevista Nº 4: Alejandro Alvarado 

 
 

El deportista respondió a la pregunta sobre su experiencia con esta aplicación, 

mencionando que rescata la información validada y la data recolectada para no limitar su 

nutrición como atleta. Además, rescató que se siente muy seguro con “DP & AC”. 

Finalmente, podemos rescatar como apoyo extra para el proyecto que los deportistas 

de elite confirmen el funcionamiento de nuestro aplicativo. 

 
 Entrevista Nº 5: Luis Felipe Tello 

 
 

El usuario ha podido interactuar con el aplicativo representado en los prototipos, los 

comentarios fueron positivos, también indicaron que el servicio que se quiere brindar es 

innovador y no hay en el mercado. También, el servicio podría aportar de forma 

positiva a su rendimiento deportivo por lo que, tendrá información real al momento que 

él lo desee para evitar cualquier consumo de sustancias prohibidas y no caer en 

negligencia al salir positivo en dopaje por sustancias ilícitas o controladas. 

 

d. Aprendizajes 

 
 
En general, los entrevistados han manifestado que este es un servicio muy útil que 

puede hacer más fácil para los deportistas el cuidarse de consumir sustancias 

prohibidas. Adicionalmente a este propósito principal, también se ha destacado la 

utilidad del servicio en la planificación deportiva y en la educación sobre el tema, pues el 

atleta no debe dejar de instruirse en este tema. El hecho de contar con una 

herramienta como esta solo debe ser un facilitador, pues sigue siendo responsabilidad 

del atleta cuidarse de todo aquello que entra en su cuerpo. 
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A manera de conclusión, se puede afirmar que este servicio de Doping Prevention & 

Athlete Care impactará en la experiencia deportiva de manera positiva. Tendrá 

influencia directa en el cuidado del atleta, además de facilitar la planificación deportiva 

en las distintas instituciones que tengan atletas compitiendo en alto rendimiento. 

 

e. Sustentación de las validaciones 

 
 

 Link de la entrevista Nº 1: https://bit.ly/3hG3Koi 
 
 

 Link de la entrevista Nº 2: https://bit.ly/3yxtARY 
 
 

 Link de la entrevista Nº 3: https://bit.ly/3hEr0mF 
 
 

 Link de la entrevista Nº 4: https://bit.ly/3qOSpXb 
 
 

 Link de la entrevista Nº 5: https://bit.ly/2SPwuT2 

 

 
6 Validación del Modelo de Negocio 

 

6.1 Experimento Nº 1 

 
Tabla 6 Hipótesis Planteada 

Hipótesis H1: La WADA, el COI y las federaciones 
deportivas internacionales nos brindarán 
información necesaria para la creación 
de una base de datos con una interfaz 
interactiva para el funcionamiento del 
aplicativo móvil. 
H2: Existe un sistema de software y 
equipos de alto volumen de 
almacenamiento que permita procesar 
grandes cantidades de base de datos 
para el desarrollo de nuestro aplicativo y 
página web. 

Cuadrantes que valida Socios Clave, Actividades Clave, 
Recursos Clave 

Método Fuentes secundarias 

Métrica 4 fuentes secundarias 
 

 

https://bit.ly/2SPwuT2
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a. Objetivo del Experimento 

 

El objetivo de este primer experimento es dar a conocer si entidades como la World 

Anti-Doping Agency o el Comité Olímpico Internacional nos brindará información 

precisa, recaba y actualizada sobre sustancias, agentes, hormonas, diuréticos entre 

otros, que permitan se recopiladas para la creación de una base de datos. Por otra 

parte, se desea conocer si existe un software y equipos con grandes cantidades de 

almacenamiento que permitan procesar toda la información de la base de datos en 

tiempo real para el desarrollo del aplicativo. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 

El experimento está basado en buscar y recopilar información de diversos papers, 

artículos periodísticos, plataformas webs, fuentes bibliografías, entre otros, que 

permitan saber si se puede obtener una base de datos fidedigna y de libre acceso 

sobre sustancias prohibidas por la WADA y el COI. Como ejemplo de búsqueda, se 

tiene en cuenta a las plataformas de la WADA, la del Comité Olímpico Internacional e 

incluso las páginas webs de las federaciones deportivas de diversos países de la 

región. Por otro lado, se desea conocer si existen softwares con la capacidad para 

manejar una base de datos con toda la información necesaria para brindar un servicio 

de calidad y confianza para los usuarios potenciales a nivel nacional e internacional. 

Por último, se desea conocer los fundamentos para la creación de una página web y 

aplicativo móvil cuya información sea actualizada y en tiempo real. 

 

 Fecha de elaboración: del 16 al 17 de septiembre 

 Duración: 2 días 

 Método Utilizado: Fuentes secundarias 

 
Tabla 7 Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea 

Verificar y analizar las diversas fuentes 
secundarias disponibles 

Mapear todas las fuentes secundarias 
disponibles y que sean accesibles 

Elegir las fuentes con información 
fidedigna y actualizada 

Seleccionar fuentes con temas ligados a 
deporte, dopaje y tecnología deportiva. 

Corroborar que la información descrita 
sea la correcta utilizando recursos que 
me brinda la universidad y analizar cada 
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una de ella. 
 
Seleccionar fuentes con información 
sobre desarrollo de aplicativos móviles y 
páginas web. 

Describir y detallar cada fuente utilizada Se describió a detalle cada una de las 
fuentes, verificando que cada una de ella 
sea de libre acceso. 

 

 

c. Resultados  

 
Tabla 8 Malla receptora de información 

Ideas Interesantes: 
 

- Fácil y gratuito acceso a 
información sobre sustancias 
prohibidas para los deportistas. 

- Información súper actualizada 
incluyendo la influencia del Covid 
en la vida de los deportistas. 

- Variedad de programadores para 
la creación de páginas webs y 
aplicativos móviles. 

- Softwares que trabajan en tiempo 
real. 

 

Críticas Constructivas: 
 

- Mejorar el patrón de búsqueda en 
las diferentes plataformas de 
investigación. 

- Buscar un diseño recreativo y de 
fácil uso que no cause 
aburrimiento en el usuario. 

- Evitar el exceso de información. 
 

Preguntas Nuevas: 
 
 

- ¿Seguirá siendo en el futuro libre 
y gratuito el acceso a esta 
información para el público en 
general? 

- ¿Se tendrá que pagar algún 
importe por incorporar dicha 
información a nuestra base de 
datos?  

- ¿Cuánto se debe invertir para 
lograr un aplicativo móvil con la 
cantidad de información que 
necesitamos? 

- ¿Se podrá encontrar una base de 
datos que funcione a nivel 
mundial? 

 
 

Ideas Nuevas: 
 

- Ir actualizando la base de datos 
de forma paralela a lo que realiza 
la WADA o el COI 

- Consolidar la información junto 
con comentarios sobre 
experiencias propias de 
deportistas o atletas. 

- Invertir el mayor porcentaje de 
nuestro presupuesto en el 
desarrollo del software. 

- Analizar que tipos de productos 
debemos tomar como primordiales 
para el uso del aplicativo. 
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d.  Análisis 

 

Se revisó la página web de la World Anti-Doping Agency y la del Comité Olímpico 

Internacional en donde se pudo recabar información sobre las bases de datos 

disponibles y de acceso libre para poder incorporarlas a la base central de 

almacenamiento de nuestro aplicativo Doping Prevention & Athlete Care. 

 

En relación con la página web de la WADA se pudo encontrar que esta cuenta con la 

International Standard Prohibited List, la cual es de libre y gratuito acceso, en donde 

se puede conocer temas como Sustancias y métodos prohibidos en todo momento, 

Sustancias y métodos prohibidos en competencia y Sustancias prohibidas en deportes 

en particular. Con todo ello y sumado a ello el código general de antidopaje se puede 

filtrar toda esa información en la base de datos de Doping Prevention & Athlete Care y 

de esta forma hacer que los deportistas que utilicen dicho aplicativo tengan la 

información precisa en cualquier momento. También es importante señalar que la 

WADA ha creado a The Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS), 

la cual es un sistema de gestión de bases de datos libre y gratuita basado en la web 

que simplifica de gran forma la búsqueda sobre productos que consumen los 

deportistas. En relación al COI, en cada olimpiada brindan programas sobre antidopaje 

en la cual se explica cómo se puede prevenir y que sustancias son que usualmente 

hay que tener cuidado al consumir, por ello los datos brindados por el COI así como 

publicó para estas últimas olimpiadas de Tokio 2020, son muy valiosas para poder 

incorporar a la base de datos de nuestro aplicativo. 

 

Con respecto al desarrollo del software se consultaron diversos papers donde se 

muestra el proceso para la creación de una página web desde lo más básico hasta los 

aplicativos móviles más sofisticados con una interfaz rápida y de fácil acceso. Según 

“Tecnologías para el desarrollo de aplicativos webs”, un servicio web tanto como 

página web o aplicativo móvil se puede definir como un amplio sistema de fácil acceso 

a información multimedia heterogénea distribuida por toda la red a forma de 

documentos hipertextuales. El proceso de creación parte desde la definición de la 

página web o aplicativo, la publicación de la información y finalmente el acceso de los 

usuarios. Cabe mencionar que lo más importante para el desarrollo de una página web 

o aplicativo móvil con un procesador de información sofisticado es la capacidad del 

programador para poder desarrollar y manejar la base de datos brindada por los 
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proveedores para utilizarla de forma óptima y de forma actualizada. Existen diversas 

empresas que brindan el servicio de desarrollo de aplicativos móviles y páginas web, 

las cuales brindan la facilidad de realizar cotizaciones online para conocer la inversión 

que se debe realizar dependiendo de los requerimientos de la empresa solicitante. 

 

e. Aprendizajes 

 

Después de haber realizado el análisis correspondiente a lo encontrado en las fuentes 

secundarias, se ha considerado ir actualizando de manera constante los futuros 

perfiles de nuestros clientes deportistas puesto que la WADA y el COI están 

constantemente actualizando sus listas de sustancias prohibidas y con ello se podría 

evitar a tiempo algún resultado positivo en el examen de dopaje. Por otro lado, es 

importante destinar gran parte del presupuesto para la inversión en la empresa 

programadora para el desarrollo de nuestro aplicativo móvil y pagina web ya que lo 

que se busca es manejar un servicio con información confiable, veraz y de fácil 

entendimiento. Por otro lado, otro aspecto importante es el diseño del aplicativo ya que 

lo que se busca es que sea una aplicación de fácil uso y que no cause aburrimiento en 

el usuario. 
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f. Sustentación 

 

 Sustento 1  

 

 
Ilustración 23 Portada de la lista prohibida del código mundial de antidopaje 

 
 

Fuente: Página web de la World Anti-doping Agency 
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 Sustento 2 

 
Ilustración 24 Portada de la página web de ”The Anti-Doping Administration & 

Management System” (ADAMS) 

 
Fuente: Sitio web de The Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) 

 

 Sustento 3 

 

 
Ilustración 25 Portada del libro de PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de 

aplicaciones web 

 
 

Fuente: PHP y MySQL 
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 Sustento 4 

 
Ilustración 26 Portada de la página web para solicitar una cotización para el desarrollo 

de aplicativos móviles 

 
Fuente: DBS MOBILE 

 

 

6.2 Experimento Nº2  

 
Tabla 9 Hipótesis Planteada 

Hipótesis H1: Los deportistas de alto rendimiento 
serán nuestros principales clientes 
H2: Los clientes prefieren comunicarse 
con nosotros mediante nuestra 
aplicación 

Cuadrantes que valida Relación con el cliente, Segmento de 
clientes, Canales, Propuesta de Valor 

Método Encuestas en Google Forms 

Métrica 30 encuestas a usuarios 
 

 

a. Objetivo del experimento  

 

El objetivo de este experimento es conocer que opinan nuestros posibles clientes 

sobre lo que nosotros ofrecemos a través de la aplicación. Además, buscamos 

conocer cómo podríamos retener a nuestros posibles clientes para que consuman más 

y se queden con nosotros. Finalmente, buscamos conocer porque medio a nuestros 

posibles clientes les gustaría poder comunicarse con nosotros.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento  

 

Este experimento consiste en encuestar a 30 usuarios por medio de Google Forms. 

Luego de haber realizado las encuestas, se realizará un análisis en base a los 

resultados obtenidos.  
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 Fecha de elaboración: del 13 al 17 de septiembre de 2021 

 Duración: 5 días 

 Método Utilizado: Encuestas 

 

Preguntas elaboradas para la encuesta a través de Google Forms 

 

1. ¿Consideras correcto que la app se encuentre disponible únicamente en iOS y 

Android? 

2. Al adquirir el servicio, podrás tener atención en línea con expertos para resolver 

tus dudas sobre alimentos / suplementos deportivos. ¿Cómo consideras ello? 

3. ¿Consideras que los deportistas de alto rendimiento deben informarse sobre 

qué ingredientes y / o sustancias poseen cada alimento, bebida y suplemento 

deportivo que consumen? 

4. Como cliente, podrás acceder a una base de datos en donde encontrarás la 

información de que componentes se encuentran en los diversos alimentos. 

¿Qué opina usted acerca de esto? 

5. ¿Cuál cliente cree usted que podría utilizar con más frecuencia nuestra 

aplicación? 

6. Usted como posible cliente, ¿Cuál medio es su favorito para recibir más 

información o actualizaciones? 

