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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer el plan de marketing para el 
portal PerritoFido.com, bajo los siguientes parámetros: 
 

- Análisis del sector.- En donde se realizaron la visión, misión, los principios 
de la empresa, sus unidades de negocio así como las fortalezas y 
debilidades de estas. Destacando la Interacción y  preocupación constante 
tanto por el cliente como por su perro, como la fortaleza más importante, 
dado la ausencia de esta en los portales que existen en el mercado. Dando 
un panorama general de portales para mascotas en el país estableciendo 
el FODA con respecto a estos. 

 
- Plan de Negocios.- En donde se determinó una estrategia de concentración 

con un enfoque de diferenciación, en su segmento objetivo. Planteándose 
los objetivos de crecimiento, tecnológicos, desarrollo humano y comercial. 
Además de realizar el esquema financiero del negocio así como el flujo de 
caja y determinar el modelo a utilizar para establecer la tasa de descuento. 

 
- Plan de Marketing.- En donde se determina las secciones del portal, el 

precio, la promoción y la distribución. Además de las estrategias de 
marketing en el sentido del Marketing Relacional como enfoque al cliente, 
personalización, interactividad, Publicidad, E-mail marketing para lo cual se 
utilizarán distintas herramientas de fidelización centrados en la 
comunicación continua.  

 
De acuerdo a los objetivos propuestos y los parámetros utilizados para el estudio 
de esta propuesta de negocio se determinó que la realización de un portal de este 
tipo seria rentable a partir del quinto año y que sin embargo el esfuerzo 
económico hecho por los inversionistas se podría ver potenciado con respecto a 
la base de datos que se colectaría gracias a este portal. Por lo cual 
recomendamos la inversión en este negocio como un medio para obtener un 
mayor conocimiento del mercado de canes en el Perú, mediante el cual las 
empresas relacionadas a este mercado podrán maximizar sus ganancias. 
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INTRODUCCION 

 

 

El presente plan de negocios consiste en desarrollar una estrategia eficaz de 

marketing para el lanzamiento de un portal Web interactivo, dirigido al sector 

mascotas, especializándose en los canes. Este sector se puede considerar como 

un nicho, dado que vendemos publicidad, y ofrecemos asistencia a los dueños de 

los perros. Por esto, se definen dos tipos de clientes según los ingresos que estos 

representarían en un corto plazo.  

En primer lugar, las empresas del sector mascotas; es decir, fábricas de alimentos 

para animales, veterinarias, servicios varios, que comprarían publicidad en 

nuestro portal. El segundo cliente son los dueños de los canes que entrarían al 

portal para hacer uso de los diversos productos y servicios.  

El mercado actual de portales Web para mascotas carece de interacción con sus 

clientes, además de ser horizontales (muy genéricos), y en su mayoría, 

considerados como una sección dentro de un portal más grande.  

Lo que plantea este estudio es que utilizando las herramientas adecuadas de 

marketing, e – business y marketing relacional (CRM), pueda desarrollarse un 
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portal Web como alternativa de negocio, considerándole rentable, tanto para 

empresas del sector como particulares que deseen incursionar en este negocio. 

La creación de un portal de estas características, con la correcta aplicación de las 

técnicas del marketing relacional, induce al potencial uso de una abundante data, 

la cual sería  utilizada en beneficio de las empresas de este sector. 
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CAPITULO 1 
 

1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

1.1 Misión 

Somos una empresa que ofrece productos y servicios para perros, a través de un 

portal especializado, brindando alternativas de consumo, creadas según las 

necesidades de estos. 

 

1.2 Visión 

Posicionarnos en la red regional como el portal líder en la línea de mascotas, 

especialistas en perros, basándonos en la interacción recíproca con los dueños 

de los canes. 

 

1.3 Principios Empresariales 

1.3.1 Establecer confianza con respecto a nuestros clientes y proveedores 

• Los productos ofrecidos tanto a clientes como a proveedores serán entregados 

en los plazos establecidos y los precios pactados. 

• Todos los productos (souvenir) serán respaldados por nuestra página, los 

cuales podrán ser devueltos en caso de falla. 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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• El portal es responsable, acerca de los servicios ofrecidos en el mismo y 

confidencialidad de los datos de los clientes y proveedores. 

 

1.3.2 Concertación de bienestar social 

• Se publicitará gratuitamente las campañas de las municipalidades para 

vacunación de perros, impidiendo así que estos transmisores de 

enfermedades que en algunos podrían ser nocivas para el hombre. 

 

1.3.3 Creación de empleo 

• Los souvenir personalizados, se elaborarán principalmente con las personas 

que sufran algún tipo de discapacidad, lo cual se trabajará con los centros 

especializados que cuenten con una política de este tipo. 

• También se tendrá una política de contratar gente joven, amante de los 

animales, para que el portal siempre tenga el sentido de la innovación con 

respecto a su mejor amigo. En el caso de menores de edad la ley de 

Legislación sobre trabajo infantil y adolescente, presume que los adolescentes 

están autorizados por sus padres o responsables para trabajar, cuando 

habiten con ellos, salvo manifestación expresa en contrario de los mismos. 

• Con estas medidas aspiramos generar un sentimiento de unanimidad entre la 

comunidad, los amantes de sus canes y nuestro portal. 

 

1.4 Análisis de la unidad estratégica de negocio (U.E.N.) 

 

Perritofido.com es un portal formado por Gabriela Mesías Reátegui y Luis 

Benavides Luksic, alumnos de la Maestría de Administración de empresas de la 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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Escuela de negocios de la UPC. El cual se maneja como una unidad de negocio 

donde se encontrarán todos los productos abajo mencionados. (Ver: Anexo 4 – 

CV) 

1.4.1 Análisis Interno 

1.4.1.1 Marketing y ventas 

1.4.1.1.1 Fortalezas 

• Interacción y  preocupación constante tanto por el cliente como por su perro. 

(Ver:  Capítulo 3 - Estrategias de Marketing) 

• La distribución física de los productos se realizará  de acuerdo al pedido del 

cliente, así este podrá elegir el recojo del producto según su conveniencia con 

respecto al centro veterinario o Pet Shop más cercano. 

• Productos innovadores (Ver: Portafolio de Productos), que sastifagan las 

necesidades tanto de clientes como de los canes. 

• Asesoramiento orientado a un posible próximo dueño, para la elección del can 

más adecuado para este. (Ver: Servicios) 

• Realización de campañas tanto para el bienestar social  como el canino, por 

ejemplo campañas de vacunación, maratones, charlas sobre problemas 

caninos. Con lo cual Perritofido.com se posicionará y será reconocida en la 

mente del consumidor.  

• Los productos y servicios que ofrecemos estarán sujetos a un estricto control 

de calidad. 

• El tamaño del mercado de perros, específicamente es muy amplio $37 692 

307 (Ver: Mercado), ya que según estadísticas de personas que poseen una 

mascota aproximadamente un 50% de todas las mascotas existentes, son 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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perros en todos los sectores, seguido por los felinos con un aproximado de 

20% obteniendo su mayoría en los sectores D y E.1 

• Concentración exclusiva en canes lo cual fortalecerá nuestra imagen y 

posicionamiento en este sector. 

 

1.4.1.1.2 Debilidades 

• La concentración que plantea nuestra página podría hacer que dejemos de 

lado a algún cliente potencial.   

• Dependencia de nuestros proveedores, ya que algunos productos aptos para 

la venta son producidos por otros, terceros.  

• Poca experiencia por parte del personal encargado en el mercado escogido. 

 

1.4.1.2 Gerencia – Finanzas 

1.4.1.2.1 Fortalezas 

• La relación establecida con respecto a las empresas interesadas en 

publicitarse en nuestra página, permitirán  mantener un flujo de efectivo, con 

respecto a las cobranzas, asegurando la liquidez. (Ver: Capítulo 2 – 

Información Financiera) 

• La inversión inicial para este proyecto se estima en un capital $4 642.64, el 

cual podría ser solventado sin necesidad de algún tipo de préstamo.  

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente Apoyo Opinión y Mercado: Perfil del Ama de casa 2004 
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1.4.1.2.2 Debilidades 

• Los primeros meses de lanzado el portal, será necesario disponer de capital 

propio para cubrir los gastos mas urgentes en caso no se cumplan con 

puntualidad los pagos establecidos por las empresas.  

 

1.4.2 Modelo del Negocio 

Nuestro modelo de negocio incluye entender realmente qué es lo que se vende 

y/u ofrece y en particular como se ha mencionado anteriormente nosotros 

vendemos según la fuente de ingresos al portal. 

En primer lugar publicidad como fuente principal de ingresos, y en segundo lugar 

ganamos por  los servicios que se ofrecen a través del portal.  

El valor agregado que doy a mis clientes, sería la constante interacción con ellos 

basada en las técnicas de marketing relacional. (Ver: Capítulo 3 - Estrategias de 

Marketing “Marketing Relacional”) 

De acuerdo a los “Tipos de Modelo de Negocio”2 Nuestro negocio se le podría 

interpretar como una extensión del modelo más viejo y básico conocido como 

“tendero”. El cual  consiste en instalar una tienda en el sitio (en este caso la Web) 

donde deberían estar los clientes potenciales y desplegar la oferta de un producto 

o servicio. Considerándosele así a nuestro modelo de negocio como sencillo y 

básico. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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1.4.3 Cadena de Valor 

Es el proceso de creación de valor y se basa en actividades realizadas como las 

primarias (publicidad, distribución, servicios, productos, etc.) y las de apoyo 

(asesoramiento con respecto a los diferentes servicios y productos que se 

ofrecerán en el portal), las cuales, las vamos a enfrentar contra las áreas de la 

empresa. 

Dentro de las áreas a tratar se encuentran: Logística, Administración, Producción 

y Diseño. 

 A continuación se presenta la cadena de valor. 



 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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 Áreas 

 Administración 

 

Actividades de la cadena de 

valor Logística Gerencia  Marketing y

ventas 

Producción
Diseño y 

Redacción 

Logística de entrada x  x x X 

Producción (Operaciones)    x x 

Logística de salida 

(Distribución) 

X     

Marketing/Ventas      X X

Primario 

Servicio post-venta  X    

Abastecimiento     x 

Tecnología S.I.    x X 

RRHH      X
Secundario

Infraestructura      X
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Explicación de la Cadena de Valor 

1.4.3.1 Actividades Primarias 

1.4.3.1.1 Logística de Entrada:  

• Logística: Seleccionar y adquirir los diferentes productos ofrecidos en el 

portal, por medio de nuestros proveedores. Siendo Intermediarios entre 

clientes y proveedores  prescindiendo así de costos de inventario. 

• Marketing y Ventas: dirigida principalmente a la adquisición de los diferentes 

recursos publicitarios y/o auspicios de nuestro portal y a un manejo eficiente 

de estos, además de consolidar el posicionamiento del portal. 

• Producción: Encargado de realizar el portal, gracias a la información obtenida 

por el área de diseño, redacción y marketing. 

• Diseño y Redacción: Enfocada en recaudar la información que sea de interés 

a nuestros clientes, para ser publicados en el Portal. 

 

1.4.3.1.2 Producción: 

• Producción: Realización del portal. 

• Diseño y Redacción: Redactar y elaborar los diferentes artículos de interés, 

que serán publicados en el portal 

 

1.4.3.1.3 Logística Salida: 

• Logística: Establecer los canales de distribución mediante apoyo de terceros, 

en este caso podría mediante los veterinarios, estableciendo, diferentes 

métodos de pago, generando así una mayor confianza en nuestros clientes. 

