
Fitness Now App

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Carcausto Bernal, Saritha Gabriela; Del Castillo Torres, Sussi
Catherin; Gomez Pomar, Luis Ernesto; Inostroza Zegarra,
Joshelyn Paola; Nuñovero Paiva, Carlos Augusto

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:22:28

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658830

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658830


 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Fitness Now App 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración y Negocios Internacionales  

AUTOR(ES) 

Carcausto Bernal, Saritha Gabriela (0000-0002-2209-3899) 

Del Castillo Torres, Sussi Catherin (0000-0001-7051-0813) 

Gomez Pomar, Luis Ernesto (000-0002-6335-2295) 

Inostroza Zegarra, Joshelyn Paola (0000-0003-3466-8116) 

Nuñovero Paiva, Carlos Augusto (0000-0002-1160-4884) 

ASESOR 

Daneri Romero, Miguel Ángel (0000-0001-8202-4783) 

Lima, 28 de Noviembre del 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres, familiares, amigos y maestros, quienes estuvieron junto a nosotros y 

nos brindaron su apoyo moral, espiritual y soporte intelectual en todo este proceso de 

investigación y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a nuestros padres, por brindarnos el apoyo y la oportunidad de tener una 

educación de calidad; asimismo, a nuestra querida Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por todos los años de formación académica y exigencia en la enseñanza para 

lograr ser buenos profesionales. Por otro lado, gracias a todos nuestros maestros por sus 

sabias enseñanzas, consejos y motivación. 

Agradecemos también a todas las personas que formaron parte de este proyecto de 

investigación y nos apoyaron con las entrevistas, sustento de datos y sugerencias. 

 



III 

 

RESUMEN 

El principal propósito de este proyecto es conocer las distintas necesidades que tienen las 

personas por llevar un estilo de vida más saludable. A su vez, que no cuentan con el tiempo 

suficiente para realizar actividad física. Es por ello, que el modelo de negocio propuesto es 

acerca de un aplicativo móvil en el cual los usuarios tendrán acceso a asesorías con tres 

profesionales: entrenador, psicólogo y nutricionista. Por un lado, podrán contar con 

entrenamientos grupales y/o individuales, las cuales se brindarán de manera remota o al aire 

libre. El propósito de este servicio es de apoyar al usuario en el logro de sus objetivos como: 

bajar de peso, aumentar masa muscular y/o por bienestar personal. Asimismo, contar con un 

plan de alimentación adecuado y estar bien emocionalmente. De esta forma, lo que se busca 

es reducir las limitaciones que una persona encuentra en la actualidad para realizar actividad 

física. 

Nuestro principal público objetivo son hombres y mujeres de 30 a 45 años, que quieran 

contar con un estilo de vida más saludable pero que no tienen tiempo suficiente para trabajar 

en ello. De esta manera, para llegar a nuestro público objetivo de manera más eficiente, las 

estrategias que han sido implementadas en el presente trabajo de investigación son redes 

sociales como Facebook e Instagram. Asimismo, se ha validado el proyecto por medio de 

diversos experimentos a nuestros posibles usuarios potenciales.  

Dados estos acontecimientos se han obtenido resultados ampliamente satisfactorios ya que 

brindamos un servicio completo que beneficiaría al usuario en tener un estilo de vida 

saludable. 

La principal fuente de ingreso de este proyecto será la venta de categorías. Es decir, el que 

denominamos Pack simple, que se basa principalmente en un servicio de asesorías por un 

entrenador, y Pack Fitness Now, cuyo servicio ofrece asesoría en alimentación, rutinas de 

ejercicios y salud emocional dado por profesionales capacitados. 

Palabras clave: entrenamiento; asesoría; profesionales; nutrición; alimentación; saludable. 
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Fitness Now App Project 

ABSTRACT 

The main purpose of this project is to know the different needs that people have to lead a 

healthier lifestyle. In turn, they do not have enough time to perform physical activity. That 

is why the proposed business model is about a mobile application in which users will have 

access to advice from three professionals: trainer, psychologist and nutritionist. On the one 

hand, they will be able to count on group and/or individual training, which will be provided 

remotely or outdoors. The purpose of this service is to support the user in achieving their 

goals such as: losing weight, increasing muscle mass and/or personal well-being. Also, have 

an adequate eating plan and be emotionally well. In this way, what is sought is to reduce the 

limitations that a person currently finds to carry out physical activity. 

Our main target audience is men and women between the ages of 30 and 45, who want to 

have a healthier lifestyle but don't have enough time to work on it. In this way, to reach our 

target audience more efficiently, the strategies that have been implemented in this research 

work are social networks such as Facebook and Instagram. Likewise, the project has been 

validated through various experiments to our possible potential users. 

Given these events, widely satisfactory results have been obtained since we provide a 

complete service that would benefit the user in having a healthy lifestyle. 

The main source of income for this project will be the sale of categories. That is to say, what 

we call Simple Pack, which is mainly based on a consulting service by a trainer, and Fitness 

Now Pack, whose service offers advice on food, exercise routines and emotional health given 

by trained professionals.  

Keywords: training; advisory; professionals; nutrition; feeding; healthy. 

  



V 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 FUNDAMENTOS INICIALES 1 

1.1 EQUIPO DE TRABAJO 1 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles asumir por cada integrante 1 

2 VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 6 

2.1 BREVE EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA QUE SE ESPERA RESOLVER 6 

2.2 DISEÑO Y GUÍA DE ENTREVISTAS DE EXPLORACIÓN 7 

2.3 RESULTADOS OBTENIDOS 9 

2.4 BREVE EXPLICACIÓN DE LOS HALLAZGOS PRINCIPALES DE CADA UNA DE LAS 

ENTREVISTAS DESARROLLADAS 11 

2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 27 

2.6 ANÁLISIS Y APRENDIZAJES 27 

2.7 SUSTENTACIÓN DE LA VALIDACIÓN DEL PROBLEMA (ENLACE DE LOS VIDEOS, 

AUDIOS O TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS) 28 

3. VALUE POSITION CANVAS 33 

3.1. PERFIL DEL CLIENTE 33 

3.2. MAPA DE VALOR 35 

3.3. ENCAJE 36 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR 37 

3.5. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DIFERENCIADOS (VERSUS COMPETIDORES) 38 

4. BUSINESS MODEL CANVAS 39 

4.1. BMC 39 

4.2. DESARROLLO Y SUSTENTO DE CUADRANTES 39 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 42 

5.1. VALIDACIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN 42 

5.1.1 EXPERIMENTO 1 42 

5.1.2 EXPERIMENTO 2 54 

5.1.3 EXPERIMENTO 3 58 



VI 

 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 60 

6.1.1 EXPERIMENTO 1 60 

6.1.2 EXPERIMENTO 2 64 

6.1.3 EXPERIMENTO 3 69 

7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 80 

7.1 EXPERIMENTO 1 88 

7.2. EXPERIMENTO 2 92 

7.3. EXPERIMENTO 3 96 

7.4. EXPERIMENTO 4 100 

7.5. APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES DE LOS EXPERIMENTOS 105 

7.6. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN 106 

8. PLAN FINANCIERO 108 

8.1. PROYECCIÓN DE VENTAS (INGRESOS) 108 

8.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 113 

8.3 EGRESOS 2 

8.4 ESTADO DE RESULTADOS 5 

8.5 VAN 7 

8.5 FINANCIAMIENTO 9 

9. CONCLUSIONES 9 

10. RECOMENDACIONES 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. ELEMENTOS DIFERENCIALES ............................................................... 38 

TABLA 2. BITÁCORA DE ACTIVIDADES ................................................................. 48 

TABLA 3: MALLA RECEPTORA DE INFORMACIÓN ........................................... 49 

TABLA 4: BITÁCORA DE ACTIVIDADES ................................................................. 55 

TABLA 5: BITÁCORA DE ACTIVIDADES ................................................................. 65 

TABLA 6: BITÁCORA DE ACTIVIDADES ................................................................. 70 

TABLA 7: BITÁCORA DE ACTIVIDADES ................................................................. 89 

TABLA 8. BITÁCORA DE ACTIVIDADES - 2° EXPERIMENTO DEL PLAN 

CONCIERGE .................................................................................................................... 92 

TABLA 9: BITÁCORA DE ACTIVIDADES - 3° EXPERIMENTO DEL PLAN 

CONCIERGE .................................................................................................................... 97 

TABLA 10. BITÁCORA DE ACTIVIDADES - 4° EXPERIMENTO DEL PLAN 

CONCIERGE .................................................................................................................. 102 

TABLA 11. PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 ...................................................... 108 

TABLA 12. PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2 ...................................................... 109 

TABLA 13. PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 3 ...................................................... 110 

TABLA 14.  PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 4 ..................................................... 111 

TABLA 15. PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 5 ...................................................... 112 

TABLA 16: GASTOS OPERATIVOS .......................................................................... 113 

TABLA 17. ACTIVO FIJO ................................................................................................ 1 

TABLA 18. PRESUPUESTO DE MARKETING FITNESS NOW ............................... 2 

TABLA 18. GASTOS DE PLANILLA PARA LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS ...................... 3 

TABLA 19. EGRESOS TOTALES DEL AÑO 1 FITNESS NOW ................................. 4 

TABLA 20. EGRESOS TOTALES DEL AÑO 2 FITNESS NOW ................................. 4 



VIII 

 

TABLA 21. EGRESOS TOTALES DEL AÑO 3, 4 Y 5 FITNESS NOW ...................... 5 

TABLA 22. ESTADO DE RESULTADOS ....................................................................... 5 

TABLA 23: FCL AÑO 1 ..................................................................................................... 6 

TABLA 24: FCL AÑO 2 ..................................................................................................... 6 

TABLA 25: FCL AÑO 3, 4 Y 5 .......................................................................................... 6 

TABLA 26: VAN, PRD, TIR, PUNETO DE EQUILIBRIO ........................................... 7 

TABLA 27: COK ................................................................................................................. 8 

TABLA 28: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. VALUE POSITION CANVAS DE FITNESS NOW ................................. 34 

FIGURA 2. BUSINESS MODEL CANVAS DE FITNESS NOW ................................ 39 

FIGURA 3. PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK FITNESS NOW ........................... 54 

FIGURA 4 FORMULARIO- LANDING PAGE FITNESS NOW ............................... 55 

FIGURA 5: ALCANCE DE LA PUBLICACIÓN - LANDING PAGE ....................... 56 

FIGURA 6: USUARIOS CAPTADOS MEDIANTE LANDING PAGE ..................... 57 

FIGURA 7: CORREOS INSCRITOS DE USUARIOS MEDIANTE LANDING 

PAGE .................................................................................................................................. 57 

FIGURA 8: ANUNCIO INFORMATIVO EN FACEBOOK - FITNESS NOW ......... 64 

FIGURA 9: ESTIMADO DE PERSONAS QUE VISUALIZARON EL ANUNCIO . 67 

FIGURA 10: ALCANCE DE LA PUBLICIDAD PAGADA ......................................... 67 

FIGURA 11. COSTOS DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR 

PROFESIONALES ........................................................................................................... 73 

FIGURA 12: PRECIO DE PUBLICAR UN APLICATIVO EN UNA TIENDA 

MÓVIL ............................................................................................................................... 73 

FIGURA 13: PUBLICIDAD EN FACEBOOK .............................................................. 74 

FIGURA 14: COTIZACIÓN PARA DESARROLLAR UN APLICATIVO MÓVIL 74 

FIGURA 15: CORREO PERSONALIZADOS .............................................................. 75 

FIGURA 16: FORMULARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA ...................... 76 

FIGURA 17: DISPOSICIÓN DE PAGO CON RESPECTO A UNA SUSCRIPCIÓN 

DE TRES MESES PARA REALIZAR ENTRENAMIENTO FÍSICO. ...................... 77 



X 

 

FIGURA 18: DISPOSICIÓN DE PAGO CON RESPECTO A UNA SUSCRIPCIÓN 

DE TRES MESES PARA OBTENER UN PLAN DE ENTRENAMIENTO FÍSICO 

ACOMPAÑADO CON ASESORÍA NUTRICIONAL Y PSICOLÓGICA. ................ 77 

FIGURA 19. PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA CONSIDERADAS 

MÁS ADECUADAS PARA REALIZAR SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

FÍSICO Y REUNIONES DE ASESORÍA CON PROFESIONALES. ......................... 78 

FIGURA 20. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN POR 

ZONAS GEOGRÁFICAS ................................................................................................. 80 

FIGURA 21. POBLACIÓN POR SEXO Y SEGMENTOS DE EDAD ........................ 81 

FIGURA 22. LOGOTIPO FITNESS NOW .................................................................... 82 

FIGURA 23. PUBLICACIONES EN INSTAGRAM Y FACEBOOK DE FITNESS 

NOW ................................................................................................................................... 83 

FIGURA 24. CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO .................................................. 83 

FIGURA 25. CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO .................................................. 84 

 ............................................................................................................................................. 84 

FIGURA 27. TARIFA DE UNA MEMBRESÍA CAMPA FIT ..................................... 86 

FIGURA 28. ALCANCE DE LAS PUBLICACIONES EN INSTAGRAM- FITNESS 

NOW ................................................................................................................................... 87 

FIGURA 29. PRECIO DEL PLAN QUE OFRECE EL APP LA VIKINGA .............. 88 

FIGURA 30. PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK FITNESS NOW ......................... 91 

FIGURA 31. PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK FITNESS NOW ......................... 91 

FIGURA 32. PUBLICACIÓN EN FACEBOOK FITNESS NOW ............................... 94 

FIGURA 33. RESULTADOS DE RENDIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN 

PROMOCIONADA. .......................................................................................................... 95 

FIGURA 34. RESULTADOS DE DISTRIBUCIÓN DE PÚBLICO. ........................... 95 

FIGURA 35. COMENTARIOS RECIBIDOS SOBRE EL 2° EXPERIMENTO DEL 

PLAN CONCIERGE. ........................................................................................................ 95 



XI 

 

FIGURA 36. PUBLICACIÓN A PROMOCIONAR EN LA PÁGINA DE 

INSTAGRAM DE FITNESS NOW ................................................................................. 99 

FIGURA 37. DURACIÓN E INVERSIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA 

DE INSTAGRAM .............................................................................................................. 99 

FIGURA 38. NÚMERO DE INTERACCIONES Y PERSONAS ALCANZADAS 

CON LA PUBLICACIÓN .............................................................................................. 100 

FIGURA 39. PUBLICIDAD VÍA INSTAGRAM HISTORIES .................................. 103 

FIGURA 40. ESTADÍSTICAS DE LA PUBLICIDAD VÍA INSTAGRAM HISTORIES ... 103 



 

 

1 

1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1 Equipo de trabajo  

1.1.1 Descripción de las funciones y roles asumir por cada integrante 

 

 

Saritha Gabriela Carcausto Bernal 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), y 

perteneciente al Tercio superior de la carrera. Cuento 

con experiencia en el área administrativa y 

voluntariados. 

 

FUNCIONES 

Manejaré todos los trámites legales para que  

pueda operar con normalidad y sin ningún 

inconveniente.  

Además, supervisaré la redacción del contrato. 

Asimismo, seré la responsable de administrar las 

redes sociales como promocionar publicaciones y 

responder a los comentarios y publicaciones a través 

de nuestras cuentas oficiales tanto como de Facebook 

como de Instagram. 
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Sussi Catherin Del Castillo Torres 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Cuento con experiencia en atención al cliente, 

asistencia en administración, ventas y organización de 

recursos. Soy una persona ágil, responsable, motivada 

por adquirir nuevos conocimientos y experiencias en 

empresas con visión innovadora. Actualmente me 

encuentro trabajando como asistente administrativa 

en un restaurante familiar.  

Tengo interés en trabajar cooperando en proyectos 

relacionados a los negocios internacionales en el área 

de logística.  

¡Me apasionan los viajes, la astrología y la fotografía! 

 

FUNCIONES 

Encargada del análisis de los reportes y resultados 

obtenidos al final de cada periodo, lo cual será un 

papel fundamental para para la toma de decisiones 

futuras, en las que se formularán estrategias internas 

para el óptimo rendimiento de la empresa. 
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Luis Ernesto Gómez Pomar 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Me considero una persona proactiva que busca 

desarrollarse en el campo del comercio exterior, 

actualmente me desempeño como asistente de 

Importaciones en una empresa distribuidora de 

repuestos para motocicletas, teniendo experiencia en 

despacho, logística, órdenes de compra, entre otras 

operaciones en el área.  

 

FUNCIONES 

A cargo de ver el área de marketing de Fitness Now, 

encargado de administrar las redes sociales de la 

empresa (la cual es nuestro principal canal de 

promoción para llegar al cliente), determinando el 

contenido que se va a mostrar a los usuarios y fijando 

presupuestos para la publicidad de la misma. 

Asimismo, me encargo de desarrollar las estrategias 

de promoción para las redes sociales acorde a los 

objetivos de venta que tenga Fitness Now durante el 

año, con el fin de buscar el crecimiento de la misma. 

 

Joshelyn Paola Inostroza Zegarra 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Me considero una persona dedicada y persistente con 

habilidades de liderazgo, creatividad, 

responsabilidad y capacidad de adaptación al 

cambio. Teniendo experiencia como pasante 

administrativo atendiendo a proveedores y clientes, 
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rastreando quejas y entre otras operaciones en el 

área. Asimismo, cuenta con experiencias y es 

participe en diversas actividades de voluntariado 

(español-inglés). 