 

Tabla 10 Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea 

Diseñar las preguntas para la encuesta  Reunirnos como grupo para diseñar 
cuales podrían ser las mejores 
preguntas. 

Realizar las encuestas requeridas Hacer las encuestas a través de Google 
Forms. 

Analizar los resultados obtenidos Analizar los resultados para obtener una 
visión más amplia de nuestra idea de 
negocio. 
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c. Resultados  

 
Tabla 11 Malla receptora de información 

Ideas Interesantes: 
 

- Consideran bueno que el 
aplicativo se encuentre disponible 
únicamente en IOS y Android. 

- Los encuestados indican muy 
buena idea la atención en línea 
con expertos para resolver dudas 
sobre alimentos / suplementos 
deportivos. 

- Los deportistas deben estar 
informados sobre los ingredientes 
y/o sustancias que consumen. 

 

Críticas Constructivas: 
 

- No solo centrarnos en que 
nuestros posibles mayores 
clientes serán los deportistas de 
alto rendimiento. 

 
- Que se encuentre disponible en 

todas las tiendas de aplicaciones 
a nivel mundial. 

Preguntas Nuevas: 
 
 

- ¿La aplicación podría tener un 
apartado donde haya información 
sobre los anti-dopings? 

Ideas Nuevas: 
 

- Disponibilidad del aplicativo en 
AppGallery de Huawei que cuenta 
con un sistema operativo diferente 
al IOS y Android. 

 
- Enviar información importante a 

nuestros clientes a través del 
correo, además de la aplicación. 

 

 

 

 

 Los encuestados consideran que el aplicativo debería estar disponible para 

dispositivos con sistema operativo HarmonyOs y no solamente para IOS y 

Android. 

 Los encuestados consideran importante que los deportistas estén informados 

sobre los ingredientes que poseen los alimentos, bebidas y suplementos 

deportivos que consumen con frecuencia. 

 Los encuestados consideran que el hecho de ser cliente y tener acceso a una 

amplia base de datos con información sobre los alimentos y suplementos, es un 

gran extra que tiene la aplicación. 
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d. Análisis 

 

 Los entrevistados apoyan la idea de contar con atención en línea con expertos 

en el tema, para absolver cualquier duda o consulta sobre alimentos y/o 

sustancias. 

 Los deportistas de alto rendimiento serían nuestros principales clientes, ya que 

de acuerdo con la encuesta ellos utilizarían con más frecuencia la aplicación.  

 

 Los encuestados consideran que además de que los propios deportistas 

puedan averiguar sobre temas de anti-doping, las mismas federaciones 

deberían realizar charlas para aumentar el conocimiento grupal acerca de este 

tema. 

 

 A los clientes les gustaría comunicarse con nosotros, mayoritariamente a través 

de la aplicación.  

 

e. Aprendizajes 

 

 Debería aprovecharse los beneficios que ofrece la transformación digital, debido 

a que nuestro público objetivo le es de total agrado las tendencias nuevas y 

tecnológicas. Por lo tanto, es primordial cumplir con sus expectativas, al igual 

que sus gustos y preferencias. 

 Implementar el aplicativo en AppGallery para todos aquellos que posean un 

dispositivo tecnológico con sistema operativo HarmonyOs. 

 

 Utilizar el correo electrónico para enviar cierta información importante a 

nuestros clientes, como mensajes recordatorios.  

 

 

f. Sustentación (link) 

 

 Link de la encuesta realizada: https://forms.gle/GG5GzLbw8gss6iwd9  

 

 

 

https://forms.gle/GG5GzLbw8gss6iwd9
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6.3 Experimento Nº3 

 
Tabla 12 Hipótesis Planteada 

Hipótesis H1: Conoceremos cual es el costo de 
desarrollar nuestra app 
H2: La aplicación podrá apoyar formas 
de ingresos por suscripciones 

Cuadrantes que valida Estructura de costos, Estructura de 
ingresos  

Método Fuentes Secundarias  

Métrica 3 fuentes secundarias  

 
a. Objetivo del experimento 

 
El experimento tiene como objetivo averiguar los costos que implica crear una 

aplicación, además de corroborar que nuestra app será capaz de asistir métodos de 

pagos online para que los usuarios pueden subscribirse al servicio.  

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 
El diseño del experimento va a consistir en investigar diferentes fuentes secundarias 

para alcanzar una cotización aproximada de nuestra aplicación, por lo que se 

consultaran diferentes páginas web que nos puedan proveer de esta referencia. 

Además, se investigará por fuentes secundarias los requisitos necesarios para que 

podemos implementar pagos en línea en nuestra app, y sobre los posibles costos que 

estos tengan.  

 

 Fecha de elaboración: del 18 al 19 de septiembre 

 Duración: 2 días 

 Método Utilizado: Fuentes secundarias 

 

Tabla 13 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea 

Buscar y analizar páginas 
web que coticen el desarrollo 
de una app 

Determinar páginas web que nos brinden un 
costo de desarrollo de aplicación, según 
ciertas especificaciones deseadas, como 
que esté disponible en Android y iOS o que 
se puedan usar múltiples idiomas.  

Examinar que especificaciones de la app 
tienden a aumentar el costo de desarrollo 
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significativamente. 

Identificar cuanto costara aproximadamente 
el mantenimiento de la app  

Averiguar diferentes métodos 
de pago en línea  

Identificar que métodos de pago online 
podríamos implementar en nuestra app 

Precisar si esto implicara un costo extra 

 
c. Resultados  

 
Tabla 14 Malla receptora de información 

Ideas Interesantes: 

- La aplicación tiene un costo 
aproximado de entre 120,000 a 
200,000 soles. 

 
- El mantenimiento de una app 

tiende a ser del 15% a 20% del 
costo inicial de desarrollo cada 
año. Esto podría cambiar según 
las complejidades de las 
funciones que tiene y si es que 
se deciden agregar más en el 
futuro. Algunos de estos costos 
incluyen corrección de bugs, en 
mejorar el desempeño de la 
app, apoyar últimas versiones 
de OS, entre otros.  

 
- Entre las pasarelas de pago 

más populares en el Perú, para 
permitir pagos en línea en 
nuestra app, se encuentran: 
Culqui, Mercado de Pago y 
PayPal. Todas tienen una 
comisión de alrededor del 4% 
por cada transacción.  

 

Críticas Constructivas: 

- Existen ciertos medios de 
cotización online donde puedes 
entrar en contacto con algún 
profesional de una empresa 
desarrolladora de apps, y te 
ayude determinar un costo más 
preciso, siempre y cuando 
realices un pago inicial y 
coordines con anticipación una 
fecha para realizarla. 

 
- Considerar el país en donde se 

localiza el equipo de desarrollo 
que contratemos, ya que esto 
podría impactar de manera 
significativa el costo. 

Preguntas Nuevas: 

- ¿De qué formas podríamos 
financiar un proyecto tan 
costoso como este? 

 
- ¿Cuánto tiempo demoraría el 

desarrollo de esta app? 
 
- ¿Qué factores consideraremos 

Ideas Nuevas: 

- Podrían considerarse nuevas 
ideas de fuente de ingreso para 
poder conseguir un retorno en 
inversión en un menor tiempo. 

 
- En el futuro podría realizarse 

investigaciones para averiguar las 
opiniones que tienen nuestros 
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para determinar el costo de 
suscripción de los clientes? 

 
- ¿Cuánto tardaríamos en 

recuperar nuestra inversión en 
esta idea de negocio? 

 
- ¿Debemos considerar cortar 

algunas funciones de nuestra 
app para reducir su costo de 
desarrollo? 

 

usuarios, y determinar si estas 
son lo suficientemente 
significativas para implementar 
nuevas funciones en la app.  

 

 

 
d. Análisis 

 
En la parte de investigación donde se buscaban servicios que cotizaran nuestra app, 

detectamos diversos factores que tendrían un significativo impacto en el desarrollo de 

la app, al consumir una importante cantidad de tiempo en la creación de la misma. 

Algunas de estas funciones incluyen: si será para Apple iOS y/o Android, 

requerimientos de acceso, si los usuarios tendrán perfiles propios, método de ingreso, 

diseño del user interface, calidad esperada de la app, si funcionara en un idioma o 

multilingüe, entre otros. Mientras más sea compleja la función, más tiempo tendrán 

que invertir los programadores, lo que se traduce en mayores costos. 

 

Con relación al mantenimiento de la app, este es un costo que no podemos evitar, aun 

si no tenemos pensando en implementar nuevas funciones a futuro. Android y Apple 

iOS constantemente están recibiendo nuevas actualizaciones para mejorar su 

desempeño y seguridad para sus usuarios, lo que en consecuencia hace que las 

aplicaciones tengan que actualizarse con ellas para que puedan seguir funcionando 

correctamente. Además, es irrealista esperar que nuestra app pase su tiempo de vida 

sin errores o bugs que tengan que arreglarse. Por ello, será relevante considerar que 

alrededor del 15% a 20% del costo de desarrollo tendrá que ser invertido anualmente, 

sin posibilidad de ser cortado. 

 

Relacionado a los métodos de pago en línea para que nuestros usuarios puedan 

suscribirse, se deberá hacer uso de pasarelas de pago. Siendo Culqui una de las 

relevantes para nuestros usuarios peruanos, al aceptar tarjetas de débito y crédito, 

como: MasterCard, Visa, American Express, CMR Falabella, Diners Club, etc. Este no 
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posee un costo de membresía o mantenimiento, pero si posee una comisión de venta 

de 4.20% + $0.30 + IGV. Para activarlo solo se tiene que acceder a su página web y 

activarlo. Otras opciones relevantes son Mercado Pago y PayPal, la primera con una 

comisión de 3.99% + S/1.00 por todo pago realizado por este medio, y la segunda con 

una comisión de 5.4% + $0.30 por transacción. 

 

e. Aprendizajes 

 
Uno de los factores más relevantes para calcular el costo de desarrollo de la app es en 

donde se localiza la compañía desarrolladora de software. Naturalmente, no todos los 

países tienen los mismos sueldos promedios para sus profesionales, por lo que este 

factor se debe considerar al momento de contratar una empresa desarrolladora de 

aplicaciones. Siendo las ubicadas en Estados Unidos, Australia o Reino Unido las más 

costosas; mientras que países en el sudeste de Asia como India e Indonesia son más 

económicas en comparación.  

 

Debido a que la app requiere constante mantenimiento para asegurar su buen 

desempeño, es primordial mantener una buena relación con su desarrollador, ya que 

la cooperación entre ambos puede perdurar por el resto de tiempo de vida de la 

aplicación. Quienes mejores que los mismos creadores de la app para poder entender 

cualquier mal funcionamiento que esta pueda tener. Cambiar de empresa que se 

encarga de su mantenimiento puede generar escenarios donde la app no se actualice 

o repare tan pronto como se hacía antes, y los usuarios empiecen a presentar quejas 

respecto a ella. Mantener una buena imagen respecto al nivel de calidad de la app, y 

no perder la confianza que tienes los clientes en nosotros deben ser una de nuestras 

primeras prioridades en proteger.   

 

Relacionado a los métodos de pago de los usuarios, como usaremos pasarelas de 

pagos para facilitar sus pagos de suscripciones, tendremos que considerar este costo 

extra al momento de ir realizando los próximos proyectos de investigación, como al 

momento de determinar nuestras proyecciones de ingresos, por ejemplo. 
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f. Sustentación 

 

 Sustento 1 
 

 
Ilustración 27 Cotización por Z1 Digital 

 
Fuente: Pagina web de howmuchtomakeanapp.com 

 

 Sustento 2 
Ilustración 28 Cotización por Yeeply 

 
Fuente: Pagina web de cuantocuestamiapp.com 
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 Sustento 3 
 

Ilustración 29 Cotización por Cursor 

 
Fuente: Pagina web de https://www.cursor.cl/ 

 
 
 

7. Plan de ejecución del concierge y simulación de ventas  
 

i. Mercado Meta 
 

 Variable demográfica 

Hombres y mujeres deportistas profesionales y de alto rendimiento de 18 a 40 

años que pertenecen al NSE A, B y C, que residen en la ciudad de Lima 

Metropolitana y que sean parte del Instituto Peruano del Deporte (IPD). La 

mayoría de ellos tiene su estado civil soltero. Además, sobre su nivel educativo, 

cuentan con secundaria completa y alguna profesión relacionada a 

administración, derecho e ingeniería.  

 Variable psicográfica 

▫ Estilo de vida: Sofisticados, segmento mixto con un ingreso mayor al del 

promedio. Son muy modernos, liberales y la imagen personal es muy 

importante para ellos. En su mayoría son los jóvenes que representan este 

segmento. Como pasatiempos les gusta relajarse en casa, navegar por internet 

o salir con los amigos, es el segmento que más acude al cine. Por otro lado, les 

gusta realizar mucho deporte, leer periódicos y/o revistas y realizar compras los 

fines de semana. Aspiran a tener un buen cargo laboral, seguir ganando más 

dinero y poder viajar alrededor del mundo. 
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▫ Intereses y preocupaciones: Contar con una guía alimenticia de manera 

rápida, confiable y de bajo costo sobre el consumo de alimentos diarios antes, 

durante y después de algún entrenamiento o competencia a fin de obtener un 

resultado positivo al realizar la prueba anti-doping o también sufrir alguna lesión 

durante la práctica del ejercicio. 