 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 
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1.4.3.1.4 Marketing y Ventas:  

• Gerencia: Desarrollar las estrategias requeridas para un buen manejo de 

nuestros clientes. 

• Marketing y Ventas: Elaborar el estudio de mercado para saber la posible 

acogida que tendría nuestro portal dentro del segmento escogido, así como 

posicionar Perritofido.com en la mente de los consumidores 

 

1.4.3.1.5 Servicio Post – Venta 

• Gerencia: Plantear una estrategia de mantener la relación con el cliente, 

después de efectuada su visita, como por ejemplo, continuo asesoramiento en 

caso de haber comprado y/o adoptado un perro, capacitación en el uso de 

productos,  devolución del dinero o cambio por otro, en caso de que la venta 

de algún artículo presente problemas o no se desee adquirir.  

 

1.4.3.2 Actividades Secundarias 

1.4.3.2.1 Abastecimiento 

• Logística: Adquisición de productos a través de diferentes proveedores. 

 

1.4.3.2.2 Tecnología 

• Producción: Área encargada de los requerimientos tecnológicos necesarios 

para mantener el portal en óptimas condiciones. 

 

1.4.3.2.3 Recursos Humanos  

• Gerencia: Es el área que se encarga de reclutar a todos los futuros 

integrantes que colaboran en la producción del portal. 
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1.4.3.2.4 Infraestructura: 

• Gerencia: Administración general e instalaciones. 

 

1.4.4 Portafolio de productos 

1.4.4.1 Souvenir 

 

- Tazas - Afiches 

- Polos - Disfraces 

- Llaveros - Ropa 

- Letreros - Collares 

- Gorras - Correas 

- Toallas - Casas 

- Adornos - Platos 

- Calendarios - Juguetes 

- Postales - Peines 

- Libros  

 

1.4.4.2 Servicios 

Los siguientes servicios están priorizados de acuerdo a su grado de innovación  

en el mercado: 

• Epitafios, creación, publicación. 

• En el caso de venta y búsqueda de pareja, se podrá optar por la calificación y 

búsqueda de la mejor opción para concertar las mejores parejas, es decir 

calificar la compatibilidad entre los animales, o alguna otra característica que 

busque cualquier dueño, por lo tanto todo esto será adecuado a las 
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necesidades de ambos dueños, también la empresa será el intermediario entre 

los dueños y los interesados, para todo tipo de trámite (pareja y ventas). 

• Comunidades  club Fido (Tarjeta Fido). 

• Información en general (veterinaria, acerca de la comida, eventos, 

adiestramiento, adopciones, pareja, venta). 

• Chats. 

• Foros de discusión sobre diferentes temas. 

 

PerritoFido.com es un portal para perros que se diferencia principalmente en la 

interacción (Ver: Capítulo 3 – “Marketing Relacional”Interactividad) de este para 

con sus clientes. Además de su constante innovación por fortalecer la salud y 

bienestar de los perros en el Perú. 

 

1.4.5 Análisis Externo 

1.4.5.1 Oportunidades y Amenazas del Sector 

Oportunidades 

• No existe una página de mascotas que permita la interacción con el cliente, ni 

que contenga una amplia gama de servicios y productos. 

• El aumento significativo del uso del Internet por las amas de casa y jóvenes en 

el Perú. (Ver:  Mercado) 

• Incremento del acceso a Internet a través del hogar. (Ver: Mercado) 

• Un mayor cuidado por parte de la sociedad hacia los canes. 

• Carencia por parte de las veterinarias, de ofrecer sus servicios por Internet. 

• El crecimiento potencial del mercado de perros dado que solo el 10% de los 

canes consumen alimento balanceado, y el 20% recibe atención veterinaria.  
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Amenazas 

• Renovación de las páginas ya existentes en el mercado. (Ver: Competencia) 

• La falta de costumbre de usar Internet para realizar algún tipo de operación 

comercial. 

 

1.4.6 Análisis del sector modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 
1.4.6.1 Riesgo por el nuevo ingreso al mercado actual 

• El crecimiento potencial de este mercado podría generar nuevos competidores 

en este sector, debido a la oportunidad que este representa en su condición de 

un mercado poco explorado para nuestro país. 

• El concepto de este negocio, es fácilmente imitable, ya que requiere de una 

inversión moderada y si se logra contar con el apoyo de auspiciadores, esta se 

reduce aún más. 

 

1.4.6.2 Poder de negociación de los compradores 

• Dado que una misma empresa distribuye varias marcas de comida para 

perros, podría renegociar el precio de la publicidad, mientras no tengamos un 

determinado número de clientes. (Ver: Clientes ) 

• Las empresas a las cuales nos estamos enfocando, algunas poseen sus 

propios portales, por lo cual podrían negarse a publicitarse en una página 

como esta. 
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1.4.6.3 Poder de negociación de los proveedores 

• En el caso de algunos artículos donde sea un solo proveedor, y si este fuera 

fundamental para nuestro portal, este podría subir su precio, donde estaríamos 

obligados a reducir nuestro margen, en caso nuestros clientes no sean 

flexibles al precio. 

• Con respecto a los proveedores de servicios de programación, diseño y 

contenido de la página, estos serán realizados por nosotros. 

 

1.4.6.4 Rivalidad con los competidores existentes 

• Debido al origen de nuestro portal no existiría una gran rivalidad entre los 

portales ya existentes, ya que dista mucho de ser igual a los demás, gracias a 

la interactividad que tendrán los usuarios del portal. 

 

1.4.6.5 Proximidad de sustitutos 

• Existen portales que también ofrecen productos para canes, pero no uno que 

integre todo como lo aquí planteado. Además la mayoría de estos portales son 

parte una organización más grande. (Ver: Competencia) 

• Las veterinarias que poseen su portal, también podrían ser considerados 

sustitutos de esta página, sin embargo no representan una amenaza, dado 

que los servicios que ofrecerían estas serían más focalizados. 

Después de analizar cada una de las fuerzas es necesario mencionar el artículo 

“Strategy and the internet”3 de Michael Porter,  básicamente el autor se refiere al 

uso de la web por las empresas como una “herramienta más”. Basándose en la 

                                                 
3  Marzo 2001 :Harvard Business Review pp. 62 – 78. 
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caída de las  “punto com.” y la pérdida de valor de estas empresas. Explicando 

con una base fundamentalista como trazar la estrategia de la empresa haciéndola 

engranar perfectamente con la Web.  

PerritoFido.com considera más apropiado de acuerdo al tipo de negocio el cual 

representa nuestro portal, basarse en las afirmaciones de Don Tapscott  (el gurú 

canadiense, padre, en los 90, del concepto "economía digital")  el cual 

refiriéndose  a  Internet expreso: 

 
“Podemos ahora involucrar a nuestros clientes en un diálogo 
esencial acerca del diseño y del uso de nuestros productos o 
servicios. Los clientes pueden usar sus herramientas para colaborar 
y aumentar la funcionalidad y atractivo de su producto.”4

 
 

1.5 Mercado 

Tamaño total del mercado de canes en el Perú  

Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el 61% de las familias 

peruanas poseen una o más mascotas. De este porcentaje aproximadamente el 

50% son perros en todos los sectores, seguido por los felinos con un aproximado 

de 20% obteniendo su mayoría en los sectores D y E, y otros como loros, 

canarios, pericos, etc. con un aproximado de 8% obteniendo su nivel mas alto en 

el sector C.5  Entonces son aproximadamente 4 millones los perros que habitan 

en nuestro país, de los cuales  solo el 20% reciben atención veterinaria que 

significa un gasto promedio de S/.80 anuales. 

                                                 
4http://www.gurusonline.tv/es/conteudos/tapscott2.asp
5 Fuente Apoyo Opinión y Mercado: Perfil del Ama de casa 2004 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 

http://www.gurusonline.tv/es/conteudos/tapscott2.asp


 17

Entonces el tamaño de mercado  seria, $18 000 0006  en alimento balanceado, 

más aproximadamente $19 692 3077 en gastos veterinarios (baños, accesorios, 

vacunas). Lo cual forma un total de $37 692 307. 

Según Osiptel hasta Diciembre del 2003,  existen 357 6018  hogares con conexión 

a Internet. Estableciendo la intersección entre este dato y el anterior podríamos 

decir que de estos 357 601 hogares el 61% tienen mascotas y de estos el 50% 

son perros por lo tanto  podríamos suponer que son 109 068 (esta cifra aumenta 

aproximadamente un 47% al año) hogares que tienen mascotas y están 

conectados a la red. 

Para este proyecto nuestro mercado estaría mayormente constituido por personas 

que pertenezcan al sector socioeconómico A, B y C. Debido a que la mayoría de 

empresas que querrían promocionar sus productos en nuestro portal se dirigen 

hacia estos segmentos. Sin embargo en un futuro se podría establecer una 

extensión al segmento D conforme el Internet en hogares siga avanzando según 

las cifras mencionadas por Osiptel.   

 

Estimación de ingresos segundarios  

Si elaboramos un supuesto de los ingresos segundarios que podría percibir 

PerritoFido.com muy aparte de la publicidad seria el siguiente:   

En el supuesto pesimista de que tan solo el 10% (Curso: E-Business sesión 3 

Página 7 Carla Olivieri de de la Piedra) 10 907 hogares, si estos consumen 

aproximadamente S/.80 anuales sin contar comida ni accesorios nos daría un 

tamaño de S/.872 560 anuales para los hogares peruanos con Internet y perro 

                                                 
6 Agustín Arregui Blume, La Republica, 2005 
7 Invetsa 
8 Fuente Osiptel Diciembre 2003 http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2642 
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que decidiesen comprar por Internet) hiciesen sus transacciones por Internet y 

que estos dejasen a su vez dejasen un 3% de ganancia promedio en cualquier 

producto. Esto significaría una ganancia  de S/.26 176.8 al año, lo cual 

aumentaría con la difusión del uso de Internet. Aparte de las ganancias por 

publicidad, alimento y accesorios. (En el flujo solo se considerarán las ganancias 

por publicidad) 

 

Tipo de Suscriptores a Internet (A nivel nacional) 

*Suscriptor: Persona natural o jurídica que contrata un servicio de acceso a 

Internet y/o servicio de infraestructura de acceso ISP 

 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 
Residenciales 158 585 233 702 357 601 
Empresariales 45 285 149 050 197 011 
Cabinas públicas 
(*) 1.973 1.281 766 

Gobierno, 
educación, otros 727 613 747 

Total 206.570 384 646 556 125 

Fuente: Información reportada por las empresas operadoras.     

(*)El dato de cabinas públicas para el año 2002 está subestimado debido a la 
imposibilidad de algunas empresas para identificar a ese tipo de suscriptores. 
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Figura 1.1 Tipo de Suscriptores 

 

Segmentación 

Debido a lo expuesto anteriormente con respecto al tamaño de mercado, 

consideramos haber cumplido con las bases de la “Segmentación Eficaz” que 

señala Philip Kotler en la décima edición de “Dirección de Marketing” en donde el 

segmento perros es: 

 

Medible: De acuerdo a los cálculos elaborados en “Tamaño de mercado” en este 

mismo punto tenemos que este es aproximadamente $37 692 307  

 

Sustancial: Debido a que los ingresos obtenidos por publicidad dejan una 

rentabilidad de aproximadamente 8% sin contar los ingresos obtenidos por 

productos y servicios hacia nuestros clientes segundarios. 
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Accesible: Debido a que creando una presencia en la Web se abarca los 

segmentos A, B y C. Además de que a través de un convenio con los centros 

veterinarios sería posible servirlos de forma eficaz. 