 

FUNCIONES 

A cargo de ver la participación financiera de Fitness 

Now controlando ingresos y gastos. Asimismo, será la 

encargada de presupuestar los gastos de cada área y 

hare informes mensuales sobre ellos. También será el 

encargado de verificar las ventas realizadas 

semanalmente en él y solicitar los documentos 

necesarios para realizar diversas transacciones 

financieras. Además, será el emisor de órdenes de 

venta o facturas créditos y débitos entre otros. 

Finalmente evaluará el plan estratégico de Fitness 

Now. 

 

Carlos Augusto Nuñovero Paiva 

Estudiante de noveno ciclo de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Me considero una persona responsable e interesada 

por el aprendizaje continuo de nuevos conocimientos 

y aplicarlos en mis labores diarios. Asimismo, tengo 

la habilidad de ser organizado en cuanto a trabajo en 

equipo y comunicativo con respecto a crear nuevas 

relaciones interpersonales. Hoy en día me encuentro 

en la búsqueda de mis prácticas preprofesionales para 

medir mis capacidades y poder desarrollarme 

profesionalmente. 

 

FUNCIONES 
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Encargado de realizar el seguimiento de las ventas y 

reclutamiento del personal que formará parte de 

Fitness Now (entrenadores, psicólogos y 

nutricionistas). Asimismo, se encargará de elaborar el 

plan de trabajo y contrato de los mismos. 
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2  VALIDACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1  Breve explicación del problema que se espera resolver 

El problema del presente trabajo es: "Limitaciones de los hombres y mujeres, para 

realizar actividad física y llevar un plan alimenticio saludable”. Por un lado, las 

personas hoy en día prefieren llevar una vida sedentaria o, a veces, enfocan su energía 

en actividades que no representan ningún beneficio en lo que se refiere a la 

alimentación saludable. Por otro lado, es preocupante el bajo porcentaje de personas 

que realizan actividad física en el Perú durante los últimos años, lo cual se vio 

incrementado debido al home office y clases virtuales. 

Ante ello, un artículo del diario Gestión (2020), hace mención que el 55% de las 

personas que residen en nuestro país no dedica tiempo a los deportes, considerando 

entre ellos las diferentes categorías de deportes que existen; a su vez, el 25% no lo 

realiza por motivos de salud. Asimismo, el 12% indica que no es de su agrado realizar 

ningún tipo de deporte o actividad física, mientras que el 8% de las personas 

mencionan no tener costumbre realizar actividad física constante. Por consiguiente, 

se puede inducir que más del 50% de las personas no realizan ningún tipo de 

actividad física o deporte. 
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2.2 Diseño y guía de entrevistas de exploración 

i. Formato de entrevista para personas del público objetivo  
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ii. Formato de entrevista para expertos  
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2.3 Resultados obtenidos 

- USUARIOS: 

En cuanto al tema de la actividad física los entrevistados manifestaron que los 

factores que los limitan para hacer dicha actividad son el cierre de gimnasio, ya que 

algunos asistían de forma inter diaria a dicha locación porque contaban con los 

implementos necesarios para hacer ejercicios. Además de ello, indicaron la 

inadecuada organización, porque no establecen tiempos óptimos de entrenamiento. 

Asimismo, la carencia de un lugar adecuado como un parque, polideportivo, carriles 

de bicicleta que permitan realizar la práctica deportiva. Con respecto a la modalidad 

de preferencia de realizar ejercicios los usuarios manifestaron que los ejercicios 

grupales motivan y dan paso a la socialización con las demás personas. Acerca de 

la motivación para hacer ejercicios indicaron que la constancia, contar con un lugar 

adecuado y ambiente con música son claves en este tema. En cuanto a la 

importancia de realizar ejercicios señalaron que permite que su condición y 

apariencia física mejore, ayuda a disminuir el nivel de estrés, ansiedad y mejora su 

bienestar emocional. En lo que concierne a las soluciones que buscaron para 

mejorar su rendimiento o apariencia física, manifestaron que averiguaron en medios 

digitales a personas que realizan rutina de ejercicios profesionales para guiarse. 

- EXPERTOS: 

 

i) Nutricionista 

Alesandra Canale, indicó que la alimentación saludable implica el correcto balance 

de todas las categorías de nutrientes, más que privarse de comer. Por otro lado, 

menciona que realizar ejercicios y tener un plan alimenticio ayuda a que se logre 

alcanzar los objetivos de condición física de manera más eficiente. Finalmente, 

señaló que el cierre de gimnasios tanto para ella y algunos de sus pacientes fue como 

perder la motivación de realizar actividad física, ya que realizar ejercicios en casa no 

es tan motivador. 
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ii) Psicólogo 

María Isabel Bonelli, nos mencionó que el bienestar emocional y ejercicios se 

relacionan. Esto se evidencia en la liberación de estrés que genera la actividad física 

al estimular las hormonas de la felicidad como serotonina, oxitocina, endorfina.  Es 

decir, ayuda a dejar ciertas cargas laborales o académicas por un momento para 

disfrutar del proceso de relajación. Además de ello, menciona que las actividades en 

grupo proporcionan a la persona obtener diferentes perspectivas para abrir su mente. 

Por otro lado, nos comenta que, con la situación sanitaria vivida en la actualidad, ha 

impulsado una mayor ejercitación en las personas. Por último, recomienda hacer 

actividad física ya que esta satisface el bienestar emocional y físico, así como ayuda 

en la productividad y rendimiento físico. 

iii) Personal Trainer 

Respecto a la actividad física, Franshesca Del Castillo (Personal Trainer) recomienda 

que, para obtener mejores resultados, la actividad física debe estar acompañada de 

un plan de alimentación. De igual manera, menciona que realizar ejercicios en grupo 

es un factor motivador entre los miembros del grupo, puesto que además de generar 

lazos de amistad, incentiva al logro de objetivos en común y a la existencia de un 

mayor compromiso.  Asimismo, Franshesca aconseja realizar actividad física con una 

frecuencia interdiaria debido a que el cuerpo tiende a agotarse y necesitar reposar 

para su correcto desarrollo. Por otro lado, sugiere que el usuario tenga un objetivo 

marcado para poder trabajar y enfocarse en ello, para lo cual seguirá una determinada 

rutina y plan de alimentación. 
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2.4 Breve explicación de los hallazgos principales de cada una de las entrevistas 

desarrolladas 

 

- USUARIOS: 

Entrevista N°01 

 

Se entrevistó a la Sra. Rossi Santos, tiene 39 años y vive en el distrito de Jesús María, 

nos comenta que vive una vida sedentaria y que pocas veces realiza deporte o alguna 

actividad física. Por un lado, en la fase de la entrevista menciona que los factores 

críticos para realizar actividad física es la coyuntura actual que nos encontramos, ya 

que por el temor o el cuidado de salud no es posible realizar actividad física al aire 

libre como se realizaba anteriormente. Entonces, podemos concluir de la entrevista, 

que el deporte o actividad física es indispensable para la salud, ya que como 

menciona el Sr. Rossi Rodas, hoy en día las personas no suelen salir de sus hogares 

por temor a contraer alguna enfermedad, asimismo, la práctica de actividad física en 

hogares se realiza a menudo gracias a las nuevas tecnologías de información, como 

las clases virtuales por internet realizando algún deporte. 
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Entrevista N°02 

Se entrevistó a la Sra. Tarcy Sanches, tiene 41 años y vive en el distrito de Lince, 

según la entrevista que se realizó, nos comenta que ella a menudo realiza deporte y 

antes del estado que se encuentra el país, realizaba actividad física en los gimnasios 

y realiza caminata en grupo, de tal forma hoy en día esa costumbre se ha perdido, por 

la desmotivación de enfermedades recurrentes. Por otro lado, podemos destacar de 

la entrevista, que la Sra. Tarcy menciona que cada vez que ella realiza actividades 

físicas, es para mantenerse físicamente saludable, a su vez es estricta con su plan 

alimenticio, de esta manera así evitar enfermedades. Para finalizar, en la entrevista 

nos comenta que, al tener sobrecarga en el trabajo, asimismo cuando sentía que el 

estrés era una desmotivación, recurre a realizar actividades físicas para poder 

controlar estas incomodidades en su bienestar y círculo social. 

 

Entrevista N°03 

 

Se entrevistó a Juan López de 37 años y vive en el distrito de Breña, el cual nos 

cuenta que si le ha afectado en algún momento el cierre de gimnasios ya que él iba 

de forma inter diaria. Asimismo, nos comenta que mayormente consume comida 

chatarra porque cuenta con tiempo suficiente para cocinar. Además, dice de que 

muchas veces de que sale de trabajar llega un poco tarde y no tiene tiempo para 

realizar alguna actividad como entrenar, correr o ir a manejar bicicleta. Asimismo, lo 

que le importa es contar con un ambiente en donde pueda realizar ejercicio o un 

parque cercano donde pueda realizar algún deporte. Por lo cual, menciona que el 

tiempo es el que le impide realizar algún deporte. Por último, en la entrevista él 

menciona que no cuenta con una dieta balanceada. 
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Entrevista N°04 

 

Se entrevistó a la Srta. Joan Cristanto, tiene 37 años y vive en el distrito de Surquillo, 

nos comenta que los factores que limitan para realizar actividad física es la falta de 

motivación, asimismo ella prefiere hacer algún deporte en compañía de otras 

personas porque de esta manera se induce a la motivación en la realización de 

actividades físicas. Por otro lado, ella nos comenta que el tipo de alimentación que 

consume después de realizar actividad física, son los batidos y proteínas, así mismo 

los factores que influyen para realizar actividad física, nos comenta que se debe tener 

buena salud de manera equilibrada para realizar algún deporte. 

 

Entrevista N°05 

Se entrevistó a Patricia Soria de 32 años de edad y reside en el distrito de Pueblo 

Libre, en el cual sostuvo que si le afectó de alguna manera ya que en su domicilio no 

cuenta con espacio suficiente como para poder entrenar. En el cual, la entrevistada 

señala que muchas veces tiene ansiedad o suele comer fuera de horario. Nos comenta 

que muchas veces no tiene tiempo suficiente para realizar algún deporte porque está 

con su menor hija, cocina, y realiza cosas del hogar. Asimismo, menciona que contar 

con el apoyo de un nutricionista y un entrenador le ayudaría muchísimo en obtener 

los resultados que desea. Además, en su alimentación diaria trata de consumir de una 

forma equilibrada en el que incluya en sus platos verduras, menestras, proteínas y 

carbohidratos.  
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Entrevista N°06 

Se entrevistó a Pablo Calle de 32 años de edad y reside en el distrito de Pueblo Libre, 

en el cual nos comenta que si le afecto un poco el cierre de gimnasios ya que él iba 

para desestresarse; además, nos comenta que no tiene una buena alimentación porque 

tiene poco tiempo para preparar sus comidas y no consume mucha agua, muchas 

veces toma bebidas como gaseosas. Adicionalmente, comenta que le gusta realizar 

algún deporte en compañía ya que esa persona le puede ayudar a motivar a terminar 

rutinas difíciles. Además, cuenta de que muchas veces encuentra máquinas 

desgastadas y eso hace que le provoque no realizar deporte. Asimismo, nos menciona 

que después de realizar algún tipo de actividad consume fruta como plátano y bebidas 

energizantes después de un desgaste físico. Muchas veces se ha sentido desmotivado 

porque no tiene tiempo o la distancia de ir no se lo permite. Para él es importante 

realizar actividad física porque en distintas oportunidades su trabajo le causa estrés, 

y hacer deporte le permite relajarse.  

Entrevista N°07 

La entrevistada Fiorella Bedia de 30 años de edad, indicó que no le afectó tanto el 

cierre de gimnasios, ya que ella a veces prefiere ir a academias de deporte, ella 

considera que la coyuntura actual sanitaria es un factor que la limita para hacer 

actividad física y más en grupos, lo cual ella disfrutaba antes, por ello prefiere hacer 

ejercicios en casa. Asimismo, considera que el ejercicio la ayuda para empezar el día 

con energía, mejora su condición de salud y considera que los factores críticos para 

hacer ejercicio es realizar estiramientos y movimientos adecuados y mejor aún si 

cuenta con un asesor especializado para evitar lesiones. Cabe destacar, que la 

desmotivación en ella para realizar ejercicios se presentó cuando se dio cuenta que 

la coyuntura actual es de largo plazo y cuando incrementó su peso. En la actualidad, 

ella realiza ejercicios en base a personas profesionales que usan sus plataformas 

digitales para mostrar rutinas. 
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Entrevista N°08 

La entrevistada Amparo Calle de 44 años, señaló que le afectó mucho el cierre de 

gimnasios ya que está acostumbrada a realizar sus rutinas diarias de ejercicios en 

estos sitios equipados, por ello actualmente ella considera esto como una limitación 

porque su casa no es del todo un lugar ideal para hacer ejercicios. En la actualidad, 

por la controversia sanitaria ella considera como recurso importante para hacer 

actividad física el uso de bicicleta con la cual hace recorridos breves por las mañanas. 

Asimismo, señala que hacer ejercicios mejora su salud y se siente mejor 

emocionalmente. 

Respecto a la motivación de hacer ejercicios ella manifiesta que no todos los días se 

siente comprometida o con hacer ejercicios, pero resalta que antes de la coyuntura si 

era constante. 

Por otro lado, en cuanto a su plan de comida actual dice que considera las verduras, 

frutas y bastante consumo de líquidos y ella concluye que si es óptimo su plan 

alimenticio porque son alimentos naturales y reducido en condimentos. 

Entrevista N°09 

La entrevistada Camila Bolaños de 32 años, relató que le afectó el cierre de 

gimnasios, ya que antes de asistir a su trabajo iba previamente a dicha locación. 

Además, indica que en la actualidad a pesar de que ciertos gimnasios abren con 

ciertas restricciones ella prefiere no asistir por miedo a la coyuntura actual. Por ello, 

ahora prefiere hacer ejercicios en grupo por Zoom y considera que es importante 

contar con implementos deportivos. No obstante, relata que la constancia y la 

cualidad de organización son vitales para estar motivado a realizar ejercicios y 

cumplir con los objetivos. 

En cuanto a sus hábitos alimenticios, antes de la coyuntura, relata que contaba con 

un nutricionista que le estableció un plan de comidas, a pesar de ello debido a su 

entorno social solía incumplir a veces su plan alimenticio. Sin embargo, cuando 

realiza ejercicios post entreno consume proteínas y té especiales. 
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Entrevista N°10 

La entrevistada Iveet Atacho de 30 años, nos comentó que antes de la pandemia 

entrenaba de manera continua y organizaba sus tiempos para asistir al gimnasio 

constantemente, además complementa estas actividades con una rutina de 

alimentación de dieta balanceada. Sin embargo, al no poder asistir al gimnasio, sintió 

diferencias en su cuerpo puesto que no pudo seguir una rutina firme de ejercicios. 

También, consideró no tener los recursos necesarios para continuar con sus 

actividades físicas, tales como máquinas, pesas o ligas lo cual es un factor 

determinante en este campo. Asimismo, consideró que se siente desmotivada a 

realizar actividad física por la situación vivida en la actualidad, ya que no le permite 

cumplir sus objetivos. Por otro lado, con respecto a sus hábitos alimenticios, 

consideró que consume huevos sancochados, batidos y alimentos que contengan 

carbohidratos, verduras, además de suplementos y se sentía satisfecha por los 

resultados que obtuvo en cuanto a su vida saludable. 

Entrevista N°11 

El entrevistado José Paiva de 31 años, nos contó que le gusta bastante hacer actividad 

física y que la práctica desde hace varios años, por lo que se ha vuelto un estilo de 

vida para él, al punto de llegar a practicar varios deportes, como box y artes 

marciales, orientados también al entrenamiento de resistencia, cardio y pesas. 

Además, nos comentó que le afectó bastante el cierre de gimnasios y establecimientos 

deportivos, por el hecho que las actividades que él hace necesitan el uso de 

implementos como sacos y peras en el caso del box, por lo que tuvo que cambiar su 

rutina de entrenamiento y tuvo que invertir en equipos para practicar en su casa a su 

ritmo, lo que es un limitante para su actividad física. Por su parte, en su plan 

alimenticio consiste en comer 5 veces al día, en el que incluye frutas, huevo, avena, 

aunque, nos mencionó que era ansioso y tiende a comer alimentos salados rompe su 

dieta, también agregó que no consume comida chatarra, ya que puede influenciar 

negativamente en sus hábitos alimenticios y por ende su apariencia física. 
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                                                       Entrevista N°12 

En la entrevista, José Gil de 30 años, nos comentó que realiza constantemente 

ejercicios de manera interdiaria, en los que reparte diferentes tipos de rutina para 

distintas partes de su físico, donde más practica calistenia, que consiste en ejercicios 

de barras, además de hacer planchas y abdominales. José refirió que no le afectó el 

cierre de los gimnasios, ya que acudía seguido al parque de su casa y hacía uso de 

los implementos que se encuentran construidos en el espacio mencionado. En 

relación con sus hábitos alimenticios, consumía seguido batidos de frutas, con 

huevos, alimentos que contengan proteínas y carbohidratos, en tendencia a comer 

sano. Sin embargo, nos mencionó que en pocas ocasiones no ha sido constante con 

la comida y ha consumido alimentos ricos en grasas como salchipapas. 