▫ Personalidad y actitudes: Proactivo, deportista, dedicado, comprometido, 

organizado, práctico, resiliente, educado y con inteligencia emocional. 

 

 Variable conductual 

▫ Hábitos de consumo: Productos saludables y orgánicos, vitaminas, 

suplementos, proteína de suero, rehidratantes, entre otros. 

▫ Uso de redes sociales: Facebook e Instagram 

▫ Dispositivos usados: Celulares (iPhone, Android) y tablets. 

▫ Sitios donde consultan información: Páginas webs sobre salud, WADA web 

oficial, nutricionistas y staff médico de sus respectivas federaciones. 

Luego de revisar todas las variables de segmentación se ha llegado a identificar la 

cantidad de personas de nuestro mercado meta a través de la información obtenida 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Asociación Peruana de 

Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM), la Compañía peruana de estudios de 

mercados y opinión pública (CPI), el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y finalmente 

del Programa de Apoyo al Deportista (PAD).  

En primer lugar, se precisó obtener la población total de Lima Metropolitana, se sabe 

por información del INEI que la población estimada actual del Perú al 2020 es de 

32,625,948 y Lima Metropolitana representa el 34.93% de este. Luego de ello, los 

niveles socioeconómicos A, B y C representan el 3.9%, 22.1% y 45% respectivamente 

en la que, la suma de ellos da un total de 71% de la población de Lima Metropolitana. 

A todo ello, según datos del IPD, la población que accede al deporte y que lo practica 

es de 65.216 (0.79%) personas para el 2021, ya que para el 2020 no se encontraron 

datos. Finalmente, con los datos del PAD del 2016 (dato más reciente), en la que 

señalan que 693 deportistas fueron registrados y a la vez beneficiados con el 

programa, a este número se le multiplicó por dos puesto que, cada deportista tiene al 

menos un asesor técnico propio que puede utilizar también nuestro aplicativo, 
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obteniendo así nuestro público objetivo de 2,079 personas de forma anual. 

 

Ilustración 30 Población estimada de Perú 

 

Fuente: INEI 
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Ilustración 31 Distribución de personas según NSE 2020 

 

Fuente: APEIM 

Ilustración 32 Población con acceso al deporte en Perú 

 

Fuente: IPD 
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Ilustración 33 Deportistas beneficiados del programa PAD 

 

Fuente: IPD 

Con toda la información recabada se muestra el resultado final de nuestro mercado 

meta en el siguiente cuadro debajo: 

 

Tabla 15 Cuadro de segmentación mercado meta 

Descripción Cantidad Porcentaje Fuente 

Población del Perú 31,625,948 34.93% CPI/APEIM 

Población de Lima 

Metropolitana 
11,046,216 71%  CPI/APEIM 

Población de Lima 

Metropolitana NSE A,B y C 
7,842,814 0.79% CPI/APEIM 

Población que practica deporte 65,516 1.1085% IPD 

Población de deportistas 

inscritos en el PAD (18-40 

años) 

693  PAD 

Población de personal de apoyo 1,386   
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(18-55 años) 

Público Objetivo Final al año 2,079   

 

Nota. El número de años de duración del proyecto es de 3 años por ende, la cantidad de público 

objetivo final será de 6,237 personas. 

 

i. Objetivo 

El objetivo principal en este punto es lograr validar el interés de compra por parte de 

los usuarios en relación con nuestro aplicativo móvil App Doping Prevention & Athlete 

Care y a través del método concierge, poder saber si el usuario está dispuesto a pagar 

por nuestro producto como también aprender y reconocer si es necesario pivotear el 

producto a fin de poder concretar la venta con el usuario. Se utilizarán diversos 

experimentos para poder validar la intención de compra gracias a las múltiples 

herramientas de marketing a utilizar y las métricas necesarias para medir los 

resultados. Como principales objetivos se tiene: 

▫ Lograr 1 venta la primera semana. 

▫ Definir el precio final del producto para la venta. 

▫ Identificar en que plataforma virtual se realizan la mayoría de las descargas del 

aplicativo móvil (AppStore, PlayStore o AppGallery) 

▫ Alcanzar un 50% más de alcance en nuestras diferentes redes sociales a través 

del marketing de motor de búsqueda o por sus siglas en ingles SEM. 

▫ Generar un 20% de leads 

 

ii. Diseño 

▫ Estrategias de marketing 

Para la aplicación de las estrategias de marketing nos basaremos en "las 4P’s del 

marketing" a fin de canalizar mejor la información y detallar las estrategias de forma 

correcta, estas son: 

 Producto/servicio:  Nuestro servicio de aplicativo móvil principalmente está 

basado en ofrecer al usuario un guía nutricional de los alimentos que consumen 

diariamente y que a partir del escaneo de los códigos de barras de estos 
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productos que consume, pueda saber con seguridad los componentes que 

contienen dichos productos y así prever el consumo de algún componente que 

reaccione de forma positiva en un control antidopaje, todo esto de forma rápida, 

confiable y precisa gracias a la información interna proporcionada por la World 

AntiDoping Agency. Nuestro aplicativo contará solo con la versión de paga. 

Como beneficio adicional con el que cuenta nuestro producto, es el poder 

solicitar de forma interna la opinión de algún medico sobre el consumo de algún 

alimento en específico. Se aplicarán las siguientes estrategias para nuestro 

servicio: 

▫ Se informará de forma concisa y entendible las funciones del aplicativo móvil, la 

privacidad de sus datos, medios de contacto, medios de pago y políticas en 

general. 

▫ Se validará la aceptación del nombre de la marca a través de la plataforma 

Facebook. 

▫ Crear un buen sistema CRM con la ayuda de chatbots que puedan manejar una 

gran cantidad de consultas de los usuarios en corto tiempo y con una atención 

personalizada. 

▫ Actualización constante del aplicativo web a fin de cumplir con los parámetros 

de la WADA y con las novedades e innovaciones del mercado. 

▫ Realizar de forma periódica encuestas dentro del aplicativo para saber el nivel 

de satisfacción del cliente. 

▫ Crear un programa en el que se pueda fidelizar a los usuarios, estos podrían 

ser descuentos en tiendas relacionadas a alimentos o deportes como también 

mediante alianzas con gimnasios, brindar promociones especiales. 

▫ Contar con una base de datos de mucha capacidad y rapidez a fin de evitar 

futuros problemas como “caídas de red” que puedan reflejar debilidad de la 

empresa en el manejo de sus operaciones. 

 

 Precio: En relación con nuestro servicio, se optará por la estrategia de precios 

del descremado, puesto que, en nuestro país no existen aplicativos móviles con 

nuestra misma propuesta de valor y gracias a ello se puede lanzar el aplicativo 

a un precio alto ya que los usuarios o clientes no han tenido una experiencia 

propia anterior en el mercado nacional. La otra finalidad de imponer un precio 

alto para nuestro servicio es que este importe pueda cubrir con todos los costos 
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y gastos que se presenten durante el primer año de lanzamiento y que de esta 

forma nuestro plan financiero sea rentable, aprovechando el excedente del 

productor. Se aplicarán las siguientes estrategias para el precio de nuestro 

servicio: 

▫ Ofrecer descuentos a los primeros clientes en suscribirse a nuestro aplicativo 

móvil. 

▫ Ofrecer descuentos y cupones en diferentes tiendas relacionadas al deporte 

para nuestros usuarios con más de 6 meses de suscripción. 

▫ Ingresar al mercado con un precio alto a fin de los clientes perciban la 

propuesta de valor que ofrece el aplicativo como una propuesta única, 

confiable, rápida y de fácil uso. 

 

 Plaza: En relación con la plaza, nuestro servicio se ofrecerá en Facebook e 

Instagram, pero únicamente se podrá descargar por AppStore y GooglePlay en 

sus versiones móviles, ya descargado el aplicativo para realizar el pago contará 

con la plataforma de pago o pasarela de pago, Paypal ya que es una de las que 

funciona no solo en nuestro país, sino también de forma internacional. Nuestro 

aplicativo móvil debe contar con una interfaz manejable, de fácil y rápido uso, 

con diferentes opciones dentro del app para que el usuario se sienta satisfecho 

con el uso que le da e innovando de forma constante según las necesidades del 

mercado. El canal de distribución que se va a utilizar es el canal directo ya que 

nuestro servicio no cuenta con intermediarios para llegar al usuario. Se 

aplicarán las siguientes estrategias para la plaza: 

▫ Publicaciones semanales en redes sociales: Facebook  

▫ Presencia en principales plataformas de descargas de iPhone y Android. 

▫ Medios de pago mediante pago con tarjeta de crédito y débito o PayPal. 

▫ Mediante la página de Facebook se brindará soporte sobre cualquier duda del 

uso de aplicativo. 

 

Para lograr determinar las estrategias óptimas para lograr incrementar las 

interacciones y ventas del aplicativo se utiliza el funnel de ventas, el cual permite 

principalmente conocer el perfil del usuario potencial, en este caso deportistas y 

personas relacionadas al mundo del deporte. 
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Ilustración 34 Embudo 

 

 

Ilustración 35 Embudo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico nos muestra cual es el porcentaje de conversión para cada etapa del 

embudo de ventas. En el caso de la etapa de atracción, donde principalmente se 

busca el contacto con el cliente, en este caso mediante el envío de correos masivos a 

89 usuarios potenciales. En la etapa de interacción se analiza los datos de los 

usuarios para determinar en cuales se debe invertir como clientes potenciales, en este 

caso se obtienen unos 35 usuarios potenciales por lo que la tasa de conversión es de 

39.33%.  

 

En la etapa de oportunidad, se encuentran los usuarios que muestran interés en 

nuestro aplicativo, aquí tenemos un total de 20 usuarios, dando una tasa de 

conversión de 57.14%. Para la etapa de calificación, se determina qué tipo de 

promociones o descuentos se deben lanzar para atraer a los usuarios, aquí tenemos 

12 usuarios interesados en adquirir la promoción, dando como resultado una tasa de 

conversión de 60%. Por último, en la etapa de cierre se comienza con el proceso de 

ventas donde se transforma al usuario en cliente en nuestra plataforma, aquí tenemos 
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un total de 5 clientes, por lo la tasa de conversión en la etapa final del funnel es de 

41.67%. 

 

 

 Promoción:  Nuestro aplicativo móvil busca ser atractivo para los usuarios 

potenciales mediante el lanzamiento de descuentos, los cuales serán 

implementados esporádicamente en las páginas de Facebook e Instagram. El 

objetivo de los descuentos es invitar a los usuarios potenciales como 

deportistas y cuerpo técnico a crearse una cuenta en nuestra plataforma con el 

fin que puedan conocer en profundidad las funcionalidades del aplicativo. Por 

otro lado, se implementarán estrategias para colocar publicidad de nuestro 

aplicativo en medios deportivos como páginas de Facebook e Instagram 

reconocidas del deporte y para posicionarla en los principales buscadores. 

▫ Descuento por la creación de cuenta en nuestro aplicativo móvil, con el fin de 

incentivar el registro de usuarios. 

▫ Lanzamiento de descuentos en la página de Facebook. 

▫ Optimización de nuestra aplicación para aparecer en los primeros resultados de 

búsqueda en las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles. 

▫ Publicidad en grupos de Facebook de deportistas y páginas relacionadas al 

deporte. 

▫ Mostrar catálogos online en donde pueda visualizar todas las opciones que 

brinda el aplicativo. 

▫ Destacar historias en la que se cuente con testimonios de clientes que ya tienen 

instalado el aplicativo móvil. 
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iii. MVP y prototipos 

A continuación, se podrá visualizar el prototipo de nuestro aplicativo móvil ya para la 

venta: 

Ilustración 36 Prototipo aplicación DP&AC 

 

 

 

Ilustración 37 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 38 Prototipo aplicación DP&AC 

 

 

 

Ilustración 39 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 40 Prototipo aplicación DP&AC 

 

 

Ilustración 41 Prototipo aplicación DP&AC 
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Ilustración 42 Prototipo aplicación DP&AC 

 

 

 

iv. Presupuestos 

En relación con el presupuesto, en esta oportunidad se ha decidido pagar por 

publicidad primero en la red social Facebook, puesto que fue la red social con mayor 

interacción de forma orgánica. El presupuesto está dirigido especialmente en las 

estrategias pull en la que queremos seguir atrayendo a clientes informándoles sobre 

nuestros beneficios como aplicativo, los descuentos que puede obtener y sobre todo 

que conozca el precio a pagar. 

 

Tabla 16 Presupuesto de marketing 

MKT Estrategia Tipo Actividad Red Social 
Frec. Al 

mes 
Costo 
Total 

SEO 
Reconocimiento 

de Marca 
Push 

Publicación 
de flyer 

sobre el fin 
del 

aplicativo 

Facebook 2 
S/. 0 

 

Publicación 
de flyer con 
información 
del precio 

Facebook 
 

1 
S/. 0 
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SEM 
 

Contenido 
Pull 

Flyer con los 

beneficios 

que brinda el 

aplicativo y 

descuento a 

los primeros 

en 

descargarlo 

Facebook 
 

2 S/.15 

Flyer con los 

beneficios y 

precio 

Facebook 
 

3 S/. 45 

 
 

7.1 Experimentos 
 

a. Experimento Nº1 
 

Tabla 17 Hipótesis planteada 

Hipótesis El público objetivo solicitará información sobre la 
aplicación debido a que resulta beneficioso para ellos. 

