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1.-Resumen Ejecutivo 

El proyecto Alerta veterinaria Entrepatitas  una propuesta de negocio nueva e 

innovadora que complementara el servicio médico veterinario, trata de otorgar servicios 

primeros auxilios, traslado a clínicas veterinarias, atención de emergencia personalizada 

para las mascotas.  

El negocio que proponemos, es el servicio de atención y traslado primario de las 

mascotas engreídos de casa en emergencias a una clínica especializada, alerta 

veterinaria entrepatitas, se encargará del traslado desde el lugar del accidente hasta la 

clínica respectiva. Alerta Medica para Mascotas contara con una valor agregado que 

son las ambulancias equipadas para el traslado en caso de emergencia, y además se 

pueden utilizar para traslado en caso el cliente lo requiera. 

Está dirigido a dueños, familias  y tenedores de mascotas de los NSE B y C, zona 6 y 7 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 

La Molina.), y segmento C que se encuentran en  la zona  8 (Surquillo, Barranco, 

Chorrillos, San Juan de Miraflores). Operará en Lima metropolitana, los ingresos de 

alerta veterinaria entre patitas serán por suscripción a un plan estándar mensual o anual, 

también se podrá obtener por servicio prestado quiere decir para toda aquellas personas 

que no quieran afiliarse y solo quieren pagar por el servicio tomado. Los detalles, 

beneficio y ventajas de tomar nuestro servicio serán informados a través de la página 

web, en donde se pondrá toda la información de interés para los tenedores de mascotas. 

El servicio de alerta veterinaria se encargara de atender a los dueños de mascotas y 

trasladar a los engreídos de casa a las clínicas veterinarias para una atención 

especializada e integral de los amigos peludos, esto permitirá a los tenedores de 

mascotas sentirse tranquilos y seguros ya que habrá alguien que cuide de sus engreídos. 
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2. Aspectos Generales del Negocio 

2.1 Idea de Negocio 

En estos días se tiene más conciencia sobre la lealtad y afecto que nos brinda nuestras 

mascotas, por eso nos preocupamos por su salud y seguridad, para satisfacer esa 

necesidad nace Entre patitas, que ofrece un servicio de atención de tus mascotas en 

emergencias a través de una llamada.  

2.2 Descripción del producto/Servicio a ofrecer 

Alerta Médica para Mascotas brindara  a sus clientes los servicios de atención primeros 

auxilios, además de contar con alianzas estratégicas con las mejores clínicas veterinarias  

de Lima para la atención de sus mascotas. 

 Traslado en caso de emergencia de mascotas; los clientes contaran con un servicio 

de 24 horas por 365 días al año, para el traslado de sus mascotas en caso de 

accidentes, enfermedades y toda emergencia. 

 Consulta Médica Veterinaria; ambulancias para el traslado que tendrá un médico 

veterinario, quien puede evaluar la gravedad de la emergencia y decide si se traslada 

a una clínica. 

 Veterinarios Especializados: Se contara con una variedad de profesionales 

especializados para cada emergencia que se pueda establecer. 

 Movilidad: las ambulancias también podrán ser utilizadas para el traslado de las 

mascotas para facilitar los tiempos a nuestros clientes, esto con previa cita o reserva. 

El servicio se diferencia además en el tiempo, que no será superior a 30minutos a partir 

de la llamada telefónica. 

2.3 Equipo de trabajo  

Aquiño Perales, Laura 

Actualmente   me encuentro laborando en una editorial dedicada a la 

comercialización de textos escolares, como Asistente Contable. 
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3. Planeamiento Estratégico  

3.1Analisis Externo 

3.1.2 Análisis PESTEL  

3.1.2.1 Político-Legal 

El entorno político en la actualidad  es favorable para las empresas que quieran realizar 

actividades de comercio y otros, en el ámbito legal, hay leyes que protegen la vida de 

los animales. En el Perú la única norma de protección de los animales que existió antes 

del 2015 fue la ley N° 27265, promulgada en  mayo  del  2000, esta norma nunca fue 

reglamentada por lo cual era difícil sancionar a los infractores, sin embargo1 8 de Enero  

2016  se promulga la ley  N.°  30407  de  Protección  y Bienestar Animal, que castiga  

con pena de cárcel no mayor de tres años, multas y sanciones severas, según el grado de 

maltrato y además pone al Perú como un país que ha dado un gran avance y a la vez  va 

de la mano al proceso de globalización, concientización y sensibilización humana 

mundial frente a la vida del animal. 

Esta ley ha generado un cambio debido a que los dueños, tenedores o propietarios de 

mascotas están obligados en dar mejores condiciones de vida a sus animales y siendo 

más responsables con su bienestar, atendiendo en sus necesidades básicas de 

alimentación, refugio y asistencia médica. Asimismo la estabilidad del gobierno, los 

factores administrativos y el crecimiento del PBI han ayudado a generar un clima muy 

favorable para el comercio y otras actividades económicas. 

3.1.2.2 Social-Cultural 

Existe una tendencia mundial de conciencia sobre la vida y salud de los animales. La 

sociedad esta concientizada sobre el cuidado y protección de los animales, esto ha 

permitido el desarrollo de muchas empresas dedicadas al sector de cuidado de animales 

mascotas ya sea en alimentación, clínicas, cuidados y otros servicios derivados. La 

                                                

1 http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-

1331474-1/ revisado el martes 31/10/17 

http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/
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sociedad Peruana no ha sido ajeno a estos cambios, según2 un estudio de CPI al menos 

62.4% de la sociedad Limeña poseen una mascota en sus hogares, las preferencias son 

el 80.1% tienen perritos, 36.8% son gatitos, el tercer lugar son loros con un 4.1 % y 

conejos 2.8%. La posesión de mascotas dejo de ser racional ahora es más emocional 

porque son considerados un miembro más de la familia con derechos y deberes 

cambiando la cultura en este aspecto. 

3.1.2.3 Económico 

El Perú es un país que con el transcurrir de los años ha ido evolucionando 

satisfactoriamente en el ámbito de la economía promoviendo de esta manera la 

inversión en negocios en el país. Por ello, el PBI del Perú es 195,415 miles de millones 

USD (2016) y el PBI per cápita llega a 13, 022,017 (2016), esto expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de nuestro país. En 

el año 2016 parte del crecimiento de la economía peruana se debió a sectores como la 

Minería, Manufactura, siendo los que obtuvieron mayor protagonismo.  

3.1.2.4 Tecnológico 

La tecnología ha invadido todos los aspectos de la vida, el acceso a la información, el 

uso de herramientas tecnológicas, creación de nuevas aplicaciones para cada ámbito en 

las necesidades del cliente son algunos atributos  más destacados y el sector de los 

animales y en especial las mascotas no ha sido ajeno a estos importantes avances, hoy 

en día existen aplicaciones móviles que se encargan del cuidado, entretenimiento, 

monitoreo y alimentación de los engreídos de casa que garantizan un cuidado más 

personalizado. 

El entorno tecnológico es propicio para esta industria y otras   

3.1.2.5 Demográfico y Global 

En el 2014 el «The Washington Post » el índice demográfico de los mascotas más 

queridas en los países donde predominan los perros sobre los gatos y viceversa. Lo 

curioso de la información, es que el hemisferio norte sería más gatuno y el sur más 

perruno. La población3 de canes en el planeta es mayor que la de los mininos, 300 vs. 

                                                

2 http://cpi.com.pe/filestore/mascotas_201610.pdf revisado el 23 del 09 2017 

3http://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/la-mayoria-de-quienes-tienen-mascota-radican-en-

america-latina-rusia-y-los-eeuu/.- revisado el 23 del 09 2017 

http://cpi.com.pe/filestore/mascotas_201610.pdf
http://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/la-mayoria-de-quienes-tienen-mascota-radican-en-america-latina-rusia-y-los-eeuu/.-
http://www.gfk.com/es-ar/insights/press-release/la-mayoria-de-quienes-tienen-mascota-radican-en-america-latina-rusia-y-los-eeuu/.-
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230 millones respectivamente, pero a pesar de las grandes cantidades, ocupan el noveno 

y décimo lugar en el ranking mundial de animales. La lista la encabezan los roedores 

(ratones y ratas), 13 veces mayores en número. 

En el Perú y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas que hace 20 

años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, 

subió a 55% y en el 2014, registró 58%. La población estimada de mascotas limeñas 

sería de millón y medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce 

que en un 20% aprox. de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría. 

De acuerdo con la estadística, el perro sería el animal doméstico más popular en los 

hogares limeños, seguido por los gatos. Los canarios, pericos y peces también están 

presentes en la lista pero con muy pocas menciones. Un dato interesante es que la 

presencia de los canes en términos relativos viene disminuyendo, en cambio, la de los 

gatunos aumentó de 27% en 1995 a 43% en 2014, un incremento de 60% en las últimas 

2 décadas. Otro dato revelador, referido a los pequeños felinos, es la diferencia que 

existe por NSE. La tenencia de gatos es significativamente mayor en hogares de NSE D 

y NSE E. Estratos que por cierto también destacan por tener la mayor incidencia en la 

tenencia de mascotas. 

Fig.1 Paises con mascotas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente: GFK 2016, Pet ownership 

Distribución según las preferencias de mascotas en los diferentes países del mundo. 
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3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores  

Las barreras en este sector es medio, no existe un competidor directo ya que es una  

propuesta nueva e innovadora que cubre una necesidad específica para un nicho de 

mercado, sin embargo una empresa que quiera desarrollar la misma propuesta podrá 

hacerlo debido a que el costo de inversión puede ser superado. 

3.2.1.2 Clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio, ya que existe empresas que ofrecen un 

servicio parecido, también se considera que el acceso a la información de los clientes es 

fácil a través de las redes sociales, el internet y otras herramientas que hacen que estén 

informados de lo que sucede en el entorno. 

Los servicios brindados por ALERTA MEDICA PARA MASCOTAS serán  de 

primera, ya que se cuenta con un staff capacitado, quienes se encargaran del cuidado de 

los perritos y gatitos y de su correcto desenvolvimiento. Además, se debe mencionar 

que adicionalmente se brinda entre otros servicios la consulta veterinaria directamente 

con un médico veterinario, traslados, y otros. Nuestros clientes van a poder solucionar 

la necesidad presentada, ya que con el valor agregado de contar con ambulancias para 

mascotas totalmente equipadas, las cuales se utilizan para el traslado en caso de 

emergencia y a la vez para traslado tipo taxi, ya que muchas veces estos señores no 

desean trasladar mascotas. 

3.2.1.3Proveedores 

Nuestros proveedores serán las empresas dedicadas a la comercialización y atención  de 

animales domésticos. Entre ellos tenemos a los doctores de las veterinarias quienes 

atenderán a nuestro engreídos para una mayor profundidad según lo requerido, así como 

las empresas que proveen los artículos necesarios para ellos y hacer de su vida 

placentera, obteniendo satisfacción en sus dueños. El poder de negociación de los 

proveedores es baja muchos de ellos están interesados en atender y ofrecer sus servicios 

a nuestra empresa. 
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3.2.1.4 Productos, Sustitutos 

Los productos sustitutos que encontramos en el mercado peruano en la actualidad o 

potenciales productos sustitutos serian : Un plan de seguros para mascotas  de alguna 

aseguradora importante, Planes de seguros particulares de establecimientos veterinarios, 

Organizaciones No Gubernamentales con/sin  fines que brinden atención médica y otros 

servicios veterinarios muy similares. Por ejemplo se tiene a la Asociación Activistas del 

Perú ASPPA PERU, quienes están integrada por personas de diferentes perfiles 

profesionales que tienen el mismo objetivo, de proteger a los animales de la crueldad o 

indolencia humana, promover el trato ético hacia ellos y sobre todo velar por su vida y 

salud. Esta organización trabaja de forma directa, realizando esterilizaciones, rescatando 

animales en malas condiciones de vida, curándolos y realizando donaciones. En 

conclusión las barreras de los servicios sustitutos es medio. Hay empresas que pueden 

brindar el servicio de traslado pero no será integral como el ofrecido. Por lo tanto se 

sugiere innovar constantemente para superar a los servicios sustitutos.  

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Actualmente ALERTA MEDICA PARA MASCOTAS (gatitos y perritos) no posee 

competidores directos pero si indirectos como las veterinarias y para ello podríamos 

mencionar una reconocida, Clínica Veterinaria Rondón; la cual tiene un 

posicionamiento muy importante en el mercado y dentro de la industria del cuidado 

médico veterinario de los animales. 

3.2.2 Análisis FODA 

Tabla 1 Estrategias FODA 

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
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              INTERNO 
F1. Precio accesible al público 

objetivo. 

D1. Nuevos en el mercado, falta 

de experiencia. 

  
F2. Atención personalizada y                            

especializada. 

D2. Poco conocimiento en temas 

de salud veterinario. 

 

EXTERNO 
F3. Atención las 24 horas del día. 

D3. Poca capacidad de 

financiamiento 

  
F4. Facilidad de uso del servicio 

con asesoramiento especializado. 

D4. Precios elevados de algunos 

proveedores. 

OPORTUNIDADES Estrategia - FO  Estrategia - DO  

O1. Alta posibilidad de 

crecimiento del sector 
Desarrollar una plataforma, donde  

se ofrezca el servicio que es de 

precio accesible aprovechando el 

aumento de la capacidad 

adquisitiva de las familias. (F1 

O2) 

Contratar una empresa que nos 

brinde todo la base de datos de los 

mejores especialistas en medicina 

veterinaria y los distritos de 

mayor demanda de Lima, para 

captar a las familias que cuidan a 

sus mascotas (D1 O3) 

O2. Aumento de la capacidad 

económica de las personas. 

O3. Tendencia en el incremento 

de familias que cuidan a sus 

mascotas 

    

AMENAZAS Estrategia - FA Estrategia - DA  

A1. Mucha competencia en 

clínicas veterinarias.  

La plataforma brindara 

información detallada sobre las 

clínicas afiliadas y recopilara 

información de los clientes, 

ofreciendo una atención 

personalizada y especializada (F2 

A1) 

Se innovara constantemente para 

evitar copias al modelo de 

negocio, enfocándose en el cliente 

y su bienestar, cubriendo su 

necesidad con atención de los 

mejores especialistas de Lima en 

salud veterinaria (D2 F2) 

A2. Alta probabilidad de imitar el 

modelo de negocio. 