Entrevista N°13 

Se entrevistó a Tatiana Ricaldi de 33 años. Ella radica en el distrito de Jesús María y 

nos comentó que el cierre de los gimnasios no le ha afectado tanto, ya que no solía 

acudir a estos centros debido a que cuenta con máquinas para hacer deporte en su 

casa. Asimismo, nos menciona que tiempo atrás, en épocas normales, ella no 

acostumbraba realizar ejercicios puesto que continuamente se mantenía en 

movimiento al trasladarse de su centro de labores hacia su casa. Sin embargo, a raíz 

de la pandemia ella descuidó su alimentación y notó cambios en su aspecto físico que 

no le agradaron, por lo que decidió iniciar una rutina de ejercicios en casa, haciendo 

uso de sus máquinas y ayudándose de algunas rutinas de plataformas virtuales. En 

los últimos meses, Tatiana ha mantenido estas prácticas y junto a ello, en ocasiones, 

las acompaña de comida saludable. En este contexto, nos comenta que su problema 

radica en el desorden de horarios de cada comida debido al corto tiempo con el que 

cuenta para realizar sus deberes. Por su parte, nos menciona, que prefiere realizar 

ejercicios de manera individual porque considera que esto le permite concentrarse en 

cada acción. 
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Entrevista N°14 

Carolina Mora tiene 34 años de edad y radica en el distrito de San Borja. Ella 

considera que el cierre de gimnasios le ha afectado en gran magnitud, puesto que ella 

solía hacer uso de los recursos de dicho establecimiento y además, solía socializar 

con sus compañeros. También menciona que esto le ayudaba a manejar su estrés y 

aliviar la depresión de la que sufre. Por otro lado, menciona que en su época 

universitaria solía consumir comida chatarra y tiempo después pudo manejar ese 

problema. Sin embargo, a raíz del cierre de los gimnasios y ante su preocupación por 

su estado emocional y físico, ella retomó sus actividades físicas y comenzó a realizar 

ejercicios en su casa. Aun así, Carolina nos comenta que prefiere realizar ejercicios 

de manera grupal porque es una fuente de motivación y apoyo mutuo, y que sus clases 

favoritas son las de baile y full body. Por otro lado, menciona que su fuente de 

motivación son las personas que han cambiado su aspecto físico de manera radical y 

los artistas que realizan ejercicios y mantienen su cuerpo en forma. 

 

Entrevista N°15 

Se entrevistó a Richard Romero, un joven de 37 años que vive en el distrito de Surco. 

Durante la entrevista, él nos comentó que a inicios del año 2020 cuando el Gobierno 

estableció medidas en las cuales se incorporó el cierre de los gimnasios, se sintió 

afectado en gran magnitud puesto que dejó de realizar sus actividades físicas. 

Asimismo, menciona que en la actualidad el factor más limitante es el tiempo; sin 

embargo, mediante la disciplina y la frecuencia él ha logrado seguir una rutina. 

Además de ello, Richard menciona que disfruta de realizar ejercicios de manera 

individual porque puede realizar ejercicios focalizados según sus necesidades y 

también indica que le agrada mucho los ejercicios en grupo. Por otro lado, él 

considera que el ambiente en el cual se desarrolla la actividad deportiva debe ser apto 

y libre para motivar a la continuidad de la actividad y que la alimentación debe ir de 

la mano con los ejercicios. A pesar de que él no tiene un plan de alimentación 

establecido, nos comenta que se asegura de incorporar en sus comidas todos los 

nutrientes necesarios para mantenerse sano y fuerte. También nos comentó que el 
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factor más predominante por el que se debe realizar ejercicios es la salud, sobre todo 

ante el contexto actual, en el que es importante mantener un sistema inmunológico 

fuerte para superar cualquier problema de salud. 

Entrevista N°16 

Paola Ponce menciona que el cierre de gimnasios impactó de manera negativa en su 

estilo de vida, puesto que subió de peso, se incrementó su ansiedad y estrés. Ella está 

de acuerdo en que estos sucesos han ocasionado que su horario de comidas se vea 

afectado, puesto que, por factores de tiempo, falta de organización y estrés, se ha 

visto con limitaciones para realizar prácticas deportivas. Además, considera que la 

asesoría de un personal trainer es vital para que ella consiga seguir un plan de 

ejercicios con horarios designados, ya que este es un factor importante que ella cree 

necesario para llevar a cabo esta acción. Por otro lado, Paola indica que acudir a un 

nutricionista para asesoramiento nutricional es vital si lo que buscas es tener un estilo 

de vida saludable, y esto debe estar de la mano con la actividad física y situación 

emocional.  

 

Entrevista N°17 

La entrevistada indicó que el  factor trabajo es determinante en cuanto a querer 

realizar actividad física, ya que la estructura de su horario a veces no coincide con 

las sesiones  que dictan determinados gimnasios, cabe resaltar que ella considera que 

la coyuntura actual también dio paso a sentirse limitada para realizar actividad física, 

sin embargo opina que los temas de horario, ansiedad y sedentarismo son una excusa 

para realmente comprometerse a tener un estilo de vida más saludable y activo. En 

cuanto, a realizar ejercicio de manera grupal o individual afirma que ambas 

modalidades son eficientes. Por otro lado, concluye que la alimentación es 

complementaria al realizar actividad física porque ambos permiten cumplir objetivos 

en cuanto a una vida saludable. 
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Entrevista N°18 

Se realizó una entrevista a Percy Navarro de 35 años del distrito de San Isidro, el 

cual indicó que el factor que le impide realizar algún tipo de actividad o contar con 

un plan alimenticio es el tiempo, en el cual ingresa a trabajar desde temprano y sale 

a las 6, lo que le impide prepararse sus propios alimentos y alimentarse de manera 

saludable, lo que le hace recurrir a comprar comida rápida, o en restaurantes. Lo que 

considera que no es una comida saludable. Asimismo, menciona que le gusta realizar 

alguna actividad física acompañado con personas, ya que lo motiva a realizar 

ejercicio, dado que el ambiente es más dinámico, no rutinario, y al haber más 

personas se comparten muchas más experiencias, lo cual le ayuda aliviar el estrés 

que muchas veces ocasiona el trabajo. Dado esto, menciona que es muy importante 

realizar alguna actividad porque trae muchos beneficios para la salud y previene 

muchas enfermedades a futuro.  

 

Entrevista N°19 

Patricia nos comentó que entre sus alimentos que ha consumido en los últimos meses 

han sido comida chatarra tales como hamburguesas, pizzas y alimentos salados, 

precisó que es la comida que le gusta pedir más seguido por medio de delivery esto 

surge porque se encuentra muy ansiosa producto de la carga de actividades que 

realiza diariamente. Sin embargo, trata de comer frutas y verduras en sus almuerzos, 

como salida para reducir riesgos acerca de enfermedades y complicaciones. Por otro 

lado, en cuanto a la actividad física, nos comentó que no dispone de mucho tiempo 

para realizarlas actualmente, ya que estudia en la universidad con una carga de 8 

cursos, en las que realiza trabajos y exposiciones, por lo que le es complicado ocupar 

su tiempo en otras actividades. Además, siente varios limitantes y factores al 

momento de realizar actividades físicas, como el de estar en casa, tiempo para poder 

planear nuevas actividades, dinero para poder recurrir a una nutricionista para 

establecer un plan nutricional y consultas acerca de sus dudas, por lo tanto, se siente 

desmotivada para empezar un nuevo plan alimenticio y rutinas físicas. 
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Entrevista N°20 

 

Se realizó una entrevista a la usuaria Claudia Suarez, potencial cliente del aplicativo 

Fitness Now. Claudia se dedica a laborar en el área de marketing de un restaurante 

de comida peruana, por lo que tiene un estilo de vida muy ocupado con poco tiempo 

para dedicarle a un régimen de entrenamiento y dieta. La entrevistada tiene muy poco 

conocimiento acerca de nutrición por lo que no lleva una dieta balanceada, dentro de 

sus hábitos nos comenta que por decisión personal dejó de comer carne de pollo y 

consume muchos carbohidratos, comida chatarra entre ellas. Asimismo, al no contar 

con el tiempo ni la motivación para llevar un entrenamiento muy pocas veces se ha 

animado a realizar actividad física, tres meses como máximo duró inscrita en un 

gimnasio. Por último, nos comenta que para ella no es prioridad llevar un régimen, 

pero está dispuesta a llevar asesoramiento nutricional y de entrenamiento ya que es 

consciente que es importante para su salud, así como mejorar en su aspecto físico 

que es un factor importante en su ambiente de trabajo. 
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- EXPERTOS: 

 

Entrevista N°1: NUTRICIONISTA 

 

Se entrevistó a Ale Canales, quien actualmente se desempeña en el rubro de 

nutrición y dietética, cuenta con estudios superiores y especialización en 

industria de bebidas y nutrición deportiva. 

La entrevistada mencionó que ser saludable implica más que reemplazar 

ciertas comidas o dejar de comer alimentos “blancos”, sino que se busca el 

balance ideal entre todas las categorías de alimentos, pero si se debería dejar 

de consumir alimentos altamente procesados. Asimismo, indica que el 

consumo de alimentos saludables permite cubrir el requerimiento de 

vitaminas y minerales que el sistema requiere y que cada categoría de los 

nutrientes cumple una función en nuestro cuerpo. 

En cuanto, la actividad física y alimentación saludable señala que son 

complementarios, para evitar un sistema inmune débil, más aún por la 

coyuntura actual, también para alcanzar los objetivos de condición física o de 

bienestar y de este modo se producirá un gasto calórico adecuado. 

Finalmente, señaló que el cierre de gimnasios tanto para ella y algunos de sus 

pacientes fue como perder la motivación de realizar actividad física, ya que 

realizar ejercicios en casa no es tan motivador. 
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Entrevista N°2: PSICÓLOGA 

 

 

Se entrevistó a María Isabel Bonelli inicialmente en la entrevista señaló que 

el bienestar emocional y ejercicios se pueden relacionar, ya que permite 

inicialmente de manera individual dejar ciertas cargas laborales o académicas 

por un momento para disfrutar del proceso de hacer ejercicios, posterior a 

ello hacer ejercicio entre varias personas permite conocer las perspectivas de 

varias personas. Cabe destacar que la entrevistada mencionó que el hecho de 

hacer ejercicio hace que se reduzca el estrés y ansiedad e inclusive produce 

el libramiento de algunos químicos en el cerebro lo cual ayuda a estimular la 

sensación de felicidad. Por otro lado, indicó que, con respecto a la pandemia 

vivida hoy, ha obligado a las personas que realicen ejercicios tengan una 

adaptación y el necesario uso de los medios virtuales para poder practicar sus 

actividades, lo que ha costado de manera que sea una carga de estrés para las 

personas que no están acostumbrada al uso de estos medios. Por último, 

recomienda hacer actividad física considerándolo como un hobbie, puesto 

que realizar actividades físicas o deportes satisface el bienestar emocional, ya 

que uno se siente feliz y alegre con su rendimiento físico y superando sus 

expectativas iniciales. 
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Entrevista N°3: PERSONAL TRAINER 

 

 

Franshesca Del Castillo, es una empresaria y personal trainer de 35 años que 

vive en el distrito de San Borja. Ella es apasionada por el deporte y la vida 

sana por lo que se dedica a ayudar a las personas a lograr sus objetivos de 

bienestar físico y emocional mediante rutinas de ejercicios y la alimentación. 

Nuestra entrevistada menciona que para obtener mejores resultados físicos es 

fundamental llevar simultáneamente una rutina de ejercicios con un plan de 

alimentación. Asimismo, nos comenta que los ejercicios en grupo motivan a 

los compañeros a generar lazos de amistad, incentiva al logro de objetivos en 

común y a la existencia de un mayor compromiso.  Por otro lado, Franshesca 

recomienda que la actividad física se realice con una frecuencia inter diaria 

para que los músculos tengan el tiempo necesario para reposar y 

desarrollarse. Finalmente, ella sugiere que con la finalidad de que el usuario 

mantenga un estado de motivación constante, éste debe identificar los 

objetivos a corto y largo plazo (mejorar su calidad de vida, cambios físicos, 

aumentar la autoestima, eliminar el estrés), de esta manera se podrá llevar a 

cabo un proceso exitoso. 
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Entrevista N°4: NUTRICIONISTA 

 

 

Se entrevistó a Daniela Salas quién es licenciada en nutrición y dietética por 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) y se encuentra estudiando una maestría orientada al ámbito 

saludable y nutrición deportiva, cuenta con más de 3 años de experiencia en 

este sector. 

En esta entrevista, nos resaltó lo que significa la alimentación saludable por 

medio de productos a base de proteínas y de alto valor biológico como las 

carnes de origen animal y vegetal como reemplazante para las personas que 

no consumen alimentos de origen animal. Por otro lado, la importancia de 

consumir carbohidratos con el fin de fortalecer nuestros músculos y tener la 

energía suficiente para un funcionamiento correcto de nuestro organismo. 

Asimismo, el consumo de grasas saludables que son necesarias para una dieta 

rica y sana, las cuales pueden ser frutos secos, paltas, aceites vegetales hechos 

sin conservantes que no sean dañinas para la salud. 

En cuanto a la actividad física, nos comentó que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se deben hacer 150 minutos de 

actividad física en el día para poder ser potencialmente activo, y que esto es 

un complemento junto con la alimentación saludable para mejorar la calidad 

de vida de la persona. Además, si se realiza actividad física sin modificar una 

alimentación de buena calidad para que sea nutricional y adecuada, será 

posible no ver un resultado positivo en el estado físico de las personas. Por 

último, el cierre de los establecimientos para realizar actividad física por 

consecuencia de la pandemia, la nutricionista resaltó la importancia de 

realizar ejercicios en nuestras casas con el propósito de generar un gasto 

calórico y estar en constante actividad y el metabolismo esté en movimiento. 
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Entrevista N°5: PSICÓLOGO 

 

Se entrevistó a Pamela Ramírez quien es psicóloga con más de 5 años de 

experiencia. Para nuestro tema, destacó la importancia de realizar actividad física 

ayuda a reducir y calmar las tensiones producto de la carga laboral producida los 

estudios o el trabajo, y más aún si la ejecución de estas actividades implica el 

acompañamiento de amigos ya que ayuda a la relación y compañía de las personas 

sumado a la construcción del trabajo en equipo. También recalcó que, según 

Charles Darwin, en su teoría de la evolución, que la persona necesita un contacto 

con los demás, para poder desarrollar su relación social y es importante porque 

influye en diferentes aspectos como el bienestar psicológico y emocional. 

Por otro lado, precisó que la pandemia ha sido un golpe para las personas que se 

ejercitan constantemente, por el hecho que ha producido mucho estrés producto de 

la difícil adaptación a la nueva normalidad ya que es un riesgo hacer deportes por 

el contacto físico que requiere, además de que las nuevas prácticas haciendo uso de 

medios digitales, como el home office y tomar clases virtuales, ocupan más tiempo 

de nuestro día y requiere mayor peso de importancia y concentración. 

Sin embargo, destacó que para realizar actividad física no es necesario hacer 

actividades que requieran rutinas para tonificar nuestro estado físico, sino con 

diferentes actividades como el baile, saltar cuerda, realizar diferentes juegos con el 

fin que el cuerpo humano esté en constante movimiento, con el fin de liberar el 

estrés provocado por estar aislados en nuestros hogares.  
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2.5 Resultados Obtenidos 

Como resultado de las dos entrevistas ofrecidas por las profesionales, podemos 

determinar que existe una relación plena entre la alimentación saludable y la 

actividad física, ya que sirven como complemento de cada uno y están asociados 

para poder tener un buen estado de salud. Esto porque la correcta alimentación 

saludable permite que el organismo tenga buena energía y garantice un perfecto 

funcionamiento, además que el aporte de los nutrientes por medio de la 

alimentación sana ayuda al desarrollo del ser humano. También la alimentación 

conectada con el rendimiento físico e intelectual influye en nuestras habilidades, 

como el aprendizaje de estudio y actividades que realizamos diariamente.  

La alimentación sana y el ejercicio forman una combinación para disfrutar y gozar 

de buena salud tanto física como mental. Asimismo, es la forma más eficaz de 

combatir todo tipo de enfermedades peligrosas como la obesidad y el sobrepeso, 

que luego pueden extenderse a la aparición de otras enfermedades como 

cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes o el colesterol. Para ello se 

deben cuidar los órganos del cuerpo, con el fin de seguir un estilo de vida que se 

mantenga lo más alejado de cualquier problema de salud. 

2.6  Análisis y aprendizajes  

Al inicio de nuestro trabajo en equipo, nos enfocamos en diferentes ideas propuestas, 

de las cuales fueron presentadas al docente, asimismo, en primera instancia 

decidimos optar por la creación de una aplicación que cuente con el servicio de 

protección en la red, ya que hoy en día existen diferentes ciberataques por los hackers 

o personas con conocimiento a la informática, entonces como grupo pensamos que 

esta aplicación no será eficiente, ya que,  existen plataformas web, aplicaciones, 

startups tiene en proceso esta idea de negocio y tiene ya desarrollado el proyecto. Por 

ello, se tuvo como una siguiente idea crear una aplicación para resolver la 

problemática de las “Limitaciones de las personas, para realizar actividad física y 

llevar un plan alimenticio”, entonces sería nuestro modelo de negocio a desarrollar, 

sin embargo, nos enfocamos a cada una de las respuestas de los entrevistados, 

usuarios y expertos que nos brindaron su punto de vista hoy en día acerca de nuestro 
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problema, a su vez se recolectó dicha información y lo enfocamos a nuestro proyecto 

para que de esta manera tener una planificación y mejoras al solucionar el problema. 

Asimismo, enfocarnos en que un plan nutricional sería una propuesta como solución 

para tener la energía necesaria y esencial para poder asumir las actividades físicas y 

restar complicaciones de salud, debido a que una persona que realiza ejercicios sin la 

necesaria ingesta de alimentos sanos se verá deshidratada y no podrá mejorar su 

rendimiento físico por la pérdida de energía asumida al realizar deporte o rutinas 

físicas. 

