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1. RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Marco conceptual 

Hoy en día son bastantes los hogares que tienen mascotas. En Lima Metropolitana, de 

acuerdo a CPI y su informe sobre mascotas de setiembre de 2016 

(http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf), más del 50% 

de hogares tendrían por lo menos un perro como mascota; esto es, por lo menos 1.34 millones 

de perros sólo en los hogares de Lima Metropolitana. 

 

Nuestra investigación de campo nos permitió conocer que quienes los tienen, por lo general 

cuidan de ellos como si se tratase de un miembro más de la familia y aunque factores como 

tiempo para dedicarles y presupuesto de gasto para su cuidado son elementos de 

preocupación, se las arreglan para compartir gratos momentos con ellas y ofrecerles una 

buena calidad de vida. 

 

Los perros necesitan de salir a pasear por lo menos una vez al día.  Esta conclusión goza del 

consenso de la comunidad veterinaria, de los especialistas en el cuidado de perros y de la 

mayoría de los dueños de mascotas entrevistados durante nuestra investigación de campo
1
.  

De no ocurrir esto, como afirman las fuentes, los perros sufren, de estrés y de enfermedades 

somáticas que se desencadenan, además de problemas de conducta que a la larga acarrean 

problemas para los dueños y sus hogares. 

 

                                                 
1
 Mármol, Adriana (2016). Etología Veterinaria. Recuperado de http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-

es-feliz-porque-vive-en-un-jardin/ 

Clínica Veterinaria Lazzy Vet (2015, 03 de setiembre). 10 Tips para sacar a pasear a tu perro. Recuperado de 

http://lazzyveterinaria.com/10-tips-para-sacar-a-pasear-a-tu-perro/ 

Pindeo, Carolina (2012, 28 de setiembre). Cinco claves para disfrutar del paseo con el perro. Recuperado de 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-

psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf
http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-porque-vive-en-un-jardin/
http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-porque-vive-en-un-jardin/
http://lazzyveterinaria.com/10-tips-para-sacar-a-pasear-a-tu-perro/
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php
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Por otro lado, salir a pasear con sus perros es una actividad que genera gran satisfacción para 

sus dueños, tal y como se desprende de nuestro estudio de campo. Y sucede que cuando 

ambos, perro y dueño están acostumbrados a sus paseos continuos, el no hacerlo desencadena 

además en una sensación de preocupación y tristeza para el dueño de la mascota. 

 

1.2 El problema y la solución 

El problema identificado se halla en los hogares preocupados por el bienestar y seguridad de 

sus mascotas, los cuales al no poderlos sacar a pasear por alguna razón entre las cuales 

encontramos la falta continua de tiempo, circunstancias fortuitas como alguna urgencia que 

atender, indisponibilidad por dolencias como enfermedad, accidentes u otros; no encuentran a 

alguien de confianza a quien encargar la tarea del paseo no atendido. 

La solución que proponemos es un sistema automatizado que conecta a paseadores de perros 

calificados, con las familias que los necesiten.  

 

1.3 El modelo de negocio  

Es un sistema automatizado, al que llamamos The Walking Pet, que conecta a través de una 

aplicación para dispositivos móviles y/o de una página responsive web (que se adapta a varios 

dispositivos y sistemas operativos), una base de datos de paseadores con una base de datos de 

clientes registrados para que se acuerden servicios de paseos de perros.  El modelo de 

negocio es uno del tipo de economías colaborativas: los paseadores no son empleados del 

modelo, son los proveedores directos de la solución del problema. 

Los ingresos del modelo de negocio son las comisiones que The Walking Pet cobre a los 

paseadores, de acuerdo a la cantidad de perros que conformen el grupo de salida del paseo.  

La escala de comisiones es la siguiente por paseos de 30 minutos a una tarifa de S/15 por 

paseo por perro: 
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Tarifa S/ # perros S.T. S/ TWP Paseador

A percibir 

paseador 

S/

15 1 15 20% 80% 12

15 2 30 30% 70% 21

15 3 45 40% 60% 27

 

 

 

 

A mayor número de perros por grupo de salida, mayores las comisiones porcentuales para el 

modelo, y a su vez a valores absolutos, mayores los ingresos percibidos por los paseadores 

(por grupo de salida). 

La propuesta de valor de nuestro modelo de negocio se fundamenta en cuatro características:  

Confianza, Seguridad, Oportunidad y paseos en pequeños grupos. 

De manera general para esta parte del resumen ejecutivo, podemos decir que la confianza se 

asegura con paseadores que además de ser capacitados, entrenados y calificados, son sobre 

todo amantes de los perros. 

Para la característica de seguridad, nos apoyamos en las tecnologías digitales de geo 

localización y de transmisión de imágenes y videos por internet. La oportunidad es aquella 

característica que permite al cliente seleccionar el horario o la agenda que mejor se acomode 

a su necesidad y para ello se ha de contar con la suficiente cantidad de paseadores 

registrados.  

Por último evitaremos los paseos en manadas, situación que de acuerdo a nuestra 

investigación de campo, mucho fastidia a los dueños de perros, por lo que nuestras salidas 

serán en pequeños grupos de máximo tres perros, estimando el promedio en dos perros por 

salida. 
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Finalmente para este punto, por ser nuestro modelo de negocio altamente dependiente de las 

tecnologías digitales y además de encontrar con facilidad los requerimientos de hardware 

necesarios, aseguramos el desarrollo y mantenimiento del software y de las bases de datos, 

haciendo de ésta última una actividad propia de The Walking Pet y no una encargada a 

terceros. 

 

1.4 Mercado, rentabilidad y oportunidad 

 

Nuestro modelo de negocio es masivo y escalable.  Sin embargo para efectos de lanzamiento 

y crecimiento del mismo, hemos decidido segmentar el mercado dirigiéndonos a los hogares 

del NSE B de Lima Metropolitana cuyos jefes de familia tienen entre 30 a 55 años de edad.  

De acuerdo al plan estratégico que proponemos, alcanzaríamos a un mercado disponible 

conformado por los distritos de mayor concentración del NSE B, cuáles de acuerdo a la 

clasificación de APEIM estarían ubicados en las zonas 6 y 7. 
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# familias Etapa

Mercado Total 1,344,876         

Mercado Objetivo (segmentado) 111,623            

Zona 6 y 7 34,868               III

Zona 6 20,668               II

Target Inicial 4,747                 I

El plan estratégico y el plan de marketing que se desprende, establece el siguiente alcance 

escalonado del mercado disponible. 

 

 

 

 

 

 

El target inicial sería el distrito de San Miguel (etapa I, de introducción) ubicado dentro de  la 

zona 6 para luego dirigirnos a toda la zona 6 (etapa II, de crecimiento) hasta alcanzar las 

zonas 6 y 7 juntas en la etapa III e iniciando el proceso de escalamiento en Lima 

Metropolitana. 

Los objetivos del plan de ventas y de operaciones significan resultados finales en los flujos de 

caja cuyos valores descontados a la tasa WACC igualan las inversiones totales y agregan 

valor adicional en 91,222 soles; esto significa un valor adicional sobre las expectativas del 

COK de los promotores y accionistas del negocio cuya tasa esperada es del 35% y sobre las 

expectativas de terceros participantes a una tasa esperada del 40%, la cual puede ser 

considerada también el COK de los terceros participantes.  El flujo de caja financiero ocurre a 

partir del tercer año de operación en el negocio y luego de condiciones que se detallan en el 

documento.  Busca reducir los costos de los capitales originales por medio de su reemplazo 

parcial a través de deuda obtenida en el sistema financiero, resultando en un valor descontado 

neto de 166,196 soles. El apalancamiento financiero entonces, es favorable al negocio. 

Por último, la propuesta de negocio y su estudio, permite reconocer que aún queda un 

mercado potencial por atender o en todo caso, una amplia posibilidad de seguir creciendo 

más allá del horizonte de planeamiento de este proyecto, tal y como muestra el cuadro 

siguiente: 
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Mercado Disponible Total (Año 5) 34,868               100.0%

Clientes registrados y activos Totales (Año 5) 5,444                  15.6%

Por lo menos un perro 34,868               

Total_paseos_perros saludables 12,726,675       100.0%

Total_paseos_TWP (Año 5) 392,003             3.1%

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con los objetivos del proyecto al año 5, significaría un alcance del 15.6% de 

hogares del mercado disponible total, y sólo el 3.1% del total teórico de paseos anuales de 

todos los perros de los hogares de dicho mercado. 

Este mercado potencial no atendido, lo constituyen las familias que faltan por alcanzar, que 

todavía desconocen de nosotros, o que aún no hacen de un hábito el consumo de un servicio 

como el que ofrecemos. Es un mercado posible de ser atendido en una subsiguiente y mayor 

etapa de escalamiento. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio  

The Walking Pet – Servicio de paseadores de perros 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

“Un negocio escalable de paseadores de perros confiables, seguros, oportunos y 

disponibles.” 

The Walking Pet se enmarca dentro del grupo de negocios conocidos como de Economías 

Colaborativas, en donde un grupo de proveedores de productos o servicios, son relacionados 

o conectados a través de algún medio, directamente con el cliente o perceptor del 

producto/servicio. Estos modelos, que vienen desarrollándose rápidamente por el mundo, 

ofrecen los beneficios que significa conectar proveedores con clientes, cuales son la 

disponibilidad inmediata y el menor precio.  

Tal es el impacto de estos modelos de negocios que la Comisión Europea se ha visto en la 

necesidad de establecer una agenda, en Junio de 2016 para iniciar un proceso que normalice y 

regularice estos modelos de negocios pues además, son generadores inmediatos de ingresos 

para la población
2
.  

The Walking Pet conecta a un paseador de perros calificado y que cumpla con el 

ofrecimiento de valor, con el hogar preocupado en la calidad de vida de sus mascotas, y que 

por alguna razón – la falta de tiempo la principal de ellas – no puede darle el paseo en el día y 

hora necesarios.   

Según CPI, en setiembre de 2016 el 62.4% de hogares de Lima Metropolitana tenían por lo 

menos una mascota, y de ellas el 80% era un perro
3
.  

Eso es 1.3 millones de hogares de acuerdo al reporte poblacional efectuada por la misma 

empresa en agosto de 2016
4
.  

                                                 
2
European Commision (2016, 2 de junio). Una Agenda Europea para la economía colaborativa. Recuperado de 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm 
3
CPI (2016, Setiembre). Presencia de mascotas en el hogar. Recuperado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2001_es.htm
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf
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Los expertos en el cuidado de perros, especialistas en el cuidado de perros y médicos 

veterinarios coinciden en afirmar que un perro saludable debe salir a pasear por lo menos una 

vez al día lo cual significan 360 paseos al año, por perro saludable y cuidadosamente 

atendido
5
. 

Es importante señalar que los paseadores, considerados socios clave, pueden ser encontrados 

en el grueso de la población joven a partir de los 16 años de edad. 

Nuestra propuesta de valor se centra en ayudar a los dueños de perros, preocupados por la 

calidad de vida de sus mascotas,  a conseguir paseadores que resuelvan el problema de sacar 

a pasear a sus mascotas cuando ellos no puedan hacerlo – sin importar la razón - de forma 

confiable, personalizada, segura y oportuna, es decir ofreciendo un amplio espectro de 

horarios disponibles. The Walking Pet se ajusta al cliente – la demanda – y no el cliente a la 

oferta – el paseador – como actualmente ocurre con la competencia informal y/o 

medianamente organizada. Además, no reemplazamos la labor ni la responsabilidad de los 

dueños, los ayudamos en la tarea del cuidado de su mascota a través de este sistema de 

relación de paseadores calificados con los horarios en que necesiten ser paseados. 

Conociendo el grado de aversión por el paseo en manadas, ofrecemos el servicio en grupos 

máximos de 3, siendo el promedio de 2 perros por salida por paseador. Un sistema 

automatizado-informatizado de horarios de paseos y paseadores disponibles, junto a un 

rastreo y monitoreo por GPS a través de dispositivos móviles o computadores personales, es 

parte de la propuesta de valor que agrega a la promesa de seguridad y 

confianza.  Complementariamente, ofreceremos un producto consistente en fotos y videos de 

la mascota durante el paseo. 

                                                                                                                                                        
4
CPI 2016, Agosto). Perú: Población 2016. Recuperado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf 
5
 Inga, C. (2016, 07 de noviembre). Cuanto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. El Comercio. 

Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-

1944721; Pinedo, C. (2012, 28 de setiembre). Eroski Consumer. Recuperado de 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-

psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php; Lazzy Vet (2015, 03 de setiembre). 10 Tips para sacar a 

pasear a tu perro. Recuperado de http://lazzyveterinaria.com/10-tips-para-sacar-a-pasear-a-tu-perro/ y 

Mármol, A. (2015). Etolia Veterinaria. Recuperado de http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-

porque-vive-en-un-jardin/ 

 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/convivencia-y-psicologia/adiestramiento/2012/09/28/213501.php
http://lazzyveterinaria.com/10-tips-para-sacar-a-pasear-a-tu-perro/
http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-porque-vive-en-un-jardin/
http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-porque-vive-en-un-jardin/


13 

 

2.3 Equipo de trabajo  

 

Enrique A. Chong Whu 

Su formación profesional abarca estudios de 

publicidad y gestión de hoteles y restaurantes. 

Actualmente cursa el noveno ciclo de 

administración en la UPC. Su trayectoria laboral 

está respaldada por su experiencia en el ámbito 

gastronómico y la industria de la hospitalidad. Ha 

laborado tanto en cocina como en el área de servicio 

en restaurantes locales y compañías internacionales 

de cruceros. Sus intereses están orientados hacia 

temas de gastronomía, gestión de talento humano, 

marketing y diseño. Considera que podría aportar en la formulación de estrategias de MKT 

involucradas con la promoción e imagen de la marca. 

 

Eduardo Vásquez Padilla 

Administrador de empresas con mención en 

marketing por IPAE.  Estudios de programación 

y de sistemas de información.   Experiencia en la 

dirección de personas específicamente en rubros 

de la construcción, restaurantes y otras 

organizaciones de servicios. Ha desarrollado 

diversos emprendimientos personales y en 

asociación, unos con éxito y otros con fracaso.  Actualmente junto a un amigo y socio, 

desarrolla soluciones automatizadas a procesos específicos para pequeños y medianos 

negocios.  Además es socio fundador de los recientes portales web http://vendomidepa.pe/ y 

http://alquilomidepa.pe/ . Considera que puede ser responsable de la creación y soporte de las 

plataformas digitales que el negocio requiera; así como del planeamiento financiero. 

 

http://vendomidepa.pe/
http://alquilomidepa.pe/
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Milagros Córdova López 

Egresada de enfermería en la UPCH, estudio un año en la 

carrera de veterinaria y Zootecnia en la UCSUR. En la 

actualidad viene laborando desde el 2012 en la empresa 

Braillard, entrando como recepcionista y pasando por 

diversas áreas hasta ser Asistente de Recursos Humanos. La 

gran vocación que tiene por los animales hace que esté 

relacionada con instituciones y/o albergues al cuidado de los 

animales. En cuanto a su trayectoria laboral, es una persona 

muy comprometida con su trabajo y sobre todo muy amable 

con los demás realizando una gestión eficaz en la empresa. 

Considera que podría aportar con todo lo relacionado a 

Recursos Humanos. 

 

 

Rogelio Ramírez Mamani  

Administrador de Empresas egresado de IPAE. Especialista en 

gestión de la cadena de abastecimiento por la UPC. Actualmente se 

desempeña como KAM de Grupo Scharff operador logístico, 

manejando la distribución local y nacional de equipos celulares 

Entel y Claro. Amante de los animales y entusiasta de la tecnología 

enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas. Su 

experiencia en el sector logístico le permite manejar estructuras de 

costos, contratos y negociación con proveedores de servicios 

logísticos a todo nivel, su aporte al proyecto se enfoca en la parte 

financiera y logística. 
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López Bustos, Jorge (34 años),  

 

Perteneciente a la carrera de Administración de 

empresas cursando 9° ciclo.  

 

Trabaja actualmente en Andes Logistics del Perú, agente 

de carga internacional con sede principal en Santiago, 

Chile, en la cual se desempeña como supervisor del área 

de Customer Service desde hace 7 años. Cuenta con 11 

años de experiencia en el rubro logístico con 

aspiraciones de seguir creciendo laboralmente.  

 

Asimismo, por su perseverancia y proactividad ha podido desarrollar habilidades para poder 

realizar trabajos bajo presión así como para continuar con los proyectos que se propone y 

culminarlos de la mejor manera posible 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

 

POLÍTICO 

En la actualidad existe un problema de desconfianza generalizada en los políticos y los 

gobernantes debido al destape del caso de corrupción internacional Lava Jato a través de 

pruebas e indicios aparecidas a fines del año 2016, originada por empresas Brasileñas como 

Odebrecht con grandes y mayoritarias participaciones en inversiones de infraestructura en el 

país.  Todo ruido y problema político siempre afecta negativamente a las expectativas y por 

ende a la economía.  

En otro plano político, el gobierno entrante enfrenta el reto de liderar el país sin el respaldo 

del poder legislativo integrado por una mayoría opositora al gobierno electo. 

A pesar que el país enfrenta en cada ciclo electoral el temor al cambio de modelo económico, 

este carece en la práctica de sustento, pues el riesgo país – medido en puntos EMBIG – ha 

venido disminuyendo considerablemente desde inicios de este siglo y si bien ha sufrido saltos 

relacionados a los cambio de gobierno, este sigue por debajo de los 200 puntos desde junio 

del año pasado convirtiendo el riesgo-país en uno de los más bajos de la región
6
.  

Esto último, da sustento a las expectativas de nuevos emprendimientos para por lo menos, 

horizontes de mediano plazo (4 o 5 que es tiempo cíclico de cambio de gobierno en el sistema 

Peruano). 

Podemos concluir entonces que, a pesar del clima político enrarecido – clásico de sociedades 

latinoamericanas y en especial la del Perú – las expectativas para el negocio propuesto no ser 

                                                 
6
BCR (2017) Data. Recuperado de 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html
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verían afectadas al respecto, considerando además su horizonte de planeamiento de cinco 

años. 

 

LEGAL 

En primer lugar, la Ley de Fomento del Empleo con respecto al derecho al trabajo a jóvenes 

desde los 16 años (Ley Nro. 26513) favorece al proceso de reclutamiento de paseadores de 

perros, cuáles de acuerdo a nuestro modelo de negocio se conforman como socios clave
7
.  

Con respecto a restricciones para el desarrollo de negocios de Economías Colaborativas, no 

se prevé algo al respecto a nivel legal.  Por el contrario, negocios como Uber y otros similares 

gozan de la aceptación social-nacional del país. En la práctica, se carece entonces de un 

marco legal respectivo, tanto para favorecer como para restringir nuestro modelo de negocio. 

La Ordenanza Municipal Nro.1855 Régimen de Protección  Animal  en la Provincia de 

Lima obliga a que nuestro servicio contemple un paseo de perros con medidas preventivas de 

seguridad tanto para los animales como para las personas con respecto a utilizar correas y en 

algunos casos, bozales para ciertos tipos de razas. Además de cuidar de la tranquilidad de los 

vecinos con respecto a ruidos excesivos, recojo de excrementos y evitar toda situación que 

signifique exposición a la salud física de las personas por el ataque de canes. 

 

ECONÓMICO 

El fin del llamado “súper ciclo económico” con un PBI que logró casi alcanzar el 10% de 

crecimiento anual para terminar bordeando el 3% de los últimos 2 años,  resta a las 

expectativas de mejoras económicas a la población y al empresariado
8
.  

A pesar de ello,  en lo que concierne a nuestro proyecto, y de acuerdo al reporte de CPI y de 

las conclusiones de nuestra propia exploración, los hogares preocupados por sus mascotas 

poco escatiman en gastos para ellas.  Una familia con un perro, gasta en promedio de S/120 a 

                                                 
7
 Ley Nº 26513. Modifican la Ley de Fomento del ejemplo. Recuperado de 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26513.pdf 
8
 Prialé, J. (2017, 06 de marzo). Pulso Perú: Ahora siete de cada 10 peruanos siente que la economía está en 

proceso de enfriarse. Recuperado de http://gestion.pe/economia/pulso-peru-ahora-siete-cada-10-peruanos-

siente-que-economia-esta-proceso-enfriarse-2183821 

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26513.pdf
http://gestion.pe/economia/pulso-peru-ahora-siete-cada-10-peruanos-siente-que-economia-esta-proceso-enfriarse-2183821
http://gestion.pe/economia/pulso-peru-ahora-siete-cada-10-peruanos-siente-que-economia-esta-proceso-enfriarse-2183821
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más de S/200 al mes, sin contemplar imprevistos como medicinas especiales por 

enfermedades, operaciones y hospitalización, albergues y hospedajes entre otros. 

 

SOCIAL-CULTURAL 

Según estudios de setiembre de 2016 de la investigadora de mercado CPI, el 62.4% de 

hogares cuentan con una mascota, siendo el perro la más preferida; el 80% tiene al menos 

una. Sorprendentemente, se aprecia que en promedio en los NSE A, B y C el número de 

mascotas es de 2 por hogar, y que, entre los servicios de mayor demanda, el servicio de paseo 

de perros representa sólo el 4.4%, el tercer lugar después del baño y corte de pelo.  

 

    

 

 

 

 

 

Según Merca2.0 especializada en marketing, publicidad y medios, se observan tendencias de 

mayor preocupación y consumo relacionados al segmento de mascotas, especialmente para 

Latinoamérica
9
.   

Establecimientos Pet Friendly 

Una de ellas son los establecimientos Pet Friendly, los cuales permiten a los clientes ingresar 

con sus mascotas a lugares comerciales como cafés y hasta centros laborales.  

Productos Automatizados  

                                                 
9
 Oliva, O. (2017, 04 de enero). Algunas tendencias en el mercado de mascotas en 2017. Recuperad de 

https://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/ 

https://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/
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Se viene lanzando diversos productos que contribuyen al cuidado de las mascotas cuando los 

dueños se encuentran lejos de casa.  Algunos ejemplos de ellos son los dispensadores de 

alimentos; y dispositivos que emiten luces láser para mantener a la mascota entretenida y que 

permiten monitorearla desde un smartphone. Esto supone una familiarización en la utilización 

del smartphone en el modelo de negocio propuesto, pues el serviciso sería solicitado de 

preferencia a través de ete medio. 

 

Tendencias de Consumo 

Euromonitor, empresa mundial de investigación de mercados, ha determinado para Perú que 

durante el 2016 el mercado de mascotas ha continuado creciendo con respecto al cuidado de 

las mismas
10

.  

Por otro lado, según Merca2.0, la investigadora de mercados Euromonitor elaboró un 

informe sobre las tendencias de consumo para el 2017 en el que se destaca la mayor 

receptividad de los consumidores hacia las herramientas tecnológicas.  

Asimismo, el estudio señala que la búsqueda de inmediatez en la compra de productos por 

parte de los consumidores exige a las empresas a ajustar sus modelos de negocio para 

responder cada vez más rápido a sus requerimientos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euromonitor 

                                                 
10

 Euromonitor International (2016, Junio). Pet Care in Peru. Recuperado de http://www.euromonitor.com/pet-

care-in-peru/report 

http://www.euromonitor.com/pet-care-in-peru/report
http://www.euromonitor.com/pet-care-in-peru/report
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Según Merca2.0, las investigaciones de Euromonitor han determinado además que  el 

crecimiento del mercado de mascotas será mucho más pronunciado en la región de 

Latinoamérica para este año
11

. 

Lo anterior alienta al desarrollo del negocio que proponemos pues el paseo de perros sería 

todavía un servicio que no ha formado un hábito de consumo y se ubica como actividad de 

suma importancia para la salud y el mantenimiento de la calidad de vida de los perros. 

 

TECNOLÓGICO 

El factor tecnológico se constituye de suma importancia en el 

negocio propuesto, toda vez que se van a emplear dispositivos 

GPS que ayuden a conseguir el cumplimiento de la 

característica de valor a ofrecer con respecto a la 

seguridad.  Además las cada vez mejores – y más económicas – 

tecnologías móviles nos van a permitir establecer el canal 

óptimo de interrelación entre los paseadores y los clientes.  

 

DEMOGRÁFICO 

Tal como señaláramos en la descripción del producto/servicio a ofrecer, para el año 2016 

habrían 1.3 millones de hogares con por lo menos un perro como mascota.  

Según reporte del INEI del año 2015, si bien la tasa de crecimiento poblacional se fue 

desacelerando, la población no dejará de crecer y de 33 millones de personas estimadas en 

ese año, para el 2050 seríamos 40 millones de habitantes.  Es fácil admitir que el mayor 

crecimiento se concentrará en las urbes y sobre todo en Lima Metropolitana y el Callao; lo 

cual favorece al crecimiento de nuestro negocio pues la oferta crecería por este factor 

demográfico
12

.  

                                                 
11

 Euromonitor International (2016, Junio). Pet Care in Peru. Recuperado de 

https://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/ 
12

 INEI (2015, 11 de Julio). Día Mundial de la Población. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf 

https://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
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MEDIOAMBIENTAL 

Nuestro proyecto contempla específicamente lo siguiente con respecto a este tema: el recojo 

responsable de los desechos biológicos de los perros durante su paseo; además del respeto y 

el cuidado del uso de los espacios públicos como son los parques; y por último el respeto por 

los animales, objeto de nuestra razón empresarial.  No sólo es un tema medioambiental sino 

además de responsabilidad social, por ello consideramos la promoción de hábitos y conductas 

éticas y saludables con respecto a estos tres temas. Forman parte entonces de nuestras 

políticas y operaciones empresariales. 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

COMPETIDORES 

Hemos Identificado dos grupos de competidores. 