A3.Temor en invertir en una 

empresa nueva 

Plataforma sencilla y amigable 

para el registro de los usuarios que 

serán segmentados de acuerdo a 

sus requerimientos (F4 A2). 
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3.3 Visión 

Ser líder y reconocida a nivel de Lima metropolitana en promoción del bienestar animal 

mediante nuestros servicios de primera calidad y tecnología.  En el 2018, alcanzaremos 

el primer lugar en el Servicio de Atención de Emergencias de Mascotas en Lima 

metropolitana y así posicionarnos en la mente del público. 

3.4 Misión 

Es brindar un servicio que colabore con el sector clínico veterinario y satisfacer las 

necesidades y deseos de atención medica veterinaria pre hospitalaria. Con medios y 

equipos de la mejor calidad, ayudando de esta manera a la mejora del bienestar de los 

engreídos de casa, con calidez y calidad humana. 

3.5 Estrategia Genérica 

Para este proyecto la estrategia utilizada será Estrategia genérica de diferenciación, el 

servicio ofrecido por “Entre patitas” es nuevo, actualmente no existe en el mercado 

peruano, es un servicio exclusivo desarrollado para satisfacer la necesidad del cliente de 

llevar o trasladar a sus engreídos de casa, las mascotas a las diferentes clínicas 

veterinarias y contar con la información adecuada en caso sea necesario por ejemplo 

frente a una emergencia, reduciendo el tiempo que supone un riesgo para las mascotas 

como es el  esperar una movilidad  dispuestas a trasladarlos. 

Otra estrategia que deriva de la genérica es de enfoque en un segmento específico ya 

que el servicio está orientado a las familias tenedores de mascotas y veterinarios que 

trabajen particularmente o para una empresa. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Realizar campañas promocionales publicitarias del servicio dirigido a los 

profesionales veterinarios, con el fin de aumentar la demanda de suscripciones. 

 Ejecutar el mantenimiento de actualización y depuración de la base de datos de 

los profesionales de veterinarios suscritos, a fin de identificar el crecimiento de 

la cartera. 

 Analizar semanalmente la información a fin de dar retroalimentación constante a 

los usuarios sobre el comportamiento y necesidades del mercado. 
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 Revisar periódicamente la estructura de costos y gastos a fin de realizar un 

manejo eficiente de recursos. 

 Identificar oportunidades de mejoras en la plataforma virtual a fin de garantizar 

una interacción sencilla, adecuada y mayor información a los clientes y usuarios 

del servicio. 
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4. Investigación / Validación de mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

Se requiere validar el mercado para lo cual se debe conocer las  familias poseedoras de 

mascotas. Asimismo es necesario conocer datos estadísticos de la población objetivo. 

Actualmente, 1.37 millones de hogares de Lima Metropolitana tiene alguna mascota en 

casa, esto representa el 55% de hogares limeños, y se estima que para el 2021 la cifra 

llegará a los 1.45 millones, según un estudio de Ipsos. 

Entre las mascotas más populares destacan los perros y gatos, aunque hay diferencias 

por el NSE. Quienes tienen mascota, acostumbran hacer visitas al veterinario y los 

alimentan con comidas especializados en vez del casero.  Las mascotas habrían llegado 

al hogar en forma de regalo y son considerados como miembro de la familia por la 

mayoría de los encuestados, especialmente los que pertenecen para el  NSE A y B.  

Para este trabajo se ha determinado utilizar el método de investigación descriptiva 

cualitativa, a través de entrevistas que exploran la problemática de los dueños de 

mascotas. 

Fig.2 Porcentaje de la poblacion de Mascotas en Lima Metropolitana 

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016 

Problema: 

No hay transporte adecuado para el traslado de las mascotas  en casos de emergencias. 

https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016
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Cliente: 

Familias que tengan mascotas, que los cuiden y amen como a un integrante más.  

Solución: 

Creación de una plataforma donde se ofrece servicio de traslado de las mascotas en 

emergencias, llevando a las veterinarias calificadas para la atención oportuna y la 

tranquilidad del dueño de mascota.  

Desarrollo del experimento Pitch MVP 

Luego de haber validado la hipótesis y formulado la posible solución, vamos a conocer 

el interés de los  usuarios, hacia nuestro servicio. El objetivo es saber de manera directa 

las opiniones, gustos, preferencias con relación al servicio. 

Para medir el nivel de interés en el producto (Entre patitas) se usará los, registros de 

Facebook y Landing page, que son páginas que ofrecen información sobre clientes 

potenciales, como por ejemplo correos, teléfonos, edad, gustos, preferencias, opiniones 

etc. Con este fin se creó una página de aterrizaje y se compró publicidad  de 25 soles 

por tres días, teniendo un alcance de 2778 personas. Se decidió por estos medios ya que 

muchos limeños usan la tecnología, como las redes sociales para estar en contacto con 

el mundo y muchos de nuestros clientes potenciales cuentan con un Smartphone. 

4.2 Resultados de la investigación 

Después del análisis exploratorio a 73 entrevistados personas tenedoras de mascotas, se 

ha recogido la siguiente información. (Anexo 2) 

Las encuestas fueron realizadas a personas tenedoras de mascotas y profesionales 

veterinarios para validar la hipótesis: 

Resultado de encuestas a las personas tenedoras de mascotas: 

Titulo de la pregunta ¿ Tienes mascota? 

Fig 3 Distribucion porcentual de las personas tenedoras, no tenedoras y a las que les 

gustaria tener mascotas. 
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Fuente: Elaboración propia 

En esta parte de la encuesta se hace el filtro de las personas que si tienen mascotas, lo 

cual arroja un 77.8% y un 18.5% que no tienen, más un 7.4% aquellos que les gustaría. 

¿Consideras a tu mascota parte de tu familia? ¿Porque? 

Fig 4 Distribución porcentual de las personas que consideran a sus macotas como 

miembros de su familia. 

  

  

  

 Fuente: Elaboración propia 

Se valida la hipótesis que las mascotas son consideradas parte de la familia con un 91 % 

mientras un 9% opina lo contrario. 

¿Tienes un veterinario de confianza?  

Fig 5  Distribución porcentual de personas que tienen un veterinario de confianza 

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

El 55.6% cuenta con un veterinario de confianza, mientras el 27.8% que no y el 16.7% 

que está interesado en tener a un profesional de confianza, podemos ver que hay un 

importante grupo de personas que están interesado en tener un buen profesional de 

confianza. 
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¿Alguna vez has tenido un accidente en el cual tenías que llevar de emergencia a tu 

mascota? 

Fig 6 Distribución porcentual de personas que han tenido alguna emergencia con sus 

mascotas 

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 75.9% ha tenido una emergencia con sus mascotas, mientras que el 24% no aun. 

¿Fue fácil el traslado? 

Fig 7 Distribución porcentual de traslado de sus 

mascotas en caso de emergencias 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

Sobre el traslado de sus mascotas el 64.8% indica que pudieron llevar a sus mascotas a 

la veterinaria, mientras el 35.2% tuvo alguna dificultad o no fue fácil. 

Tienes un medio de transporte para trasladar a tu mascota en casos de 

emergencias o en cualquier otra situación. 

Fig 8 Distribución porcentual de traslado de sus 

mascotas en caso de emergencias 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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El 51.9% tiene una movilidad propia y el 48.1% no, para trasladar a sus mascotas en 

casos de emergencias. 

¿Qué crees que falta para completar una buena atención en una veterinaria? 

Las respuestas son múltiples pero se encuentran los siguientes patrones: 

Tabla 2 Respuestas encuesta sobre una atención buena en una Veterinaria 

CÓDIGOS 
CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON 

MAYOR FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 

1 Especialistas en medicina veterinaria 7 

2 Atención rápida y sin demoras en las emergencias 6 

3 

Cuenten con todas las herramientas quirúrgicas así 

como espacios, por ejemplo salas quirúrgicas equipadas  6 

4 Seguimiento después de la atención de emergencia 5 

5 Precios accesibles  y atención personalizada. 6 

6 Ambulancias para mascotas  7 

7 Medios de transporte de la empresa 2 

8 Delivery gratis y guardería  3 

Fuente: Elaboración propia 

Son las opiniones de los encuestados que más coinciden. 

¿Qué otro servicio adicional te gustaría recibir y no encuentras con respecto al 

traslado o cuidado de tu mascota? 

Las respuestas son múltiples pero se encuentran los siguientes patrones: 

Tabla 3 Respuestas múltiples sobre encuesta, otro servicio adicional traslado de 

mascotas 

CÓDIGO

S 

CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON 

MAYOR FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUENCI

AS DE 

MENCIÓN 

1 

Asesoría e información adecuada en emergencias, como 

por ejemplo tener una base de datos de las mejores 

veterinarias, realizar un historial de cada una de ellas. 7 

2 Atención y traslado tipo ambulancia en emergencias 8 
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médicas veterinarias, de confianza y buen trato las 24 

horas del día. 

3 Servicio de aseo y des parasitario a domicilio 6 

4 Seguro veterinario tipo EPS.  4 

5 Chequeos a domicilio  8 

6 Movilidad de confianza y un buen trato 6 

7 
Servicio de ambulancia, que especifiquen que especie de 

animal atienden. 
2 

8 En cuanto al traslado no considero que falte nada  3 

Fuente: Elaboración propia 

Son las principales y más recurrentes pedidos de servicios adicionales para una 

excelente atención. 

¿Tienes un presupuesto asignado para los gastos veterinarios de tu mascota? 

Fig 9 Distribución porcentual de personas que tienen un presupuesto asignado. 

  

  

  

  

 Fuente: Elaboración propia 

En esta opción de la encuesta se valida que más de la mitad cuentan con un presupuesto 

para sus mascotas para atención veterinaria. 55.6% si y 44.4% no. 

¿Sugerirías algún servicio adicional para la buena atención de tu engreído y tu 

tranquilidad? 

Las respuestas son múltiples pero se encuentran los siguientes patrones: 

Tabla 4 Respuestas múltiples sobre sugerencias para una buena atención 

CÓDIG

OS 

CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON MAYOR 

FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUENC

IAS DE 

MENCIÓN 

1  Esterilizaciones a bajo costo 5 

2  Registro cuidadoso de controles, baños, etc. 7 
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3  Guardería para perros 3 

4 Servicio donde les consigan pareja 1 

5 
 Alertas de fechas importantes, como cuando les toca su vacuna, anti 

pulgas, etc. 9 

6  Buen trato  5 

7 lugar de recreación  4 

8 
Una movilidad de emergencia en caso de accidentes graves o una línea 

gratuita por las municipalidades. 6 

9 Spa de mascotas y hotel de mascotas 3 

10 Creo que ninguno 4 

11 Seguro de salud  4 

Fuente: Elaboración propia 

Sugerencias sobre la atención de sus veterinarios de confianza para mejorar o tener una 

experiencia de buena atención. 

Resultados de encuestas – Veterinarios  

1. ¿Cuéntame cuanto tiempo trabajas como veterinario y en que distritos de 

Lima atiendes? 

Fig 10 

 

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Los diferentes distritos donde laboran los profesionales encuestados, el distrito con más 

profesionales encuestados es Surco. 

2. En todo este tiempo de experiencia habrás vistos muchos casos, por 

ejemplo, emergencias, ¿cuál crees que sea lo más complicado para tu cliente en una 

situación así? 

Las respuestas fueron múltiples pero pudieron encontrarse los siguientes patrones 

generales de respuesta. 
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Tabla 5 Respuestas múltiples sobre lo más difícil que enfrentan los Veterinarios. 

CÓDIGOS 
CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON MAYOR 

FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 

1 
Si, muchas emergencias. Lo más difícil para los clientes es saber si pueden 

salvar la vida de su mascota o puedan morir 2 

2 
Sí, me doy cuenta que algunos se preocupan mucho porque salve su vida y 

algunos preguntan primero por el costo de todo el proceso. 1 

3 
Sí, siempre la angustia y veo la preocupación que tiene por salvar la vida de 

ellos 3 

4 

En el caso de los clientes de la clínica donde trabajo ahora no tienen muchas 

dificultades, pero si observo que son muy nervioso y preocupado en cuanto a 

lo que le pueda suceder a su mascota. 2 

5 

En los años que llevo como veterinario he visto muchas cosas, pero lo que más 

me quedo marcado fue como falleció una mascotita abandonada que fue 

atropellada por Miraflores, pero la clínica en la que trabajaba en ese entonces 

no la quiso atender porque nadie se haría cargo de los gastos.   1 

6 
Sí, siempre la angustia y veo la preocupación que tiene por salvar la vida de 

ellos 2 

7 

A muchos les cuesta traerlos a tiempo a atención, porque si bien muchos de 

mis clientes tienen movilidad, pero a veces no saben quién podría 

acompañarlos llevando o auxiliando a su mascota. 2 

Fuente: Elaboración propia 

3. ¿Cuándo tú no tienes tiempo para atender la emergencia de tu cliente, que 

haces si en caso es necesario trasladar a la mascota a una clínica veterinaria? 

Las respuestas son múltiples pero se encuentran los siguientes patrones: 

Tabla 6 Respuestas múltiples sobre el traslado de sus clientes en casos de 

emergencias. 

CÓDIGOS 
CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON MAYOR 

FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUENCIAS 

DE MENCIÓN 

1 Tengo colegas y casos así nos comunicamos para la atención de la mascota 1 

2 Le recomienda una clínica veterinaria donde tengo contactos 1 

3 

En esos casos se le indica al cliente que debe dirigirse a otra veterinaria 

donde puedan    darle los auxilios que la mascota necesita. 2 

4 Hay  otra veterinaria cerca, ellos van ahí 2 
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5 

Bueno como tengo muchos referidos trato de recomendar a mis clientes a 

sus clínicas y hablar antes a mis colegas para que los atiendan bien y a un 

buen precio. 1 

6 

Lo que hago es recomendar a mi cliente algún colega que este 

especializado en atender cierta emergencia o clínicas que sé que atender 

muy bien a la mascotita. 2 

7 Bueno como ahora soy dependiente no puedo decirte mucho. 2 

8 

Coordino con mi cliente para que lo pueda trasladar a mi veterinaria, pero 

el problema es cuando no lo quieren recoger. 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.  ¿Cuentas con movilidad 

propia? 

Fig. 11 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

El 54% de los encuestados dicen contar con una movilidad propia, mientras el 46% no. 