 

Diferenciable: Dado a que los segmentos hacia los cuales nos dirigimos son 

fácilmente identificables de acuerdo a los estudios efectuados por distintos 

consultores.  

Por Ejemplo tomando en cuenta el “Perfil General de los Estilos de Vida 

Peruanos” de Rolando Arellano Cueva efectuado en el año 2000 

PerritoFido.com estaría dirigido hacia “Las Conservadoras” “Las Trabajadoras” 

“Los Adaptados” y ”Los Emprendedores” 

 

Susceptible de acción: Lo cual es posible aplicarlo en las distintas promociones. 

Por ejemplo una promoción de baños perfumados con un costo elevado en ciertas 

veterinarias exclusivas estará dirigida al segmento A, en cambio un evento de 

vacunación gratuita en un parque de San Miguel estar dirigido al sector C. 

 

1.6 Clientes Usuarios 

1.6.1 Clientes 

Tendremos dos tipos de clientes: 

• Los primeros clientes serían las veterinarias y demás prestadores de servicios 

para canes. Ya que comprarían publicidad y/o auspicios dentro del portal. 

•  Los segundos serán dueños de los perros, los cuales utilizarían los servicios 

ofrecidos en la página, además de  comprar souvenir, juguetes, y otros 

accesorios para sus canes. 
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1.6.2 Usuarios 

Tenemos dos tipos de usuarios: 

• Mediante una extranet para todas las empresas del sector que deseen 

inscribirse en el, Perritofido.com podrán intercambiar información y servicios 

útiles para estas. 

• Los propietarios de perros que entren al portal como visitantes y utilicen la 

información que ahí se proveerá. 

 

Existe un tema discutible entre cliente y usuario  debido a que según las 

definiciones fundamentales del Marketing cliente “es aquel que compra o 

consigue el producto o servicio” por lo tanto es que mencionamos dos tipos de 

clientes el que compra nuestro producto publicidad y el que compra los productos 

que se venderían a través de nuestra pagina, no pretendemos tomar todos los 

demás productos que se ofrezcan en el portal como nuestros, si no señalar que 

existe una diferencia en cuanto a nuestros clientes y por tal motivo consideramos 

que existen los dos tipos mencionados. 

 

Referente a los usuarios  que por definición son “Aquellos que usan o disponen 

finalmente del producto o servicio” también señalamos dos debido a que algunos 

usan el portal como medio de interacción y compra, y otros como medio de 

comunicarse entre empresas del sector que estén en nuestra red (extranet) y un 

punto mas discutible aun, pero no por eso menos valido sería si los usuarios en 

algún momento de esta cadena serían los mismos canes por que al final los 
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productos son para estos y si a estos no les gusta algún tipo de producto o 

alimento su dueño, no volverá a comprarlo.9

 

Posicionamiento 

De acuerdo a los tipos de clientes y usuarios que tendríamos según lo expuesto 

anteriormente en este punto, lo que PerritoFido.com pretende introducir en la 

mente del consumidor (refiriéndonos estrictamente a las empresas y  los 

propietarios de perros que utilicen nuestro portal)  es la de “la empresa que es 

más conciente de las necesidades de los perros y sus dueños” basados en la 

“interactividad” como se menciona en la visión entonces se creara una 

respuesta automática en la mente de nuestros consumidores PerritoFido.com. 

(Ver: Anexo 3: Logo) 

 

1.7 Competencia 

Principales competidores 

Actualmente en el Perú existen diferentes páginas Web dedicadas al cuidado de 

las mascotas en general, entre ellas podemos encontrar a los perros, pero 

ninguna de estas, se dedica exclusivamente a alguna mascota en especial. 

 

• http://data.terra.com.pe/mascotas/index.asp Este portal  consta de avisos e 

información valiosa para mascotas en general, tienen como alianza estratégica  

a las veterinarias Rondon y Polovet. 

Ventajas 

 Asesores reconocidos en el sector mascotas. 

                                                 
9 2000 Rolando Arellano:  “Marketing: Enfoque Latinoamericano” 
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 Respaldo de Terra Network, portal reconocido a nivel Latinoamérica. 

 Enlace directo al Kennel club Peruano (única pagina con este enlace). 

 

Desventajas 

 Mal funcionamiento de la pagina, excesivo tiempo de descarga. 

 No existen secciones bien definidas, dificultando el acceso por parte de 

los usuarios 

 Muy genéricos -  "portales horizontales". 

 

• http://www.peru.com/mascotas/fr_mascotas.htm Es un portal auspiciado por 

Purina el cual brinda información de un modo vertical hacia los usuarios de 

este producto. 

 

Ventajas 

 Artículos de interés tanto para dueños, aficionados y profesionales del 

sector. 

 Respaldo de Purina, empresa líder en alimento balanceado para 

animales.  

 Fácil acceso, rápido y atractivo al usuario.  

 Respaldo de Peru.com, portal con gran numero de visitas a nivel 

nacional. 

 

Desventajas 

 Solo es informativa, y los temas no son renovados con regularidad. 

 Portal genérico conocido como "portales horizontales". 
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 Gráficos poco atractivos para el usuario al que se dirige. 

 

• http://www.elcomercioperu.com.pe/mascotas/html/mascotasindex.html Se 

basa en los avisos para vender cachorros y encontrar parejas para los canes y 

dar información acerca de eventos y problemas cotidianos con las mascotas 

en general. 

 

Ventajas 

 Respaldo del diario el comercio, el cual dominicalmente publicita este 

portal. 

 Interactiva, con encuestas y opiniones de los lideres de opinión del 

sector. 

 Comercial, debido a la cobertura del diario. 

 

Desventajas 

 Demasiado genérico (abarca todo tipo de mascotas) llamado “portal 

horizontal”. 

 Difícil acceso y un gran número de links.  
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CAPITULO 2 

 
2 PLAN DE NEGOCIOS 

 
 
2.1 Estrategia y planes 

2.1.1 Objetivos  de crecimiento 

• Fomentar el interés por parte de los dueños de perros a usar Internet, con lo 

cual podrán acceder a una mayor información  acerca de los servicios que se 

ofrecen para estos.  

• Incrementar el  E-Commerce nacional en este rubro, logrando un mayor 

número de transacciones por la Web mediante un sistema de pago contra 

entrega. 

• Consolidar el mercado de perros peruanos, haciéndolo cada día más  atractivo 

para las diferentes industrias que puedan ofrecer sus productos a este 

mercado.  

• Los ingresos provendrán principalmente de la publicidad como se especifica 

mas adelante (Ver: Información Financiera) 
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2.1.2 Objetivos tecnológicos 

• Capitalizar nuestros conocimientos sobre tecnología e informática así como los 

del equipo que colabore con el diseño y creación del portal, con la finalidad de 

obtener un producto competitivo a un bajo costo. 

 

2.1.3 Objetivos de desarrollo humano. 

• El personal será la primera prioridad de Perritofido.com en donde se formará 

un equipo de gente muy preparada y capaz, donde primen los principios de la 

cultura organizacional basada en el bienestar del empleado. 

• Crear conciencia social con respecto a los derechos de los animales y a 

nuestros deberes como dueños. 

 

2.1.4 Objetivos de desarrollo comercial 

• El crecimiento comercial esperado es aproximadamente de un 20% anual 

sujeto á la penetración que tenga el portal en nuestro mercado así como al 

incremento de la contratación de servicios a través de nuestra página.  

• Consolidarnos como empresa dedicada al sector mascotas. 

 

2.2 Estrategia del Negocio 

Según las estrategias genéricas de Porter, PerritoFido.com seguiría una 

estrategia de concentración (con respecto al sector mascotas por ser exclusivo 

para perros)  con un enfoque de diferenciación ya que promovemos la interacción 

con el cliente y el trato personalizado, en su segmento objetivo (aficionados a los 

perros con acceso a Internet). 
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Para lograr esta estrategia, los productos y servicios que se ofrecerán en el portal, 

tales como: chats, foros, souvenir personalizados, artículos de interés, consultas, 

datos de interés (veterinarios, centro de adopciones, adiestramiento, criadores, 

etc.), fomentarán la confianza, con nuestros clientes, ya que la página irá 

adaptándose a las preferencias de estos, gracias a que ellos podrán dar sus 

opiniones sobre el portal o sugerencias de cambios, toda esta información podrá 

ser recolectada, mediante encuestas electrónicas tanto en el mismo portal  así 

como en nuestros puntos de ventas y también podrán escribir mails donde nos 

darán su opinión. 

 

2.3 Análisis de Riesgos 

2.3.1 Panorama General 

Actualmente existen en el mercado nacional páginas dedicadas al segmento de 

mascotas. Así como de veterinarias, instituciones, criadores y servicios varios 

para estas. 

También existen páginas que abarcan la mayoría de estos temas pertenecientes 

a empresas privadas tales como Terra.com, Peru.com, y El Comercio Mascotas. 

Sin embargo las páginas existentes carecen de interacción con sus clientes, son 

exclusivamente informativas, se usan para anunciar y no están debidamente 

desarrolladas con respecto a un conglomerado de exigencias que demandan los 

clientes. 

 

 
2.4 FODA 

2.4.1 Fortalezas 
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• Conocimiento de los miembros de la empresa en creación y desarrollo de 

portales. 

• Red de contactos con especialistas en los diferentes temas correspondientes a 

los canes. 

• Personal  altamente calificado con conocimientos sobre alta dirección. 

Como realzarlas 

• Capacitación continua, en temas referentes tanto a E-Business como en los 

últimos avances tecnológicos 

• Consolidar las relaciones existentes y establecer nuevas para poder ampliar la 

diversidad del portal. 

• Aprendizaje constante en temas de management. 

 

2.4.2 Debilidades 

• Dificultad de establecer contratos con algunas veterinarias. 

• Falta de experiencia en el desarrollo de un negocio dentro de este sector. 

• Cambios y adaptaciones no previstas en el presupuesto del proyecto. 

 

Como minimizarlas 

• Continuar desarrollando una buena imagen de nuestro portal, tratando de 

establecer relaciones “win to win”. Mediante un trato personalizado con 

nuestros clientes. Además de un constante apoyo a la comunidad (Ver: 

Capítulo 3  - Marketing Mix -  Producto Comunidad) 

• Asesorándonos por parte de expertos o con personas con conocimientos 

necesarios del sector. A través de una capacitación constante en temas 
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relacionados a los perros, en donde se establecerán contactos que puedan ser 

utilizados en un futuro. 

• Búsqueda de socios estratégicos, como productores de comida para realizar 

promociones en conjunto, escuelas caninas que eduquen a la comunidad en la 

tenencia de los perros, médicos veterinarios, municipalidades y todos aquellos 

que aporten conocimiento, trabajo e inversión para obtener un mayor 

beneficio. Mediante tratados, eventos y promociones en donde 

Perritofido.com y las demás empresas sean beneficiados. 

 

2.4.3 Amenazas 

• Aversión por parte de las veterinarias  a establecer contratos con terceros para 

la comercialización de algunos productos. 

• Actualización o surgimiento de portales con servicios y productos parecidos. 

• Implantación de un impuesto a las transacciones por Internet. 

• Migración de cadenas extranjeras con portales interactivos al mismo nivel que 

Perritofido.com. 

 

Como minimizarlas 

• Generar confianza basadas en los acuerdos previos las ganancias de ambas 

partes. 

• Innovación constante de los contenidos haciendo énfasis en un trato 

personalizado. 

• Establecer una fuerte relación con nuestros clientes haciendo énfasis en la 

fortaleza de la marca.  
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2.4.4 Oportunidades 

• Crecimiento del sector canino  

• Internet más accesible e indispensable dado los servicios que se ofrecen a 

través de estos. 