Uno de ellos el conformado por paseadores de perros organizados de forma individual o en 

pequeños grupos.  Este primer grupo no son negocios u empresas en sí, resultan en 

autoempleos o pequeños emprendimientos con escasas posibilidades de incrementar a escalas 

más grandes de operación.  Sus limitaciones en la pequeña capacidad de brindar el servicio y 

su organización empírica no empresarial les impide un mayor crecimiento. 

La promoción de su oferta la encontramos en Facebook y OLX.  

 

 

El principal ejemplo lo encontramos en  Dog Walker Peru 

(https://www.facebook.com/dogwalkerperu/) que además de 

ofrecer paseos individuales diarios, realiza salidas grupales 

entre mascotas y sus dueños, por uno o más días. Otros 

https://www.facebook.com/dogwalkerperu/
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competidores de menor organización son varios, como  Walking Dog Official, RayDogs 

Peru, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta empresa se especializa en paseos, baños, taxi pet, ofrece servicios de pet shop, y también 

organiza excursiones caninas. Estos paseos vivenciales en grupos fuera de la ciudad de Lima 

buscan que los dueños y mascotas pasen un día conviviendo al aire libre y en contacto con la 

naturaleza. Ofrecen descuentos para los miembros de su club DWP. El principal canal de 

promoción de la empresa  son las redes sociales como Twitter y Facebook en las cuales 

postean historias o notas relacionadas a mascotas de clientes, comparten consejos y fotos de 

perros abandonados o extraviados. 

El segundo grupo de competidores son aquellos que tienen la visión de un negocio a mayor 

escala, e incorporan canales automatizados de atención y ventas a través de web sites y 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

El primer caso de este segundo grupo lo conforma Masi Paseos (http://masipaseos.com/).  Es 

una startup que hasta el momento de la presentación del informe final del anterior estudio 

realizado en el curso Plan de Negocios, se presumía estaba en la etapa de incubación y prueba 

a través de la empresa ASCENDIO (http://ascendio.pe/incubadora-aceleradora/)  ; y en co-

working con la misma empresa para el reclutamiento y capacitación de paseadores 

(https://www.facebook.com/masipaseos/posts/553337454858351)   

 

http://masipaseos.com/
http://ascendio.pe/incubadora-aceleradora/
https://www.facebook.com/masipaseos/posts/553337454858351)
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El modelo de negocio de esta empresa está respaldado 

por la plataforma virtual que sirve de intermediaria entre 

clientes y paseadores.  Para poder utilizar el servicio, los 

interesados  deben registrarse y descargar la aplicación 

que les permitirá visualizar la lista de paseadores disponibles en su zona de residencia y, 

posteriormente, solicitar el servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los beneficios que ofrece su servicio se encuentra la posibilidad de poder ver, a través 

de la aplicación, la ubicación de la mascota y recibir notificaciones del inicio y fin de los 

paseos. Para los paseadores, ofrecen capacitación y certificación. 

Su propuesta de valor se centra en ofrecer “una experiencia divertida, segura y personalizada 

para el paseo de tu engreído”. Los medios de contacto y promoción de la empresa son 

Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram. 

Durante nuestra investigación en su primera etapa encontramos algunas fallas tanto en el 

funcionamiento de sus canales automatizados, específicamente el de su aplicación para 

móviles y en la fundamental labor del community manager en su página web, a pesar que éste 

último canal es el que muestra mayor actividad como medio promocional. 
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El proceso de captación de paseadores tampoco utilizaba los canales automatizados antes 

señalados.   

Presumimos también que hasta esa fecha, el programa de la aplicación móvil estaba siendo 

entregado personalmente tanto a los clientes como a los paseadores; si bien es ofrecida en 

apple store y google play no funcionaban al ser descargadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, luego de aquél tiempo a la fecha actual de esta parte de la investigación – 

quincena de marzo de 2017 - hemos comprobado que la aplicación móvil ha sido corregida 

en sus errores y ahora ya está funcionando como debiera.  Sin embargo, el problema de 

captación de clientes y paseadores a través de su web, persiste.   

Es importante destacar el proceso de reclutamiento y capacitación que MASI está llevando a 

cabo en la actualidad, tal y como se aprecia en publicaciones en su fan page
13

. 

Realizando una búsqueda de empresas paseadoras de perros por la web, se evidenció que 

MASI no figura dentro de la lista de las primeras empresas proveedoras del servicio de paseo 

de  perros, lo cual es señal de que la marca carece de difusión y se encuentra poco 

consolidada aun. 

                                                 
13

 

https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556470051

211758/?type=3 

https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556569504

535146/?type=3 

https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556470051211758/?type=3
https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556470051211758/?type=3
https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556569504535146/?type=3
https://www.facebook.com/masipaseos/photos/a.423872947804803.1073741828.372602459598519/556569504535146/?type=3
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Por último para esta parte, es importante señalar que Masi paseos está desatendiendo la 

importancia que significa poseer el dominio local de internet, específicamente el Perú, región 

de origen y de desarrollo inicial del negocio.  A la fecha de redacción de esta parte de la 

investigación, los dominios peruanos estaban aún libres de adquisición.  Esta importante 

adquisición, dejada de lado, le añade riesgos a su proceso de escalamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo caso de este grupo, es el de paseaperros.com (https://www.paseaperros.com/) , 

empresa Argentina con plan de escalamiento a nivel de Latinoamérica (16 países, con 

dominios locales adquiridos en casi todos de ellos) pero que todavía no realiza operaciones de 

venta en el Perú, y que sin embargo se encuentra en el proceso de reclutamiento de clientes y 

paseadores, como se demuestra al intentar solicitar un servicio a través de su página web.  

 

Sus servicios incluyen, además del paseo, el 

cuidado de mascotas el cual estará a cargo de 

vecinos o familias que cuidarán el perro en su 

propia casa sin necesidad de trasladarte, ya que 

ellos mismos van a tu domicilio. A  través de 

su página web, los clientes potenciales acceden 

a una lista de paseadores  con la descripción de 

su perfil  y calificación de cada uno. Luego, vía telefónica, la persona interesado se contacta 

https://www.paseaperros.com/
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con los paseadores que mejor se adecúen a sus necesidades, y concretan el acuerdo pactando 

la fecha y los horarios de los paseos. Su propuesta de valor la conforman paseadores 

calificados, seguro o cobertura en caso de accidente o extravío de la mascota, atención 

telefónica personalizada y fotos del paseo de la mascota. La empresa aún no ingresa a Perú, 

pero su página con el dominio del país está operativa. 

La empresa cuenta con un fan page en Facebook y un blog en el cual se elaboran notas de 

interés sobre el cuidado de las mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para ambos grupos de competidores y de acuerdo a todo el proceso de 

experimentación, validación, interación y aprendizaje continuo que hemos ido demostrando y 

entregando en cada una de las secciones anteriores del primer estudio Plan de Negocios; 

creemos que han identificado equivocadamente el problema si es que se dirigen a los hogares 

preocupados por sus mascotas: los hogares dueños de perros, que los cuidan y los quieren, no 

se eximen de la responsabilidad – y satisfacción – de sacar a pasear a sus mascotas; y por el 

contrario, cuando no pueden hacerlo, en la forma y frecuencia necesaria, o por cualquier 

razón, imprevisto o circunstancia, no encuentran a la persona que les ofrezca la suficiente 

confianza para hacerlo en lugar de ellos, quedan preocupados y muy tristes por ello. 

Desconfían mucho, por ejemplo, de aquellos paseadores que sacan a los perros en manadas. 

Los dueños de mascota, preocupados por ellos, los identifican como parte de sus familias, en 

muchos casos los llaman “sus hijos”; y entonces la pregunta que nos  hacemos es ¿cómo nos 
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gustaría que “otros” nos traten o hablen con respecto a nuestros hijos? ¿Cómo desearíamos 

que nuestros hijos fueran tratados si es que los dejamos al cuidado de aquellos “otros” aunque 

sea por un instante? 

Los siguientes son ejemplos de lo que anteriormente afirmamos: 
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¿Cuáles son las exigencias del mercado con respecto a nuevos competidores? 

Es un servicio que requiere de poca experiencia y especialización.  Un proceso relativamente 

corto permite calificar a una persona para la tarea de pasear perros. 

De acuerdo a las conclusiones en la etapa de exploración, los dueños de perros desconfían de 

extraños para el paseo de sus perros. 

Los sistemas individuales de geolocalización están en etapa de popularización y son cada vez 

más baratos; sin embargo un sistema integrado de búsqueda y localización de varios 

elementos y con más de un punto de recepción, requieren de conocimientos, especialización 

tecnológica y experiencia mayores. 

No se requieren de grandes niveles de inversión para la implementación de un servicio de 

paseo de perros, sea personal o masivo. 

Considerando que el costo de cambio de marca para esta categoría de servicio no representa 

ningún gasto relevante adicional  para el segmento,  es probable que los clientes soliciten los 

servicios a quien les brinde un mejor cuidado a su mascota, y satisfaga mejor sus 

expectativas. 

Por lo anterior, el mercado presiona con una fuerza media para el servicio de paseo de perros. 

 

CLIENTES 

Los clientes son los hogares de Lima Metropolitana, amantes y preocupados por sus perros. 

El nivel de empoderamiento de los consumidores ha cobrado mayor protagonismo en los 

últimos años a causa del empleo de las redes sociales, las cuales sirven como canal para que 

los clientes levanten su voz cuando no se encuentran satisfechos con la entrega de valor de las 

marcas  o cuando sienten que las empresas no actúan socialmente responsable con sus 

stakeholders. Ahora, los clientes tienen un rol mucho más activo dentro de la búsqueda de 

productos, y demandan cada vez más una personalización en sus compras.  Podemos decir 

que la fuerza de negociación de los clientes por parte de obtener – y exigir – un buen servicio, 

es de media a alta. 
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PROVEEDORES 

Para el modelo de negocio propuesto, se requiere además de la forma básica, elementos 

tecnológicos que permitan la geolocalización, el registro de clientes y paseadores, y la 

conexión automática de ellos (match), entre otras actividades como el pago online y la 

calificación dual cliente-paseador, por el servicio realizado. 

Los equipos tecnológicos no encuentran restricciones de adquisición en el país.  Por otro 

lado, los servicios de informática a partir de los cuales se construyen las plataformas y los 

sistemas comunicacionales digitales como Google y Facebook, no demandan mayores 

costos.  En el caso de Google por ejemplo, la utilización de su API - sub módulos de códigos 

de programación- principal para la utilización de mapas en la geolocalización permite 1,000 

llamadas gratuitas al día, ampliadas hasta 150,000 con activación de una tarjeta de 

crédito.  Facebook permite la interacción pero sobretodo como medio de exposición y de 

promoción empresarial y de ventas, en algunas partes también como canal comunicacional 

específico.  En caso sea publicaciones pagadas, se permiten desde valores como S/3.00 

nuevos soles por día. 

Los proveedores del soporte de la plataforma, de la data y de la aplicación;  son la Internet y 

el hosting o lugar de almacenamiento del código fuente y de la data, la conforman 3 

operadores de relevancia para la internet, y varios para el hosting ubicados en varias partes 

del mundo, siendo las de Estados Unidos las de mayor eficacia y valor beneficio-costo. 

Por lo anterior, se concluye en que el poder de negociación de los proveedores tecnológicos 

se encuentran sobre todo en los que ofrecen servicio de internet por estar concentrados en 3 

de ellos, siendo el principal por la dependencia logística-operativa hacia él, Movistar. 

En esta fuerza de proveedores, debemos ubicar a los paseadores.  Nuestro negocio propone la 

captación de jóvenes a partir de los 16 años de edad. De una población de 9 millones en Lima 

Metropolitana, conformada por más de 2 millones por jóvenes entre los 13 y 24 según 

CPI_2016, resulta posible deducir que no hay dificultad para encontrar con facilidad una 

fuente de paseadores
14

.  

 

                                                 
14

 CPI, (2016, Agosto). Perú: Pblación 2016. Recuperado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
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PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El objetivo del paseo para los perros es el de la liberación de energía, lograr el contacto con el 

espacio amplio y el aire libre.  Sin ellos, los perros desencadenan en situaciones de estrés y de 

comportamiento indeseado, por lo que a su vez genera malestar y estrés en el dueño y su 

familia completa.   

La tecnología pretende ayudar también en esta situación de problema.  Vienen apareciendo en 

el mercado algunos gadgets o productos que, si bien no reemplazan  el paseo de perros, 

contribuyen a que las mascotas se mantengan activas y entretenidas, y brindan la oportunidad 

a los dueños de que puedan interactuar de manera virtual con sus engreídos cuando se 

encuentren lejos. Entre ellos se puede mencionar una máquina lanzadora de pelotas 

automática llamada I Fetch,  que es recargada por la misma mascota. Otro gadget es Pet 

Cube; “el dispositivo integra cámara, micrófono, parlantes y un rayo láser que le permite 

jugar con su perro o gato desde su celular”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cualquier forma, nuevamente es difícil reemplazar o sustituir el paseo de perros. 
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3.2.2 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS (internas) 

 Reciente incorporación de una nueva socia con conocimientos calificados en 

veterinaria y con gran preocupación por los animales.  Permitirá asegurar las políticas 

con respecto al reclutamiento, selección y entrenamiento de los paseadores en relación 

a las necesidades de los perros y su psicología particular. 

 Adecuamos la oferta a la demanda, y no la demanda a la oferta. Esto se produce al 

lograr la mayor cantidad de horarios disponibles (oferta) en relación a la cantidad de 

paseadores asociados, ante una solicitud (demanda) de paseo.  Los paseadores 

independientes adecúan la demanda a su capacidad máxima individual (oferta). Un 

grupo de paseadores asociados colaborativamente se comportan como un todo que se 

adecúa a la demanda de paseos. 

 El encargado del área de TI sería socio participativo del negocio. Nuestro modelo 

descansa sustantivamente en las tecnologías digitales por lo que depender de terceros 

resta agilidad y control no sólo para el desarrollo de las plataformas correspondientes, 

además para su mantenimiento y actualización.  Hemos comprobado que MASI 

Paseos, principal competidor, adolece de esta fortaleza y por esa razón tardó más de 

un año en hacer que su aplicación para dispositivos móviles funcione correctamente y 

aún no dispone de autonomía pues se comprueba que depende de subplataformas 

como GoDaddy por lo que descuida además la importancia de adquirir los dominios 

de internet para el Perú. 

 Capacidad de gestión empresarial por parte de los promotores de este proyecto, tanto 

por su preparación académica como por su experiencia administrativa y empresarial. 

 The Walking Pet identifica a la RSE como actividad importante a desarrollar.  Por 

ello, las políticas operacionales explícitas que redactamos en el apartado 

correspondiente. 
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OPORTUNIDADES (externas) 

 Como antes hemos visto, del 62.4% de hogares que tienen mascotas, el 80% son 

perros. 

 El público destina un presupuesto "familiar" al cuidado de su mascota. Existe una 

tendencia creciente por el cuidado de las mascotas. Euromonitor y otros, según 

publicación en el diario El Comercio, estiman que para el 2021, el mercado de 

mascotas será 39% más grande que el actual
15

.  

 El mercado de paseo de perros en el Perú se encuentra aún en su etapa de crecimiento 

y tiene gran potencial de desarrollo, tal como se desprende de los estudios de 

Euromonitor.
16

. 

 Existe una tendencia en alza hacia el mayor uso de smartphones
17

.  

 Demanda de los clientes por productos más personalizados
18

.  

 Adopción de la cultura Pet Friendly de parte de establecimientos comerciales. 

 La competencia está comunicando un servicio de reemplazo del dueño en sus 

actividades del cuidado de su perro con respecto a sacarlo a pasear y con ello estaría 

reduciendo su mercado o dirigiéndose a otro distinto. 

 The Walking Pet ha identificado en la etapa de exploración previa, la aversión de los 

dueños de perros por el paseo en manadas. 

 

 

 

                                                 
15 Diario El Comercio (2016, 07 noviembre) Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. 
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721  
16

 Euromonitor International (2016, junio) Pet Care in Peru http://www.euromonitor.com/pet-care-in-

peru/report 
17

 GFK (2016, 21 de Setiembre). La penetración de Smartphones crece 10 puntos con respecto al 2015. 

Recuperado de http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/la-penetracion-de-smartphones-crece-10-

puntos-con-respecto-al-2015/ 
18

 Gestión (2017). Recuperado de http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-

consumo-2017-2179815 

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721
http://www.euromonitor.com/pet-care-in-peru/report
http://www.euromonitor.com/pet-care-in-peru/report
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/la-penetracion-de-smartphones-crece-10-puntos-con-respecto-al-2015/
http://www.gfk.com/es-pe/insights/press-release/la-penetracion-de-smartphones-crece-10-puntos-con-respecto-al-2015/
http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-consumo-2017-2179815
http://gestion.pe/tendencias/conoce-10-principales-tendencias-globales-consumo-2017-2179815
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DEBILIDADES (internas) 

 Desconocimiento de la marca por parte del mercado. 

 Fase de reclutamiento de paseadores en proceso. 

 Al ser The Walking Pet una marca desconocida, la nueva empresa se enfrenta a la 

desconfianza inicial. 

 Posible abandono de los paseadores capacitados y certificados por TWP, por nuevas 

oportunidades laborales o decisiones personales, desencadena una alta rotación de 

paseadores. 

 

AMENAZAS (externas) 

 La empresas  competidoras cuentan con una base de datos de clientes y paseadores. 

 Algunas empresas competidoras ofrecen un servicio integral de cuidado de mascotas. 

 Bajas barreras de entrada para nuevos competidores. 

 Precios menores ofrecidos por paseadores independientes. 

 Desconfianza de las personas por delegar la tarea de pasear a sus perros a personas 

desconocidas. 

 La contratación de un servicio de paseo de perros en el país aún no es un hábito de 

consumo muy difundido. 

 

3.2.3. Plan Escalonado 

Creemos conveniente resaltar que hemos establecido tres momentos, etapas u horizontes de 

desarrollo del negocio que proponemos. 

Dado que no existe data histórica acerca del comportamiento de consumo del servicio de 

paseo de perros; casi la totalidad de la información ha sido obtenida de fuente primaria a 
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Año 1 - Trim 1 Introducción – Aprendizaje – Know-How profundo

Año 1 - A partir Trim 2 Crecimiento (Mercado Disponible – Zona 6)

Año 2 - Año 5 Escalamiento (Mercado Disponible Total - Zonas 6 y 7)

través de investigación propia que incluye el benchmarking o el análisis de la competencia 

actual – y nuevos entrante - , tal como hemos visto en el punto 3.2. 

Por lo anterior, consideramos que los 3 primeros meses de operación del negocio tendrá 

como objetivo fundamental seguir aprendiendo y conociendo las necesidades del consumidor 

y del propio servicio a ofrecer en sus formas más profundas (insights) con la finalidad de 

contar con suficiente know-how que nos permita dar el siguiente paso de crecimiento del 

negocio, a partir del segundo trimestre hasta completar el primer año de operación del mismo. 

En el primer trimestre nos dirigiremos al Mercado Operativo inicial conformado por el 

distrito de San Miguel, en el segundo trimestre al Mercado Disponible - Zona 6; y a partir del 

segundo año al mercado objetivo total (Mercado Disponible Zonas 6 y 7 según distribución 

APEIM – distritos con la mayor concentración de NSE B). 

 

 



 

 

 3.2.4. FODA Cruzado: estrategias genéricas 



 

 

Estrategias FO 

 

 F4.O1. Diseñar los planes de marketing, operaciones y de gestión en general para 

ampliar el mercado de paseos. 

 F1.O2. Planear campañas de salud canina en las que se destaquen la importancia del 

paseo diario, ofreciendo la alternativa de valor que encontrarían en TWP. 

 F2.O3. Asegurar una cantidad suficiente de paseadores para atender a las solicitudes 

en un mayor espectro de horarios posibles. 

 F4.O4. Diseñar los planes empresariales en relación a la oportunidad actual y las 

proyecciones de mediano y largo plazo. 

 F3.O5. Implementar las plataformas digitales para los canales comunicacionales y de 

ventas. 

 F3.O6. Implementar la aplicación (app) para dispositivos móviles, y la responsive 

web que permitan la solicitud de servicio y captación de nuevos clientes y paseadores. 

 F1.O8. Destacar la importancia del paseo en la salud de la mascota. 

 F2.O9. Ofrecer el servicio en pequeños grupos de máximo 3 perros, en promedio 2. 

 

Estrategias DO 

 D1.O3. Organizar comunidades de dueños de mascota alrededor de TWP Para buscar 

su fidelización. 

 D1.F7. Organizar campañas promocionales con paseadores que brinden información 

sobre el servicio en establecimientos comerciales pet-friendly. 

 D2.O9. Elaborar los planes de reclutamiento de paseadores y capacitadores. 
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Estrategias AF 

 F4,F5.A3. Asegurar la oferta de valor de TWP a través de planes y acciones de los 

principales socios claves y estratégicos (experiencia y vocación en cuidado de 

animales, experiencia y capacidad en TI y de gestión empresarial). 

 F2.A4. Asegurar el cumplimiento de la oferta de valor de TWP, logrando la 

adecuación de la oferta a la demanda. Realizar análisis de sensibilidad con respecto a 

una disminución de precios. 

 F1,F2.A5. Elaborar un plan de los perfiles canes - dueños.  

 Diseñar un proceso de reclutamiento y capacitación continuos de paseadores. 

 Incorporar dispositivos de geo localización y de video cámara en el sistema de 

solicitud y seguimiento durante el servicio. 

 F4.A6. Establecer la etapa de lanzamiento como una de prueba, refuerzo y 

aprendizaje (pruebas piloto). Escalar de acuerdo a resultados alcanzados. Establecer 

plan de inversiones de acuerdo al plan de crecimiento y escalamiento. 

 Asignar a un responsable de las redes sociales, que se encargue de la asesoría y  el 

apoyo en la captación de clientes y paseadores potenciales. 

 

Estrategias AD 

 D1.A1. Reclutar paseadores jóvenes en una primera etapa del proceso de 

reclutamiento, a partir de los 16 años de edad.  

 Incluir convocatorias de jóvenes paseadores, en universidades e institutos 

 D4.A2. Diferenciarnos de la competencia destacando nuestra propuesta de valor: 

paseadores confiables y seguros, un sistema que brinde una amplia disponibilidad de 

horarios, y paseos en pequeños grupos, no en manadas. 

 D4.A3. Captar a socios capitalistas. Adquirir los dominios correspondientes en el 

Perú: .com y .pe una vez decidido el nombre y la propuesta final. 
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 D5.A4. Establecer un plan de incentivos para fidelizar los paseadores y clientes. 

 D1.A6. Utilizar las redes sociales en la etapa de lanzamiento como canal promocional 

y de reconocimiento y posicionamiento de la marca. 

 D3.A6. Establecer relaciones y/o alianzas con organizaciones relacionadas con la 

protección y cuidados de la mascota, alrededor de TWP. 

 

3.3. Visión 

Nuestra visión es global en relación al paseo de perros. Nuestro escalamiento en su etapa 

inicial se orientará a los distritos de Lima metropolitana.  Aspiramos a ser la principal 

referencia de los dueños de perros para contactar a alguien de confianza que se encargue del 

paseo diario de su mascota. 

 

3.4. Misión 

Te apoyamos en el paseo diario de tu perro, cuidándolo de la misma forma como si lo 

hicieras tú,  brindándote un servicio confiable, seguro y oportuno. 

 

3.5. Valores 

Espíritu de Servicio: Somos un equipo con vocación para ayudar a las personas, dispuesto a 

estar siempre presente cuando nos necesiten. 

Responsabilidad: Procuramos brindarle la máxima atención a cada mascota, cuidándola 

como si fuera nuestra. 

Amor por los animales: Es la motivación que nos guía para hacer de cada paseo una 

experiencia única. 

Entusiasmo: Empleamos nuestra buena energía para mantener a las mascotas activas y 

contentas. 
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Socialmente Responsables: Cuidamos los espacios públicos como los parques, los cuales 

serán principalmente utilizados para el paseo de los perros, y protegemos el medio ambiente 

empleando bolsas desechables para el recojo de los excrementos. 
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4. VALIDACIÓN DEL MERCADO –EXPLORACIÓN 

E INVESTIGACIÓN 

El esquema siguiente, permite una visión general del proceso del plan del negocio: desde la 

generación de la idea, las hipótesis y sus validaciones, los ajustes a ellas y la propuesta del 

producto mínimo viable.  Se destaca la importancia descubierta de los paseadores, al que 

luego los consideramos socios clave.  

 

 

4.1. La Idea de negocio 

 

Se utilizó la metodología “lluvia de ideas” para recoger cinco propuestas de cada integrante 

del grupo inicial, haciendo un total de quince ideas.  Para la selección de una de ellas se 

utilizó una matriz de valores (necesidad o problema, innovación, escalabilidad y afectación a 

los integrantes del grupo) y puntajes para cada uno de ellos.  Se listaron luego de mayor a 

menor puntaje total y nuestro profesor-asesor asignado validó la idea final de entre las tres 

primeras del ranking.  
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4.2. El Problema: su hipótesis y su validación  

 

Hasta antes de efectuar la etapa de exploración, y salir a conversar con nuestros posibles 

clientes, la hipótesis del problema supuesto era “Hogares con mascotas que no tienen 

tiempo para pasearlas, y no encuentran a nadie que pueda pasearlas con confianza y 

seguridad”. 

Determinamos como supuesto de mayor riesgo el que no tienen tiempo y/o no tienen 

personas para que paseen a sus  mascotas. 

