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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de la investigación ha sido medir la factibilidad de la puesta en marcha de una Cancha 

de Golf en el distrito de San Bartolo. La metodología adoptada para el estudio es de tipo 

cualitativo y cuantitativo. 

La Cancha Pública de San Bartolo desea acercarse a los segmentos A, B y C con una alternativa 

alta en infraestructura y servicio para cualquier persona que desee practicar el deporte del Golf.  

Se desarrolló una encuesta, donde se han planteado preguntas cerradas, orientadas al público 

objetivo, que por lo general son personas que practican el deporte. 

El análisis de las oportunidades es esencial en la estrategia para el buen funcionamiento de la 

Cancha Pública de Golf en el distrito de San Bartolo. En efecto, implica ser capaz de identificar 

las oportunidades que ofrece el mercado, y evaluar si puede haber un potencial crecimiento el 

deporte del Golf. 

Los resultados económicos y financieros demuestran que el proyecto es viable, y que la cancha 

pública de San Bartolo permitiría generar los flujos necesarios que permitan su sostenibilidad 

en el tiempo y la construcción e implementación del Centro de Alto rendimiento en el mediano 

plazo. 

Palabras clave: cancha pública; golf; demanda; oferta; golfistas 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation has been to measure the feasibility of setting up a Golf Course 

in the San Bartolo district. The methodology adopted for the study is qualitative and quantitative. 

The San Bartolo Public Court wants to approach segments A, B and C with a high alternative in 

infrastructure and service for anyone who wants to practice the sport of Golf. 

A survey was developed, where closed questions have been asked, aimed at the target audience, 

which are generally people who practice sport. 

The analysis of opportunities is essential in the strategy for the proper functioning of the Public 

Golf Course in the San Bartolo district. Indeed, it implies being able to identify the opportunities 

offered by the market, and assess whether there can be potential growth in the sport of Golf. 

The economic and financial results demonstrate that the project is viable, and that the San Bartolo 

public field would allow the necessary flows to be generated that would allow for its sustainability 

over time and the construction and implementation of the High Performance Center in the 

medium term. 

Keywords: public court; Golf; demand; offer; golfers 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo estudia la viabilidad económica financiera de la implementación de 

una cancha pública de golf en el distrito de San Bartolo. 

El principal objetivo, ha sido elaborar y medir la factibilidad de esta idea de negocio que 

se ubica en el ámbito de los servicios y en la industria del deporte. Por ello, el presente 

trabajo tiene por finalidad demostrar la factibilidad económico - financiera para terminar 

la cuarta etapa de construcción de la Cancha de Golf; donde se han diseñado diversas 

estrategias de negocios dirigida a un segmento de usuarios de Lima Metropolitana, que 

en la actualidad se encuentran interesados en la práctica del Golf, tener un estilo de vida 

saludable y una buena condición física. 

Para efectos del análisis y determinación de la demanda, se ha tomado como mercado 

potencial a los deportistas que residen en los distritos que corresponden a Lima Sur, pero 

principalmente a los golfistas inscritos en la Federación Peruana de golf. La población 

objetivo en su conjunto son niños a partir de 8 años y personas adultas hasta los 70 años. 

Con la difusión y accesibilidad que esta cancha daría a un mayor número de personas 

interesadas en la práctica del deporte, se espera un crecimiento de las personas que lo 

practican de al menos 5% anual. 

Como estrategia y actividades de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se 

presenta al golf como una alternativa de desarrollo personal y/o profesional para niños y 

jóvenes de escasos recursos económicos del país, quienes son apoyados por el fondo 

propio que proviene de los sponsors y personas involucradas en la práctica del deporte 

del golf. 

En relación a la estrategia de negocio, este se ha planteado teniendo como eje central a la 

cancha pública de Golf de San Bartolo, la cual desde el año 2007 se ha fortalecido 

mediante  el convenio de afectación en uso suscrito entre el Instituto Peruano del Deporte 

(IPD) y la Federación Peruana de Golf (FPG) la cual pasa a administrar el terreno de 24.6 

hectáreas en el Distrito de San Bartolo donde funcionó durante un período de 50 años un 

campo de Golf de uso privado (Club de Golf Cruz de Hueso) trazado sobre arena. 

En cuanto al soporte científico y técnico de la investigación, la idea ha sido respaldada 

por los resultados del estudio de mercado, donde se han aplicado entrevistas a personas 

que tiene conocimiento de la práctica del Golf y expertos en el tema; así mismo, 

realizamos la elaboración de una simulación de escenarios y proyecciones para tener un 

margen real de los posibles usuarios y de ello rescatamos que existe un mercado donde 

dirigir el servicio y lograr aceptación en los perfiles de usuarios. 
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Analizando el aspecto financiero, la inversión total de la cancha pública de San Bartolo 

es de USD 1´200,000 aprox. lo que permitiría culminar la cancha que consta de nueve 

hoyos; en la parte técnica una de las acciones de mayor inversión económica es el 

movimiento de tierras hasta la siembre de 9 Has. de pasto. 

El estudio se ha dividido en seis capítulos, en el primero se expone la información general 

del proyecto, en el segundo se analiza el entorno empresarial, para definir la situación del 

sector y la demanda potencial. En tercero, se presenta el plan estratégico de la empresa, 

la visión, misión y objetivos del mismo. Seguidamente, en el capítulo cuarto se elaboró 

el plan de marketing, objetivos y estrategias de precio, promoción, servicio y 

posicionamiento. En el capítulo quinto se describió el plan de operaciones, con la 

finalidad de diagnosticar la producción y los procesos del servicio de la práctica de golf, 

así como el análisis de la localización óptima del negocio. 

En el sexto capítulo, se elaboró el diseño y estructura del plan de recursos humanos, y se 

detallaron los roles y funciones de cada una de las posiciones. Cabe recordar, que se trata 

de la primera cancha pública de golf del país, por lo que seguramente se irá ajustando en 

el camino la dotación de personal y las funciones de cada posición, siempre tomando en 

cuenta la realidad de la cancha pública de Golf de San Bartolo, la cual es una cancha 

pequeña de 9 hoyos que queda ubicada a 50 KM al sur de Lima. 

Por último, en el séptimo capítulo se muestra el plan financiero, en el cual se determinó 

que el proyecto es viable económicamente y que los flujos positivos que este generarán 

permitiría la construcción e implementación del primer centro de alto rendimiento del 

deporte del golf en el mediano plazo. 
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CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Antecedentes 

Con fecha 18 de julio de 1959, se fundó el Club de Golf “Cruz de Hueso” en el distrito 

de San Bartolo, constituyéndose en Asociación Civil de carácter deportivo, debidamente 

inscrito en Registros Públicos de Lima con Ficha N° 6216 y número de RUC 

20502006470 (inactivo). 

Ubicación 

Distrito de San Bartolo, km 52 antigua Panamericana Sur. 

Propietario del inmueble: Instituto Peruano del Deporte. 

El predio cuenta con una extensión de 246 179 m2, con un perímetro de 1 955,31 m2, 

siendo la zonificación asignada como OU (usos especiales), descrito en el artículo 1o de 

la Resolución Suprema N° 156-97-PRES para uso exclusivo de actividades deportivas. 

Actualmente compartimos el uso del espacio con el “Club de Ultra Ligeros de San 

Bartolo”, los cuales como infraestructura cuentan con hangares, oficinas, torre de control 

y dos pistas de aterrizaje. 

1.2. Idea de negocio 

La idea de negocio lleva por nombre Cancha Pública de Golf, donde se será capaz de 

cubrir necesidades para lograr satisfacer a personas que buscan un estilo de vida 

saludable; dentro de las características que ofrecerá la propuesta tendremos, la manera 

más ágil y rápida de acceder a la práctica en las instalaciones de San Bartolo, 

adicionalmente como valor agregado se contará con instructores que darán 

recomendaciones de manera frecuenta para la realización de la práctica del golf. 

La filosofía del grupo promotor es que: “el golf agudiza la percepción de los niños, el 

equilibrio físico y la respiración articulada” (Federación Peruana de Golf, 30 de enero de 

2018, párr. 5). La Federación Peruana de Golf (30 de enero de 2018) afirma que “la 

práctica de este deporte fomenta el juego limpio y la competencia de forma positiva, 

basada en el respeto y buen comportamiento” (párr. 5). En la actualidad las oportunidades 

para aproximar a más personas al golf en el Perú son restringidas, fundamentalmente para 

aquellas de escasos recursos. 

La cancha pública de San Bartolo desea acercarse al segmento A, B - y C+ con una 

alternativa alta en infraestructura y servicio de la población del distrito de San Bartolo, a 

un bajo costo para incorporar un importante segmento de la población en este rubro; en 
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momentos de inicio de una recuperación económica donde prevalece el ahorro y subsisten 

altos niveles de estrés es importante brindar una salida a este segmento. 

La Federación Peruana de Golf (30 de enero de 2018) señaló que el propósito de la 

instalación de la cancha pública de San Bartolo,  

permitirá que todos tengan la oportunidad de aprender y practicar un 

deporte como el golf, desarrollando su psicomotricidad, sus dotes de 

concentración, coordinación, educación, precisión, atención. Con estas 

destrezas y valores se les admitirá optimizar su calidad de vida y esta es 

una causa con la que tú puedes contribuir. (párr. 5). 

1.3. Ubicación 

El negocio se encuentra en marcha, de esta manera la cancha pública “se viene 

construyendo sobre un terreno de 24.6 ha, ubicado en el distrito de San Bartolo, a 50 km 

al sur de Lima, donde se sembrarán 9 ha de pasto passpalum, para obtener un recorrido 

de 3,150 yardas Par 35.” (Golf para Todos, 2018, párr. 6). 
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CAPÍTULO 2. ENTORNO EMPRESARIAL 

2.1. Sondeo de mercado a nivel internacional 

2.1.1. Identificación y segmentación del mercado 

2.1.1.1. Historia del golf 

En el portal de la Universidad de Palermo (2011) se cuenta con una síntesis de la historia 

del golf, donde se especifica que 

el golf, tal como lo conocemos hoy, aparece en algún lugar de la Costa 

Este de Escocia a principios del siglo XV. Algunos historiadores sostienen 

que el golf se originó en los Países Bajos (la palabra holandesa kolf 

significa 'palo'), pero los romanos poseían un esparcimiento en el que 

utilizaban un palo curvado y una bola hecha de plumas, que puede haber 

sido la fuente original del juego. (párr. 1). 

Por otro lado, en el post “Breve historia del golf” (23 de febrero de 2009), se indica que 

el golf 

alcanzó tanto auge que el rey James II se vio obligado a promulgar un acta 

en 1457 que ponía límites a su práctica para evitar que la gente jugara 

durante el tiempo que debían dedicar a practicar el tiro con arco (es el 

primer documento escrito en el que se hace referencia al golf)” (Parr. 5). 

Sin embargo, la ley no tuvo mucho éxito, los escoceses, sin embargo, 

ignoraron esta y otras leyes similares y a principios del siglo XVI, el rey 

Jacobo IV de Escocia, admitió el juego del golf. Su nieta María, más 

adelante María I Estuardo, llevó el juego a Francia, donde fue educada. 