Método Anuncios falsos 

Métrica Número de clientes solicitando información 

Criterio de éxito Obtener al menos 2 mensajes de clientes solicitando 
información 

 

i. Objetivo del experimento 

 

Con la elaboración de este objetivo buscamos que el público objetivo nos conozca de 

una manera más cercana. Además, buscamos que se interesen por nuestra 

aplicación, con la finalidad de que pidan más información, para así conocer si tienen 

una intención de compra. 

 

ii. Diseño y desarrollo 

 

 Descripción del experimento 

 

Este primer experimento está basado en el plan de marketing explicado con 

anterioridad, en el cual se publicará un anuncio falso de forma orgánica a través de 

Facebook e Instagram el día 25 de octubre de 2021 a las 5pm. Esto con la finalidad de 

conocer o medir la intención de compra de nuestro público objetivo. 
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▫ Duración: del 25 de octubre al 1 de noviembre del 2021  

▫ Prototipo: MVP App Móvil Doping Prevention & Athlete Care 

▫ Métodos: 1 anuncio falso 

▫ Métricas: 2 mensajes de clientes solicitando mayor información 

 

 Bitácora de actividades 

 

Tabla 18 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Plantear el contenido que 

ira en el flyer 

Brainstorming grupal 
sobre la información a 
poner en el flyer 
 

Idea principal del flyer 
obtenida 

Creación del flyer Utilizar el programa Canva 
para la creación del flyer 

Flyer con información 
relevante para el usuario 

Postear el anuncio en 
Facebook 
 

Subir el boletín en la hora 
y fecha establecida para el 
experimento 

Hubo una acogida por el 

público objetivo 

Analizar los resultados 
obtenidos 

Verificar las estadísticas 
correspondientes 

Buenos resultados 
obtenidos  

 

iii. Resultados 

 Malla Receptora 

Tabla 19 Malla receptora de información 

IDEAS INTERESANTES 

 La información brindada en el flyer 

es relevante y ayuda a que los 

clientes conozcan la aplicación en 

un par de frases. 

 

 

 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 El público prefiere una reducción 
en la información brindada pero 
que esta sea igual de concisa. 

PREGUNTAS NUEVAS 

 ¿El aplicativo donde se podrá 

IDEAS NUEVAS 

 Ser más comunicativos con las 
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encontrar? 

 ¿Qué precio tendrá el aplicativo? 

 

 

siguientes publicaciones. 

 

 

 

iv. Análisis 

 Principales hallazgos encontrados 

 

 Los usuarios se muestran interesados en la aplicación debido a los números 

obtenidos tras la publicación del flyer.  

 A los usuarios les agrada que como aplicación contemos con una página en 

Facebook, pues se sienten más conectados con nosotros. 

 Obtuvimos un alcance de unas 15 personas sin ser tan conocidos ni pagar una 

promoción a la publicación. 

 También, obtuvimos 3 reacciones, 2 me gusta y 1 me encanta. 

 Obtuvimos 2 mensajes de posbiles clientes preguntando por mayor información. 

 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

 

 Los flyers con información concisa con bien recibidos por nuestros clientes, 

debido a que vamos directo al grano y nos les hacemos perder su tiempo 

leyendo información innecesaria.  

 

v. Aprendizajes – Cambios a realizar 

 

 Debemos ser más comunicativos con nuestros clientes, brindarles más datos 

relevantes para que nos conozcan mejor.  

 Colocar en que tienda de aplicaciones se podrá encontrar la aplicación. 

 Colocar el precio de la aplicación, para que así los clientes tengan una mayor 

información con la finalidad de tomar una decisión. 
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vi. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

Ilustración 43 Flyer del anuncio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 44 Anuncio falso publicado en Facebook 

 

 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 



   
   

 
  

112 

Ilustración 45 Estadísticas de la publicación 

 

 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 46 Mensajes de posibles clientes 
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b. Experimento Nº2 
 

Tabla 20 Hipótesis planteada 

Hipótesis El público objetivo pagará por el aplicativo un importe no 
menor a S/. 39.50 (9.99 USD) de forma mensual. 

Método Anuncios falsos 

Métrica Número de ventas obtenidas  

Criterio de éxito Obtener al menos 1 venta gracias al flyer publicado en 
redes sociales. 

 

i. Objetivo 

El objetivo del presente experimento es corroborar el precio de nuestro aplicativo móvil 

en el mercado y de esta manera ingresar al mercado de forma exitosa con una 

estrategia de descremado. 

ii. Diseño y desarrollo (incluir el plan de marketing) 

 Descripción del experimento 

El presente experimento está basado en el plan de marketing anteriormente explicado 

en la que se publicará un anuncio falso de forma orgánica en nuestras redes sociales 

(Facebook e Instagram) el día 03 de noviembre del 2021 a las 10:00 horas y a partir 

de ello, conocer si el precio de S/. 39.5 soles (9.99 USD) va acorde a lo que el cliente 

está dispuesto a pagar. 

▫ Fecha y duración: Del 31 de octubre al 07 de noviembre del 2021 

▫ Prototipo: MVP App móvil de Doping Prevention & Athlete Care 

▫ Métodos:  1 Anuncio Falso 

▫ Métricas: 1 venta a partir de la publicidad en redes sociales 

 Bitácora de actividades 

 

Tabla 21 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Plantear el contenido que 

ira en el flyer 

Brainstorming grupal 
sobre la información a 
poner en el flyer 
 

Ideas creativas en relación 
al diseño del flyer 
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Crear un flyer con diseños 
llamativos 

Utilizar el programa Adobe 
Spark para crear el flyer 

Diseños con información 
concisa, llamativa y 
elaborada de forma 
profesional 

Postear el anuncio en 
Facebook  
 

Subir el boletín en la hora 
y fecha establecida para el 
experimento 

Se tuvo mediana acogida 
por parte del publico 

Analizar los resultados 
obtenidos 

Verificar las estadísticas 
correspondientes de 
ambas redes sociales 

Buenos resultados 
obtenidos puesto que se 
logró tener 1 venta. 

 

iii. Resultados 

 Malla receptora 

 

 

Tabla 22 Malla receptora de información 

IDEAS INTERESANTES 
 

 Implementar videollamadas con 
los nutricionistas a cualquier hora 

 
 
 
 
 
 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 
 

 El público prefiere el precio en 
soles. 

 No todos cuentan con cuenta 
bancaria en dólares para realizar 
el pago. 

 Implementar PLIN 
 Poner en el flyer el precio tanto en 

dólares como en soles 
 

PREGUNTAS NUEVAS 
 

 ¿El aplicativo subirá su precio en 
épocas de campeonatos de gran 
envergadura como los Juegos 
Olímpicos o los Juegos 
Panamericanos? 

 
 
 
 
 

IDEAS NUEVAS 
 

 Implementar una opción de pago 
semanal 

 Implementar la afiliación al débito 
automático. 

 

iv. Análisis 

 Principales hallazgos encontrados 
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 Con la publicación del flyer en Facebook se obtuvo un alcance orgánico o SEO 

de 15 visualizaciones, 3 Me Gusta, 1 click en la publicación y 0 comentarios 

negativos. 

 60 personas es el número de personas que le ha dado Me Gusta a la página de 

Doping Prevention & Athete Care en Facebook y 61 personas son seguidores 

de la página. 

 En relación a la distribución del contenido de la marca, se obtuvo 18 

impresiones totales que representa el número de veces en que una publicación 

fue exhibida en el feed de los usuarios. 

 La publicación en Instagram tuve un alcance a 13 cuentas de las cuales 10 

fueron seguidores y 3 no fueron seguidores, hubo 6 interacciones con el 

contenido (3 Me gusta y 3 comentarios) y finalmente se obtuvieron 14 

impresiones, todo esto de forma orgánica. 

 El diseño del flyer le pareció sutil, informativo y llamativo y sobre todo confiable.  

 2 clientes nos escribieron de forma interna a nuestro Instagram pidiendo 

información sobre el precio en soles y solo con uno de ellos se logró concretar 

la compra del aplicativo. 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

 El alcance de forma orgánica no ha sido tan alto, sin embargo, se ha podido dar 

a conocer la propuesta de valor con flyers llamativos y concisos. 

 Si bien se pudo lograr una venta, no se obtuvo un gran alcance de forma 

orgánica en ambas redes sociales. 

 El responder los mensajes internos de forma rápida ayudo en parte a consolidar 

una venta. 

v. Aprendizajes - Cambios a realizar 

 Es necesario incorporar la estrategia de marketing digital Search Engine 

Marketing o también llamado SEM para poder tener mayor alcance en ambas 

redes sociales y de esta forma lograr más de una venta de forma semanal. 

 Poner en el flyer ambos precios del aplicativo móvil, tanto dólares y soles y no 
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solamente en dólares. 

 Implementar WhatsApp Business para poder responder de forma aún más 

rápida consultas de potenciales clientes. 

 

vi. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

 

Ilustración 47 Anuncio falso publicado en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 
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Fuente: Facebook 
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Ilustración 48 Estadísticas de la publicación 

 
 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 49 Venta realizada 
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c. Experimento Nº3 
 

Ilustración 50 Hipótesis planteada 

Hipótesis El público objetivo pagará por el aplicativo un importe no 
menor a S/. 33.60 (8.50 USD) en su primer mes por el 
15% de descuento. 

Método Anuncios falsos 

Métrica Registrarse en la página web y obtener el 15% de 
descuento.  

Criterio de éxito Obtener al menos 15 registrados gracias al flyer 
publicado en redes sociales. 

 

i. Objetivo 

Mediante el desarrollo de este experimento, se busca que el público objetivo se 

registre en la página web mostrada en el flyer y obtener un descuento en su primer 

mes de suscripción. Asimismo, se pretende generar un interés por nuestra aplicación 

“DP&AC”, brindando al público un precio especial donde puedan suscribirse y 

experimentar la calidad en el servicio que ofrecemos a través de la app. 

ii. Diseño y Desarrollo 

 Descripción del experimento 

El presente experimento se basa en el plan de marketing previamente explicado donde 

se publicará un anuncio falso de manera orgánica en las redes sociales el día 07 de 

noviembre del 2021 a la 13:30 horas y a partir de ello, conocer si el público objetivo se 

registró en la página web, obtuvo el descuento del 15% y se suscribió al precio 

especial por su primer mes. 

▫ Fecha y duración: Del 07 al 12 de noviembre del 2021 

▫ Prototipo: MVP App móvil de Doping Prevention & Athlete Care 

▫ Métodos: 1 Anuncio Falso 

▫ Métricas: 15 registrado en la página web a partir de la publicidad en redes 
sociales 
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 Bitácora de actividades 

 

Tabla 23 Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

Plantear el contenido que 

ira en el flyer 

Brainstorming grupal 

sobre la información a 

poner en el flyer 

 

Ideas creativas en relación 

al diseño del flyer 

Crear un flyer con diseños 

llamativos 

Utilizar el programa Adobe 

Spark para crear el flyer 

Diseños con información 

concisa, llamativa y 

elaborada de forma 

profesional 

Postear el anuncio en 

Facebook  

 

Subir el boletín en la hora 

y fecha establecida para el 

experimento 

Se tuvo mediana acogida 

por parte del publico 

Analizar los resultados 

obtenidos 

Verificar las estadísticas 

correspondientes de 

ambas redes sociales 

Buenos resultados 

obtenidos. 

 

iii. Resultados 

 Malla receptora 

 

Tabla 24 Malla receptora de información 

IDEAS INTERESANTES 

 El descuento que ofrecen es muy 

bueno para poder captar clientes y 

puedan suscribirse al aplicativo y 

utilizar el servicio. 

 

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 

 Tener la opción de realizar el pago 
en soles y dólares, ya que no 
todos manejan ambas monedas. 

PREGUNTAS NUEVAS 

 ¿Se brindará descuento al usuario 
si invita a más personas a utilizar 
el aplicativo?  

 

 

IDEAS NUEVAS 

 Cada usuario tenga un código 
para que al invitar a sus amigos 
puedan colocarlo y así el usuario 
pueda acumular puntos para 
obtener descuentos en el pago de 
suscripción el mes entrante. 
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iv. Análisis 

 Principales hallazgos encontrados 

 Con la publicación del flyer en Facebook se obtuvo un alcance orgánico o SEO 

de 28 visualizaciones, 3 Me Gusta, 1 comentario de una persona interesada en 

el aplicativo “DP&AC”. 

 Los usuarios consideran positivo contar con una página en Facebook porque 

sienten que pueden interactuar fácilmente con los integrantes del 

emprendimiento. 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

 Un flyer con un buen diseño, creativo y llamativo como el que se ha elaborado 

para este anuncio, ha captado la atención de nuestro público objetivo, 

generando un interés en ellos y que puedan probar la app por primera vez. 

v. Aprendizajes 

 Continuar realizando publicidad en redes sociales para que nuestros clientes 

estén enterados de las novedades y beneficios que les ofrecemos mediante el 

aplicativo. 

 Un flyer bien elaborado puede captar la atención de nuestro público objetivo de 

manera positiva y significativa. 
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vi. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

Ilustración 51 Flyer del anuncio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 52 Estadísticas de la publicación 

 

Fuente: Facebook 

d. Experimento Nº4  
 

Tabla 25 Hipótesis planteada 

Hipótesis El público objetivo creará una cuenta en la plataforma por 
el monto de s/39.50. 