 

4.2.1. Diseño del experimento: Saliendo del edificio 

Los supuestos anteriores deberían ser validados si es que encontrásemos respuestas positivas 

por encima de la mitad más uno. 

La etapa de exploración consistió, en realizar 22 entrevistas a posibles usuarios y/o 

clientes.  Repartimos la responsabilidad entre cada uno de nosotros de tal forma que 

obtuvimos tres grupos de entrevistas: una entre nuestros familiares y amigos, otro entre 

alumnos de la universidad (UPC) y no necesariamente amigos o compañeros de estudio, y el 

tercer grupo entre personas con sus perros como mascotas en el parque.  Las entrevistas las 

realizamos durante la semana del 29 de enero al 04 de febrero de 2017. 

La etapa de exploración e indagación nos permitió, entre otras cosas que señalamos en esta 

parte del estudio, ajustar la descripción de la hipótesis del problema pues descubrimos que la 

mayoría de los entrevistados (el 81%) se daban el tiempo para sacar a su mascota a pasear; 

sin embargo, encontramos que para más de la mitad de los entrevistados, el paseo era un 

problema, y las causas de ello eran alrededor de un 66% relacionadas al tiempo, incluido el 

factor estudios. Además, del total de los entrevistados el 64% considera que le falta tiempo 

para sacar a pasear a sus mascotas. 

Hasta aquí la primera parte del supuesto queda validado: si bien el 81% se da el tiempo para 

sacar a pasear a sus mascotas, la falta de tiempo es un problema en la mayoría de ellos. 
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Luego, cerca del 60% de los entrevistados dice dejar a sus mascotas en casa cuando nadie de 

la familia u otros de confianza pueden sacar a pasear a sus perros, lo que genera un 90% de 

sentimientos negativos en ellos.  Tal como se puede inferir de los resúmenes y observaciones 

de las entrevistas, la confianza y seguridad son características de suma importancia para 

los dueños con respecto al encargo de sacar a pasear a sus perros. 

El segundo elemento del supuesto queda entonces validado. 

Sin embargo, el experimento nos permitió ir más allá de tal forma que nos hizo ajustar el 

segmento de mayor riesgo – tal como hemos visto ya en el punto 4.1. - , identificar con 

mayor precisión el  problema y por ende el replanteamiento de la hipótesis: 

“Hogares preocupados por el bienestar y seguridad de sus mascotas quienes además de 

ellos, no encuentran a nadie que pueda pasearlas con confianza y seguridad”. 

Así, nuestro mercado quedó reducido, como hemos visto en el punto 4.1., a sólo aquellos 

preocupados por sus mascotas – antes nos dirigíamos a aquellos que no tienen tiempo, pero 

pueden no tenerlo y tampoco importarle sus mascotas, por ende no les interesaría sacarlas a 

pasear – y el problema ocurre cuando, al no poder hacerlos ellos mismos, no encuentran 

a nadie que les brinde la confianza y seguridad para hacerlo. 

 

4.2.2. Conclusiones de la Investigación a través de entrevistas de 

profundidad 

 

En la etapa de exploración se tuvo que hacer ajustes a la descripción de la hipótesis del 

problema, inicialmente tuvimos la hipótesis de  “Hogares con mascotas que no tienen 

tiempo para pasearlas, y no encuentran a nadie que pueda pasearlas” esta se tuvo que 

pivotar debido a que encontramos que el 81% de los entrevistados si contaban con el tiempo 

para sacar a su mascota.  Sin embargo, encontramos que la frecuencia de paseo era muy 

corta, el 50% de los entrevistados lo hacían por un lapso no mayor a 30 minutos. 

Es así que encontramos que para el 55% de los entrevistados, sacar a pasear a su mascota si 

era un problema, y las causa más importante era el tiempo, con un 66% y esto se suma a que 
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el 64% considera que le falta tiempo para sacar a pasear a sus mascotas, en la frecuencia y 

duración que se consideran como saludables para los perros. 

Estos primeros indicadores nos hicieron reflexionar y mejorar nuestra hipótesis que a pesar 

de considerar el  factor tiempo, para nuestros potenciales clientes y early adopters no era un 

problema principal. 

 

4.2.3. Ajuste de la Hipótesis del problema y validación de la misma 

Finalmente ajustamos la hipótesis del problema enunciándola como sigue: 

“Hogares preocupados por el bienestar y seguridad de sus mascotas, que no encuentran a 

nadie que pueda pasearlas con confianza y seguridad cuando no pueden hacerlo por ellos 

mismos.” 

La revisión de esta nueva hipótesis surge de los aprendizajes que obtuvimos de las 

entrevistas, ya que el 60% de los entrevistados deja a sus mascotas en casa cuando no pueden 

sacarlos ellos mismos y únicamente un 7% deja que algún familiar o conocido que les brinde 

confianza pueda realizar el paseo de su mascota. 

De cualquier forma, las respuestas a la pregunta 3, valida la hipótesis con un 64%. 

Otro punto importante del análisis es la afectación emocional que les genera a los potenciales 

clientes cuando no pueden sacar a pasear a sus mascotas o la duración del paseo no cubre las 

expectativas ni del dueño ni de la mascota, con un 85% que sienten pena y frustración.  

 

4.3. La Solución: la hipótesis, su validación y el PMV 

4.3.1.  Descripción de la Hipótesis de Solución 

“Los hogares preocupados por el bienestar y seguridad de sus perros, están dispuestos a 

entregarlos a otras personas para que las saquen a pasear cuando no pueden hacerlo por 

ellos mismos, siempre que les aseguren confianza y seguridad.” 
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Como se ha descubierto durante la exploración en la etapa de validación del problema, las 

principales preocupaciones de los dueños de las mascotas son la confianza y la seguridad, en 

la tarea de sacarlos a pasear. 

 

4.3.2. Diseño del experimento 

Para el proceso de validación de la hipótesis de la solución, se utilizaron medios digitales y se 

construyeron una fan page en Facebook y una landing page en Instapage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprovechó el experimento para ir formando la imagen de marca y futuro posicionamiento, 

así como ir testeando las diversas herramientas y procesos comunicacionales digitales que 

ofrecen el internet y en especial el Facebook. 

 

4.3.3. Resultados del experimento 
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Landing Page – Métricas 

 

 

 

 

 

Como se aprecia, el resultado obtenido del 35.7% de conversión, frente al 20% planteado 

como mínimo, perseverar nos impulsó a seguir indagando e investigando, por ello las 

anotaciones de nuevos aprendizajes en el Experiment Board. 

Sin embargo, la tasa de conversión del 35.7% calculada por Instapage hace referencia al 

número de registros obtenidos a partir de quienes ingresaron a la landing page.  El siguiente 

gráfico muestra las tasas de conversión desde la publicación en el fan page. 

 

 

 

 

 

 

 

A esas alturas de la investigación, dimos cuenta de la importancia de los paseadores para 

hacer del negocio uno escalable – y por ello su cualidad de socios clave - a diferencia de los 

actuales paseadores independientes u otros competidores medianamente organizados, tal 

como hemos visto en el punto 3.2. Así, el Producto Mínimo Viable (PMV) y escalable, debía 

ser aquél que proporcione el servicio en un amplio espectro de posibles solicitudes, por 
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ejemplo más de una en un mismo tiempo o a cualquier hora, dentro del horario general de 

atención. 

Como se ha afirmado en puntos anteriores, los paseadores se constituyen en socios 

clave.  Casi al final de nuestra investigación en el Plan de Negocios observamos esta 

necesidad, y descubrimos que se podría convertir en un problema para la solución que 

ofrecíamos, fundamentalmente en su característica de oportunidad como valor. 

Saber si existía interés en ser paseador de perros era de suma importancia. 

 

4.4. Validación del interés por ser paseador 

4.4.1. Diseño del experimento 

Realizamos un experimento siguiendo la misma metodología utilizada para validar la 

hipótesis de solución. 

Generamos una campaña de reclutamiento de paseadores.  Para ello creamos una landing 

page en Instapage que fundamentalmente buscaba comunicar la actividad a realizar, el precio 

y comisión a cobrar y la duración del paseo. 

La landing page fue promocionada en nuestra fan page en Facebook, la campaña duró cuatro 

días y costó 30 soles. 

La siguiente es una captura de pantalla de la promoción pautada en Facebook 
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Las siguientes son las capturas de pantalla de la landing page en Instapage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Resultados del experimento 

Se obtuvo una tasa de conversión del 37.7%.  Se logró, en los cuatro días de campaña, 17 

registros de datos, el 88% de ellos provenían del distrito de San Miguel y el 55% se trataban 

de personas que decían tener entre 16 y 18 años de edad. 

Lo último puede interpretarse que el mercado objetivo para paseadores de perros, puede 

definirse como jóvenes entre los 16 y 18 años de edad.  Como hemos visto en el punto 3.2. 

No existen barreras legales para el trabajo juvenil, por el contrario la ley lo promueve. 
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Podemos afirmar que sí existen personas interesadas en el paseo de perros. 

Otros detalles de los resultados del experimento, en la sección Anexos de este documento. 

 

4.5. Conclusiones del informe final de la validación del mercado 

(Clientes y Paseadores) 

 

De acuerdo a nuestra investigación y análisis, los actuales competidores habrían identificado 

un problema distinto de quienes tienen a perros como mascotas: si no sacan a pasear a sus 

mascotas no es por falta de tiempo sino por falta de cuidado.  Si bien desconocemos la 

cantidad de hogares que no cuidan de sus perros, si hemos experimentado con aquellos que se 

preocupan por sus mascotas y si bien el tiempo resulta para todos un factor que les dificulta 

sacarlos a pasear con las frecuencias necesarias, por lo general resuelven el problema con los 

demás miembros de la familia o las empleadas del hogar y sólo bajo ciertas circunstancias 

inevitables e incontrolables, dejan de hacerlo.  Es en esos momentos en donde aparece el 

problema y nuestro proyecto ofrece la solución. De acuerdo a los resultados de nuestro 

experimento, nuestra solución fue validada por un 35.7% de interesados. 

A diferencia de los actuales competidores,  no buscamos reemplazar la tarea – incluso 

gratificante – de los dueños de sacar a pasear a sus perros.  Los ayudamos cuando no pueden 

hacerlo por cualquier razón o circunstancia que se produzca, independientemente del tiempo 

en que esto ocurra: por ejemplo, en la exploración y entrevistas, una señora de más de 70 

años que acostumbraba a salir con su pequeña mascota a pasear diariamente, dejó de hacerlo 

porque fue operada de las rodillas y si bien la tarea la complementa la empleada del hogar, 

los fines de semana no tiene como resolver el problema. 

Al nuestro público objetivo le genera aversión y rechazo el paseo en manadas, tal como 

estilan hacer los actuales competidores, razón por la cual nuestra propuesta de valor considera 

paseos en grupos máximo de 3 perros, estimando el promedio en 2. 

Nuestro modelo de negocio adecúa la oferta a la demanda,  y no la demanda a la oferta. Esto 

se produce al lograr la mayor cantidad de horarios disponibles (oferta) en relación a la 

cantidad de paseadores asociados, ante una solicitud (demanda) de paseo.  Los paseadores 
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independientes adecúan la demanda a su capacidad máxima individual (oferta). Un grupo de 

paseadores asociados colaborativamente se comporta como un todo que se adecúa a la 

demanda de paseos. 

Así como es clave la disponibilidad de paseadores para la escalabilidad del modelo de 

negocio, lo es también la creación de un hábito de consumo que impulse la demanda de la 

categoría del servicio. Por ello, es necesario concientizar mediante campañas a la comunidad 

sobre cómo los paseos contribuyen al bienestar de las mascotas. Para ello, se contará con el 

empleo de herramientas de comunicación en los canales digitales y el soporte de líderes de 

opinión como veterinarios que fomenten dicha actividad.   

El mercado ofrece interesantes oportunidades. Por un lado según CPI el 62% de los hogares 

de Lima Metropolitana y el Callao, tienen por lo menos una mascota, y de ellos el 80% es por 

lo menos un perro. Los hogares preocupados por sus perros, según información recopilada de 

empresas investigadoras de mercado como IPSOS y CPI, y de acuerdo a nuestra propia 

exploración, destinan una cantidad considerable de su presupuesto al cuidado de sus 

mascotas  (de 120 a más de 200 soles en promedio al mes)
19

.    

                                                 
19

 Euromonitor proyecta un mayor crecimiento en América Latina en el mercado de mascotas. Olivas, O. (2017, 

04 de Enero). Algunas tendencias en el mercado de mascotas en 2017. Recuperado de 

http://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/ 

http://www.merca20.com/algunas-tendencias-en-mercado-mascotas-2017/
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5. PLAN DE MARKETING  

El plan de marketing está alineado al plan estratégico, es decir, contempla dos momentos, 

etapas u horizontes de tiempo tal como se ha establecido en el 3.2.3. La primera etapa durante 

el primer trimestre del año 1 será de introducción, aprendizaje y mayor conocimiento de 

nuestro cliente en relación al servicio que ofrecemos, y a partir del año 2 iniciaríamos la etapa 

de escalamiento. 

 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing  

 

5.1.1. Objetivos cualitativos: 

En el primer trimestre del Año 1, afianzar, reconocer y ajustar los conocimientos sobre 

nuestro cliente en relación al servicio ofrecido (insights); a través de una etapa de 

introducción del servicio.  Esto implica incluso, la revisión, definición y/o reafirmación del 

nombre de la marca antes de adquirir los dominios .com, .com.pe y .pe.  

Introducir al mercado la marca, iniciando el proceso de posicionamiento en el primer año.  

Impulsar la demanda del mercado de paseo de perros creando un mayor hábito de consumo a 

partir del segundo trimestre del año 1, dirigiendo la oferta al total del mercado o segmento 

objetivo.  

Generar reconocimiento de nuestros clientes por la propuesta de valor de nuestra marca. 

Lograr el entendimiento de los objetivos corporativos con las demás áreas del negocio, sobre 

todo en comité con el área de operaciones la que estará a cargo de la gestión del cuerpo de 

paseadores. 
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5.1.2. Objetivos Cuantitativos: 

 

Lograr prospectar el 9.3% de posibles clientes al mes en la etapa de introducción (trimestre 

1_año 1, mercado operativo correspondiente al distrito de San Miguel), la que significó la 

tasa de conversión desde la fan page a la landing page en la etapa de validación de la idea de 

negocio. De ellos convertir por lo menos al 35.7% en clientes registrados y activos, cual fue 

la tasa de conversión de quienes dejaron sus datos en la landing page.  Considerando una tasa 

de desconversión del 7% - teniendo como objetivo reducirla al 5% hacia finales del primer 

año de operación del negocio - , es decir aquellas personas que no logramos convertirlas en 

clientes, que no logramos fidelizarlas o que por alguna otra razón dejan de ser nuestros 

clientes, proponemos alcanzar alrededor de 150 de ellos. En el segundo trimestre del año 2, se 

propone de acuerdo al plan estratégico, iniciar la etapa de crecimiento dirigiéndonos al total 

de la zona 6 a la cual pertenece el distrito de San Miguel, considerando las mismas tasas de 

conversión y de desconversión finalizar el año con un total de 1,045 clientes fidelizados. La 

etapa 3 corresponde a la de escalamiento y nos proponemos mantener las mismas tasas de 

conversión – y de desconversión pero dirigiéndonos al total del mercado objetivo el 

conformado por 34,868 hogares y significando contar con alrededor de 5,500 clientes 

fidelizados hacia el año 5. 

Lograr vender en promedio, por lo menos 3 paseos mensuales a cada uno de los clientes 

registrados y activos en la primera etapa, 4 paseos mensuales en la etapa de crecimiento y de 

5 hasta 6 paseos mensuales a cada uno de los clientes registrados y activos en la etapa de 

escalamiento. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

 

Nuestro servicio es de tipo B2C (Business to Costumer), es decir está orientado al 

consumidor final.  Los paseadores no son empleados de The Walking Pet, son contactos 

calificados y capacitados por nosotros, en el servicio de paseo de perros.  En algún momento 

se contempló por ello considerar el negocio uno del tipo C2C, y en todo caso preferimos 
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mantenerlo como uno B2C por el grado de compromiso y de responsabilidad colaborativa 

que debemos mantener con los paseadores. 

 

5.2.1. Segmentación 

 

Dirigimos el negocio, en esta etapa, a hogares de Lima Metropolitana que se preocupan por el 

cuidado de sus mascotas del nivel socioeconómico B, geográficamente localizados en las 

zonas 6 y 7 – según clasificación de APEIM – que corresponden a los distritos de Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San Miguel; y Miraflores, San Isidro, San 

Borja, Santiago de Surco y La Molina.  Estos distritos son colindantes entre sí y por zonas, y 

poseen el 58% y 45.2% de NSE B, respectivamente, en su estructura socioeconómica.  Cabe 

señalar que estas dos zonas son las que el NSE B participa en mayor medida que las demás 

zonas de Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos además señalar que es probable que una vez puesto en marcha el negocio, 

recibamos solicitudes de servicio de otros segmentos socio económico, sobre todo del NSE 
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A, a los que evidentemente también atenderíamos.  Sin embargo, durante la etapa de 

exploración descubrimos que las familias que identificamos por observación del NSE A, 

encargan a entrenadores especializados, o a los empleados de la casa el paseo de sus 

perros.  El servicio de paseos que ofrece The Walking Pet es uno segmentado, pero a la vez 

masivo, no exclusivo como son característicos de ser demandados del NSE A. 

 

Características Demográficas  

Sexo: Hombres y Mujeres 

Edad (jefes de familia): 30 – 55 años 

NSE (Nivel Socioeconómico): B,  

Estado Civil: Solteros, Casados, Convivientes, con o sin hijos 

Distritos de mayor concentración: Zonas 6 y 7 – según clasificación de APEIM – que 

corresponden a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San 

Miguel; y Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina. 

Ingresos: S/. 4,500  - S/. 7,500  

 

Características Psicográficas 

Este grupo está formado por hogares de tamaño típico, con una mediana de tres personas, 

donde todos cuentan con educación superior y tienen empleos en empresas de primer nivel 

(Bancos y Aseguradoras, Aerolíneas, Retail); suelen tener hijos  solteros, que están 

culminando sus estudios superiores e iniciándose en el ámbito laboral. Viven en casa o 

departamento propio o alquilado. Con respecto al estilo de vida, son personas que viven para 

trabajar y estudiar. Cuando pueden hacen horas extras y le dedican poco tiempo al hogar. 

Tienden a tener sus tiempos muy ajustados entre las diversas actividades que realizan. Les 

gusta la tecnología, ya que sienten que les hace “la vida más fácil”. Son personas que no 
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escatiman en gastos con respecto al cuidado de sus mascotas con tal de obtener un producto o 

servicio de calidad y de confianza
20

.  

 

5.2.2. Posicionamiento  

 

TWP pretende no reemplazar al dueño de la mascota en su responsabilidad diaria de sacar a 

pasear a su perro, por el contrario, nuestra propuesta de valor ofrece un servicio de ayuda al 

dueño cuando este por algún motivo, el más común la falta de tiempo, no puede realizarlo por 

él mismo. Esto lo hacemos a través de la conexión de paseadores seguros, confiables y 

oportunos para satisfacer las de necesidades de nuestros clientes para con el paseo de sus 

perros. 

Factores diferenciadores: 

 Paseadores capacitados  permanentemente en leguaje canino, cuidado de mascotas y 

empatía.  El servicio es estandarizado a nivel del cuerpo de paseadores. 

 Uso de geo localizadores en los collares de los canes para reforzar la propuesta de 

valor con respecto a la seguridad y confianza. El paseo puede entonces ser 

monitoreado por el cliente y por la oficina central. 

 Creación y utilizaciones de la aplicación para dispositivos móviles, y plataforma web, 

para la solicitud del paseo, del monitoreo y del pago. 

 Amplia disponibilidad de horarios (oportunidad), lo cual implica un equipo 

colaborativo de paseadores.  Un amplio espectro de horarios permite un servicio 

cuasi-inmediato o por agenda anticipada (diaria o semanal).  

 Captura fotográficas y de video.  Estas serán posibles de ser descargadas de forma 

opcional (con pago adicional). 

 

                                                 
20

 APEIM (2005, Abril). Niveles Socieconómicos en Lima Metropolitana y Callao. Recuperado de 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-LIMA.pdf 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2003-2004-LIMA.pdf
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Hogares

Tienen x lo 

menos 1 

mascota

Por lo menos 

un perro
NSE B

Jefes de 

familia (30-55 

años)

62.4% 80.1% 22.3% 37.22%

2,690,700                 1,678,997         1,344,876         299,907            111,623            

“Servicio de paseadores de perros seguro, confiable y oportuno. No te reemplazamos, te 

ayudamos en la tarea diaria de cuidar de tu mascota”. 

 

5.3 Mercado objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado  

De acuerdo a CPI y su informe de población del año 2016, a nivel de Lima Metropolitana 

(Lima y  Callao),  el total de hogares conforman un  2,690.7 miles, de los cuales  el 62.4% de 

los hogares tienen por lo menos una mascota, y de este el 80.1% por lo menos un perro. Es 

decir, los hogares de Lima Metropolitana que tienen por lo menos un perro como mascota lo 

componen 1.35 millones de ellos. Luego, de acuerdo a la segmentación, el tamaño de 

mercado quedaría compuesto de la siguiente manera
21

: 

 

 

 

      

     Fuentes: Niveles Socioeconómicos 2016 APEIM 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

 

Del tamaño total del mercado, extraemos el mercado disponible (también mercado objetivo) 

que estaría conformado por 10 distritos de Lima Metropolitana, agrupados en dos zonas 

colindantes geográficamente, las zonas 6 y 7 siguiendo la distribución de APEIM.  Estas 

                                                 
21

 APEIM (2016, Agosto). Niveles Socieconómicos 2016. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 

CPI (2016, Agosto). Perú: Población 2016. Recuperado de 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf  

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
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Zona 6 Hogares NSE B

Tienen x lo 

menos 1 

mascota

Por lo menos 

un perro

Jefes 

familia: 30-

55 años

Distrito 58.0% 62.4% 80.1% 37.22%

Jesús María 23,400               13,572               8,469                 6,784                 2,525              

Lince 18,500               10,730               6,696                 5,363                 1,996              

Pueblo Libre 27,100               15,718               9,808                 7,856                 2,924              

Magdalena 18,600               10,788               6,732                 5,392                 2,007              

San Miguel 44,000               25,520               15,924               12,756               4,747              

Total 131,600            76,328               47,629               38,151               14,199           

Zona 7 Hogares NSE B

Tienen x lo 

menos 1 

mascota

Por lo menos 

un perro

Jefes 

familia: 30-

55 años

Distrito 45.2% 62.4% 80.1% 37.22%

Miraflores 33,000               14,916               9,308                 7,455                 2,775              

San Isidro 22,700               10,260               6,402                 5,128                 1,909              

San Borja 37,000               16,724               10,436               8,359                 3,111              

Surco 105,900            47,867               29,869               23,925               8,905              

La Molina 47,200               21,334               13,313               10,663               3,969              

Total 245,800            111,102            69,327               55,531               20,668           

zonas, concentran en sus estructuras socioeconómicas, el mayor grupo de hogares del NSE 

B
22

. 

 

    

   Fuentes: Niveles Socioeconómicos 2016 APEIM 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target inicial)  

El tamaño de mercado operativo inicial, guarda relación al plan estratégico: el primer 

trimestre será utilizado para lograr profundizar el conocimiento sobre nuestros clientes y el 

servicio otorgado, a través de las primeras ventas.  Hemos elegido como target inicial al 

distrito de San Miguel – ubicado en la zona 6 -, conformado por 4,747 hogares de acuerdo a 

nuestra segmentación. La elección obedece a que en la etapa de validación del negocio el 

                                                 
22

 APEIM (2016, Agosto). Niveles Socieconómicos 2016. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf 
CPI (2016, Agosto). Perú: Población 2016. Recuperado de 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf  
 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2016.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf
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88% de los interesados en forma parte de los equipos de paseadores provenían del distrito de 

San Miguel. 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

Como hemos visto anteriormente, según Euromonitor se proyecta un mayor crecimiento en 

América Latina en el mercado de mascotas. 

 

Asimismo, esta investigadora  proyecta que para el 2021 el mercado será 39% más grande 

que el año 2016
23

.  

Según la empresa CISCO para el 2021 para la región Latinoamérica el uso de Smartphone 

llegará al 80% contra el 44% actual (2016). Lo anterior nos sirve de apoyo para esperar un 

crecimiento del mercado de paseo de perros
24

.  

 

                                                 
23

 Inga, C. Cuanto Gastan los peruanos en sus mascotas y en que. El Comercio. (2016, 07 de noviembre). 

Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-

1944721 
24

 CISCO (2017, Agosto). Cisco Visual networking Index: Global Mobile data Traffic Forecast Update, 2016 -

2021. Recuperado de http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-

index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html 

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuanto-gastan-peruanos-sus-mascotas-y-que-noticia-1944721
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.html
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix (del Producto 

PRINCIPAL) 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

La propuesta de valor de TWP está constituida por las siguientes ventajas competitivas: 

Confianza: El servicio lo proveerá nuestro equipo de paseadores, quienes son el principal 

soporte, imagen del negocio y representantes de la empresa frente al cliente. Sabemos que las 

mascotas son como un miembro de la familia para nuestros clientes potenciales, y que 

difícilmente se la confiarían a alguien que no sea de confianza para que la cuide. Por ello, no 

hemos propuesto convocar a personas que sean, ante todo, amantes de las mascotas. Además, 

nuestros paseadores recibirán capacitación constante de profesionales en diferentes campos 

como la veterinaria, lenguaje canino y servicio al cliente con el objetivo de ofrecer una 

propuesta de valor más diferenciada. 