• Mayor conciencia colectiva acerca del bienestar de los canes, tanto en 

requerimientos nutricionales, como en medicina para estos. 

 

Como aprovecharlas 

• Posicionar a PerritoFido.com como la página más completa para este 

mercado. 

• Aprovechar el desarrollo del mercado de transacciones en Internet 

promoviendo el uso de estas, a través de nuestro portal. 

• Promover actividades y eventos que promuevan el cuidado hacia estos. 

 

2.5 Factores Críticos de Éxito 

De acuerdo a las cualidades innovadoras ponderamos los factores críticos de 

éxito según las ventajas inmediatas que se podrán obtener: 

• La interacción de nuestro portal, permitirá un mayor entendimiento a nuestros 

clientes. 

• Portal especializado y enfocado en un tipo de mascota, en este caso perros, 

donde se encontrará todo tipo de información que el consumidor pudiese 

requerir. 
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• Diferentes opciones de pago para los servicios y/o productos ofrecidos en el 

portal, como por ejemplo, tarjeta de crédito, de débito o contra entrega del 

producto. 

• Personalización del portal en base a las exigencias del cliente. 

• Eventos y obras dirigidas a la comunidad canina para mejorar el bienestar de 

estos y de su medio así como también la promoción y educación acerca de las 

nuevas normas para los canes estipuladas por las municipalidades. 

• Novedoso sistema de distribución, donde estaríamos apoyados por terceros, 

en este caso las veterinarias, las cuales entregarán el producto dentro de su 

local, acercándonos más a nuestros clientes.  

Este factor critico de éxito se logrará estableciendo una alianza estratégica con 

las veterinarias pequeñas (que aun no tienen muchos clientes) por ejemplo: 

Tenemos un pedido de alimento, medicina o articulo a través de la Web 

entonces ubicamos la veterinaria más cercana a este lugar y se lo enviamos y 

esta realiza la entrega, gana por el reparto, y por el marketing que esta pueda 

hacer en el momento de la entrega.  

Es decir nosotros lo contactamos vía la página con ese cliente, con lo cual 

puede ampliar su cartera de clientes. En caso de que no se llegara a un 

acuerdo con las veterinarias, sería necesaria la contratación de terceros, para 

la entrega de los productos, fijando una comisión para estos, de acuerdo al 

producto vendido. Estas contrataciones se harán mediante un acuerdo escrito. 
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2.6 Información financiera 

• La  inversión inicial será de $ 4 642.64, la cual se detalla a continuación: 

Inversión Inicial 
Pág. Web $  2,975.00 

Institución empresa $     152.44 
Stickers (4000) $     188.66 
Bolsas (2000) $     319.27 

Tarjetas comerciales 
(1000) $       34.47 
Dominio $       10.00 
Hosting $       50.00 
Creación logo $     300.00 
Indecopi $     125.00 
Total $  4,642.64 

 

• Los gastos planteados son el resultado del equilibro entre calidad y precio de 

los diferentes proveedores, los cuales cumplían en sus cotizaciones los 

requerimientos exigidos. 

• De  acuerdo al mercado nacional de publicidad por la Web se han establecido 

precios en un rango entre $100 y $400 mensuales dependiendo del tipo de 

publicidad en forma, tamaño, ubicación y tiempo de exposición. 

• Para incentivar el uso de la publicidad por Internet, Perritofido.com ofrecerá 

precios cómodos en publicidad por esta vía (mencionados en el punto 

anterior), en comparación con las páginas de la competencia, que cobran 

montos de 30% a 40% mayores, todo esto con la finalidad de incrementar el 

uso de esta por parte de las empresas y las personas.  
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• El tiempo promedio del uso de Internet a nivel mundial crece en un 8%10 . Esto 

conduce a un aumento de publicidad vía Internet, por lo cual Perritofido.com, 

basándose en esta tendencia, se pronostica un crecimiento anual en 

publicidad de 20%, debido a la menor difusión del uso de Internet en nuestro 

país, a pesar de que como se menciona  anteriormente el aumento de Internet 

en hogares es de 47%. (Ver: Capítulo 1 - Mercado). 

• Como se puede observar en el Flujo de Caja Libre (Ver: Anexo 1: Flujo Caja), 

en los primeros periodos, de acuerdo a las condiciones establecidas, los flujos 

serán negativos. Este sería el costo en el cual incurrirían las empresas que 

deseen establecer un portal con estas condiciones. 

• El esfuerzo económico y laboral de este portal generara una base de datos 

cuantificable, la cual podría ser usada como un activo de la empresa, 

generando un valor mayor al de la página Web en si, dándole el uso 

adecuado. 

 

2.6.1 Metodología 

 
El modelo a usar para poder valorar nuestro proyecto, es el CAPM, el cual se 

define como: 11

 
“Modelo según el cual en un mercado eficiente, el rendimiento esperado de 
cualquier activo o valor, deducido según el precio al que se negocia, es 
proporcional a un riesgo sistemático. Cuando mayor es dicho riesgo, 
definido por su sensibilidad a los cambios en los rendimientos del conjunto 
del mercado, es decir, el coeficiente beta, mayor es la prima de riesgo 
exigida por las inversiones y mayor es, por lo tanto, su rendimiento. La 
teoría implica que, por medio de la diversificación, se puede reducir la parte 

                                                 
10 Finance.yahoo.com (Yahoo! Anual Report 2004) 
11 MOCHON MORCILLO, Francisco y APARICIO, Rafael 
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no sistemática del riesgo total de una cartera, mientras que el riesgo 
sistemático, determinado por el propio mercado, es imposible de reducir.” 
 

Mediante este modelo se tiene la siguiente fórmula: 

RpKKKKCAPM lrmlri +−+= )(: β
 

Donde:  

Ki = Tasa descuento 

Klr = Tasa libre de riesgo, normalmente se usa la tasa de los bonos de EEUU. 

β = Sensibilidad del mercado 

Km = Rendimiento del mercado, como por ejemplo el índice de S&P500. 

Rp =  Riesgo país. 

 

Para poder hallar la tasa de descuento que nos servirá para valorizar nuestro 

proyecto hemos usado los siguientes datos: 

Klr = 4.28% (Bonos T- Bond, EEUU)12

β = 3.69 13 (Damodaran, sector E-commerce) 

Km = 4.57% (rendimiento promedio del mercado de las 500 mejores empresas de 

EEUU, en los últimos 10 años (94-04), Damodaran).14

Rp = 2.27%15

Los que nos origina una tasa de 7.6234%, la cual usaremos para hallar el valor 

presente de nuestra inversión. 

Hemos usados datos de fuentes internacionales, tales como el Índice de 

rentabilidad del mercado de S&P50016 y el Beta promedio del sector de E – 

                                                 
12 http://www.1loansusa.com/dailybond.html
13 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls
14 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm
15 http://www.mef.gob.pe/propuesta/DGCP/riesgo_pais/riesgo_pais2005.php
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Commerce de EEUU, puesto que en nuestro país no existe ninguna empresa de 

este tipo, que se encuentre comercializando en la Bolsa, ya que es lo más 

semejante a nuestro negocio, y por lo tanto se ha tomado el cuenta el factor de 

riesgo país, ya que como se sabe, la rentabilidad internacional es diferente a la 

nacional. 

En base a este modelo y con la tasa hallada del 7.62% se puede observar que el 

valor presente de nuestra inversión es de aproximadamente de S/. 2 530.76 (Ver: 

Anexo 1: Flujo de caja), todo esto considerando los gastos antes mencionados 

(Ver: Inversión Inicial), gastos que muchos de ellos se irán dando año tras años, 

contando con un equipo de 4 personas y gastos administrativos de 

aproximadamente S/250.00 mensuales. 

El valor actual neto es el valor de ahora del total de beneficios que recibiría al final 

del proyecto. Si la VAN es menor que cero, significa que perderá y si es mayor 

que cero obtendrá rentabilidad17. Por lo cual, PerritoFido.com obtendría S/. 

2530.76 de beneficio en un plazo de 10 años con una tasa de descuento del 

7.62%. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
16 http://www2.standardandpoors.com/ ; http://quotes.nasdaq.com/aspx/marketindices.aspx
17 http://www.agronegocios.gob.sv/calculo/calculos.htm
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CAPITULO 3 

 
3 PLAN DE MARKETING 

 

 

Previamente al desarrollo del plan de marketing es necesario tomar la definición 

de E-business adecuada para poder establecer correctamente los parámetros de 

Perritofido.com. 

Tomando la definición que da IBM según Daniel Amor18

 
“El e-business ocurre cuando se combinan los recursos de los 
sistemas informáticos tradicionales con el amplio alcance de la Web 
y cuando se conectan los sistemas críticos de ciertas empresas 
directamente con sus consumidores críticos (clientes, empleados y 
proveedores) por medio de intranets, extranets y la Web”   
 
 

De acuerdo a esta definición se muestra a continuación el plan de marketing. 

El motivo principal para iniciar este negocio en línea se basa en el ofrecimiento de 

nuevos servicios que aun no existen en el mercado peruano de perros. Tales 

                                                 
18 Daniel Amor “La (R) evolución E-business” Prentice may, Buenos Aires 2000 Pág. 648 
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como la relación de interactividad con nuestros clientes, la cual en un futuro podrá 

ser capitalizada mediante las técnicas de CRM.  

También nuevas alternativas de solución a problemas cotidianos respecto a las 

nuevas normas municipales de las obligaciones de los dueños de los perros.  

Además de todo un contexto social integrador de los canes en Lima el cual se 

llevará acabo mediante la sección “Vida perros”. Este y los demás procesos 

innovadores se explican a continuación. 

  

3.1 Marketing Mix 

3.1.1  Producto 

Perritofido.com será un portal para veterinarios, empresas, adiestradores, 

propietarios y aficionados relacionados con los canes, aportando información 

clasificada para cada uno de estos grupos, enfocándose principalmente a los 

dueños de los canes, por lo cual contará con secciones específicas. Las cuales se 

detallan a continuación: 

• Información General (Fido nos cuenta la historia), aquí se proporcionará 

información general sobre los creadores de la página, motivos que impulsaron 

a realizar el proyecto, la historia de Fido, aquí nuestro personaje principal, 

contará la historia de su vida, en forma de capítulos y todas las aventuras que 

este va a pasando a través del tiempo. También se podrá encontrar el mapa 

de la página, preguntas frecuentes (FAQ) y un mail con el cual podrá 

contactarnos en caso de alguna duda y/o pedido específico. 

• Servicios (Quiero) contendrá todo lo referente a lo que nosotros como portal 

podemos ofrecer tal como los obituarios, cementerio virtual, fotografié a su 
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perro (en caso de querer poner un anuncio ya sea venta, adopción y no se 

cuente con una fotografía para poder poner el anuncio, podemos ir a tomarle 

una foto para que aparezca en el mismo), así como también tendrá como 

objetivo más adelante de poder encargar servicios de veterinarias, 

adiestradores, alimentación y consultas en el instante en que uno entre a la 

página y los pida con solo clikear en los servicios que se desean (pudiendo ser 

baños, clases, delivery de comida o fármacos) los cuales serán asignados a 

las veterinarias de su preferencia, donde se indicará el costo de este servicio y 

un aproximado de tiempo en el que se le podrá brindar. 

• Anuncios (Doy) en esta sección se colocaran diferentes anuncios de compra y 

venta de perros (que serán previamente seleccionadas por Perritofido.com) 

así como encontrados y perdidos y los que se dan en adopción. 