Sus ayudantes en el campo de golf eran conocidos como cadets (alumnos); 

el término se adoptó luego en Escocia e Inglaterra y se convirtió en caddy 

o caddie. (párr. 4-6). 

Vargas (15 de agosto de 2018) señala que 

la primera referencia al golf en la población histórica de St. Andrews data 

de 1552. Allá por el año 1600, el golf causó furor en la aristocracia en 

Londres. Por aquel entonces, damas y caballeros jugaban en traje de gala 

y en el mismo corazón de la ciudad, por lo que rompían puertas, ventanas, 

y herían a los transeúntes. Las autoridades tuvieron que intervenir para 

proteger al público y obligaron a los jugadores a jugar en el campo. (párr. 

11). 
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 En el siglo XVIII se establecieron las primeras asociaciones de 

golf, como la Honourable Company of Edinburgh Golfers (1744), la St. 

Andrews Society of Golfers (1754), que en 1834 tomó su nombre actual, 

el Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews por concesión del Rey 

Guillermo y el Royal Blackheath (1766), cerca de Londres, donde se 

acordó fijar la fecha de la introducción del golf en Inglaterra en 1608 (párr. 

8 y 13). 

En La Web del Golf (s. f.) se cita que 

el precursor del Open Británico, el primer major, se jugó por vez primera 

en 1860 y fue ganado por Willie Park. La leyenda de Tom Morris Padre 

surgió cuando ganó en evento in 1862, 1864 y 1867. Sin embargo, su hijo, 

Young Tom Morris, fue el primer gran campeón al conseguir el torneo 

cuatro veces consecutivas desde 1869. Otros ilustres ganadores fueron JH 

Taylor en 1894 y Harry Vardon in 1896. Junto con James Braid, estos tres 

hombres fueron conocidos como el Gran Triunvirato. (párr. 9).  

En España, el primer club de golf se creó en Las Palmas (Gran Canaria) 

en 1891. (párr. 10). 

En 1894, se estableció la Asociación Americana de Golf (United States 

Golf Association - USGA) para regular el juego en Estados Unidos y 

México. Además de las reglas se ocupaban del sistema de Handicap. El 

US Open US Amateur femenino se inauguró en 1895. (párr. 11). 

En 1921, el R&A impuso un límite en el tamaño y peso de la bola de golf 

que produjo una separación entre el juego en Europa y América (regulada 

por el USGA). La mayoría de las diferencias se resolvieron en 1951 

cuando ambas asociaciones aceptaron unas reglas comunes. Sin embargo, 

las diferencias en la bola no se regularon hasta 1988. Actualmente el golf 

mundial se regula conjuntamente por la R&A y la USGA. Cada cuatro 

años acuerdan las modificaciones que se publicarán en las Reglas Oficiales 

de Golf. (párr. 12). 

El campo de Augusta se abrió en 1933. El primer US Masters se jugó allí 

en 1934 y fue ganado por Horton Smith. Gary Player de South Africa 

rompió el monopolio americano al ganarlo en 1961. Posiblemente el golpe 

de golf más famoso que se haya dado nunca sea el que realizó Alan 

Shephard golpeando una bola en la luna en 1971, que fue visto por una 

audiencia de millones de personas de todo el mundo. ¿Hace esto al golf el 

primer deporte practicado en el espacio? El palo que empleó está en el 

museo de la USGA. (párr. 13-14). 
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2.1.1.2. El golf en el mundo 

En el artículo “Lee Westwood becomes world number one as Kaymer falters” (31 de 

octubre de 2010) se informa de que “la clasificación mundial de golfistas masculinos es 

un listado de golfistas creado por el Royal and Ancient Golf Club of St Andrews en 1986, 

con el objetivo de determinar los invitados al Abierto Británico de Golf” (párr. 1). A lo 

largo de la década de 1990, otros torneos adoptaron la clasificación mundial con el mismo 

fin. 

Tiger Woods es el golfista con más semanas consecutivas (281) y más semanas en total 

(623) en esa posición. Tres jugadores han pasado un año completo en la cima de la 

clasificación: Nick Faldo (1993), Greg Norman (1996), y Tiger Woods (2000, 2001, 

2002, 2003, 2006, 2007, 2008 y 2009). (“Lee Westwood becomes world number one as 

Kaymer falters”, 31 de octubre de 2010). 

Cada torneo disputado otorga puntos a los golfistas. A partir de 1989, se considera el 

promedio de puntos en vez del total, para que los jugadores que compiten con menor 

frecuencia no se vean perjudicados.  Originalmente, la clasificación mundial tomaba los 

resultados de los últimos 36 meses. En 1996 se redujo dicho período a 24 meses. Los 

torneos más recientes tienen mayor peso que los anteriores (BBC, 2010). Los torneos más 

prestigiosos otorgan más puntos que los torneos menores. En la actualidad, los torneos 

Majors otorgan 100 puntos al ganador, el Players Championship 80 puntos, los torneos 

de la WGC unos 70 puntos, y los principales torneos del PGA Tour rondan los 60 puntos 

(BBC, 2010). 

Tomando en cuenta lo descrito tanto en la historia del golf como del desarrollo de la 

práctica,  

la enseñanza que queda en la iniciación de la práctica del golf es 

fundamental que busques a una institución o profesional particular que se 

encargue de tu entrenamiento, ya que estos suelen tomar pautas para 

mejorar algunos defectos típicos que presenta todo golfista a la hora de 

jugar y harán el camino más fácil para jugar mejor. Dependiendo de la 

edad, las características personales y condición física del jugador, se 

tomarán distintas medidas a fin de mejorar su condición. (“La importancia 

de recibir clases de golf”, 29 de diciembre de 2016, párr. 1-2). 
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2.2. Sondeo de mercado a nivel local 

2.2.1. Identificación y segmentación de mercado 

2.2.1.1. Mercado potencial 

Kotler y Armstrong (2012) lo conceptualizan como aquel mercado conformado por el 

conjunto de usuarios o clientes que forma parte del ambiente macro. Se constituyen en la 

totalidad de los usuarios que estaría dispuestos a realizar la práctica del golf. Para efectos 

del proyecto, el mercado potencial está enfocado a toda la población peruana de los 

segmentos que gustan del deporte. 

2.2.1.2. Mercado disponible 

Kotler y Armstrong (2012) señalan que es una parte del mercado potencial y está formada 

por el conjunto de usuarios que tienen la necesidad específica de realizar la práctica del 

deporte, este mercado lo conforman los niños a partir de 8 años a personas adultas de 70 

años. También se incluyen los deportistas en general, golfistas inscritos en la Federación 

Peruana de Golf que se manifiestan en un total de 4,030 golfistas; también se encuentran 

los Handicap, encontrándose inscritos aproximadamente 2,500 golfistas con registros 

vigente.  

2.2.1.3. Mercado efectivo 

Es una parte del mercado disponible y está formado por el conjunto de deportistas que 

además de la necesidad específica, tienen la intención de jugar el golf (Kotler y 

Armstrong, 2012). Está constituido por todos los deportistas que están dispuestos a la 

práctica del deporte. 

2.2.1.4. Mercado objetivo 

Denominado también mercado meta, es aquel al cual se dirigen la totalidad de los 

esfuerzos y acciones de marketing (Kotler y Armstrong, 2012), con la finalidad de que 

todos ellos se conviertan en usuarios reales que acudan a la Cancha Pública de Golf. 

El mercado objetivo abarca el segmento de jóvenes de 8 a 70 años que practican el 

deporte. Para efectos del presente proyecto se empieza el primer año atendiendo a 6222 

personas en un escenario normal. Por lo tanto, en el mes de enero del año se atenderá a 

208 niños y 624 adultos. En el año segundo se crece a 7041 usuarios, en el año tercero se 

llegará a atender a 9504 usuarios, en el año cuarto se llega a atender 10 430 usuarios y en 

el año quinto a 13040, se ha tomado en cuenta la capacidad de planta que tiene la Cancha 

Pública de golf. El detalle semanal y mensual por año se puede apreciar en el Anexo 1. 
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Tabla 1. Mercado objetivo del proyecto del año 1 (usuarios) 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Mercado objetivo del proyecto del año 2 (usuarios) 

Fuente: elaboración propia 

Niños Adultos Total

Enero 208 624 832

Febrero 208 624 832

Marzo 208 624 832

Abril 135 406 541

Mayo 135 406 541

Junio 90 208 298

Julio 90 271 361

Agosto 90 271 361

Setiembre 90 271 361

Octubre 90 271 361

Noviembre 90 271 361

Diciembre 135 406 541

Total 1569 4653 6222

Año 1

Niños Adultos Total

Enero 271 813 1084

Febrero 271 813 1084

Marzo 271 813 1084

Abril 135 406 541

Mayo 135 406 541

Junio 90 271 361

Julio 90 271 361

Agosto 90 271 361

Setiembre 90 271 361

Octubre 90 271 361

Noviembre 90 271 361

Diciembre 135 406 541

Total 1758 5283 7041

Año 2
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Tabla 3. Mercado objetivo del proyecto del año 3 (usuarios) 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 4. Mercado objetivo del proyecto del año 4 (usuarios) 

Fuente: elaboración propia 

Niños Adultos Total

Enero 335 1005 1340

Febrero 335 1005 1340

Marzo 335 1005 1340

Abril 200 556 756

Mayo 200 556 756

Junio 200 556 756

Julio 200 556 756

Agosto 140 320 460

Setiembre 140 320 460

Octubre 140 320 460

Noviembre 140 320 460

Diciembre 170 450 620

Total 2535 6969 9504

Año 3

Niños Adultos Total

Enero 420 1260 1680

Febrero 420 1260 1680

Marzo 420 1260 1680

Abril 250 540 790

Mayo 250 540 790

Junio 250 540 790

Julio 140 320 460

Agosto 140 320 460

Setiembre 140 320 460

Octubre 140 320 460

Noviembre 140 320 460

Diciembre 280 440 720

Total 2990 7440 10430

Año 4
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Tabla 5. Mercado objetivo del proyecto del año 5 (usuarios) 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en las Tablas del 1 al 5, se espera tener una capacidad de atención 

en un escenario normal y que se logre alcanzar con la propuesta de las estrategias de 

marketing y de negocio que los organizadores de la Cancha Pública de Golf pongan en 

marcha.

Niños Adultos Total

Enero 475 1425 1900

Febrero 475 1425 1900

Marzo 475 1425 1900

Abril 320 550 870

Mayo 320 550 870

Junio 320 550 870

Julio 320 550 870

Agosto 320 550 870

Setiembre 320 550 870

Octubre 250 430 680

Noviembre 250 430 680

Diciembre 320 440 760

Total 4165 8875 13040

Año 5
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CAPÍTULO 3. PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

3.1. Visión  

Convertir al golf en un deporte que se practique por deportistas de todos los segmentos 

en un campo de clase mundial. En el mediano plazo, lograr convertirse en un centro de 

alto rendimiento para el Golf en el país. 