5. ¿Esta movilidad la utilizas para trasladar las mascotas de tus clientes en 

casos de  emergencias? 

Fig. 12 

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73% de los profesionales encuestados no usan su movilidad para trasladar a mascotas 

de sus clientes en casos de emergencias, mientras el 27% si usan su propia movilidad 

para trasladar a sus pacientes mascotas.  
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6. Si la respuesta es no, ¿Cuentas con alguna empresa que te brinda el servicio 

de traslado de mascotas a la clínica veterinaria?  

Fig. 13 

  

  

  

  

  

 

Fuente: Elaboración propia 

El 89% indica que no cuenta con una movilidad de mascotas para su traslado y más aún 

en emergencias, mientras que el 11% usa su movilidad para trasladar a sus pacientes 

mascotas en emergencias. 

7. Si la respuesta es no ¿te seria de utilidad que exista una empresa que brinde 

ese servicio? Y como te gustaría que  atienda esa necesidad. 

Fig. 14 

  

  

  

  

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que más del 90% muestra interés en adquirir los servicios de alguna 

empresa que apoye con el traslado de mascotas de sus clientes. 

8. ¿Qué te sugiere continuamente los clientes? Con respecto a la atención y al 

traslado. 

Tabla 7 Respuestas múltiples de clientes sobre sugerencias respecto al traslado 

CÓDIGOS 
CATEGORÍAS (PATRONES O RESPUESTAS CON MAYOR 

FRECUENCIA EN MENCION) 

NÚM. DE 

FRECUEN

CIAS DE 

MENCIÓN 

1 Si me sugieren tener movilidad pero solo para emergencias ya que les da 2 
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miedo moverlos cuando están accidentados porque las mascotas reaccionan de 

distintas maneras. Prefieren que lo atienda alguien con experiencia 

2 Movilidad servicio 2 

3 

Adquirir una movilidad, no solo en caso de emergencia sino también para su 

ducha o alguna atención de rutina ya que la mayoría de mis clientes trabajan y 

no tiene tiempo pero tienen capacidad de pago 

1 

4 
Me dicen que les gusta mucho el servicio que damos y que incluso 

recomiendan la veterinaria a sus conocidos y amistades. 
2 

5 
Algunos nos han comentado que las movilidades podrían tener equipo de 

primeros auxilios como las ambulancias regulares.  
1 

6 

Los clientes se nos han comentario que deberíamos adquirir una movilidad, 

porque ello a veces no tienen tiempo para trasladar a sus mascotas y les 

gustaría que las recogiera, por ello también nos animamos a comprar la van. 

2 

7 

Nosotros por ejemplo no brindamos servicio de internamiento, en muchos 

casos luego de una cirugía se requiere internar a la mascota en esos casos 

derivamos a la mascota hacia otra centro veterinario, con respecto al traslado 

los clientes solicitan responsabilidad en el traslado de sus mascotas. 

1 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados del Lading Page y Facebook 

Tabla 8 

Resultados del 

Landing y 

Facebook 

 

 

 

 

 

Según los resultados derivados de la página web, se ha alcanzado la siguiente 

información o resultados. 

 Un total de 87 personas interactuaron con la página 

 57 personas registraron sus correos electrónicos en el Landing Page 

 Las personas que dejaron sus direcciones electrónicas muestran un mayor interés en 

adquirir o conocer más información del servicio 

DESCRIPCION N°  CONVERSION 

Alcance en el Facebook 2778  100.00% 

Interacción con la publicación 87  3.13% 

Clic en el Landing page 57  65.52% 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

De las personas que tienen mascotas: 

 Se ha validado que más del 90% consideran a las macotas miembros de su familia 

 Más del 50% tienen o pueden acceder a una movilidad en casos que sus mascotas 

sufran alguna emergencia 

 Muchos de los encuestados mencionan que cuentan con un veterinario de confianza 

pero están dispuestos a conocer a otros que les pueda brindar un mejor servicio. 

 Más del 60% de las personas encuestadas, dicen que fue fácil trasladar a sus 

mascotas ante una emergencia, sin embargo lo hicieron en sus autos propios y no en 

la movilidad de sus veterinarios de confianza. 

 Más de la mitad de encuestados dicen contar con un presupuesto asignado a sus 

mascotas en casos de emergencias, alimentación y otros. 

 Hay un patrón en los encuestados que quieren un servicio tipo ambulancia para sus 

mascotas, seguro tipo EPS, atención rápida e inmediata, información como una guía 

telefónica sobre información de veterinarias, trato amable con sus mascotas, 

atención a domicilio, campañas de información y desparasitación, servicio de 

seguimiento y recordatorio sobre las vacunas y demás medicación, aseo a domicilio, 

como baños, cortes y atención las 24 horas domingos y feriados. 

De los veterinarios profesionales: 

 El 54% dice contar con hasta 3 unidades para atención de sus clientes, mientras que 

el 46% casi la mitad no tienen. 

 Hay un elevado interés en contratar a una empresa que les pueda brindar el servicio 

de movilidad, como un servicio tercearizado, para atender mejor y oportunamente a 

su clientela. 

 La mayoría de los encuestados coinciden que la movilidad es un factor importante 

para atender mejor las emergencias y el buen trato que se les da a los usuarios. 

Del Landing page y Facebook: 
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 Las herramientas tecnológicas como el Facebook y el Landing Page, son 

importantes y de fácil uso para segmentar, conocer los intereses y preferencias, 

conocer la problemática real y validar una idea d negocio. 

 Hay interés en el servicio por la cantidad de interacción de las páginas. 

 Se ha validado que hay personas que han tenido dificultad en el traslado de sus 

mascotas que ha generado problemas y preocupaciones.  

 Las personas usan las redes sociales y páginas web para buscar información que 

solución mejor sus problemas o necesidades. 

 De toda esta investigación la idea primaria cambio adecuándose más a las 

necesidades del cliente. 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Se ha obtenido información importante que existe un gran interés de las personas 

tenedoras de mascotas en adquirir un servicio que trasladen en emergencias a sus 

mascotas a las diferentes clínicas veterinarias de Lima Metropolitana y que esta 

atención sea rápida con atención las 24 horas del día 365 días al año, con información 

tipo guía telefónica de los equipados y especialistas en diferentes áreas. Para ello 

estarían dispuestos a pagar un servicio de ambulancia para sus engreídos. 

De otro lado los profesionales veterinarios indican que si les seria de mucha ayuda una 

empresa que brinde un servicio de traslado ya que podrían atender a más emergencias. 

Durante la encuesta se ha evidenciado que pese a haber un sinfín de clínicas la atención 

en cuanto al traslado de las mascotas es difícil y no hay un servicio o el servicio que 

existe es precario, no está especializado.  

Sobre la demanda existe una tendencia global, regional y local de cuidado de las 

mascotas aumentando el gasto mensual en alimentación, salud y entretenimiento de los 

engreídos de casa, las nuevas generaciones en especial las mujeres postergan sus planes 

de familia y encuentran en estos animalitos un compañero fiel a quien cuidan y 

protegen, por lo tanto el servicio para estos seres seguirá siendo requerido. 

 

Tabla  9  Canvas   Bussines 
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Socios Claves: Actividades Clave: Propuesta de Valor: Relación con clientes: Clientes: 

•Proveedores de Software. 

• Tiendas de mascotas. 

• Clínicas veterinarias. 

•Veterinarios Independientes. 

 

  

•Administración de la plataforma y Soporte 

Técnico. 

•Desarrollo del Plan de Marketing 

•Administrar la documentación de las 

referencias personales de los profesionales. 

•Servicio al cliente 

•Adquisición de unidades especiales para el 

traslado de las mascotas. 

 

•Atención rápida y servicio de traslado en emergencia (primeros 

auxilios) y por especialidades. 

•Sistema de calificación  y reseña 

por el servicio. 

•Sistema de calificación y reseñas 

por el uso de la página web 

•Soporte a usuarios y clínicas a 

través de las herramientas 

tecnológicas. 

• Dueños de mascotas, personas  y familias que tienen 

mascotas, y consideran a estos como un miembro de la familia 

(existen 1.37 millones de familias que tiene alguna mascota en 

casa, que es el 55% de la población de Lima Metropolitana) 

•Clínicas Veterinarias, profesionales independientes que 

trabajan en Lima metropolitana 

•Mantener un registro información de las mascotas para dar avisos a 

los clientes en cuanto a alimentos y                                   vacunación. 

•Ofrecer al cliente un servicio de calidad y personalizado a domicilio 

y contactarlos con las mejores clínicas veterinarias de Lima 

• Interactuar a través de una base de datos con los proveedores 

estratégicos, sobre marcas preferencias y gustos de los clientes 

Recursos Clave:  Canal: 

•Plataforma  tecnológica. 

•Recursos Humanos. 

•Ambulancias                                                     

• Soporte técnico 

• Aplicaciones móviles (Android, 

IOS y   Windows) 

•Pagina web. 

• Oficina de atención 

  

Estructura de Costos: Ingresos: 

•Publicidad y Marketing 

•Costo RRHH 

• Costo de la creación y administración de la plataforma. 

• Costo por verificaciones de referencias  de las veterinarias. 

•Costo por unidades de movilidad.      

•Pago por suscripción del cliente. 

•Ingresos por publicidad 

•Pago por clientes que pidan el servicio y no sean socios 

• Membresías de las clínicas veterinarias. 
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• Costo por mantenimiento de las unidades móviles.   
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Se plantea los siguientes objetivos de mercadotecnia en el corto plazo: 

 Alcanzar un nivel de ventas de S/ 421,15 soles el primer año. 

 Afiliar a 1996 tenedores de mascotas durante el primer año. 

 Tener 40000 mil seguidores el primer semestre, en el fan page. 

 Obtener al menos 5000 visitas a nuestra página web en el primer semestre. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar los objetivos de alerta veterinaria se basa en el método SMART, donde  

estos tienen que ser específicos, medibles, alcanzable, realista y ubicado en un tiempo. 

Son los objetivos planteados dentro de un año, dos y cinco años respectivamente. 

5.2 Estrategias de marketing: 

5.2.1 Segmentación: Mediante esta estrategia dividiremos el mercado 

total del servicio en grupos pequeños 

La segmentación de Entre Patitas está conformado por personas que cuentan con 

mascotas  en Lima Metropolitana, entre ellas por hogar y personas que viven solas pero 

S Especifico

 Cubrir el costo del servicio en el 

primer año

 Tener mayor flujo de 

clientes

 Ser la primera opción de 

los clientes para el servicio 

de transporte de mascotas

M Medible

  Generar alianzas con las clínicas 

así como con veterinarias que 

requieran el servicio

  Mejorar la calidad de 

servicio y/o mantener

 Expandir el servicio a 

nivel nacional

A Alcanzable

  Brindar una buena calidad en el 

servicio

  Expandir el servicio en 

Lima Metropolitana

 Recuperar el capital 

invertido

R Realista

 Hacernos conocidos en el medio
 Realizar un programa para 

fidelizar a los clientes

 Mantener satisfecho a los 

clientes y usuarios de 

nuestro segmento

T Temporizado Corto plazo (1 años)
Mediano plazo (1 a 2 años)

Largo plazo (de 3 a 5 años) 
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cuentan con  mascotas ya sea perro o gato. Nuestros clientes son aquello que el brindan 

protección, cariño y cuidado a sus mascotas, aquellos que los engríen con juguetes, 

comprando comida especializada y los lleven al veterinario ya que sabemos su 

preocupación por la salud y bienestar de sus engreídos. 

 

Fig. 15 Tenencia de Mascotas en Hogares 

 

Fuente: Consultora INVERA 

5.2.1.1 Características Geográficas 

Inicialmente se aperturara un local en el Distrito de Surco, que según las encuestas 

realizadas previamente, es el distrito con mayor demanda. Posteriormente se tiene 

proyectado abrir otros locales entre los distritos de San Juan de Miraflores,  Ate Vitarte 

y San Juan de Lurigancho, ya que previas encuestas estas son las zonas donde existe 

mayor población con mascotas entre sus familias, además que son distritos con mayor 

población en Lima. 

5.2.1.2 Características Psicográficas 

Los clientes prospectados son aquellas familias modernas donde ambos padres aportan a 

la economía del hogar, esto les permite holgura económica y un presupuesto asignado  a 

sus mascotas. Así como personas que viven solas y son independientes, trabajan,  y 
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pueden cubrir estos gastos. Es importante resaltar que el presupuesto que tienen las 

personas para los engreídos va en aumento  es por ello que el mercado de las mascotas 

va tiene una tendencia al alza. Son estas personas las que demandan mayor cobertura 

para poder engreír a sus amigos peludos. 

5.2.2 Posicionamiento:  

Las estrategias que se utilizara para el posicionamiento serán: 

Basadas en atributos: Se fortalecerá la marca en la mente del público. 

Basadas en usuarios: Una forma bastante efectiva de posicionamiento es que una 

Celebrity sea la imagen asociada a la marca, de este modo es mucho más sencillo 

posicionar nuestra marca en la mente de los perfiles que se sientan identificados o que 

aspiran a ser como el celebrity. Por lo tanto se contratara a un personaje público como 

imagen. 

Frente a la competencia: Es una estrategia que tiene como ventaja que las personas 

comparamos con facilidad, así que conseguir que nuestra marca esta comparativa 

posicionada por encima de los demás, puede suponer una alternativa para el público. 

Aquí podemos mencionar la variable escogida: 

Líder.- Conseguir el posicionamiento de nuestra marca en la mente del consumidor. 

Basadas en la calidad o precio: Basar la estrategia del servicio en esta relación de 

calidad y precio, el servicio ofrecido es nuevo e innovador en el mercado, por lo tanto se 

ofrecerá un servicio basado en la calidad. 

Fig. 16 Cuadro de preferencias de los servicios o productos requeridos por los 

tenedores 

de mascotas 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

SEGMENTOS % MEDICAMENTO COMIDA PELUQUERIA RECREACION VETERINARIO OTROS

ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO

FAMILIAS CON MASCOTAS 55% 19% 26% 19% 15% 13% 8% X

PERROS 29% X X X X X X X

GATOS 11% X X X X X X

OTROS 50% X X

PERRO Y GATO 10% X X X X X X

PERSONAS SOLAS CON MASCOTAS 22%

PERROS 15% X X X X X X X

GATOS 22% X X X X X X X

PERRO Y GATO 3% X X X X X X

OTROS 60% X X

POSICIONAMIENTO POR SEGMENTOS
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Cuadro de preferencias de los servicios más solicitados por nuestro cliente objetivo, 

según el segmento de preferencias por mascota, el servicio de alerta veterinaria está 

ubicado en otros, que es el 8%. 