Método Anuncios falsos con publicidad pagada 

Métrica Crear una cuenta en el aplicativo  

Criterio de éxito Obtener al menos 10 personas interesadas y 4 registros 

 

i. Objetivo 

Mediante este experimento con publicidad pagada buscamos llegar a nuestros 

usuarios potenciales y que puedan conocer los principales atributos de nuestro 

aplicativo y el precio. El principal objetivo es incentivarlos a registrarse. 
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ii. Diseño y Desarrollo 

 Descripción del experimento 

Este experimento es en base al plan de marketing. Se publicará un anuncio falso 

mediante un flyer de forma pagada con un importe de S/.15 a través de Facebook e 

Instagram el día martes 9 de noviembre del 2021 a las 4:07 pm. Esto con la finalidad 

de incrementar el alcance nuestra publicación, las interacciones, y los registros en el 

aplicativo. 

 Duración: del 9 al 12 de noviembre del 2021   

 Prototipo: App Móvil Doping Prevention & Athlete Care  

 Métodos: 1 anuncio falso.  

 Métricas: 6 mensajes de clientes solicitando más información y 4 personas que 

realizaron el pago mediante yape para el registro en la plataforma. 

 

 Bitácora de actividades 

Tabla 26 Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea  Resultados  

Seleccionar contenido 
del flyer  

Brainstorming grupal 
sobre la información a 
poner en el flyer  
  

Características 
resaltantes a colocar 
en el flyer  

Creación del flyer  Utilizar el programa 
Canva para la creación 
del flyer  

Flyer con información 
relevante para el 
usuario como 
características y precio 

Postear el anuncio en 
Facebook  
  

Subir el boletín en la 
hora y fecha establecida 
para el experimento  

Hubo una acogida por 
el público objetivo  

Promocionar anuncio en 
facebook 

Realizar el pago de S/15 
soles para la publicidad 
del flyer 

Mayor interacción con 
el público objetivo y 
aparición interesados 
en el aplicativo 

Analizar los resultados 
obtenidos  

Verificar las estadísticas 
correspondientes  

Buenos resultados 
obtenidos   
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iii. Resultados 

 Malla receptora 

Tabla 27 Malla receptora de información 

IDEAS INTERESANTES  

 La publicidad pagada logró 
mayores interacciones en la 
publicación y en la página de 
Facebook. 

  

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS  

 Se debe realizar publicaciones 
más llamativas para el público 
objetivo.  

PREGUNTAS NUEVAS  

 ¿Se debe realizar mayor inversión 
en publicidad de redes? 

 ¿En qué redes se deben realizar 
publicaciones pagadas? 

  
  

IDEAS NUEVAS  

 Se deben realizar publicaciones 
en grupos y paginas relacionadas 
al deporte 

 

iv. Análisis 

 Principales hallazgos encontrados 

 Con la publicación pagada del flyer en Facebook se obtuvo un alcance de 1275 

personas, 20 orgánicos y 1260 pagados. Se lograron 9 reacciones en la 

publicación, 11 clics en el enlace 34 visualizaciones de fotos. 

 Los usuarios buscan mayor información sobre el tema de antidoping. 

 Un flyer con un buen diseño, creativo y llamativo como el que se ha elaborado 

para este anuncio, ha captado la atención de nuestro público objetivo, 

generando un interés en ellos y que puedan probar la app por primera vez. 

 

 Interpretación de los resultados obtenidos 

Un flyer con información detallada y concisa para lograr un correcto entendimiento por 

parte de los usuarios. Además, es importante que se muestre el precio para evitar 

confusiones en la mente del consumidor. 

 

v. Aprendizajes 

 Se debe realizar publicidad pagada con el fin de llegar a más usuarios 

potenciales del aplicativo. 
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 Es importante mostrar las cualidades del aplicativo para que los usuarios 

sientan la necesidad de soliticar mayor información. 

 

 

vi. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

Ilustración 53 Anuncio falso en Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 54 Estadísticas de la promoción de la publicación 

 
 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 55 Estadísticas de la publicación 

 

Fuente: Facebook 
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Ilustración 56 Ventas concretadas 
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7.2 Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 
 

El uso de flyers en redes sociales resulto exitoso en varios de nuestros experimentos, 

al transmitir información de forma concisa y por su diseño llamativo. A través de ellos, 

varios usuarios mostraron interés en subscribirse a nuestra aplicación, y hasta de 

concretar ventas. Adicionalmente, resultaría valioso implementar WhatsApp Business, 

para tener un mejor alcance con nuestros clientes, ya que varios prefieren 

comunicarse por este medio para hacer preguntas o mostrar interés de compra.  

Otro aprendizaje valioso es lo importante que es tener un community manager que se 

encargue de publicar en las redes sociales, y de activamente responder comentarios y 

preguntas en ellas. Esto resulta esencial para fidelizar y adquirir nuevos clientes, ya 

que ellos tienden a perder interés bien rápido si sus dudas no son contestadas 

rápidamente, y si perciben que no nos preocupamos por ellos. Asimismo, continuas 

publicaciones ayudaran que nuestros seguidores, que aún no son parte de nuestra 

clientela, recuerden el servicio que ofrecemos y consideren suscribirse. También 

resultaría beneficioso publicar anuncios en otras páginas relacionadas al deporte o 

antidopaje. 

Por otro lado, cuando se dé inicio del proyecto, no sería factible solo confiar que las 

redes sociales crezcan de manera orgánica, ya que solo depender de esto muestra un 

crecimiento lento. Por lo que el uso de estrategias de marketing digital como SEM para 

que nuestra aplicación llegue a la vista de más consumidores más rápidamente será 

primordial para nuestro crecimiento. Una herramienta que resulto de gran utilidad 

fueron los anuncios pagados de Facebook, ya que aumento el número de 

interacciones en nuestras publicaciones.  

 

7.3 Estrategias de fidelización 
 

a. Monitorear continuamente el comportamiento de nuestros clientes 

Para monitorear el nivel de satisfacción de nuestra clientela, y conocer cuál es la 

percepción que tienen ellos sobre nuestra aplicación, decidimos usar una serie de 

preguntas calificadas al estilo NPS (Net Promote Score). Las preguntas que usaremos 

consistirán en 2 partes. La primera será de valoración, con la siguiente cuestión: 

Según la experiencia que has tenido en nuestra aplicación, ¿Qué tan probable es que 

la recomiendas a algún amigo o compañero? Según las respuestas provistas por los 
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consumidores, las cuales serán de una escala de puntuación del 0 al 10, los 

clasificaremos en 3 grupos:  

 Detractores: dan una calificación entre 0 a 6. Aquellos individuos insatisfechos 

con nuestra aplicación o algún aspecto de la empresa misma, y que además 

pueden llegar a desacreditar a la compañía. Ellos son la fuente de donde 

obtendremos más información de que debemos mejorar o cambiar.  

 Pasivos: dan una puntuación de 7 o 8. No son considerados en la fórmula para 

calcular el NPS, debido a que se les considera como neutros o indecisos.  

 Promotores: aquellos que califican 9 o 10. Los individuos que se encuentran 

completamente satisfechos con nuestra aplicación, y que al mismo tiempo 

proveen un gran beneficio a la empresa, ya que pueden llegar a recomendar el 

servicio a otros.  

Una vez realizada la encuesta a un significativo número de personas, se hará uso de 

la siguiente fórmula para sacar el NPS:  

Net Promote Score = % Promotores - % Detractores 

Una puntuación mayor a 0% será considerada como buena, mientras que una mayor 

al 50% es excelente o muy buena. Por otro lado, si esta termina siendo menor al 0%, 

se considera como algo preocupante para la empresa, ya que muestra que algún 

aspecto de nuestro servicio o como manejamos nuestro negocio necesita ser 

remediado en el menor tiempo posible. Ya que esto se puede traducir en pérdidas de 

consumidores en el futuro.   

La segunda parte será una pregunta de complemento, de respuesta libre, para que 

nos ayude a saber más a detalle que piensan de la aplicación. Nos ayudara a 

contextualizar su respuesta anterior, para saber con sus propias palabras que piensan 

de nuestra aplicación. Esta consistirá de la siguiente interrogante: Cuéntanos un poco 

más de por qué escogiste puntaje “x”.  

Esta encuesta será enviada a nuestros clientes a través de una notificación de la 

misma app, para aquellos que la han estado usando al menos 2 semanas. La principal 

razón de por qué diseñamos la encuesta de este modo, es por la ventaja que provee el 

hecho de que esta sea corta. Resultaría muy difícil obtener un gran número de 

respuestas si la encuesta resulta extensa, por ello lo hicimos más atractivo de llenar al 
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hacerlo breve. 

b. Brindar una vivencia superior 

Nuestra propuesta de valor, en esencia, consiste en proporcionar información verídica 

acerca de los productos que un deportista de alto rendimiento no debe consumir para 

evitar falsos positivos, y que además sea de forma rápida y sencilla de acceder. 

Teniendo esto en cuenta, desarrollaremos una estrategia que se alinee a esto. Por 

ello, planeamos proporcionar contenido a nuestros usuarios, a través de la app. Este 

proporcionara información de interés a nuestro púbico objetivo, alineada al tipo de 

servicio que provee nuestra aplicación. Con noticias de deportistas involucrados en 

algún caso de dopaje, que sustancias han sido añadidas a la lista de sustancias 

prohibidas por la WADA, consejos para evitar falsos positivos, próximos eventos 

deportivos a tener en cuenta, etc. La idea es que esta estrategia refleje las 

características que queremos que ellos piensen cuando ven nuestra aplicación, un 

servicio que provee valiosa y veraz información para deportistas, de rápido y fácil 

acceso. 

Ilustración 57 Sección de Noticias de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, al final de cada noticia habrá una pregunta para que los usuarios puedan 

marcar si les gusta o no el contenido, además de la opción de mandarnos 

retroalimentación al respecto. Esto será de importancia para poder monitorear la 

opinión de los clientes, y así ajustar el contenido según sus preferencias.  
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c. Lograr la identificación con la marca 

Al momento de diseñar nuestra aplicación, logo, redes sociales, los flyers de los 

anuncios, tuvimos un consciente esfuerzo de usar predominantemente el color verde y 

blanco. Sobre el color verde, emocionalmente las personas lo relacionamos con 

seguridad. Así como usamos el color verde en semáforos nos indica cuándo es seguro 

seguir movilizándonos, queremos que nuestros usuarios se sientan seguros con la 

información que les proveemos, al ayudarlos para que no sufran de falsos positivos en 

pruebas de antidoping. Asimismo, se le asocia con el estado emocional de esperanza. 

Nuestra aplicación es para individuos que están trabajando arduamente día a día para 

alcanzar metas extremadamente difíciles de lograr, por lo que consideramos 

importante que sea parte de la identidad de nuestra marca.  

Ya que queremos ayudar a que los deportistas puedan mostrar sus habilidades en la 

cancha, sin ningún impedimento que los detenga. Referente al color blanco, además 

de ser un excelente complemente con el verde para tener diseños atractivos de ver, se 

le asocia con limpieza y pureza. Naturalmente, esto se asocia perfectamente con el 

servicio que proveemos, de ayudar a los deportistas a no consumir productos con 

sustancias prohibidas en competencias de alto nivel. 

Ilustración 58 Flyers de la página oficial de Facebook 

 

Fuente: Facebook 
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En relación al logo, aparte de los colores que usamos en su diseño, se puede apreciar 

la imagen de una persona corriendo; para que, a simple vista, un usuario que no 

conozca la app pueda intuir que esta se relaciona con deportistas de una forma u otra. 

También incluye las iniciales del negocio Doping Prevention and Athlete Care. Debido 

a lo extenso que es el nombre, decidimos incluir sus iniciales para darle un aspecto 

más sencillo y menos cargado de ver. 

Ilustración 59 Logo de la aplicación DP&AC 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Desarrollar comunidades 

Dentro de la aplicación, incluiremos una sección donde los usuarios podrán interactuar 

entre ellos. Este espacio permitiría que cualquiera de nuestros clientes pueda 

compartir anécdotas personales relacionadas al deporte o dopaje, preguntar sobre 

dopaje, consejos para mejorar su rendimiento, etc. Además, se dará la opción de 

comentar en las publicaciones de otros. La idea es que se cree un espacio donde los 

usuarios puedan ayudarse entre ellos o compartir ideas o consejos, creando 

comunidades que puedan servir como una red de apoyo entre ellos. Se pedirá a los 

usuarios que mantengan las conversaciones relacionadas a temas sobre deportes o 

competiciones atléticas.  