3.2. Misión 

Proporcionar a los usuarios un lugar de recreación innovadora que consiste 

en una cancha de golf, esto quiere decir que cada hoyo que tenga este golf 

será una experiencia diferente para el deportista, con diversión asegurada 

y servicio de excelencia, con el propósito de brindar bienestar, 

entretenimiento y generar integración familiar y social. (Fernández y 

Rojas, 2014, p. 40). 

3.3. Objetivos estratégicos 

Objetivos de crecimiento 

 Tener presencia en Lima de nivel de los segmentos B y C para el primer año, 

a través del uso eficiente de los canales de distribución y el departamento de 

posventa. 

Objetivos de sostenibilidad o supervivencia 

 Fidelización de 1500 usuarios en el año 2019 a 1800 clientes a fines del 2023. 

 Alcanzar el punto de equilibrio en un número no menor de 1800 golfistas.  

 Incrementar la cuota de mercado de 5% en el año 2019 a 15% a fines del 2023. 

 Terminar con las etapas de construcción de los 9 hoyos del campo de golf que 

tendrá un recorrido de 3150 yardas, Par 35. 

 En el año 5 desarrollar el Centro de Alta Rendimiento del Golf de manera que 

todos los equipos nacionales y el Grupo de Alta Competencia de la Escuela de 

San Bartolo cuenten con todo el equipamiento necesario para poder llevar a 

cabo sus entrenamientos. 

3.4. Entorno legal 

El factor legal es de mayor preponderancia, la Cancha Pública de Golf en el distrito de 

San Bartolo se encuentra afecta a los beneficios tributarios en la promoción de donaciones 

efectuadas por empresas privadas a favor de la Federación Peruana de Golf (FPG) en el 

marco de la ley del Impuesto a la Renta (IR) y la Ley de Mecenazgo Deportivo (MD), 

nuestros comentarios son los siguientes: 
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De acuerdo con la información proporcionada, tenemos lo siguiente: 

La FPG es una persona jurídica organizada como una asociación sin fines de lucro, cuya 

finalidad es promover y fomentar el desarrollo del deporte de golf. 

Asimismo, la FPG es una entidad exonerada del Impuesto a la Renta (IR) e inscrita en el 

Registro de Perceptores de donaciones administrado por la Administración Tributaria 

(SUNAT). 

La FPG busca obtener recursos de terceros (empresas privadas) con la finalidad de 

desarrollar su objeto social, esto es, el desarrollo de las actividades relacionadas con el 

deporte de golf. Siendo la FPG  una asociación civil sin fines de lucro con fines 

deportivos, las empresas que efectúen donaciones a su favor, y que cumplan con 

determinados requisitos, podrán gozar de los siguientes beneficios tributarios, incluso de 

manera concurrente: (a) la deducción como gasto del valor de la donación efectuada hasta 

un monto máximo igual al 10% de la renta neta de dicha empresa donante (deducción 

realizada al amparo de la Ley de Mecenazgo Deportivo), y/o (b) la deducción como gasto 

del valor de la donación efectuada hasta un monto máximo igual al 10% de la renta neta 

de dicha empresa donante (deducción realizada al amparo de la Ley del Impuesto a la 

Renta). En otras palabras, podrán gozar de los dos beneficios que se mencionan en 

adelante. 

A continuación, desarrollamos los requisitos para acceder a cada uno de dichos beneficios 

tributarios: 

3.4.1. Ley de Mecenazgo Deportivo (MD) 

Beneficios tributarios. Conforme con el artículo 6 de la Ley Nº 30479 (2016), los mecenas 

o patrocinadores deportivos (entre los que se incluyen empresas privadas), pueden 

deducir como gasto para efecto de la determinación de su impuesto a la Renta, las 

donaciones o aportes efectuados a favor de la FPG hasta por un monto igual al 10% de la 

renta neta empresarial del ejercicio que se deduzca dicho gasto por donación. 

Actividades que pueden ser financiadas por los mecenas 

Las donaciones o aportes antes mencionados únicamente pueden ser destinados a 

financiar las siguientes actividades: 

 Infraestructura deportiva relacionada con la construcción, mejora o 

equipamiento de espacios destinados al deporte. 

 Programas de gestión deportiva. 

 Contratación y pago de subvención a deportistas y entrenadores, así como 

pago de primas por seguros particulares. 
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 Investigación en deporte y medicina deportiva. 

 Subvención de viajes, viáticos y desplazamiento de delegaciones o 

representantes oficiales. (p. 591138). 

  

Requisitos u obligaciones que debe cumplir el beneficiario deportivo 

El beneficiario deportivo (i.e. FPG) debe cumplir con los siguientes requisitos u 

obligaciones: 

1. Ser una persona jurídica de derecho privado, calificada e inscrita en el Registro de 

Entidades Perceptoras de Donaciones (REPD) de SUNAT. 

2. Solicitar su calificación como beneficiario deportivo al Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) de forma previa a la donación o aporte, y solicitar la aprobación de las 

actividades deportivas a financiar. La solicitud financiamiento de actividades deportivas 

deberá ser resuelta en un máximo de cinco días hábiles. 

3. Emitir y entregar a los donantes, un “comprobante de recepción de donaciones”, 

con la siguiente información: 

i. Identificación del mecenas o patrocinador deportivo: nombre o razón social, 

número de RUC, o documento de identidad. 

ii. Identificación del bien donado: valor, descripción del bien, fecha de donación, 

estado de conservación, fecha de vencimiento en caso de ser bienes perecibles. En 

su caso, la descripción del servicio prestado y el valor de este. 

Requisitos que deben cumplir los mecenas 

Los mecenas y/o patrocinadores (i.e. empresas privadas) deben cumplir con lo siguiente, 

según SUNAT (2017): 

1. Utilizar medios de pago, cuando corresponda, de conformidad con lo establecido 

en la Ley de Bancarización. 

2. La donación o aporte en bienes y/o servicios podrá ser deducida como gasto para 

la determinación de su IR, en el ejercicio en que se produzcan los siguientes 

hechos: 

a. Tratándose de dinero, cuando se entregue el monto al beneficiario 

deportivo. 

b. Tratándose de bienes inmuebles, cuando la donación o aporte conste 

en escritura pública en la que se identifique el inmueble donado o 

aportado, su valor y el de las cargas que ha de satisfacer el beneficiario 

deportivo, de corresponder. 
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c. Tratándose de bienes muebles registrables de acuerdo a la ley de la 

materia, cuando la donación o aporte conste en un documento de fecha 

cierta en el que se identifique al bien donado o aportado, su valor y el 

de las cargas que ha de satisfacer el beneficiario deportivo, de ser el 

caso. 

d. Tratándose de títulos valores (cheques, letras de cambio y otros 

documentos similares), cuando estos sean cobrados. 

e. Tratándose de otros bienes muebles, cuando la donación o aporte 

conste en un documento de fecha cierta en el que se especifiquen sus 

características, valor y estado de conservación. 

f. Tratándose de servicios, cuando se hubiere prestado el servicio y el 

valor de este conste en el comprobante de pago emitido por el prestador 

de aquel y en la declaración jurada o el “Comprobante de recepción de 

donaciones y/o aportes”. (p. 37). 

Otras consideraciones 

1. La supervisión de donaciones y aportes será realizada por el Instituto Peruano 

del Deporte (IPD). 

2. La importación de bienes efectuada como consecuencia de la donación y 

destinados a las actividades deportivas, antes referidas, no se encuentran 

gravadas con el IGV. 

3. La vigencia de los beneficios tributarios1 se ha establecido hasta el año 2026. 

3.4.2. Ley del Impuesto a la Renta (IR) 

Beneficios tributarios 

Conforme al inciso x) del artículo 37 de la Ley del IR, los donantes (i.e. empresas 

privadas), podrán deducir como gastos para efecto de la determinación de su impuesto a 

la renta, las donaciones o aportes otorgadas a favor de la FPG (entidad calificada por 

SUNAT como asociación sin fines de lucro) hasta por un monto igual al 10% de la renta 

neta empresarial del ejercicio que se deduzca dicho gasto. 

                                                 

1 Beneficios tributarios regulados por la Ley de Mecenazgo Deportivo y su Reglamento. 
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Limitaciones: las donaciones o aportes otorgados  a favor de la AFP únicamente podrán 

ser bienes y no servicios2 (i.e. bienes muebles, dinero, bienes inmuebles, títulos valores, 

entre otros). 

Requisitos u obligaciones que debe cumplir el donatario 

El donatario (i.e. FPG) debe cumplir con los siguientes requisitos u obligaciones: 

1. Calificada como Entidad Exonerada del Impuesto a la Renta ante SUNAT. 

2. Inscrita en el Registro de Entidades Perceptoras de Donaciones (REPD) de 

SUNAT. 

3. Emitir y entregar a los donantes el “Comprobante de recepción de donaciones”, 

con la siguiente información: 

a. Identificación del donante: nombre o razón social, número de RUC. 

b. Identificación del bien donado: valor, descripción del bien, fecha de donación, 

estado de conservación, fecha de vencimiento en caso de ser bienes perecibles. 

4. Presentar una declaración respecto a las donaciones dentro de los dos primeros 

meses del año siguiente de recibidas, utilizando el Formulario Virtual No. 1679 – 

“Declaración Jurada de Información sobre Donaciones Recibidas y su Aplicación”. 

Requisitos u obligaciones que debe cumplir el donante 

Los donantes (i.e. Empresas privadas) deberán cumplir con los siguientes requisitos u 

obligaciones, según SUNAT (2017): 

1. Efectuar la deducción de las donaciones únicamente en el año que ocurra 

cualquiera de las siguientes situaciones: 

a. Efectivo: cuando se entregue el monto a la FPG. 

i. Bienes inmuebles: cuando la donación conste en escritura 

pública. 

ii. Bienes muebles registrables: cuando la donación conste en 

documento de fecha cierta. 

b. Títulos valores: cuando sea cobrados por la FPG. 

c. (Otros bienes muebles: cuando la donación conste en documento de 

fecha cierta. 

                                                 

2 La jurisprudencia de SUNAT, mediante el informe No. 189-2015, ha concluido que la deducción por 

donaciones a que se refiere la ley del IR no incluye la prestación de servicios a título gratuito. 
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2. Declarar en la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta del año que se 

deduce el gasto, la siguiente información: 

a. RUC FPG. 

b. Descripción del bien o bienes donados o aportados. 

c. Fecha y monto de la donación o aporte. (p. 33). 

3.5. Conclusiones 

El análisis de las oportunidades es esencial en la estrategia para el buen funcionamiento 

de la Cancha Pública de Golf en el distrito de San Bartolo.  

En el presente capítulo, las oportunidades encontradas han sido las siguientes: 

1. Incremento en la demanda del público objetivo orientado a la práctica del 

deporte. 

