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Resumen: 

En los últimos años el crecimiento de la economía peruana ha fomentado la 

creación de nuevos estilos de vida en el consumidor peruano, uno de estos estilos está 

orientado a cuidar su salud y forma física, generando en el consumidor un aumento de 

preocupación por adquirir una membresía en algún gimnasio, como también el de 

adquirir pulseras inteligentes para monitorear y rastrear su actividad física.  

Por otro lado, la tecnología juega un rol muy importante en el día a día de las 

personas mediante el uso de wearables que ayudan a cuantificar de una mejor manera 

aspectos de la salud, generando que esta tecnología este cada día más establecida en 

sector fitness, donde importan mucho los resultados (Dodet, 2015). 

Así mismo, por mucho tiempo en los gimnasios se ha omitido la extracción de data 

de los usuarios producto del uso de los servicios ofrecidos, desaprovechando la 



información que esta podría generar en la mejora de la experiencia y satisfacción de los 

usuarios del gimnasio. 

El objetivo del estudio es desarrollar un plan de negocio destinado a implementar 

una solución tecnológica multiplataforma con interfaz a una pulsera inteligente para 

monitorear y procesar información obtenida mediante sensores sobre rutinas de 

entrenamiento de los miembros del gimnasio y que éstos sean visibles por ellos, 

generando un medio interactivo con los usuarios y de esta forma poder potenciar la 

tradicional experiencia de usuario. 

El ámbito de nuestro modelo de negocio está dirigido a dos grupos claramente 

diferenciados: clientes y socios estratégicos, el primero conformado por la población 

que realiza ejercicios habitualmente y que cuenta con una membresía en algún gimnasio 

localizado en Lima Metropolitana y que  quiere contar con un sistema donde pueda 

rastrear su información sobre las actividades físicas que realizan en el gimnasio, con el 

fin de poder tomar acciones sobre el resultado de su entrenamiento y compartirla con 

otros especialistas, los cuales podrían ser los entrenadores personales, nutricionistas 

entre otros. El segundo grupo el de socios estratégicos, es la población de gimnasios 

que cuenten con entrenamientos cardiovasculares, y asimismo cuenten con procesos no 

digitalizados en las diferentes fases de entrenamiento para sus usuarios que quieran 

aumentar la satisfacción de sus clientes de una manera económica. 

Para la ejecución del proyecto se propone un aporte de capital del 50% y el resto 

del capital se obtendrá mediante el sistema financiero actual con un costo de deuda de 

mercado del 34.5%. 

Con los datos recolectados y las informaciones revisadas se evalúa el plan de 

negocio para determinar la factibilidad económica-financiera, donde aplicando el 

método VPA para hallar el valor presente, obtenemos l valor presente de S/473,041 y 

un TIRF 55%, lo cual nos indica que el negocio es saludable y está generando valor. 

Finalmente, los resultados económicos del proyecto muestran que es posible 

obtener un APV positivo y superior a los esperados por el inversionista. 
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