Seguridad: Esta segunda ventaja competitiva está respaldada por las herramientas 

tecnológicas. En cada paseo, se implementará un geolocalizador en el collar del perro con el 

fin de que  pueda ser rastreado en todo momento, por el cliente y por la oficina central. A 

través de una aplicación, el dueño, desde su Smartphone, tablet o pc podrá tener acceso a 

diferentes funciones: Conocer la ubicación de su mascota mediante la visualización de un 

mapa; ver cuántos kilómetros recorrió su mascota en el paseo; establecer un geo-cerco o un 

límite dentro del cual la mascota puede transitar; recibir alertas cuando la mascota haya 

sobrepasado el límite establecido; visualizar estadísticas de los paseos anteriores. 

Oportunidad: El objetivo es tener la mayor cantidad de horarios disponibles para que los 

clientes puedan, en cualquier momento, solicitar el servicio. Se ha considerado que el cliente 

pueda efectuar sus solicitudes con pocas horas de anticipación. Sin embargo, para que esta 

ventaja competitiva tenga real valor, se requerirá contar con una base de datos de 

paseadores  consistente en los distritos que garantice la operatividad del servicio en su 

totalidad. A diferencia de otros competidores, buscamos adaptar nuestra oferta en términos de 

horarios a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. A esta característica de 

atención cuasi-inmediata, se agrega una segunda de poder solicitar paseos previa agenda, por 

días o semanas. 
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Paseo de mascotas en grupos máximos de 2 o 3 perros: en la etapa de exploración, 

descubrimos la aversión de los dueños de los canes por el paseo en manadas.  

Cuidado y afecto: al finalizar el servicio el paseador le realizará una ligera limpieza al 

hocico del can, con un paño húmedo, por lo que jadean durante el paseo.  Esta acción 

contribuye a fortalecer la relación de confianza y empatía entre el paseador y el perro. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Marca:                             The Walking Pet 

Logotipo: 

  

 

Uniforme del Paseador: 
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Aplicación móvil (app): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Segmentación de Precios 

Seg. de precios por tiempo de servicio: S/ 15 por media hora de paseo. La tarifa promedio de 

mercado fluctúa entre 15 a 25 soles por una hora de paseo. 

Seg. de precio por identificación del comprador: Se le otorgará un descuento de 10% de 

descuento a personas jubiladas. 

Seg. de Precios por Cantidad adquirida: Aquellas personas que soliciten dos  paseos en el día, 

se le cobrará el primer paseo al precio establecido y la segunda hora el 25% de descuento. 

Precio por Modelo: Lanzar un paquete básico y otro premium que incluya cobertura en caso 

de accidentes o extravío, y/o paseos individuales y no en grupos. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional  

Para esta fase de lanzamiento se ha diseñado un plan comunicacional, el cual integra los 

canales de la plataforma digital de mayor alcance de nuestro público objetivo. En esta fase de 

lanzamiento del servicio el objetivo de la campaña es introducir la marca al mercado y  dar a 

conocer la propuesta de valor del servicio. 

El desarrollo de la estrategia propone lograr atracción e impacto en varios frentes:  

The Walking Pet Club 

Se gestionará a través de un grupo cerrado en Facebook, con la finalidad de generar usuarios 

registrados y a su vez fidelizarlos. A través de este club se podrá realizar campañas de 

celebración de cumpleaños, vacunaciones con veterinarias afiliadas, desfiles de mascotas, 

excursiones,  entre otras promociones. 

Medios Pagados 

Facebook/ads 

Utilizaremos publicaciones ordinarias (no pagadas) y las difundidas con pauta y 

costo.  Elegimos Facebook por ser esta red social la de mayor eficacia en alcance y costo. 
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Medio Propios 

Sitio Web 

Constituye la plataforma principal de información para dar a conocer el servicio y sus 

beneficios a los prospectos, y cumple el rol de nexo entre los clientes y proveedores del 

servicio. Desde aquí, las personas que soliciten el servicio, accederán a la base de datos de los 

paseadores, y podrán realizar la transacción comercial empleando los medios de pago 

correspondientes. Se propone también aprovechar la funcionalidad de la página para anunciar 

ofertas promocionales y crear un chat virtual o un enlace donde se pueda atender las dudas, 

preguntas  o comentarios de la gente que tiene interés en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

WEB SITE 

(https://thewpetcontact.wixsite.com/misitio) 

 

Home: Página Principal 

 

 

 

 

Botón de regreso a 

la página principal 

https://thewpetcontact.wixsite.com/misitio
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Nosotros: Página sobre la empresa 

Botón de 

ingreso a la app 

Botón de contactos para 

interesados en ser paseadores 
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¿Quieres ser paseador?: Página de Contactos 
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SOLICITAR SERVICIO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

Paso 1: Seleccionar variables de búsqueda 

 

  

Botón para 

seleccionar distrito 

Botón para 

escoger fecha 

Botón para seleccionar 

tamaño del perro 

Botón para seleccionar 

hora en la que la 

mascota será paseada 

Botón para visualizar 

lista de paseadores 
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Paso 2: Seleccionar paseador 

Lista de Paseadores disponibles 

 

Paso3: Cuadro de confirmación de recepción de solicitud 

 

 

Emailing  

Luego de obtener una base de datos con la captación de prospectos en la página de testeo o 

Landing Page y en nuestra Fan Page, se enviarán anuncios publicitarios destacando los 

atributos y ventajas del servicio. Este medio también resulta útil para lanzar ofertas 
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promocionales en el futuro o para invitar a posibles eventos que la marca pueda organizar 

como campañas de vacunación, concientización, celebración de cumpleaños de mascotas. 

 

 

Medios Ganados 

Facebook - Fan Page 

Mediante esta red social se persigue diferentes objetivos: 

En primer lugar, generar confianza explicando al público objetivo que los amigos  paseadores 

son amantes de los animales, y que ellos cuidarán a sus mascotas de la misma forma en que 
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lo dueños lo hacen. Para ello, se ha diseñado una secuencia de anuncios que describen los 

atributos de los amigos paseadores. 
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En segundo lugar, es importante motivar al segmento a utilizar el servicio  y crear un hábito 

de consumo. En ese sentido, se ha creído conveniente  elaborar una serie de avisos que 

explican cuáles son los beneficios  para nuestras mascotas cada vez que salen  a pasear. 

 

En nuestro Fan Page, publicaremos promociones para motivar la prueba de nuestro servicio. 

 

Otras Actividades promocionales 
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Promoción de Ventas: se obsequiará a los clientes un paseo gratuito al acumular 5 paseos al 

mes. 

Por cada 10 paseos, la descarga de fotos y videos es gratis (del paseo número 10 o múltiplo 

de él). 

Flyers que serán repartidos por los paseadores en los parques durante los paseos o visitando 

establecimientos pet-friendly. 

Crear un sistema de Acumulación de kilómetros  para los usuarios del The Walking Pet Club 

que podrán ser canjeados por merchandising, juguetes o accesorios para mascotas.  
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5.4.5 Estrategia de distribución  

Como mencionáramos, nuestro modelo de negocio es del tipo B2C (Business to Costumer), 

es decir dirigimos nuestro servicio al consumidor final. Son los paseadores los que se 

encargarán de materializar la propuesta de valor de TWP. He ahí la importancia de la 

capacitación de los mismos para lograr el objetivo de estandarizar el servicio que cada uno de 

ellos ofrezca en los respectivos paseos.  
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5.5 Producto complementario 

 

Es aquél que no forma parte del servicio y que por lo tanto no satisface la necesidad primaria 

identificada.  Es un producto que aprovecha un insight descubierto en la etapa de 

exploración: los dueños  “aman” a sus mascotas, en algunos casos se refieren a ellas como 

“sus hijos”.   

Ofreceremos, como producto complementario, fotos en paquete de 3, y un video de un 

minuto (2 segmentos de 30 segundos cada uno) de los mejores momentos del paseo del perro, 

capturados con el smartphone del paseador. Tendrá un costo adicional de S/1 el paquete de 3 

fotos y de S/2 el video. 

Como veremos en el punto de Operaciones, el paseador tiene la obligación de hacer las 

capturas fotográficas y de video respectivas, que servirán además como elemento de control 

del paseador por parte de la oficina central. 

El precio reducido y la obligatoriedad del paseador de tener que efectuar las tomas como 

parte de sus funciones, se comportan como barrera e impedimento para que esta oportunidad 

de ingresos se aproveche de manera informal en perjuicio de la empresa. 

 

5.6. Plan de Ventas y Demanda Potencial 

 

5.6.1 Plan de Ventas Producto PRINCIPAL 

En el punto 5.3. establecimos el tamaño de mercado (familias del NSE B cuyos jefes de 

familia están en el rango de 30 a 55 años de edad y que tienen un perro como mascota), el 

mercado disponible y el target inicial: 
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El plan de marketing se alinea al plan estratégico (punto 3.2.3.) y por ende a sus objetivos. A 

su vez el plan de ventas se alinea a los objetivos cuantitativos del plan de marketing y sigue 

las siguientes etapas para de escalamiento: 

 

 

 

 

La cantidad de paseos mensuales proyectados por cada cliente fidelizado, son objetivos 

cuantitativos del plan de marketing tratados en el punto 5.1.2. de este documento 
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Trim 1 Trim 2 Sem 2

Mercado objetivo 4,747      14,199   14,199   34,868   34,868   34,868   34,868   

Tasa de conversión_1 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%

(1) Prospectos_clientes 442         1,321      1,321      3,243      3,243      3,243      3,243      

Tasa de conversión_2 35.7% 35.7% 35.7% 35.7% 35.7% 35.7% 35.7%

(2) Clientes "nuevos" registrados 158         471         471         1,158      1,158      1,158      1,158      

Total clientes registrados (acumulados) 158         629         1,100      2,258      3,416      4,573      5,731      

Tasa de desconversión 7% 7% 5% 5% 5% 5% 5%

(3) Clientes que dejan de serlo o no logramos convertir -11          -44          -55          -113        -171        -229        -287        

Clientes registrados y activos acumulados 147         585         1,045      2,145      3,245      4,345      5,444      

(4) # paseos_mes_cliente registrado y activo 3              4              4              5              5              6              6              

Total Paseos 1,319      7,020      25,091   128,713 194,699 312,821 392,003 

Equivalente promedio_mensual 110         585         2,091      10,726   16,225   26,068   32,667   

Equivalente promedio_semanal 25            135         483         2,475      3,744      6,016      7,539      

Equivalente promedio_diario 4              19            69            353         533         857         1,074      

(1) Prospectos de clientes son los interesados en utilizar el servicio.  En la etapa de validación se obtuvo una tasa de conversión

      del 9.3% a partir del aviso de la fan page; cabe destacar que en esa etapa no se realizó mayor esfuerzo de marketing.  

(2) Clientes registrados, son aquellos que acceden al sistema, se registran y solicitan el servicio, es decir que se convierten

      en clientes activos.  En la etapa de validación se obtuvo una tasa de conversión en la landing page del 35.7%, es decir

      aquellas personas que nos dejaron sus datos y que se mostraban interesadas en el servicio.

(3) Clientes que no logramos convencerlos o que por alguna razóndejan de serlo a la tasa de desconversión antes indicada

(4) Objetivos de servicio de paseos promedio mensual: considerando el comportamiento de consumo tanto de los nuevos

       clientes como de los fidelizados.

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Año 1

De acuerdo a lo anterior, establecemos el siguiente plan de ventas: 
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Relaciones con respecto al Mercado Objetivo

Mercado Disponible Total (Año 5) 34,868         100.0%

Clientes registrados y activos Totales (Año 5) 5,444            15.6%

Total Mercado Disponible (#familia = mín_#perros) 34,868         

Total_paseos_perros saludables (Mercado Potencial) 12,726,675 100.0%

Total_paseos_TWP (Año 5) 392,003       3.1%

5.6.2 La Demanda Potencial y la participación de The Walking Pet 

 

Creemos conveniente establecer las relaciones de nuestra oferta y los objetivos de 

ventas con respecto a la demanda potencial y el mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con los objetivos del proyecto al año 5, significaría un alcance del 15.6% 

de hogares del mercado disponible total, y sólo el 3.1% del total teórico de paseos 

anuales de todos los perros de los hogares de dicho mercado. 

Este mercado potencial no atendido, lo constituyen las familias que faltan por alcanzar, 

que todavía desconocen de nosotros, o que aún no hacen de un hábito el consumo de un 

servicio como el que ofrecemos. Es un mercado posible de ser atendido en una 

subsiguiente y mayor etapa de escalamiento. 

 

5.6.3 Proyección de ventas del Producto COMPLEMENTARIO 

 

El producto complementario depende del servicio realizado (producto principal), es 

decir, no puede ocurrir si es que el servicio de paseo no se produce. 

El producto complementario es una propuesta que nace luego de la validación de la idea 

de negocio y en una etapa bastante avanzada del desarrollo de este trabajo. 
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tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Paseos 100% 33,431     128,713   194,699   312,821   392,003   

Fotos (Pqte.X3) 30% 10,029     38,614     58,410     93,846     117,601   

Videos (2X30 sg) 30% 10,029     38,614     58,410     93,846     117,601   

No hemos encontrado la forma de calcular la posible demanda del producto 

complementario, por lo que hemos asignado una tasa arbitraria del 30% de cantidad de 

pedidos por este producto para cada uno de sus formatos (fotos y videos), en relación a 

la proyección de paseos. 
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AÑO 1 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

(1) Facebook-ads 120        120        120        200        200        200        200        200        200        200        200        200        2,160     

(2) Flyers (2/4 oficio_S/ 90 millar) 90           90           90           90           90           90           540        

(3) Diseños gráficos 469        469        469        469        469        469        2,814     

(4) Actividades_promocionales_diversas 765

Total S/ Año 1 6,279     

AÑO 2-3 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

(1) Facebook-ads 300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        3,600     

(2) Flyers (2/4 oficio_S/ 90 millar) 270        270        270        270        270        270        1,620     

(3) Diseños gráficos 469        469        469        469        469        469        2,814     

(4) Actividades_promocionales_diversas 3,700     

Total S/ Año 2-3 11,734  

AÑO 4-5 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

(1) Facebook-ads 450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        450        5,400     

(2) Flyers (2/4 oficio_S/ 90 millar) 450        450        450        450        450        450        2,700     

(3) Diseños gráficos 469        469        469        469        469        469        2,814     

(4) Actividades_promocionales_diversas 8,064     

Total S/ Año 4-5 18,978  

(1) Publicidad pauteada - S/6 por día - 2,000 perfiles de alcance (Año 1); S/10 por día 5-6 mil perfiles de alcance (Año 2); S/ 15 - 15-20 mil perfiles. SEMANALES.

(2) Publicidad impresa distribuída por los paseadores, sobretodo durante la ejecución del servicio

(3) Encargados a un freelancer, $70 por diseño, 2 diseños mensuales, frecuencia inter-mensual-promedio

(4) 0.5% de los ingresos por ventas: campañas de vacunación, participación activaciones productos complementarios, cumpleaños de mascotas, etc.

5.7 Presupuesto de Marketing 

El presupuesto de marketing guarda relación con cada una de las actividades propuestas y antes con los objetivos de marketing, siempre 

alineados con el plan estratégico. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1 Políticas de Calidad 

 Satisfacer a nuestros clientes brindando una experiencia coherente con nuestra 

propuesta de valor (confianza, seguridad, oportunidad) 

 Actuar responsablemente respetando el medio ambiente y adoptando medidas 

que contribuyan a mitigar la huella ambiental como el recojo del excremento de 

los perros y respetando y promoviendo el cuidado de los espacios públicos, en 

especial de los parques. 

 Integrar como miembros de la comunidad de paseadores a personas amantes de 

los animales, identificadas con la misión, visión y valores de la empresa.  Hay 

que tener en cuenta que son los paseadores los que materializan nuestra 

propuesta de valor.  

 Mantener en constancia permanente y continua y el proceso de capacitación de 

los paseadores. 

 Impulsar la mejora continua de nuestro servicio  y procesos priorizando la 

innovación. Involucramos a nuestros paseadores en  la búsqueda de nuevas 

soluciones a las oportunidades de mejora que se puedan identificar. 

 Velar por la seguridad y bienestar de las mascotas. 

 Monitorear constantemente el correcto funcionamiento de los sistemas 

automatizados del servicio (geolocalización de la mascota durante el paseo, 

comunicación y solicitudes automáticas, gestión adecuada de la base de datos de 

clientes y paseadores) 

 Mantener constantemente la adecuada respuesta y comunicación en los distintos 

canales a utilizar y en especial el de las redes sociales, con los clientes. 
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6.1.2 Políticas de Procesos 

 

Del Servicio 

Nuestro compromiso por brindarle a los clientes un servicio con un valor diferenciado 

nos exige  mantener un estándar de calidad óptimo. Para ello, nos esforzamos en 

desarrollar políticas orientadas a satisfacer las expectativas de nuestros clientes y 

asegurar la entrega de valor en cada uno de los paseos. 

Presentación y equipo de paseadores: Cada paseador debe presentarse ante el cliente 

de acuerdo a los códigos de vestimenta establecidos por la empresa; para lo cual, tendrá 

que usar el polo con el logotipo de la marca, y deberá mostrar su carnet identificándose 

ante el cliente antes de iniciarse el servicio.  Asimismo, el paseador llevará consigo su 

Smartphone para ser ubicado por la empresa o el cliente. EL Smartphone del paseador 

será utilizado como herramienta que ayude a asegurar la propuesta de valor con respecto 

a la seguridad y confianza pues se utilizará para la transmisión  de videos y fotografías 

durante la entrega del servicio.  Debe llevar consigo bolsas para el recojo de desechos. 

Calificación de paseadores: Nuestros paseadores serán calificados al término de cada 

paseo por los clientes, quienes los evaluarán con un puntaje de 1 a 5 estrellas. El 

paseador que obtenga una puntuación menor de 4 estrellas en sus 3 últimos 

paseos  perderá todo derecho a ser socio de la empresa. 

Registro del Cliente: Toda persona que se registre, deberá consignar información 

específica sobre su mascota (raza, edad, nombre) y mencionar si es que su mascota es 

alérgica a algún alimento o si recibe algún tratamiento médico. Es importante que se 

deje otro teléfono, dirección de referencia, y correo electrónico;  así como datos de su 

veterinaria  en caso de algún problema que se presente durante el paseo. Además 

registrará, optativamente, la(s) tarjeta(s) con las que pagará los servicios a solicitar. 

Emergencias durante el paseo: Si se le presentase al paseador una emergencia por 

motivos personales, podrá llevar a la mascota de vuelta al domicilio del dueño. En caso 

de que este no esté ubicable, se le llevará a la mascota  a la dirección o veterinaria que 

se señala como referencia en la ficha de registro. Si es que el cliente ha pagado por 

adelantado, la empresa hará el reembolso correspondiente, y le descontará al paseador 
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de su cuenta el monto fijado de dicho paseo y los gastos extras si  la mascota fue llevada 

a una veterinaria. 

Mascota accidentada: En caso se soltase el perro de su paseador de manera imprevista, 

el paseador podrá rastrearlo mediante su aplicación. Si el perro sufriera algún accidente, 

el paseador se responsabilizará por los gastos necesarios para la recuperación y 

curación. 

El servicio será solicitado de acuerdo a los horarios disponibles que gestione el 

sistema.  El cliente podrá agendar paseos con varios días de anticipación. Siendo el 

tiempo mínimo, en una primera etapa de nuestra oferta de 2 horas, con tendencia a 

disminuir este tiempo en la medida de la disponibilidad de los paseadores.  Se permitirá 

la cancelación de la solicitud del servicio, libre de penalidad, con 24 horas de 

anticipación siempre que el servicio se haya solicitado con varios días de anticipación 

(agendado); y si el servicio se ha solicitado horas antes, el periodo de cancelación sin 

penalidad será de cinco minutos.  Todos los casos contrarios, el cliente deberá pagar una 

penalidad del 20% del costo del costo del servicio. La penalidad será distribuida en 

partes iguales entre el paseador y la empresa. 

 

Del Pago del Servicio 

El pago se efectuará en efectivo. El pago a través de tarjeta de crédito/débito vía online 

requiere de una evaluación de costos adicional. En todas las formas, el pago se realiza al 

terminar el servicio.  Si fuera a través de tarjeta de crédito/débito, el sistema (en la 

aplicación o en la web) dispondrá de un botón de pago.  En ambos casos, un mensaje 

que el servicio se ha pagado, aparecerá en el dispositivo móvil del paseador y se 

efectuará el abono en la cuenta del paseador correspondiente. 

Ver además política de cancelación de servicio. 

 

Del cobro de las Comisiones 
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Tarifa S/ # perros S.T. S/ TWP Paseador

A percibir 

paseador 

S/

15 1 15 20% 80% 12

15 2 30 30% 70% 21

15 3 45 40% 60% 27

El cobro de comisiones al paseador, tendrán una escala de tres etapas de acuerdo a la 

siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

A mayor número de perros sacados a la vez, mayor comisión porcentual para el negocio 

y mayor monto percibido para el paseador a valores absolutos. 

 

6.1.3 Políticas de Planificación 

 

Nuestras políticas de planificación enmarcan el proceso de toma de decisiones y señalan 

las pautas para que la organización alcance una posición competitiva y de liderazgo en 

el mercado. 

Ser flexibles ante los repentinos cambios del entorno y del mercado, replanteando los 

objetivos trazados y las acciones a emprender  

Revisar periódicamente los objetivos estratégicos fijados a fin de evaluar el desempeño 

de la organización y tomar medidas correctivas pertinentes 

Actuar con visión de futuro, identificando en todo momento nuevas oportunidades y 

tendencias que representen beneficios futuros para la organización 

Adoptar un enfoque de gestión en donde el aprendizaje continuo contribuya a la 

generación de valor  

Fijar objetivos retadores que motiven a nuestro equipo a alcanzar la visión propuesta. 
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6.1.4 Políticas de Inventarios 

 

Nuestro modelo de negocio está orientado a conectar a los clientes, los dueños de las 

mascotas, con los proveedores del servicio de paseo de perros dentro de la plataforma 

digital. Dado que la organización no produce bienes, no se cuenta con un inventario de 

materias primas o productos terminados. Los artículos que consideramos como parte 

principal del inventario son los dispositivos GPS que van incorporados a la correa o 

collar del perro durante los paseos, las camisetas que son parte del uniforme de los 

paseadores, las bolsas para el recojo de los deshechos de las mascotas y los paños 

húmedos para la limpieza de los hocicos al momento de la entrega del perro a su dueño; 

como estos artículos no ocupan gran espacio, podrían ser almacenados en un área 

asignada dentro de la misma oficina de la empresa.  

En el caso de los paseadores, estos deberán contar con su propio Smartphone como 

herramienta para recibir las solicitudes de clientes, rastrear a las mascotas a su cargo en 

el momento del paseo, hacer las capturas fotográficas y de videos, y estar comunicados 

con la empresa y los clientes. A cada paseador se le dotará de los  dispositivos GPS que 

mantendrá en perfectas condiciones y devolverá a la empresa si es que decidiera dar por 

terminado su vínculo laboral con ella. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las Instalaciones 

La oficina de la empresa estará localizada en el distrito de Magdalena por su ubicación 

estratégica, ya que se encuentra en una zona cerca a los demás distritos en los se piensa 

incursionar y porque el costo promedio por m2 en comparación con otros distritos más 

céntricos como Miraflores o San Isidro es más económico. Ello permitirá, además, a los 

potenciales paseadores ahorrar tiempo en desplazarse cuando tengan que abastecerse de 

bolsas para el recojo de deshechos o nuevos uniformes. Para las capacitaciones a los 
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futuros paseadores, se empleará, cuando sea necesario, las instalaciones de alguna 

empresa que alquile espacios equipados, cómodos, con buena ambientación.  

 

6.2.2 Capacidad de las Instalaciones 

La oficina central de la empresa ocupará un área aproximada de 35 m2, y servirá de 

centro de operaciones, donde laborarán un promedio de 5 personas; entre  ellas, figuran 

los socios quienes estarán a cargo de la planeación, dirección, coordinación, gestión del 

negocio y proveerán el soporte de sistemas. Como veremos en el punto 7 (RRHH), los 

socios podrán ocupar algunos de los puestos que la organización necesite.  Buscaremos 

el alquiler de un inmueble que además permita espacios para la capacitación, 

actividades motivacionales y reuniones de coordinación de los paseadores, entre otras. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La locación estará compuesta por tres ambientes. El primero y de mayor área está 

destinado  para para actividades ligadas a la gestión (marketing, operaciones, RRHH, 

compras),  así como para para la revisión periódica del desempeño de la empresa, toma 

de decisiones  y eventuales reuniones con clientes, socios y proveedores. Se ha 

reservado una pequeña área que será utilizada como almacén de inventarios como 

dispositivos GPS, uniformes (camisetas), bolsas  y material promocional como flyers o 

merchandising. La última se ha acondicionado para la instalación de servicios 

higiénicos. 

 

6.3 Especificaciones del Servicio 

The Walking Pet debe asegurar su propuesta de valor, cual es la confianza, seguridad,  

oportunidad y paseo en pequeños grupos, en el servicio de paseo de perros.  El modelo 

propuesto se soporta en su característica logística-tecnológica.   