2. Relativa sostenibilidad en el crecimiento económico de la industria del deporte. 

3. El marco legal favorece al desarrollo de la industria deportiva del golf. 

4. La normatividad favorece la construcción de la Cancha Pública de Golf en el 

distrito de San Bartolo al ser un terreno cedido a la FPG, quienes cumplen con 

los requisitos necesarios para recibir donaciones. 

5. La figura del Mecenazgo deportivo le da un gran atractivo para que las empresas 

se animen a donar, dado que pueden deducir hasta el 10% de su impuesto a la 

renta. 

6. En ese sentido, toda empresa que genere utilidades netas superiores a los US$ 

4MM podrá deducir hasta el 100% de lo donado. (Faltan US$ 400M para 

concluir la cancha).
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CAPÍTULO 4. PLAN DE MARKETING 

4.1. Objetivos del marketing 

 Los objetivos de marketing son los siguientes: 

 Realizar una gestión integral de posicionamiento de la cancha pública del Golf 

en el público objetivo generando confianza y constante captación de nuevos 

usuarios. 

 Alcanzar ingreso por ingresos de S/ 160,000 en el año 1. 

 Lograr inscribir 1500 personas que hayan usado la cancha en el primer año de 

operaciones. 

4.2. Descripción del servicio 

Las categorías del servicio se encuentran relacionadas con la Práctica del Golf en la 

Cancha Pública ubicada en el distrito de San Bartolo. El servicio que se dispone en la 

actividad deportiva tiene un costo asequible y para todos los deportistas interesados.  

De acuerdo con el marco político determinada por el ente principal que es la Asociación 

del Golf, no se requiere ser asociado para hacer uso de la cancha.  

Marca. La propuesta deportiva se encuentra representada por “Golf para todos”. El 

logotipo caracterizado por los colores como es el verde y que los golfistas lo identifican 

por el desarrollo de la práctica del deporte; en cuanto al amarillo y rojo también 

identificado en el mundo de los negocios y transmiten felicidad. 

Figura 1. Marca de la cancha pública de golf en el distrito de San Bartolo 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. Estrategia de promoción 

Debido a que se trata de un servicio que se tangibilizará con el alquiler de las canchas de 

golf, se han establecido estrategias de promoción directamente ligadas al usuario final. 

 Nombre en la web sección Donantes 

En el portal de la Federación Peruana de Golf (2018), específicamente se señala la sección 

de donantes” (p. 3)  

La principal recompensa será ver construida la primera cancha pública de golf en el Perú. 

 Alianzas estratégicas, las cuales están referenciadas en el portal de la 

Federación Peruana de Golf (2018) y se mencionan a continuación: 

 Instituto Peruano del Deporte. 

 Federación Peruana de Golf. 

 Lima Golf Club. 

 Los Incas Golf Club 

 Cuajone Country Club. 

4.4. Estrategia de precio 

En cuanto a las estrategias de precio, se tienen tres principales, Kotler y Armstrong (2012) 

“la fijación de precios basada en el valor para el cliente, la fijación de precios basada en 

los costos, y la fijación de precios basada en la competencia” (p. 319). 

En el caso de la Cancha Pública de Golf en San Bartolo, la fijación de precios se encuentra 

basada en el valor para el usuario ya que se utiliza las percepciones que tienen los 

usuarios, y no los costos, como elemento fundamental para asignar precios. Se empezarán 

con tarifas para el año 1 de S/. 100 y se incrementará al año 5 en S.170. 

4.5. Estrategia de distribución 

“La plaza incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición de los consumidores meta” (Kotler y Armstrong, 2012). La plaza es el sitio 

donde los clientes compran los productos o servicios. En el caso de la Cancha Pública de 

Golf en San Bartolo la distribución es directa, el servicio e la práctica se desarrolla de 

manera directa.
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CAPÍTULO 5. OPERACIONES 

5.1. Estudio técnico 

5.1.1. Proceso de la práctica del deporte 

 Beneficios de la práctica del deporte  

Figura 2. Beneficios de la práctica del deporte 

Fuente: elaboración propia 

Para poder analizar el desarrollo de la práctica del deporte, se presenta una breve 

descripción del proceso que lo integra; es necesario que los usuarios interesados en 

realizar el deporte se familiaricen y conozcan los términos fundamentales que pudieran 

resultar nuevos y como forma de aproximación al deporte. Borrego (2001) contempla que 

“un campo de golf consta generalmente de dos vueltas de nueve hoyos, a realizar 

normalmente en setenta y dos golpes” (p. 57). 

En esencia, las reglas y bases de juego son universales y 

estos 18 hoyos representan una distancia total de seis a siete kilómetros, distribuidos de 

la siguiente forma: 

 Cuatro tramos cortos (con distancias comprendidas entre 130 m y 220 m), a 

realizar en tres golpes cada uno. 

 Diez tramos medios (con distancias de 220 a 450 m), a realizar en cuatro 

golpes. 
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 Cuatro tramos largos (con distancias superiores a 450 m) que se deben hacer 

en cinco golpes. (p. 57). 

Según Borrego (2001), cada recorrido comprende el siguiente proceso: 

 Plataforma de partida o tee: es la zona de salida de un hoyo, con una superficie 

aproximada de 100 metros cuadrados. 

 Un pasillo, lo que se llama “calle” o fairway, que es el recorrido sembrado y 

cortado, de 35 a 50 metros donde debe caer la bola. Circundando el campo 

para la práctica se encuentran los rough y semirough, cómodamente 

localizable, con una vegetación arbustiva más “salvaje”.  

 Final del recorrido o green, con una amplificación entre 300 y 500 metros 

cuadrados, donde se encuentra el hoyo en el que debe introducirse la bola. (p. 

58). 

Borrego (2001) enfoca que 

entre el tee y el green suele haber una serie de obstáculos, como los 

bunkers (pequeñas depresiones estratégicas de terreno arenoso o similar) 

y los lagos (naturales o artificiales), y también otros obstáculos de agua 

como arroyos, ríos, acequias, etc., cuyo propósito, entre otros, es 

obstaculizar el juego. (p. 58). 

Borrego (2001), refiriéndose a la reglamentación interna de la cancha, indica que 

existen también una serie de señalizaciones que se pueden encontrar en un 

campo (estacas) y que, sin ingresar en temas puntuales, se utilizan para 

mostrar los puntos de salida, las distancias al green, avisos de fuera de 

límites, la presencia de lagos o simplemente la realización de obras o 

trabajos de preparación del terreno. (p. 58-59). 

Al analizar y describir los campos de golf, se deben contemplar diversos aspectos, que 

nos llevarán a enunciaciones desde distintos puntos de vista, suministrando una visión 

más extensa y completa de la situación objeto de estudio. 

5.1.2. Aspectos técnicos 

Se trata en este acápite de seguir de manera secuencial el progreso de un campo de golf, 

mediante un adecuado  

cumplimiento de normas y atención a recomendaciones, buscando la 

materialización del proyecto de campo de golf sobre la base de cuatro 

ideas fundamentales (Fernández de Caleya B., J. 2015), resumidas como 

rentabilidad, construcción factible, respeto al entorno y respuesta a la 

demanda social. (Borrego, 2001, p. 92). 
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Borrego  (2001) señala que “el adecuado seguimiento de las etapas de creación de un 

campo de golf demandará que los implicados conozcan, no sólo los aspectos técnicos, 

económicos, sociales y medioambientales propios de su fase, sino también de las 

siguientes” (p. 92). Estas son: 

 Planificación. 

 Diseño. 

 Construcción. 

 Mantenimiento. 

En relación a los aspectos técnicos apoyados en la parte reglamentaria, Borrego (2001) 

señala que “un equipo de trabajo apoderado de la planificación de un campo de golf debe 

tener conocimientos de diseño, construcción y mantenimiento; el diseñador deberá 

dominar los aspectos constructivos y de cuidados del césped” (p. 92), ello es elemental 

toda vez que los constructores de este tipo de canchas, “además de los propios de su 

maestría, conocerán las cuestiones relativas al mantenimiento del césped” (p. 92). No 

obstante, reviste un magnifico interés de un apartado previo a la organización y 

planificación, que otorga o deniega la luz verde a la realización de la idea original. Su 

edificación, abastece a los organizadores un abanico de ventajas que convertirán en la 

práctica del deporte en un elemento esencial para el inicio de cualquier empresa. 

Este análisis, en nuestro caso concreto, el estudio de viabilidad inicial en 

el planteamiento de un campo de golf, desarrollado a continuación, 

contemplará una serie de aspectos fundamentales en la consecución de los 

objetivos, facilitando el conocimiento de las herramientas más adecuadas 

para la puesta en marcha del proyecto. (Borrego, 2001, p. 93). 

Un campo de golf supone una importante inversión en tiempo y dinero, 

cuya finalidad será lograr unas instalaciones deportivas atractivas; y, 

adaptadas a la demanda, factibles constructivamente y rentables, sin 

olvidar que han de ser respetuosas con el medioambiente y con su entorno. 

(p. 94). 

Para hacer realidad la construcción de la cancha e Golf se logró que el arquitecto 

mexicano Agustín Piza, único latinoamericano miembro del Instituto Europeo de 

Arquitectos de Golf, sea el principal colaborador y se plasme el diseño original para un 

campo de 9 hoyos de golf de nivel internacional (Golf para Todos, 2018). Debido a la 

naturaleza del proyecto, se contó con la participación de otras personas e instituciones 

brindaron su colaboración en distintos aspectos. 

Las características del proyecto de la Cancha de Golf para Todos serían las siguientes, 

tomando en cuenta a Borrego (2001): 



 

24 

 Información de tipo urbanístico: apreciación del suelo, exposición al público, 

protecciones o servidumbres, capacidad de actuación y elementos 

perjudiciales al proyecto propuesto. 

 Factores naturales: tipo de suelo, arrebatos, clima, topografía y subsuelo. 

 Infraestructura: líneas de conexión con la zona (luz, agua, teléfono), acceso al 

terreno, abastecimiento y desecho, edificios utilizables, y situación del 

vecindario. 

 Grado de desarrollo urbano: población y viviendas, densidad poblacional, 

fuentes económicas, grado de organización deportiva y estado de expansión 

del golf en la zona. 

 Oferta de golf existente: campos de golf cercanos, grado de utilización de los 

campos de golf existentes, proximidad de los campos y nuevos proyectos en 

perspectiva. (p. 96). 

Figura 3. Proyecto de 9 Hoyos 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la información proporcionada por los directivos de la Federación Peruana 

de Golf (2018), las fases de construcción de la cancha pública de Golf de San Bartolo son 

las siguientes: 

Fase 0 (concluida) 

 Cerco perimetral. 

 Diseño del campo. 

 Diseño sistema de riego. 
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 Estudios previos. 

Fase I (concluida) 

 Estudios suelos. 

 Trabajos de topografía. 

 Movimiento de tierra. 

 Alquiler de maquinaria. 

 Shaping 9 hoyos. 

 Visitas de expertos. 

Fase II (en ejecución) 

 Equipos de riego. 

 Geomembrana e instalación. 

 Construcciones de sistema de riego. 