 

2.7 Sustentación de la validación del problema (Enlace de los videos, audios o 

transcripciones de las entrevistas) 

 

USUARIOS: 

- Entrevista N°01: 

Entrevistador: Jean Paul Rengifo Rodas 

Entrevistado: Rossi Santos 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_rODI6E9vIs 

 

- Entrevista N°02: 

Entrevistador: Jean Paul Rengifo Rodas 

Entrevistado: Tarcy Sanchez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=gD165tkliv4 

- Entrevista N°03: 

Entrevistador: Paola Inostroza Zegarra 

Entrevistado: Juan Lopez 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yg2vYpGjuyo  

https://www.youtube.com/watch?v=_rODI6E9vIs
https://www.youtube.com/watch?v=gD165tkliv4
https://www.youtube.com/watch?v=yg2vYpGjuyo
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- Entrevista N°04: 

Entrevistador: Jean Paúl Rengifo Rodas 

Entrevistado: Joan Crisanto 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ki3MP6PFqos 

 

- Entrevista N°05: 

Entrevistador: Paola Inostroza Zegarra 

Entrevistado: Patricia Soria 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=OE4pUYApNcM 

 

- Entrevista N°06: 

Entrevistador: Paola Inostroza Zegarra 

Entrevistado: Pablo Calle 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DD4ooNsgV14&t=282s  

- Entrevista N°07: 

Entrevistador: Saritha Carcausto Bernal 

Entrevistado: Fiorella Bedia 

Link: https://youtu.be/ZM3EYRegeKo 

- Entrevista N°08: 

Entrevistador: Paola Inostroza 

Entrevistado: Amparo Calle 

Link: https://youtu.be/Z0cRsrsjwMo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki3MP6PFqos
https://www.youtube.com/watch?v=OE4pUYApNcM
https://www.youtube.com/watch?v=DD4ooNsgV14&t=282s
https://youtu.be/ZM3EYRegeKo
https://youtu.be/Z0cRsrsjwMo
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- Entrevista N°09: 

Entrevistador: Saritha Carcausto Bernal 

Entrevistado: Camila Bolaños 

Link: https://youtu.be/JzkQPPy8-Io 

 

- Entrevista N°10:  

Entrevistador: Carlos Nuñovero Paiva               

Entrevistado: Ivette Atachao 

Link: https://youtu.be/3Qy-BBtrjio 

- Entrevista N°11: 

Entrevistador: Carlos Nuñovero Paiva               

Entrevistado: José Paiva 

Link: https://youtu.be/6NUk_nnraNQ 

         

- Entrevista N°12: 

Entrevistador: Carlos Nuñovero Paiva               

Entrevistado: Jose Gil  

Link: https://youtu.be/tfbdJqUl4qE 

 

- Entrevista N°13: 

Entrevistador: Sussi Del Castillo 

Entrevistado: Tatiana Ricaldi  

Link:  https://www.youtube.com /watch?v=IonlvnLKJuM                        

 

https://youtu.be/JzkQPPy8-Io
https://youtu.be/3Qy-BBtrjio
https://youtu.be/6NUk_nnraNQ
https://youtu.be/tfbdJqUl4qE
https://www.youtube.com/watch?v=IonlvnLKJuM
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- Entrevista N°14: 

Entrevistador: Sussi Del Castillo 

Entrevistado: Carolina Morales 

Link: 

Parte I : https://www.youtube.com/watch?v=9eeSS_R04X8 

Parte II : https://youtu.be/7Zla1vUWDmQ 

- Entrevista N°15: 

Entrevistador: Sussi Del Castillo 

Entrevistado: Richard Romero 

Link: https://youtu.be/3a-irNOFldI 

- Entrevista N°16:  

Entrevistador: Sussi Del Castillo 

Entrevistado: Adriana Ponce  

Link: https://youtu.be/VD-FRROeOP0 

 

- Entrevista N°17: 

Entrevistador: Saritha Carcausto 

Entrevistado:  Katterine Moya 

Link: https://youtu.be/AdDOOP2ct2A 

 

- Entrevista N°18: 

Entrevistador: Paola Inostroza 

Entrevistado:  Percy Navarro 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cX1ksQigUEs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eeSS_R04X8
https://youtu.be/7Zla1vUWDmQ
https://youtu.be/3a-irNOFldI
https://youtu.be/VD-FRROeOP0
https://youtu.be/AdDOOP2ct2A
https://www.youtube.com/watch?v=cX1ksQigUEs
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- Entrevista N°19: 

Entrevistador: Carlos Nuñovero Paiva               

Entrevistado: Patricia Canales  

Link: https://youtu.be/ASUOzFxUpyE 

 

- Entrevista N°20: 

Entrevistador: Luis Ernesto Gómez Pomar  

Entrevistado: Claudia Suárez 

Link: https://youtu.be/Q2QGau8QPpA  

EXPERTOS:  

- Entrevista N°1: Nutricionista-  

Link: https://youtu.be/xvx0ljVWBoI 

- Entrevista N°2: Personal Trainer- Franshesca Del Castillo 

                        Link: https://youtu.be/hR8wofbGlwM 

- Entrevista N°3: Psicóloga - Maria Isabel Bonelli 

Link: https://youtu.be/8DKA6mX-G7 

- Entrevista N°4: Nutricionista - Daniela Salas 

Link:  https://youtu.be/qAxgqmSqgL8 

- Entrevista N°5: Psicóloga - Pamela Ramirez 

Link: https://youtu.be/QkeY-ujfuek 

 

 

 

  

https://youtu.be/ASUOzFxUpyE
https://youtu.be/Q2QGau8QPpA
https://youtu.be/hR8wofbGlwM
https://youtu.be/8DKA6mX-G7o
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3. VALUE POSITION CANVAS 

 

3.1. Perfil del cliente  

 

Según el modelo de negocio que se está planteando con “Fitness Now”, nuestros 

públicos objetivo son Hombres y Mujeres de 30 a 45 años de edad, es decir, el trabajo 

que deben realizar para superar sus frustraciones y obtener más alegrías. Es así que 

nace Fitness Now, como un servicio orientado a personas con limitaciones de tiempo 

para realizar actividad física y llevar un plan alimenticio según sus objetivos, que 

además va acompañado de sesiones psicológicas, pues lo que se busca lograr un 

equilibrio emocional y físico en las personas. Asimismo, antes las frustraciones 

generadas en las personas por el estado físico que conllevan a un estado de ansiedad, 

depresión y por ende falta de motivación, Fitness Now busca dar solución brindando 

asesoría nutricional y psicológica, de manera que se incentive a la vida saludable, la 

motivación y se generen múltiples alegrías. 



 

 

34 

 

 

Figura 1. Mapa de valor de Fitness Now 

 

 Fuente: Elaboración propia
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3.2. Mapa de valor 

 

Productos y servicios: Fitness Now es un aplicativo que busca ofrecer una solución a las 

personas que buscan llevar un estilo de vida saludable y se ven limitados por recursos, 

motivaciones, tiempo. Esta propuesta le ofrece al cliente una experiencia profesional con el 

personal calificado en materia de entrenamiento físico previamente evaluado para asegurar una 

calidad de servicio en todo el proceso. Asimismo, el aplicativo ofrece un asesoramiento y 

orientación nutricional con el fin de mejorar los hábitos alimenticios, el cual es un factor 

determinante en los resultados del programa. 

 

Creadores de Alegrías: Fitness Now al ser un aplicativo completo que le propone un repertorio 

de opciones de entrenamiento al usuario, el cual puede escoger entre distintas disciplinas 

deportivas con el fin de tener opciones y este pueda experimentar cada una hasta encontrar el 

que más se adapte a sus gustos y motivaciones. Al diseñar una rutina de entrenamiento para el 

usuario implica que debe haber un seguimiento por parte del coach, por esto la plataforma le 

ofrece distintas funcionalidades tanto al entrenador para poder registrar los progresos del cliente, 

como al mismo cliente de conocer su progreso y metas establecidas por el coach. Asimismo, 

dentro del servicio Fitness Now se propone una asesoría psicológica al cliente, factor importante 

ya que llevar un proceso hacia un estilo de vida saludable no es fácil ya que es fácil que es 

cliente pierda la motivación y la constancia para seguir un régimen, aquí es donde el psicólogo 

trabaja directamente con cliente para brindarle las herramientas necesarias para que siga con el 

proceso. 

 

Aliviadores de Frustraciones: El aplicativo dará alivio a las frustraciones que tienen los 

clientes como el tiempo, que muchos de ellos trabajan y se les dificulta buscar un espacio dentro 

del día para entrenar por eso la propuesta implica tener tanto entrenamientos presenciales dentro 

de la zona de residencia del usuario como online para que no tenga la necesidad de salir de casa 

para realizar actividad física. Asimismo, otra frustración que tienen los usuarios es la falta de 

motivación para llevar un régimen de entrenamiento y dieta por lo que parte de la propuesta 

busca implementar incentivos externos como premios y competencias grupales para que el 
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usuario se trace metas, esto le permitirá mantener la motivación en todo el proceso. A esto se le 

suma el seguimiento del entrenador y el equipo de asesores con el fin de orientar al cliente a 

que tenga un panorama claro de su proceso y este mantenga la motivación por seguir en el plan. 

 

3.3. Encaje 

Nuestro público objetivo son Hombres y Mujeres de 30 a 45 años, quienes se encuentran en 

la edad en que tanto el aspecto físico y mental son parte fundamental de su vida, por lo que 

consideran un gran momento el disfrutar de entrenar entre amigos y pasar un buen momento 

olvidando el estrés del trabajo o de la casa. Es por ello que el problema que pudimos 

identificar son las limitaciones de las personas para realizar actividad física y llevar un plan 

alimenticio según sus objetivos. Debido a que muchas veces no planifican bien su tiempo 

para realizar algún deporte o preparar su comida; asimismo no se sienten motivados para 

realizar este tipo de actividad. Por lo cual, las personas se han vuelto más sedentarias y no 

llevan un correcto plan de alimentación que puede ocasionar en un futuro problemas para la 

salud. Es ahí, donde nace el problema, ya que por lo  general las personas quieren sentirse 

bien consigo mismas pero muchas veces no disponen de tiempo suficiente para realizar 

alguna actividad o contar con una buena alimentación.  

 

A raíz de dicha problemática identificada, nace el aplicativo móvil Fitness Now, que le 

permitirá al usuario encontrar de una forma fácil y sencilla rutinas de entrenamiento de alta 

o baja intensidad, y es muy apropiada para quienes busquen entrenamientos intensos que 

duren poco tiempo. La aplicación propone rutinas con periodos de 30 segundos, después de 

las cuales tienen periodos de descanso de 10 segundos, contará con toda la información 

necesaria para poder realizar los ejercicios de manera correcta ya que se contará con 

imágenes y video en vivo. También, la aplicación te ofrecerá la posibilidad de ir guardando 

tus progresos para que puedas comparar marcas y ver cómo mejoras en el transcurso del 

tiempo. No obstante, la idea no queda ahí, ya que se decidió incluir a un entrenador, 

nutricionista y aún psicólogo que le permita  reservar una cita a elección del cliente, para así 

poder crear tanto rutinas personalizadas como un plan nutricional y lleves un seguimiento 

dependiendo de tu peso e índice de masa corporal, ya que todo eso, en conjunto, representan 

el combo perfecto para “ tener un mejor estilo de vida" ya sea desde casa o en el parque 
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establecido sin exponerse al peligro; es decir, con la propuesta de Fitness Now  buscamos 

ofrecer a los usuarios tanto la experiencia de contar con un plan nutricional  de manera virtual 

como de realizar deporte desde la comodidad de su casa o en un parque respetando el 

distanciamiento social establecido por el gobierno. 

3.4. Descripción de la propuesta de valor 

En la actualidad la tecnología ha mejorado constantemente; por ello, una aplicación que 

busca solución ante las limitaciones de las personas para realizar actividad física y llevar un 

plan alimenticio según sus objetivos es parte de nuestro proyecto. Es decir, el aplicativo en 

desarrollo denominado Fitness Now, gracias a la tecnología y nuevas tendencias brinda como 

resultado una propuesta de valor diferente a los competidores. 

Con Fitness Now, el usuario podrá conectarse mediante datos móviles y, a su vez, podrá 

elegir entre dos tipos de servicios: Optar por contratar los servicios de un entrenador o 

adquirir un servicio pack que incluye asesoría nutricional, psicológica y entrenador personal. 

Además, como parte de un concepto nuevo, se implementa un GPS en el cual el usuario 

puede localizar el parque más cercano en el cual podrá desarrollar sus actividades 

acompañado de un grupo de personas y dirigido por uno de nuestros entrenadores. Cabe 

resaltar que todo lo que se menciona se puede hacer de manera virtual para nuestro público 

objetivo, ya que más del 95% de nuestro target utiliza celulares inteligentes y/o tablets. 
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3.5. Identificación de elementos diferenciados (versus competidores) 

Tabla 1. Elementos diferenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4. BUSINESS MODEL CANVAS 

 

4.1. BMC  

 

Figura 2. Business Model Canvas de Fitness Now 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

4.2. Desarrollo y sustento de cuadrantes  

 

Socios Clave: Entre nuestros principales asociados se encuentran personas profesionales 

como psicólogos, nutricionistas y personal trainer, los cuales permiten que el modelo de 

negocio funcione dado que sus conocimientos brindarán una grata experiencia a los posibles 

usuarios. Asimismo, contamos con un profesional en desarrollo de apps para las constantes 

innovaciones dentro del aplicativo y para que brinde soporte ante posibles fallas. 
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Actividades Clave  

La correcta gestión de la red social de Facebook será la actividad esencial para Fitness Now, 

ya que este será el medio por el cual se atraerá al público objetivo y para lograrlo se debe 

realizar una correcta gestión de la publicidad pagada, ya que generará una afluencia de 

público interesado en el servicio. Asimismo, otra actividad importante es la gestión del 

aplicativo móvil, ya que los usuarios deben encontrar fácilmente la información que 

necesitan para poder realizar las rutinas y planes nutricionales hechas por expertos para el 

uso del cliente. Por otra parte, ofrecemos asesorías personalizadas por el personal trainer y 

psicólogo, conforme a la comodidad del usuario. Además, contamos con un soporte de 

aplicación mediante CRM. 

 

 

Recursos Clave  

El principal bien de la empresa son las plataformas de videoconferencia, que será el medio 

de comunicación con el usuario. Por lo tanto, hemos determinado las plataformas Zoom y 

Google meet para realizar las sesiones en vivo ya que son las más usadas por el usuario 

actualmente. Asimismo, se espera desarrollar a largo plazo una plataforma propia dentro 

del aplicativo para que el cliente no salga del aplicativo en todo el proceso del servicio. 

 

Propuestas de Valor 

Nuestro aplicativo móvil tiene como función disponer de diferentes opciones de 

entrenamiento, orientación nutricional y asesoría psicológica y nutricional para mejorar e 

influir en el usuario un estilo de vida saludable. Además, es un espacio donde el entrenador 

puede promocionar sus servicios y encontrar a sus clientes potenciales, para compartir sus 

conocimientos a los consumidores. Por lo tanto, este es un nuevo concepto de interacción 

para que interesados por realizar actividad física encuentren una amplia gama de servicios 

y diferentes categorías de rutinas físicas de manera equilibrada con especialistas que 
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contribuyen a que las personas aprendan a dar prioridad a los alimentos de mejor calidad y 

sus efectos favorables que perduren en el tiempo. 

 

Relación con clientes   

Empresa comprometida con los clientes, es por ello que presenta distintos servicios como 

sesiones personalizadas para cada usuario, sesiones en grupos para incentivar su motivación 

mediante la interacción, sesiones automatizadas a los cuales el usuario podrá acceder en 

caso quiera realizar ejercicios guiados con clases grabadas. 

 

Canales  

El servicio de la idea de negocio será ofrecido mediante plataformas un aplicativo móvil, 

dado que es un elemento que permite estar cerca de los usuarios ya que se caracteriza por 

ser un dispositivo tecnológico personal. 

Por otra parte, las redes sociales son un canal informativo y de interacción con los usuarios 

de nuestra población objetivo, ya que mediante estos se informará sobre las características 

del servicio, promociones y se resolverán dudas. 

Segmento de clientes  

Fitness Now cuenta con 2 grupos de segmentos de clientes, pero para el desarrollo del 

presente trabajo se considerará sólo el más importante El cual, el servicio está dirigido a 

mujeres y hombres de 30 años a 45 años de los niveles socioeconómicos A y B que estén 

interesados en realizar actividad física ya sea de manera presencial u online y que además 

requieran de información nutricional.  

Estructura de costos  

Dentro de los costos y gastos se encuentra el pago tanto del personal administrativo como 

a los profesionales que trabajan directamente con el cliente, estos incluyen los psicólogos 

y nutricionistas que forman parte del plan Fitness Now. Asimismo, otro gasto mensual es 

el mantenimiento del software del aplicativo por el cual se necesitará una persona que se 

encargue del Front y Back en del aplicativo necesario para su correcto funcionamiento. Por 
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último, el gasto en publicidad y costo de presencia en tiendas de aplicativos de descarga, 

esto es importante para el posicionamiento de la marca y potenciar en el mercado. 

Fuentes de ingresos  

Con el fin de generar beneficios para la empresa, se opta por brindar suscripciones a los 

clientes para que hagan uso de nuestro servicio. Para obtener ingresos tendremos dos tipos 

de planes, ingresos por suscripción de 3 meses que consiste en obtener dinero a través de 

los usuarios que van a hacer uso de las rutinas físicas por parte de un personal trainer, a este 

personal se le cobrará una comisión ya que a través de él estaremos obteniendo ingresos. 