La propuesta de valor, y sus elementos necesarios para cumplirla, se esquematizan en el 

siguiente gráfico: 
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Relación entre Elementos del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 La Aplicación (app) y el soporte WEB 

 

El soporte tecnológico es como mencionáramos al 

inicio de este punto 6.3. una de las partes 

fundamentales del negocio. 

La aplicación diseñada será de descarga gratuita y tipo 

responsive; vale decir, que será adaptable  para los 

distintos dispositivos móviles será compatible con los 

sistemas operativos IOS y Android. La plataforma 

WEB, también diseñada bajo el concepto responsive, 

además de permitir las funciones de la aplicación, 

brindará otras sobre todo de carácter informativo.  Para 

poder utilizar ambas aplicación y plataforma web, se requieren de servicio de paquetes 

de datos móviles o conexión a internet. 

Los dispositivos móviles empleados por los paseadores deberán contener entre sus 

funciones cámara de fotos y video para poder transmitir en tiempo real  capturas de  los 

momentos durante el desarrollo del servicio del paseo.  
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Las funciones principales de la aplicación y de la plataforma web en el desarrollo y 

entrega del servicio son: 

 Solicitar el servicio de acuerdo a horas (o agenda) y elección del paseador 

disponible. 

 Evaluar o calificar al paseador y al cliente, luego de realizado el servicio. 

 Dotar de capacidad de supervisión al cliente acerca del desarrollo del paseo, a 

través de la geolocalización y las capturas visuales (fotografías y videos). 

 Medio de pago. Esta opción de pago online estará implementada pero 

desactivada hasta que se terminen de asegurar los contratos y los costos con las 

empresas intermediadoras de pagos on line a través del uso de tarjetas de 

crédito/débito. 

Sobre la aplicación recae buena parte de la propuesta de valor con respecto a la 

tangibilización de la seguridad y oportunidad, la primera con la geo localización y la 

transmisión de imágenes y la segunda con respecto a la visualización y elección 

automática de los paseadores y su disponibilidad de espectro total más amplio en 

relación a la limitación que ofrecen los paseadores independientes.  Ambas plataformas, 

web y aplicación para móviles, serán desarrolladas por nuestra propia área de TI. 

 

6.3.2 El Dispositivo GPS  

El que permitirá un rastreo de ubicación satelital de la 

mascota durante su paseo.  Es importante destacar que 

nuestro propio sistema informático controlará la 

información de la ubicación satelital, de tal forma que el 

dispositivo será utilizado como elemento emisor de la señal 

a ser geo localizada y luego procesada por nuestro sistema 

para proporcionar la información al cliente.   

El dispositivo GPS se asocia al elemento “seguridad” de la propuesta de valor. 
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6.3.3 Los Paseadores 

Como se ha visto a lo largo de la propuesta y tratado en este documento, los paseadores 

constituyen el otro pilar fundamental del modelo.  Son quienes tangibilizan el servicio y 

aseguran los otros componentes de la propuesta de valor cuales son la “confianza” y la 

“oportunidad” de la propuesta de valor.   

De cómo los paseadores asegurarán esta parte de la propuesta de valor, se detalla en el 

punto 7. De este documento; sin embargo debe resaltarse que como oportunidad nos 

referimos a la amplia disponibilidad de horarios para el cliente (bien por solicitud casi-

inmediata o bien por agenda o programación previa). 

 

6.3.4 Los Clientes 

A quienes el sistema responderá de acuerdo a la solicitud de paseos. 

 

6.4 Planeamiento de la entrega del servicio 

Como hemos venido afirmando a lo largo de la propuesta, The Walking Pet relaciona 

paseadores de perros con hogares que los necesitan por alguna razón – el tiempo una de 

ellas – de tal forma que la solicitud de paseos puede ser ocasional o esporádica, como 

continua o habitual, dependiendo de la necesidad y respuesta del consumidor a nuestras 

estrategias corporativas y en especial de marketing.  Por lo que los requerimientos están 

alrededor del servicio y el cumplimiento de nuestra propuesta de valor. 

 

6.4.1 Gestión de Compras y Stock 

Por ser nuestro negocio de servicios y no el de producción y/o comercialización de 

productos los stocks serán en realidad pequeños y las adquisiciones aquellas 

relacionadas a las necesidades para operar el servicio de paseo de perros. Este no es un 

elemento que forma parte del core business. 

No por ello, nuestros criterios de compras dejan de sustentarse en parámetros cuyo 

objetivo es garantizar la máxima calidad de productos o componentes que intervienen 
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Año 1

Trim 1 Trim 2 Sem 2

1 7 26 137 208 334 418

Holgura (10%) 5 8 29 151 229 367 460

Requerimientos Paseadores Promedio 

SEMANAL
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

en la prestación de nuestro servicio. En ese sentido, se implementará un plan de 

compras, el cual buscará generar  la mayor rentabilidad para la empresa, persiguiendo 

siempre el costo-beneficio. Algunas actividades involucradas dentro de este programa 

son: 

Búsqueda y evaluación contínua de proveedores alineados con nuestras políticas. 

Negociaciones con potenciales proveedores a fin de lograr mejores precios y formas de 

pago, mejoras en la calidad de los productos y acortar plazos de entrega. 

Elaborar un presupuesto de compras en base a la demanda proyectada.  

 

En relación a los stocks, se busca que en esta primera etapa exista un stock 

mínimo  dado que aún no se conocen datos históricos del comportamiento en cuanto al 

consumo de nuestro servicio. En caso de que hubiera un incremento no previsto de la 

demanda, el suministro de polos – que servirá al objetivo de uniformar a los paseadores 

y ayudar al posicionamiento de la marca -  o bolsas no se vería comprometido, ya que 

son artículos cuya fabricación no requiere de mucho tiempo  y no se requiere solicitarlos 

con mucho tiempo de anticipación; además, se cuenta con varios proveedores locales 

que producen estos artículos. Sin embargo, en el caso de los dispositivos GPS, 

anticipamos su adquisición para mantener en stock ya que son bienes importados y su 

proceso de adquisición es más complejo y se requiere de más tiempo para transportarlos 

desde su lugar de origen. 

 

6.4.2 Cantidad Necesaria de Paseadores 
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El número necesario de paseadores se ha obtenido en función de los paseos proyectados 

(ver detalle del cálculo en ANEXOS) 

 

6.4.3 Proveedores 

 

Nuestros proveedores son tanto extranjeros como locales, y cumplen un rol 

preponderante en la cadena de valor del servicio. Entre los principales proveedores a 

nivel local, quienes actúan en diversos sectores, podemos mencionar los siguientes: 

 Red Científica Peruana: Entidad que administra los dominios de internet para el 

mundo con respecto al Perú. 

 Telefónica del Perú: Será nuestro proveedor de servicio de telefonía e internet. 

 Interbank: Entidad financiera en  la cual abriremos cuentas tanto para la empresa 

como para los paseadores. 

 ViSA/Mastercard: Operadores con los cuales estableceremos relaciones para 

permitir el pago con tarjetas de crédito/débito. 

 Los proveedores internacionales con los cuales trabajaremos son: 

 Google: Brinda los mapas el soporte de geolocalización (uso de APIs 

respectivos) 

 Facebook: Actual red social por excelencia dada su efectividad y 

alcance.  Utilizaremos publicaciones gratuitas como pagadas la cual brinda la 

posibilidad de anunciar según variables demográficas relacionadas al público 

objetivo. 

 Digital Ocean: proveedor de servicio de hosting en la nube. 
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6.4.4 Ejecución del plan del servicio 
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Actividad Días ID
Actividades 

Precedentes

Revisión del planeamiento (en cada una de sus partes) 15 A

Constitución de la empresa 2 B A

Creación de cuenta bancaria principal (TWP) 1 C B

Registro y obtención de RUC-SUNAT 1 D B

Contratación e instalación de línea telefónica y de internet 5 E D

Adquisición de Dominios y Servidores 1 F E

Adquisición de mini dispositivos de localización GPS 7 G A

Desarrollo del sistema automatizado solicitud-confirmación-pago-calificación 90 H F

Ejecución del plan de marketing para captación clientes iniciales 15 I A

Ejecución del plan de captación y reclutamiento de paseadores 15 J A

Proceso de capacitación de paseadores 30 K J

Búsqueda de local para oficina-centro de gestión 15 L A

Contratación y adecuación de espacio para oficina-centro de gestión 30 M L

Tramitación y obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento 30 N M

Elaboración de polos y gorras identificatorios 7 O A

Período de pruebas reales servicios-procesos automatizados 30 P F-G-H-I-K-M-O

6.4.5 Actividades para la puesta en marcha del negocio - PERT 

Las siguientes, son las actividades generales y sus tiempos previstos, para la puesta en 

marcha del negocio.  En rojo, las actividades que constituyen la ruta crítica, luego de 

desarrollar el diagrama PERT, como veremos luego. 

 

 

El siguiente diagrama PERT, establece aquellas actividades que gozan de días de 

holgura, bien para ampliar el tiempo de ejecución de ellas, o bien para ampliar el plazo 

de los mismos, variando las fechas de inicio o término de las actividades, sin que afecte 

el plan original de puesta en marcha. 

Sin embargo, como anticipáramos anteriormente, se observa la ruta crítica de la cadena 

de actividades para la puesta en marcha del negocio, cuales son las actividades A – B – 

D – E – F – H y P.  Es decir, en cada una de dichas actividades, no se goza de holgura y 

por ende no se pueden alterar las fechas o cronogramas de inicio de cada una de 

ellas.  Hacerlo significaría un retraso en el objetivo o plan de puesta en marcha del 

negocio con relación a los tiempos estimados, que en total serían de 144 días. 
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15 15 30 30 30 60 60 30 90

L M N

69 54 84 84 54 114 114 54 144

15 15 30

I

99 84 114

0 15 15 15 15 30 30 30 60

A J K

0 0 15 69 54 84 84 54 114

15 7 22

O

107 92 114

15 7 22

G

107 92 114

15 2 17

B 114 30 144

15 0 17 P

114 0 144

144 días

17 1 18 18 5 23 23 1 24 24 90 114

D E F H

17 0 18 18 0 23 23 0 24 24 0 114

17 1 18

C

143 126 144

Ruta Crítica: A - B - D - E - F - H - P

Fin

Inicio

Obsérvese además, que el desarrollo del sistema automatizado de solicitud de paseos, 

confirmación, pago y calificación de los mismos (entre otras características) es el que 

demanda más tiempo, 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.6 Inversión en activos fijos e intangibles 

 

La inversión en Activos fijos es aquella relacionada al mobiliario de oficina y los 

equipos de cómputo. 
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Inversión en Activos Fijos

Mobiliario Cantidad
Costo unit. 
total (S/)

Valor de 

Venta 

unit. 

IGV 

Costo 

Total (sin 

IGV)

Vida útil 
Años

Depreciaci
ón Anual

Mesas (0.70 m x1.80 m) 2 350                 297                 53           593                 10               59                   

Sillas de escritorio 5 250                 212                 38           1,059             10               106                 

Estante de almacenaje (1.96m x 1.83m x 0.61m) 1 600                 508                 92           508                 10               51                   

Sofá 2 cuerpos 1 400                 339                 61           339                 10               34                   

Mueble archivador 1 200                 169                 31           169                 10               17                   

Mesa para reuniones 1 500                 424                 76           424                 10               42                   

Total S/ 3,093             309                 

Equipos Cantidad
 Costo 

unit. total 

(soles) 

 Valor de 
Venta 

unit.  

 IGV 

(soles) 

 Costo 
Total (sin 

IGV) 

Vida útil 

Años

 
Depreciaci

ón Anual 

PC HP 23-g219T 3 1,900             1,610             290         4,831             4                 1,208             

HD Externo 4 Tb 1 600                 508                 92           508                 4                 127                 

Total S/ 5,339             1,335             

Total S/ Mobiliario y Equipos 8,432             1,644             

Inversión pre operativa por construcción de app y web (*)

Descripción G.mens. # meses Sub_total

Comité de Gestión 11,000      0.5 5,500             

Sueldo Jefe TI 3,000        3 9,000             

Sueldo programador 1,000        3 3,000             

Servidor en la nube 66              3 198                 

Conexión internet 200            3 600                 

Alquiler de oficina 2,680        3 4,020             

Total S/ 22,318           

 

 

 

 

Es el propio equipo de TI del negocio quien elabora la arquitectura del sistema 

automatizado y las plataformas digitales del modelo.  Llevará un tiempo de tres meses 

su desarrollo y estará constituido por las siguientes partidas: 
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Crecimiento de ventas

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Alquiler de local para oficina 2,680        32,160      2,680        32,160      2,680        32,160      3,216        38,592      3,216        38,592      

Luz 200            2,400        300            3,600        331            3,969        371            4,451        390            4,676        

Agua 45              540            60              720            45              540            68              810            68              810            

Mantenimiento oficina 100            1,200        100            1,200        100            1,200        150            1,800        150            1,800        

Derecho uso Dominios (.com.pe y .pe) 18              220            18              220            18              220            18              220            18              220            

Licencias uso de software (office) 24              290            24              290            24              290            24              290            24              290            

Telefonía-Internet (40 Mb a 80 Mb) 200            2,400        200            2,400        200            2,400        400            4,800        400            4,800        

Alquiler Servidor en nube (SSD) 66              792            66              792            66              792            132            1,584        132            1,584        

Servicios externos de contabilidad 250            3,000        250            3,000        250            3,000        400            4,800        400            4,800        

Capacitaciones (2 X mes X  3h) 240            2,880        240            2,880        265            3,175        297            3,561        312            3,741        

Utiles de Oficina 50              600            50              600            55              662            62              742            65              779            

Total 46,482      47,862      48,408      61,649      62,092      

51% 61% 25%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Stocks (consumibles-costo de ventas)

P.u. S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/

(1) Polos 15              71              1,071        275            4,125        416            6,240        668            10,026      838            12,564      

(2) GPS 60              107            6,429        413            24,753      624            37,442      1,003        60,158      1,256        75,385      

(3) Bolsas (millar) 8                67              535            257            2,059        389            3,115        626            5,005        784            6,272        

Paños húmedos (paquetes X 100) 5                334            1,672        1,287        6,436        1,947        9,735        3,128        15,641      3,920        19,600      

Total S/ 9,707        37,373      56,532      90,830      113,822   

(1) Promedio_2 polos/mes por paseador

(2) Suponiendo 3 unds.prom por paseador; unds. se renuevan anualmente; Precio mcdo. S/60 por und.

(3) Adquisición por cantidad a S/8   el millar, suponiendo 2 bolsas prom/paseo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

6.4.7 Gastos Administrativos y Costos de Consumibles 

 

El siguiente cuadro incluye tanto los gastos administrativos como los de operación: 

 

 

Los consumibles, son aquellos requerimientos para las operaciones principales del 

negocio y su objeto socio-económico: el paseo de perros. 
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Descripción S/

Constitución de la empresa 1,100        

Licencia de Funcionamiento 700            

Acondicionamiento de Local 3,500        

Capacitación paseadores_iniciales_1 mes 240            

Alquiler oficina (compartido con otras act. Pre-op) 4,020        

Total S/ 5,300        

Gastos Pre Operativos 

 

Los gastos por constitución de la empresa incluyen la elaboración de la minuta, la 

escritura pública y su respectiva inscripción en los registros públicos. 

Los gastos por acondicionamiento de local incluyen el pozo a tierra, el tendido eléctrico 

adicional necesario, las luminarias y la pintura general. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales  

Los objetivos organizacionales de The Walking Pet, se alinean a sus valores, a su visión 

y a su misión; así como a los objetivos de su plan estratégico: 

Convertir a The Walking Pet en la principal referencia de confianza y seguridad para el 

contacto de paseadores de perros. 

Formar un equipo de personas de alto rendimiento de gestión y operativo alrededor del 

esfuerzo por brindar el mejor servicio a los dueños de mascotas. 

Realizar un proceso de evaluación y de control continuos con la finalidad de mejorar 

con respecto al plan y objetivos iniciales, en relación a los resultados que se vayan 

obteniendo y a los aprendizajes que la experiencia permita ir recogiendo en la marcha y 

operación del negocio.  Dejamos abierta la posibilidad de ajustar y de reformular los 

objetivos y actividades de corto plazo en la medida que esto signifique mejora, eficacia 

y eficiencia en el logro de los objetivos de mediano y largo plazo. 

Conseguir actualización constante en las tecnologías de información, otro de los 

elementos importantes del modelo de negocio, pero siempre que signifiquen aportes en 

la eficacia y eficiencia del mismo. 

Formar y capacitar continuamente al cuerpo de paseadores que se constituyen en uno de 

los principales elementos del negocio, toda vez que sigue un modelo de economías o de 

negocio colaborativo.  Son quienes tangibilizan la propuesta de valor. 

Conseguir beneficios económicos a los socios y capitalistas de la empresa en los niveles 

de rentabilidad que satisfagan a sus expectativas. 

TheWalking Pet se ha de comportar socialmente responsable en tres aspectos 

principales relacionados a su negocio principal: el recojo inmediato de los desperdicios 

de los perros durante el recorrido del paseo, el respeto y la promoción del mismo por los 
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espacios públicos y en especial de los parques, y del cumplimiento y la promoción por 

el respeto y el cuidado de los animales. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización  

Consideramos tres aspectos o naturalezas: 

La primera es la informal y cognitiva.  The Walking Pet es una organización cuya 

identidad comercial la constituye su nombre comercial y su posicionamiento en el 

mercado, tanto como proveedor de un servicio, como por su posicionamiento en la 

mente de los consumidores.  Si bien en un principio no consideramos el registro de una 

marca, las actividades de marketing y de operaciones han de permitir el 

posicionamiento de su identidad.  El prestigio está asociado a este primer aspecto de su 

naturaleza organizacional. 

La segunda es la formal y legal.  The Walking Pet es una organización con personería 

jurídica del tipo SAC o Sociedad Anónima Cerrada. Ello permitirá la incorporación de 

los miembros de este grupo de trabajo y de otros que lo deseen hasta en un número 

máximo y total de veinte; a su vez permitirá la libre exclusión del mismo – parcial o 

totalmente – transfiriendo parte o la totalidad de sus acciones. 

La tercera es que sigue el modelo de economías colaborativas.  The Walking Pet 

relaciona o conecta a proveedores del servicio de paseos con dueños de perros que lo 

requieren.  Es colaborativo en la medida que todos los involucrados obtienen una 

satisfacción en relación a una necesidad y el reparto de los beneficios económicos que 

de esas conexiones se obtengan.  The Walking Pet no contrata a paseadores de perros, 

los capacita y conecta de la mejor y adecuada forma con quienes los necesitan luego de 

una adecuada promoción y motivación. 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser una SAC, The Walking Pet no se ve obligada a formar un Directorio.  Este 

esquema organizativo busca una respuesta de gestión rápida teniendo en cuenta que se 

trata de un emprendimiento de tamaño pequeño, y otorga la  oportunidad a los 

miembros del grupo de este trabajo de investigación y propuesta de negocio, ubicarse en 

alguno de los puestos de acuerdo a sus expectativas, sus experiencias y competencias 

profesionales propias.  Así, además de ser accionistas de la empresa y por ende 

miembros de la Junta General, podrán ubicarse en algún puesto y asumir el cargo 

respectivo.  Eventualmente, más de un cargo podrá ser asumido según se desprenda de 

los acuerdos. 
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Una última observación al organigrama es la ausencia de una jefatura específica de 

finanzas, cuyas tareas estarán a cargo de la Gerencia General.  Las tareas 

específicamente contables estarán a cargo de un tercero y externo a la empresa.   

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

La Gerencia General 

Funciones 

Además de las señaladas por ley; la Gerencia General se ha de encargar de promover y 

hacer cumplir los objetivos estratégicos de la empresa.   

Apoyar y supervisar las tareas de cada una de las jefaturas en función del cumplimiento 

de sus propios objetivos y metas. 

Ejecutar y supervisar el plan económico y financiero. 

Revisar los planes, objetivos y metas alcanzadas, tanto los estratégicos como los 

específicos en reunión y coordinación permanente con cada una de las áreas.  La mejora 

continua es, como se ha señalado anteriormente, un objetivo organizacional. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Gerente General 

Experiencia:  Mínima de 3 años en la gestión de negocios del tipo B2C 

Grado de instrucción y profesión:  Bachiller en Administración de Empresas 

Competencias: Liderazgo y gestión.  Capacidad de trabajo en equipo.  Dominio 

intermedio del idioma inglés. Manejo del Excel al nivel de elaboración de tablas con 

fórmulas relacionadas. Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejoramiento continuos. 

La Jefatura de Tecnologías de la Información (TI) 

Funciones 
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Desarrollar y asegurar el correcto funcionamiento de las plataformas y aplicaciones 

digitales necesarias para el negocio y otras que la organización crea conveniente por 

desarrollar en relación a sus  objetivos corporativos. 

Asegurar la integridad de la información propia y la confiada por terceros, de la 

probable corrupción de datos por ataques directos, indirectos u otros que se produzcan 

por situaciones de interrupción de la comunicación, local o global. 

Crear y mantener las bases de datos que se vayan incrementando a través del adecuado 

mantenimiento de servidores propios como aquellos alojados fuera del control físico-

exclusivo de la empresa. 

Sugerir y promover el desarrollo de nuevos procesos y/o aplicaciones informáticas, y de 

nuevos soportes de información digital que mejor sirvan para el alcance de los objetivos 

organizacionales o mejoras de los procesos. 

Actuar coordinada y colaborativamente en relación a las gerencia general y a las demás 

jefaturas de la organización. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Jefe de TI 

Experiencia:  Mínima de 3 años en el desarrollo y supervisión de TI 

Grado de instrucción y profesión:  Técnico en TI 

Competencias: Liderazgo y gestión.  Capacidad de trabajo en equipo.  Dominio 

avanzado del idioma inglés. Capacidad de desarrollar y/o dirigir el desarrollo 

de  plataformas web y de aplicaciones para dispositivos móviles. Actitud positiva hacia 

el aprendizaje y mejoramiento continuos. 

 

El Equipo de Programadores 

Funciones 
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Desarrollar partes del código solicitado, de acuerdo al plan de desarrollo y metas 

asignadas en el proyecto de desarrollo integral de software específico. 

Vigilar posibles intromisiones de terceros no autorizados, corrupciones u otros que 

afecten los servidores propios y/o externos 

Asegurar la integridad de la información que estuviese temporal o permanentemente 

bajo su responsabilidad. 

Informar de situaciones extraordinarias que signifiquen riesgos a la integridad de la data 

y del software que compone el sistema de información. 

Sugerir mejoras en relación a los procesos informáticos, de seguridad y protección de 

data, y cualquier otra en relación al objetivo organizativo de mejora continua. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Programador-desarrollador 

Experiencia:  2 años en el desarrollo de software para web y dispositivos android 

Grado de instrucción y profesión: Estudiante técnico o universitario de 

computación/sistemas 

Competencias: Capacidad de trabajo en equipo.  Creatividad e Innovación.  Interés por 

la investigación y el aprendizaje autodidáctico.  Actitud positiva hacia el aprendizaje y 

mejoramiento continuos. 

 

La Jefatura de Operaciones 

Funciones 

Desarrollar el plan de reclutamiento, selección y entrenamiento de paseadores, en 

comité con la gerencia general. 

Desarrollar el plan de disponibilidad de horarios para paseos en comité con la gerencia 

general, la jefatura de marketing y la jefatura de TI. 
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Lograr las metas de producción en relación a los objetivos de ventas y corporativos. 

Establecer el plan de motivación de carrera del equipo de paseadores y supervisar el 

correcto desempeño de los mismos. 

Asegurar los recursos logísticos para el desarrollo de los procesos, en coordinación con 

la gerencia general, la jefatura de marketing y la jefatura de TI. 

Sugerir y promover mejoras en los procesos y los procedimientos en relación al mejor 

logro de los objetivos corporativos. 

Actuar coordinada y colaborativamente en relación a las gerencia general y a las demás 

jefaturas de la organización. 

Responsable de garantizar el adecuado abastecimiento de existencias según la demanda 

proyectada. 

Realizar el control periódico y mantenimiento de inventarios. 

Encargado de la gestión de compras, búsqueda y selección de proveedores en 

coordinación con la gerencia y marketing. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Jefe de Operaciones 

Experiencia:  Mínima de 3 años en negocios B2C 

Grado de instrucción y profesión:  Bachiller o Técnico en Administración de Empresas 

o Ingeniería Industrial 

Competencias: Liderazgo y gestión.  Capacidad de trabajo en equipo.  Empatía y 

capacidad motivacional.  Interés por las mascotas y la naturaleza. Asertividad y destreza 

en el trato interpersonal. Dominio intermedio del idioma inglés. Capacidad de análisis 

para la mejora de procesos.  Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejoramiento 

continuos. 
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El Equipo de Paseadores 

Funciones 

El paseador debe tangibilizar la propuesta de valor de The Walking Pet: un servicio de 

paseo de perros Confiable, Seguro y Oportuno. 

Realizar el servicio del paseo asegurando confianza y seguridad.  La oportunidad como 

tercer elemento de la propuesta de valor, con respecto al paseador, se da en la medida 

del cumplimiento de la puntualidad en la hora señalada para el recojo de la mascota e 

inicio del paseo. 

Hacer del paseo de la mascota, uno agradable y divertido, tanto para el can como para el 

paseador mismo. 

Disfrutar del paseo del perro que acepta con responsabilidad. 

Recoger los desperdicios del animal durante el desarrollo del paseo, utilizando las 

bolsas biodegradables que debe llevar consigo. 

Respetar y cuidar los espacios públicos, en especial los parques por constituirse en el 

principal lugar de utilización para el desarrollo del servicio. 