• Compras (Me gustaría) en esta sección se brindaría diferentes artículos tanto 

para perros como para sus dueños tales como chalecos, juguetes, disfraces, 

correas, casas para los perros y distintos souvenir para los dueños como 

tazas, polos, calendarios, toallas, peluches pudiendo ser personalizados o de 

las razas o con el logo de Perritofido.com. 

• Comunidad (En regla) aquí Perritofido.com tendría una labor informativa 

concerniente a las nuevas normas y registros de los perros en las 

municipalidades, así como los documentos y registros que estos deben tener 

para pertenecer a ciertas asociaciones caninas. Anexo a esta sección con la 

finalidad de retribuir a la sociedad Perritofido.com regalara bolsas de diseño 

innovador  para recoger los excrementos de los perros en los distintos 

eventos, las mismas que a su ves pasarán a ser vendidas en el portal,  
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utilizando las veterinarias afiliadas como medio de distribución lo cual 

indicamos en detalle mas adelante.  

• Actividades (Vida perros) esta sección tendría información acerca de 

concursos, exposiciones, campeonatos de perros. También contará con una 

sección donde se publicarán fotos de los perros que se encuentren en los 

diversos eventos o en la calle. Este sistema será implantado desde el principio 

fomentando así las visitas a Perritofido.com para ver las fotos de sus perros. 

• Artículos informativos diversos (Necesito saber) contendrá una colección de 

artículos informativos, chats, forum, donde las personas podrán satisfacer las 

diferentes inquietudes que tengan, entre los artículos que puede contener 

están: conoce a tu perro, cuidados, alimentación, higiene, etc. 

• Personalizada (Mi sección), tal y como su nombre lo indica, acá se pueden 

encontrar puntos exclusivos para aquellas personas que se encuentren 

inscritas en el portal, podrán personalizar los colores, establecer la sección 

principal, ver su perfil, recibir mensajes personalizados, y secciones tales 

como juegos (perros virtual), mi casa ( donde cada perro podrá tener su casa y 

decorarla como el quiera), mis Fido-amigos (posibilidad de buscar otros 

participantes del portal, para añadirlos a su red de contactos), en donde 

además se agregaran encuestas para que nuestros usuarios nos evalúen 

constantemente. 

 

3.1.2 Precio 

Los precios serán detallados tomando en cuenta nuestra estructura de costos y 

también en los precios de la competencia y el valor percibido del mercado, en 
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donde es necesario precisar que tendremos que fijar precios básicamente para la 

publicidad y los anuncios. (Ver: Capitulo 2 – Información Financiera) 

De acuerdo a lo expuesto en el capitulo anterior y con el objetivo de cuantificar el 

número de empresas PerritoFido.com ha desarrollado un método con el cual se 

establece el costo de la publicidad año por año para cumplir con las ventas 

esperadas en el flujo de caja.  

Este método se basa en dividir la página inicial del portal en 30 espacios 

combinables, los cuales en promedio cuestan US$140 al año, cada uno a un 

crecimiento del 20% anual (así como se plantea en el flujo de caja), el cual fue 

obtenido de una progresión basada en el crecimiento de visitas al portal. (Ver: 

Anexo 2: Precios de Publicidad) 

 

Los productos que se ofrecerán a través de la página tendrán la ventaja de un 

menor precio con respecto a las tiendas fomentando de esta manera la compra de 

estos vía Internet. Una vez establecidas estas condiciones se podrá flexibilizar los 

precios de acuerdo al flujo que tengan los productos. 

 

Los precios de los artículos que se vendan a través de nuestro portal serán fijados 

por los productores o distribuidores de los mismos, Perritofido.com solo cobrará 

un porcentaje correspondiente al margen que pudiese tener este dependiendo la 

naturaleza del artículo. 
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3.1.3 Promoción 

En eventos caninos 

Para dar a conocer el Portal, Perritofido.com se promocionará en distintos 

eventos caninos en los que se requiera de una ayuda o guía para una mejor 

coordinación en estos por lo cual simplificamos y masificamos estos eventos a 

través de nuestro portal y a su vez esto nos permite captar a los clientes. 

 

A través de veterinarios 

También la promoción se efectuará de una manera directa es decir marketing 

directo (person to person) el cual se efectuará a través de los veterinarios los 

cuales explicarán a sus clientes los beneficios de nuestro portal, dado que este 

sería una forma efectiva y rápida de hacer los pedidos a su veterinaria debido a 

nuestras diferentes opciones en lo que corresponde a servicios. 

 

Club Fido 

A mediano plazo se piensa en lanzar el Club Fido, en donde los usuarios que 

deseen hacerse socios de este club  recibirán beneficios como descuentos, 

regalos y promociones.  

Tomando en cuenta el tamaño de mercado (Ver: Capítulo 1 – Estimación de 

Ingresos segundarios) podríamos estimar un numero de afiliados al Club Fido 

basándonos en que los afiliados al club serían los que repitiesen la compra. 

Debido a  que las ventajas del club serian con respecto al número de productos o 

servicios.  Entonces tendríamos que 10 907 hogares al año nos comprarían al 

menos un artículo o servicio al año de los cuales solo un 10% (supuesto)  

compraría en forma repetitiva, es decir la cantidad de personas que podrían ser 
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miembros del club son 1091 miembros. Cifra que se acerca a la realidad 

demostrada por las encuestas de un portal competidor (sujeto al tema de la 

encuesta) lo cual demuestra a un grupo de personas que tendrían un interés 

constante por sus perros los cuales podrían pertenecer en un futuro al Club Fido 

(Ver: Anexo 5) 

Los miembros del Club Fido gozarán de una relación más directa y personalizada 

que contará con diferentes alternativas de consumo y formas de pago. En donde 

también podremos indicarle que producto o servicio le hace falta a su can. 

Además de ofrecerle nuevas alternativas que pudiesen ser de su interés según 

sus preferencias basándonos en la data que poseeremos del usuario. 

El lanzamiento del Club Fido se efectuará a través del portal y solo mediante esa 

vía para evitar  confusiones  en los eventos. 

 

Logo 

El logo de Perritofido.com tendrá un rol de promoción en el  portal, este consta 

de un perro sin raza definida, con expresión de ternura saliendo de un hoyo lo 

cual proporciona en parte la imagen innovadora de este portal. Es algo nuevo en 

Internet para los perros, algo que recién esta saliendo como el perrito del hoyo en 

el logo. (Ver: Anexo 3: Logo) 

 

Municipalidades 

Se ha previsto contar con el apoyo de las municipalidades de los distritos con una 

mayor cantidad de zonas verdes, para la difusión de nuestro portal como medio 

de información para las normas que los canes deben seguir en su distrito. 
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Es decir mediante nuestro link “comunidad”, todos los que ingresen a 

Perritofido.com podrán ver las reglas para sus perros, correspondiente al distrito 

en que se encuentren. Lo cual nos promocionará con los dueños de los perros 

cuando deseen saber estas normas. 

 

 

Para las empresas 

Con respecto a las empresas que comprarían publicidad serán captadas mediante 

paquetes promocionales en los cuales se pague una menor cantidad mensual a 

mas meses de publicidad, basándonos en cumplir con las ventas establecidas en 

el flujo  de caja. (Ver: Anexo 2: Precios de Publicidad) 

El principal motivo por el cual nos promocionaremos con las empresas será 

nuestro mercado cautivo. Es decir el cual entrará en forma repetitiva a la página 

los cuales procuramos sean los miembros del Club Fido. 

 

Consideraciones para el lanzamiento 

En los distintos eventos será necesario reforzar la marca del portal lo cual se 

logrará ofreciendo diferentes souvenir gratuitos para tales eventos así como 

bolsas, silbatos, cartillas para cuidado de su perro, todas con el logo de 

Perritofido.com. 

Debido a que en parte el trabajo de promoción de nuestro portal será efectuado 

por los mismos veterinarios los cuales son alrededor de 365 en todo Lima, de los 

cuales 49 anuncian en las páginas amarillas será necesario: 
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• Conocer el área en que operan de acuerdo a las zonas de interés con el fin de 

organizar un grupo de estos dependiendo su tamaño para que puedan brindar 

servicios y productos en el portal en caso lo deseen  

• Explicar detalladamente los beneficios del portal, así como las promociones en 

con respecto a la compra de publicad en un periodo prolongado de tiempo. 

• Promover el uso de Internet en sus consultorios, basándonos en una mayor 

simplicidad y una ágil acción en lo que se refiere a servicios que ellos 

brindaran. 

 

Por otro lado el lanzamiento debe ser en un evento de gran magnitud. Existen dos 

concursos al año, que son considerados de gran importancia en este ámbito, es 

en estos en los cuales deberá ser lanzado el portal; para lo cual será necesario 

obsequiar algunos souvenir con la marca Perritofido.com 

En un comienzo tendrán que registrarse para ir captando información sobre el tipo 

de perro que tienen. Mediante este registro se asignará a nuestros usuarios un 

login y un password con el cual estos podrán  ser identificados para futuras 

promociones, ampliando así nuestra base de datos.   

3.1.4 Distribución 

La distribución de los productos se efectuará a través de las veterinarias, Pet 

Shops, tiendas de alimentos, etc. que se publiciten en nuestra página. 

Dependiendo el producto o servicio, el cliente puede elegir la veterinaria de su 

preferencia, la más cercana a su hogar, la que le lleve el producto con mayor 

rapidez o alguna que le de un valor agregado al producto que promocionase por 

nuestra página. 
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En el corto plazo la distribución se efectuara únicamente en Lima, y en el largo 

plazo en provincias pudiendo ser de dos modalidades: 

• Si una veterinaria que se publicita en nuestra página tuviese sucursal en 

provincia. 

• Establecer contactos con veterinarias en provincias. 

 

La distribución de la publicidad o el ofrecimiento de la publicidad en nuestro portal 

se llevarán a cabo de una manera restringida a las empresas de este rubro que 

sean de nuestro interés en donde los mismos trabajadores de Perritofido.com 

ofreceremos nuestras distintas alternativas publicitarias. 

 

3.2 Estrategias de Marketing 

 

3.2.1 Marketing Relacional  

 
3.2.1.1 Enfoque al cliente 

Perritofido.com mediante el Club Fido implantará el marketing relacional en su 

portal a los clientes que quieran un trato más personalizado, podrán acceder a 

este club mediante una suscripción en nuestro portal, el cual contará con ofertas, 

descuentos, artículos de interés y demás servicios y productos que sean de 

interés especifico para ese cliente.  
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3.2.1.2 Personalización 

Los socios del Club Fido aparte de los beneficios antes mencionados con su login 

y password podrán acceder a una personalización de la página Perritofido.com 

para ellos, de tal modo que esta a través de la data que poseemos podamos 

darles la configuración de su preferencia. Aparte de sistemas que le indiquen 

cuando le tocan los diferentes servicios a su can o para cuando necesitaría que lo 

abastezcan de alimento por delivery, y también los productos y cuidados que se 

aconsejan para la raza de su can y según el historial veterinario de este.  

 

3.2.1.3 Interactividad 

Perritofido.com contara con una serie de encuestas on-line  las cuales 

tomaremos como feedback para el portal, además en algunas de las encuestas 

serán recompensadas con regalos, premios o participaciones en sorteos de 

souvenirs, artículos y servicios que brinden las veterinarias a partir de nuestro 

portal. 

  

3.2.1.4 Publicidad en forma de banners 

La contratación de banners se realizara mediante el cálculo estándar establecido 

por  Internet CPM (Coste Por Mil impresiones). El precio de la inserción 

dependerá del formato y la posición (rango entre $100 y $400), aplicándose un 

escalado por volumen de contratación.  