La segunda opción para generar ingresos es por medio planes más completos con una 

suscripción más desarrollada, con la presencia de un nutricionista y psicólogo, sumado al 

personal trainer, brindando un valor agregado al usuario. 

5. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 

5.1. Validación técnica de la solución  

5.1.1 Experimento 1 

Entrevistas a usuarios 

En este experimento se entrevistaron a 15 posibles usuarios del aplicativo mediante la 

plataforma de zoom. Las entrevistas se llevaron a cabo del 9 al 11 de septiembre y tuvo 

como finalidad recolectar información acerca del prototipo y la percepción del cliente 

hacia la primera versión de mockup del proyecto “Fitness Now”. 

● Objetivo 

 

Este experimento tuvo como finalidad que nuestro público objetivo conozca nuestra 

propuesta, así como las funcionalidades, beneficios, diseño y contenido del aplicativo. 

De esta manera nosotros podemos recabar información y sugerencias de mejora de fuente 

directa, para lo cual se procedió a obtener un feedback de nuestro Mockup. 

 

●  Diseño y Desarrollo 

 

a. Descripción del experimento  
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➢ Las entrevistas se llevaron a cabo del 9 al 11 de septiembre mediante la 

plataforma Zoom. 

➢ Duración: 3 días. 

➢ Método utilizado: 

Mockup: Etapa del diseño del prototipo, es la trayectoria del Bosquejo y 

Estructura, en esta fase tenemos un prototipo de fidelidad superior a comparación 

de las fases anteriores. 

➢ Preguntas: 

○ ¿Te resulta sencillo acceder al menú y a sus opciones? 

○ ¿Te parece que el diseño del aplicativo es funcional y brinda solución a 

las limitaciones que tienen las personas para realizar actividad física? 

○ ¿El prototipo cumple con tus expectativas e interés personal? 
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b. Bitácora de actividades  

Tabla 2. Bitácora de actividades 

Actividad  Tarea Resultado 

Mejora del Mockup  Selección de ideas de 

mejora visual 

Nuevas 

características en 

secciones del menú 

del aplicativo 

 Características del mockup 

a mejorar o suprimir 

Mejoramiento de la 

interfaz  

 

Entrevistas 

 Selección de público 

objetivo 

15 personas aptas 

para la entrevista 

 Reunión con personas del 

público objetivo 

Feedback por parte 

del público objetivo 

Transcripción de 

ideas importantes 

 Plasmar ideas más 

relevantes en malla 

receptora 

Hallazgos y 

aprendizajes 

 

     Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

●  Resultados 

Los entrevistados mencionan que les gusta la propuesta de poder acoger diferentes 

opciones de uso del aplicativo, tales como el consumo saludable por medio de un plan 

nutricional, ya que influye de forma positiva la calidad de vida de los usuarios. 
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Asimismo, las diferentes sesiones que ofrecemos y la variedad de categorías de 

ejercicios ya que al tener opciones se brinda mayor acceso en el aplicativo. Por otro lado, 

la importancia de contar con profesionales para fortalecer el comportamiento y aumentar 

el bienestar de los usuarios. 

 

 

 

 

 

●  Análisis 

 

   Malla receptora de información (Mockup) 

 

       Tabla 3: Malla receptora de información 

 

Puntos fuertes: 

 

- Las sesiones grupales te ayudan a 

expandir tu red de contactos. 

- Chat inteligente es innovador 

- Las clases virtuales con los 

entrenadores ayudan a evitar el 

contagio. 

Críticas constructivas: 

- Falta de diseño en las plantillas 

- Añadir información de los precios al 

principio ya que es información 

relevante  

 

Preguntas nuevas: 

- ¿Qué nuevas categorías añadir en las 

Nuevas ideas: 

- Diseño maduro y minucioso 
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sesiones de entrenamiento?  

- ¿El diseño del prototipo se ve 

llamativo? 

- ¿Consideramos las categorías en base 

a las sugerencias de los usuarios? 

- Actualización de las novedades 

para ofrecerlas al usuario 

- Agregar clases de prueba para que 

los clientes prueben el servicio 

 

    Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

➢ Interpretar el significado de los resultados obtenidos 

Los entrevistados mostraron agrado al enterarse de una nueva alternativa que le permitiría 

realizar ejercicios de manera remota y presencial. Asimismo, de tener asesoría con un 

nutricionista que te brindará datos personalizados según sus objetivos. También, el apoyo 

de un psicólogo si es que el usuario lo permite. Al visualizar el mockup, nos brindaron 

percepciones interesantes sobre el logo, diseño, distribución de menú, entre otros puntos 

que mencionaremos a continuación. 

Por un lado, los usuarios comentaron que el diseño del aplicativo podría mejorar, para lo 

cual se podría agregar más imágenes y cambiar el fondo. Así mismo, indican que sería 

favorable brindar mayor detalle acerca de los planes disponibles y las asesorías con 

profesionales. Además, mencionan que el aplicativo captaría aún más su interés si se 

implementara una sección en la que el usuario pueda visualizar información sobre su ritmo 

cardiaco, km recorrido, calorías quemadas). Por otro lado, indicaron relevante la división 

de las categorías, así como la incorporación de especialistas para el apoyo del cliente en 

todo su proceso. Por último, pudimos encontrar una sugerencia de mejora al entrevistar a 

una usuaria que nos recomendó agregar una sesión de prueba en el aplicativo ya que al 

ser una propuesta nueva era necesario probar el servicio antes de adquirir cualquier 

paquete, esta mejora le brindaría una mayor confianza al cliente. 

 

●  Aprendizajes 

 

Cambios a realizar en los próximos experimentos 
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Analizadas las entrevistas a nuestros usuarios, nos dejan en claro que tenemos un 

concepto adecuado de negocio a ofrecerles de manera que puedan sentirse satisfechos 

con el aplicativo a usar. Sin embargo, se tienen en cuenta los detalles manifestados por 

nuestros clientes, como es en el caso de las categorías de uso del aplicativo: 

 

● Filtrar por experiencia profesional a los expertos. 

● Ofrecer opciones de pago en conveniencia a las decisiones del usuario. 

● Los entrevistados sugieren detallar las diferentes categorías de ejercicios, esto 

responde a una buena coordinación y armado del aplicativo. 

● Resaltar la importancia de contar con profesionales como psicólogos y nutricionistas, 

ya que es importante la salud mental y emocional, junto con un nutricionista para 

armar un plan nutricional dependiendo la salud de los usuarios. 

● Mejor desarrollo del concepto de negocio de manera que se diferencie de las apps de 

la competencia, que solo se enfocan en mejorar el rendimiento físico del usuario. 

 

 

●  Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc). 

 

Entrevista 1 

Entrevistado : Pablo Calle (31 años)  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OfyWM0XdCSs  

Entrevista 2 

Entrevistado: Katterine Moya (30 años) 

Link: https://youtu.be/fTLrwGsSpAI 

Entrevista 3  

entrevistado: Erick Guzmán (30 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Bq2YXHs8woM 

Entrevista 4 

https://www.youtube.com/watch?v=OfyWM0XdCSs
https://youtu.be/fTLrwGsSpAI
https://www.youtube.com/watch?v=Bq2YXHs8woM
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Entrevistado: Rous Rodas (32 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lczGFmSOQFM 

Entrevista 5 

Entrevistado: Tarcy Crisanto( 35 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cfY5682n0aa 

 

Entrevista 6 

Entrevistado: Karen García (32 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=acXT5_9Ealc 

 

Entrevista 7 

Entrevistado: Pamela Llanos (30 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=1_-WvDT2iUE 

 

Entrevista 8 

Entrevistado: Valentina Gomez (31 años) 

Link: https://youtu.be/Fz-WRkgYmWc  

 

Entrevista 9 

Entrevistado: Patricia Canales (30 años) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=MwnKuL_xh8U 

 

Entrevista 10 

Entrevistado: Yasmin Pizarro (30 años) 

https://www.youtube.com/watch?v=lczGFmSOQFM
https://www.youtube.com/watch?v=cfY5682n0aa
https://youtu.be/Fz-WRkgYmWc
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=740gnP8xJec 

  

https://www.youtube.com/watch?v=740gnP8xJec
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5.1.2 Experimento 2  

 

Intención de inscribirse mediante correo a través del landing page e interacción  en la 

red social de Facebook”  

● Objetivo del experimento   

El principal objetivo de este experimento es validar nuestras actividades claves, debido 

a este se realizó publicidad pagada en red social de Facebook con la única finalidad de 

poder captar a nuestro público objetivo de Fitness Now  mediante la difusión de redes y 

la página web ya elaborada.   

● Diseño y desarrollo del experimento   

i. Descripción del experimento   

Para poder realizar este experimento se elaboró una publicidad pagada en 

Facebook, debido a que fue identificado como el mejor método para poder captar 

a nuestro público objetivo. Asimismo, se interactuó con posibles clientes 

mediante los comentarios y mensajes de la red social. 

 

     Figura 3. Página oficial de facebook Fitness Now 

 

                                       Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 
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Figura 4: Formulario- Landing Page Fitness Now 

 

          Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

ii. Bitácora de Actividades  

Tabla 4: Bitácora de actividades 

 

Actividad  Tareas  Resultado 

● Realizar contenido 
para Facebook y a 
través de este colocar 
el landing page 

● Elegir las opciones de 
contenidos más relevantes 
para enviar un mensaje de 
difusión pagada en la red 
social.  

● Llevar a cabo publicaciones 
de difusión pagada 
mediante la red social de   
Facebook.   

●  Proporcionar respuestas a 
posibles clientes mediante 
la red social.  

● Comprobación de la 
inscripción de nuestros 
posibles clientes a través 
del landing page 

● Ratificación de la intención 
de suscripción  en landing 
page, así como el nivel de 
respuesta que ha obtenido 
las publicaciones realizadas 
mediante esta red social. 

 

                      Fuente: Elaboración propia (2021). 
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● Análisis e interpretación de resultados  

 

Dado que se efectuaron clics en el enlace de landing page y posterior a ello se 

obtuvieron 23 usuarios con intenciones de inscripción mediante el llenado de 

datos. Por otra parte, la publicación usada para adjuntar y promocionar el enlace 

de landing page obtuvo un alcance de 624 personas de las cuales 58.6% fueron 

mujeres y el 41.4% fueron hombres, por lo cual se puede inferir que las mujeres 

tienden a mostrar más interés en temas de actividad física y nutrición saludable. 

 

Figura 5: Alcance de la publicación - landing page 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 
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Figura 6: Usuarios captados mediante Landing Page 

            

 Fuente: Correo Fitness Now 

Figura 7: Correos inscritos de usuarios mediante Landing Page 

 

Fuente: Correo Fitness Now (2021). 
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● Aprendizajes - Cambios realizar  

Los aprendizajes adquiridos sobre este experimento, es que se pudo establecer 

una mejor publicación en Facebook para promocionar el landing page y de este 

modo tener mayor alcance de usuarios. 

5.1.3 Experimento 3  

Presentación ante grupos- Focus group 

●  Objetivo 

El principal objetivo de este experimento es validar nuestra propuesta de solución como 

aplicativo, debido a este se realizó un Focus Group vía Zoom con la finalidad de poder 

conocer a nuestro público objetivo de Fitness Now y saber su opinión acerca de nuestro 

prototipo. 

●  Diseño y desarrollo 

Las entrevistas se llevaron a cabo del 24 de septiembre mediante la plataforma Zoom. 

● Método utilizado: 

Focus group: En esta etapa se presenta el prototipo del aplicativo a un grupo de 5 

potenciales clientes para guiarlos en todo el proceso de experiencia de usuario y 

mostrarles tanto las funcionalidades como beneficios del aplicativo. 

● Preguntas : 

○ ¿Te resulta sencillo acceder al menú y a sus opciones? 

○ ¿Te parece que el diseño del aplicativo es funcional y brinda solución a las 

limitaciones que tienen las personas para realizar actividad física? 

○ ¿El prototipo cumple con tus expectativas e interés personal? 
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●  Resultados 

En base al siguiente experimento se pudo ver un interés por parte de los 

entrevistados por usar el aplicativo, el diseño y las funcionalidades fueron 

factores clave que llamaron la atención de los clientes. Asimismo, en base a la 

problemática planteada que en este caso era, la falta de recursos y motivaciones 

que tienen los clientes para llevar un estilo de vida saludable, se puede validar 

nuestra propuesta ya que el usuario siente que el tener todo en un aplicativo sobre 

todo que le brinde esa facilidad y practicidad sin llevar este proceso soluciona el 

problema planteado. 

●  Análisis 

En el análisis de resultados podemos determinar puntos de mejora para potenciar 

nuestra propuesta. Uno de los factores a mejorar es el diseño de los mockups, 

esta sugerencia de mejora fue propuesta por uno de los usuarios que nos comentó 

que le agradaba el diseño actual, pero se puede mejorar con el fin de verse más 

estético y profesional a la vista. Asimismo, otro hallazgo importante fue el 

detalle de los precios de los planes en el aplicativo ya que en el actual prototipo 

no se muestra el tarifario de planes el cual es un punto importante para el cliente 

que está interesado por el servicio. Por último, en base a comentarios de usuarios 

se sugirió añadir un periodo de prueba dentro del aplicativo para que el usuario 

pruebe la experiencia que le ofrecemos dentro de cualquier plan, de esta manera 

el cliente se siente más confiado al saber que vale la pena adquirir el paquete 

FitnessNow. 

●  Aprendizajes 

Los aprendizajes adquiridos en este experimento están relacionados con la 

importancia del cliente en el diseño de la propuesta ya que este “siempre tiene la 

razón”, y en base a su opinión pueden surgir ideas que van a determinar el éxito 

del aplicativo. Asimismo, es importante implementar funcionalidades más 

básicas con el objetivo de que el cliente tenga una ruta sencilla para el uso del 

aplicativo. Por último, es importante desarrollar estrategias de captación dentro 
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del servicio con promociones y ofertas para convencer al cliente de adquirir el 

servicio de Fitness Now ya que es nuestro plan más rentable y para esto debemos 

reforzar la importancia de llevar llevar una asesoría nutricional / psicológica en 

el proceso ya que lo llevará a tener mejores resultados. 

●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

Link : https://youtu.be/IDJcMpNtbGs 

6. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

 

6.1.1 Experimento 1  

Entrevista a expertos: Nutricionista, personal trainer y psicólogo 

●  Objetivo 

El objetivo del siguiente experimento es tener contacto con un profesional en el rubro 

en el cual estamos incursionando (fitness). Por este motivo vamos a entrevistar a un 

entrenador, un nutricionista y un psicólogo, los cuales son una pieza fundamental en el 

negocio. 

Tener un conocimiento teórico acerca del entrenamiento físico, rutina alimenticia y 

estado psicológico nos sirve para mejorar y rediseñar nuestra propuesta.  

Por lo que se recopiló información necesaria para abarcar los siguientes cuadrantes del 

BMC : recursos clave, actividades clave, socios clave. 

●  Diseño y desarrollo 

○ Descripción del experimento: 

 

La entrevista se le realizó al entrenador especializado en Calistenia y Street Workout, al 

ser socio y cliente a la vez se le formularon una cierta cantidad de preguntas con el fin 

de conocer su trabajo y sus necesidades actuales en base a ello recopilar datos que nos 

brindan un mejor panorama del sector en el cual estamos implementando la idea. Por 

otro lado, con el fin de validar el cuadrante de socios clave, se procedió a realizar una 

entrevista a un especialista en nutrición deportiva y un psicólogo que forman parte de 

nuestra propuesta personalizada. 

https://youtu.be/IDJcMpNtbGs
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❖ Fecha de elaboración: 11 al 27 de septiembre del 2021 

❖ Duración: 17 días 

❖ Método utilizado: 

➔ Entrevista: Las entrevistas se le realizaron vía videoconferencia en zoom. 

➔  Mockup: En esta etapa se le muestra el diseño del prototipo al experto con 

el fin de conocer su percepción y sugerencias para el aplicativo, en esta fase 

tenemos un prototipo de fidelidad superior a comparación de las fases 

anteriores. 

 

●  Resultados  

○ PERSONALTRAINER 

Inicialmente el entrevistado señaló el tipo de entrenamiento que realiza y ofrece, 

después mencionó que por la coyuntura actual promociona sus servicios de 

manera virtual, asimismo indicó que la propuesta online de Fitness Now es 

interesante dado que es un poco difícil promover este tipo de servicios de manera 

independente e incluso señaló que es oportuno que el usuario pueda escoger su 

tipo de entrenador según los objetivos que se plantee. Finalmente, el entrevistado 

señaló el tipo de clientes que posee. 

 

○ NUTRICIONISTA 

El licenciado en nutrición y dietética, Diego Meza menciona que se dedica a la 

nutrición deportiva donde asesora a personas de un nivel deportivo amateur o 

avanzado. Debido a la coyuntura actual está promocionando sus servicios por 

Instagram y recomendación de sus propios clientes por testimonio de resultados. 

