
XXIII Feria Virtual de Planes de 

Iniciativa Empresarial 

Centro de 

Emprendimiento 

“Centro deportivo y rehabilitación física , para personas con 
obesidad, deportistas, adultos mayores y Bienestar físico en 

Huancayo de la región Junín-Perú”



XXIII Feria Virtual de Planes 
de Iniciativa Empresarial  

Integrantes:

N° Apellidos y nombres Carrera 

1 Tejeda Alanya Andony Luis Tecnología Médica

Docente: Mendoza Farro Tula NRC: 11461



XXIII Feria Virtual de Planes 
de Iniciativa Empresarial  

Modelo de negocio de la propuesta: 
Socios claves
-IPD

-Centros de 
rehabilitación
-Beneficencias
-Empresas de 
materiales y 
equipos 
deportivos
-Proveedores de 
equipos de 
rehabilitación

Actividades claves 
-Brindar un servicio 

personalizado con cada 
cliente 
-Llevar el historial personal y 
modificable de cada cliente
- Tratamiento personalizado en 
el área de fisioterapia.

Propuesta de 
valor

-Trabajo 
Personalizada en 
todo el proceso del 
servicio.
-Programas 
elaborados 
mediante 
preevaluaciones 
del cliente.
-Actividades 
grupales con 
personas de la 
tercera edad.
-Historial personal y 
accesible de cada 
cliente.

Relación con los 
clientes 

Atención 
personalizada 

Segmento de 
clientes  

- Personas de 12 a 60 
años o mas. 
- Personas con alguna 
patologías musculo 
esquelética.
- Personas que buscar 
el bienestar saludable
- Personas con 
obesidad.
- Estéticamente.

Canales 

-Vías Online
-Redes Sociales

-Personales 

Recursos claves
- Profesionales de la salud y 

deporte.
- Establecimiento deportivo 

y rehabilitación
- Instrumentos y equipos del 

centro deportivo 
indispensables.

Costos 
- Costos Fijos
- Publicidad 
- Costos variables
- Mantenimiento de equipos 

Fuentes de ingreso 

-Programas grupales para adultos mayores.
-Capacitaciones y charlas a centros de entrenamiento.
-Programas personalizados de rehabilitación
-Programas personalizados de Entrenamiento deportivo
-Personal training
-Nutrición
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Descripción de la idea de negocio:

El centro deportivo y rehabilitación está establecido para un amplio

público, generando una respuesta satisfactoria, captando a personas con

sobrepeso u obesidad que están propensas a contraer algunos problemas

cardíacos y otras enfermedades no transmisibles. Por otro lado, dirigido a

deportista, post operadas de una lesión, y preparación para una

competencia. Asimismo, a personas de la tercera edad que necesitan de

algunas actividades físicas para generar una mejor calidad de vida en su

etapa adulta. Por último, enfocado también a personas que buscan una

bienestar saludable y estético.
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Descripción del impacto social positivo:

En la actualidad, en Huancayo hubo un incremento en los últimos

años de centros deportivos, así como gimnasios, centros de

funcional training, y espacios que donde realizan la práctica

deportiva. Según pasaron los años se perdió el enfoque de salud y

bienestar de la persona generando lo cual generan problemas

musculo esqueléticos a futuro. Por otro lado, existen diversos

centros de rehabilitación física enfocado en el prevalecer la

capacidad funcional de cada persona. Por ese motivo es que el

“Centro deportivo y rehabilitación física personalizado “se enfoca

en un trabajo global enfocando ambas características,

potenciando la capacidad de salud y bienestar físico de cada

persona.
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Características creativas e innovadoras 
de la idea 

SUSTITUIR 

COMBINAR  

ELIMINAR  

PERMUTAR  

MODIFICAR 

ADAPTAR  

REORDENAR   

Diferentes áreas de la salud para el trabajo óptimo con cada cliente y 

paciente.

un ambiente que generan diversos beneficios tanto en el área de deporte, 

rehabilitación y salud. Contando con instrumentos y máquinas generales.

Los ambientes sobrecargados de personas con una atención 

personalizada y óptima.

Existirá diversas áreas de atención, rehabilitación física, área de 

entrenamiento físico, nutrición.

El ambiente para que sea multifuncional para cada uno de los objetivos 

de las personas.

Eliminar las tradicionales características de trabajos grupales como 

gimnasios.