Cada vez que aparece un anuncio en las páginas consultadas por un usuario, el 

contador de impresiones suma una más. El anuncio será retirado cuando se 

hayan cumplido las condiciones en cuanto a número de impresiones u otros 

criterios relacionados. 
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En un principio el CPM se cubrirá en un mayor tiempo, conforme el portal se haga 

conocido se reducirá el tiempo en llegar a un CPM por lo tanto aumentaremos las 

ganancias por publicidad de una forma directamente proporcional con el número 

de visitas al portal. Lo cual consideramos una alternativa justa tanto para nuestros 

clientes como para nosotros. 

 

 
3.2.1.5 E- mail marketing 

El e-mail marketing será fundamental en nuestra estrategia de promoción. Sin 

embargo parte importante de esta forma de promocionar tanto la página como los 

productos que en esta se venderán, es hacer una buena segmentación de a 

quienes mandar estos correos y sobre todo darles la opción a decidir si quieren 

que se les sigan enviando o no debido a que este tipo de publicidad podría crear 

un rechazo al portal. 

Perritofido.com considera de suma importancia el seguimiento de la 

comunicación vía mail con sus clientes. Es decir estar conciente de cual ha sido 

su última contestación, que era lo que deseaba, como podríamos ayudarlo y 

sobretodo mantener una periodicidad en el envió de los correos sin hostigarlos lo 

cual podríamos determinarlo mediante las encuestas o en comunicación directa 

por el Club Fido. 

 

3.2.2 Herramientas de fidelización 

Los instrumentos que utilizaremos para fidelizar a nuestros clientes se centran 

básicamente en la comunicación continua propiciando una interacción entre 

estos y nosotros.  
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Para lo cual emplearemos las siguientes actividades y o secciones en nuestro 

portal: 

• Encuestas: cada quince días, se pondrá en la Web una encuesta nueva, 

sobre diversos temas, existirán varios tipos de encuestas, en algunas de ellas 

las personas tendrán la oportunidad de escoger entre una opción dada y si 

desean participar en el en otro tipo de encuestas donde puedan expresar su 

opinión escribiendo lo que ellos realmente quieren, estos deberán  ser 

miembros del ClubFido. 

 Por ejemplo para el tema de las encuestas podría ser: que alimento da a su 

can, cada cuanto tiempo visita un veterinario, donde prefiero bañarlo, prefiere 

adoptar o comprar, que opina de nuestro portal, etc.  

Lo importante de elaborar estas encuestas, es que nosotros vamos a saber 

exactamente lo que desea el cliente y sobre todo de aquellas personas que 

pertenecen al club. 

• Juegos: se ha pensado en poner una variedad de juegos, pero para que 

puedan participar deberán estar inscritas en el clubfido.  Todos estos juegos 

se encuentran relacionados con el tema de nuestro de portal.  

Existirán juegos donde se pueda jugar en línea con otras personas, como por 

ejemplo ciudades virtuales, donde se pueda tener la oportunidad de crear un 

perro virtual, hacer su casa, escoger el vecindario, comprar cosas para la 

casa, comprar comida para el perro virtual, etc.  
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Otro tipo de juego, es tener una “comunidad perruna”, con mis “Fido – 

Amigos”, estilo “hi5”19, donde las personas ponen las fotos de sus perros, sus 

características y van buscando y haciéndose amigos de otros perros, que se 

encuentren en la red. 

También se ha pensado en crear un cementerio virtual, donde las personas 

pueden dejar los últimos recuerdos de sus seres queridos, como fotos, videos 

y palabras de dedicatoria a sus perros. Además tendrán la opción de adquirir 

diferentes productos para adornar el sitio donde se encuentre su perro, como 

flores, globos y diferentes tipos de regalos, en caso de no cuidar el sitio, este 

irá ensuciándose y descuidándose hasta que el dueño vuelva a hacerse cargo. 

A medida que vayan jugando va acumulando puntos los cuales pueden ser 

cambios por Fidopuntos, para adquirir diferentes cosas, tanto en este juego 

como para otros, además para poder obtener mayor cantidad de Fidopuntos, 

estos podrán ser adquiridos por medio de un pago correspondiente. 

• Correos: las personas tendrán la oportunidad de escribir mails a los 

organizadores de la página, donde puedan expresar sus inquietudes, quejas, 

comentarios y/o sugerencias para el portal. En caso de que los organizadores 

del portal pongan en acción alguna sugerencia, se le mandará un mail de 

agradecimiento a la persona que tuvo la idea. 

• Canino del mes: durante todo el mes, los dueños enviarán fotos de sus 

engreídos, estas serán recopiladas, organizadas por categorías y puestas en 

el portal para que la gente pueda votar por su preferido, la cual será 

reconocida como “canino del mes” y por lo tanto su foto aparecerá durante 

                                                 
19 www.hi5.com
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todo el mes en el portal y se realizará una sesión de fotos y una entrevista, 

para que la gente conozco más sobre ellos. 

Además a todos aquellos que votaron por el canino ganador, se harán 

acreedores a una cierta cantidad de Fidopuntos. 

• Chat: nuestros socios, miembros del clubfido, tendrán la oportunidad de 

comunicarse entre ellos mediante un Chat abierto las 24 horas del día, para 

que puedan expresar sus dudas o puedan ayudar a otras personas a resolver 

sus dudas, en tiempo real. 

Además cada cierto tiempo, se promocionará en el portal, el día y hora, en que 

algún especialista se encontrará en el portal, para que este pueda resolver las 

interrogantes de nuestros socios. 

• Foros de discusión: Al igual que el Chat, este también es un medio donde los 

afiliados, puedan hablar sobre cualquier tema relacionado con perros y puedan 

interactuar entre ellos. 

• Consultas interactivas 24 horas: además de los Chat, donde ciertos días se 

puede contar con el apoyo en tiempo real de un especialista, se tendrá en la 

página una sección donde se tenga un grupo de especialistas, dispuestos a 

resolver las interrogantes de nuestros socios, las cuales serán respondidas en 

el menor tiempo posible. 

 

Perritofido.com promueve una cultura  de amor a los perros, la cual es nuestra 

principal herramienta de fidelización para nuestros clientes, dado el amor que 

estos sienten ante sus canes. 

La cultura organizacional y el ambiente de trabajo en Perritofido.com,  

también será una herramienta de fidelización, esta forma de actuar se reflejará en 
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nuestros actos y en nuestras relaciones humanas, las cuales podrán percibir los 

clientes  en los diferentes eventos en que Perritofido.com este presente. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los objetivos propuestos y los parámetros utilizados para el estudio 

de esta propuesta de negocio se determinó: 

 

• Existe una oportunidad de mercado debido a la falta de interacción entre los 

clientes y las empresas de este sector la cual constituye nuestra mayor 

ventaja. Además de un incremento en el interés del cuidado y protección hacia 

los perros por parte de los dueños. 

 

• La realización de este portal sería rentable a partir del quinto año 

obteniéndose una utilidad neta de S/.7 651,62. De acuerdo a un escenario 

conservador basado en el poco interés que existe actualmente por parte de las 

empresas con respecto a publicitarse en Internet. 

 

• El esfuerzo económico hecho por los inversionistas se podría ver potenciado 

con respecto a la base de datos que se colectaría de este portal.  
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• Se recomienda la inversión en este negocio como un medio para obtener un 

mayor conocimiento del mercado de canes en el Perú, mediante el cual las 

empresas relacionadas a este mercado podrán maximizar sus ganancias. Con 

un mayor conocimiento del publico objetivo, ofreciendo asi servicios y 

productos diferenciados para distintos clientes, reduciendo de esta manera sus 

gastos en publicidad masiva debido al conocimiento del mercado adquirido a 

través de PerritoFido.com 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 



 54

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 
 
 

1. ALET, Joseph  
2001 Marketingeficaz.com, España: Gestión 2000 

2. AMOR, Daniel  
 2000 La (R) evolución E-business, Buenos Aires: Prentice May 
3. ARELLANO, Rolando  

2000 Los Estilos de Vida en el Perú. Cómo somos y pensamos los peruanos 
del siglo XXI, Perú: Arellano Investigación de Marketing. 

4. ARELLANO, Rolando  
2000 Marketing: Enfoque América Latina, México: McGraw Hill  

5. ARREGUI, Agustín  
2005 Diario La República. 

6. CERTO, Samuel; METER, Paul  
1997 Dirección Estratégica, 3ra edición, España: McGraw Hill 

7. EEUU. Yahoo! Finanzas  
2005 Reporte Anual Yahoo!. 

8. EEUU. #1’s Loan Usa  
2005 (http://www.1loansusa.com/dailybond.html) 

9. EEUU. Damodaran Online  
2004 (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls) 

10. EEUU. Damodaran Online  

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 

http://www.1loansusa.com/dailybond.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/totalbeta.xls


 55

2004 
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm) 

11. EEUU. Standard&Poor’s  
 2005 S&P Indices http://www2.standardandpoors.com/
12. EEUU. Nasdaq  
 2005 Market Indices http://quotes.nasdaq.com/aspx/marketindices.aspx
13. EEUU. Wikipedia: La Enciclopedia libre 

20005 http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
14. EL SALVADOR. Agronegocios  
 2005 http://www.agronegocios.gob.sv/calculo/calculos.htm
15. ESPAÑA. Gurusonline.tv 

2001 http://www.gurusonline.tv/es/conteudos/tapscott2.asp  
16. EEUU PORTER, Michael 

2001 “Strategy and the Internet”. pp. 62 – 78. En: Harvard Business Review 
Marzo 

17. KOTLER, Phillip  
2001 Dirección de Marketing: Edición milenio, 10ma edición, México: Prentice 
Hall 

18. MEIGS F., Robert; WILLIAMS R., Jan; HAKA F. Susan; BETTNER S. Mark 
 2000 Contabilidad: La base para decisiones gerenciales, 11va edición, 
Colombia: Mc Graw Hill. 

19. MOCHON Francisco; APARICIO, Rafael  
1998 Diccionario de términos financieros y de inversión, pp 330, 2ª Edición, 
Madrid: Mc Graw-Hill. 

20. PEPPERS, Don; ROGERS,  Martha  
1996 Uno por Uno: el marketing del siglo XXI, Argentina: Javier Vergara Editor 
S.A 

21. PERU. Apoyo, Opinión y Mercado  
2004 Perfil ama de casa  

22. PERU. INVETSA 
23. PERU.  Curso : E - Bussines 
 2005 Sesión 3, página 7, Dictado por: Carla Olivieri de de la Piedra. 
24. PERU. Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (Opsitel)  
2004 (http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2642) 

25. REYNOLDS, Janice  

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm
http://www2.standardandpoors.com/
http://quotes.nasdaq.com/aspx/marketindices.aspx
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
http://www.agronegocios.gob.sv/calculo/calculos.htm
http://www.gurusonline.tv/es/conteudos/tapscott2.asp
http://www.osiptel.gob.pe/Index.ASP?T=P&P=2642


 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 

56

2001 El libro completo del E- commerce, 1ra edición, España: Ediciones 
Deusto. 

26. SOLOMON R., Michael; STUART W., Elnora  
2001 Marketing: Personas reales, Decisiones reales, 2da edición, Colombia: 
Prentice Hall 

27. STUTELY, Richard  
2000 Plan de Negocios: la estrategia inteligente, 1ra edición, México: Prentice 
Hall. 
 

28. URUGUAY. Organización Internacional del trabajo  
2005 Legislación Juvenil en el  Perú  
(http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/per
u/xiii/ ) 

29. PERU. Ministerio de Economía y Finanzas.  
2005 Riesgo país  
(http://www.mef.gob.pe/propuesta/DGCP/riesgo_pais/riesgo_pais2005.php) 
 
 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/peru/xiii/
http://www.mef.gob.pe/propuesta/DGCP/riesgo_pais/riesgo_pais2005.php


 

Luís Benavides y Gabriela Mesías. 