Asimismo se muestra interesado en brindar sus servicios por medio de nuestro 

aplicativo deportivo ya que le brinda funcionalidades que facilitan su trabajo con 

el cliente y su contacto con el mismo.  
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○ PSICÓLOGO 

El especialista en Psicología Social, Dr. Alfredo Zambrano, menciona que brinda 

apoyo a personas que sufren de estrés, ansiedad y depresión. Asimismo, en la 

actualidad los medios por los que promociona sus servicios son mediante redes 

sociales como Facebook, Instagram y su página web; sin embargo, según su 

experiencia, opina que la mayor captación de clientes se da mediante sus redes 

sociales. Además, el experto menciona que es importante mantenerse abierto a 

las nuevas tendencias en otras plataformas virtuales que le permitan llegar a un 

mayor público y que las consultas se puedan brindar de manera presencial o 

virtual. Finalmente, mencionó que los tipos de clientes con los que suele trabajar 

más son los que sufren de estrés, ansiedad y depresión, y que en este transcurso 

les brinda ayuda motivacional para poder superar sus dificultades. 

●  Análisis 

Teniendo en cuenta el modelo de negocio, se comprobó que en cuanto a recursos clave 

es importante la elaboración de rutinas, asimismo el experto entrevistado, especialista 

en actividad física señaló que en cuanto a los canales de promoción es importante la 

presencia en redes sociales. Por otro lado, en cuanto al factor de socio clave al 

entrevistado se le presentó la solución que promueve el aplicativo móvil Fitness Now y 

ante esto se manifestó su interés por trabajar a través de dicha plataforma. En cuanto a 

su segmento de clientes, este es muy amplio por la categoría de ejercicios que practica, 

dado que se acopla según lo requerido por cliente.  

Por otro lado, en cuanto al nutricionista nos sugirió implementar mejoras como la de 

desarrollar funcionalidades para el registro del progreso del cliente en datos 

antropométricos (peso, medidas, índice de porcentaje de grasa, etc) que es un factor 

importante en el seguimiento. Asimismo, nos menciona la importancia de la 

comunicación directa del cliente con el nutricionista de esta manera puede haber un 

monitoreo más preciso, por ejemplo, tener la posibilidad de que el usuario le envíe fotos 

de sus platillos a este para asegurarse que está siguiendo con la dieta y poder brindarle 

consejos personalizados a su objetivo, esto facilita mucho el seguimiento. 

Finalmente, referente al experto en psicólogo, se puede afirmar que las plataformas 

virtuales que ofrecen una cartera de clientes que permita brindar sus servicios es de gran 

interés para estos profesionales, dado que ellos cuentan con gran disposición para 
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brindar sus servicios de manera virtual y presencial. Además de ello, existe un amplio 

público que acude a especialistas en búsqueda de ayuda psicológica con el fin de 

encontrar un equilibrio tanto emocional como físicamente. 

●  Aprendizajes 

El aprendizaje que nos aportó esta entrevista es el interés y real necesidad que tienen los 

entrenadores por tener una plataforma que les facilite el trabajo de realizar y 

promocionar sus servicios. 

Por otro lado, un hallazgo importante es implementar mayores funcionalidades dentro 

del aplicativo dirigido al entrenador ya que en el prototipo hay más herramientas para el 

cliente directamente, cuando el entrenador forma parte de nuestro segmento de mercado, 

por lo tanto, es nuestro cliente. Asimismo, añadir un nivel de puntuación dentro de la 

plataforma es necesario para que los clientes puedan ver las calificaciones de cada uno 

de sus entrenadores y tener más confianza por mayor puntuación de estrellas que se 

transfiere directamente a la calidad de su servicio. Referente al experto en psicología, 

menciona que la posibilidad de brindar sus servicios de manera online, permite organizar 

su tiempo y realizar la actividad desde cualquier lugar. También, tener acceso a una 

amplia cartera de clientes facilita la posibilidad de que brinden sus servicios con mayor 

frecuencia. 

●  Sustentación de la validación (enlaces, videos, audios, emails, métricas, etc). 

 

Entrenador Gianlucc Coreejolles 

Link: https://youtu.be/ckLQVxJFQtY 

 

Nutricionista 

Link: https://youtu.be/cUSDl4Cx3H4  

 

Psicólogo Alfredo Zambrano 

Link: https://youtu.be/xr5WYCw0oXo 

https://youtu.be/ckLQVxJFQtY
https://youtu.be/cUSDl4Cx3H4
https://youtu.be/xr5WYCw0oXo
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6.1.2 Experimento 2 

“Publicidad pagada mediante Facebook para validar la interacción y el interés 

que existe por nuestro servicio”  

● Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es medir el alcance e interacción de  

publicaciones pagadas en la red social. En este caso, se eligió un post en 

Facebook, para poder conocer qué impacto existe nuestro servicio por medio de 

esta red social.  

* Cuadrante que valida: segmento de clientes, actividad clave y relación con el cliente 

● Diseño y desarrollo del experimento   

i. Descripción del experimento   

Para este experimento, se creó y publicó un anuncio informativo en Facebook. 

El cual animaba a las personas a conocer más sobre Fitness Now, siguiendo una 

línea gráfica, tono de comunicación y paleta de colores representativos de la 

marca. Asimismo, gracias al administrador de anuncios, se pudo hacer la 

inversión de una pauta digital de S/.10 en Facebook con una duración 

aproximada de 1 día, siguiendo una segmentación según región, edad, 

competencia, intereses y preferencias. 

Figura 8: Anuncio informativo en Facebook - Fitness Now 
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                                       Fuente: Elaboración propia (2021). 

ii. Bitácora de Actividades 

           Tabla 5: Bitácora de actividades 

 

Actividad  Tareas  Resultado 

- Crear gráficas para 

postear en Facebook y 

ponerles pauta digital.  

  

- Publicar los Post en la 

red social de Facebook.  

-Elegir las 

segmentaciones  del 

público al que  queremos 

llegar. 

- Realizar la  inversión 

digital para las 

publicaciones en la red 

- Tener como objetivo un 

alcance de al menos 400  

personas.  

- Validar que exista una 

interacción e interés por el 

servicio que ofrecemos.  
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social. 

 

                        Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

● Análisis e interpretación de resultados   

Según los resultados obtenidos de la publicación realizada en la red social de 

Facebook, se obtuvo un alcance de  1616 personas interesadas en nuestro 

servicio, conformado por Hombres y Mujeres de 30 a 45 de los cuales  

predomina el sexo femenino con un 53.9%, a comparación del sexo masculino 

con 45,7% en  Facebook. Asimismo, las personas con las que hemos tenido un 

mayor  alcance se encuentran en Lima. Por lo cual, muchos usuarios comentaron 

que requerían información del servicio que brindamos. También, muchos de los 

usuarios que se mostraron interesados en nuestro negocio fueron personas que 

no tienen tiempo suficiente para poder realizar algún tipo de deporte o tener un 

plan de alimentación adecuado, en el cual lo que buscan ellos es que se les brinde 

una asesoría personalizada de acuerdo a los objetivos que desean lograr.  

 Personas que vieron los anuncios, divididos entre Hombres y Mujeres.  
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Figura 9: Estimado de personas que visualizaron el anuncio 

 

             Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 

 

 

Figura 10: Alcance de la publicidad pagada 
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                            Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 

 

 

 

 

 

● Aprendizajes - Cambios realizar  

Según los resultados obtenidos en la pauta digital, nosotros al dirigirnos al 

segmento de Hombres y Mujeres de 30 a 45 años de edad, en el cual muchos de 

estos usuarios suelen estar más pendientes de las comunicaciones por esta red 

social, lo cual nos genera un mayor alcance, interacción y una menor inversión 

digital. Con respecto a la diagramación y paleta de colores de las gráficas en los 

posts, usaremos colores que representen a la marca y seguiremos con una 

comunicación informativa para  se que los usuarios se animen a suscribirse a 

esta nueva manera contar con asesoría personalizada tanto de entrenamiento 

como de nutrición y psicológica elaborado por profesionales. Por último, los 

usuarios tendrán la opción de llevar sus asesorías de entrenamiento ya sea de 

manera online o presencial. Así como también, de poder escoger a su entrenador.   
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6.1.3 Experimento 3 

 

● Objetivo 

El objetivo de este experimento es investigar acerca de los costos en los cuales se 

incurriría para el correcto funcionamiento de la idea de negocio 

*Cuadrante que valida: Estructura de costos 

 

●  Diseño y desarrollo 

i. Descripción del experimento   

Para este experimento, se deberán establecer los gastos acordados para el 

funcionamiento del modelo de negocio, y si estos son precisos para poder tener la 

atención y ser más atrayentes para los usuarios, con el correcto manejo del 

aplicativo. Por otro lado, se deben establecer las comisiones de los entrenadores 

para saber si se ajusta al presupuesto de la empresa.      
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ii. Bitácora de Actividades 

Tabla 6: Bitácora de actividades 

  

Actividad Tareas Resultado 

Detallar los gastos y 

costos acordados para la 

marcha del aplicativo 

Organizar la página 

comercial en redes 

sociales para tener una 

mayor presencia. 

  

Establecer el plan de 

pago para ubicar nuestra 

aplicación en 

plataformas virtuales. 

  

Definir las comisiones 

para los trabajadores de 

nuestra empresa. 

El adecuado establecimiento 

de los costos para que 

faciliten el control y manejo 

de la empresa 

 

               

              Fuente: Elaboración propia (2021). 
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● Análisis e interpretación de resultados   

En cuanto al pago del personal, se debe establecer el pago del sueldo a nuestro psicólogo, 

debemos tener en cuenta que el salario promedio por consulta y cita es entre 50 y 70 

soles y por programa entre 200 y 300 soles, dependiendo en qué ámbito es especialista 

y sus diferentes habilidades de trabajo. Asimismo, nuestros planes nutricionales 

establecidos por nuestro nutricionista dependen mucho del plan que perdure en el 

tiempo, siendo los planes básicos que fluctúan entre los 100 y 130 soles. Además, el 

costo del personal trainer por sesión llega a sobrar entre los 100 y 200 soles, con el 

objetivo de brindar rutinas más especializadas y se requiere de una alta capacidad 

adquisitiva para poder contar con apoyo de un profesional de este rubro. 

Para el desarrollo del aplicativo, se deben asumir los costos que requieren su creación 

con el fin de brindar el servicio en las tiendas virtuales, en cuanto a versiones del 

aplicativo, personal de experiencia como diseñadores y desarrolladores que construirán 

la aplicación. Se estima en Perú, que el gasto para desarrollarlo es de un promedio de 5 

mil dólares, junto con una serie de pruebas por lo mínimo de 3 meses, se deberían invertir 

un aproximado de 15 mil dólares a más. 

Para poder presentar nuestro aplicativo en las distintas tiendas de aplicaciones móviles, 

será necesario contar con una tarjeta de crédito y requiere una serie en las principales 

plataformas móviles, en el caso de la Play Store, será necesaria una inversión de 25 

dólares, que al tipo de cambio serían 102.70 soles, para tener una mayor presencia a 

diferentes usuarios en sus dispositivos Android. Asimismo, para los usuarios del sistema 

operativo iOS de Apple, solicita un pago de 99 dólares, que al tipo de cambio serían 

406.69 soles, con una renovación anual del mencionado precio, por lo que se necesita 

una mayor inversión.  
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Por último, el tema de la publicidad se destinó un total de 10 soles por un día, logrando 

una interacción con 64 personas, lo que manifiesta que se debe ejercer una mayor 

inversión en la red social de Facebook, con el fin de tener más cobertura de llegada a los 

usuarios con respecto a nuestros servicios ofrecidos. 

Aprendizajes - Cambios realizar 

Las lecciones aprendidas de las pruebas anteriores están relacionadas principalmente 

con los gastos que tomamos para brindar una mayor cobertura a los usuarios por medio 

de las diferentes plataformas virtuales. En cuanto a publicidad, se demandará un mayor 

porcentaje del presupuesto para la página de Facebook para promocionar nuestro 

negocio y podremos llegar a tener una mayor audiencia, además de poder segmentar a 

nuestros potenciales clientes. Por otro lado, debemos definir un gasto aproximado de los 

diferentes sueldos de los profesionales, que a su vez satisfagan sus expectativas 

salariales.  
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●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos)   

Figura 11. Costos de los servicios ofrecidos por profesionales       

 

                                             Fuente:  

Figura 12: Precio de publicar un aplicativo en una tienda móvil       

 

             Fuente: Google Play (2021). 
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Figura 13: Publicidad en Facebook       

                                             Fuente: Facebook Fitness Now 

 

 Figura 14: Cotización para desarrollar un aplicativo móvil 

 

Fuente: Developer Jhonatan Iberico (2021). 
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6.1.4 Experimento 4: Encuesta a público objetivo 

● Objetivo 

El objetivo de este experimento es validar nuestros recursos claves con la creación de 

una encuesta a nuestro público objetivo. Se eligió este método porque nos permitirá 

conocer más acerca de las expectativas de pago por parte de los clientes potenciales. 

Asimismo, se podrá conocer su preferencia en cuanta a ciertas características del servicio 

ofrecido. 

*Cuadrante que valida: Recursos claves y estructura de ingresos 

● Diseño y desarrollo 

Para el correcto funcionamiento del experimento se realizaron correos personalizados a 

los usuarios registrados, a través del recurso de landing page, adjuntándose de este modo 

por e-mail el enlace de encuesta. 

 

Figura 15: Correo personalizados 

 

             Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 16: Formulario de preguntas de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario Google (2021). 
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● Resultados 

  

Figura 17: Disposición de pago con respecto a una suscripción de tres meses para realizar 

entrenamiento físico. 

 

                Fuente: Formulario Google (2021). 

Figura 18: Disposición de pago con respecto a una suscripción de tres meses para obtener un 

plan de entrenamiento físico acompañado con asesoría nutricional y psicológica. 

 

                Fuente: Formulario Google (2021) 
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Figura 19. Plataformas de videoconferencia consideradas más adecuadas para realizar sesiones 

de entrenamiento físico y reuniones de asesoría con profesionales. 

 

               Fuente: Formulario Google (2021). 

 

●  Análisis 

Por los resultados obtenidos en los gráficos anteriormente presentados, se observa que 

el público objetivo de nuestro modelo de negocio está dispuesto a pagar alrededor de 

200 a 300 soles por el servicio de entrenamiento físico mediante una suscripción de tres 

meses, pero en cuanto a una suscripción de tres meses que incluya un servicio más 

completo, es decir plan de entrenamiento físico acompañado con asesoría nutricional y 

psicológica estarían dispuestos a pagar desde 400 a 500 soles. Entonces, se infiere que 

aprecian ambas modalidades de servicio y que están dispuestos a pagar dichos precios 

propuestos. 

Por otro lado, en cuanto al medio para asistir a las clases personalizadas y citas con los 

profesionales de nutrición y psicología, del total de encuestados un 71.4% prefiere el 

uso de la plataforma Zoom. 
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●  Aprendizajes 

Los aprendizajes que hemos obtenido a raíz de las encuestas realizadas a nuestro público 

objetivo se basan en que debemos saber cómo sería su clase soñada, ya que gracias a la 

creación de la encuesta se conoce más de cerca las preferencias de los usuarios para 

conocer mejor sus necesidades con respecto a las asesorías de entrenamiento, nutrición 

y psicológica. Por un lado, es muy importante saber cuánto es lo que están dispuesto a 

pagar por los beneficios con los que cuenta nuestro servicio por medio de la app, se 

comprendió que se debe seguir un mismo formato y usar la videoconferencia de Zoom 

para poder realizar las asesorías online tanto como para realizar entrenamiento de forma 

individual o grupal, como las asesorías nutricionales y psicológicas, lo cual permitirá 

que 

los usuarios encuentren en el aplicativo móvil una forma fácil y sencilla de realizar 

ejercicios y de encontrar información importante que les permita llegar a sus objetivos, 

que brindan los asesores profesionales. 

 

●  Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos) 

  

            Link de encuesta: https://forms.gle/F4jabxvVQDBLpTNFA 

  

https://forms.gle/F4jabxvVQDBLpTNFA
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7. PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONCIERGE Y SIMULACIÓN DE VENTAS 

❖ Mercado meta 

 

El mercado meta de Fitness Now, son hombres y mujeres de 30 a 45 años que residen 

en Lima Moderna, que son aproximadamente 1 millón 493 mil personas, lo que 

representa el 13.7% de la población que está ubicada en Lima Metropolitana. Nuestro 

proyecto se enfocará en las personas que se encuentren en el nivel socioeconómico A/B, 

que como resultado serían 1 millón 316 mil personas (69.1% del socioeconómico A/B). 

Junto con un aproximado del 45.8% del rango de edad propuesto, nuestro mercado meta 

sería de 472 mil 501 personas aproximadamente. 

 

Figura 20. Estructura socioeconómica de la población por zonas geográficas 

 

                    Fuente: CPI (2021) 

  



 

 

81 

Figura 21. Población por sexo y segmentos de edad 

 

 

 

                                            Fuente: CPI (2021) 

 

 

❖ Objetivos 

o Definir cuál será la red social con mayor audiencia para la vista de Fitness Now. 

o Identificar cuál será el monto de inversión para las promociones de Fitness Now. 

o Alcanzar más de mil vistas en los anuncios de las redes sociales. 

o Lograr que el público pregunte por el servicio ofrecido por Fitness Now. 

o Por medio de los experimentos, conseguir el mayor panorama y alcance de público.  
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❖ Estrategia de Marketing 

 

➢ Producto 

Desarrollo de marca: Para poder vernos influenciados y posicionarnos en la mente de 

nuestro público objetivo, la principal estrategia será ofrecer un servicio de 

entrenamiento físico, nutrición y bienestar con el acompañamiento de especialistas 

profesionales a través de sesiones y módulos de ejercicios, a fin de contribuir a que 

el usuario tenga una buena calidad de vida y una mejora de su salud. Este servicio se 

ofrecerá por redes sociales como Facebook e Instagram, para poder mantener una 

constante comunicación con los seguidores a fin de fortalecer una relación estable. 