 Riego Etapa I. 

 Pasto Etapa I. 

 Instalación eléctrica. 

Fase III 

 Riego etapa II. 

 Pasto etapa II. 

 Maquinaria adicional. 

 Mantenimiento preoperativo. 

 Talleres y almacenes. 

 Zona de práctica. 

 Club House. 

Operación 

 Mantenimiento campo de golf. 

 Mantenimiento de equipos de riego y otros. 

Proceso de construcción de un campo de golf. 

Según Borrego (2001) 

Cada proyecto tendrá unas características particulares en función de las 

operaciones a realizar y la localización del terreno, si bien existen una serie 

de etapas a tener en cuenta por todo buen profesional constructor que, bajo 

ningún concepto, se deben olvidar. No obstante, como punto de partida, 

puede servir la idea de la determinación de las zonas que albergarán las 
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casetas y oficinas de los técnicos durante la construcción, los servicios y 

áreas de empleados, los lugares de almacenaje de materiales y 

combustible, los caminos de acceso y el parking de vehículos y 

maquinaria. (p. 120). 

Igualmente será importante el establecimiento de un programa de actividades y plazos a 

cumplir, que sirva de referencia sobre el grado de ejecución y cumplimiento de las obras, 

tenemos las siguientes:  

- Estacado del campo. 

- Despeje, limpieza y desbroce. 

- Movimientos de tierras. 

- Formación y moldeo del campo. 

- Preparación y abonado del suelo para la siembra. 

- Instalación de micro drenajes y sistemas de riego. 

- Siembra y plantaciones. (p. 121). 

Mantenimiento del campo de golf 

Borrego (2001) ha señalado que “la cuidadosa observación de las fases anteriormente 

expuestas, tienen, por un lado, su culminación, y por otro, su continuación, en la presente 

etapa de mantenimiento” (p. 128).  

La autora sostiene que la  

Planificación, Diseño y Construcción de un campo de golf, sobre la base 

de una serie de normas de funcionamiento y directrices de actuación, 

permitirán, sin duda, un mantenimiento práctico y profesional desde el 

punto de vista deportivo; económico, atendiendo a la viabilidad de la 

empresa y ecológico, encaminado al respeto y protección medioambiental. 

(p. 128-129). 

 Destaca también la figura del greenkeeper como auténtico 

responsable del éxito en el mantenimiento del campo. De hecho, debe 

poseer suficientes conocimientos en temas tales como variedades de 

césped, fertilizantes, fitosanitarios, maquinaria y sistemas de riego, 

seleccionando los más adecuados para cada caso y lugar. (p. 129). 

 En un campo de golf existen unas zonas sometidas a mayor 

desgaste y por lo tanto, necesitadas de un mayor mantenimiento, y que en 

orden de mayor a menor son los greens, tees, calles y rough. Numerosos 

son los trabajos que se llevan a cabo para conseguir que estén siempre a 

punto para el juego. (p. 129). 

 Podemos establecer dos grandes bloques, en función de la parte del 

campo a tratar. Así, por un lado, se delimitarían las labores propias del 
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mantenimiento del césped, por la trascendencia de este elemento para el 

campo de golf y por otro, el referido al mantenimiento de otras zonas y 

elementos del campo. (García-Verdugo, 1997, citado por Borrego, 2001, 

p. 129). 

La importancia del buen desarrollo del césped se pone de manifiesto en el 

complejo número de operaciones que se realizan para su conservación, 

agrupándolas en dos apartados: 

Labores primarias: engloban implantación del césped, siega, fertilización, 

riego y tratamientos fitosanitarios. 

Labores secundarias: entre las que destacamos Aireación, spiking, slicing, 

verticut, rulado, recebos, manteado, resiembras, descompactaciones en 

profundidad, etc. (p. 129-130). 

5.2. Localización 

5.2.1. Distrito de San Bartolo 

Figura 4. Localización de la cancha de golf 

Fuente: Google Maps (s. f.) 

A partir del año 2007 mediante un Convenio de Afectación en Uso suscrito con el Instituto 

Peruano del Deporte (IPD), la Federación Peruana de Golf (FPG) pasa a administrar el 

terreno de 24.6 hectáreas en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima, donde funcionó 

por años un campo de golf trazado en la arena. 
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5.3. Responsabilidad social empresarial 

Programa Golf para Todos 

A través de la iniciativa “Golf para Todos”, que tiene su eje central en la Cancha Pública 

de San Bartolo, la FPG busca fomentar la práctica del golf a todo nivel sin importar la 

edad, genero, situación económica u origen de las personas.  Esto permitirá que todos 

tengan la oportunidad de aprender y practicar el golf, un deporte que desarrolla la 

psicomotricidad, las dotes de concentración, coordinación, educación, precisión, y 

atención, entre otras; lo que les permitirá mejorar su calidad de vida. 

Figura 5. Programa Golf para Todos 

Fuente: elaboración propia 

Escuela de menores 

En paralelo a la ejecución del proyecto de la Cancha Publica de Golf, la iniciativa Golf 

para Todos contempla también el desarrollo de la Escuela de Golf de Menores. 

Desde sus inicios en el año 2012 hasta el presente, la Escuela ha recibido más de 500 

menores de la zona de influencia del proyecto, los que se han iniciado en la práctica del 

golf. “En la actualidad un promedio de 60 niños recibe clases gratuitas, que incluyen el 

aprendizaje de golf, así como programas de acondicionamiento físico, utilizando las más 

modernas técnicas de enseñanza” (Federación Peruana de Golf, 30 de enero de 2018). 
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Los alumnos más destacados de la Escuela participan en los torneos oficiales del 

calendario de la FPG, que se juegan en los principales clubes de golf del país y donde 

vienen cosechando importantes triunfos. 

Escuela de campeones 

Andrés Cáceres y Hubert Nieto son amigos desde niños y nunca pensaron que iban a 

practicar golf, hoy tienen ganados varios torneos y tienen como sueño convertirse en 

golfistas profesionales. 

Hubert Nieto fue integrante en 2017 del equipo campeón sudamericano juvenil; mientras 

que Andrés Cáceres está entre los cinco mejores jugadores del ranking de la categoría 

scratch, lo que lo ha llevado a representar al Perú en competencias internacionales. 

Figura 6. Escuela de menores 

Fuente: elaboración propia 

Es importante apostar por el talento, y gracias a su constancia otros menores se vienen 

afirmando como las nuevas promesas del golf nacional. 
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Smith Gálvez, a sus quince años ha sido miembro de la selección pre-juvenil en el 

Campeonato Sudamericano en Quito, Ecuador; mientras que Bairon Rosales, a sus diez 

años ganó por segunda vez el Campeonato Nacional de Menores de su categoría. 

Figura 7. Escuela de Menores 

Fuente: elaboración propia 

La FPG dispone de todos los implementos deportivos necesarios para practicar el golf y 

los alumnos de la Escuela los utilizan sin costo alguno, durante su participación en las 

competencias oficiales, donde han entablado amistad con jugadores de todos los clubes 

de golf afiliados, quienes apoyan también la iniciativa.
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CAPÍTULO 6. RECURSOS HUMANOS 

6.1. Estructura organizacional 

Golf para Todos tiene “un organigrama de tipo funcional el cual sirve para detallar las 

funciones asignadas a cada una de sus unidades, mostrar las interrelaciones entre las 

mismas y también muestra una jerarquía.” (Montoya et al., 2017, p. 79). 

Todo el capital humano es contratado e ingresado a planilla asimismo los asensos serán 

definidos con base a capacidades y competencias, jornada de trabajo a tiempo completo, 

la organización por ser de tipo público y tiene como objetivo el bien común está 

exonerada de impuestos, por lo tanto, las áreas de trabajo estarán específicas y definidas 

en Gerencia, Administración y Operaciones de la práctica del deporte. (Montoya et al., 

2017, p. 79-80). 

6.2. Puestos y funciones 

La cancha pública de Golf de Lima “Golf para Todos” tiene los siguientes puestos: 

Tabla 6. Plana administrativa 

Puesto  Cant. 

DIRECTOR COACH 1 

ASISTENTES 2 

CADDIES 10 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Plana de operaciones 

Puesto  Cant. 

OPERARIOS 6 

SUPERVISOR  1 

LIMPIEZA 2 

Fuente: elaboración propia 
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El Manual de Organización y Funciones es un documento técnico que tiene un carácter 

instructivo e informativo. A continuación, se definen las funciones del personal basadas 

en las establecidas por Fuentes (2014): 

Director Coach 

 “Desarrollar la agenda, preparar toda la documentación de soporte”. 

 Coordinación de los equipos que participarán en los torneos de Perú y en 

torneos internacionales: convocar a jugadores según aprobación en Acta. 

 Coordinación de clasificaciones. 

 “Apoyo en escuela de reglas: desarrollo de material didáctico visual e 

impreso” de la cancha pública de San Bartolo. 

 “Apoyo en el proceso de desarrollo e implementación del Sistema de 

Handicap”. 

 Solicitud de necesidades de equipamiento de la escuela de golf. 

 Comunicación adecuada a documentos relacionados con las reglas y 

capacitaciones. 

 “Acompañamiento a delegaciones: acompañar a delegaciones de la escuela en 

los torneos nacionales e internacionales con el objetivo de hacer que los atletas 

tengan un adecuado soporte deportivo y Psicológico, cumplan con todas sus 

obligaciones, reciban todos sus derechos”; así como para hacer relaciones a 

nivel internacional para intercambiar buenas prácticas. 

Asistente del Coach. Asistente Técnico I. 

 Organización de torneos en cancha de San Bartolo: coordinar con los diversos 

clubes privados la participación de los alumnos de la escuela de Golf en los 

torneos organizados por la FPG. 

 Apoyo al Director Coach en revisar el Sistema de Hándicap de los jugadores 

de la escuela para que cumplen con los requisitos de índex. 

 “Creación de grupos de salida. Coordinar la salida y entrada de los jugadores 

al campo, entrega de documentos, entrega, recepción y revisión de tarjetas 

(scorecards), control de resultados y elaboración de cuadros”. 

 “Control de resultados: llevar el control de los resultados nacionales e 

internacionales en los que participen los jugadores de la escuela”. 

 “Manejo de caja chica: gastos varios, todos los gastos deben de tener factura 

original, ser aprobados por la Gerencia General (Director de Golf) y 

supervisados por Presidente y/o Tesorero”.  

 “Sistema de Handicap: revisión frecuente del sistema de hándicap y corroborar 

que los encargados cumplan con su función. Atención a digitadores y a 
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usuarios (golfistas). Coordinar, corregir y convocar a reuniones cuando sea 

necesario para aclarar situaciones del sistema de handicap”. 

 Convocatoria para asistencia a eventos, control de resultados, revisión de 

condiciones de competencia y reglas locales.  

 “Coordinación de exhibiciones: coordinar y asistir a las exhibiciones que sean 

convocadas”.  

Caddies 

 “Marcaje de campo: marcar el campo de golf previo a la realización de un 

torneo programado y avalado por ASOGOLF”. 