5.3 Mercado objetivo:  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Según4 un estudio de Ipsos existen 1.37 millones de familias que poseen al menos una 

mascota en casa, que equivale al 55% de los hogares Limeños, se estima que existen un 

millón y medio de mascotas como mínimo en cada hogar, pero se tiene datos que un 

20% aproximadamente de hogares posee más de una mascota con lo cual las cifras 

aumentarían. 

Las preferencias de mascotas van primero el perro tiene más preferencias en los hogares 

seguido de gatos y aves respectivamente. 

Fig. 17 Preferencia de mascotas en los hogares 

  

  

  

  

  

  

Fuente: https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno 

Porcentajes de hogares con tenencia por tipo de mascota en casa desde el 2005 al 2016, 

se aprecia claramente la preferencia por un perrito como mascota. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible está compuesto por 640 veterinarias que se encuentra entre Lima 

moderna (comprende distritos de Jesús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, 

Surquillo y Lince), Lima Norte y Lima Este, como los distritos de SJL, SMP, Ate, 

Surco. 

                                                

4 : https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno revisado el 23 del 09 2017 

 

https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno
https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno
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El mercado disponible para el modelo de negocio de Entre Patitas, será el segmento  B5 

que se encuentran en la Zona 6 y 7 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina.) y segmento C que se encuentran 

en  la zona  8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores). 

Tabla 1 

LIMA METROPOLITANA: POBLACIÓN Y HOGARES SEGÚN 
DISTRITOS 2016 (en miles) 

Distrito Población Hogares 

Santiago de Surco 357.0 105.9 

San Borja 114.4 37.0 

Surquillo 93.2 32.4 

La Molina 175.1 47.2 

Miraflores 84.0 33.0 

Jesús María 73.2 23.4 

Magdalena de Mar 55.8 18.6 

San Isidro 55.6 22.7 

Lince 51.3 18.5 

San Juan de Miraflores  409.8 105.8 

Barranco 30.6 10.7 

Chorrillos 330.5 88.0 

Total 1830.5 543.2 

Se concluye que se tiene en promedio 543200 hogares a quienes podemos ofrecer el 

servicio de transporte alerta veterinaria en casos de emergencias. 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Del tamaño de mercado disponible que es 543200 hogares, a los que se puede ofrecer el 

servicio de trasladado de sus engreídos se quiere llegar al 3.5% del total del mercado 

disponible, que es 19012 hogares, para conocer este resultado se utilizó la información 

de la encuesta a través del landing page y adwords donde se conoció que las personas 

más interesadas en adquirir el servicio son de los segmentos B y C, los distritos 

considerados en este segmento  también tienen una importante cantidad de veterinarias 

de los 640 que hay en total en lima metropolitana por ejemplo solo en el distrito de 

Surco hay 75 clínicas veterinarias siendo el distrito que más veterinarias alberga, y 

donde se ha decidió poner la oficina de atención de alerta veterinaria. Además se 

utilizara las plataformas virtuales para llegar a mas segmentos entre ellos NSE A. 

                                                
5 Fuente: http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf/ revisado el 

09/10/17 

 

http://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_201608_01.pdf/
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5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Según estudios de Ipsos la población de mascotas sigue en aumento, aunque las 

preferencias son ahora gatos en hogares de NSE D y NSE E. Estratos que también 

destacan por tener la mayor incidencia en la tenencia de mascotas. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Las estrategias a aplicar serían las siguientes: 

Atención telefónica 24 horas 365 días al año para emergencias 

La ‘humanización’ que se está produciendo del universo de los perros, los gatos y otro 

tipo de animales domésticos lo que conlleva una preocupación importante por su estado 

de salud. De ahí que en los últimos años cada vez negocios relacionados al ámbito 

veterinario estén prestando una atención 24 horas para aquellos accidentes o 

emergencias que pueden tener lugar fuera del horario habitual de apertura de estos 

negocios.  

Hay que señalar que en pequeñas y medianas empresas esto realmente solo puede 

suponer tener operativo un teléfono específico para esta función, un número al que 

puedan dirigirse los propietarios de nuestros pacientes cuando sea necesario. Este 

recurso es fundamental hacerlo llegar a nuestro target para que lo conozca y cuente con 

ello. Valorarán mucho esa tranquilidad de tener un veterinario de confianza al que 

llamar en caso de emergencia. 

Servicio sanitario a domicilio para mascotas 

Es otro plus para quien esté buscando comodidad y eficiencia para los cuidados de su 

mejor amigo. En este caso la inversión dependerá de los recurso que tengamos como 

pyme: En nuestro caso por el propio servicios de traslado de mascotas, equiparemos y 

adaptaremos una ambulancia de segunda mano con mayor material e instrumental 

médico y serigrafiaremos la ambulancia con el logo, eslogan y la imagen corporativa 

global de la empresa. 

Se puede ver de qué manera lo están explotando con éxito en centros de todo el mundo. 

Sin lugar a dudas han aprovechado un nicho que probablemente estaba desatendido: 
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personas a las que les resulta complejo moverse con sus animales para visitar al 

veterinario, aquellos que tienen mascotas de avanzada edad y que encuentran serias 

dificultades para poder trasladarlas en condiciones seguras y muy especialmente para 

casos concretos, como es el de la eutanasia cuando esos fieles compañeros de vida están 

graves. 

Especialización: Atender a un tipo específicos de mascotas  

Los perros son los animales más comunes en los hogares del Perú, seguidos por los 

gatos y luego por otros de menor preferencia. 

Es interesante estudiar el entorno en el que nos vamos a mover, el distrito en el que 

hemos situado nuestro centro o donde queremos establecerlo, porque deseamos tener la 

mayor demanda posible, por ello hemos escogido el distrito de Santiago de Surco. De 

los datos que se manejan en relación al tipo de mascotas existentes y conociendo bien la 

competencia que puede haber, un camino interesante es la especialización en 

subsegmentos de mercado en este distrito.  

Esto puede suponer un plus en las tarifas veterinarias pero aquel que recurra al servicio 

a domicilio va a apreciar esa comodidad de no tener que moverse de casa para que 

atiendan a sus animales. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

Ambulancia para canes y gatos 

Una ambulancia para perros y gatos no es, en principio, muy distinta de las utilizadas 

para humanos. Debido a que en nuestro medio no existe un proveedor de movilidades 

especializadas para mascotas, el proyecto contempla en comprar una ambulancia de 

segunda mano a la cual será necesario realizar algunos arreglos en el interior del 

vehículo de transporte veterinario, con el fin de adaptarlo a los pacientes en apuros. El 

primer cambio relevante: liberar espacio en la zona de atrás, donde viajará en animal. 

Un perro grande, de 20 o 30 kilos, puede necesitar la ambulancia, y debe estar cómodo 

durante en desplazamiento. Las camillas para animales se despliegan para permitir que 

el can viaje confortable, con las patas estiradas. 

Accesorios y personal para transportar a los animales 

Los accesorios imprescindibles en una ambulancia para perros y gatos, son jaulas, 

trasportines, correas, bozales, arneses y amarres de seguridad para perros. Algunas de 

estas ambulancias, además, colaboran con algunas asociaciones protectoras, por lo que 

contar con transportines y amarres de sobra es importante. 
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Las ambulancias de perros y gatos están equipadas para afrontar cualquier situación 

urgente. Además, el vehículo de transporte sanitario para animales cuenta con oxígeno, 

material desinfectante, vendas, y resto de material y aparatos de urgencias veterinarias 

precisos en caso de emergencia. Aunque los traslados suelen ser de corta 

duración, nunca se sabe qué puede ocurrir y es mejor estar preparado para todo. 

Por esa razón, en los vehículos de emergencias para animales deben viajar auxiliares 

técnicos veterinarios, un veterinario, para los casos más graves, y, claro, un conductor 

de ambulancias. 

Fig.18 Ambulancia para mascotas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Modelo de ambulancia para el transporte de las mascotas. 

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

Se ha considerado establecer un tipo único de afiliación llamado Plan Estándar en dos 

tipos de contratos. 

Tipo de 

Contrato 
Plan Estándar 

Contrato-Mensual S/. 60.00 

Contrato-Anual S/. 620.00 

 

La estrategia utilizada para definir el precio del servicio es de alineamiento, que 

corresponde al valor promedio del mercado que los potenciales clientes atribuyen al 

servicio de alerta veterinaria. 

Se contará con un precio único de servicio independiente del horario de atención a 

domicilio, al que se le sumará un recargo por zona, en caso de lugares más apartados, 

que cubra el costo de transporte del móvil. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional 

Una estrategia comunicacional son “los medios que utilizara la empresa para transmitir 

el mensaje a los consumidores”. Esta elección de medios está guiada por criterios 

cuantitativos y cualitativos. Entre los cuantitativos se debe analizar: el grado de 

cobertura, es decir la proporción de consumidores potenciales susceptibles de ser 

alcanzados después de varios anuncios. La posibilidad de repetición que presta el 

medio, la posibilidad de selectividad y el costo de cada uno de los medios a analizar.  Es 

por ello,  que la estrategia de comunicación es  un medio u alternativa de operación 

elegidas durante la proyección para lograr las metas y los objetivos de la comunicación 

organizacional. 

Entre las estrategias comunicacional se tiene: 

El público meta;  es un componente esencial de la estrategia de comunicaciones consiste 

en elegir a la audiencia adecuada. Para nuestro caso nuestro público meta serán todos 

los tenedores de mascotas entre perritos y gatitos. 

Estrategias de Medios; son las opciones de uso y cuidado  que permiten a las 

organizaciones conseguir sus objetivos institucionales, se basan en los objetivos que hay 

que lograr. Nosotros estamos colocando una plataforma web, Facebook, fan page y 

teléfono atención las 24 horas del día. 

Estrategia del mensaje;  explica que el mensaje es el pensamiento, la idea, la actitud, la 

imagen u otro tipo de información que el emisor desea comunicar al público elegido, al 

tratar de codificar el mensaje de manera que la audiencia comprenda su significado 

preciso. Aquí en nuestro mensaje será exacto, explicando todas las bondades del 

servicio, diferencia, y valor agregado. 

Social media para veterinarias 

Las redes sociales juegan un papel importante en la promoción de este negocio, por ello 

plataformas sociales  como Facebook, Twitter o YouTube cuentan con una multitud de 

personas aficionadas al mundo animal y que tienen mascotas en casa más que 

predispuestas a encontrar ayuda en estos canales. Es por ello deseamos queremos estar 

allí donde se mueve nuestros potenciales clientes, es así que entendemos que estos 

canales han de formar parte de nuestras estrategias de marketing.  

Danielle K. Lambert es especialista en social media para hospitales y centros de cuidado 

de mascotas y ha editado una guía muy interesante: “The Veterinary Social Media 

Survival Guide!” 
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Nos recomienda tomar en cuenta cinco de los tips más interesantes para una presencia 

en redes sociales activa y efectiva: 

Facebook: Es importante tener una fan page en este medio, considerado la 

‘quintaesencia’ de estos canales de comunicación. Podemos postear fotos y videos de 

estos ‘usuarios’ tan especiales, y links a la página web de la empresa. Fundamental 

interactuar con la audiencia y aprovechar posibles dudas, preguntas y cuestiones que 

planteen por este medio para atraerlos a tu negocio.  

Pinterest: La información visual es muy bien recibida por los internautas. Se anima a 

viralizar infografías y fotos que pueden interesar mucho a los propietarios: desde los 

mejores parques para acudir con Tu mascota a consejos para cuidar la salud de nuestros 

mejores amigos o incluso retratos de algunos de los canes o felinos, entre otros, que 

acuden a nuestras instalaciones. 

Twitter: Esta red puede ser realmente interesante pero se advierte que hay que dedicarle 

tiempo para saber sacarle todo el jugo. Podemos compartir artículos e información de 

interés para nuestros seguidores y puede ser un canal de comunicación para responder a 

dudas o consultas veterinarias que quieran hacernos. En función de los recursos que 

podamos destinar a esta vía así serán los servicios que prestemos vía tweet. 

Otros Social Media: Hay que tener en cuenta que lo importante es estar. No solo se trata 

de tener un perfil abierto en tal red social si no se va a cuidar y a atender las peticiones y 

el feedback que pueda establecerse por ese camino.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

La distribución en este caso de nuestro servicio de Alerta  Veterinaria es el elemento de 

la mezcla de mercado que permite el encuentro eficiente ente la oferta y la demanda. 

Para ello, debemos cumplir las siguientes funciones de distribución: 

 Ofrecer nuestro servicio al cliente. 

 Transmitir mensajes de venta adaptados a cada cliente. 

 Coordinar los programas y métodos de despacho brindando la conveniencia a 

nuestros clientes. 

Cobertura de Distribución: 

Nuestra cobertura se basara en dos representantes puedan atender las 24 horas del día 

las futuras emergencias de las mascotas de nuestros clientes, en turnos compartidos. 
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La ventaja seria que nuestros representantes serán veterinarios profesionales y a la vez 

serán los conductores de nuestras ambulancias, y en caso sea necesario trasladamos la 

mascota a una clínica. 

A través de lo antes expuesto obtendremos la fidelización de nuestro mercado, para ello 

debemos reducir los motivos de insatisfacción, iniciar una línea de incentivos, apoyo 

continuo en lo que requieran. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Debemos en enfocan un Plan de ventas, para ello debemos nuestra estrategia de ventas 

debe estar basado en una Promoción de Ventas: 

Exposiciones.- Ferias, apuntamos en promocionar nuestro servicio en todas las ferias 

que se realizan en Lima. 

El plan ventas para el servicio considerando el mercado operativo será: 

 Afiliar el 10.5% del mercado operativo durante el primer año, que son un total 

de 19012 hogares. 

 Para la elaboración de la siguiente tabla, se ha asumido que durante el primer 

año: 

El 40% de  del mercado operativo optará por afiliarse al Plan Estándar Mensual. 

El 30% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Estándar 

Anual. 