Se castigará a aquellos individuos que usen este medio para transmitir mensajes 

inapropiados, como aquellos relacionados a racismo, sexismo, homofobia, fanatismo, 

etc. Aquellos que repetidamente presenten conversaciones que caigan en estas 

categorías, tendrán esta función restringida para siempre. También se tendrá una 

opción para que los usuarios puedan darle me gusta o no me gusta a las 

publicaciones, lo cual se usara para que aquellos con más me gusta sean lo primero 

que aparezca al entrar a esta sección, y los que tengan más no me gusta sean más 

difíciles de encontrar.   
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Ilustración 60 Sección de testimonios de la aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Evaluar la efectividad de la estrategia 

KPI’s para medir desempeño de estrategias: 

 N° de ventas mensuales 

 Crecimiento mensual de ventas: (ventas de mes actual – ventas de mes 

anterior) / ventas de mes anterior 

 Tasa de rotación mensual de clientes: (N° clientes al inicio del mes – N° clientes 

al final del mes) / N° clientes al inicio del mes 

 Net Promote Score = % Promotores - % Detractores 

 Tasa de engagement: N° de interacciones (publicaciones, comentarios, me 

gusta) / N° de visualizaciones 

 Tráfico mensual de las redes sociales 

 Tiempo promedio de las redes sociales 
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8. Plan de Formalización del Emprendimiento 
 

En el Perú existen diversos requisitos para poder formalizar un emprendimiento o una 

empresa naciente. Estos pasos son: 

 

 Elegir y registrar el nombre de la empresa 

 

El primer paso a realizar para formalizar un emprendimiento / empresa en el 

Perú, es verificar en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP) que no exista otra empresa con el mismo nombre o razón social. 

Una vez verificado eso, se registra el nombre para que no pueda ser usado más 

adelante por nadie más.  

 

 Elaborar la minuta 

 

Este segundo paso trata sobre indicar que tipo de empresa es la que se está 

constituyendo. También, se deben indicar los datos de los socios, la dirección, 

la fecha de inicio de las actividades y los aportes económicos. Es recomendable 

contar con un abogado para este tipo de pasos.  

 

 Elevar la Escritura Pública 

 

El tercer paso trata sobre oficializar o hacer legal el resgitro de la empresa. Se 

debe llevar al notario la minuta anteriormente elaborada, el inventario de los 

bienes y el certificado de Registros Públicos. Este documento, la Escritura 

Pública, certifica que la constitución de la empresa es legal. 

 

 Inscribir el RUC 

 

El cuarto paso es ir a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT) para obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC). Este dato identifica a los contribuyentes, en este caso, el 

emprendimiento, para fines tributarios.  

 

 Seleccionar el régimen tributario 
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El quinto paso también se realiza en la SUNAT, que es elegir el régimen 

tributario, el cual establece de que manera el contribuyente pagará los 

impuestos. Existen cuatro tipos, el primero es el Nuevo Régimen Único 

Simplificado el cual se recomienda para empresas pequeñas cuyas ventas 

mensuales son menores a 8 000 soles.  

 

El segundo régimen es el Régimen Especial de Renta, este se recomienda para 

empresas cuyas ventas anuales no superen los 525 000 soles y que cuenten 

con un máximo de 10 trabajadores por turno de trabajo. El tercer régimen es el 

Nuevo Régimen MYPE Tributario, el cual se recomienda para empresas cuyos 

ingresos anuales no superen los 7 310 000 soles o 1 700 Unidades Impositivas 

Tributarias (1 UIT son 4 300 soles). El último régimen es el Régimen General, el 

cual va dirigido a empresas más grandes debido a que no existen límites.  

 

 Comprar y legalizar libros contables 

 

El sexto paso trata acerca de adquirir los libros contables que son los archivos 

en donde se almacenará la información financiera de las actividades de la 

empresa. Existen dos tipos de libros, el primero es el Registro de Compras, en 

el cual se anota en orden cronológico los comprobantes de pago por las 

adquisiciones que realice la empresa.  

 

El segundo libro es el Registro de Ventas e Ingresos, en el cual se anota en 

orden cronológico los comprobantes de pago que se emitan en el desarrollo de 

las operaciones de la empresa.  

 

 Presentación de planillas 

 

El séptimo paso se debe realizar en el Ministerio del Trabajo siempre y cuando 

se cuenten con tres o más trabajadores con contrato en la empresa. Estos 

trabajadores deben estar inscritos en EsSalud, AFP u ONP (esto a elección del 

trabajador).  

 



   
   

 
  

140 

 Solicitar la licencia municipal 

 

Este octavo paso se realizará en la municipalidad en donde se ubique la 

empresa. Para esto se debe presentar una solicitud de Licencia de 

Funcionamiento, declaración jurada de Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil de Detalle.  

 

 Obtener autorizaciones complementarias 

 

Este noveno paso es específico para ciertas empresa que realizarán la venta de 

algunos productos, como farmacias, licorerias, etc.  

 

 Formalizar los procesos de facturación 

 

El último paso es determinar los procesos de facturación de la empresa. Se 

recomienda que se trabaje con facturas electrónicas porque son infalsificables y 

muy seguras. Además existen otros beneficios para la empresa, como el ahorro 

en los costos de impresión, el almacenaje y facilitan los procesos 

administrativos.  

 

Luego de los 10 pasos, se tendrá una empresa constituida y lista para su 

funcionamiento.  

 
9. Plan de Recursos Humanos 

9.1 Estructura de la Organización 
 

Tendremos una estructura centralizada, siendo la junta general de accionistas y 

los gerentes de cada área aquellos que toman las decisiones más relevantes para el 

futuro de la empresa. Por otro lado, presentaremos una estructura de línea y de staff. 

Debido a que iniciaremos como una pequeña empresa, tener una unidad de mando 

donde cada uno recibe orden de su superior en la cadena de mando, y cargos bien 

limitados, nos ayudara a mantener rapidez y contabilidad clara y sencilla en nuestra 

estructura. Asimismo, nuestro staff consistirá en la empresa donde tercerizaremos el 

desarrollo y mantenimiento de nuestra aplicación.  
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9.2 Regímenes a los que se acoge la organización 
 
Siendo una persona jurídica, que provee servicios de información, y cae en 

la categoría de micro y pequeña empresa, estaríamos bajo el Régimen MYPE 

Tributario (RMT). Esto incluye varias ventajas como: montos a pagar según el monto 

ganado, tasas reducidas, ejecutar cualquier tipo de actividad económica, emitir todos 

los comprobantes de pago, llevar libros contables según los ingresos. 

Adicionalmente, implica ciertas reglas a seguir:  

 Nuestros ingresos netos no deben superar las 1700 UIT en el ejercicio gravable 

(proyectado o del ejercicio anterior). Superarlos implicaría que la 

empresa pasaría al Régimen General (RG).  

 No límites de compra, en valor de activos fijos, y número de trabajadores.  

 Debemos y podemos emitir comprobantes de pago como factura, 

boleta, tickets, guías de remisión, notas de débito y de crédito. Asimismo, 

cuando compremos o adquiéranos insumos relacionados al negocio debemos 

pedirle al proveedor factura y tickets.   

 Debemos realizar una Declaración Jurada Anual-Renta.  

 

9.3 Organigrama 
 

Ilustración 61 Organigrama de DP&AC 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Al ser una organización en proceso de nacimiento, no contamos con un organigrama 
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muy amplio. Para empezar, la junta general de accionistas seriamos los miembros del 

grupo. De las demás áreas también nos ocuparíamos nosotros, pero cada una tiene 

una función diferente. El área comercial se encarga de las actividades relacionadas a 

mejorar nuestra posición en el mercado; como el desarrollo de estrategias de 

marketing, relaciones públicas, etc. En el área de finanzas nos encargaríamos de 

evaluar cómo va la empresa o emprendimiento, en relación con temas financieros, si 

se cumple la proyección de ventas, etc. El área de recursos humanos se encargará de 

todas las actividades relacionadas a la gestión del talento humano. Esto 

implica funciones como reclutamiento, selección, administración del personal, entre 

otros. En el área de operaciones, serian responsables de evaluar y comunicarse con la 

empresa encargada de la realización de la aplicación y 

su posterior mantenimiento. Ellos están representados como staff en el organigrama.   

 

9.4 Descripción del perfil del puesto 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 28 Descripción del perfil del puesto área de finanzas 
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Tabla 29 Descripción del perfil del puesto área comercial 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 Descripción del perfil del puesto área de recursos humanos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 Descripción del perfil del puesto área de tecnología y desarrollo 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 32 Descripción del perfil del puesto community manager 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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9.5 Cuadro de Asignación del Personal 
 

Tabla 33 Cuadro de asignación del personal 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los mismos miembros del grupo ocuparan los puestos fundamentales, mostrados en 

el cuadro, para el funcionamiento inicial de la empresa. Si bien este es 

la distribución de puestos que presentaremos en la fundación de la empresa, 

este podría cambiar en el tiempo con el reclutamiento de nuevos colaboradores, según 

su requerimiento debido al incremento de actividades ocasionada por la expansión de 

la empresa.   

 

Tabla 34 Sueldo mensual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada puesto presentara un sueldo mínimo; ya que, siendo los fundadores 

de la empresa, y está en el contexto de sus años iniciales, decidimos pagarnos este 

monto para ahorrar en costos, considerando que nuestros primeros flujos resultaran 

negativos debido a la gran inversión inicial del negocio. Asimismo, el cuadro presenta 

los sueldos mensuales; excepto el de los meses de mayo, julio, noviembre y 

diciembre. Este incluye beneficios extras para los colaboradores, como:  
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 Administradora de fondo de pensiones (AFP): tiene el propósito de generar 

rentabilidad a largo plazo en las cuentas personales de los trabajadores. Estos 

otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de 

sepelio. Se calcula sacando el 13% del sueldo bruto, resultando en 120.90 

soles que asume el mismo colaborador mensualmente.   

 

 Seguro Regular EsSalud: derecho que uno tiene como trabajador 

dependiente. El aporte corresponde el 9% del ingreso mensual, resultando en 

83.70 soles extras en gastos para la empresa por empleado.   

 

 Vacaciones: todo colaborador tiene el derecho de dejar de realizar sus 

actividades laborales, sin perder el puesto que ocupa, durante 30 días 

calendario por cada año completo de servicio. Esto constituye un 8.33% de la 

remuneración mensual, resultando en 77.47 soles adicionales en gastos 

mensuales por trabajador.  

 

En total, incluyendo a los 5 colaboradores, resultaría en 5,455.85 soles 

en sueldos mensuales, durante los periodos de tiempo ya indicados.   

 

Tabla 35 Gratificaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Durante los meses de julio y diciembre, se presentan los gastos 

adicionales representados en las gratificaciones. Estas se entregan por motivos de 

fiestas patrias y navidad. Esto representa un 18.17% del sueldo bruto, resultando en 

168.98 soles por colaborador. Esto significa que, durante estos 2 meses, la empresa 

gasta 6,300.75 soles en sueldos mensuales.   
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Tabla 36 CTS 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En los meses de mayo y noviembre están presentes los gastos en cuentas 

CTS, consistiendo en un depósito que la empresa debe efectuar por disposición legal. 

Tiene el propósito de prever el riesgo que representa el cese de la relación laboral, y 

la pérdida de ingresos que se da como resultado. Esto se calcula con el 9.72% de 

la remuneración mensual, resultando en 90.40 soles en gastos adicionales por 

empleado. Al final, esto significa que la empresa gasta 5,907.83 soles en planilla 

durante mayo y noviembre.   

 

Tabla 37 Gastos Administrativos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Este último cuadro resume los gastos administrativos ya explicados a 

detalle anteriormente. Incluimos los tres primeros años de operación en este sumario.   
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9.6 Cuadro de Actividades 
 

Tabla 38 Cuadro de Actividades 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El año previo al lanzamiento de nuestra aplicación estará dedicado a la formación de 

la empresa y el inicio de su presencia en redes sociales, en el desarrollo de la 

aplicación, e investigaciones de mercado para confirmar la viabilidad de nuestro 

producto y conocer más sobre como deberíamos ejecutar nuestra idea de 

negocio. Luego, los primeros tres años de vida de nuestro negocio tendrá distintas 

actividades, destacando aquellas dirigidas a crecer nuestro negocio y mantener su 

correcto funcionamiento; como expandir nuestra notoriedad en plataformas digitales 

con producción de contenido y campañas publicitarias, realización de planes 

de fidelización, evaluar retroalimentación de nuestros suscriptores, búsqueda de 

patrocinadores, mantenimiento de la aplicación, y evaluar estrategias de crecimiento, a 

partir del tercer año, según el desempeño que hayamos estado presentando.  
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10. Plan de Marketing  

10.1 Producto / Servicio 
 

 Se aplicarán las siguientes estrategias para nuestro servicio:   

 Se informará de forma concisa y entendible las funciones del aplicativo móvil, la 

privacidad de sus datos, medios de contacto, medios de pago y políticas en 

general.   

 Brindar información detallada y de fácil entendimiento de las funciones del 

aplicativo para todos los usuarios.  

 Brindar seguridad sobre los datos personales de los usuarios y que sea de 

conocimiento el fin que se les dará a estos.  

 Informar en todos los medios sobre los números de contacto, los diferentes 

medios de pagos   

 Validar el reconocimiento del nombre de la marca a través de las plataformas 

digitales.  

 Creación de un CMR mediante chatbots que apoyen para la rápida respuesta a 

las consultas de los usuarios sobre el uso del aplicativo, medios de pago, etc.  

 Base de datos del aplicativo actualizada bajo los parámetros establecidos por la 

WADA.  

 Estar a la vanguardia de innovaciones en aplicativos.  

 Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de la plataforma.  

 Ofrecer descuentos en tiendas relacionadas con el rubro de nuestro aplicativo 

como gimnasios, tiendas naturistas y restaurantes de comida saludable.  