 

ANEXO 1: FLUJO DE CAJA 

Tipo Cambio S/. 3,28
* Datos incluyen IGV

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversion Inicial *
Pag. Web S/. 9.758,00

S/. 500,00
S/. 618,80 S/. 618,80 S/. 625,30 S/. 631,86 S/. 638,50 S/. 645,20 S/. 651,98 S/. 658,82 S/. 665,74 S/. 672,73 S/. 679,79

S/. 1.047,20 S/. 1.047,20 S/. 1.058,30 S/. 1.069,52 S/. 1.080,86 S/. 1.092,31 S/. 1.103,89 S/. 1.115,59 S/. 1.127,42 S/. 1.139,37 S/. 1.151,45

S/. 113,05 S/. 113,05 S/. 100,00 S/. 100,00
S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80 S/. 32,80

S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00 S/. 164,00
S/. 984,00
S/. 410,00

S/. 13.217,85 S/. 1.862,80 S/. 1.993,45 S/. 1.898,18 S/. 2.016,15 S/. 1.934,31 S/. 2.052,67 S/. 1.971,21 S/. 1.989,96 S/. 2.008,90 S/. 2.028,04

S/. 12.800,00 S/. 38.400,00 S/. 38.784,00 S/. 39.171,84 S/. 39.563,56 S/. 39.959,19 S/. 40.358,79 S/. 40.762,37 S/. 41.170,00 S/. 41.581,70 S/. 41.997,51
S/. 1.000,00 S/. 3.000,00 S/. 3.031,50 S/. 3.063,33 S/. 3.095,50 S/. 3.128,00 S/. 3.160,84 S/. 3.194,03 S/. 3.227,57 S/. 3.261,46 S/. 3.295,70

S/. 13.800,00 S/. 41.400,00 S/. 41.815,50 S/. 42.235,17 S/. 42.659,05 S/. 43.087,19 S/. 43.519,63 S/. 43.956,41 S/. 44.397,57 S/. 44.843,16 S/. 45.293,22

S/. 27.017,85 S/. 29.211,28 S/. 26.947,12 S/. 23.899,16 S/. 20.394,18 S/. 15.884,27 S/. 10.607,62 S/. 3.970,01
308% 260% 218% 184% 155% 130% 109%

S/. 2.335,54 S/. 1.301,11 S/. 803,30 S/. 793,17 S/. 820,17 S/. 809,26 S/. 836,44 S/. 825,70 S/. 834,05 S/. 842,48 S/. 851,00
S/. 2.335,54 S/. 1.368,68 /. 2.400,45  3.051,33 /. 3.793,22 . 4.726,81 /. 5.806,85  7.146,25 /. 8.732,29 0.637,12 2.924,52
S/. 2.335,54 S/. 966,86

S/. 0,00 S/. 401,83

S/. 27.017,85 S/. 26.620,85 S/. 20.282,45 S/. 12.696,81 S/. 3.711,18

Institucion empresa
Stickers (4000)
Bolsas (2000)
Tarjetas comerciales 
(1000)
Dominio
Hosting
Creacion Logo
Indecopi
Total Inversion *

Ventas S/. 14.051,52 S/. 16.861,82 S/. 20.234,19 S/. 24.281,03 S/. 29.137,23 S/. 34.964,68 S/. 41.957,61 S/. 50.349,14 S/. 60.418,96 S/. 72.502,76
Egresos Administrativos * 
Planillas
Gastos Adm.
Total Egresos *

TOTAL * S/. 3.961,61 S/. 13.566,91 S/. 25.181,50
92% 78% 65%

Pago Impuestos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IGV S/. 0,00 S/. 401,83 S/. 3.834,04 S/. 7.536,25 S/. 12.071,36 S/. 17.731,76 S/. 24.618,65 S/. 7.146,25 S/. 8.732,29 S/. 10.637,12 S/. 12.924,52
Imp Renta S/. 0,00 S/. 2.188,60 S/. 2.830,63 S/. 3.666,11 S/. 4.611,64 S/. 5.804,13 S/. 7.182,09 S/. 8.893,54 S/. 10.919,50 S/. 13.353,15 S/. 16.276,05
Total Impuestos S/. 0,00 S/. 2.590,43 S/. 6.664,67 S/. 11.202,35 S/. 16.683,00 S/. 23.535,90 S/. 31.800,74 S/. 16.039,79 S/. 19.651,79 S/. 23.990,27 S/. 29.200,57

Pago Impuestos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IGV Retenido S/. 0,00 S/. 2.669,79 S/. 3.203,75 S/. 3.844,50 S/. 4.613,40 S/. 5.536,07 S/. 6.643,29 S/. 7.971,95 S/. 9.566,34 S/. 11.479,60 S/. 13.775,52
IGV Pagado
Credito Fiscal S S/. S S/ S S/. S S/. 1 S/. 1
Diferencia S/. 1.433,59 S/. 4.484,92 S/. 8.278,14 S/. 13.004,95 S/. 18.811,80 S/. 0,00
Pago IGV S/. 3.834,04 S/. 7.536,25 S/. 12.071,36 S/. 17.731,76 S/. 24.618,65 S/. 7.146,25 S/. 8.732,29 S/. 10.637,12 S/. 12.924,52

Flujo Caja Economico S/. 7.651,62 S/. 21.193,12 S/. 12.069,78 S/. 23.613,40 S/. 37.557,18 S/. 54.382,07

Tasa Dcto 7,6234%
Van S/. 2.530,76

Ingresos Operativos *
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* Sin IGV
EPG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas S/. 0,00 S/. 11.381,73 S/. 13.658,08 S/. 16.389,69 S/. 19.667,63 S/. 23.601,16 S/. 28.321,39 S/. 33.985,67 S/. 40.782,80 S/. 48.939,36 S/. 58.727,23
Costo de Ventas S/. 1.975,85 S/. 1.565,38 S/. 1.675,17 S/. 1.595,11 S/. 1.694,25 S/. 1.625,47 S/. 1.724,93 S/. 1.656,48 S/. 1.672,23 S/. 1.688,15 S/. 1.704,23

S/. 1.975,85 S/. 9.816,35 S/. 11.982,91 S/. 14.794,58 S/. 17.973,39 S/. 21.975,68 /. 26.596,46 /. 32.329,18 /. 39.110,57 /. 47.251,21 S/. 57.023,00
S/. 840,34 S/. 2.521,01 S/. 2.547,48 S/. 2.574,23 S/. 2.601,26 S/. 2.628,57 S/. 2.656,17 S/. 2.684,06 S/. 2.712,24 S/. 2.740,72 S/. 2.769,50

S/. 2.816,19 S/. 7.295,34 S/. 9.435,43 S/. 12.220,36 S/. 15.372,13 S/. 19.347,11 /. 23.940,29 /. 29.645,12 /. 36.398,33 /. 44.510,49 S/. 54.253,50
S/. 0,00

S/. 2.816,19

Utilidad Bruta S S S S
Gastos Adm
Utilidad antes de Impuestos S S S S
Calculo IR S/. 2.188,60 S/. 2.830,63 S/. 3.666,11 S/. 4.611,64 S/. 5.804,13 S/. 7.182,09 S/. 8.893,54 S/. 10.919,50 S/. 13.353,15 S/. 16.276,05
Utilidad Neta S/. 5.106,74 S/. 6.604,80 S/. 8.554,25 S/. 10.760,49 S/. 13.542,98 S/. 16.758,20 S/. 20.751,59 S/. 25.478,83 S/. 31.157,34 S/. 37.977,45

* Ventas Totales -  Sin IGV
Ventas Totales S/. 0,00 S/. 11.381,73 S/. 13.658,08 S/. 16.389,69 S/. 19.667,63 S/. 23.601,16 S/. 28.321,39 S/. 33.985,67 S/. 40.782,80 S/. 48.939,36 S/. 58.727,23

* Ventas Totales -  con IGV
Ventas Totales S/. 0,00 S/. 14.051,52 S/. 16.861,82 S/. 20.234,19 S/. 24.281,03 S/. 29.137,23 S/. 34.964,68 S/. 41.957,61 S/. 50.349,14 S/. 60.418,96 S/. 72.502,76  
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ANEXO 2: PRECIOS POR PUBLICIDAD 

 

 

Espacios 30
Costo de un espacio al año S/. 468,38 S/. 562,06 S/. 674,47 S/. 809,37 S/. 971,24 S/. 1.165,49 S/. 1.398,59 S/. 1.678,30 S/. 2.013,97 S/. 2.416,76
Promociones( cuota al mes x meses) 12 S/. 39,03 S/. 46,84 S/. 56,21 S/. 67,45 S/. 80,94 S/. 97,12 S/. 116,55 S/. 139,86 S/. 167,83 S/. 201,40

6 S/. 78,06 S/. 93,68 S/. 112,41 S/. 134,89 S/. 161,87 S/. 194,25 S/. 233,10 S/. 279,72 S/. 335,66 S/. 402,79
3 S/. 156,13 S/. 187,35 S/. 224,82 S/. 269,79 S/. 323,75 S/. 388,50 S/. 466,20 S/. 559,43 S/. 671,32 S/. 805,59

Espacios de  12 (al mes xmeses) 12 S/. 468,38 S/. 562,06 S/. 674,47 S/. 809,37 S/. 971,24 S/. 1.165,49 S/. 1.398,59 S/. 1.678,30 S/. 2.013,97 S/. 2.416,76
6 S/. 936,77 S/. 1.124,12 S/. 1.348,95 S/. 1.618,74 S/. 1.942,48 S/. 2.330,98 S/. 2.797,17 S/. 3.356,61 S/. 4.027,93 S/. 4.833,52
3 S/. 1.873,54 S/. 2.248,24 S/. 2.697,89 S/. 3.237,47 S/. 3.884,96 S/. 4.661,96 S/. 5.594,35 S/. 6.713,22 S/. 8.055,86 S/. 9.667,03

Espacios de  6 (al mes x meses) 12 S/. 234,19 S/. 281,03 S/. 337,24 S/. 404,68 S/. 485,62 S/. 582,74 S/. 699,29 S/. 839,15 S/. 1.006,98 S/. 1.208,38
6 S/. 468,38 S/. 562,06 S/. 674,47 S/. 809,37 S/. 971,24 S/. 1.165,49 S/. 1.398,59 S/. 1.678,30 S/. 2.013,97 S/. 2.416,76
3 S/. 936,77 S/. 1.124,12 S/. 1.348,95 S/. 1.618,74 S/. 1.942,48 S/. 2.330,98 S/. 2.797,17 S/. 3.356,61 S/. 4.027,93 S/. 4.833,52

Espacios de 3 (al mes x meses) 12 S/. 117,10 S/. 140,52 S/. 168,62 S/. 202,34 S/. 242,81 S/. 291,37 S/. 349,65 S/. 419,58 S/. 503,49 S/. 604,19
6 S/. 234,19 S/. 281,03 S/. 337,24 S/. 404,68 S/. 485,62 S/. 582,74 S/. 699,29 S/. 839,15 S/. 1.006,98 S/. 1.208,38
3 S/. 468,38 S/. 562,06 S/. 674,47 S/. 809,37 S/. 971,24 S/. 1.165,49 S/. 1.398,59 S/. 1.678,30 S/. 2.013,97 S/. 2.416,76
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ANEXO 3: LOGO 
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ANEXO 4: CV 

 

 

 

Gabriela Sofía Mesías Reátegui. 
Calle tres #479 Dpto. 101 Chama Surco. 