Proyección mensual (M) de Ingresos para el primer año 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M 12 

Afiliaciones 75 97 105 115 130 145 160 163 181 190 285 350 

Mensual 

Estándar 
1,800 2,328 2,520 2,760 3,120 3,480 3,840 3,912 4,344 4,560 6,840 8,400 

Anual 
Estándar 

13,950 18,042 19,530 21,390 24,180 26,970 29,760 30,318 33,666 35,340 53,010 65,100 

Total, 
Ingresos 

15,825 20,467 22,155 24,265 27,430 30,595 33,760 34,393 38,191 40,090 60,135 73,850 

          
Total, Anual: 421,156 

Proyección de Ingresos para 5 años (M) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento 
 

30% 35% 40% 40% 

Ingresos 421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

Es la proyección de las ventas para cinco años con un crecimiento anual de las ventas de 

un 35% en promedio con respecto al año anterior. 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Una vez definido nuestro programa de acción, ahora se traducirá en un presupuesto de 

gastos, los cuales nos permitirán alcanzar nuestras metas de ventas y la rentabilidad 

esperada. 

Presupuesto de Marketing - Año 1 (soles) 

El presupuesto anual de marketing durante el primer año será de 49,200 soles que se 

empleara en cada actividad mencionada. 

Presupuesto de Marketing - 5 años 
Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Auspicios instituciones publicas 3,000 3,450 3,968 4,563 5,247 6,034 

Auspicios de programas especializados 6,000 6,900 7,935 9,125 10,494 12,068 

Activaciones BTL 18,000 20,700 23,805 27,376 31,482 36,204 

Premios y concursos 2,400 2,760 3,174 3,650 4,198 4,827 

Redes sociales (publicidad) 4,200 4,830 5,555 6,388 7,346 8,448 

Anuncio en radio 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000 

Adwords 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 54,000 

Total 49,200 54,240 60,036 66,701 74,367 145,582 

Presupuesto de marketing durante 5 años con un crecimiento anual en el costo de los 

servicios de 15% cada año. 

Es importante mostrar un crecimiento anual, porque no se puede justificar un 

crecimiento de ventas haciendo un mismo plan de marketing al mismo costo, se 

considera el 15% porque si el crecimiento en ingresos es mayor al 10%, deben de 

considerarse un ingreso en gatos mayor. 

Mes M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total 

Auspicios instituciones 

publicas 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
500 

 
3,000 

Auspicios de programas 

especializados 
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 

Activaciones BTL 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

3,000 18,000 

Premios y concursos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 

Redes sociales (publicidad) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200 

Anuncio en radio 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800 

Adwords 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10,800 

Total 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 49,200 
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6. Plan de Operaciones  

La elaboración del plan operacional es de importancia, pues permite identificar los 

requerimientos necesarios para ofrecer el servicio, determinar estructura de costos y 

conocer el capital de inversión para la implementación de todos los equipos necesarios 

que ofrecerá de alerta veterinaria “Entre Patitas” 

6.1 Políticas Operacionales  

Dentro de las políticas operacionales del servicio a ofrecer tenemos los siguientes 

puntos. 

6.1.1 Calidad  

La política de calidad de alerta veterinaria seguirá una línea integrando varios aspectos  

del negocio, el fin es brindar un servicio de calidad basado en el trato amable al cliente, 

ya que estos pondrán en nuestras manos un ser tan querido como es las mascotas, más 

aun considerando la situación delicada de salud que podrían encontrase los engreídos de 

casa. 

En el cumplimiento de brindar un servicio de calidad se aplicaran los siguientes 

principios: 

 Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos, el servicio que ofrece entre 

patitas entiende el compromiso que tiene con los dueños de mascotas que ponen 

en sus manos la vida de sus seres queridos, por ello considera que la amabilidad 

en el servicio y la agilidad en los procesos son importantes y debe contribuir al 

bienestar y tranquilidad de sus usuarios. 

 Alto compromiso en ofrecer un servicio oportuno y rápido. 

 Completa comunicación al cliente interno y externo 

 Innovación práctica y eficiencia en costos 

 Coherencia absoluta ante los clientes, entre lo que se ofrece y se practica 

6.1.2 Procesos  

Proceso de afiliación: 
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1. El promotor de ventas realiza la visita a los potenciales clientes. 

2. Presentación de los beneficios del servicio. 

3. Presentación de tarifas y condiciones del servicio. 

4. El cliente selecciona el plan y tiempo de contrato según su preferencia. 

5. Se procede con la afiliación en el formato determinado con firma y huella del 

cliente. 

Proceso de valoración.- El cliente podrá realizar la valoración del servicio desde la 

página web, calificando la atención recibida en la escala de una a cinco estrellas. La 

valoración asignada por el cliente será pública con el objetivo de aumentar la confianza 

del usuario para elegir el servicio alerta veterinaria ajustada a su necesidad. 

6.1.3 Planificación  

En este paso se desarrollara las actividades según el incremento y necesidad de los 

recursos de la organización. 

La política de planificación ayudara a la organización a trazar un rumbo para el logro de 

los objetivos.  

El proceso se inicia con la revisión de las operaciones actuales de la organización e 

identificar de lo que es necesario mejorar operativamente. 

Las políticas de planificación serán: 

 Uso eficiente de los Recursos. 

 Establecimiento de Metas. 

 Gestión del Riesgo. 

 Diseñar planes de Acción. 

 Creación de ventajas Competitivas. 

 Monitoreo a los procesos. 

Área Actividad Tiempo 

Operaciones / Empresa contratada para 
desarrollar la plataforma virtual 

Realización de la plataforma virtual de 
alerta veterinaria “ Entre Patitas” 

60 días que es el plazo de diseño, 
pruebas y puesta en servicio de la 
plataforma. 

Operaciones 
Diseñar y revisar las gestiones de 
atención para ofrecer una respuesta 
óptima y rápida. 

A partir del 1° año 

Gerencia / Operaciones 
Implementación de nueva infraestructura 
y equipamiento con más ambulancias 

Para el 2° año dependiendo del 
cumplimiento del plan de ventas. 
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6.1.4 Inventarios  

En el plan de negocios no consideramos los inventarios de mercaderías ya que es una 

prestación de servicios. Pero si  tenemos activos fijos entre ellos: la camioneta que se 

usara para el traslado de las mascotas, mobiliarios de oficina como escritorio, 

computadora, teléfono. Sin embargo se tendrá inventarios consumibles en cada atención 

como guantes, productos necesarios que estarán en cada unidad vehicular. 

6.2 Diseño de Instalaciones  

6.2.1 Localización de las instalaciones  

El método que utilizamos para elegir la localización de las instalaciones fue el de 

Factores Ponderados, debido a ser la técnica de localización más utilizada en empresas 

de servicios. Para utilizar dicha técnica se deben considerar Factores intangibles 

(Cualitativos) y Factores tangibles (Cuantitativos): 

1. Primero se identifican los factores o criterios que pueden influir en la 

decisión. En nuestro caso hemos considerado 6 factores claves en la 

localización de nuestra instalación. 

 

 

 

  

 

 

 

Factores claves para la localización de la instalación para brindar un servicio óptimo. 

La proximidad de la instalación con los factores mencionados es importante ya que 

podría ocasionar sobrecostos por efectos de tiempo, además la ubicación estará mejor 

definida al segmento al cual se dirige el servicio. 

Proximidad a 

los clientes 

Clima en los 

negocios 

Costos 

Instalación 

Proveedores 

Infraestructura 

Calidad en 

empleados 
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2. Se establece una ponderación (0-100%) para cada factor.  Para cada alternativa 

de localización se asigna una puntuación en una escala predeterminada (0-10) 

FACTORES PONDERACIO

N % 

ALTERNATIVA

S 

A B C 

1. Infraestructura 

2. Costo Instalación  

3. Proximidad a los 
clientes 

4. Proveedores 

5. Clima en los negocios 

6. Calidad de empleados 

 

15 

15 

25 

10 

10 

25 

7 

8 

7 

5 

7 

8 

4 

6 

7 

5 

6 

6 

5 

5 

7 

4 

6 

7 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro de ponderación para determinar el mejor lugar donde ubicar la instalación de 

alerta veterinaria. 

3. Se obtiene la calificación global de cada alternativa 

Wi: peso del factor i   

Pi: puntuación del factor i 

Calculamos: 

Alternativa A = 7.20        Alternativa B = 5.8    Alternativa C = 6.00 

La alternativa con mayor puntuación fue el local ubicado en Av. Tomas Marsano en 

Santiago de Surco. 

Fig. Mapa de Ubicación 

  

  

  

  

  

  

  

Fig. Modelo de oficina para atención 
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Ubicación local oficina y centro de atención de alerta veterinaria “Entre Patitas” 

ubicado en el distrito de Surco. 

Ha sido elegido este local y en el distrito mencionado, debido a que se encuentra la 

mayor cantidad de personas con mascotas, además hay la mayor cantidad de clínicas 

veterinarias que facilitaran nuestras operaciones. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

Un buen comienzo para empresas que recién empiezan planearon su capacidad a largo 

plazo, el primer paso sería conocer cuál es su capacidad, lo que nos permitirá tomar 

decisiones a nivel táctico y a mediano plazo, que no serían tan costosas como las 

decisiones estratégicas de largo plazo. Esto involucraría labores como tomas de tiempo, 

determinación de cuellos de botella, etc. 

La capacidad de diseño de este proceso la calculamos con una simple regla de tres: 

Tiempo Cantidad 

1 Hora 1 Traslado 

8 Horas X 

 Respuesta: 8 Traslados 

En un horario de ocho horas, a nivel teórico la máxima producción es de 8 servicios de 

atención. No obstante, los empleados no trabajan constantemente durante toda la 

jornada laboral, van al baño, se estiran, conversan, toman una pausa, se cansan, etc. Esto 

indica que al tiempo total que trabaja se le resta un porcentaje correspondiente a este 

tipo de actividades y al desgaste que tiene durante la jornada laboral. Estamos hablando 

de los suplementos, tolerancias o concesiones de la medición del trabajo. 

Siendo nuestro caso una empresa de servicios de traslado médico veterinario, 

consideraremos un porcentaje de 15% de suplemento. En otras palabras, estamos 

colocando el trabajo real de los empleados en 85% (100-15) del tiempo de trabajo total 

(8 horas). Por eso multiplicaremos la capacidad de diseño por 85% que es el tiempo 

efectivo de trabajo. 

Con este porcentaje, podemos calcular la capacidad efectiva: 8 Traslados * 0.85= 7 



 

49 

 

En la práctica, se asume este valor como si toda la prestación del servicio se realizará de 

forma normal sin complicaciones, sin embargo y yéndonos a condiciones realistas, lo 

más común es que ocurran tropiezos y problemas día a día que no tienen relación con 

los empleados pero que muchos administradores suelen considerar, como lo evidencia 

desde Matemática empresarial en un ejemplo de cálculo de capacidad de atención, en la 

que al valor obtenido al aplicar el porcentaje de 85%, le aplica otro porcentaje al que 

denomina factor de merma inherente de proceso, valor que es obtenido con base en 

registros basados en las causas de retraso. 

En nuestro caso usaremos 83%, por lo que al ser multiplicado con 7 que es la capacidad 

efectiva, obtenemos una atención real de 6 traslados. 

7 Traslados * 0.83= 6 

Con los valores de capacidad de diseño, atención real y capacidad efectiva calculados, 

podemos hallar utilización de la capacidad y eficiencia de atención: 

Considerando que la atención real en un turno de 8 horas fue de 6 traslados: 

Utilización =
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

6

8
= 75% 

Eficiencia =
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=

6

7
= 85.71% 

En este caso, en un turno de 8 horas la utilización fue de 75% y la eficiencia de 85.71%. 

El control de los índices es el primer dato a tener en cuenta cuando decidimos 

emprender estrategias para modificar la capacidad. No se considera bueno estar 

trabajando con una utilización cercana al 100%, pero tener una utilización inferior al 

70% es sinónimo de improductividad. Con esto tenemos suficientes alertas para subir o 

bajar la capacidad según aplica, apuntando por ejemplo a tener un 85% de utilización. 

En conclusión  la capacidad operativa que tendrá la ambulancia, además de los 

productos necesarios para auxiliar a la mascota accidentada esta tendrá 2 jaulas grandes 

y 2 jaulas medianas para perros de tamaño grande, mediano y pequeños, en cuantos a 

los gatos usaremos las  jaulas de menor tamaño. Es por ello que nuestra capacidad 

operativa por cada salida del vehículo para la emergencia es de  4 mascotas en total por 
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viaje. Cada viaje tendrá un aproximado de 2 horas,  lo que equivale 12 viajes en 24 

horas, y 48 mascotas auxiliadas en 1 día, esto es lo máximo que atenderemos con una 

sola ambulancia durante un día ininterrumpido de emergencias. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

Los servicios señalados en secciones anteriores serán incluidos en un espacio físico de 

la forma que se muestra a continuación: 

 Un ambiente para el desarrollo de las actividades de administración 

 Un ambiente para sala de primeros auxilios 

 Un ambiente para sala de recepción  

 Un ambiente para estacionamiento de las ambulancias 

 Un ambiente para servicios higiénicos  

Esquema 1: Distribución espacial de servicios ofrecidos 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí se llevaran todas las actividades de la empresa, tomando en cuenta el diagrama de 

flujo elaborado, en esta área será posible definir el orden de las actividades a efectuar y 

lugares apropiados para las herramientas necesarias.  
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

Las especificaciones técnicas del servicio a ofrecer son: 

Descripción Servicio 

Tipo de servicio Intangible 

Rubro del Negocio  
Sistemas de comunicación y 

Transporte medico 

Tipos de Membresía Estándar  

Tiempo de suscripción Mensual y Anual 

Uso del servicio Las 24 horas  

Disponibilidad 
Plataforma Virtual, Llamadas 

telefonicas  

Son las especificaciones generales como el rubro en donde se ubicara el servicio, tipo de 

servicio, el tiempo disponible del servicio, el tiempo de ingreso y la disponibilidad del 

servicio. 

A continuación los detalles de los beneficios ofrecidos. 

Atención de emergencias.- atención y traslado en emergencias las 24 horas del día con 

realizar una llamada.  

Consulta médica telefónica.- El cliente podrá realizar consultas médicas telefónicas las 

veces necesarias y a cualquier hora del día, con sólo identificarte como afiliado. 