 “Apoyo en la medición de campos de golf: apoyo directo a la medición de 

campos de golf”. 

 “Medición de posiciones de banderas: medir la distancia de los hoyos para 

elaboración de las posiciones de banderas que se brindan a los jugadores 

inscritos en un torneo programado y avalado por ASOGOLF”.  

 “Apoyo en organización de grupos de salida: apoyo directo a la Asistente 

Técnica para la organización de grupos de salida”. 

Operarios 

 Corte del césped. 

 Riego del campo de golf. 

 Recorte de árboles, arbustos. 

 Recorte y mantenimiento de los bunkers. 

 Limpieza y mantenimiento de las lagunas. 

 Mantenimiento de los sistemas de riego. 

Supervisor 

 Supervisa el correcto trabajo de los seis operarios. 

 Organiza sus turnos y sus funciones durante la semana. 

6.3. Política de gestión de recursos humanos 

El personal es seleccionado tomando en cuenta la exigencia que demanda el conocimiento 

acerca de las competencias que debe tener el personal para la adecuada ejecución de la 

práctica del golf.
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CAPÍTULO 7. PLAN FINANCIERO 

7.1. Inversión inicial 

7.1.1. Activo fijo 

En la Tabla 8 se muestra la inversión de activos fijos que comprende los equipos, 

mobiliario y herramientas básicas. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del Impuesto a 

la Renta, su costo por unidad debe ser mayor que un cuarto (1/4) de la 

Unidad Impositiva Tributaria – UIT (que actualmente asciende a S/. 

4,050.00); es decir, se incluirán aquellos activos fijos cuyo costo sobrepase 

los S/. 1,012.50. (Mesía et al., 2017, p. 184). 

Tabla 8. Inversión en activo fijo. (montos en soles) 

INFRAESTRUCTURA     Precio total 

Acondicionamiento de club house     69,915 

SUB TOTAL     69,915 

IGV 18%     12,585 

TOTAL     82,500 

Fuente: elaboración propia 
   

TOTAL ACTIVOS TANGIBLES 

CONCEPTO 
Valor de 

compra 
IGV 18% Inversión (S/:) 

Instalación Riego Parte II 138,882 24,999 163,881 

Sembrado Pasto Passpalum Parte II 100,678 18,122 118,800 

TOTAL  239,560 43,121 282,681 

Fuente: elaboración propia 
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7.1.2. Inversión en activo intangible 

Tabla 9. Inversión en activos intangibles (montos en soles) 

ACTIVO INTANGIBLE 
Valor de 

Venta 
IGV Precio (S/.) 

Página Web             1,800                  324              2,124  

Investigación de mercado             3,500                  630              4,130  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES             5,300                  954              6,254  

Fuente: elaboración propia    

7.1.3. Inversión en gastos pre-operativos 

Tabla 10. Inversión en gastos preoperativos (montos en soles) 

ACTIVO INTANGIBLE 
Valor de 

Venta 
IGV Precio (S/.) 

Otros gastos de investigación 500  90  590  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 500  90  590 

Fuente: elaboración propia 

7.2. Capital de trabajo 

En la Tabla N° 11 se muestra “la inversión en capital de trabajo. Empleamos el método 

de déficit acumulado, el cual nos permite proyectar mensualmente los ingresos y egresos 

del proyecto durante el primer año” (año 2019). (Mesía et al., 2017, p. 187). 
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Tabla 11. Resumen de estructura de inversiones (montos en soles) 

Ítems Año 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Gastos de Ventas        32,474        27,070  

          

32,321         26,598       26,362  

         

27,424        26,362  

Costo de Mano de Obra 

Directa                 

Gastos de Administración          1,947          1,947  

           

1,947           1,947         1,947            1,947          1,947  

Costo Total en 

Desembolsable         34,421        29,017  

          

34,268         28,545       28,309  

         

29,371        28,309  

Factor 1 mes = 1/12          0.083          0.083  

           

0.083           0.083         0.083            0.083          0.083  

Req Capital de trabajo   1  

mes          2,868          2,418  

           

2,856           2,379         2,359            2,448          2,359  

 

Octubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

25,654 25,418 25,418 327,352 335,427 346,721 357,375 369,081 

1,947 1,947 1,947 23,364 - - - - 

27,601 27,365 27,365 350,716 335,427 346,721 357,375 369,081 

0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

2,300 2,280 2,280 29,226 27,952 28,893 29,781 30,757 

Fuente: elaboración propia 



 

38 

Resumen de estructura de inversiones 

En la Tabla 12 se muestra “el monto requerido para cada una de las inversiones (Activo 

Fijo, Activo Intangible, Gastos Pre-operativos, Capital de Trabajo e Inventario Inicial). 

Se indica también el porcentaje relacionado de cada una de las inversiones con el monto 

total de la inversión.” (Mesía et al., 2017, p. 190). 

Tabla 12. Estructura de inversiones 

    TOTAL S/. 

INVERSION TOTAL 

(TANGIBLE+INTANGIBLE) 

 

289,525.30  

CAPITAL DE TRABAJO 

 

29,226.35  

TOTAL 100% 318,751.65  

Fuente: elaboración propia 

7.3. Fuentes de financiamiento 

En la Tabla 13 se muestra la inversión que viene siendo y seguirá siendo cubierta 

mediante los aportes de los sponsors (se busca actualmente a corporaciones que puedan 

ser sponsors principales y obtengan el beneficio de deducirlo de su impuesto a la renta 

mediante obras por impuestos) además de donaciones particulares (Eagle = $1,000, Birdie 

= $500 y Par = $250) que nos permitan cubrir nuestros activos intangibles, gastos pre-

operativos, inventario inicial y capital de trabajo. 

Tabla 13. Estructura de financiamiento 

APORTES 

    TOTAL S/. 

Sponsors y donaciones 100% 318,751.65  

Recursos de terceros - banco 0% - 

TOTAL 

 

18,751.65  

Fuente: elaboración propia 
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7.4. Proyección de ingresos 

En la Tabla 14 se proyectan los ingresos, tomando en cuenta la proyección de la demanda 

que se presenta en el Anexo 1.
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Tabla 14. Proyección de ingresos 

INGRESOS AÑO 1                           

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos                           

Uso de cancha 72,800 72,800 72,800 47,350 47,350 25,300 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 47,350 543,750 

Alquiler de bolas 8,320 8,320 8,320 5,410 5,410 2,980 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 5,410 62,220 

Alquiler de concesionario 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 

Donaciones 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 35,475 425,700 

TOTAL 118,095 118,095 118,095 89,735 89,735 65,255 72,185 72,185 72,185 72,185 72,185 89,735 1,049,670 

              
INGRESOS AÑO 2                           

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos                           

Uso de cancha 94,850 94,850 94,850 47,350 47,350 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 47,350 616,200 

Alquiler de bolas 13,008 13,008 13,008 6,492 6,492 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 4,332 6,492 84,492 

Alquiler de concesionario 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1500 18,000 

Donaciones 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 55,275 663,300 

TOTAL 164,633 164,633 164,633 110,617 110,617 92,707 92,707 92,707 92,707 92,707 92,707 110,617 1,381,992 

      

INGRESOS AÑO 3                            

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos                           

Uso de cancha 117,250 117,250 117,250 65,600 65,600 65,600 65,600 39,000 39,000 39,000 39,000 53,500 823,650 

Alquiler de bolas 16,080 16,080 16,080 9,072 9,072 9,072 9,072 5,520 5,520 5,520 5,520 7,440 114,048 

Alquiler de concesionario 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,50. 1,500 1,500 1,500 18,000 
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Donaciones 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 65,175 782,100 

TOTAL 200,005 200,005 200,005 141,347 141,347 141,347 141,347 111,195 111,195 111,195 111,195 127,615 1,737,798 

              
 INGRESOS AÑO 4                            

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos                           

Uso de cancha 147,000 147,000 147,000 66,500 66,500 66,500 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 58,000 893,500 

Alquiler de bolas 20,160 20,160 20,160 9,480.00 9,480 9,480 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 8,640 125,160 

Alquiler de concesionario 1,500 1,500 1,500 1,500.00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500.00 1,500 1,500 18,000 

Donaciones 62,700 62,700 62,700 62,700.00 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700.00 62,700 62,700 752,400 

TOTAL 231,360 231,360 231,360 140,180.00 140,180 140,180 108,720.00 108,720 108,720 108,720 108,720 130,840 178,060 

              
INGRESOS AÑO 5                            

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

Ingresos                           

Uso de cancha 166,250 166,250.00 166,250 71,000 71,000.00 71,000 71,000 71,000 71,000 55,500 55,500 60,000 1,095,750 

Alquiler de bolas 22,800 22,800 22,800 10,440 10,440.00 10,440 10,440 10,440 10,440 8,160 8,160 9,120 156,480 

Alquiler de concesionario 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500.00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 

Donaciones 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700.00 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 752,400 

TOTAL 253,250 253,250 253,250 145,640 145,640 145,640 145,640 145,640 145,640 127,860 127,860 133,320 2,022,630 

Fuente: elaboración propia              
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Tabla 15. Consolidado de la proyección de ingresos 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor Venta 118,095 118,095 118,095 89,735 89,735 65,255 72,185 72,185 72,185 72,185 72,185 89,735 1,049,670 1,381,992 1,737,798 1,789,060 2,022,630 

Total V.V. 118,095 118,095 118,095 89,735 89,735 65,255 72,185 72,185 72,185 72,185 72,185 89,735 1,049,670 1,381,992 1,737,798 1,789,060 2,022,630 

                  

IGV - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total P.V. 118,095 118,095 118,095 89,735 89,735 65,255 72,185 72,185 72,185 72,185 72,185 89,735 1,049,670 1,381,992 1,737,798 1,789,060 2,022,630 

Fuente: elaboración propia 
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7.6. Proyección de egresos 

A continuación, en la Tabla 16 se especifican los egresos representados en gastos de ventas y administrativos. 