Realizar capturas fotográficas y de video, durante el paseo y enviarlos en línea a través 

del sistema y de su propio equipo Smartphone. 

Calificar el servicio una vez concluido. 

Reportar situaciones que se crean de importancia durante el desarrollo del servicio. 

Participar de la capacitación constante y de cualquier convocatoria que realice el 

Coordinador de Distrito. 

Sugerir mejoras en relación al servicio y otras que se crea conveniente en relación a los 

objetivos operacionales y corporativos. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Paseador 
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Experiencia:  No es necesaria 

Grado de instrucción y profesión: Mínimo secundaria completa 

Competencias: Capacidad de trabajo en equipo.  Amante de los animales, en especial de 

los perros. Empatía. Paciencia. Puntualidad. Actitud positiva hacia el aprendizaje y 

mejoramiento continuos. 

 

La Jefatura de Marketing 

Funciones 

Desarrollar el plan de marketing, en comité con la gerencia general y la jefatura de 

operaciones. 

Lograr las metas de ventas en relación a los objetivos de marketing y corporativos. 

Lograr los objetivos cualitativos de marketing en relación a los objetivos 

organizacionales. 

Supervisar las actividades del equipo de community managing. 

Sugerir y promover mejoras en las actividades de marketing en relación al mejor logro 

de los objetivos del área y de los corporativos en general. 

Actuar coordinada y colaborativamente en relación a las gerencia general y a las demás 

jefaturas de la organización. 

Planea y lidera las estrategias de comunicación y campañas promocionales vinculadas 

con la marca y fidelización de clientes. 

Diseña programas de fidelización de clientes y paseadores, y elabora el presupuesto de 

MKT en coordinación con la gerencia 

Perfil del Puesto 

Cargo: Jefe de Marketing 
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Experiencia:  Mínima de 2 años en negocios B2C 

Grado de instrucción y profesión:  Bachiller o Técnico en Marketing o Administración 

de Empresas. 

Competencias: Liderazgo y gestión.  Capacidad de trabajo en equipo.  Empatía y 

capacidad motivacional.  Interés por las mascotas y la naturaleza. Asertividad y destreza 

en el trato interpersonal. Creatividad. Dominio intermedio del idioma inglés. Interés y 

capacidad investigativa por el conocimiento actual del mercado.  Actitud positiva hacia 

el aprendizaje y mejoramiento continuos. 

 

El Equipo de Community Managing 

Funciones 

Ser el portavoz de la organización en las redes digitales. 

Resolver con prontitud inquietudes y consultas de los visitantes del fan page, de la 

página web, del e-mail,  o de cualquier otro que The Walking Pet utilice como medio 

comunicacional en la internet. 

Moderar comentarios a favor o en contra de la empresa o de terceros que sean 

involucrados. 

Resolver críticas y quejas de posibles clientes en salvaguarda de la verdad y del honor 

de los clientes, de los paseadores y de la empresa.   

Recoger críticas, molestias, sugerencias  y observaciones.  Muchas veces se convierten 

en fuente importante del proceso de feedback para el mejoramiento continuo. 

Incentivar la conversación en las redes.  Esto promueve el tráfico digital y ayuda 

positivamente al posicionamiento, en varios de sus aspectos. 

Sugerir y promover mejoras en las actividades comunicacionales a través de la social 

media, al jefe de marketing. 
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Reportar una bitácora diaria y por horas de la actividad y del desempeño 

comunicacional, al jefe de marketing. 

Colaborar en la identificación de prospectos y construcción de base de datos de 

potenciales clientes mediante herramientas de comunicación (emailing, chats, whatssap) 

puestas a disposición. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Community Manager 

Experiencia:  Mínima de 1 año 

Grado de instrucción y profesión: Estudiante Técnico o Universitario 

Competencias: Capacidad de trabajo en equipo.  Buena capacidad ortográfica y de 

redacción. Empatía. Asertividad. Paciencia. Capacidad del control 

emocional.  Creatividad.  Capacidad motivacional.  Alto interés por la social media. 

Prolijo,cordial y resolutivo. Asertividad y destreza en el trato interpersonal. Creatividad. 

Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejoramiento continuos. 

 

Jefatura de RRHH 

Funciones 

Atraer, seleccionar y desarrollar el mejor talento humano, identificado con la misión y 

valores, que genere valor para la organización y contribuya a alcanzar la visión. 

Responsable de los planes de motivación y fidelización de los colaboradores y 

paseadores. 

Generar un entorno laboral armonioso en el cual prime la confianza, respeto, trabajo en 

equipo y comunicación abierta. 

Crear los canales de comunicación más idóneos  que permita una retroalimentación 

fluida y continua entre los miembros  de la organización (staff y paseadores). 
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Diseñar una cultura sólida con la cual los miembros se sientan identificados y 

comprometidos con la organización. 

Promover el bienestar de los colaboradores manteniendo un equilibrio entre la vida 

laboral y personal.  

Apoyar campañas sociales en coordinación con la gerencia general. 

Perfil del Puesto 

Cargo: Jefatura de RRHH 

Experiencia: Mínima de 2 años desempeñando el cargo en empresas privadas  

Grado de Instrucción y Profesión: Bachiller en Administración, Psicología 

Competencias: Buen manejo de relaciones interpersonales, comunicación eficaz a nivel 

oral y escrito, alto grado de empatía, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de office a 

nivel intermedio, dominio de inglés a nivel intermedio. 

 

7.3. Políticas Organizacionales 

Nuestro compromiso es prestar un servicio de calidad y seguridad para satisfacer las 

necesidades de los clientes al momento del cuidado de sus mascotas. Nuestras políticas 

están conformadas por principios y normas cuyo objetivo es asegurar la calidad de 

nuestro servicio y eficiente gestión empresarial. 

Nuestro sistema integrado adopta un programa de mejoramiento continuo en la gestión 

y en el desempeño del sistema, que facilita la prestación de un servicio oportuno, 

mediante el empleo de talento humano competente para la ejecución de la actividad al 

momento de pasear a su perro. 

Nuestro propósito es disponer recursos y fortalecer la gestión de seguridad del cuidado 

de las mascotas y la relación con nuestros clientes, para lo cual se capacita al personal 

que realiza la actividad. 

 



109 

 

7.3.1 De RRHH 

Están orientadas a captar el mejor talento, así como a mantenerlo motivado. Algunas 

políticas de esta área son las siguientes: 

Todo paseador pasará por un proceso de selección e inducción para conocer si responde 

al perfil del puesto. 

Capacitación e incentivos a los paseadores en función de su desempeño y calificación 

Evaluación permanente sobre el desempeño de los paseadores 

 

7.3.2 De Marketing y Ventas 

Señalan las pautas  para fidelizar a clientes y mantener la buena reputación de la marca. 

Algunas de ellas son: 

Ante algún reclamo de nuestros clientes por el servicio, se emplearán los mecanismos 

necesarios para recuperar su confianza y el prestigio de la marca. 

Recompensar a nuestros clientes frecuentes con beneficios exclusivos. 

 

7.3.3 De Operaciones 

Están orientadas a regular y mejorar el desempeño del grupo de paseadores a fin de 

proporcionar un servicio estándar  acorde a los parámetros requeridos. 

 

7.3.4 De Finanzas 

Asegurar  una alta rentabilidad para la organización, optimizando costos y aminorando 

los riesgos sobre las inversiones.  Además, incrementar el patrimonio empresarial vía 

reinversión de utilidades. 
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7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento 

La etapa de reclutamiento involucra las actividades  enfocadas en la atracción de los 

mejores talentos potenciales que cumplirán el importante rol de paseadores. Ellos son el 

principal soporte, y además, son la imagen de la organización; por ello, es clave 

disponer del mejor equipo que sepa entregar nuestra propuesta de valor  en su nivel más 

óptimo. 

Para esta tarea, la organización se ha propuesto  hacer convocatorias en las diferentes 

universidades e institutos técnicos, aprovechando sus diversos canales informativos con 

los que cuentan dichas entidades.  Muchos estudiantes, en paralelo a sus estudios, 

buscan generar s una fuente de ingresos para solventar sus gastos personales. En ese 

sentido, proponerles este tipo de modelo en el que solo trabajarían 3 horas en promedio 

en sus horas libres, significaría una gran oportunidad para que ellos obtengan ingresos 

practicando una actividad de la que podrían disfrutar, conocer nuevos amigos con 

idénticos intereses, practicar el trabajo en equipo, desarrollar habilidades para lograr la 

empatía y la práctica del liderazgo.  

Otro canal importante para reclutar paseadores es la red social Facebook, la cual permite 

llegar a público joven rápidamente y con un menor costo que otro medio. Se planea 

pautear una campaña pagada dirigida nuestro mercado potencial de paseadores continua 

para asegurar la mayor cantidad de horarios. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Una vez que se haya convocado a nuestros potenciales paseadores, continuaremos con 

la fase de selección, en la cual se programará una entrevista personal a cada prospecto. 

Esta entrevista, cuyo  objetivo es determinar si es que el postulante cumple con el 

perfil  del puesto, se desarrolla en base a los criterios de selección propuestos: valores 

alineados a los de la organización (espíritu de servicio, entusiasmo, amor por las 

mascotas, responsabilidad). Es conveniente que en esta fase, se le haga una prueba de 
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paseo con una mascota para evaluar su habilidad, experiencia y nivel de empatía con el 

perro. 

Antes de firmar el contrato, se les dará a conocer a los socios paseadores las cláusulas y 

políticas de la empresa. Algunas de ellas son: 

El mínimo de horas disponibles por día que cada paseador debe destinar al paseo de 

perros debe ser de 3 a 4. 

En caso que el paseador llegue 15 minutos después de la hora programada, se le 

descontará el 50% de su participación; si el cliente anulara el servicio, se le descontará 

el integro de su participación. 

El costo del traslado de cada paseador al domicilio del dueño correrá por cuenta del 

paseador. 

Los paseadores tendrán  libertad de poder elegir el  horario en el que prestarán el 

servicio. 

Toda persona que forme parte del equipo de pasadores de TWP y que ofrezca 

paralelamente sus servicios en forma independiente durante sus horas asignadas,  será 

desvinculado de la empresa, sin derecho a recibir bonos u comisiones. 

En la etapa de inducción se le desarrollará una sesión en la que los paseadores, a través 

de dinámicas, se conocerán entre ellos; se hablará sobre la misión, visión y valores, y la 

estructura organizacional; se hará entrega del manual de políticas relacionadas al puesto 

como paseador y sus uniformes; y se comentará sobre los responsabilidades, derechos y 

demás beneficios que se pueden obtener al formar parte de la organización. 

 

7.4.3 Capacitación, Desarrollo y evaluación de desempeño 

 

7.4.3.1 Capacitación 

Iniciada la etapa de inducción, se programará una capacitación la cual estará dividida en 

dos etapas. La primera, que es teórica, estará orientada a proporcionarle conocimientos 
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básicos sobre cuidado canino; es decir, cómo actuar ante una emergencia si surge algún 

incidente con la mascota. A la vez, se le dará orientaciones sobre servicio al cliente; esta 

clase involucra temas como atención de reclamos, códigos de conducta frente al cliente. 

La segunda etapa, que es práctica, se llevará a cabo en un parque, y se dictará de la 

mano de un experto en adiestramiento canino, que les enseñará a los paseadores 

nociones básicas sobre lenguaje canino y normas para el cuidado del perro durante el 

paseo. 

 

7.4.3.2 Desarrollo 

Considerando que el público joven que formará parte del grupo de paseadores no ve a 

esta actividad como un empleo formal, sino como una oportunidad de generar ingresos 

extras existe la posibilidad que haya una tasa de deserción continua. Es por ello que se 

ha propuesto crear un sistema de certificación escalonada que brinde a los paseadores, 

con mejores calificaciones y con más tiempo, la oportunidad de ascender de puesto y de 

adquirir nuevas habilidades y conocimientos alrededor del paseo de perros. Este modelo 

similar a una línea de carrera se ha creado con el objetivo de retenerlos y mantenerlos 

motivados.  Este programa se denominará “Academia TWP” y se inspira en los 

objetivos y fundamentos de grupos juveniles como los boy scouts, los parroquiales u 

otros que persiguen el desarrollo personal y el liderazgo. Estará dividido en los 

siguientes niveles: 

 

Calichín: Es el grado con el que comienzan todos los nuevos paseadores. La 

capacitación brindada es a nivel básico (cuidado de la mascota, lenguaje canino y 

servicio al cliente) 

Pro: Es el grado que obtienen los paseadores con 8 meses de experiencia.  A ellos, se 

les dará capacitación en psicología canina, un diploma y un prendedor que lo reconoce 

con este nuevo rango. Un paquete de datos extra y mensual para su Smartphone se 

propone como premio a quienes lleguen a este grado. 

Máster: Es el grado que obtienen los paseadores con 2 años de experiencia. A ellos  se 

les obsequiará paquete de datos, se les dará capacitación en adiestramiento, y a los que 
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mejor calificación tengan, podrán postular a un puesto como supervisor distrital. 

Además, recibirán un certificado y prendedor que los reconoce con este puesto. 

 

7.4.3.3 Evaluación de Desempeño 

Todo paseador al término de cada servicio deberá ser evaluado por el cliente a través de 

la aplicación.  En caso se postule a una vacante para el puesto de supervisor distrital, el 

candidato deberá haber acumulado un mínimo de horas de paseo y el mejor promedio de 

calificación durante el tiempo de permanencia con la empresa. 

 

7.4.4 Motivación 

 

Premiaciones: Semestralmente, se elegirá al mejor paseador por distrito que haya 

tenido siempre el mejor puntaje y que también haya recibido excelentes comentarios de 

los clientes. Entre los premios a los que se hará acreedor figuran vales de consumo en 

restaurantes, entradas para el cine. 

Celebración de aniversario: Con el propósito de integrar a los socios paseadores, se 

organizará un evento celebrando el aniversario de la empresa en el que se organizarán 

concursos y sorteos entre los paseadores. Entre los integrantes de cada distrito armarán 

coreografías y se premiará al mejor equipo. 

Campeonato de fútbol: Se organizarán campeonatos entre equipos de los diferentes 

distritos. 

La idea más GUAU: Se realizará, anualmente, una convocatoria para todos los 

paseadores invitándolos a participar en un concurso en el que se premiará al paseador 

que proponga la idea más innovadora. Esta propuesta puede estar relacionada alguna 

mejora de algún proceso o  la implementación de un nuevo producto o servicio. 
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7.4.5 Remuneraciones y percepciones 

 

Existen dos grupos de remuneraciones en el modelo de negocio propuesto.  Uno es en 

relación a las personas que hacen funcionar el sistema desde el punto de vista lógico, 

vale decir administrativos, informáticos y de gestión; y otro desde el punto de vista de la 

tangibilización del producto, es decir, los paseadores. 

El primer grupo es personal formalmente contratado, el segundo grupo es asociado-no 

contratado. Los paseadores, principalmente jóvenes, las percepciones en dinero forman 

parte de su aprendizaje en relación al valor del mismo con el esfuerzo en el 

trabajo.  Para efectos tributarios, emitirán un recibo por honorarios a nombre del dueño 

de la mascota que ha recibido el servicio.  Si fuesen todavía menores de edad, entre los 

16 y 17 años, se encargaría de tal obligación al padre o tutor. 

Los paseadores percibirán el 70% del cobro por servicios de hasta dos perros paseados a 

la vez.  En caso sean de hasta tres perros a la vez, la percepción será del 60% del monto 

total cobrado. 
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Presupuesto de Planilla de trabajadores

Puesto
Nro de 

personas

Básico 

Mensual

Sub Total 

Anual (14)

Essalud-

AFP(13 %)

Total 

Anual

Gerente General 1           5,000         70,000           9,100      109,200 

Jefe de Operaciones 1           3,000         42,000           5,460         65,520 

Jefe de Marketing (Mrkt , Ventas, Comm) 1           3,000         42,000           5,460         65,520 

Jefe de Sistemas y TI 1           3,000         42,000           5,460         65,520 

Programador 1           1,000         14,000           1,820         21,840 

Community Manager (turnos con Mrkt) 1               850         11,900           1,547         18,564 

Total S/ 6         15,850      221,900         19,971      346,164 

Incentivos motivacionales y  de productividad anual (sobre los Ingresos por comisiones)

tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bonos de productividad

Gerente General 1%           1,530           5,890           8,910         14,316         17,939 

Jefe de Operaciones 1%           1,530           5,890           8,910         14,316         17,939 

Jefe de Marketing (Mrkt , Ventas, Comm) 1%           1,530           5,890           8,910         14,316         17,939 

Jefe de Sistemas y TI 1%           1,530           5,890           8,910         14,316         17,939 

Equipo de Community Managing 0.5%               765           2,945           4,455           7,158           8,970 

Otros gastos

Gastos por actividades motivacionales 1.0%           1,530           5,890           8,910         14,316         17,939 

Total S/ 6%           8,414         32,396         49,005         78,735         98,665 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

Los gastos de recursos humanos, están referidos al costo de la planilla y a aquellos en 

relación a premiar la productividad (bonos)  y financiar las actividades motivacionales 

sobre todo de los paseadores.   

Es importante destacar que la política económico-financiera del negocio cual es la 

reinversión de las utilidades, permite además las opciones de compra por parte de los 

gestores del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Con respecto a variables macro (externas)

IGV 18.0%

Impuesto a la Renta 29.5%

Inflación 3.0%

Tasa de crecimiento poblacional 0.0%

Con respecto a relaciones con terceros

Tasa de interés por Capital de Trabajo 15.0% t.e.a.

Expectativas sobre participación de terceros 40.0% t.e.a.

Con respecto a las expectativas de los promotores

COK 35.0% t.e.a.

Con respecto a los ingresos

Se han calculado en relación al plan de ventas y éste a su vez, en relación al 

alcance  escalonado del mercado disponible de acuerdo al plan estratégico y 

 a los objetivos cuantitativos de marketing.

Con respecto a los paseadores y su disponibiliad

Días disponibles a la semana 3

Horas diarias disponibles 3

Con respecto a los paseos

Promedio de perros por salida (mínimo 1 - máximo 3) 2

8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

Los supuestos a considerar a lo largo del horizonte de planeamiento son los siguientes y 

que se utilizan para la elaboración del plan económico y financiero son los siguientes: 
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Mobiliario Cantidad
Costo unit. 
total (S/)

Valor de 

Venta 

unit. 

IGV 

Costo 

Total (sin 

IGV)

Vida útil 
Años

Depreciaci
ón Anual

Mesas (0.70 m x1.80 m) 2 350                 297                 53           593                 10               59                   

Sillas de escritorio 5 250                 212                 38           1,059             10               106                 

Estante de almacenaje (1.96m x 1.83m x 0.61m) 1 600                 508                 92           508                 10               51                   

Sofá 2 cuerpos 1 400                 339                 61           339                 10               34                   

Mueble archivador 1 200                 169                 31           169                 10               17                   

Mesa para reuniones 1 500                 424                 76           424                 10               42                   

Total S/ 3,093             309                 

Equipos Cantidad
 Costo 

unit. total 

(soles) 

 Valor de 
Venta 

unit.  

 IGV 
(soles) 

 Costo 
Total (sin 

IGV) 

Vida útil 
Años

 
Depreciaci

ón Anual 

PC HP 23-g219T 3 1,900             1,610             290         4,831             4                 1,208             

HD Externo 4 Tb 1 600                 508                 92           508                 4                 127                 

Total S/ 5,339             1,335             

Total S/ Mobiliario y Equipos 8,432             1,644             

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles), depreciación  y gastos pre operativos 

 

8.2.1 Inversión en Activos Fijos 
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Descripción G.mens. # meses Sub_total

Comité de Gestión 11,000      0.5 5,500             

Sueldo Jefe TI 3,000        3 9,000             

Sueldo programador 1,000        3 3,000             

Servidor en la nube 66              3 198                 

Conexión internet 200            3 600                 

Alquiler de oficina 2,680        3 4,020             

Total S/ 22,318           

El mobiliario, depreciado linealmente a una tasa legal del 10% anual, genera un valor 

residual en libros de S/ 1,547 al año 5.  Al no encontrar un método adecuado de calcular 

para ese año un valor de mercado y por ser un monto marginal pequeño, no se considera 

en el flujo de caja proyectado como ingreso. 

 

Los equipos son depreciados en su totalidad de forma acumulada al final del año 4 del 

proyecto, siguiendo el mismo método lineal y la tasa legal del 25%. 

 

 

8.2.2 Inversión pre operativa Intangible por construcción de app y web 

 

Es el propio equipo de TI del negocio quien elabora la arquitectura del sistema 

automatizado y las plataformas digitales del modelo.  Llevará un tiempo de tres meses 

su desarrollo y estará constituido por las siguientes partidas: 

 

 

 

 

 

 

Para efectos contables y tributarios, si bien es un activo intangible, no se amortizará 

como tal sino que será llevado a cuenta de gastos en el primer año de operación, con la 

finalidad de aprovechar el escudo final que se genera.  Tal tratamiento contable y 

económico se apoya en la NIC 38 al considerarlo un intangible finito, y a la prerrogativa 

específica en la ley del impuesto a la renta. 
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Descripción S/

Constitución de la empresa 1,100        

Licencia de Funcionamiento 700            

Acondicionamiento de Local 3,500        

Capacitación paseadores_iniciales_1 mes 240            

Alquiler oficina (compartido con otras act. Pre-op) 4,020        

Total S/ 5,300        

8.2.3 Gastos pre operativos 

 

Son aquellos necesarios para la constitución de la empresa, la obtención de la licencia 

de funcionamiento, la preparación de los primeros paseadores y el acondicionamiento 

del local. 

El detalle de las partidas en el cuadro que sigue: 

 

 

 

 

 

 

De manera similar al tratamiento contable y económico realizado sobre el activo 

intangible, es una inversión que será descontada a cuenta de gastos en el primer año de 

operación del negocio con la finalidad de aprovechar el escudo fiscal generado. 

 

 

8.4 Gastos Corrientes 

 

Los gastos corrientes son aquellos que se generan de la gestión y de la operación del 

negocio.  

Al ser un negocio de servicios, estos gastos tienen componentes fijos y variables en 

función de las ventas por realizar.  Hemos creído por conveniente hacer una proyección 

de los mismos para cada uno de los años de planeamiento, teniendo en cuenta los 

supuestos que se acompaña al cuadro de partidas siguiente: 
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Crecimiento de ventas

Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

Alquiler de local para oficina 2,680        32,160      2,680        32,160      2,680        32,160      3,216        38,592      3,216        38,592      

Luz 200            2,400        300            3,600        331            3,969        371            4,451        390            4,676        

Agua 45              540            60              720            45              540            68              810            68              810            

Mantenimiento oficina 100            1,200        100            1,200        100            1,200        150            1,800        150            1,800        

Derecho uso Dominios (.com.pe y .pe) 18              220            18              220            18              220            18              220            18              220            

Licencias uso de software (office) 24              290            24              290            24              290            24              290            24              290            

Telefonía-Internet (40 Mb a 80 Mb) 200            2,400        200            2,400        200            2,400        400            4,800        400            4,800        

Alquiler Servidor en nube (SSD) 66              792            66              792            66              792            132            1,584        132            1,584        

Servicios externos de contabilidad 250            3,000        250            3,000        250            3,000        400            4,800        400            4,800        

Capacitaciones (2 X mes X  3h) 240            2,880        240            2,880        265            3,175        297            3,561        312            3,741        

Utiles de Oficina 50              600            50              600            55              662            62              742            65              779            

Total 46,482      47,862      48,408      61,649      62,092      

Supuestos

Alquiler de local para oficina Contrato de 3 años; suponemos un incremento del 20% a partir del Año 4

Luz Crece al 20% ritmo de las ventas

Agua Suponemos un incremento del 50% a partir del año 4 por mayor uso de la oficina central

Mantenimiento oficina Suponemos un incremento del 50% a partir del año 4 por mayor uso de la oficina central

Derecho uso Dominios (.com.pe y .pe) No sufre incrementos

Licencias uso de software (office) No sufre incrementos

Telefonía-Internet (40 Mb a 80 Mb) 40 Mb ancho de banda hasta el año 3; duplicamos a partir del año 4

Alquiler Servidor en nube (SSD) Duplicamos requerimientos a partir del año 4

Servicios externos de contabilidad Suponemos un incremento a partir del año 4

Capacitaciones (2 X mes X  3h) Crece al 20% ritmo de las ventas

Utiles de Oficina Crece al 20% ritmo de las ventas

51% 61% 25%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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P.u. S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/ Cantidad S/

(1) Polos 15              71              1,071        275            4,125        416            6,240        668            10,026      838            12,564      

(2) GPS 60              107            6,429        413            24,753      624            37,442      1,003        60,158      1,256        75,385      

(3) Bolsas (millar) 8                67              535            257            2,059        389            3,115        626            5,005        784            6,272        

Paños húmedos (paquetes X 100) 5                334            1,672        1,287        6,436        1,947        9,735        3,128        15,641      3,920        19,600      

Total S/ 9,707        37,373      56,532      90,830      113,822   

(1) Promedio_2 polos/mes por paseador

(2) Suponiendo 3 unds.prom por paseador; unds. se renuevan anualmente; Precio mcdo. S/60 por und.

(3) Adquisición por cantidad a S/8   el millar, suponiendo 2 bolsas prom/paseo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8.5 Necesidades de Stocks 

 

A pesar de ser nuestro negocio uno de servicios y por ende no necesita de mayores requerimientos logísticos, si es necesario establecer aquellos 

requerimientos necesarios de aprovisionar para la operación del negocio.  Estos los constituyen en su mayor parte, los GPSs para la geo 

localización de los perros durante el paseo. 