Consulta médica domiciliaria.- Un sistema especial de consultas médicas veterinarias  

programadas, en la tranquilidad de tu hogar, sin que tengas que trasladarte a un 

consultorio. 

Consulta de base de datos.- los clientes tendrán acceso a la información de la base de 

datos, como por ejemplo las mejores clínicas veterinarias en lima, especialistas en cada 

área médica veterinaria, registro de información avisos en cuanto a alimentos y 

vacunación, marcas, preferencias, gustos y tendencias. 

Traslado programado.- traslado de un punto a otro, ósea de tu casa a la clínica 

veterinaria  o viceversa, a centros especializados para atención y diagnóstico.  
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FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO 

Servicio de traslado de emergencias veterinarias 

 
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

Traslado de emergencias y primeros auxilios veterinarios 

 
GRUPO/CLASE/FAMILIA  A LA QUE PERTENECE EL BIEN O 

SERVICIO 

 Código: CIIU 8690  

 
 Título en español: Ambulancias servicios con ánimo de lucro.  

  

 

 

 

 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Por número de atenciones 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

A través de una llamada telefónica se dará inicio a la prestación del servicio, el 

cual consistirá en brindar en primera instancia el traslado de mascotas en una 

ambulancia. En caso de ser una emergencia se brindara los primeros auxilios y 

posteriormente se derivara a una clínica especializada. En caso de no ser una 

emergencia solo se brindará una consulta ambulatoria. 
 

ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA PRESTAR EL SERVICIO 

 

Las ambulancias están equipadas para afrontar cualquier situación urgente. Por 

ello el vehículo de transporte cuenta con jaulas, trasportines, correas, bozales, 

arneses y amarres de seguridad, oxígeno, material desinfectante, vendas, otros 

material menudos y aparatos de urgencias veterinarias.  

Adicionalmente cabe mencionar que cada ambulancia contará con un técnico 

veterinario y un conductor. 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 
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Mapa de procesos 

En el mapa de procesos tenemos tres: 

Estratégicos que definen y controlan las metas de la organización y sus políticas 

estratégicas, tiene una relación directa entre misión y visión. Nuestra visión es ser 

reconocida como líder en promoción del bienestar animal mediante nuestros servicios 

de primera calidad y tecnología, la mejora continua, la planificación  y seguimiento de 

nuestros objetivos así como la evaluación de la satisfacción de nuestros clientes ayudara 

a estar un paso delante de los competidores entregando un servicio de calidad. 

Operativos.- permitirán generar el servicio que se entrega al cliente dentro de ello 

tenemos gestión de calidad que permitirá atender al cliente en el tiempo más óptimo 

para satisfacción y tranquilidad del mismo. Dentro de las actividades están recepcionar 

la llamada, derivar al envió de una ambulancia, brindar primeros auxilios y derivar 

según evaluación a las clínicas especializadas.  

Apoyo.- en este proceso están las diferentes áreas como ventas, marketing, soporte 

técnico, gestión financiera y administrativa y recursos humanos, estos procesos ayudan 

a que el servicio ofrecido sea entregado al cliente. 
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Flujograma 

de atención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el flujograma de atención se muestra los pasos a seguir para la atención de los 

clientes, que inicia en una llamada ya sea por emergencias o consultas, hasta una 

atención integral de traslado, que se realizara en una clínica veterinaria que tenga la 

especialización de acuerdo al cuadro médico que presente el paciente, al ser evaluado en 

la primera atención de emergencia. 

PERT 

Detalle de las actividades en el proceso de atención desde la recepción de la llamada 

hasta la atención en una clínica veterinaria en minutos. 

Item Actividad 
Actividad 

Precedente 

Tiempo 

Optimista 

Tiempo 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A Atención de la llamada realizada por el 
cliente 

- 3 4 7 4 

B Coordinación con el conductor de la 

ambulancia veterinaria 
A 2 3 4 3 

C Llegada de la ambulancia al lugar de la 

emergencia 
B 8 12 16 12 

D Atención primaria C 2 3 6 3 

E Evaluación y diagnostico primario D 2 3 6 3 

F Traslado a la clínica veterinaria  E 8 12 16 12 
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Son las actividades que envuelven una atención que inicia con una llamada al call center 

que en promedio dura 4 minutos y la coordinación del traslado que es 3 minutos y 

concluye con la evaluación primaria, quiere decir la atención inicial en el lugar del 

accidente hasta el diagnóstico y trasladado a la clínica veterinaria según especialización.  

Red de atención en una emergencia en minutos 

Las rutas críticas son A, B, C, D, E, F, G y H, todas las actividades ya que se trata de 

una emergencia en donde la vida del paciente puede estar en peligro, es por ello que se 

requiere precisión y rapidez en la atención de una llamada. Según6 algunos reportes el 

tiempo de atención promedio para una emergencia desde la llamada hasta el traslado y 

derivación a una clínica es de 30 minutos, considerándose muy alto en comparación con 

el traslado internacional europeo de emergencias que esta entre 8 y 13 minutos. La ruta 

más crítica es el transporte, debido a que no hay conciencia cívica de ceder el paso a las 

ambulancias por parte de los conductores, siendo esta el que más tiempo toma en todo 

el proceso de atención. 

6.5 Planeamiento de la Producción  

6.5.1 Gestión de compras y stock  

La práctica de una correcta gestión de compras asegura que la empresa asegura que 

tenga los mejores proveedores para abastecer los mejores productos y servicios. Si, bien 

nosotros somos una empresa prestadora de servicio, en donde, nuestras compras serán 

                                                

6 http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16962, revisado el 04/11/2017 
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Minutos 
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http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16962
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menor a diferencia a una empresa productora. Sin embargo, debemos contar con un 

stock básico que nos permita brindar nuestro servicio: 

 Mantener una continuidad de suministros a utilizar. 

 Proporcionar que estos suministros estén de acuerdo a las normas de calidad. 

 Obtener los productos necesarios a costos bajos. 

 Plazos de entrega. 

 Prevenir los cambios de precios en el mercado. 

 Ambulancia equipada para mascotas 

Para cumplir con las responsabilidades de gestión de compras se debe realizar: 

 Búsqueda y Evaluación de proveedores: 

 Mantenimiento de un archivo de productos. 

 Negociación permanente de precios. 

 Prevenir las compras. 

6.5.2 Gestión de la calidad  

Es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los 

procesos en la organización. 

La Calidad tiene como finalidad la satisfacción de los clientes y así obtener el mayor 

beneficio para toda la empresa. Por ello, la idea no es solo dar un servicio simple, por 

tratar de vender, sino cubrir las expectativas de todos nuestros clientes. La Calidad debe 

ser definida para nuestra organización como mejora continua. 

La calidad para una empresa prestadora de servicio como la nuestra está relacionada a la 

percepción de cómo ve la gente a una empresa o una marca. 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

Un buen manejo de la logística de cualquier organización, se inicia con los mejores 

proveedores, por lo cual es obligatorio realizar una adecuada selección de los mismos. 

En nuestra empresa de servicios, tendremos un número muy reducido de proveedores y 

por lo mismo estos deben ser con una alta calidad en lo que nos ofrecen. 
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En este sentido, nuestros proveedores para inicio de nuestras operaciones serán: 

Proveedor línea telefónica, Internet, Software, equipo computo, ambulancia para 

mascotas, equipamiento para ambulancia, entre otros. 

Para que nuestro proveedor se sienta identificado deberemos proponer lo siguiente: 

 Reconocimiento de la importancia del proveedor en la consecución de los objetivos 

de la organización. 

 Desarrollo de relaciones GANA-GANA. 

 Confianza y honestidad. 

La selección de proveedores adecuados no es una tarea sencilla por involucrar una gran 

cantidad de criterios: 

 Los productos o servicios en sí. 

 Calidad. 

 Precio. 

 Responsabilidad. 

 Tiempo de entrega. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso 

productivo.  

En cuanto a los activos fijos, tenemos los siguientes: 

Activos fijos Unidad Cantidad Costo 

unitario 

Costo total 

Inm. Maq. y Equipo     

Ambulancia (Toyota Hiace) Unid 1 100,000 100,000 

Muebles y enseres     

Muebles de archivo Unid 1 500 500 

Escritorio melamine Unid 2 300 600 

Silla de escritorio Unid 3 89 267 

Modulo recepción Unid 1 570 570 

Mesa de Trabajo modular Unid 1 1,100 1,100 

Equipos de cómputo     

Computadora Unid 2 1,500 3,000 

Impresora multifuncional Unid 1 300 300 

Proyector Unid 1 1,450 1,450 

Total Inv. Activos Fijos       107,787 

La inversión en activos fijos asciende a 107,787 soles, están vinculados al proceso 

productivo. Se tendrá que comprar artículos diversos para la implementación de la 
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ambulancia. 

Costo por atención   

Insumos y Recursos Porcentaje  Importe 

Personal 45.00% 14.40 

Combustible 40.00% 12.80 

Anestesia 0.50% 0.16 

Guantes quirujicos 0.40% 0.13 

Mandil desechable 0.40% 0.13 

Calmantes 0.50% 0.16 

Uso de canastillas 0.30% 0.10 

Oxigeno 0.70% 0.22 

Vendas 0.20% 0.06 

Uso de aparatos de 
urgencia 12.00% 3.84 

 
100.00% 32.00 

Costo de total de una atención es de 32 soles. 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

Entre los costos de operación tenemos los básicos para el funcionamiento del negocio.  

Presupuesto de Gastos operativos 1 año 

Costos de operación 

Concepto Nro. 
Costo x 

unitario 

Costo Total 

proyecto  

Alquiler de local  (1 año) 12 1000 12,000 

Agua y desagüe 12 100 1,200 

Electricidad 12 100 1,200 

teléfono e Internet 12 90 1,080 

Recarga de oxigeno 4 4,500 18,000 

Inmovilizador / collarín 6 200 1,200 

Vendas 12 50 600 

Termómetro 12 90 1,080 

Material desechable 12 500 6,000 

Contenedor para desechos 6 50 300 

Personal volante (3 turnos por semana * 52 

semanas  156 70 10,920 

Mantenimiento de vehículo 4 1,500 6,000 

Total   8,250 59,580 

El presupuesto de gastos operativos para un año asciende a 59,580 soles, entre ellos hay 

materiales que tendrán que renovarse. 

Presupuesto de Gastos operativos 5 años 

Costos de operación 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de local  (1 año) 12,000 13,800 15,870 18,251 20,988 

Agua y desagüe 1,200 1,380 1,587 1,825 2,099 

Electricidad 1,200 1,380 1,587 1,825 2,099 

Teléfono e Internet 1,080 1,242 1,428 1,643 1,889 
Recarga de oxigeno 18,000 20,700 23,805 27,376 31,482 
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Inmovilizador / collarín 1,200 1,380 1,587 1,825 2,099 

Vendas 600 690 794 913 1,049 

Termómetro 1,080 1,242 1,428 1,643 1,889 

Material desechable 6,000 6,900 7,935 9,125 10,494 

Contenedor para desechos 300 345 397 456 525 

Personal volante (3 turnos por semana * 

52 semanas  10,920 12,558 14,442 16,608 19,099 

Mantenimiento de vehículo 6,000 6,900 7,935 9,125 10,494 

Costo operativo  59,580 68,517 78,795 90,614 104,206 

 

Presupuesto de gastos operativos para 5 años con un incremento en el costo anual de 

15%. 

Presupuesto de Gastos Administrativos - Año 1 

Mes M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Total 
Útiles de oficina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 
Tributos 

municipales  
500 

  
500 

  
500 

  
500 

 
2,000 

Limpieza de 

oficinas 
850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 

Seguridad y 

vigilancia 
850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,200 

Servicio contable 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 

Pago de plan de 

datos (12 

móviles) 
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 

Total 4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 50,000 

 

Presupuesto de Gastos Administrativos -  5 años 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Útiles de oficina 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459 1,532 

Tributos municipales 2,000 2,100 2,205 2,315 2,431 2,553 

Limpieza de oficinas 10,200 10,710 11,246 11,808 12,398 13,018 

Seguridad y vigilancia 10,200 10,710 11,246 11,808 12,398 13,018 

Servicio contable 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586 15,315 

Pago de plan de datos (12 móviles) 14,400 15,120 15,876 16,670 17,503 18,378 

Total 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775 63,814 

Gastos administrativos para 5 años con un incremento anual de costos de 5%, para 

cubrir variables como la inflación o tipo de cambio de la moneda. 
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales (dirigido a persona) 

 Unir la estrategia de la compañía con Recursos Humanos, tener una alta capacidad 

de persuasión a los altos líderes de la empresa al momento de empezar la 

planificación y asignación de nuevos recursos. 

 Atraer y retener al mejor talento, indagar y encontrar el mejor talento para que 

forme parte de la empresa e impulse para alcanzar las metas estratégicas. Asimismo 

de crear cultura organizacional donde cada elemento se encuentre comprometido 

con las metas de la empresa. 

 Enfocarse en el compromiso con el colaborador a través de la medición y gestión del 

compromiso de los colaboradores a través de las siguientes herramientas: 

 Medir el compromiso por medio de encuestas 

 Tomar medidas con problemáticas que estén saliendo a flote. 

 Brindar apoyo a las demás áreas mediante actividades para incrementar el 

compromiso de los colaboradores. 

Los objetivos mencionados son algunos de las principales tareas de deberá cumplir el 

área de Recursos Humanos, para proveer de un valor empresarial real ya que es 

encargado de ayudar a las actividades de la organización y posicionarse como un área 

clave e importante para el éxito de la empresa. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

Al inicio, la empresa contara con cuatro trabajadores quienes serán contratados mediante 

recibos por honorarios. Pero nos proyectamos en unos meses ingresar al personal a planilla 

con todos los beneficios de ley. 

7.2.1 Organigrama  

En el presente organigrama encontramos  las áreas que se van a necesitar en la empresa. 
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En base al proyecto que realizamos, el presente organigrama es de tipo jerárquico, 

representa todas las áreas que se necesitan para tener un buen equipo de trabajo tras la 

empresa, ello cubre las áreas necesarias para mantener y mejorar el servicio que se va a 

brindar.    

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Perfiles y Puestos  

Puesto: Gerente General 

Formación Académica:  

Titulado en Administración o Contador o carreras afines.  

Experiencia: 3 a 5 años en Gerencia de Administración o Finanzas. 