Tabla 16. Proyección de egresos (gastos de ventas) 

Fuente: elaboración propia  

CONCEPTOS VALOR VENTA

Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fertilizantes 6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     6,712     80,542           84,569         88,798            93,238             97,900                

Luz, Agua y Teléfono 3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     3,356     40,271           42,285         44,399            46,619             48,950                

Mantenimiento Maquinaria 10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   10,068   120,814        126,854      133,197          139,857           146,850             

Varios 3,960     480         480         480         480         480         480         480         480         480         480         480         9,240             9,702           10,187            10,696             11,231                

Marketing 3,425     2,325     6,775     1,925     1,725     2,625     1,725     1,525     1,525     1,125     925         925         26,550           20,850         17,250            12,450             7,850                  

TOTAL -                 27,521   22,941   27,391   22,541   22,341   23,241   22,341   22,141   22,141   21,741   21,541   21,541   277,417        284,260      293,831          302,860           312,781             

IGV 

Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fertilizantes -                 1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     1,208     14,498           15,223         15,984            16,783             17,622                

Luz, Agua y Teléfono -                 604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         604         7,249             7,611           7,992               8,391               8,811                  

Mantenimiento Maquinaria -                 1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     1,812     21,746           22,834         23,975            25,174             26,433                

Varios -                 713         86           86           86           86           86           86           86           86           86           86           86           1,663             1,746           1,834               1,925               2,022                  

Marketing -                 617         419         1,220     347         311         473         311         275         275         203         167         167         4,779             3,753           3,105               2,241               1,413                  

TOTAL -                 4,954     4,129     4,930     4,057     4,021     4,183     4,021     3,985     3,985     3,913     3,877     3,877     49,935           51,167         52,890            54,515             56,300                

PRECIO VENTA

Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fertilizantes -                 7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     7,920     95,040           99,792         104,782          110,021           115,522             

Luz, Agua y Teléfono -                 3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     3,960     47,520           49,896         52,391            55,010             57,761                

Mantenimiento Maquinaria -                 11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   11,880   142,560        149,688      157,172          165,031           173,283             

Varios -                 4,673     566         566         566         566         566         566         566         566         566         566         566         10,903           11,448         12,021            12,622             13,253                

Marketing -                 4,042     2,744     7,995     2,272     2,036     3,098     2,036     1,800     1,800     1,328     1,092     1,092     31,329           24,603         20,355            14,691             9,263                  

TOTAL -                 32,474   27,070   32,321   26,598   26,362   27,424   26,362   26,126   26,126   25,654   25,418   25,418   327,352        335,427      346,721          357,375           369,081             
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Tabla 17. Gastos administrativos 

Fuente: elaboración propia 

  

Valor de Venta Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguridad Tercerizado 1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     18,000           18,900         19,845            20,837             21,879                

Contabilidad 150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         150         1,800             1,890           1,985               2,084               2,188                  

TOTAL -                 1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     1,650     19,800           20,790         21,830            22,921             24,067                

IGV 

Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguridad Tercerizado -                 270         270         270         270         270         270         270         270         270         270         270         270         3,240             3,402           3,572               3,751               3,938                  

Contabilidad -                 27           27           27           27           27           27           27           27           27           27           27           27           324                 340               357                  375                   394                      

TOTAL -                 297         297         297         297         297         297         297         297         297         297         297         297         3,564             3,742           3,929               4,126               4,332                  

PRECIO VENTA

Total Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Seguridad Tercerizado -                 1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     1,770     21,240           22,302         23,417            24,588             25,817                

Contabilidad -                 177         177         177         177         177         177         177         177         177         177         177         177         2,124             2,230           2,342               2,459               2,582                  

TOTAL -                 1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     1,947     23,364           24,532         25,759            27,047             28,399                
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7.8. Proyección de Flujo de Caja y Flujo de Efectivo 

Tabla 18. Estado de resultados 

      Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   - 1,049,670.00 1,381,992.00 1,737,798.00 1,789,060.00 2,022,630.00 

Costo de Ventas  - -418,029.39 -424,872.74 -434,443.26 -443,472.31 -453,392.82 

Utilidad Bruta   - 631,640.61 957,119.26 1,303,354.74 1,345,587.69 1,569,237.18 

         
Gastos Operativos   -609,695.62 -610,685.62 -611,725.12 -612,816.59 -613,962.64 

Cargas de Personal  - -562,449.07 -562,449.07 -562,449.07 -562,449.07 -562,449.07 

Gastos Operativos  - -19,800.00 -20,790.00 -21,829.50 -22,920.98 -24,067.02 

Gastos Diversos  - - - - - - 

Depreciación y Amortización  - -27,446.55 -27,446.55 -27,446.55 -27,446.55 -27,446.55 

Consumo Preoperativos   - - - - - 

   - - - - - - 

Utilidad Operativa   - 21,945.00 346,433.64 691,629.62 732,771.09 955,274.54 

         
Gastos Financieros  - - - - - - 

Utilidad antes de IR   - 21,945.00 346,433.64 691,629.62 732,771.09 955,274.54 

Participación de Trab.  - - - - - - 

Impuesto a la renta  - - - - - - 

Utilidad Neta   - 21,945.00 346,433.64 691,629.62 732,771.09 955,274.54 

Fuente: elaboración propia  



 

46 

Tabla 19. Flujo de caja económico 

FLUJO DE FONDOS ECONOMICO 

      Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad antes de reserva legal (URL) - 21,945.00 346,433.64 691,629.62 732,771.09 955,274.54 

 (+) Depreciación   27,446.55 54,893.10 82,339.65 109,786.20 137,232.75 

 (+) Amortización de activo intangible  1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 

 (+) Gastos financieros   - - - - - 

 (+) Participaciones   - - - - - 

 (+) Amortización de pérdidas    - - - - - 

 (+) Reinversiones   - - - - - 

 (-) Inversiones  -318,751.65      
 (+) Valor residual   - - - - - 

 (+) Recuperación capital de trabajo       
 = Flujo Neto de Fondos Económico -318,751.65 50,551.55 402,486.74 775,129.27 843,717.30 1,093,667.30 

      Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujos Totales   -318,751.65 50,551.55 402,486.74 775,129.27 843,717.30 1,093,667.30 

Factor Descuento   1.00 0.90 0.80 0.72 0.40 0.28 

VP Flujo de Caja Económico   -318,751.65 45,331.32 323,652.82 558,940.86 337,225.30 2,023,918.94 

VANE           2,970,317.59         
TIRE 87%        

Fuente: elaboración propia 
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7.10. Punto de equilibrio 

Tabla 20. Punto de equilibrio 

a) Costos Variables, Costos Fijos      
 

     
COSTO VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICIO S/. 418,029 S/. 424,873 S/. 434,443 S/. 443,472 S/. 453,393 

      
GASTO VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE VENTAS VARIABLE S/. 19,800 S/. 20,790 S/. 21,830 S/. 22,921 S/. 24,067 

      
COSTO FIJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MOD S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 

CIF FIJO           

Costo Fijo S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 

GADMIN S/. 23,364 S/. 24,532 S/. 25,759 S/. 27,047 S/. 28,399 

G VENTAS FIJO S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 

Gasto Fijo S/. 23,364 S/. 24,532 S/. 25,759 S/. 27,047 S/. 28,399 

Total Costo y Gastos Fijo S/. 585,813 S/. 586,981 S/. 588,208 S/. 589,496 S/. 590,848 

            

TOTAL COSTO FIJO S/. 585,813 S/. 586,981 S/. 588,208 S/. 589,496 S/. 590,848 
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b) Estado de Resultados (Costeo Directo)      

      
ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS S/. 1,049,670 S/. 1,381,992 S/. 1,737,798 S/. 1,789,060 S/. 2,022,630 

COSTO VARIABLE S/. 418,029 S/. 424,873 S/. 434,443 S/. 443,472 S/. 453,393 

GASTO VARIABLE S/. 19,800 S/. 20,790 S/. 21,830 S/. 22,921 S/. 24,067 

MARGEN DE CONTRIBUCION S/. 611,841 S/. 936,329 S/. 1,281,525 S/. 1,322,667 S/. 1,545,170 

COSTO FIJO S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 S/. 562,449 

GASTO FIJO S/. 23,364 S/. 24,532 S/. 25,759 S/. 27,047 S/. 28,399 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 26,028 S/. 349,348 S/. 693,317 S/. 733,171 S/. 954,322 

      
c) Estimación y Análisis del Punto de Equilibrio 

      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO FIJO Y GASTO FIJO S/. 585,813 S/. 586,981 S/. 588,208 S/. 589,496 S/. 590,848 

MARGEN DE CONTRIBUCION 58.29% 67.75% 73.74% 73.93% 76.39% 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES S/. 1,005,017 S/. 866,366 S/. 797,633 S/. 797,361 S/. 773,421 
Fuente: elaboración propia 
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7.11. Evaluación Económica – Financiera 

Tabla 21. Evaluación Económica – Financiera 

  Año 0 MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

VAN 

ECONÓMICO S/. 318,751.65  2,970,318  3,295,074  2,320,805  

TIR ECONÓMICO   87% 101% 62% 

Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES 

En el análisis de la demanda del mercado de la industria del Golf, y específicamente de 

la instalación de la Cancha Pública en San Bartolo, se ha podido encontrar una gran 

oportunidad de incentivar este deporte. 

El darle accesibilidad a personas de menores recursos que actualmente no tienen 

alternativas para practicar el deporte del Golf (solo existen clubes privados con filtros 

muy estrictos para aceptar a sus nuevos miembros y precios de membrecías muy 

elevados) incrementaría de manera muy significativa el número de personas que 

practiquen el deporte. 

Es indispensable contar con empresas interesadas en ser sponsors, y así dar el impulso 

que se requiere para sacar adelante el proyecto. Actualmente se han invertido US$ 866M 

en la construcción de la cancha y de acuerdo al presupuesto se necesitan US$ 395M para 

que pueda culminarse la obra. En ese sentido, el sistema de recupero de inversión 

mediante la figura de donaciones sujetos a deducción de impuesto a la renta, como la ley 

de mecenazgo deportivo (Capitulo 3.4) brinda el marco adecuado para incentivar a las 

potenciales empresas sponsors. 

Hay solo once canchas de Golf en el Perú y los deportistas aficionados a este deporte 

siempre buscan nuevas alternativas. La cancha pública de San Bartolo les da una 

oportunidad de poder jugar en una cancha muy retadora de clase mundial y a un costo 

bastante más bajo al promedio. 

Chicos de escasos recursos en busca de satisfacer necesidades básicas, como estudios de 

nivel superior (mediante becas) o económicas (siendo deportistas profesionales) pueden 

encontrar una alternativa viable con el adecuado apoyo técnico y Psicológico. Ver los 

casos de Hubert Nieto o Smith Gálvez y Andrés Avelino Cáceres, quienes son 

actualmente líderes a nivel nacional en sus respectivas categorías con tan solo 5 años en 

la práctica del deporte en promedio. 

Luego del análisis del flujo económico, se concluye que el proyecto es viable y rentable 

desde el punto de vista financiero, y que bien llevada la cancha pública puede dejar los 

flujos positivos necesarios para lograr el fin supremo del presente trabajo, el cual es que 

se concrete en el mediano plazo (5 años) el sueño del primer centro de alto rendimiento 

de Golf en el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

Implementar la propuesta de la Cancha Pública de Golf en el corto plazo. Luego, ir 

captando nuevos usuarios que le permitan dar un soporte económico a la operación en el 

mediano y largo plazo.   

Contar con gestores de golf experimentados tal como se indica en el planteamiento de la 

organización. 

Participar en programas que realicen las instituciones que promueven a los aportantes y 

donantes. 

Posteriormente se debe contar con un área de Investigación, para poder capacitar de 

manera interna al personal. 