Los programas comunes de trabajo personalizados por un historial de 

cada cliente y paciente
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Segmentación de mercado

Fuentes de 

información

-Instituto Nacional de Estadística e Informática. INEI (2018) JUNIN Recuperado de 

:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.pdf

-Instituto peruano del deporte,2017 (IPD) Compendio estadístico 2017. Recuperado de:

http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/info_estadistica/compendios/comp_est_2017.pdf

-Diario gestión pública una estadística realizada el 2019, recuperado de:

https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576-noticia/

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1576/12TOMO_01.pdf
http://sistemas.ipd.gob.pe:8190/secgral/Transparencia/info_estadistica/compendios/comp_est_2017.pdf
https://gestion.pe/tendencias/39-peruanos-practica-deporte-mayoria-dice-hacerlo-falta-111576-noticia/
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Ficha técnica estadística

•2000Universo poblacional 

•Huancayo – Región JunínÁmbito geográfico 

•Probabilístico aleatorio simpleMétodo de muestreo 

•322Tamaño muestral 

• Personas de 18 – 60 años con 
prevalencia de estilos de vida

Perfil del encuestado

•95%Nivel de confianza

•5%Error de muestreo 

•15 / 05 / 2020Fecha
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Resultados de la encuesta 

Intención de compra Frecuencia de compra

Interpretación: La mayor parte de las personas 

encuestadas estarían dispuestas a adquirir el servicio 
personalizado con un 58%. 

Interpretación: La realización de la encuesta 

se obtuvo que el 29% obtiene una membresía de 4 
meses , el 24,9% una membresía de 6 meses, 21,1% 
una membresía de más de 6 meses.

¿Estaría dispuesto(a) adquirir un 
servicio personalizado en rehabilitación 

física y rendimiento físico?

¿Por cuánto tiempo adquieres el 
servicio ?
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Resultados de la encuesta 

Características del producto 

Interpretación: Se evidencia que las 

personas al momento de adquirir el servicio tienes 
dos puntos bien importantes y esto implica el 75.4%.

Volumen de compra

Interpretación: El porcentaje de veces que 

la persona asiste semanalmente al centro deportivo 
es de 38.4%. 

¿Cuantas veces visitas el centro 
deportivo a Sema?

¿Para usted ,que es lo mas 
importante a la hora de adquirir un 

servicio?
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Identificación de los mercados y la 
demanda  

Mercado potencial 

El mercado 
potencial obtenida 
de la segmentación 
es 2000 personas de 
la población 
establecida.

Mercado disponible 

El porcentaje de 
personas que están 
dispuestas a adquirir 
el servicio es del 
58% siendo un total 
de 1160 personas.

Mercado objetivo 

Nos hemos fijado 
como meta a ser 
alcanzada al 10% 
del mercado 
disponible teniendo 
116 personas. 

Fórmula de la demanda: Mercado 
objetivo * frecuencia de compra 
anualizada * volumen de compra 

Q=116*12*1=1392

Mercados Demanda
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Proyección de los ingresos

Ítems U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de 
crecimiento 

% 1% 1% 1% 1% 1%

Mercado 
potencial 

N° 2000 2020 2040 2061 2081

Mercado 
disponible(??)

N° 1160 1172 1183 1195 1207

Mercado 
objetivo (??)

N° 116 117 118 120 121

Frecuencia de 
compra 

N° de

veces 
12 12 12 12 12

Volumen de 
compra

N° de 

productos 
1 1 1 1 1

Demanda 
N° de 

productos
1392 1404 1416 1440 1452

Precio unitario S/ 240 250 250 260 280

Ingresos totales S/ 334080 351000 354000 3744000 406560

Fuente de información de la tasa de crecimiento:        
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Ficha técnica del producto
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“Centro deportivo y rehabilitación física , para personas con 
obesidad, deportistas, adultos mayores y Bienestar físico en 

Huancayo de la región Junín-Perú”
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Tipo de empresa 

Clasificación Descripción 

Según la constitución legal EIRL

Según el tamaño Pequeña Empresa

Según la actividad Servicio

Según el origen del capital Privada

Aspecto legal Descripción 

Tipo de empresa (natural o jurídica) Jurídica

Tipo de sociedad (EIRL, SRL, SAC) EIRL

Régimen tributario (NRUS, RER) RER
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Organigrama de la empresa 
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Inversión inicial 

Componentes Descripción Sub totales 

Total de activos fijos S/12,500.50

Capital de trabajo 
Costos y gastos fijos S/106,840.00

Costos variables S/22,000.00

Total de gastos pre operativos S/842.60

Total de inversión S/142,183.1

Interpretación del cuadro de inversión: El proyecto requiere de un 

total de inversión de S/142,183.1
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“EL ARTE DE TENER UNA 

VIDA SALUDABLE Y 

DEPORTIVA” 



Centro de Emprendimiento Continental

Av. San Carlos 1980 - Huancayo

Teléfono: 064 – 481430 Anexo 7720

Conti-emprende@continental.edu.pe
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