 

Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

Competencia Específica: Identificar alternativas de solución, capacidad para la gestión 

con profesionales multidisciplinarios.  

Requisitos adicionales:  

Conocimientos de leyes y reglamentos laborales, comerciales e impuestos; habilidad 

numérica y de cálculo; destrezas para manejar índices financieros. 

Funciones Generales:  

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de 

la empresa, además de contratar al personal adecuado 

Gerente General

Contabilidad

Gerente de Operaciones

Auxiliares  tecnico veterinario 

Soporte y desarrollo

Conductores

Gerente FinancieroGerente de Marketing

Comercial InformaticaImagen

Ventas

Administrador

Secretaria/
Recepcionista

Secretaria/
Recepcionista
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Funciones específicas:  

a) Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

b) Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

c) Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

d) Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

e) Representar de la organización ante los representantes de otras entidades. 

f) Realizar las negociaciones y representa los intereses de la organización ante 

los proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales y 

ONGs 

g) Crear clima organizacional adecuado que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la motivación y el desarrollo de las personas en la empresa. 

h) Fomentar la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio 

ambiente, respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la 

sociedad. 

i) Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros. 

 

Puesto: Gerente de Operaciones  

Formación Académica:  

Titulado en Administración, Contabilidad, carreras afines, mínimo 3 años de experiencia 

en empresas de servicios, (deseable, no indispensable). 

Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

Competencias Específicas: 

Negociación, relaciones públicas, capacidad para tomar decisiones, liderazgo y 

motivación.   

Requisitos adicionales:  

Trabajo en equipo, transparencia, liderazgo, toma de decisiones 

Funciones Generales: 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar  

Funciones específicas:  

a) Planificar las actividades del área 

b) Presentar y sustentar los planes de trabajo 

c) Coordinar con su equipo de trabajo  

d) Identificar riesgos y problemas 
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Puesto: Gerente Comercial 

Formación Académica:  

Licenciado en Marketing publicidad, Administración o carreras afines. Experiencia: 3 años 

en Gerencia Comercial, en empresas de servicios, (deseable, no indispensable). 

Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

Competencias Específicas:  

Liderazgo, motivación coordinación, relaciones interpersonal, comunicación asertiva. 

Requisitos adicionales: Experiencia en planeación de ventas, conocimiento del mercado 

Funciones Generales:  

Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los sistemas, normas, políticas y 

procedimientos administrativos, así como los registros y controles necesarios que 

garanticen la capacidad (rentabilidad) económica y financiera de la organización. 

Funciones específicas:  

a) Coordinar y aumentar ventas 

b) Coordinar los papeles de trabajo 

c) Impulsar la aventura a nuevos mercados 

d) Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes 

e) Analizar el volumen de ventas 

 

Puesto: Administrador General  

Formación Académica: Licenciado en Administración o Contador o carreras afines. 

Experiencia: 2 años en Gerencia de Administración o Finanzas, en empresas de servicios, 

(deseable, no indispensable). 

Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia 

Competencia Específicas: Poseer un espíritu emprendedor, capacidad para tomar 

decisiones, excelente habilidad comunicativa, liderazgo y motivación.   

Requisitos adicionales: Conocimientos de leyes y reglamentos laborales, comercial e 

impuestos; habilidad numérica y de cálculo; destrezas para manejar índices financieros; 

manejo de las aplicaciones de Office nivel avanzado (Word, Excel y Power Point); 

conocimientos avanzados de contabilidad, presupuestos y flujo de caja; habilidad para 

negociaciones bancarias. 

Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los sistemas, normas, 

políticas y procedimientos administrativos, contables y financieros, así como los registros 

y controles necesarios que garanticen la capacidad (rentabilidad) económica y financiera 

de la organización. 
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Funciones específicas:  

a) Planificar las actividades del área 

b) Presentar y sustentar los planes de trabajo 

c) Supervisar, autorizar y coordinar todas las actividades del personal bajo su 

cargo, y los recursos para el cumplimiento de sus tareas. 

d) Identificar riesgos y problemas 

e) Aprobar los pagos a proveedores y empresas de servicio relacionadas con la 

compañía. 

f) Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 

g) Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto anual. 

h) Presentar a la dirección ejecutiva las propuestas comerciales y de 

presupuestos semestrales de las gerencias de línea. 

i) Otras actividades requeridas por la junta directiva relativas a su cargo. 

 

Puesto: Auxiliar técnico veterinario/ conductor  

Formación Académica:  

Estudios Superiores, Técnico Asistente al Médico Veterinario. 

Experiencia: De 2 años a mas 

Competencias Genéricas: Orientación al cliente, compresión interpersonal, identificación 

con la empresa, trabajo en equipo y cooperación, preocupación por el orden 

Competencias Específicas: Aplicar los cuidados básicos de enfermería animal, conocer 

los cuidados terapéuticos de  enfermería animal, controlar y mantener los fármacos, el 

material y los aparatos para el cuidado de los animales pacientes. 

Requisitos adicionales: Con licencia de conducir. 

Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los procesos 

establecidos para la atención de los clientes. 

Funciones específicas:  

a) Administra y controla tratamientos preventivos y curativos previa prescripción. 

b) Toma muestras diversas y realiza transfusiones. 

c) Esteriliza, organiza y prepara materiales y equipos a ser utilizados. 

d) Registra datos relacionados con diversas condiciones, evolución y características 

de los animales bajo su cuidado. 

e) Administra anestesia a las especies animales. 

f) Lleva el control de la entrada, salida y existencia de materiales, equipos y 

medicinas. 

g) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

Puesto: Secretaria 

Formación Académica: Estudios Superiores Secretariado. 
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Experiencia: De 1 año a mas  

Competencias Genéricas: Orientación a la eficiencia, confianza en sí misma,  capacidad 

para realizar trabajo en equipo, orientación al cliente, comunicación efectiva, compromiso 

organizacional,  adaptación al cambio,  manejo de conflictos,  manejo de tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Competencias Específicas:  

Debe tener capacidad para planear sus actividades, acompañado de habilidades en cálculos 

numéricos, un buen lenguaje y un desenvolvimiento adecuado a su cargo. 

Requisitos adicionales:  

Manejo de las aplicaciones de Office nivel avanzado (Word, Excel y Power Point) 

Funciones Generales:  

Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los procesos establecidos para la atención de 

los clientes. 

Funciones específicas:  

a) Contestar el teléfono 

b) Atención al público 

c) Recibir, enviar y clasificar correspondencia.  

d) Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad.  

e) Tomar dictados y transcribir en  

f) Llenar formatos administrativos  

g) Operar eficientemente los programas de computadora que le sean proporcionados 

para las labores de apoyo administrativo y académico. 

 

Puesto: Ingeniero de Sistemas  

Formación Académica:  

Estudios Superiores, Titulado en Ingeniería de Sistemas 

Experiencia: Más de 2 años 

Competencias Genéricas: Saber definir, evaluar y seleccionar plataformas de hardware y 

software para desarrollar y ejecutar sistemas, servicios y aplicaciones informáticos. 

 

Competencia Específicas: Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber 

comunicarlos de manera efectiva. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. Respetar 

la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones. Generar propuestas innovadoras 

y competitivas en la investigación y en la actividad profesional 

 

Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento del área tecnológico. 
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Funciones específicas:  

a) Proveer soluciones de tecnologías de información a los centros, programas 

docentes y áreas de apoyo.  

b)  Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias del departamento.  

c)  Supervisar que el personal a su cargo cumpla con las tareas y metas asignadas.  

d)  Asesorar y apoyar a las áreas de desarrollo y de redes y soporte en la resolución de 

problemas y toma de decisiones. 

 

Puesto: Contador General  

Formación Académica:  

Contador Público Colegiado  

Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia 

Competencias: 

 Capacidad para priorizar tareas, capaz de calmar y tranquilizar a la gente, capaz de prestar 

atención al detalle, responsable, comprometido. 

Funciones Generales: Establecer los procedimientos para la gestión de la información 

financiera por medio de los registros contables 

Funciones específicas:  

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con 

las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro 

de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IGV 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la información 

siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto de obtener 

los estados financieros. 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 

 



 

67 

 

 

Puesto: Promotores de Venta 

Formación Académica:  

Estudios Superiores en curso o truncos 

Experiencia:  Deseable 6 meses 

Competencias Genéricas: Capacidad de escucha, comunicación eficaz, empatía, confianza, 

pro actividad,  paciencia, organización 

 

Competencias Específicas: Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado 

que influyen en las actividades comerciales y de negocio, capacidad de creatividad, 

imaginación e iniciativa, conocedor de los productos y servicios de sus fortalezas y sus 

debilidades; también, de sus amenazas y de sus oportunidades de negocio, capacidad para 

valorar críticamente situaciones empresariales y saber cómo gestionarlas comercialmente  

Funciones Generales: Establecer nexo entre el cliente y la empresa, asesorar al cliente, 

contribuir a la solución del problema. 

Funciones específicas:  

a) Atender de manera personalizada al cliente 

b)  Solventar incidencias con los clientes 

c) Detectar necesidades y asesora al cliente en cuanto al servicio 

d) Captar clientes 

7.3 Políticas Organizacionales  

Las políticas organizacionales: 

 Política Salarial  

Los colaboradores asignados a planillas gozaran de los beneficios de ley 

correspondientes al régimen de la empresa. 

Las asignaciones de sueldos se realizarán acorde al perfil requerido y tomando en 

consideración los sueldos del mercado laboral.   

Se realizará el pago el 29 de cada mes en las cuentas bancarias respectivas. 

 Política de capacitación 

Se efectuará capacitaciones anuales sobre el desarrollo personal de los 

colaboradores para potenciar sus habilidades y lograr mayor productividad. 

Se realizará una capacitación trimestral para el equipo de ventas con el objeto de  

desarrollar habilidades y destrezas y conseguir ejecutivos de ventas proactivos. 
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 Política de comunicación 

Toda comunicación relevante para la organización se realizará una vez al mes en 

una reunión presencial que se realizará en las instalaciones de la empresa. 

Las comunicaciones internas entre las diferentes áreas  se realizarán a través de 

correo electrónico de la misma institución. 

Los Gerentes de área podrán reunirse con su equipo de trabajo toda vez requerida 

por el jefe de área para informar o coordinar alguna comunicación importante que 

involucre las actividades de su área. 

 Política de vacaciones 

Cada gerencia de área programara vacaciones de acuerdo a la disponibilidad y en 

coordinación con el colaborador.  

Las vacaciones son de 30 días, lo cual puede ser otorgará en periodos de 3,7, 10,15 

y 30 días de acuerdo a la necesidad de la organización. 

 Código de vestimenta  

Dado que el colaborador es la imagen de la empresa, es importante para los 

colaboradores de oficina, y vendedores vestir de forma casual, en caso de los 

conductores y auxiliares de veterinaria que tendrán trato directo con el paciente se 

vestirá uniforme. 

 Horarios  

Los horarios estarán colgados en lugares visibles de la oficina consta de ocho horas 

Lunes a Viernes de 8am a 6pm  

Refrigerio de 1pm a 2pm. 

7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

Se realizará de acuerdo a los perfiles establecidos por el área de gestión humana, se 

contratara a un Jefe de gestión quien realizara las evaluaciones correspondientes para el 

puesto solicitado. Para este proyecto se requerirá dos conductores con conocimientos 

técnicos de medicina veterinaria, una secretearía para atención en oficina y un 



 

69 

 

Administrador. El medio en donde se realizara el reclutamiento serán los portales de 

trabajos virtuales y periódicos.  

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

Presentación del Curriculum Vitae 

El postulante deberá presentar Curriculum Vitae  sustentado (copias de certificados de 

estudios de acuerdo al grado obtenido), Certificados de otros estudios, talleres y/o 

seminarios que hayan seguido, Certificados de trabajo, en orden cronológico de acuerdo 

a lo que el mismo trabajador indica en su CV, asimismo se realizara entrevistas con 

evaluaciones proyectivas y psicotécnica para conocer mejor a los potenciales 

colaboradores. 

Verificación de Documentos  

Verificar si el postulante cumple con los requisitos establecidos y la experiencia 

requerida de acuerdo al perfil. 

Selección y Aceptación del Postulante 

Cumpliendo con todos los requisitos establecidos de acuerdo al perfil, se procederá con 

el trámite de ingreso. 

Requisitos para trabajadores en planilla: 

 Curriculum Vitae documentado 

 Copia de DNI 

 Número de cuenta para el depósito de haberes y CTSs  

 Copia de DNI de hijos menores para pago de asignación familiar 

 Copia de brevete vigente en caso de conductores  

 02 foto tamaño carnet. (File personal y fotocheck) 

Requisitos para trabajadores recibo por honorarios: 

 Curriculum Vitae documentado 

 Copia de DNI 

 Numero de RUC vigente y habido 

 Copia de brevete vigente en caso de conductores  
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La inducción se realizara el mismo día de la firma del contrato, constara de dar a 

conocer al colaborador sus funciones, jefes directos, derechos y deberes con su 

empleador, horario de trabajo, asistencia, permisos y descansos así como la inducción 

de seguridad entregándole el reglamento interno de trabajo. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

El proceso de capacitación se realizara de acuerdo al perfil, por la naturaleza del 

servicio ofrecido se dará a los técnicos veterinarios, en nuevas tendencias sobre el 

cuidado, atención y salud de animales, nuevas técnicas de primeros auxilios todo 

concerniente a la salud y atención de animales. Estas capacitaciones se dará dos veces al 

año, en cuanto a las evaluaciones del desempeño serán efectuadas por los jefes de área y 

se realizaran mensualmente. 

Evaluación de Desempeño 

La propuesta de evaluación de desempeño tiene dos componentes, apreciación y el 

componente objetivo.  

Apreciación  

- Cooperación y capacidad de trabajo en equipo.  

- Creatividad para resolver problemas en el trabajo.  

- Actitud positiva y de respeto hacia sus compañeros de trabajo.  

- Capacidad de uso asertivo de medicamentos de espectro reducido.  

Objetivo  

- Porcentaje de atención de pacientes   

- Diferencia entre el uso declarado en fichas clínicas y existencias  

- Diferencias entre los ingresos a la base de datos y las fichas clínicas  

Se recomienda que los indicadores objetivos sean obtenidos y evaluados con una 

frecuencia no menor a un mes, evitando perder de esta forma el seguimiento de las 

existencias. 