 

Figura 22. Logotipo Fitness Now 

Fuente: Elaboración Propia (2021). 

 

Características: Uno de los principales atributos que ofrece Fitness Now, es que el 

servicio ofrecido es personalizado, adaptándose a las características y deseos de los 

usuarios. Asimismo, nuestros instructores están capacitados para ofrecer los servicios 

de entrenamiento físico con clases remotas grupales e individuales, y clases 

presenciales en parques, por lo que se puede demostrar que existe un acompañamiento 

continuo por parte de los profesionales y el público pueda tener la seguridad del 

enfoque que ofrece nuestro proyecto.  
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Figura 23. Publicaciones en Instagram y Facebook de Fitness Now 

 

                          Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Ciclo de vida del servicio: Producto de la pandemia originada por el Covid-19, el 

campo de los aplicativos móviles en celulares inteligentes han tenido una enorme 

acogida por el público con el fin de realizar una función especializada sin necesidad 

de estar conectado a un ordenador físico. Es así, que hemos lanzado nuestro proyecto 

en la ciudad de Lima, en el que el uso de aplicaciones móviles son bastantes populares 

para el consumidor, por lo que nos encontramos en una etapa de introducción ya que 

nos estamos dando a conocer a los consumidores. 

Figura 24. Ciclo de vida de un producto     

  

                                                     Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Matriz de Ansoff: Fitness Now al ser un nuevo servicio ofrecido en un nuevo mercado 

que es el peruano, se encuentra en el cuadrante de Desarrollo de Productos, que está 

ingresando como un proyecto novedoso para el público, junto con diferentes categorías 

y funcionalidades de servicios incluidos en packs, resaltando el gran valor agregado que 

contiene nuestra propuesta de negocio.  

Figura 25. Matriz de Ansoff 

            

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

➢ Plaza 

La estrategia de plaza de Fitness Now propone una estrategia de enfoque digital 

donde los servicios y productos del aplicativo se distribuyan de manera virtual 

al cliente, ofreciendo todo el servicio de entrenamiento y dieta en un solo 

aplicativo. Esto brinda una mayor practicidad al cliente, así como escalabilidad 

al proyecto (ya que es más fácil de implementar en cualquier parte del mundo al 

ser digital). Asimismo, se plantea que el aplicativo se podrá descargar mediante 

plataformas de descarga como Play Store y App store. Google Play es la 

plataforma principal para distribuir una aplicación de Android. Para publicar su 

aplicación en Play Store, es obligatorio crear una “Cuenta Desarrollador Google 

Play” y se estima que la cuota de inscripción es un pago único de $ 25. Por otro 
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lado, para crear una aplicación de iOS y publicarla en la App Store, debe 

registrarse como desarrollador de Apple. Esta cuenta cuesta $ 99 y debe ser 

renovada anualmente. 

➢ Precio 

El precio de nuestro servicio fue establecido en base a diferentes aplicativos que 

existen en el mercado que ofrecen de manera conjunta opciones que le permita 

al usuario realizar actividad física grupal o individual de manera remota o al aire 

libre. Es así, que al identificar que nuestro servicio solo se enfocaría en dos tipos 

de categorías, se decidió cobrar la categoría de “ Solo entrenador'' a S/. 180 y la 

categoría de “Pack Fitness Now” a S/. 250. 

Por un lado, se debe agregar que nuestro servicio será brindado tanto de forma 

virtual como presencial por lo que el precio también va en función a ese aspecto. 

Entre los principales competidores dentro de aplicativos para realizar 

entrenamiento y nutrición son “La Vikinga y “Campa Fit ”, aunque se debe 

mencionar que ambos programas existen desde hace mucho tiempo atrás  y 

siempre  han desarrollado sus programas de manera presencial pero debido a la 

pandemia del coronavirus han tenido que ser llevados a la virtualidad, asimismo, 

estas app son poco comerciales y en el caso del La Vikinga sólo realizan 

entrenamientos en video y no cuentan con profesionales  que  guíen a los usuarios 

de cómo realizar el ejercicio de forma correcta y por el lado del CampaFit el 

servicio solo se abre cuando se reúne el mínimo de 10 inscritos al programa. 

Finalmente, se decidió que el precio del servicio ofrecido por Fitness Now será 

de S/150 por mes por persona para la categoría de "Solo entrenador" y S/.220 

por la categoría de "Pack Fitness Now".  

 

 

 

 

 

Figura 26. Precio del plan que ofrece el App La Vikinga 
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                             Fuente: App de La Vikinga (2021). 

Figura 27. Tarifa de una membresía Campa Fit 

 

                      Fuente: App de Campa Fit (2021) 
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➢ Promoción 

Con el fin de lograr una mayor presencia en el mercado, se hará uso de diferentes 

herramientas que estableceremos en las redes sociales como Facebook e 

Instagram, ya que según datos de Crehana, más de mil millones de personas 

usaron estas plataformas en el año 2020. Además, tiene muchas funcionalidades 

para poder generar una mayor audiencia, tales como promoción de publicaciones, 

creación de anuncios, historias y transmisiones en vivo, de esta forma, se podrá 

informar el público sobre nuestro servicio y estimular una posible compra de 

nuestros planes de ejercicios y nutricionales. Por otro lado, el uso de redes 

sociales contiene muchos beneficios que nos ayudan a empezar un nuevo modelo 

de negocio, ya que resulta sencillo promocionar nuestras publicaciones y sin la 

necesidad de contar con un presupuesto alto para poder publicitarlas para 

conseguir un mayor impacto con nuestra campaña de promoción.   

Figura 28. Alcance de las publicaciones en Instagram- Fitness Now 

 

     Fuente: Instagram de Fitness Now (2021). 
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Figura 29. Precio del plan que ofrece el App La Vikinga 

  

Fuente: App La Vikinga ( 2021). 

 

7.1 Experimento 1 

 

“Interés de inscripción en landing page  a través de publicidad pagada en Facebook “ 

 

a. Objetivo del experimento 

 

El objetivo de este experimento es poder validar la intención de suscripción de los 

posibles clientes potenciales de Fitness Now mediante una publicación con publicidad 

pagada en la red social de Facebook que contiene un enlace que los dirige a nuestro 

landing page. 

 

b. Diseño y desarrollo del experimento 

 i. Descripción del experimento  

Para este experimento, se optó por usar la red social de Facebook para crear una 

publicación pagada para así poder hacer conocer nuestra nueva plataforma, de esta 

manera nuestros posibles clientes y demás personas se suscriban dando clic al enlace de 
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la publicación, lo cual les permite rellenar sus datos, ya que de esa manera nos facilita 

información relevante del cliente como sus interés y gustos. Asimismo, para la 

publicidad pagada de este experimento se contó con una inversión total de S/20.00 por 

un periodo de 7 días (18 de octubre al 25 de octubre del 2021) para lograr que los 

interesados se inscriban a la app en los cursos. La métrica a utilizar para este experimento 

será la siguiente: 

 

                                 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼 Landing Page 

                                    𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼             = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼é𝐼 𝐼𝐼 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼  

                                         

                                            30 / 624 = 4.6% 

 

            ii. Bitácora de actividades  

 

 Tabla 7: Bitácora de actividades 

Actividad Tarea Resultados 

 

- Crear una publicación para la 

página de Facebook de Fitness 

Now.  

 

- Actualizar constantemente la 

página con la inclusión de la 

sección “Inscríbete” 

 

- Establecer un horario y fecha 

para cada publicación que se 

realizará como contenido para 

la red social de Facebook. 

 

 - Compartir las publicaciones 

en el horario acordado. 

 

- Los resultados que se han obtenido fue 

que se recibieron 30   inscripciones en la 

landing page sobre los 624 clics en el 

enlace. Es así que la conversión sería de 

4.6% de interés de compra,  

      

            Fuente: Elaboración propia (2021). 
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c. Análisis e interpretación de resultados  

Los resultados obtenidos luego de realizar el experimento estuvieron dentro de lo 

esperado para Fitness Now, ya que se determinó que si existe un interés por parte de 

nuestro público objetivo para inscribirse en nuestro aplicativo que les ayudará contar 

con un estilo de vida más saludable. Es por eso que la conversión de interés de compra 

en este experimento es de 4.6%. Asimismo, se identificó que usuarios suscritos están 

interesados en la categoría de “Pack simple'' 20 en la categoría de “Pack Fitness Now” 

Por otra parte, se concluye que los futuros clientes optaron por el horario nocturno para 

tener sus conversatorios debido a que son parte de la población económicamente activa. 

Respecto a la ubicación y edad de nuestros potenciales clientes potenciales se consiguió 

que la mayoría sean parte del target seleccionado para Fitness now. 

 

d. Aprendizajes  

El aprendizaje más significativo es haber identificado que debemos tener la página de 

Facebook más activa, ya que por este medio es en donde se encuentra el público con 

mayor interés a nuestra propuesta de negocio. De este modo, con respecto al diseño con 

el que contamos hemos podido observar que los colores están acorde al perfil de la web, 

ya que son característicos de la propia marca. Sin embargo, consideramos que la 

presentación del precio en lo visual se puede mejorar y el copywriting de las siguientes 

publicaciones para generar una mayor conexión e interacción con los usuarios. 

Asimismo, la baja inscripción se puede deber a que el mail enviado con los datos de las 

personas a través de correo derivó en la carpeta de spam de los receptores, ya que es 

posible que no revisen constantemente dicha carpeta y por esa razón no se hayan 

enterado de nuestro servicio. Finalmente, consideramos que al ser nuevos en el mundo 

digital es necesario realizar pagos a las publicaciones, en donde pongamos una mayor 

inversión, que nos permitirá más adelante lograr una mayor llegada a nuestro público 

objetivo con lo cual se espera incrementar el interés de compra. 

 

e. Sustentación de las validaciones               
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Figura 30. Página oficial de Facebook Fitness Now 

 

                                            Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Figura 31. Página oficial de Facebook Fitness Now 

 

 

 

 

                                   

 

  Fuente: Elaboración propia (2021)  
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7.2. Experimento 2   

a. Objetivo del experimento 

“Dar a conocer e incrementar las intenciones de compra del plan total de servicios de 

Fitness Now ” 

 

b. Diseño y desarrollo  

i. Descripción del experimento 

Dicho experimento se llevó a cabo mediante la red social Facebook ,para ello se 

elaboró y publicó un post promocionado en el muro de la página oficial de Fitness 

Now , teniendo en cuenta el mercado objetivo de nuestro proyecto. En dicha 

publicación se anunció el tipo de membresía completa, la cual consiste en los 

servicios de nutrición, entrenamiento físico y bienestar emocional. 

El experimento se llevó a cabo desde el 25 al 27 de octubre, con la finalidad de 

obtener mayor cantidad de público objetivo. 

 

ii. Bitácora de actividades 

Tabla 8. Bitácora de actividades - 2° experimento del Plan Concierge 

Actividad Tarea Resultado 

Elaboración y 

planeación de post en 

Facebook 

Decidir el tipo de contenido a 

publicar y promocionar 

 Imagen atractiva que 

explique el servicio de la app 

Selección de software de 

diseño 

Diseño de imagen y texto a 

publicar en el post 

Elaboración de descripción del Anuncio para público 
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Publicación de post post a publicar objetivo 

Publicación de post 

Pago publicidad Elegir los días a promocionar Anuncio patrocinado del 25 

al 27 de octubre 

Segmentación de público 

objetivo 

Pago 

Análisis de resultados Visualización de métricas del 

post 

Propuestas de mejora 

Decisiones de mejora respecto 

a las métricas 

 

                         Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

El anuncio ha presentado una buena acogida, pues ciertas personas del público 

objetivo han manifestado preguntas acerca de la app y los servicios que implica el 

plan completo de Fitness Now. Asimismo, se tuvo un alcance de 1668 personas que 

vieron el anuncio al menos una vez, dentro de esto 3% fue orgánico y 97% pagado. 

Cabe resaltar que el anuncio tuvo mayor incidencia en hombres que mujeres, por lo 

cual se puede inferir que los hombres presentan más interés en temas de nutrición, 

entrenamiento y bienestar emocional. 

Por otra parte, el anuncio obtuvo 18 reacciones y 10 comentarios de personas 

interesadas en el servicio Pack Fitness Now. 
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d. Aprendizajes 

Los resultados logrados con el segundo experimento fueron muy buenos para Fitness 

Now,, ya que se consiguió un alcance de 1668 personas que observaron el anuncio a 

partir del post con publicidad pagada en Facebook, dado esto, solo 19 personas 

reaccionaron a esta publicación y obtuvimos un total de 10 comentarios. Al analizar 

dichos resultados, existe la posibilidad de que el experimento pudo haber sido más 

interactivo o didáctico en el cual brindamos una asesoría gratis para nuestro público 

objetivo, ya que el resultado no fue el deseado, por lo que para más adelante se tiene 

planeado realizar una asesoría gratis para poder corroborar si así más personas de nuestro 

público objetivo logran inscribirse.  

 e. Sustentación de la validación 

Figura 32. Publicación en Facebook Fitness Now 

 

 

Fuente: Facebook Fitness Now  (2021)  
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Figura 33. Resultados de rendimiento de la publicación promocionada. 

 

                                    Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 

Figura 34. Resultados de Distribución de público. 

 

                                             Fuente: Facebook Fitness Now (2021). 

Figura 35. Comentarios recibidos sobre el 2° experimento del Plan Concierge. 

 

                           Fuente: Facebook Fitness Now (2021) 
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7.3. Experimento 3  

Interés por calcular el alcance de las personas que tienen contacto con nuestras 

publicaciones en la página de Instagram de Fitness Now. 

 

a. Objetivo del experimento 

El principal objetivo de este experimento es lograr una mayor vista de manera directa 

con un gran público por medio de una publicidad pagada de una publicación en la red 

social de Instagram, en el que se ofrece una membresía completa por sesiones de 

ejercicios, nutrición y bienestar emocional. De esta manera, podemos enlazar con 

potenciales clientes en una red social con constante crecimiento de público. 

b. Diseño y desarrollo  

1. Descripción del experimento: Para dar paso a este experimento, se usó la red 

social Instagram por ser altamente efectiva en cuanto a capacidad de llegada al 

público por medio de anuncios publicitarios. El experimento tuvo una duración 

de 3 días (6 de noviembre al 8 de noviembre) con una inversión de S/18 con el 

fin de conseguir una mayor audiencia y obtener buenas impresiones de nuestro 

proyecto. 
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2. Bitácora de actividades:  

 

Tabla 9: Bitácora de actividades - 3° experimento del Plan Concierge 

Actividad Tarea Resultados 

- Crear la 

publicación 

que se va 

publicitar 

- Promoci

onar una 

publicación 

ofreciendo el 

servicio de 

nuestro 

proyecto. 

  

- Invertir en la 

publicación de nuestro 

perfil. 

- Segmentar al 

público en cuanto a sus 

cualidades. 

- Como 

resultado podemos 

observar que 10 

personas han 

optado por 

visualizar la 

promoción ofrecida 

en nuestra 

publicación. 

- Se ha obtenido 

un alcance de 1265 

personas quienes 

han podido 

observar nuestra 

publicación. 

    

   Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Al término de la realización de este experimento después de pasado 3 días, se 

evidencia que ha tenido un alcance muy alto al esperado (1266 personas vieron la 

publicación) gracias al constante tráfico de público en la red social Instagram, en el 

que el 50.2% fueron hombres y 49.7% fueron mujeres, con un rango de edad de 25-

34 con una cantidad de 52.6%, 35-44 con un 44.8% y 45-54 con un 2.4%, además, 

pudo ser vista en 1825 ocasiones en los muros de los perfiles de los usuarios. Sin 

embargo, el solo haber tenido 10 visitas en nuestro perfil es una cantidad muy mínima 

para llamar la atención del cliente y, por ende, de bajo acceso de llegada a estos 

nuestros servicios ofrecidos, por lo que nos lleva a replantear soluciones para atraer 
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más visitas a nuestras publicaciones, añadiendo más funcionalidades para lograr una 

mayor interacción con la comunidad. Por otro lado, podemos demostrar que 

invirtiendo más en nuestras publicaciones y generando mejor contenido se impulsará 

un aumento de seguidores para posicionarnos en Instagram. 

 

d. Aprendizajes 

Como aprendizaje, para obtener más visitas en las publicaciones de nuestro perfil en 

Instagram, se deben realizar varios cambios a la publicación y utilizar nuevos 

métodos de promoción, los cuales pueden ser publicados por medio de “stories”, 

donde se puedan realizar cuestionarios y encuestas con el fin de recolectar 

información acerca de los gustos y preferencias de los usuarios y tener más 

posibilidades de acercamiento en las próximas promociones de publicidad. 

Asimismo, el uso de “hashtags” en las descripciones de la publicación, podría ser de 

gran ayuda para los usuarios, ya que así nos pueden encontrar por medio de palabras 

clave acerca de sus temas de interés. Por otro lado, al realizar las sugerencias 

mencionadas anteriormente y realizando una mayor inversión podríamos obtener 

mayores visitas para lograr una gran acogida por parte de nuestro público objetivo.  
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e. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc.). 

Figura 36. Publicación a promocionar en la página de Instagram de Fitness Now 

   

                              Fuente: Instagram Fitness Now (2021). 

Figura 37. Duración e inversión de la publicación en la página de Instagram 

Fuente: Instagram Fitness Now (2021). 
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 Figura 38. Número de interacciones y personas alcanzadas con la publicación 

                             Fuente: Instagram Fitness Now(2021) . 