 

10.2 Precio 
 

Se aplicarán las siguientes estrategias para el precio de nuestro servicio:   

 Los primeros usuarios en nuestro aplicativo recibirán un llamativo descuento los 

primeros 6 meses de uso.  

 Realizar alianzas estratégicas con gimnasios, casas naturistas, tiendas de 

suplementos deportivos, centros nutricionales y restaurantes saludables con el 

fin de brindarles descuentos a sus consumidores en nuestra plataforma.  

 Ingreso al mercado con un precio alto con el fin que los clientes potenciales 

conozcan nuestra propuesta de valor a profundidad, desde el contenido hasta la 

fácil forma de uso.  

 
 



   
   

 
  

152 

10.3 Plaza 
 

Se aplicarán las siguientes estrategias para la plaza:   

 Se realizarán publicaciones semanales en redes sociales Facebook e 

Instagram.  

 Presencia en principales plataformas de descargas de iPhone y Android.   

 Nuestro aplicativo estará presente en las principales plataformas PlayStore 

y AppStore 

 Se implementarán diferentes plataformas de pago como tarjetas de crédito, 

débito y PayPal.  

 Se brindará soporte sobre el uso de nuestro aplicativo mediantes 

redes sociales y WhatsApp.  

 

10.4 Mix Promocional 
 

Se aplicarán las siguientes estrategias para la plaza:   

   

 Descuentos por creación de cuentas en nuestro aplicativo móvil, con el fin de 

buscar un incremento en el interés de inscripción de nuevos usuarios.  

 Descuentos publicados constantemente en las paginas de Facebook e 

Instagram,  

 Optimización constante de nuestro aplicativo para aparecer en los primeros 

resultados de búsqueda en AppStore y PlayStore. 

 Ingresar a grupos de Facebook de deportistas y crear alianzas con paginas 

relacionadas al deporte con el fin de aumentar nuestro alcance.  

 En nuestras redes sociales, hay que destacar historias en la que se cuente con 

testimonios de deportistas que ya tienen instalado el aplicativo móvil y les ha 

sido útil en su vida cotidiana.  
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10.5 Presupuesto de Marketing y Ventas 
 

Tabla 39 Presupuesto de Marketing 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En primer lugar, con respecto al marketing digital se realizará publicidad mediante 

deportistas influencers de las principales plataformas como Instagram y mediante el 

pago en Google AdWords con el fin de aparecer junto con los resultados de 

búsquedas naturales u orgánicas de Google, para ambas estrategias se estima una 

inversión anual de 1,404.80 soles. En segundo lugar, con respecto al marketing de 

contenido se implementará la creación de nuestra página web donde se mostrará toda 

la información sobre nuestro aplicativo, los gastos incluidos son el nombre del dominio, 

web hosting, certificado de seguridad y diseño web, dando como resultado una 

inversión anual de 389 soles. En tercer lugar, con respecto a las redes sociales, se 

implementará la publicidad pagada en Facebook e Instagram para lograr un mayor 

alcance e interacción con nuestras páginas, cuyo resultado es una inversión anual de 

300 soles.  

 

Por último, con respecto a la campaña promocional física en la Videna, donde 

activadores de la marca realizarán actividades como la entrega de volantes y 

brindarán información de nuestro aplicativo a los potenciales usuarios, en este caso 

los gastos incluidos son los del trasporte, material publicitario como banners y volantes 

y dos activadores de la marca, la inversión anual para esta última actividad es de 

2,520 soles. En total, la inversión anual entre las 4 estrategias de marketing es de 
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4,614.79 soles.  

 
11. Plan de Operaciones 

11.1 Cadena de Valor 
 
Dentro de la cadena de valor de Doping Prevention and Athetle 

Care, en la parte de  actividades de soporte especialmente en infraestructura, se 

encuentra el aporte de los 5 accionistas del negocio que cubrirán principalmente la 

inversión del funcionamiento del aplicativo móvil así como también estos, serán parte 

de recursos humanos, cubriendo los puestos para el área de finanzas, el área 

comercial, área de tecnología y desarrollo, community manager y la misma área de 

recursos humanos. La tecnología juega un papel muy importante puesto que 

el aplicativo debe contar con el mantenimiento, mejora y actualización constante del 

software a fin de prever situaciones en las que el aplicativo pueda fallar y perjudicar a 

los clientes. Dentro de las compras, se ha previsto todo lo relacionado a las 

herramientas necesarias para promocionar nuestro aplicativo como la publicidad online 

o el manejo de las redes sociales, todo ello a fin de poder hacer funcionar la app de 

forma eficiente y rápida para el usuario.  

 

Dentro de las actividades primarias, contamos con una logística de entrada que se 

enfoca en la recepción continua de los datos que nos brindan los clientes al registrarse 

en el aplicativo, también se debe contar con un buen software que permita 

un fácil acceso a los clientes. Ya dentro de las operaciones, es imprescindible que se 

cuente con la información publicada por la WADA para generar contenido de 

antidopaje a fin de que dicha información ayude a los deportistas en su día a día. 

Nuestra logística de salida brinda a los deportistas, múltiples beneficios a fin de no 

perjudicarlos deportivamente mediante el acceso a información sana, equilibrada y 

balanceada sobre su alimentación. El marketing y ventas está basado en las diferentes 

herramientas que permitan una mayor difusión de la marca, ventas online, marketing 

SEO y SEM y redes sociales, son las que mayor relevancia tienen. Finalmente, 

la post-venta está diseñada para dar soporte online a nuestros deportistas y que estos 

puedan sentirse tranquilos y satisfechos al utilizar el 

aplicativo móvil como también saber si estos tienen alguna queja o recomendación.  
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Ilustración 62 Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

11.2 Mapa General de Procesos 
 
En la identificación de nuestro mapa general de procesos, se tiene los 3 procesos 

generales. Dentro del primer proceso, el estratégico, se tiene en cuenta tanto al área 

de marketing como al área comercial y de atención al cliente, puesto que, ambos 

representan de forma general, la toma de decisiones de la empresa para poder 

proponer las estrategias respectivas, a fin de incrementar las ventas o aumentar la 

cuota de mercado del negocio, esto con múltiples herramientas como publicidad 

online, redes sociales o campañas promocionales de forma física. El área de 

operaciones y gestión de recursos también forma parte importante dentro de este 

proceso al tener que ver las fuentes de mantenimiento del aplicativo a fin de 

evitar algún problema técnico en el futuro que ponga en riesgo al negocio 

financieramente, como también la comunicación interna entre trabajadores permitirá 

un mejor planteamiento de diversas estrategias que aumenten la utilidad de la 

empresa.  

 

Respecto al siguiente proceso, el operativo, se puede analizar más a fondo el 

mantenimiento continuo del aplicativo, la actualización de su base de datos y todos los 

problemas que puedan presentarse en su software a fin de evitar fallas durante 

su ejecución. El manejo de la pasarela de pagos va ligado con el cobro 
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y facturación del servicio prestado ya que se tiene que verificar y 

cotizar constantemente las comisiones que cobran estas pasarelas y que lo pagado 

por el cliente pueda facturarse en el menor tiempo, esto debido a que los pagos en las 

pasarelas usualmente demoran entre 1 a 3 días en pasar a la cuenta corriente de la 

empresa. Apenas el deportista realice el pago en las pasarelas, se le prestará el 

servicio de forma mensual cada vez que se suscriba.   

 

Por último, respecto al proceso de soporte, se engloba a las áreas de recursos 

humanos, con el reclutamiento y capacitación constante de los trabajadores. Al área 

de finanzas con sus reportes periódicos que permitirán conocer la situación actual de 

la empresa y ver la forma en la que se pueden mejorar las estrategias. Y 

el área de relaciones públicas que dará apoyo a Doping Prevention & Athetle 

Care en situaciones donde los clientes o deportistas puedan comunicar sus opiniones 

y que estas formen parte de la retroalimentación para la creacion de 

nuevas estrategias.  

  

Ilustración 63 Mapa de procesos 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.3 Flujograma de Procesos 
 

Ilustración 64 Flujograma de procesos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El flujograma de procesos muestra la secuencia de pasos a seguir para un manejo y 

control eficiente del aplicativo, verificando que todo se encuentre correctamente. En 

primer lugar, se deberá verificar que el aplicativo no presente fallas y esté apto para su 

funcionamiento, en todo caso de presentar algún inconveniente, se deberá ejecutar 

medidas correctivas y que las pruebas sean aceptadas. En consecuencia, será 

necesario contactar con los proveedores para la implementación de pasarela de pagos 

y que la autorización de pagos con tarjeta esté correctamente, con la finalidad que el 

cliente no tenga ningún inconveniente al realizar la compra del servicio.  

 

Una vez habiendo verificado que la gestión de mantenimiento del aplicativo y del 

manejo de pasarela de pagos estén adecuadamente, el cliente podrá realizar el 

proceso de compra ingresando sus datos personales y método de pago. En este caso, 

si el cliente no posee las tarjetas con las que dispone el servicio, el proceso no podrá 

continuar, sin embargo, de darse lo contrario, procederá al siguiente paso que es la 

verificación de su orden de compra. Una vez habiendo verificado el costo del servicio y 

estar de acuerdo con ello, procederá a aceptar el pago y tendrá su suscripción activa 

para poder disfrutar de todos los beneficios que “DP&AC” ofrece.   
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11.4 Presupuesto de Operaciones 
 

Tabla 40 Presupuesto de operaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para armar el presupuesto de operaciones, se tomaron en cuenta los costos de 

mantenimiento y los costos fijos pertenecientes a la tienda virtual donde el cliente 

podrá encontrar el aplicativo “DP&AC”, en este caso, en Play Store, App Store 

y AppGallery. Por otro lado, también se tiene el costo variable en base a la pasarela de 

ventas, que a diferencia de los otros 2 mencionados, esta cambia de manera mensual. 

Por lo tanto, para calcular el presupuesto de operaciones, se tomaron en cuenta los 3 

conceptos, sumando el total perteneciente por año.  

 
12. Plan Financiero 

 

12.1 Proyección de ventas (ingresos) 
 

Tabla 41 Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para armar nuestro plan de ventas, se partió de nuestro público objetivo calculado 

anteriormente, en el cual, para el primer mes de empezar labores, se estableció 

obtener el 0.20% de dicho público para luego crecer un 15% cada mes, este 

crecimiento está en base según los experimentos anteriormente realizados, en donde 

gracias a las métricas obtenidas en las redes sociales, aproximadamente se puede ir 

creciendo en el porcentaje anteriormente señalado a raíz de la cantidad de personas 

que solicita información sobre nuestro aplicativo y las ventas que ya se han realizado 

hasta la fecha.  

 

Cabe indicar también que según la página y aplicativo Annie, la cual es la plataforma 

de análisis y datos móviles más confiable de la industria, pronosticó que durante el 

2020 las descargas de aplicativos móviles creció anualmente un 7% y en relación a 

aplicativos relacionados a temas de salud y deporte se tuvo un crecimiento de 35% 

anual, por el cual tomando en cuenta dichos datos y con la realización de nuestros 

experimentos se acordó tener un crecimiento mensual de 15% en relación a la 

cantidad de usuarios.  

 

Por otra parte, los ingresos de marketing aumentarán en un 20% gracias a las 

múltiples herramientas de marketing SEM en la que se podrá tener un mayor alcance 

de nuestro público y por ende un aumento en el sponsorship. Se tiene en cuenta que 

existirá una variación cíclica de 4 años esto por los Juegos Olímpicos de invierno y de 

verano como eventos de gran envergadura.  

 

Finalmente, para el primer año se tendría ingresos por S/. 28,426.69, ya para nuestro 

segundo año estaríamos generando ingresos llegando a un importe de S/. 

106,395.76 y finalmente, para el tercer año habríamos obtenido S/. 470,656.77.   

 

 

12.2 Inversión inicial y presupuestos (egresos) 

12.2.1 Presupuesto de Inversión 
 

Respecto a nuestros egresos, lo primero que se consideró en inversión de activos 

fijos fueron 5 laptops en la que, con información de SUNAT, se procedió a realizarle la 

depreciación respectiva aplicándole un 25% de depreciación anual en relación con su 

valor de compra.  
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Tabla 42 Activo Fijo 

Activo Fijo Costo Histórico Total 

Costo unitario Cantidad 

Laptop S/1,299.00 5 S/6,495.00 

Aplicativo Móvil S/ 150,486.08 1 S/ 150,486.08 

 

 % Monto 

Monto depreciado 
anual 

Depreciación laptop 0.25 S/6,495.00 S/1,623.75 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la amortización del aplicativo móvil, se calculó en base al número de años 

del proyecto para luego dividirlo entre 12 para hallar la amortización mensual.  

 

 

 

Por otra parte, se tiene a los gastos preoperativos que nos permitirán poder empezar 

con el funcionamiento de nuestro aplicativo móvil, dentro de ellos se encuentra la 

contratación a un tercero para la programación de nuestro software, dicho programa 

contará con las licencias de software, certificado SSL, hosting web, diseño de página y 

mantenimiento, todo por el importe de S/. 150,486 que serán cubiertos con el aporte 

de los accionistas, luego de ello, se tiene el costo de las 3 plataformas de tiendas de 

aplicaciones, el mantenimiento del software para el aplicativo, los gastos relacionados 

al marketing y publicidad de la marca, el alquiler del coworking y los sueldos de 

los trabajadores que se explicará de forma más detallada líneas más abajo.  

