
 

 

 
 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS 

DEPORTIVOS PARA LA PRÁCTICA DE FÚTBOL, VÓLEY Y 

BÁSQUET EN LOS DISTRITOS DE SAN BORJA, SURQUILLO Y 

SANTIAGO DE SURCO 

 

 

 

 

 

Tesis presentada en satisfacción parcial de los requerimientos para obtener 

el grado de Magíster en Administración 

por: 

 

1704188 Juan Diego Gavelan Zegarra  ______________ 

1615253 Rodrigo Ochoa De La Roca   ______________ 

1803111 Juan Vicente Sedano Montes   ______________ 

1418011 Daniella Zuazo Ponce   ______________ 

 

 

 

Programa Magíster a Tiempo Parcial 64 

 



Lima, 29 de mayo de 2020 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los negocios que tienen como base de operación la economía colaborativa, 

representan, hoy en día, uno de los modelos más rentables al asumir un rol relacionador 

entre los proveedores y clientes, con el fin de implementar una red de usuarios. El 

habilitador principal de este tipo de negocio es la tecnología digital, la cual permite 

realizar una inversión inicial relativamente baja, pero con una escalabilidad en la captura 

de usuarios ágil. 

En base a ello, el modelo de negocio propuesto tiene como principal objetivo 

servir de nexo entre los propietarios de espacios deportivos que no están siendo 

aprovechados, con las personas que desean realizar deporte. Esta relación cliente-

proveedor tiene como habilitadores un aplicativo móvil y una plataforma web, donde los 

clientes pueden realizar búsquedas de espacios para la práctica de fútbol, vóley y/o 

básquet, haciendo la reserva y pago de las mismas. 

Asimismo, a los proveedores se les ofrece tres tipos de planes, donde el primero 

implica la oferta del espacio deportivo a través de la plataforma móvil y web, y los dos 

restantes planes incluyen, en adición, los servicios de administración física del espacio 

deportivo de manera gratuita, con una comisión más alta.  

Con el objetivo de validar los posibles escenarios, la investigación tuvo tres fases: 

la primera tuvo relación con el conocimiento de expertos en administración de espacios 

deportivos y negocios similares a la presente propuesta, la segunda fase estuvo 

relacionada a la aceptación de la propuesta por parte de administradores de espacios 

deportivos, y la tercera a la aceptación de los usuarios finales considerando métodos 

cualitativos y cuantitativos para la medición. 

Como resultado, se pudo conocer que la idea de negocio y los planes propuestos 

tenían aceptación de parte de ambos frentes de la economía colaborativa, y 

adicionalmente se pudo tomar retroalimentación de parte de los expertos. 

Como consideración, el público objetivo tomado en cuenta abarca a las personas 

que suelen practicar frecuentemente fútbol, básquet o vóley en los distritos de San Borja, 

Santiago de Surco y Surquillo, y que tengan un rango de edad entre 18 y 50 años, 

pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B o C. 



Con el objetivo de formular estrategias que aporten al desarrollo del proyecto, se 

realizaron los análisis de las cinco fuerzas de Porter, matriz SEPTE, modelo de negocio 

Canvas, y la matriz de evaluación de factores. 

En el plan operativo, se tomó como base el análisis estratégico y se describieron 

las funcionalidades del aplicativo, así como las actividades necesarias para implementar 

la propuesta de negocio. A continuación se planificaron los recursos humanos necesarios, 

seguido por la inversión, gastos en equipos y servicios tecnológicos, tales como equipos 

de cómputo y servidores. 

En el plan de finanzas y economía se especificó la viabilidad de la idea de negocio, 

considerando escenarios optimistas, conservadores y pesimistas, y tomando como 

referencia la oferta y demanda del proveedor y cliente. Como resultado, en los escenarios 

optimista y conservador, se tuvo un VAN y TIR muy atractivas para la inversión en el 

plan de negocio. Caso contrario, en el escenario pesimista, existieron pérdidas. 

A nivel de riesgos asociados con el despliegue de la idea de negocio estos fueron 

identificados y se desarrollaron planes de mitigación para la reducción del impacto 

operativo o financiero, considerando aspectos del negocio, así como tecnológicos. 

En conclusión, el presente plan de negocio cumple con las expectativas cliente-

proveedor y es viable desde los puntos de vista operativo, comercial y financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