A estas necesidades de stocks, las consideramos como “consumibles” y se comportan como el elemento del costo de ventas en el estado de 

ganancias y pérdidas. 
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Trim 1 Trim 2 Sem 2

Clientes registrados y activos acumulados 147               585               1,045           2,145           3,245           4,345           5,444           

# paseos_mes_cliente registrado y activo 3                   4                   4                   5                   5                   6                   6                   

Total Paseos 1,319           7,020           25,091         128,713      194,699      312,821      392,003      

Precio por paseo S/ 15                 15                 15                 15                 15                 15                 15                 

Comisión TWP % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Comisión TWP S/ (sin IGV) 3.81             3.81             3.81             3.81             3.81             3.81             3.81             

Ingresos producto principal 5,031           26,772         95,686         490,855      742,494      1,192,961   1,494,928   

Producto Complementario

% clicks para envío de fotos (sobre Total Paseos) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Cantidad solicitudes envío de fotos 396               2,106           7,527           38,614         58,410         93,846         117,601      

Precio por paquete de 3 fotos del paseo S/ 1.00             1.00             1.00             1.00             1.00             1.00             1.00             

Ingresos por ventas de fotografías (sin IGV) S/ 335               1,785           6,379           32,724         49,500         79,531         99,662         

% clicks para envío de fotos (sobre Total Paseos) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Cantidad solicitudes envío de fotos 396               2,106           7,527           38,614         58,410         93,846         117,601      

Precio por paquete de 3 fotos del paseo S/ 2.00             2.00             2.00             2.00             2.00             2.00             2.00             

Ingresos por ventas de videos (sin IGV) S/ 671               3,570           12,758         65,447         98,999         159,061      199,324      

Total Ingresos por Comisiones y Ventas 6,037           32,127         114,824      589,026      890,993      1,431,553   1,793,913   

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8.6 Proyección de ventas  

La proyección de las ventas se realiza en relación al Plan de Ventas visto en el punto 5.6.1. de este documento. 
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Año 0 % Cap. de Trab.

Gastos Corrientes 46,482         25% 11,621             

Consumibles 9,707           25% 2,427               

Ppto. Marketing 6,279           25% 1,570               

Planilla 346,164      25% 86,541             

Total 408,632      3 m 102,158           

Necesidades de Capital de Trabajo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inicial 102,158    102,158    102,158    102,158    102,158    

Stocks GPSs año siguiente 24,753       37,442       60,158       75,385       

Total S/ 102,158    126,910    139,600    162,316    177,543    -             

 

8.7 Cálculo del Capital de Trabajo  

 

El capital de trabajo es aquel que se requiere para hacer frente a los gastos corrientes, 

los consumibles el presupuesto de marketing y los costos de la planilla, en un período 

de tres meses o lo que es el equivalente al 25% del total calculado para un año. 

 

El capital de trabajo es un flujo continuo de inversiones, que crece en la medida del 

incremento de los requerimientos de un aumento en las ventas.  Este incremento lo 

hemos establecido en aquellos montos necesarios para hacer frente al aseguramiento de 

los stocks de los dispositivos GPS del año siguiente. 

El siguiente cuadro permite calcular el capital de trabajo inicial (Año 0): 

 

 

 

 

 

A partir de este monto inicial, se calculan los requerimientos anuales de total de capital 

de trabajo: 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Necesidades de Capital de Trabajo 102,158    126,910    139,600    162,316    177,543    

Inversiones de Capital de Trabajo (Incr.) 102,158    24,753       12,690       22,716       15,227       177,543    

Capital de Trabajo Acumulado 102,158    126,910    139,600    162,316    177,543    

Conociendo las necesidades de capital de trabajo para cada año del proyecto, 

calculamos el flujo de los valores incrementales del mismo: 

 

 

 

Son los valores incrementales los que luego se llevan al flujo de caja del proyecto.  En 

el año 5, se recogen a valores descontados en el presente, las inversiones incrementales 

acumuladas en capital de trabajo que ascienden a S/177,543. 

 

 

8.8 Estructura de financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional  

 

El proyecto se financia exclusivamente hasta el año 2 con capitales de los promotores 

del proyecto y con los recogidos de inversionistas que participan con nosotros del 

emprendimiento. Esto significa que no se pagan intereses por el financiamiento, pero se 

toman en cuenta las tasas de costo de oportunidad, tanto de los promotores como de los 

terceros participantes en el cálculo de las tasas ponderadas de descuento en la 

evaluación financiera respectiva.  Esto sucede por el concepto del valor del dinero en el 

tiempo y las oportunidades comparativas de invertir en otros proyectos de similar 

riesgo. 

Con la finalidad de reducir el riesgo de los inversionistas iniciales, que incluyen a los 

gestores de este proyecto, y de reducir las tasas de descuento comparativas, se plantea 

apalancar financieramente parte de las inversiones iniciales, específicamente en aquellas 

que corresponden al capital de trabajo, tomando deuda en la forma tradicional.  Esto es 

reemplazar capitales propios por fuentes de financiamiento externo a través de cualquier 
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S/ % S/ % S/ %

Inversión (o Activo Total) -447,019     100% -447,019     100% -447,019     100%

Aportes Propios -268,212     60% -268,212     60% -268,212     60%

Aportes Terceros -178,808     40% -178,808     40% -178,808     40%

Financiamiento Tradicional (K de w)

COK Accionistas 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a.

COK_terceros 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a.

t_financiamento tradicional t.e.a. t.e.a. t.e.a.

t_IR 0.0% t.e.a. 0.0% t.e.a. 0.0% t.e.a.

WACC 37.00% 37.00% 37.00%

SOBRE LA INVERSIÓN INICIAL

Año 0 Año 1 Año 2

entidad financiera, una vez se consigan los estados financieros adecuados para hacerlo.  

Este reemplazo, que ocurre a partir del año 3 del proyecto, se realiza a través de pago de 

dividendos en las cantidades que permitan una estructura de financiamiento homogénea 

sobre los activos, y siempre alrededor de cubrir las necesidades de capital de trabajo y 

su costo a precios de mercado. 

La estructura de financiamiento de las inversiones iniciales es para los años 1 y 2, del 

60% para los promotores del negocio mientras que los terceros inversores participan con 

el 40%. 

El cuadro siguiente muestra la estructura de financiamiento en los dos primeros años : 

 

 

 

A partir del tercer año, los activos y el patrimonio crecen como consecuencia del 

crecimiento del negocio y luego es mejor referirnos al financiamiento del activo.  Por lo 

anterior y según la estrategia financiera planteada, la estructura de financiamiento 

reduciría la participación de los promotores a un 40%, la de los terceros a un 30% y la 

diferencia, el 30%, estaría financiado por la deuda tomada del mercado financiero 

tradicional. 

El cuadro siguiente muestra la propuesta de composición del activo y su financiamiento 

con deuda tomada del mercado financiero, además de los capitales originales.  Este 

valor del activo resulta del balance al momento de presentar la propuesta de 

endeudamiento con la finalidad de mostrar la homogenidad de la nueva estructura. 
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S/ % S/ % S/ %

Inversión (o Activo Total) 553,042       100% 678,067       100% 1,060,925   100%

Aportes Propios 221,217       40% 271,227       40% 424,370       40%

Aportes Terceros 165,913       30% 203,420       30% 318,277       30%

Financiamiento Tradicional (K de w) 165,913       30% 203,420       30% 318,277       30%

COK Accionistas 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a.

COK_terceros 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a.

t_financiamento tradicional 15.0% t.e.a. 15.0% t.e.a. 15.0% t.e.a.

t_IR 29.5% t.e.a. 29.5% t.e.a. 29.5% t.e.a.

WACC 29.17% 29.17% t.e.a. 29.17% t.e.a.

Capital de Trabajo Requerido 162,316       177,543       177,543       

 SOBRE UN ACTIVO TEÓRICO ANTES DEL COSTO FINANCIERO

Año 5Año 3 Año 4

Así también, permite calcular – y justificar – el monto a solicitar en  préstamo cuyo 

destino sería el capital de trabajo. 

 

 

 

 

Así, los montos a tomar en deuda tendrían un costo del 15% - para capital de trabajo – 

cuyos valores son los resaltados en amarillo. 

Es importante señalar que, una vez la deuda es tomada y se paguen los costos 

financieros, el balance se recompone y otra sería la posterior estructura del 

financiamiento del activo.  

El balance que mostramos en la sección siguiente, es aquél luego de tomada la deuda y 

pagados los costos financieros
25

. 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 El archivo Excel que se adjunta a este trabajo, contiene las hojas de cálculo correspondientes.  Si 

eliminamos los costos financieros en las celdas correspondientes, observaremos que el balance “regresa” 

a vlores cuyo activo total son los montos que aparecen en la tabla que muestra la estructura de 

financiamiento con la propuesta de tomar deduda del mercado financiero. 
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Balance General Proyectado

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo 447,019          447,019          447,019          535,497          639,010          988,210          

Activos Corrientes 410,969          440,231          441,875          531,997          637,154          986,663          

Caja y Bancos 410,969          440,231          441,875          531,997          637,154          986,663          

Capital de Trabajo 102,158          126,910          139,600          162,316          177,543          177,543          

Provisión saldo negativo por cubrir 308,811          308,811          308,811          308,811          308,811          308,811          

Otras provisiones por ajustes a los EEFF (inc. Int) 4,510               -6,536             -27,608           -41,191           -40,882           

Provisión Reservas Acumuladas -                   -                   88,478            191,991          541,191          

Activos No Corrientes 36,050            6,788               5,144               3,500               1,856               1,547               

Bienes Muebles 3,093               3,093               

Equipos 5,339               5,339               

Depreciación -                   -1,644             -1,644             -1,644             -1,644             -309                 

Intangibles 27,618            -                   

Gastos Pre Operativos 5,300               5,300               

Construcción app y web 22,318            22,318            

Gasto por amortización intangibles -27,618           

Pasivo -                   -                   -                   -                   -                   

Financiamiento Tradicional 165,913          203,420          318,277          

Amortización Financiamiento Tradicional -165,913        -203,420        -318,277        

Patrimonio 447,019          447,019          447,019          535,497          639,010          988,210          

Capital Social 268,212          268,212          268,212          268,212          268,212          268,212          

Financiamiento No Tradicional 178,808          178,808          178,808          178,808          178,808          178,808          

Utilidad/Pérdida del Ejercicio -293,321        101,468          290,331          543,513          749,200          

Utilidades/Pérdidas Acumuladas -293,321        -191,853        98,478            641,991          1,391,191      

Pago de dividendos 10,000            450,000          850,000          

Pago dividendos Acumulados 10,000            460,000          1,310,000      

Reservas Acumuladas -                   -                   88,478            191,991          541,191          

Pasivo + Patrimonio 447,019          447,019          447,019          535,497          639,010          988,210          

8.9 Estados Financieros 

8.9.1 El Balance General Proyectado 
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Observaciones al Balance que destacar son las siguientes: 

 

Se ha considerado en la  proyección del balance, el Año 0 cuál sería el de pre 

operaciones y de toma de inversiones.  En él se pode apreciar la estructura del 

patrimonio financiado por los promotores (Capital Social) y por terceros participantes.  

En libros, ambos conformarían el capital social, pero se ha hecho tal distinción para 

fines didácticos 

La provisión por saldo negativo a cubrir, se produce por las pérdidas y necesidades de 

caja a hacer frente al primer año de operación del negocio.  Esta inversión inicial 

incremental, comienza a ser recuperada a partir del año 3 a través del pago de 

dividendos. 

El pago de dividendos en las cantidades establecidas, además de recuperar la inversión 

inicial incremental por las pérdidas del año 1, permite una estructura de financiamiento 

homogénea del activo, tal como se ha mostrado anteriormente.  Además, guardan 

relación a los saldos del estado de flujo de caja. 

Las pérdidas acumuladas se recuperan a partir del Año 2 y conforme se obtienen 

utilidades, el Activo se va incrementando a través de las reservas acumuladas o las 

utilidades no repartidas. Las utilidades del ejercicio, son traídas del Estado de Ganancias 

y Pérdidas. 

En el año 3 aparecen los retiros de capital a través del pago de dividendos, tal como se 

explicó en el punto 8.8. y siguiendo la estrategia de financiamiento propuesta. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 152,987     589,026     890,993     1,431,553 1,793,913 

Costo de Ventas -9,707        -37,373      -56,532      -90,830      -113,822   

Utilidad Bruta 143,281     551,653     834,461     1,340,722 1,680,092 

Gastos Administrativos, de Ventas y Marketing -398,925   -416,145   -427,387   -458,889   -470,680   

Otros Gastos de Operación -8,414        -32,396      -49,005      -78,735      -98,665      

Utilidad de Operación -264,059   103,112     358,069     803,097     1,110,746 

Gastos Financieros -              -24,887      -30,513      -47,742      

Depreciación -1,644        -1,644        -1,644        -1,644        -309            

Gastos por amortización de intangibles -27,618      

Utilidad Antes IR -293,321   101,468     331,538     770,940     1,062,695 

Aplicar pérdida a resultados (arrastre) -              -101,468   -191,853   -              -              

Saldo por arrastrar -              -191,853   -              -              -              

Resultados luego de arrastres -293,321   -              139,685     770,940     1,062,695 

Impuesto a la renta 29.5% 29.5% -              -              -41,207      -227,427   -313,495   

Utilidad Neta -293,321   101,468     290,331     543,513     749,200     

8.9.2 El Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 

 

El estado de ganancias y pérdidas se construye a partir de la proyección de ventas, de 

los costos de ventas – consumibles -, los presupuestos de gastos administrativos, de 

marketing y de operaciones. 

Por medio de este estado financiero se observa que el negocio comienza a tener 

utilidades a partir del segundo año de operación, por un monto de alrededor 100 mil 

soles luego de impuestos. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Costo de Ventas 6.34% 6.34% 6.34% 6.34% 6.34%

Utilidad de Operación -172.60% 17.51% 40.19% 56.10% 61.92%

Observaciones de importancia al estado de ganancias y pérdidas: 

 

Los gastos de operación y los activos intangibles se descuentan en el primer año, con el 

consecuente aprovechamiento del escudo fiscal. 

Las pérdidas del Año 1, se comienzan a recuperar a partir del segundo año de operación 

del negocio. 

Contablemente, se arrastran las pérdidas y se descuentan con las utilidades del período 

siguiente con la finalidad de aprovechar el escudo fiscal.  Por ese motivo, el cálculo del 

impuesto a la renta se realiza sobre las utilidades luego de descontadas los saldos de 

pérdidas.  Es este cálculo de impuesto a la renta el que se lleva luego al flujo de caja. 

Un análisis vertical sobre los ingresos por ventas, nos permite apreciar que los costos de 

ventas se comportan variables y la utilidad de operación mejora con respecto al 

incremento en las ventas, lo cual permite afirmar que la utilización de la capacidad de 

gestión es favorable al negocio, y su costo – o remuneración – que incluye una parte 

variable a través del otorgamiento de un bono, apalanca operativamente de manera 

favorable. 
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t Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 152,987       589,026       890,993       1,431,553   1,793,913   

Producto Principal (paseos) 127,490       490,855       742,494       1,192,961   1,494,928   

Productos Complementarios (fotos y vídeos) 25,498         98,171         148,499       238,592       298,986       

Costo de Ventas (consumibles) -9,707          -37,373        -56,532        -90,830        -113,822     

Gastos Administrativos, de Ventas y de Marketing -398,925     -416,145     -427,387     -458,889     -470,680     

Gastos corrientes 46,482         47,862         48,408         61,649         62,092         

Planilla (crecimiento anual por inflación) 3% 346,164       356,549       367,245       378,263       389,611       

Gastos de Marketing 5,514            8,789            7,279            11,820         10,008         

Actividades promocionales diversas (/vtas) 0.5% 765               2,945            4,455            7,158            8,970            

Otros Gastos Operativos -8,414          -32,396        -49,005        -78,735        -98,665        

Bonos por alcance de objetivos de ventas (/vtas)

Gerencia y Jefaturas (4% en total) 1% 6,119            23,561         35,640         57,262         71,757         

Equipo de Community Managing 0.5% 765               2,945            4,455            7,158            8,970            

Actividades motivacionales diversas RRHH (/vtas) 1.0% 1,530            5,890            8,910            14,316         17,939         

Depreciación de Activos Fijos -1,644          -1,644          -1,644          -1,644          -309              

Bienes Muebles -309              -309              -309              -309              -309              

Equipos -1,335          -1,335          -1,335          -1,335          

Inversiones y Gastos Pre Operativos -27,618        -                -                -                -                

Gastos Pre Operativos (intangible) -5,300          

Costos por construcción de app y web (intangible) -22,318        

EBIT -293,321     101,468       356,425       801,453       1,110,437   

Impuesto a la Renta (Traído del EG y P) -                -                -41,207        -227,427     -313,495     

Depreciación 1,644            1,644            1,644            1,644            309               

Gastos Pre Operativos (intangible) 5,300            

Costos por construcción de app y web (intangible) 22,318         

Flujo de Caja Operativo -264,059     103,112       316,862       575,670       797,251       

Inversiones Pre Operativas

Gastos Pre Operativos (intangible) -5,300          

Costos por construcción de app y web (intangible) -22,318        

Inversiones en Activos Fijos -8,432          

Inversiones en Capital de Trabajo -102,158     -24,753        -12,690        -22,716        -15,227        177,543       

Flujo de Caja de las Inversiones (incrementales) -138,208     -24,753        -12,690        -22,716        -15,227        177,543       

Flujo de Caja Resultante (1) -138,208     -288,811     90,422         294,146       560,443       974,794       

Aportes adicionales para cubrir saldo negativo + spread -308,811     308,811       

Flujo de Caja Económico (FCE) -447,019     20,000         90,422         294,146       560,443       974,794       

8.9.3 El Flujo de Caja Proyectado 
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El flujo de caja refleja los ingresos y salidas de efectivo.  A diferencia del estado de 

ganancias y pérdidas, la depreciación, los gastos pre operativos y la inversión intangible 

por preparación de la arquitectura del sistema digital y la construcción de la aplicación y 

de la página web, son consideradas sólo para efectos del cálculo de la inversión total 

requerida y para la afectación sobre el impuesto a la renta; por lo que luego se agregan 

al flujo pues no se constituyen como egresos en efectivo.  El flujo de caja muestra las 

variaciones incrementales y los saldos netos finales. 

 

Observaciones de importancia para el estado del flujo de caja: 

 

El aporte adicional de S/ 308,000 se produce por la proyección del saldo negativo, 

debido a las pérdidas, en el Año 1.   A este se añade un spread o “colchón” de S/ 20,000 

de caja para el arranque del negocio. 

Luego de depreciados los activos hasta el año 5, queda un valor residual en libros de S/ 

1,547 el cual no es considerado como valor de recupero pues se desconoce el valor de 

mercado que tendrían en el último año de proyección, y además presumimos un valor 

no significativo. 

A partir del segundo se comienzan a apreciar flujos de caja positivos. 

Sólo para la partida de planillas, se actualizan los valores futuros a la tasa de inflación 

estimada en 3%. 
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Flujo de Caja Económico (FCE) -447,019     20,000         90,422         294,146       560,443       974,794       

Pago de Dividendos 10,000         450,000       850,000       

Flujo de Caja Resultante (2) -447,019     20,000         90,422         284,146       110,443       124,794       

Financiamiento Bancario (Para el Capital de Trabajo)

Monto 165,913       203,420       318,277       

Pago del Crédito -165,913     -203,420     -318,277     

Intereses -24,887        -30,513        -47,742        

Escudo Fiscal 7,342            9,001            14,084         

Flujo de Caja del Financiamiento -                -                -                -17,545        -21,512        -33,658        

Flujo de Caja Financiero (FCF) -447,019     20,000         90,422         266,601       88,931         91,136         

8.10 El Flujo Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

Como explicáramos en el punto 8.8. el proyecto se financia exclusivamente hasta el año 2 con capitales de los promotores del proyecto y con los 

recogidos de inversionistas que participan con nosotros del emprendimiento. De tal forma que los flujos económicos y financieros son los 

mismos hasta el año dos pues no existen deudas con pago de intereses. Luego, con la finalidad de reducir el riesgo de los inversionistas iniciales, 

y para reducir las tasas de descuento comparativas, se apalanca financieramente parte de las inversiones iniciales, específicamente en aquellas 

que corresponden al capital de trabajo, con toma de deuda en la forma tradicional.  Esto es reemplazar capitales propios por fuentes de 

financiamiento externo a través de cualquier entidad financiera, una vez se consigan los estados financieros adecuados para hacerlo.  Este 

reemplazo, que ocurre a partir del año 3 del proyecto, se realiza a través de pago de dividendos en las cantidades que permitan una estructura de 

financiamiento homogénea sobre los activos. Así, se retiran de caja S/ 10 mil, S/ 480 mil y S/ 850 mil cada año respectivamente.  
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Año 3 Año 4 Año 5

Monto 165,913        203,420        318,277        

Tasa 15% 15% 15%

Intereses 24,887           30,513           47,742           

Escudo Fiscal 7,342             9,001             14,084           

La deuda tomada para el financiamiento del capital de trabajo es de carácter anual por lo 

que se comportaría en la práctica como una línea de crédito continua.  Los intereses a 

pagar y el escudo fiscal que se desprende, originan los flujos financieros.  Es importante 

señalar que sí y sólo sí se efectúan el pago de dividendos, es que se procedería a la 

nueva estructura de financiamiento con toma de deuda, pues no se han contemplado 

nuevas inversiones que permitan el mayor aprovechamiento del mercado potencial y del 

crecimiento del negocio.  Por razones académicas de cumplimiento en las exigencias de 

plazos de entrega, el presente estudio limita el alcance del mismo a los cinco años de 

horizonte de planeamiento. 

 

El costo de tomar deuda, y el escudo fiscal generado, se han calculado en esta tabla: 
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S/ % S/ % S/ %

Inversión (o Activo Total) -447,019     100% -447,019     100% -447,019     100%

Aportes Propios -268,212     60% -268,212     60% -268,212     60%

Aportes Terceros -178,808     40% -178,808     40% -178,808     40%

Financiamiento Tradicional (K de w)

COK Accionistas 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a.

COK_terceros 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a.

t_financiamento tradicional t.e.a. t.e.a. t.e.a.

t_IR 0.0% t.e.a. 0.0% t.e.a. 0.0% t.e.a.

WACC 37.00% 37.00% 37.00%

SOBRE LA INVERSIÓN INICIAL

Año 0 Año 1 Año 2

8.11 Tasas de descuento 

 

Se consideran las tasas de descuento para los capitales de los promotores del proyecto y 

de terceros participantes.  Para ambos son tasas COK, cada una con valores según 

expectativas de cada grupo: 35% para los promotores y 40% para terceros que 

participan. Para la evaluación de los flujos de caja del proyecto sin intervención de 

deuda con pago de intereses, el cálculo de la tasa ponderada de capitales o WACC 

considera ambos COKs.   

Luego, como se ha visto en el punto 8.8. sobre estructura de financiamiento, se 

incorpora la tasa del 15% por ser éste el costo de la deuda para el capital de trabajo cuyo 

financiamiento servirá para reemplazar parte de las inversiones iniciales a partir del año 

3 de operación del negocio.  Este segundo WACC es calculado haciendo intervenir esta 

nueva tasa en su parte proporcional con respecto al total de activos acumulados. 

La estructura de financiamiento determina la parte proporcional de la tasa ponderada 

WACC al costo de cada fuente de financiamiento. 

Así, para los años 1 y 2 el WACC que resulta de ponderar los COKs respectivos, es del 

37%, y para los años 3 a 5 el WACC disminuye a 29.17%. 
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Inversión (o Activo Total)

Aportes Propios S/ % S/ % S/ %

Aportes Terceros 553,042       100% 678,067       100% 1,060,925   100%

Financiamiento Tradicional (K de w) 221,217       40% 271,227       40% 424,370       40%

COK Accionistas 165,913       30% 203,420       30% 318,277       30%

COK_terceros 165,913       30% 203,420       30% 318,277       30%

t_financiamento tradicional 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a. 35.0% t.e.a.

t_IR 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a. 40.0% t.e.a.

WACC 15.0% t.e.a. 15.0% t.e.a. 15.0% t.e.a.

29.5% t.e.a. 29.5% t.e.a. 29.5% t.e.a.

Capital de Trabajo Requerido 29.17% 29.17% t.e.a. 29.17% t.e.a.

 SOBRE UN ACTIVO TEÓRICO ANTES DEL COSTO FINANCIERO

Año 5Año 3 Año 4

 

 

Es importante señalar que este reemplazo parcial de fuentes de financiamiento se 

produce sí y sólo sí se retiran capitales a través de dividendos. 

 

 

8.12 Indicadores de rentabilidad  

 

Como vimos en el punto 8.10., en la práctica hasta el año 2 de proyección, el flujo 

económico es igual al financiero pues aún no aparece el financiamiento a través de una 

toma de deuda del mercado financiero con el respectivo pago de intereses. 

Es a partir del tercer año que se produce el flujo financiero. 