 

Tabla 43 Gastos pre operativos 

Gasto Preoperativo COSTO Total 

Costo unitario Cantidad 

Contratación de 
programador de 
software S/150,486.00 1 S/150,486.00 

Costo tienda de S/3.40 3 S/10.20 
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aplicaciones 

Costo de 
mantenimiento S/1,875.00 1 S/1,875.00 

Gasto pre marketing S/385.00 1 S/385.00 

Alquiler de coworking S/600.00 1 S/600.00 

Sueldo de trabajadores S/930.00 5 S/5,455.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

12.2.2 Presupuesto de capital de trabajo 
 

Con relación a nuestro presupuesto para capital de trabajo, se aplicó el método 

contable, con dicho método se pudo saber que nuestro plazo promedio de 

recuperación de cuentas por cobrar es de 3 días puesto que, se cobrará por 

transacciones y depósitos a cuenta o tarjetas de crédito, en donde como máximo se 

recibirá en 3 días el monto tranzado en los POS en las pasarelas de 

pago, en relación a plazo promedio del inventario se consideró que es de 30 días ya 

que el aplicativo se entrega de forma automática apenas se realiza el pago de forma 

mensual y por último, respecto al plazo promedio de pago a proveedores, se les 

pagará al contado de forma mensual ya que no brindan oportunidad de pago a plazo, 

es por ello que consideramos 30 días para este último. El capital de trabajo neto para 

el primer, segundo y tercer año son: S/. 305.18, S/. 1,136.95 y S/. 4,795.84 

respectivamente.  

 

Tabla 44 Capital de Trabajo Neto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

12.2.3 Presupuesto de sueldos 
 
Como ya se ha explicado de forma detallada en puntos anteriores, el presupuesto de sueldos 

para los 3 años es de S/. 68,063.91 anual.  
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Tabla 45 Presupuesto de Sueldos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

12.3 Flujo de caja  
 

Tabla 46 Flujo de caja 

 
 
 

De igual forma, se realizó el flujo de caja en un horizonte de tiempo de 36 meses (3 

años), donde los primeros 12 meses, es decir el primer año, se obtuvieron los 

siguientes flujos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que de enero a diciembre del año 1 se muestran resultados 

negativos, esto debido a la cantidad de ventas y los gastos y costos. 

Por último, en los últimos 2 años, se muestran los siguientes resultados: 
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Fuente: Elaboración propia 

Donde se puede observar que los flujos son positivos, debido al incrementos de las 

ventas proyectadas para el aplicativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, el proyecto muestra viabilidad debido a la curva positiva de crecimiento 

en su flujo de caja. 

12.4 Indicadores financieros 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47 Indicadores Financieros 
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El primer indicador financiero que tenemos es el TIR, el cual es nos muestra la 

rentabilidad de un proyecto. Este cálculo permite comparar los gastos actuales con los 

ingresos proyectados. En nuestro caso, el TIR no sale 18.44%, esto quiere decir que el 

proyecto es rentable, pues este indicador nos muestra que el proyecto devuelve la 

inversión más un adicional de ganancias. En el tercer año del proyecto, como se 

puede ver en nuestro flujo de caja, ganamos 329 046 soles. 

El segundo indicador que tenemos es el costo de oportunidad del capital o COK, el 

cual nos muestra si existe una rentabilidad. En nuestro caso el COK nos sale 79 489 

soles, esto nos quiere decir que, si invertimos el capital necesario para este proyecto, 

esas serian nuestras ganancias. 

El tercer indicador que tenemos es el costo promedio ponderado del capital o WACC, 

este nos muestra el análisis de un proyecto de inversión descontando los flujos de caja 

futuros. En nuestro caso el WACC nos sale 79 489 soles, lo que nos quiere decir que 

el proyecto es muy rentable, ya que nos muestra el rendimiento y que la estructura 

financiera es eficaz. 
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El cuarto indicador es valor anual equivalente o VAE, el cual implica convertir todos los 

ingresos y gastos que ocurren durante un período de tiempo en anualidades iguales. 

Cuando dicha anualidad sea positiva, se recomienda aceptar el proyecto. En nuestro 

caso, el VAE nos sale 29 463 soles, ya que es mayor a 0, es recomendable aceptar el 

proyecto.  

El quinto indicador es el plazo de recuperacion descontado o PRD, el cual determina el 

plazo o periodo de tiempo que se tarda en recuperar la inversión inicial. En este caso, 

el PRD es 2.72, es decir, la inversión inicial se recupera en un plazo de 2 años y 10 

meses aproximadamente.  

Luego de ello, se halló el punto de equilibrio para el primer año en donde con los datos 

detallados más debajo se calculó que la cantidad en equilibrio es de 617 unidades y el 

ingreso en el equilibrio es de S/. 24,371.50, los datos son los siguientes:  

 

Tabla 48 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

12.5 Análisis financiero y viabilidad del proyecto  
 

Según lo presentado en los puntos anteriores, se pudo conocer la importancia del plan 

financiero en nuestro proyecto. Gracias a ello, se pudo observar ampliamente las 

variantes que constituyen nuestro emprendimiento y tener claro los objetivos 

financieros y conocer la manera de cómo alcanzar las metas trazadas de nuestro 

negocio.  

 

Después de analizar las ventas realizadas a lo largo del proyecto, se pudo hacer una 

proyección de un flujo de caja de 3 años, donde de forma anual se obtuvo un promedio 

de 94,806.87 entre el tiempo mencionado que se proyectó. Asimismo, se determinó 

que los ingresos del emprendimiento poseen una tendencia en crecimiento, debido a 

que las ventas van en aumento de manera mensual, lo cual mantiene un flujo de 

ventas alto.   

 

Cabe mencionar, que en el primer año se tiene un flujo negativo, esto se debe a que el 

proyecto recién está empezando sus operaciones, donde se tiene la expectativa de 

poder tener un mejor posicionamiento con el tiempo. Sin embargo, para el segundo y 
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tercer año, el flujo será positivo, ya que se espera que las ventas vayan cada vez más 

en aumento y sea reconocido en el mercado.   

 

De acuerdo con el análisis realizado, se puede decir que existe una viabilidad en el 

proyecto, ya que la curva mostrada en el punto previo, indica que los ingresos por 

ventas van en aumento, el cual genera que crezca el flujo de caja por año y con la alta 

probabilidad de que el emprendimiento sea un éxito rotundo.   

 

12.6 Financiamiento de distintas etapas del proyecto 
 

Al comienzo del proyecto, en la etapa de gestación, se recaudará el monto de 200,000 

soles mediante los activos que aporten los mismos accionistas en partes iguales, 

significando que cada uno de los 5 fundadores aportará un monto de 40,000 soles 

para cubrir costos iniciales. Esto incluiría el desarrollo de la aplicación o gastos 

marketing y administrativos, además de cubrir los flujos negativos que tendremos en 

los primeros meses de operación.  En la siguiente etapa de despegue, buscaremos 

financiamiento externo para ayudarnos a cubrir los gastos de operación, en validar la 

idea de negocio, invertir en estrategias de desarrollo y crecimiento de la empresa. El 

método que utilizaremos sería el de venture capital, en donde buscaremos apoyo de 

diferentes entidades que proveen capital de riesgo para startups en el 

Perú: Ataria Ventures, Angel Ventures Perú, e INCA Ventures.  
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Tabla 49 Financiamiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

13. Conclusiones y recomendaciones 

 
 

 Los deportistas de alto rendimiento deben cuidarse constantemente sobre lo 

que consumen para complementar sus entrenamientos. Existen diversos 

casos en el que ciertos atletas se han visto afectados por consumir sustancias 

ilícitas sin darse cuenta. Las causas de estos casos se deben principalmente 

a la desinformación y al uso de productos sin supervisión. Antes este problema, 

el aplicativo “Doping Prevention & Athlete Care” ofrece información muy 

completa, confiable y de uso inmediato. Dicha información ayudará en la 

prevención de casos de doping positivo. 

 

 Las federaciones nacionales deben destinar un porcentaje del presupuesto 

anual para brindar charlas y capacitaciones a los cuerpos técnicos y médicos 

de los diversos clubes de todas las disciplinas deportivas. Por otro lado, se 

debe brindar mayor importancia a la información que se otorga a las 

divisiones menores ya que están en formación tanto deportiva, psicológica y 

anímica. 

 
 Como se mencionó anteriormente, el doping es un tema delicado a tratarse. 
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Por esta razón, para alcanzar el éxito de nuestro servicio, era fundamental 

contar con el respaldo de la WADA, ya que así los clientes estarán más 

seguros y confiados sobre la información que se les otorga. Además, a través 

de las entrevistas donde se presentó el prototipo, se alcanzó a comprobar que, 

el respaldo del ente regulador en asuntos de dopaje a nivel mundial es un 

factor fundamental para lograr la confianza del usuario  

 
 El servicio busca educar e informar a los deportistas sobre la presencia de 

sustancias ilícitas en los productos que consumen, asimismo, cuentan con 

nutricionistas             que los orienten acerca de este tema. A través del aplicativo, los 

deportistas adquirirán un servicio que les brinde conocer la data importante 

respecto a lo que consumen. En adición a ello, cabe mencionar que es un 

recurso que puede trasladarlo y darle uso en cualquier momento, ya que 

tendrán instalado el aplicativo en sus dispositivos móviles. 

  
 El método de uso mediante el escaneo de código de barras o código QR es 

una característica muy beneficiosa de nuestro servicio, ya que brinda acceso 

a la información de una forma más rápida a comparación de efectuarse el 

proceso de manualmente. Esto es de suma utilidad para los suplementos 

deportivos como la creatina, whey protein, entre otras. Cabe recalcar que, 

estos productos son una de las causas principales de dopaje accidental. 

 
 El servicio posee características importantes para transformarse en una 

herramienta clave en la planificación deportiva y lucha frente al doping en 

todo el mundo. En adición a ello, al mismo tiempo de contribuir al cuidado del 

atleta, se promueve la práctica deportiva limpiamente. Esto resulta 

sumamente importante a considerar, ya que se busca que exista un respeto 

por los valores olímpicos bajo los que rigen toda tipo de actividades deportivas 

mundialmente reconocidas por el Comité Olímpico Internacional. 

 

 El uso de KPI´s para determinar la efectividad de las estrategias de 

fidelización será fundamental para asegurare que no estemos invirtiendo 

recursos en métodos que no dan resultados positivos. Si no decidimos con 

anticipación que estándares estas estrategias deben alcanzar, no podremos 
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determinar a futuro si estas están rindiendo lo necesario o no con precisión. 

Cabe mencionar lo incierto que puede ser el entorno en que operamos, 

siendo el de manejo de relaciones con clientes por medios digitales. Si bien 

estrategias que planteamos hoy son correctas en el momento, esto puede ser 

no cierto de aquí a unos meses.  

 El uso de las diferentes herramientas del marketing tanto de forma orgánica o 

de pago han hecho que nuestro aplicativo empiece a hacer notar en el 

mercado, sin embargo, se recomienda que las futuras interacciones o 

publicaciones en redes sociales siempre sean pagadas, puesto que, estas 

generan un mayor alcance de público en donde incluso se puede detallar de 

formas más precisa a quienes se desea llegar para poder filtrar de forma más 

explícita a nuestro cliente final y que este llegue a comprar el aplicativo con 

un alto margen de eficacia. 

 

 Las estrategias de precio y promoción son las que mayor relevancia se debe 

tomar ya que si bien se emplea una estrategia de descremado y se utiliza las 

redes sociales como Facebook e Instagram en nuestro país, en otros países 

de la región se debe analizar con qué tipo de precios se puede ingresar y 

como cambia el marketing online en dichos territorios a fin de que el 

aplicativo siga siendo rentable y escalable. 

 Al ofrecer un servicio como el de “DP&AC”, se espera que los deportistas 

profesionales que empleen este aplicativo, van a valorarlo bastante en sus 

vidas cotidianas y ser educados constantemente con el uso que le den en 

general. Asimismo, la innovadora e interesante consulta de sustancias 

prohibidas y el venir acompañado de información relevante sobre noticias a 

nivel mundial sobre casos positivos de dopaje y eventos próximos a 

realizarse, es un complemento único y dinámico que nuestro público tendrá a 

su alcance en todo momento. 

 

 

 La correcta asignación de las distintitos puestos y funciones, de los 

cuales serán responsables cada individuo de la empresa, ayudara que el 

periodo inicial del negocio se dé con la menor cantidad de errores y 
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malentendidos posibles. Esta etapa del negocio es crítica, debido a que la 

mayoría de los emprendimientos muere en sus primeros meses; por ello, es 

primordial que los primeros pasos que demos como negocio sean los 

correctos.   

 

 La buena estructura con la que cuenta la cadena de valor de “DP&AC” le 

permite al negocio desarrollar y estructurar mejor sus estrategias a fin de 

que mejore su rentabilidad a lo largo de estos 3 años y en la que se pueda 

demostrar que no solo es un aplicativo a nivel local, sino que se puede 

convertir en un aplicativo global gracias a su escalabilidad y a diversidad de 

deportistas a nivel mundial. Gracias a la correcta estructuración de la cadena 

de valor, no se tendría ningún problema en poder desarrollarse en mercados 

extranjeros con la misma propuesta que se da actualmente solo aquí en Lima 

Metropolitana.  
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