Telef: 4488131 - 98551991. 
E-mail: a710106@upc.edu.pe; gamag@viabcp.com

 
 
Bachiller de la carrera de Ingeniería de Sistemas UPC. Estudios concluidos de MBA en la Escuela de 
Empresas de la UPC. Con condiciones para el trabajo en equipo. Buscando siempre la posibilidad de 
lograr un mayor desarrollo tanto personal como profesional. Experiencia en planeación y realización de 
proyectos. Conocimientos avanzados  del idioma Ingles y de herramientas de informática. Persona 
emprendedora, proactiva, con capacidad de trabajo bajo presión. 
  
 
 
Proyecto Portal Interactivo de Mascotas  Setiembre 2004 a la actualidad 
 
En la actualidad se viene realizando el Plan de Negocios y de Marketing para la elaboración de un 
portal interactivo para perros. Con objetivos próximos de formar una empresa para poder llevar a cabo 
el proyecto. 
 
Proyecto para el Instituto de Salud del Niño  Junio 2002 a la actualidad 
 
Institución médica perteneciente al Estado, dedicado tanto a la docencia, investigación científica, y 
atención integral altamente especializada en niños y adolescentes. El cual puede albergar hasta 600 
pacientes, en sus diferentes pabellones, para diferentes especialidades. 
 
Actualmente se viene realizando un proyecto para una de las áreas de este hospital, específicamente 
para el área de nutrición, el cual va a servir para modernizar y mejorar los procesos de atención a 
pacientes. 
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Se viene elaborando en Visual .Net con una base de Datos en Sql, los datos de esta base de datos, 
han sido directamente obtenidos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 
 
 
AFP Integra.       Enero -  Marzo 2003 
 
Empresa dedicada a administrar fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas individuales de 
capitalización y otorgar a los afiliados (clientes), prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y 
gastos de sepelio, brindar la seguridad de un futuro de bienestar otorgando pensiones óptimas con un 
constante servicio de excelencia, líder en el sector, por lo que cuenta con personal y recursos que 
facilitan el aprendizaje. Con ventas netas de S/ 162 908 millones. 
 
El trabajo realizado durante las prácticas fue modificar tablas y programas en diferentes aplicaciones 
(SNAP – AS/400 Y GENEXUS) para los programas: 
 

• Enviar/aprobar/Recalcular Sobrevivencia 
• Aprueba Solicitud 
• Procesa Casos de Transferencia y definitiva 

 
Todos estos programas sirven para los diferentes tipos de pensiones que se dan en la AFP 
 
 

      Soluciones Integrales de Informática.    Enero -  Marzo 2001 

Empresa dedicada mayormente a vender soluciones integrales; la cual abarca la venta de equipos 
informáticos (hardware), software, y/o cualquier combinación entre ellos, con la finalidad de cubrir la 
necesidad del cliente. 
Ofrece servicios de asesoría, consultoría, Internet, desarrollo y capacitación con una alta eficiencia. 
Sus clientes pertenecen a diferentes sectores de la sociedad; abarca las medianas a pequeñas 
empresas privadas y estatales que necesitan soluciones a gran o pequeña escala penetrando en éste 
a través de distribuidores, mayoristas y canales 
 

El trabajo en esta empresa fue exclusivamente a la mejora de la base de datos existente, ya que esta 
no estaba preparada para el crecimiento de la empresa, era una base de datos obsoleta y no 
soportaba las nuevas necesidades de la empresa. Esta fue rehecha en Access, donde se podía tener 
una mejor y más rápida visión de los clientes y todos sus datos relacionados a cada cliente 

 
Formación Académica 

 
Maestría en Administración de Empresas. 
Escuela de Empresas (UPC) 

Bachiller en Ingeniería de Sistemas.  
Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas UPC. 
 
Mater Christi  (Chacarrilla-Surco) 
Colegio Maria de las Mercedes (Miraflores) 
 
 
Otros Conocimientos 

 
 Ingles nivel intermedio. Lenguajes de programación, Delphi, Visual Basic, C++, Visual Studio .NET. 

   BpWin, Erwin, Visio, Rational Rose, DreamWeaber, Flash. 
 AS400/ IBM (Snap), Genexus, Lotus Notes.  
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                             LUIS  BENAVIDES LUKSIC              
Malecón de la Reserva 505 Dpto 1202. Miraflores 

Telf. 9629-4658  /  241-5504  
                                    luisbl26@speedy.com.pe, emalbena@upc.edu.pe                               

Egresado de la Maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Post-
Grado de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Biólogo egresado de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina.. (27 años)  Profesional emprendedor, creativo orientado 
a la mejora continua de procesos, gestionando  la metodología adecuada con 
minuciosidad, estableciendo redes entre los actores del campo laboral con aptitud 
para asumir el liderazgo de los mismos, así como la convicción y perseverancia para 
lograr los objetivos deseados reflejados en el esfuerzo personal, agregando valor al 
programa. 

Proyecto Portal Interactivo de Mascotas  Setiembre 2004 a la actualidad 
 
En la actualidad se viene realizando el Plan de Negocios y de Marketing para la elaboración de un 
portal interactivo para perros. Con objetivos próximos de formar una empresa para poder llevar a cabo 
el proyecto. 

 

Centro Internacional de la Papa (CIP)                       Enero 2001 –  Noviembre 2003 

 
Departamento de recursos genéticos  Becario no graduado 
 
Uso de distintos software para programas estadísticos con el fin de elaborar una base de datos cuantificable 
para la institución. 
 
Elaboración de análisis estadísticos para confirmar los resultados obtenidos al finalizar  las investigaciones. 
 
Manejo de PowerPoint, para exponer las diferentes problemáticas del sector agrario en el país. 
 
Trabajo de campo  Becario no graduado 
 
Establecer los parámetros matemáticos para la toma de datos en los periodos de cosecha. 

 
Digitar los datos de la siembra y cosecha según los protocolos establecidos. 
 
Laboratorio de  fisiología  Prácticas 
 
Responsable de realizar diversos tipos de análisis para determinar el porcentaje de éxito de la cosecha. 
Como: % de humedad en semillas, % de germinación de semillas 
 
Preparación de materiales de laboratorio. 
 
Recolección y almacenamiento de datos 
 
Protocolos respecto a los métodos de extracción de semilla hasta envasarla. 
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International analitical services S.A  (INASSA)      Julio. 2000 – Agosto.2000 

 
Laboratorio de Microbiología  Prácticas 

 
Responsable de realizar diversos tipos de análisis para determinar la carga microbiana a toda clase de 
alimentos y afines, llenado de registros de los análisis desarrollados.  
 
Responsable de la siembra de cultivos microbiológicos para realizar los análisis respectivos a los diversos 
productos inspeccionados. 
 
Responsable de la preparación de caldos de cultivos necesarios para el desarrollo de la carga microbiana. 
 
Se realizaron pruebas con diferentes tipos de materiales como las petrifilm, material utilizado para realizar 
pruebas microbiológicas con mayor rapidez. 
 
Se realizaron análisis microbiológicos de huellas digitales, así como también el conteo de unidades 
formadoras de colonias de diferentes ambientes del laboratorio. 
 
Formación Académica 
 
Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Maestría en Administración de 

Empresas  (2004 – 2005) 

 
Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Ciencias Título profesional de Biólogo (1996-2002)  
 
Colegio Particular Prescott (Arequipa 1990 – 1994) 
 
Colegio Particular Inmaculada (1984 – 1989)        
 
 
Otros Conocimientos 
 
Conocimientos del idioma ingles: Nivel avanzado de lectura y comprensión, nivel intermedio de conversación 
y escritura. 
 
Manejo de Office, Internet Explorer, SAS, Acrobat, Fox Pro 
 
 
Cursos y seminarios 
 
Seminario “Buenas practicas de laboratorio” INASSA   
 
Curso: Taller: "Hidroponía “,  “Administración por objetivos” , “Administración general” Universidad Agraria La 
Molina. 
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ANEXO 5: ENCUESTAS 

Fuente: http://www.elcomercioperu.com.pe/mascotas/html/mascotasindex.html#
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Acostumbras a tomarle fotografías a 
tu mascota? 

Resultados del sondeo del 30/03/2004
Sí 85.23 % (1241)

No 13.46 % (196)

No sabe/ No 
opina

1.3 % (19)

De 1456 participantes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Tu mascota cuenta con un médico 
veterinario de cabecera? 

Resultados del sondeo del 01/09/2004
Sí 53.16 % (227)

No 43.79 % (187)

No sabe /No 
opina

3.04 % (13)

De 427 participantes  
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RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Duermes con tu mascota en el 
dormitorio? 

Resultados del sondeo del 29/01/2003
Sí 39.21 % (149)

No 45 % (171)

A veces 15.79 % (60)

De 380 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Te animarías tener una mascota 
virtual? 

Resultados del sondeo del 01/10/2004
Sí 67.71 % (434)

No 30.42 % (195)

No sabe /No 
opina

1.87 % (12)

De 641 participantes  

 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Dejarías a perro o gato en un hotel 
para mascotas? 

Resultados del sondeo del 22/12/2003
Sí 49.74 % (94)

No 50.26 % (95)

De 189 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Disfrazas a tu perro en halloween? 
Resultados del sondeo del 27/10/2003

Sí 22.92 % (33)

No 69.44 % (100)

A veces 7.64 % (11)

De 144 participantes  
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RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Qué tipo de comida le das a tu perro? 
Resultados del sondeo del 07/07/2003

Comida 
balanceada

50 % (34)

Comida casera 23.53 % (16)

Mezclo los dos 
tipos de comida

26.47 % (18)

De 68 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Enterrarías a tu mascota en un 
cementerio de animales? 

Resultados del sondeo del 20/09/2002
Sí 76.66 % (312)

No 21.87 % (89)

No sabe/ No 
opina

1.47 % (6)

De 407 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¨Cremar¡as los restos de tu mascota? 
Resultados del sondeo del 04/03/2002

Si 53.08 % (138)

No 45.38 % (118)

No sabe/ no 
opina

1.54 % (4)

De 260 participantes  
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RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¨Participar¡a en una marat¢n con su 
perro? 

Resultados del sondeo del 06/08/2001
Si

80.86 % 
(300)

No 13.48 % (50)

No sabe/ no 
opina

5.66 % (21)

De 371 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¨Mandar¡a a pintar o fotografiar a su 
mascota por un profesional? 

Resultados del sondeo del 15/05/2001
Si

85.63 % 
(602)

No 12.23 % (86)

No sabe/ no 
opina

2.13 % (15)

De 703 participantes  
 
 

RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Le regalas algo a tu mascota en 
Navidad? 

Resultados del sondeo del 12/12/2002
Sí 66.54 % (177)

No 31.2 % (83)

No sabe/ No 
opina

2.26 % (6)

De 266 participantes  
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RESULTADOS DE SONDEOS 
ANTERIORES

¿Cómo llegaste a EC Mascotas? 
Resultados del sondeo del 07/07/2002

Por la pestaña 
azul de la portada 
del portal

36.36 % (100)

Por algún banner 
o rascacielos que 
aparecen en el 
portal

4 % (11)

Me interesó lo que 
aparece en Hoy 
Recomendamos 
del portal

12.36 % (34)

Por algún pase 
publicado en el 
diario

32.36 % (89)

Por algún 
buscador

4.36 % (12)

Me recomendaron 
la sección

10.18 % (28)

No sabe/ No opina 0.36 % (1)

De 275 participantes  
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