Es por esta razón que la evaluación de rentabilidad desde el punto de vista del VPN, 

debe contemplar ambas situaciones: una con financiamiento no tradicional sin pago de 

intereses pero con participación de los resultados, y otra con financiamiento tradicional 

o con pago de intereses por toma ordinaria de deuda. 
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Con financiamiento Tradicional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VPN 

Financiero

Pago de Dividendos (Retiro de Inversiones iniciales) 10,000         450,000       850,000       

WACC 2 (COKs + tasa_interés ponderadas) 29.17% 29.17% 29.17%

Valor Descontado a WACC 2 4,640            161,634       236,357       402,631        

Flujo de Caja Financiero (FCF) -447,019     20,000         90,422         266,601       88,931         91,136         

WACC 1 (COKs ponderados Año 0)   37.00% 37.00% 37.00% 37.00% 37.00% 37.00%

Valor Descontado S/ -447,019     14,599         48,176         103,681       25,245         18,884         -236,435       

VPN (Total) S/ -447,019     48,176         108,321       186,879       255,241       166,196        

La primera situación es la que sigue: 

 

 

Los saldos del flujo de caja se actualizan a valores presentes a una tasa del 37% cuál es 

la tasa ponderada de los COKs de ambos grupos iniciales de inversionistas con 

participación.  La suma de ellos resulta en S/ 91,222 esto es, se devuelven las 

inversiones iniciales a las tasas COKs deseadas y además se obtiene un valor adicional 

para el negocio. 

La segunda situación se describe en las tabla siguiente: 

 

En primer lugar, traemos al presente los retiros de capital a través de dividendos a una 

tasa de descuento WACC del 29.17% que incluye la tasa de interés de la deuda tomada 

y la nueva estructura de financiamiento generada. 

Con participación No Tradicional Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
VPN 

Económico

Flujo de Caja Económico (FCE) -447,019     20,000         90,422         294,146       560,443       974,794       

WACC 1 (COKs ponderados Año 0) 37.00% 37.00% 37.00% 37.00% 37.00% 37.00%

Valor Descontado a WACC 1 S/ -447,019     14,599         48,176         114,393       159,092       201,981       91,222           
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Con participación No Tradicional (FCE) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor Absoluto S/ -447,019   20,000       90,422       294,146     560,443     974,794     

Acumulado -447,019   20,000       110,422     404,568     965,011     1,939,805 

Por cubrir en el Año 4 42,451       

Proporción de la diferencia con respecto al Año 4 7.57%

Proporción en meses 0.91            

Payback

Con Reemplazo de Fuente de Financiamiento (FCF) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor Absoluto S/ -447,019   20,000       90,422       266,601     88,931       91,136       

Pago de Dividendos 10,000       450,000     850,000     

Acumulado -447,019   20,000       110,422     387,023     925,954     1,867,090 

Por cubrir en el Año 4 59,996       

Proporción de la diferencia con respecto al Año 4 11.13%

Proporción en meses 1.34            

Payback

3 años  y  0.91 meses

3 años  y  1.34 meses

Luego, traemos a valor presente el flujo financiero resultante a la tasa ponderada de los 

capitales originales o COKs de los inversionistas iniciales de 37% que es el mismo 

WACC con que se actualizaron los flujos económicos. 

Ambas sumatorias de valores descontados al presente, se suman para obtener el VPN 

financiero total obtenido por la estrategia de financiamiento global. 

Este VPN financiero de S/ 166,196, superior al VPN económico demuestra que la 

propuesta financiera es conveniente: apalancarse, con las condiciones descritas, agrega 

mayor valor al negocio, pues paga COKs, paga intereses y aún deja mayor dinero 

descontado. 

Hemos calculado el período de recuperación de la inversiones o payback teniendo en 

cuenta los flujos económicos y financieros, y el pago de dividendos.   

El primer análisis contempla flujos netos no descontados o, a valores absolutos. 
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Con participación No Tradicional (FCE) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor Descontado S/ -447,019   14,599       48,176       114,393     159,092     201,981     

Acumulado -447,019   14,599       62,775       177,168     336,261     538,241     

Por cubrir en el Año 5 110,759     

Proporción de la diferencia con respecto al Año 5 54.84%

Proporción en meses 6.58            

Payback

Con Reemplazo de Fuente de Financiamiento (FCF) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Valor Descontado S/ -447,019   -              48,176       108,321     186,879     255,241     

Pago de Dividendos 4,640          161,634     236,357     

Acumulado -447,019   -              48,176       161,137     509,649     1,001,247 

Por cubrir en el Año 5 62,630       

Proporción de la diferencia con respecto al Año 5 12.74%

Proporción en meses 1.53            

Payback

4 años  y  6.58 meses

4 años  y  1.53 meses

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROE 23% 65% 122% 168%

El segundo análisis considera los flujos netos descontados a las tasas respectivas. 

 

 

 

A valores absolutos el período de recupero de la inversión es, como se espera, más corto 

que a valores descontados : apenas por encima de los tres años. 

Sin embargo, a valores descontados el tiempo en que se recuperan el total de las 

inversiones superan los cuatro años. 

Resulta interesante observar cómo a valores descontados, el payback tomando deuda 

resulta más conveniente, como también se espera.  Esto es porque los costos de los 

capitales propios (COK) son más altos que el costo del dinero prestado del mercado 

financiero.  No ocurre así a valores absolutos porque en este caso las tasas de descuento 

no intervienen, o en otras palabras, no se considera el valor del dinero en el tiempo. 

Por último, un breve análisis sobre el ROE (dividiendo las utilidades entre los capitales 

propios), permite observar que es a partir del año 3 que la rentabilidad supera los COK  

de los inversionistas (o ponderado WACC1), antes está por debajo de ellos. 
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# de paseos_mensuales x1

Precio por paseo x2

Comisiones al paseador x3

% "clicks" envío de fotos/videos x4

8.13 Análisis del riesgo  

 

Por tratarse de un negocio nuevo, éste no cuenta aún con estadísticas. Aun así se hace 

necesario un análisis de los riesgos económicos y financieros que significaría la 

decisión de ejecutar el proyecto propuesto. 

 

8.13.1 Análisis de sensibilidad  

 

Este análisis, busca identificar las principales variables que afectarían 

significativamente a los resultados del negocio y suponer variaciones en los valores 

asignados a cada una de ellas. 

 

La tabla siguiente muestra las variables que consideramos de mayor relevancia: 

 

 

 

 

 

 

Luego, vamos a suponer cambios absolutos y porcentuales sobre los valores de cada una 

de ellas.  Las siguientes tablas muestran los cambios supuestos: 
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# de paseos_mensuales

Δ Trim 1 Trim 2 Sem 2

Plan Original (Conservador) 3        4        4 5        5        6        6        

Optimista (más veces al mes) 2 5        6        6        7        7        8        8        

Pesimista (menos veces al mes) -2 1        2        2        3        3        4        4        

Valores al Plan de Ventas 3        4        4        5        5        6        6        

Precio por paseo (S/)

Δ Trim 1 Trim 2 Sem 2

Plan Original (Conservador) 15      15      15 15      15      15      15      

Optimista (Incremento %) 20% 18      18      18      18      18      18      18      

Pesimista (Decremento %) -20% 12      12      12      12      12      12      12      

Valores a la Proyección de Ventas 15      15      15      15      15      15      15      

Comisiones al Paseador (promedio en 2 perros a la vez)

Δ Trim 1 Trim 2 Sem 2

Plan Original (Conservador) 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

Optimista (Disminución de comisión) -10% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Pesimista (Aumento de comisión) 10% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Valores a la Proyección de Ventas 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

% "clicks" envío de fotos/videos

Δ Trim 1 Trim 2 Sem 2

Plan Original (Conservador) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Optimista (Aumento de % clicks) 10% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Pesimista (Decremento  de % clicks) -10% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Valores a la Proyección de Ventas 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distintas agrupaciones de cada una de las variables para cada una de sus condiciones 

conservadora, optimista y pesimista, resultan en 84 combinaciones posibles. 

En el siguiente punto realizaremos las variaciones para tres combinaciones de ellas: la 

conservadora que obedece al plan original, la más pesimista y la más optimista. A estas 

tres combinaciones las llamaremos “escenarios”. 
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Conservador (plan original)

Variables Sensibilizadas Trim 1 Trim 2 Sem 2

# de paseos_mensuales 3                 4                 4 5                 5                 6                 6                 

Precio por paseo 15               15               15 15               15               15               15               

Comisiones al paseador 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

% "clicks" envío de fotos/videos 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico (FCE) -447,019   20,000       90,422       294,146    560,443    974,794    

Pago de Dividendos -10,000     -450,000   -850,000   

Flujo de Caja Financiero (FCF) -447,019   20,000       90,422       266,601    88,931       91,136       

VPN Económico (con Participación No Tradicional) 91,222       

VPN Financiero (con reemplazo de fuente de financiamiento ) 166,196    

Optimista

Variables Sensibilizadas Trim 1 Trim 2 Sem 2

# de paseos_mensuales 5                 6                 6 7                 7                 8                 8                 

Precio por paseo 18               18               18 18               18               18               18               

Comisiones al paseador 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

% "clicks" envío de fotos/videos 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico (FCE) -270,108   20,000       721,625    912,590    1,552,383 2,252,323 

Pago de Dividendos -10,000     -450,000   -850,000   

Flujo de Caja Financiero (FCF) -270,108   20,000       721,625    885,045    1,080,872 1,368,665 

VPN Económico (con Participación No Tradicional) 1,391,237 

VPN Financiero (con reemplazo de fuente de financiamiento ) 1,466,210 

Pesimista

Variables Sensibilizadas Trim 1 Trim 2 Sem 2

# de paseos_mensuales 1                 2                 2 3                 3                 4                 4                 

Precio por paseo 12               12               12 12               12               12               12               

Comisiones al paseador 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

% "clicks" envío de fotos/videos 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Económico (FCE) -535,220   20,000       -258,173   -195,817   -23,753     237,139    

Pago de Dividendos -10,000     -450,000   -850,000   

Flujo de Caja Financiero (FCF) -535,220   20,000       -258,173   -223,363   -495,264   -646,519   

VPN Económico (con Participación No Tradicional) -691,934   

VPN Financiero (con reemplazo de fuente de financiamiento ) -616,960   

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 1
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

8.13.2 Análisis por escenarios 

Las tablas siguientes  muestran los cambios en los flujos económicos y financieros: 
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Obsérvese cómo mientras más optimista el escenario, menos necesidades de inversión 

inicial.  Esto ocurre por la disminución de las pérdidas frente a un incremento de las 

ventas y como ya hemos visto, el proyecto prevé como inversión adicional, las pérdidas 

del primer año de operación del negocio. 

En general, a mayores ingresos, mejores posiciones de efectivo y mayores posibilidades 

de hacer el negocio rentable. 

Debe reiterarse que entre el escenario “más optimista” al escenario “más pesimista” 

existen 84 graduaciones o combinaciones posibles para este esquema de supuestos.  El 

escenario conservador se encuentra en el medio y es sobre el cual se han establecido los 

objetivos estratégicos, de marketing y de ventas, es decir, es el escenario inicial del 

proyecto. 

 

 

8.13.3 Principales riesgos cualitativos del proyecto 

 

Un estudio, un análisis, una investigación son actividades que disminuyen las 

probabilidades de fracaso de un proyecto de negocios pero sobre todo buscan 

incrementar las probabilidades de éxito del mismo. 

Consideramos que el estudio que hemos elaborado bajo criterios de exigencia propias y 

las fomentadas por nuestros profesores y en especial de quien ha sido nuestro asesor, 

crítico y evaluador constante, imprime alta probabilidad de certeza a los resultados y 

conclusiones del mismo. 

Sin embargo, el riesgo es inevitable. Bien porque se cumplen en exceso los objetivos, o 

porque por defecto no se llegan con precisión a los anhelados. De cualquier forma 

creemos que los riesgos cualitativos asociados al negocio que proponemos una vez 

identificados, pueden convertirse en nuevas oportunidades siempre que se realicen los 

ajustes o cambios oportunos y necesarios. 
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Los riesgos cualitativos que podemos identificar en relación al proyecto de negocio que 

planteamos son los siguientes: 

 

Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado guarda relación a factores macro económicos y políticos tanto 

para la región, para el país como para el sector en el que se desempeña el negocio 

propuesto.  Sin embargo, en el análisis PESTEL efectuado en el punto 3.1. de este 

documento encontramos respuestas a posibles preguntas sobre la incertidumbre que 

conlleva este riesgo, por lo que se recomienda revisar el punto correspondiente antes y 

durante la puesta en marcha del negocio para hacer las actualizaciones del mismo y 

tomar las decisiones correspondientes. 

 

Riesgo de Retraso en el inicio de las operaciones 

Una vez realizados los desembolsos para la puesta en marcha, es importante limitar este 

riesgo pues puede conllevar a incrementos en los montos de inversión inicial.  Se 

recomienda revisar y ajustar sobre la marcha, el plan de actividades y el diagrama PERT 

desarrollados en el punto 6.4.5. Si existiese algún retraso en alguna actividad, identificar 

su causa para eliminarla o mitigarla. Una vez iniciada la etapa de pre operaciones, debe 

de tutelarse el cumplimiento de las tareas y sus plazos. 

 

Riesgo de escasez de paseadores de perros 

La etapa de validación del negocio dedicó menor esfuerzo al análisis de este socio 

clave, desde el punto de vista del modelo de negocio.  Se recomienda poner énfasis en la 

etapa pre operativa para el reclutamiento y capacitación de paseadores.  Ya en el punto 

7.4. se estableció el plan correspondiente, sin embargo la actuación rápida e inmediata 

sobre esta actividad ha de disminuir las consecuencias de este riesgo.  Reiteramos en 

esta parte, que buena parte de la fuente de captación de paseadores los encontramos en 

jóvenes de 16 20 años de edad. 
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Riesgo de carencia de información histórica propia 

Este proyecto de negocio no sólo es nuevo como unidad productiva, es nuevo como 

actividad económica para sus promotores.  La información histórica que agrupa tanto 

datos estadísticos como experiencias vividas son de importancia para anticiparse ante 

cambios e imprevistos.  Se recomienda la realización de estadísticas y de su análisis 

continuo para que junto a la aplicación de técnicas de benchmarking sirvan de 

aprendizaje inmediato, de control y de ajustes oportunos.  No es necesario vivir una 

mala experiencia en cuerpo propio para conocerla y entenderla.  Una vez reunida 

información histórica propia, se pueden realizar análisis probabilísticos que ajusten las 

proyecciones planteadas y tomar las acciones adecuadas respectivas. 

 

Riesgo de ingresos de competidores fuertes 

Si el negocio resulta en las proyecciones según lo planeado, es probable el ingreso de 

competidores fuertes.  Ante esta situación, reducir los efectos del riesgo estando en 

constante comunicación con los clientes y los paseadores para satisfacer sus necesidades 

en las formas y cantidades que ellos requieran.  La fidelización en torno a la propuesta 

de valor del negocio debe ser constantemente reforzada.  El canal comunicacional juega 

un papel fundamental en la gestión de este riesgo.  Frente a este riesgo, es preferible 

detenerse en el crecimiento para reforzar posiciones en los segmentos de mercado 

alcanzados. 

 

Riesgo de no consecución de inversionistas participantes 

Este riesgo se puede controlar retrasando el inicio de la ejecución de la etapa de 

actividades pre operativas.  Se recomienda continuar con los ajustes en los planes de 

acción y del estudio para ampliar a más y nuevos mercados.  La gestión de este riesgo 

puede significar la oportunidad de diseño de un negocio con períodos de crecimiento y 

de escalamiento más cortos porque se abarcan mercados más grandes.  El tiempo no 

utilizado para la ejecución inmediata de las actividades pre operativas, puede ser 

invertido en mayores estudios que fortalezcan el proyecto. 
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9. Conclusiones  

9.1 Conclusiones generales  

 

1. Existe un mercado potencial amplio, conformado por 1.34 millones de familias 

de Lima Metropolitana que tienen por lo menos un perro como mascota.  

Nuestro proyecto de negocio propone en una primera etapa de escalamiento, 

llegar a sólo 35 mil de ellos, los agrupados en diez distritos y que concentran el 

mayor número de familias del NSE B que conforman nuestro mercado 

segmentado.  Una idea del potencial del negocio lo representa la cifra de 3.1% 

que es el porcentaje de paseos que The Walking Pet ofrecería al año según su 

plan de ventas, de todos los paseos que darían los perros saludables de sólo estas 

35 mil familias. 

2. La propuesta de valor de nuestro modelo de negocio se fundamenta en cuatro 

características: Confianza, Oportunidad, Seguridad y paseos en pequeños 

grupos.  Estos han sido los principales descubrimientos recogidos por el trabajo 

de campo con respecto a las razones por las que los dueños de perros no 

encargan a una tercera persona el paseo de sus mascotas. 

3. Todavía no es masivo el consumo por la solicitud del servicio de paseo de 

perros.  A pesar que los dueños se preocupan por sus mascotas y las tratan como 

si fueran parte de su propia familia, la necesidad del paseo diario aún no es 

percibida como prioritaria de satisfacer para con sus perros.  Nuestra 

investigación de campo descubrió que más del 40% de los entrevistados no saca 

a su perro a pasear. 

4. Nuestro modelo de negocio propone conectar una base de datos de paseadores 

de perros calificados, con una base de datos de hogares que los necesitan a 

través de un sistema automatizado de solicitud de paseos.  Los ingresos del 

mismo son por las comisiones que se cobren a los paseadores, a una tasa 
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promedio del 30%.  La tarifa por un servicio de paseo de 30 minutos es de 15 

soles. 

5. Al ser nuestro modelo uno que se apoya en las tecnologías digitales, creemos de 

suma importancia incorporar como parte de nuestras actividades empresariales, 

el desarrollo, mantenimiento y control de toda la arquitectura y de los sistemas 

informáticos que se requieran.  Dejar a terceros estas tareas, se constituye en una 

debilidad organizacional para nuestro modelo. 

6. La propuesta de negocio y su estudio, permite reconocer que aún queda un 

mercado potencial por atender o en todo caso, una amplia posibilidad de seguir 

creciendo más allá del horizonte de planeamiento de este proyecto.  Más aún, es 

probable y factible atender al segmento de familias que pertenecen al NSE A 

con acciones de marketing de mayor personalización y exclusividad.  Además, 

es posible atender otros mercados fuera de la ciudad de Lima e incluso fuera del 

país y en toda la región de Latinoamérica.  El modelo de negocio lo permite. 

7. De acuerdo a la proyección de ventas, que se desprende del  plan de ventas y 

éste a su vez del de marketing que está alineado al plan estratégico, el proyecto 

comienza a generar ganancias a partir del segundo año de operación, luego de 

pérdidas en el primer año.  Al final del horizonte de planeamiento de cinco años, 

se consigue un VPN económico y financiero que luego de pagar los COKs de 

los inversionistas y del costo de la deuda para financiar a partir del tercer año el 

capital de trabajo, aún agregan valor al negocio pues éstos son superiores a cero 

en varios miles de soles. 

8. Consideramos el riesgo de la escasez de paseadores de perros, uno a tener muy 

en cuenta. En la etapa de validación del negocio se dedicó menor esfuerzo al 

análisis de este socio clave, desde el punto de vista del modelo de negocio.  A 

pesar que el punto 7.4. establece el plan correspondiente para el reclutamiento y 

capacitación de paseadores, recomendamos añadir énfasis a esta actividad. Una 

fuente importante de captación de paseadores los encontramos en jóvenes de 16 

20 años de edad. 
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9.2  Conclusiones individuales 

1. La excelencia en la calidad del servicio se alcanza manteniendo estándares que 

superen las expectativas de los clientes y evaluando constantemente, mediante 

indicadores de desempeño,  a los agentes involucrados en la entrega de la 

propuesta de valor. En ese sentido, en The Walking Pet, se han fijado políticas 

operacionales enfocadas en  asegurar una experiencia de consumo que sea 

altamente valorada por los clientes. Asimismo, el sistema de calificación a cada 

proveedor del servicio, establecido como norma después de cada paseo, permite 

regular su desempeño y mantener un nivel de satisfacción óptimo. 

2. La eficiente gestión del área de operaciones parte de una correcta planificación 

de la gerencia y de la integración con áreas estratégicas. Las áreas como 

marketing, finanzas y TI interactúan participativamente con los responsables de 

operaciones creando sinergias para buscar el mejoramiento continuo de 

procesos, productos y optimizar costos. Además, la retroalimentación constante 

de los clientes se vuelve clave con el fin de identificar oportunidades de mejora 

y generar mejores relaciones con ellos. 

3. La revolución tecnológica y los nuevos esquemas de hacer negocios como las 

economías colaborativas plantea una nueva visión en el diseño del modelo del 

negocio, los procesos y medios de llegar al cliente. El mayor protagonismo de 

los smartphones y el desarrollo de Internet ha hecho posible que el servicio sea 

más automatizado y los procesos en la entrega de valor se apoyen en la 

plataforma digital. 

4. La organización logra ser competitiva estableciendo una adecuada proyección de 

la demanda  y empleando sus recursos de manera efectiva. Con el propósito de 

atender satisfactoriamente a la demanda es preciso contar con una oferta de 

socios paseadores suficiente que permita a la organización ser capaz de 

responder coherentemente con la propuesta de valor. De igual modo, la labor de 

RRHH se vuelve indispensable para contar con el mejor talento que sepa brindar 

un servicio idóneo. 

5. Dado que la naturaleza del negocio es un servicio que tiene como soporte el 

canal digital, la gestión logística del manejo y control de inventarios es mínimo 
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aún en esta primera etapa. Sin embargo, conforme el proyecto escale, contar con 

un responsable o área dedicada a esta función será incorporada en la estructura 

organizacional. 

6. Los rápidos cambios del entorno exigen una mayor flexibilidad en la toma de 

decisiones, lo cual implica adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades de 

los consumidores y tendencias que guían su decisión de compra. En ese 

contexto, es imprescindible que la empresa pueda anticiparse a la competencia y 

siga innovando para seguir creando valor para la marca. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Experiment Board - Problema 
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Anexo 2. Entrevistas de Profundidad 

Guía de preguntas para la entrevista de profundidad 

Filtros: son aquellos que eliminan prospectos de clientes que no conforman el segmento 

a atender, o que hacen no conformar el grupo de primeros adaptadores a nuestro modelo 

de negocio según lo establecido en el Business Model Canvas. 

¿Tiene Ud. perro como mascota? 

Sí (continuar) No (finalizar) 

 

¿Tiene Smartphone? ¿estás familiarizado con las apps, como por ejemplo alguna para 

pedir un taxi? 

Sí (continuar) No (finalizar) 

 

¿Trabaja en algún medio de comunicación, agencia de publicidad, empresa 

investigadora de mercado o que brinde algún servicio para mascotas? 

Sí (finalizar) No (continuar) 

 

Preguntas de profundidad: 

¿Sueles sacar a tu mascota a pasear? 

1A) Si: ¿con qué frecuencia? 

1B) Cuánto suelen durar los paseso con su mascota? 

1C) No: ¿por qué? (indagar por el motivo/razón) 
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¿Consideras un problema sacar a tu mascota a pasear? 

2A) Si: ¿por qué? cómo resuelves el problema?  

2B) ¿Qué problemas has tenido cada vez que has sacado a pasear a tu mascota?  

2C) No: ¿por qué? (indagar por el motivo/razón) 

 

¿Consideras que te falta tiempo para sacar a tu mascota a pasear? 

3A) Si: ¿qué sentimientos te genera ello? 

3B) No: ¿por qué? (indagar por el motivo/razón) 

 

¿Cuánto gastas al mes en el cuidado de tu mascota? 

 

¿A dónde sueles llevar a tu mascota a pasear? 

Cuéntanos de alguna experiencia o anécdota que recuerdes cuando tu mascota haya 

salido a pasear contigo o cuando lo hizo con otra persona. 

 

¿Cómo haces cuando tú o alguien de tu familia no puede sacar a pasear a tu mascota? 

 

A continuación, la transcripción resumida de las entrevistas: 
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Aplicación del Guión con resumen de cada una de las entrevistas 
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Resultados de las entrevistas de profundidad 
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Anexo 3. Bitácora del proceso de validación de la hipótesis de solución y de la 

presentación del PMV 
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Anexo 4. Experiment Board – Solución del Problema 
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Anexo 5. Validación de paseadores: ¿Existen personas interesadas en ser 

paseadores de perros? 

 

Pantallas de reclutamiento de paseadores y respuestas personales 
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Anexo 6. Layout – Instalaciones Básicas Oficina Principal 
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Año 1

Trim 1 Trim 2 Sem 2

Total plan de ventas (paseos) 1,319       7,020       25,091     128,713  194,699  312,821  392,003  

Equivalente_prom mensual 440           2,340       4,182       10,726     16,225     26,068     32,667     

Equivalente_prom semanal 25             135           483           2,475       3,744       6,016       7,539       

Equivalente_prom diario 3.61         19             69             353           533           857           1,074       

5 distritos10 distritos ->

Año 1

Trim 1 Trim 2 Sem 2

Disponibilidad mínima_días 3 3 3 3 3 3 3

Disponibilidad mínima_horas_día 3 3 3 3 3 3 3

Disponibilidad total_horas 9 9 9 9 9 9 9

Promedio_perros por salida 2 2 2 2 2 2 2

Producción máx_prom_por paseador 18 18 18 18 18 18 18

Proyección semanal de paseos 25             135           483           2,475       3,744       6,016       7,539       

Requerimiento semanal de paseadores 1.4            7.5            26.8         137.5       208.0       334.2       418.8       

Cantidad de distritos (zonas 6 y 7) 1 5 5 10 10 10 10

Promedio por Distrito 1.4            1.5            5.4            13.8         20.8         33.4         41.9         

Año 1

Trim 1 Trim 2 Sem 2

1 7 26 137 208 334 418

Holgura (10%) 5 8 29 151 229 367 460

Requerimientos Paseadores Promedio 

SEMANAL
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cantidad de paseos

Requerimientos Paseadores Promedio 

SEMANAL
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Anexo 7. Cálculo de Requerimiento de Paseadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