 

7.4. Experimento 4 

 

“Interés de inscripción en la página web a través de publicidad pagada en Instagram” 

 

a.Objetivo del experimento 

El objetivo de este experimento es validar la intención de suscripción de los posibles 

usuarios de Fitness Now mediante una historia en formato de video con publicidad 

pagada en Instagram que contiene una invitación del trainer de Fitness Now al usuario 

mostrándole los beneficios  de usar  el aplicativo. 
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b. Diseño y desarrollo  

 

Para la realización de este experimento, se decidió usar Instagram como plataforma 

digital para validar el interés de nuestro público objetivo. De esta manera, se posteó un 

video informativo en el cual se detallan los beneficios de usar Fitness Now y así alentar 

tanto a los usuarios actuales como a los nuevos seguidores a descargar y suscribirte al 

aplicativo. En tal sentido se diseñó un video persuasivo de 15 segundos donde un coach 

parte del staff de Fitness Now plantea una solución práctica y efectiva frente a la 

necesidad de la gente de estar en forma. Para la publicidad pagada de este experimento 

se contó con una inversión digital de S/20.00 por un periodo de 3 días (10 de noviembre 

al 13 de noviembre del 2021) para lograr que los interesados se inscriban en los servicios 

del aplicativo. La métrica a utilizar para este experimento será la siguiente: 

 

𝑇𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜 𝑤𝑒𝑏

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒
=  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 

 

       
250

1550
= 15.48%  
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Bitácora de actividades:  

   Tabla 10. Bitácora de actividades - 4° experimento del Plan Concierge 

Actividad Tarea Resultados 

- Diseñar el 

speech y grabar 

el vídeo a 

publicitar. 

- Promocionar el 

vídeo persuasivo 

ofreciendo los 

beneficios de 

nuestro 

aplicativo. 

  

- Invertir en la historia de 

nuestro perfil. 

- Segmentar al público en 

cuanto a sus cualidades. 

- Como resultado 

podemos observar que 

el 15 % de personas 

están interesadas por 

el servicio. 

- Se ha obtenido un 

alcance de 1550 

personas de los cuales 

250 le dieron click a la 

promoción. 

   

   Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

c. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos luego de realizar el experimento estuvieron dentro de lo 

esperado para Fitness Now, ya que se determinó que si existe un interés por parte de 

nuestro público objetivo para inscribirse en los servicios del aplicativo. Por este motivo 

se estimó que la conversión de interés de compra en este experimento es de 15.48%, se 

determinó que la mayor cantidad de usuarios interesados por la publicidad estaban en 

un rango de edad de 30 a 45 años de edad y de sexo masculino con un 50.5% del total 

del público. Este resultado representa un factor importante ya que confirma el segmento 

al que está dirigido la propuesta del aplicativo. 
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d. Aprendizajes 

 

El aprendizaje más significativo es haber identificado que debemos tener la página de 

Instagram más activa, ya que ahí se encuentra el público con mayor interés en nuestra 

propuesta de negocio. Por otro lado, respecto al diseño del video promocional se debe 

mejorar la calidad y edición ya que en una publicidad el contenido visual es lo más 

importante. De esta manera podemos captar la atención del cliente en el tiempo que dure 

la historia y obtener una mayor conversión . Por otro lado se debe incluir dentro de la 

publicidad un detalle de precios así como plantear alguna promoción especial para 

alentar al cliente a descargar el aplicativo. 

a. Sustentación de la validación (enlaces, audios, videos, imágenes, etc). 

Figura 39. Publicidad vía Instagram Histories  

 

       Fuente: Colaboración Team Barrio Training (2021). 

 

 

 

Figura 40. Estadísticas de la publicidad vía Instagram Histories 
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             Fuente: Instagram Fitness Now (2021). 

  



 

 

105 

 

7.5. Aprendizajes y conclusiones de los experimentos 

Los aprendizajes que podemos resaltar acerca de los 4 experimentos que hemos realizado para 

poder validar la intención de compra de nuestro público objetivo sobre la obtener el servicio 

brindado por Fitness now son: 

 

● Estar más activos tanto en la página de Instagram como Facebook, ya que ahí se 

encuentran el público con mayor interés en nuestra propuesta de negocio. 

● Debemos definir un gasto aproximado de los diferentes sueldos de los profesionales que 

contaremos, que a su vez satisfagan sus expectativas salariales. 

● Podemos hacer uso de nuevas estrategias para promocionar nuestro servicio por medio 

de eventos y concursos, puesto que se lograría una mayor interacción con el público y 

como resultado una respuesta efectiva, ya que se establece una relación directa con la 

comunidad. 

● Para conseguir mayor audiencia, se deberían realizar enlaces en vivo con el fin de 

escuchar las opiniones de los posibles usuarios y sus preferencias, para generar un 

vínculo que nos permita ser más cercanos.  
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Conclusiones  

 

● Al realizar diferentes experimentos se pudo conocer más sobre los segmentos que 

Fitness Now tiene, es decir, el alumno y profesor, con este conocimiento será posible 

desarrollar una mejor estrategia y una mejor personalización del servicio para satisfacer 

a ambos y generar ganancias para la plataforma al mismo tiempo. 

● En el transcurso de nuestro trabajo podemos apreciar que Fitness Now  es una idea 

innovadora y una buena opción en el mercado, ya que muchos se sienten interesados en 

adquirir nuestro servicio. Asimismo, comunicar nuestra propuesta de valor a través de 

una variedad de medios digitales será nuestra principal estrategia para asegurarnos de 

que más personas conozcan este servicio y recomienden que lo prueben. 

● La propuesta de Fitness Now es factible, porque busca resolver un problema que 

realmente existe en estos días, lo cual permitirá que el usuario mejore su estilo de vida. 

Los futuros clientes potenciales han señalado que esta plataforma les permitirá gozar 

tanto de salud física y mental, ya que contamos con profesionales altamente capacitados 

para guiarlos en este nuevo estilo de vida.  

 

 

7.6. Estrategias de fidelización 

 

En cuanto a la fidelización, se tiene como objetivo promover la página de Facebook e Instagram 

a través de contenidos valiosos sobre la importancia de contar con un estilo de vida más 

saludable, así como los beneficios que aporta tener una buena alimentación y tener un estado 

emocional saludable. De esta manera, se creará una comunidad digital en la que las personas no 

solo reaccionan a las publicaciones, sino que también inician conversaciones y comparten ideas 

que nos permitan como emprendimiento comprender mejor a nuestros suscriptores. Asimismo, 

se ofrecerá a los clientes habituales descuentos exclusivos en la categoría de “Pack Fitness 

Now”. Por ende, se planea darles un código referido, y si logran que al menos 4 de las personas 

que se registren con su código, obtendrán un 5% de descuento en alguna categoría de nuestro 

servicio. Adicionalmente, pretendemos esforzarnos en contar con un servicio postventa fluido, 

es decir que se brindarán todo tipo de respuestas lo antes posible para satisfacer al cliente y crear 
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una relación a largo plazo. Esto nos permitirá atraer a una mayor cantidad de usuarios como sea 

posible. Finalmente, se plantea personalizar los mensajes a cada uno de nuestros clientes ya que 

al contar con una base de datos de cada uno nos permitirá conocer más acerca de sus preferencias 

y gustos que tengan acerca de contar con una vida más saludable. 
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8. PLAN FINANCIERO 

8.1. Proyección de ventas (ingresos) 

Tabla 11. Proyección de ventas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Tabla 12. Proyección de ventas año 2 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 13. Proyección de ventas año 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia ( 2021) 
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Tabla 14.  Proyección de ventas año 4 
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Tabla 15. Proyección de ventas año 5 
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8.2. Presupuesto de inversión del proyecto 

8.2.1 Gastos pre operativos: 

Los gastos pre operativos están conformados por los gastos de inversión necesarios para 

iniciar las operaciones en la empresa. Entre estos gastos tenemos el registro de marca, 

gastos en la notaría y la tercerización de la contabilidad. Asimismo, se tiene los gastos 

fijos por el alquiler de la oficina virtual, así como la publicidad realizada previo al 

lanzamiento, la elaboración del prototipo de la página web, los gastos por asesorías para 

emprendedores. El total de los gastos pre operativos de Fitness Now asciende a 

S/2,188.98 (sin IGV). 

Tabla 16: Gastos Operativos 

GASTOS PRE OPERATIVOS     IGV 18% 

Actividades (precio de 

venta) 

Cantida

d 
Entidad 

Total V.V PxQ 

(S/.) 
 V.V. (S/.) IGV (S/.) PV 

Constitución de la empresa     S/.788.98 S/.142.02 S/.930.99 

Registro de marca 1 INDECOPI S/.453.38  S/.453.38 S/.81.61 S/.534.99 

Legal (Notaría) 
1 

NOTARÍA 

ZAMBRANO 
S/.305.08  S/.305.08 S/.54.92 S/.360.00 

Contabilidad (legislación de 

libros) 
1 

NOTARÍA 

ZAMBRANO 
S/.30.51  S/.30.51 S/.5.49 S/.36.00 

Intangibles     S/.1400.00 S/.0.00 S/.700.00 

Publicidad previa al 

lanzamiento 
7 

REDES 

SOCIALES 
S/.200.00  S/.1400.00 S/.0.00 S/.1400.00 

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS  S/.2,188.98 S/.142.02 S/.2,330.99 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 



 

 

1 

 

 

8.2.2  Activo Fijo: 

También se debe mencionar, que para el proceso de planeación previo al lanzamiento 

se debe contar con los equipos como laptops e impresora (adecuados para el 

funcionamiento en las oficinas administrativas de Fitness Now). Asimismo, se 

realizan los pagos respectivos por desarrollo del aplicativo y registro en las 

plataformas de descarga (Android, IOs). 

 

Tabla 17. Activo Fijo 

ACTIVO FIJO     IGV 18% 

Concepto Cantidad Marca V.V. Unit. (S/.)  
Total V.V 

PxQ (S/.) 
IGV PV 

Maquinarias y Equipos  S/.7,626.86 S/.1,372.84 S/.8,999.70 

Laptops 3 LENOVO S/.2,542.29  S/.7,626.86 S/.1,372.84 S/.8,999.70 

Intangibles   S/.23,800.37 S/.4,284.07 S/.28,084.44 

Aplicativo móvil   23,400.00  S/.23,400.00 S/.4,212.00 S/.27,612.00 

Registro en iOS   319.65  S/.319.65 S/.57.54 S/.377.19 

Registro en Android   80.72  S/.80.72 S/.14.53 S/.95.25 

TOTAL ACTIVO FIJO  S/.31,427.23 S/.5,656.90 S/.37,084.14 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 



 

 

2 

 

8.3 Egresos 

 

Para los egresos de Fitness Now se debe calcular el presupuesto de marketing, el 

presupuesto de recursos humanos y el presupuesto operativo. En el presupuesto de marketing 

se tiene la estrategia de contenido de tipo push para los primeros 5 años de Fitness Now. Al 

mismo tiempo, se tendrán anuncios pagados en Facebook e Instagram. Ambas actividades 

tendrán una frecuencia de 6 veces por año y la inversión aumentará cada año.  

Tabla 18. Presupuesto de marketing Fitness Now 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Para el presupuesto de recursos humanos, se tiene a 4 empleados en los cargos de supervisor 

administrativo, psicólogos y nutricionistas que forman parte del servicio al cliente que en el 

primer año cuyos sueldos se detallan en la tabla adjunta. El total por gasto de planilla será 

de S/.57,600.00 en el primer año. 

Tabla 18. Gastos de planilla para los 3 últimos años 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia ( 2021). 

 

Luego del cálculo de los presupuestos de marketing, recursos humanos y operaciones se 

puede hallar los egresos totales de Fitness Now para los 5 primeros años. El total de egresos 
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para el año 1 se obtiene de la suma de los gastos administrativos, gastos de marketing y 

gastos operativos. Este monto asciende a S/ 116, 400. 

Tabla 19. Egresos totales del año 1 Fitness Now 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Para el año 2, el total de los egresos de Fitness Now disminuirían a un total de S/111,300.00, 

esto debido a la reducción de gastos de anuncios pagados y mantenimiento del aplicativo. 

 

Tabla 20. Egresos totales del año 2 Fitness Now 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

En el tercer año, los egresos de Fitness Now en dicho periodo totalizarán S/108,300.00  
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Tabla 21. Egresos totales del año 3, 4 y 5 Fitness Now 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Tabla 22. Estado de Resultados  

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

8.4. Flujo de caja 

A continuación, se detallan los Flujo de Caja obtenidos en los primeros 5 años. En la primera 

y segunda tabla se aprecian los flujos de los años 1 y 2 respectivamente, mientras que en la 

tabla 6 se podrá visualizar los resultados en los años 3, 4 y 5, respectivamente. 
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Tabla 23: FCL año 1 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 24: FCL año 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 Tabla 25: FCL año 3, 4 y 5 
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

8.5 VAN 

 

El Valor Actual Neto obtenido en el proyecto Fitness Nowes de S/.241,447.24. , lo cual hace 

referencia a una buena posición del servicio en el mercado. Así mismo, se aprecia un perio 

de recuperación de la inversión (PRD) de 2 años 8 meses, y un TIR de 54%. Por otro lado, 

se tiene que el punto de equilibrio, por ejemplo, para el primer año es de S/.116,400 

 

Tabla 26: VAN, PRD, TIR, PUNETO DE EQUILIBRIO 

 

            Fuente: Elaboración propia (2021). 
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            Tabla 27: COK 

 

                          Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 28: Estado de Situación Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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8.5 Financiamiento 

Fitness Now cuenta con un financiamiento semilla otorgado por Start UPC, un programa 

enfocado en validar las ideas y modelos de negocio antes de su incorporación en el mercado. 

Es decir, este proyecto que consiste en un aplicativo orientado a mejorar la salud física y 

emocional de las personas será financiado por este programa incubadora de negocios de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, perteneciente a la Red de incubadoras 

fortalecidas por Innóvate Perú. 

 

 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

- En las entrevistas realizadas a los usuarios se pudo evidenciar su preocupación por 

realizar actividad física y llevar una alimentación saludable. Sin embargo, existen 

factores como la falta de motivación y tiempo que impiden que ambas se lleven a 

cabo de manera simultánea y ordenada. Asimismo, se pudo observar que los 

entrevistados ponderan importancia tanto a su estado emocional y físico y relacionan 

dichos factores con su desempeño y productividad diaria. Por otro lado, se evidencia 

la tendencia por un estilo de vida saludable que toma mayor predominancia a raíz de 

los malos hábitos originados por el sedentarismo y la cuarentena, lo cual confirma la 

existencia de una necesidad que deseamos satisfacer con nuestra idea de negocio. 

- Gracias a las opiniones de los expertos mediante las entrevistas, se pudo recabar 

información útil y eficiente sobre recomendaciones para la resolución de 

problemáticas que nos relataron nuestros usuarios con respecto a sus rutinas, ya sean 

alimenticias, física y emocionalmente. De esta forma, podemos ayudar a mejorar el 

estilo de vida de nuestros usuarios para que cumplan con sus metas establecidas. 
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- Respecto a la viabilidad de nuestra idea de negocio, consideramos que el uso de una 

aplicación móvil es importante y tiene potencial, ya que actualmente las personas 

tienen bastante predisposición al uso de la tecnología. 

- Por medio de la información recabada por nuestros entrevistados, podemos 

determinar que nuestra propuesta sería una gran una innovación útil en el mercado, 

ofreciendo un servicio por un aplicativo que se integre a su vida diaria y se destaque 

por el complemento de presentar servicios de rutinas físicas y alimentación 

saludable.  

- Se ha podido identificar acciones de mejora en el servicio que vamos a realizar 

mediante el aplicativo acorde a los experimentos realizados. En el cual, nos ha 

permitido desarrollar un servicio con gran impacto a nuestro público objetivo, así 

como un plan estratégico más eficiente y estable con resultados positivos tanto a 

corto como largo plazo. 

- Según una nota de prensa del gobierno de Perú, el covid19 ha tenido un gran impacto 

en la persona, afectándolos en su estilo de vida cotidiana. La respuesta emocional 

que ellos tienen se ve reflejada a través de la ansiedad, depresión, estrés, falta de 

sueño y de alimentación, afectando su calidad de vida, es por ello que presentamos 

nuestra propuesta con el fin de que la persona enfrente y superar diversas situaciones 

provocadas por la pandemia. 

  



 

 

11 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

- En el proceso de implementación de nuestra idea de negocio es importante transmitir 

a nuestro público objetivo la importancia de lograr un equilibrio en nuestras vidas. 

Es decir, una vida saludable no solo consiste en alimentarse bien y hacer actividad 

física, sino también brindar tiempo a nuestra salud emocional. 

- Para ciertos experimentos se podría establecer con mayor cantidad de participación 

de personas del segmento elegido, con el objetivo de obtener más observaciones de 

estos y mejorar la idea de negocio. 

- Es importante lograr una buena relación entre los clientes y los profesionales, ya que 

estos deben estar en sintonía con la propuesta del servicio, en el brindamos asesorías 

para realizar entrenamientos ya sea de forma presencial o por video, así como 

también asesorías con nutricionistas y psicólogos. Es por ello, que se recomienda 

realizar acciones para fidelizar y evaluar el desempeño de los asesores profesionales, 

ya que ellos serán la cara de Fitness Now y quienes se encargarán de brindar una 

experiencia positiva a los clientes. 

- Conforme a los resultados obtenidos, debemos precisar que los objetivos de nuestra 

idea de negocio contribuyen al interés de buscar una mejora de la calidad de vida de 

las personas y de esta forma hacerlas sentir bien, ya que seguir un modelo buscando 

una buena salud es un rol importante que se debe poner en práctica para la 

satisfacción en general.   
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