Realizar de manera regular estudios de mercado que permitan medir el mercado del 

deporte del golf y determinar la ubicación de otras canchas públicas en el futuro. (El cono 

norte es una alternativa a largo plazo) 

Fortalecer los lazos comerciales con las Municipalidades de los distritos de Lima Sur para 

poder promocionar la práctica del deporte. En el mediano plazo esto será fundamental 

para que la escuela se convierta en un Centro de Alto Rendimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Capacidad de atención de la Cancha Pública de Golf 

Capacidad de atención en el Año 1 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00              

8.00              20 20 20 20 20 20 20

9.30              

Descanso

10.00            

11.00            20 20

12.30            

Descanso

Descanso

14.30            

15.00            14 14

16.00            

17.00            

TOTAL 54 54 20 20 20 20 20

Semana 2

Sabado Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

7.00                                              

8.00                                              20 20 20 20 20 20 20

9.30                                              

Descanso

10.00                                            

11.00                                            20 20

12.30                                            

Descanso

Descanso

14.30                                            

15.00                                            14 14

16.00                                            

17.00                                            

TOTAL 54 54 20 20 20 20 20 208

CAPACIDAD DE ATENCION DE LA CANCHA DE GOLF

Semana 1
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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          20 20 20 20 20 20 20

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        20 20

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        14 14

16.00        

17.00        

TOTAL 54 54 20 20 20 20 20

Semana 3

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          20 20 20 20 20 20 20

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        20 20

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        14 14

16.00        

17.00        

TOTAL 54 54 20 20 20 20 20

Semana 4

Niños Adultos Niños Adultos

Enero 208 624 832 Enero 10400 62400 72,800.00    

Febrero 208 624 832 Febrero 10400 62400 72,800.00    

Marzo 208 624 832 Marzo 10400 62400 72,800.00    

Abril 135 406 541 Abril 6750 40600 47,350.00    

Mayo 135 406 541 Mayo 6750 40600 47,350.00    

Junio 90 208 298 Junio 4500 20800 25,300.00    

Julio 90 271 361 Julio 4500 27100 31,600.00    

Agosto 90 271 361 Agosto 4500 27100 31,600.00    

Setiembre 90 271 361 Setiembre 4500 27100 31,600.00    

Octubre 90 271 361 Octubre 4500 27100 31,600.00    

Noviembre 90 271 361 Noviembre 4500 27100 31,600.00    

Diciembre 135 406 541 Diciembre 6750 40600 47,350.00    

Total 1569 4653 6222 Total 78450 465300 543,750       

164,773       

Precio Adulto 100

Precio Niño 50

Año 1 Año 1. S/.
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Capacidad de atención en el Año 2 

Sabado Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

7.00                                              

8.00                                              27 27 27 27 27 27 27

9.30                                              

Descanso

10.00                                            

11.00                                            27 27

12.30                                            

Descanso

Descanso

14.30                                            

15.00                                            14 14

16.00                                            

17.00                                            

TOTAL 68 68 27 27 27 27 27

CAPACIDAD DE ATENCION DE LA CANCHA DE GOLF

Semana 1

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00              

8.00              27 27 27 27 27 27 27

9.30              

Descanso

10.00            

11.00            27 27

12.30            

Descanso

Descanso

14.30            

15.00            14 14

16.00            

17.00            

TOTAL 68 68 27 27 27 27 27

Semana 2

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          27 27 27 27 27 27 27

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        27 27

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        14 14

16.00        

17.00        

TOTAL 68 68 27 27 27 27 27

Semana 3



 

62 

 

  

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          27 27 27 27 27 27 27

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        27 27

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        14 14

16.00        

17.00        

TOTAL 68 68 27 27 27 27 27

Semana 4

Niños Adultos Niños Adultos

Enero 271 813 1084 Enero 13550 81300 94,850.00    

Febrero 271 813 1084 Febrero 13550 81300 94,850.00    

Marzo 271 813 1084 Marzo 13550 81300 94,850.00    

Abril 135 406 541 Abril 6750 40600 47,350.00    

Mayo 135 406 541 Mayo 6750 40600 47,350.00    

Junio 90 271 361 Junio 4500 27100 31,600.00    

Julio 90 271 361 Julio 4500 27100 31,600.00    

Agosto 90 271 361 Agosto 4500 27100 31,600.00    

Setiembre 90 271 361 Setiembre 4500 27100 31,600.00    

Octubre 90 271 361 Octubre 4500 27100 31,600.00    

Noviembre 90 271 361 Noviembre 4500 27100 31,600.00    

Diciembre 135 406 541 Diciembre 6750 40600 47,350.00    616,200.00     

Total 1758 5283 7041 Total 87900 528300 616,200       Soles

186,727       Dólares

Precio Adulto 100

Precio Niño 50

Año 2 Año 2. S/.
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Capacidad de atención en el Año 3 

 

AÑO 3

Sabado Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

1T 7.00                                              

8.00                                              33 33 33 33 33 33 33

9.30                                              

Descanso

10.00                                            

2 T 11.00                                            33 33

12.30                                            

Descanso

Descanso

14.30                                            

3 T 15.00                                            19 19

16.00                                            

17.00                                            

TOTAL 85 85 33 33 33 33 33 335

CAPACIDAD DE ATENCION DE LA CANCHA DE GOLF

Semana 1

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00              

8.00              33 33 33 33 33 33 33

9.30              

Descanso

10.00            

11.00            33 33

12.30            

Descanso

Descanso

14.30            

15.00            19 19

16.00            

17.00            

TOTAL 85 85 33 33 33 33 33 335

Semana 2

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          33 33 33 33 33 33 33

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        33 33

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        19 19

16.00        

17.00        

TOTAL 85 85 33 33 33 33 33 335

Semana 3
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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          33 33 33 33 33 33 33

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        33 33

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        19 19

16.00        

17.00        

TOTAL 85 85 33 33 33 33 33 335

Semana 4

Niños Adultos Niños Adultos

Enero 335 1005 1340 Enero 16750 100500 117,250.00  

Febrero 335 1005 1340 Febrero 16750 100500 117,250.00  

Marzo 335 1005 1340 Marzo 16750 100500 117,250.00  

Abril 200 556 756 Abril 10000 55600 65,600.00    

Mayo 200 556 756 Mayo 10000 55600 65,600.00    

Junio 200 556 756 Junio 10000 55600 65,600.00    

Julio 200 556 756 Julio 10000 55600 65,600.00    

Agosto 140 320 460 Agosto 7000 32000 39,000.00    

Setiembre 140 320 460 Setiembre 7000 32000 39,000.00    

Octubre 140 320 460 Octubre 7000 32000 39,000.00    

Noviembre 140 320 460 Noviembre 7000 32000 39,000.00    

Diciembre 170 450 620 Diciembre 8500 45000 53,500.00    

Total 2535 6969 9504 Total 126750 696900 823,650       

249,591       

Precio Adulto 120

Precio Niño 65

Año 3 Año 3. S/.
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Capacidad de atención en el Año 4 

 

Sabado Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

7.00                                              

8.00                                              40 40 40 40 40 40 40

9.30                                              

Descanso

10.00                                            

11.00                                            40 40

12.30                                            

Descanso

Descanso

14.30                                            

15.00                                            30 30

16.00                                            

17.00                                            

TOTAL 110 110 40 40 40 40 40 420

CAPACIDAD DE ATENCION DE LA CANCHA DE GOLF

Semana 1

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00              

8.00              40 40 40 40 40 40 40

9.30              

Descanso

10.00            

11.00            40 40

12.30            

Descanso

Descanso

14.30            

15.00            30 30

16.00            

17.00            

TOTAL 110 110 40 40 40 40 40 420

Semana 2

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          40 40 40 40 40 40 40

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        40 40

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        30 30

16.00        

17.00        

TOTAL 110 110 40 40 40 40 40 420

Semana 3
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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          40 40 40 40 40 40 40

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        40 40

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        30 30

16.00        

17.00        

TOTAL 110 110 40 40 40 40 40 420

Semana 4

Niños Adultos Niños Adultos

Enero 420 1260 1680 Enero 21000 126000 147,000.00  

Febrero 420 1260 1680 Febrero 21000 126000 147,000.00  

Marzo 420 1260 1680 Marzo 21000 126000 147,000.00  

Abril 250 540 790 Abril 12500 54000 66,500.00    

Mayo 250 540 790 Mayo 12500 54000 66,500.00    

Junio 250 540 790 Junio 12500 54000 66,500.00    

Julio 140 320 460 Julio 7000 32000 39,000.00    

Agosto 140 320 460 Agosto 7000 32000 39,000.00    

Setiembre 140 320 460 Setiembre 7000 32000 39,000.00    

Octubre 140 320 460 Octubre 7000 32000 39,000.00    

Noviembre 140 320 460 Noviembre 7000 32000 39,000.00    

Diciembre 280 440 720 Diciembre 14000 44000 58,000.00    

Total 2990 7440 10430 Total 149500 744000 893,500       

270,758       

Precio Adulto 140

Precio Niño 70

Año 4 Año 4. S/.
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Capacidad de atención en el Año 5 

 

 

  

Sabado Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

7.00                                              

8.00                                              45 45 45 45 45 45 45

9.30                                              

Descanso

10.00                                            

11.00                                            45 45

12.30                                            

Descanso

Descanso

14.30                                            

15.00                                            35 35

16.00                                            

17.00                                            

TOTAL 125 125 45 45 45 45 45 475

CAPACIDAD DE ATENCION DE LA CANCHA DE GOLF

Semana 1

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00              

8.00              45 45 45 45 45 45 45

9.30              

Descanso

10.00            

11.00            45 45

12.30            

Descanso

Descanso

14.30            

15.00            35 35

16.00            

17.00            

TOTAL 125 125 45 45 45 45 45 475

Semana 2

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          45 45 45 45 45 45 45

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        45 45

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        35 35

16.00        

17.00        

TOTAL 125 125 45 45 45 45 45 475

Semana 3
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Fuente: elaboración propia 

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

7.00          

8.00          45 45 45 45 45 45 45

9.30          

Descanso

10.00        

11.00        45 45

12.30        

Descanso

Descanso

14.30        

15.00        35 35

16.00        

17.00        

TOTAL 125 125 45 45 45 45 45 475

Semana 4

Niños Adultos Niños Adultos

Enero 475 1425 1900 Enero 23750 142500 166,250.00      

Febrero 475 1425 1900 Febrero 23750 142500 166,250.00      

Marzo 475 1425 1900 Marzo 23750 142500 166,250.00      

Abril 320 550 870 Abril 16000 55000 71,000.00        

Mayo 320 550 870 Mayo 16000 55000 71,000.00        

Junio 320 550 870 Junio 16000 55000 71,000.00        

Julio 320 550 870 Julio 16000 55000 71,000.00        

Agosto 320 550 870 Agosto 16000 55000 71,000.00        

Setiembre 320 550 870 Setiembre 16000 55000 71,000.00        

Octubre 250 430 680 Octubre 12500 43000 55,500.00        

Noviembre 250 430 680 Noviembre 12500 43000 55,500.00        

Diciembre 320 440 760 Diciembre 16000 44000 60,000.00        

Total 4165 8875 13040 Total 208250 887500 1,095,750        

332,045           

Precio Adulto 140

Precio Niño 70

Año 5 Año 5. S/.