7.4.4 Motivación  

 Reuniones de integración: Se realizará en días festivos como navidad y día del 

trabajador, se realizará un almuerzo en coordinación con el personal.     
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 Celebración de cumpleaños: Al cierre de mes se realizará una celebración para todos 

los colaboradores que cumplieron años, asimismo colocará una lista de los 

cumpleañeros en el mes para que los compañeros y jefes saluden a sus trabajadores 

directos.  

 Los colaboradores podrán personalizar sus espacios de trabajos con los accesorios 

que los hagan sentir más cómodos y alegres para lo cual se le brindara la asistencia 

necesaria. 

7.4.5 Sistema de remuneración  

El sistema de remuneración de “Ente Patitas” está establecido dentro del marco legal 

vigente con todo los beneficios de ley (Cts, vacaciones, gratificaciones, Essalud). El 

colaborador firmará un contrato de tres (03) meses ingresando a planilla, y los pagos de 

remuneración  se efectuaran mensualmente a sus cuentas bancarias de haberes abierta y 

otorgada por los mismos colaboradores. 

Para el caso de recibo por honorarios los colaboradores recibirán pagos mensuales a 

través de sus cuentas bancarias. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Para realizar la planilla según estipula la ley se considerara las siguientes observaciones: 

 Se realizara dos abonos en el año por gratificaciones correspondientes a fiestas 

patrias y navidad, el monto es de un sueldo básico mensual completo habiendo 

cumplido los seis meses de trabajo ininterrumpido de lo contrario será proporcional. 

 Compensación por Tiempo de Servicio: Corresponde un abono a los quince (15) 

días del mes de mayo y noviembre correspondiente al semestre Noviembre - Abril y 

Mayo - Octubre. 

 Essalud: Equivalente al 9% de su remuneración básica mensual como subsidio 

obligatorio por enfermedad, lactancia y sepelio. 

 Bonificación Familiar: Es el 10% de una remuneración mínima vital RMV 

actualmente está vigente S/ 850.00 
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 Además, podemos agregar que se realizarán descuentos por ley asi como fondo de 

pensiones (ONP ó AFP) e Impuesto a la renta de 5ta categoría aplicable si el ingreso 

anual del trabajador es superior a los S/. 27,650 (7 UIT´s). 

 

 

 

Proyección mensual (M) de Planilla para el primer año 

Puesto Cant M1 M2 M3 M 4 M5 M 6 M7 M8 M9 M 10 M 11 M 12 
Administrador 

General 
1 

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

   

3,000  

Encargado de 

mkt y redes 

sociales 

1 
   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

   

2,000  

Encargada de 

call center 
1 

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  

      

850  
Técnico en 

soporte  
1 

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

Veterinario 

Junior 
1 

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

Ejecutivo de 

ventas 
1 

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

   

1,000  

Conductor/ 

Auxiliar 

veterinario 

2 
   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

   

4,000  

Total 10 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 12,850 

 

Proyección Anual a 5 años (M) 

Puesto Q Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Administrador General 1 36,000 36,000 39,600 43,560 50,094 50,094 

Encargado de mkt y redes sociales 1 24,000 24,000 26,400 29,040 33,396 33,396 

Encargada de call center 1 10,200 10,200 11,220 12,342 14,193 14,193 

Técnico en soporte  1 12,000 12,600 13,860 15,246 17,533 17,533 

Veterinario Junior 1 12,000 12,000 13,200 14,520 16,698 16,698 

Ejecutivo de ventas 1 12,000 13,200 15,840 20,592 26,770 26,770 

Conductor/ Auxiliar veterinario 2 48,000 52,800 58,080 63,888 70,277 70,277 

 Total 10 154,200 160,800 178,200 199,188 228,961 228,961 

 

Aportaciones  7 

       Seguro Social 9% 13,878 14,472 16,038 17,927 20,606 20,606 

                                                
7 %Tomados como referencia del libro: Planes de Negocios: Un enfoque Contable y Financiero. Martha 

Chávez. Universidad del Pacifico. 
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Beneficios sociales8 

 

            

Compensación por tiempo de 

servicios 9.72% 
14,988 15,630 17,321 19,361 22,255 22,255 

Vacaciones 8.33% 12,845 13,395 14,844 16,592 19,072 19,072 

Gratificaciones 16.67% 25,705 26,805 29,706 33,205 38,168 38,168 

  

            

Gasto total de la planilla   221,616 231,102 256,109 286,273 329,062 329,062 

* El gasto total de planillas proyectadas en 5 años. 

Crecimiento Anual Sueldos  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

0% 10% 10% 15% 

 

0% 10% 10% 15% 

 

0% 10% 10% 15% 

 

5% 10% 10% 15% 

 

0% 10% 10% 15% 

 

10% 20% 30% 30% 

  10% 10% 10% 10% 

El incremento en los sueldos está considerados  en el plan del proyecto.   

Para las capacitaciones el presupuesto anual es como sigue en el cuadro, los servicios de 

capacitación serán llevados a cabo por empresas consultoras, se terciariza este proceso.   

Presupuesto Anual de Gastos en Capacitación y Desarrollo Gestión Humana 

Presupuesto de  gastos en capacitación y gestión humana de un año es de 9,400 nuevo 

soles. 

Presupuesto para 5 Años Gastos en Capacitación y Desarrollo Gestión Humana 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacitación Desarrollo Personal/ Auxiliar 

veterinario 
4,400 4,840 5,324 5,856 6,442 

Capacitación Ejecutivo Ventas 4,400 4,840 5,324 5,856 6,442 

Eventos Integración  600 660 726 798.6 878.5 

                                                

 

Descripción M1 M2 M3 M 4 M5 M 6 M7 M8 M9 M 10 M11 M 12 

Capacitación 

Desarrollo 

Personal/ Auxiliar 

veterinario 

- - - - - 2200 - - - - - 2200 

Capacitación 

Ejecutivo Ventas 
- - - - - 2200 - - - - - 2200 

Eventos 

Integración  
- - 200 - - - 200 - - - - 200 

Sub Totales 0 0 200 1,600 0 4,400 200 0 0 0 0 4,600 
                    Total, Anual 9400 
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  9,400 10,340 11,374 12,511 13,763 

Presupuesto en el horizonte del proyecto con un incremento anual en los costos de 10%. 

Se realizaran con el fin de tener un clima y desempeño laboral óptimo en las diferentes 

áreas y desarrollara las habilidades de los colaboradores. 
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8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos  

 Para la depreciación se utilizará el método lineal. Asimismo el valor de liquidación 

es el valor contable. 

 El primer año se afiliara a 1996 tenedores de mascotas 

 Se calcula un aumento del 30% anual en las ventas el segundo año, con respecto al 

primer año, 35 % en el tercer año y en los dos siguientes años 40%.  

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años tanto en la proyección de ventas 

como en los estados financieros proyectados (Balance General, Estado de 

Ganancias/ Pérdidas y el Flujo de Caja). 

 Incremento de los costos anuales será mayor al 10%, debido a que si el crecimiento 

en ingresos va a ser mayor, se deben considerar un ingreso en gastos mayor para 

considerar incremento de costos por inflación o variaciones que los proveedores 

puedan realizar. 

 La moneda que se utilizará para las proyecciones será en Soles (S/). Sólo para el 

caso del cálculo del COK en soles se usará el promedio de la variación porcentual 

del tipo de cambio de los últimos años 4 años (2013-2016) 

 Los gastos operativos (gastos administrativos y ventas) serán considerados 

constantes a lo largo del proyecto. 

 Se considera el impuesto a la renta9 del 29.5%. 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Detalles de la inversión en activos fijos e intangibles, las cuales se realizaran al inicio 

del proyecto, junto a la depreciación respectiva. 

                                                

9 http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-

general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-

para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-general-del-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-la-determinacion-del-impuesto-a-la-renta-anual
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Inversión en activos fijos y depreciación 

(en nuevos soles sin IGV) 

Activo fijo Unidad cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Años 

depreciación 

Tasa  

depreciación 

Valor 

depreciación 

Inm. Maq. y Equipo        

Ambulancia (Toyota 

Hiace) 

Unid 1 100,000 100,000 10 20% 10,000 

Muebles y enseres        

Muebles de archivo Unid 1 500 500 5 20% 100 

Escritorio melamine Unid 2 300 600 5 20% 120 

Silla de escritorio Unid 3 89 267 5 20% 53 

Modulo recepción Unid 1 570 570 5 20% 114 

Mesa de Trabajo modular Unid 1 1,100 1,100 5 20% 220 

Equipos de cómputo        

Computadora Unid 2 1,500 3,000 5 25% 600 

Impresora multifuncional Unid 1 300 300 5 25% 60 

Proyector Unid 1 1,450 1,450 5 25% 290 

Total Inv. Activos Fijos       107,787     11,557 

Inversión en activos fijos por un valor de 107,787 soles que se realizara el primer año, 

vida útil, tasa de depreciación y valor de la depreciación total que es 11,557 soles en el 

primer año. 

Depreciación de activos fijos 5 años 

(En nuevos soles sin IGV) 

Activo fijo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inm. Maq. y Equipo      

Ambulancia (Toyota Hiace) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Muebles y enseres      

Muebles de archivo 100 100 100 100 100 

Escritorio Melamina 120 120 120 120 120 

Silla giratoria 53 53 53 53 53 

Modulo recepción 114 114 114 114 114 

Mesa de Trabajo modular 220 220 220 220 220 

Equipo de cómputo      

Computadora 600 600 600 600 600 

Impresora multifuncional 60 60 60 60 60 

Proyector 290 290 290 290 290 

Total Inv. Activos Fijos 11,557 11,557 11,557 11,557 11,557 

Depreciación de los activos fijos del proyecto en cinco años. 

Gastos Pre Operativos 

  

  

  

  

  

  

Gastos Pre Operativos cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Constitución de la 

empresa 

1 2,500 2,500 

Diseño de Pagina Web 1 15,000 15,000 

Dominio 1 120 120 

Hosting 1 350 350 

Asesoría Legal 1 280 280 

Alquiler del local ( 3 

meses) 

3 1,500 4,500 

Trámites para permisos 1 200 200 

Funcionamiento 1 150 150 

Total Gastos Pre 

Operativos 

    23,100 
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Se considera los equipos de cómputo (computadoras, impresoras, servidores web, etc) 

tasa de depreciación anual de 25 % según10 la entidad recaudadora Sunat, en el año 5 los 

activos fijos sumados total valor libro será de 11,557 soles. 

8.3 Proyección de ventas  

 Numero de suscripciones el primer año 1996 

 Tipo de plan estándar: mensual y anual. 

 La proyección de la demanda se muestra en el crecimiento mensual y anual, y son 

positivos, y se encuentran relacionados con los objetivos de marketing realizados. 

 Para la elaboración de la siguiente tabla, se ha asumido que durante el primer año: 

El 40% de  del mercado operativo optará por afiliarse al Plan Estándar Mensual. 

El 30% de nuestro mercado operativo optará por afiliarse al Plan Estándar 

Anual. 

Proyección de Ventas durante el primer año 

(Nuevo soles) 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M 12 

Afiliaciones 75 97 105 115 130 145 160 163 181 190 285 350 

Mensual 

Estándar 
1,800 2,328 2,520 2,760 3,120 3,480 3,840 3,912 4,344 4,560 6,840 8,400 

Anual 
Estándar 

13,950 18,042 19,530 21,390 24,180 26,970 29,760 30,318 33,666 35,340 53,010 65,100 

Total, 
Ingresos 

15,825 20,467 22,155 24,265 27,430 30,595 33,760 34,393 38,191 40,090 60,135 73,850 

                    Total, Anual: 421,156 

Proyección de ventas (5 años) 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento 
 

30% 35% 40% 40% 

Ingresos 421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

La proyección de ventas se comporta de forma ascendente durante los cinco primeros 

años, luego de lo cual se evaluara los objetivos alcanzados y planteara nuevas 

estrategias para seguir creciendo, debido a que no es posible seguir creciendo con las 

mismas estrategias de marketing.   

                                                

10 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm, revisado el 10/11/2017 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2006/oficios/i1962006.htm
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

 Se ha calculado el capital de trabajo requerido para el proyecto con el método 

del déficit Acumulado Máximo, el cual se ajusta a la realidad del proyecto y 

dado la naturaleza de sus ingresos y egresos. 

CAPITAL DE TRABAJO - AÑO 1 / Método del Déficit Acumulado Máximo 

Capital de Trabajo 5 Años 

El capital de trabajo indica con cuanto cuenta la empresa luego de hacer frente a todos 

sus obligaciones de corto plazo. 

             

Concepto M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Ingresos  
       

15,825  

       

20,467  

       

22,155  

       

24,265  

       

27,430  

       

30,595  

       

33,760  

       

34,393  

       

38,191  

       

40,090  

       

60,135  

       

73,850  

TOTAL 

INGRESOS 
15,825 20,467 22,155 24,265 27,430 30,595 33,760 34,393 38,191 40,090 60,135 73,850 

Costos de 

Operación 
8,250 2,000 2,250 8,000 2,250 2,000 3,750 6,500 2,050 2,200 8,050 2,200 

Planilla  18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 18,468 

Gastos de RRHH 0 0 200 0 0 4,400 200 0 0 0 0 4,600 

Gastos de 

Marketing 
2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 2,850 5,350 

Gastos 
Administrativos 

4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 4,000 4,500 4,000 

TOTAL DE 

COSTOS Y 

GASTOS 

33,568 30,318 27,768 35,818 28,068 34,218 29,268 34,818 27,368 30,018 33,868 34,618 

             
Variación de Caja -17,743 -9,851 -5,613 -11,553 -638 -3,623 4,492 -425 10,823 10,072 26,267 39,232 
Caja inicial   -17,743 -27,594 -33,207 -44,760 -45,398 -49,021 -44,529 -44,954 -34,131 -24,059 2,208 

Caja Final -17,743 -27,594 -33,207 -44,760 -45,398 -49,021 -44,529 -44,954 -34,131 -24,059 2,208 41,440 

             Capital de Trabajo -49,021 

           

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

TOTAL INGRESOS 421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

Costos de Operación 49,200 54,240 60,036 66,701 74,367 

Planilla 221,616 231,102 256,109 286,273 329,062 

Gastos de RRHH 9,400 10,340 11,374 12,511 13,763 

Gastos de Marketing 49,200 54,240 60,036 66,701 74,367 

Gastos Administrativos 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 379,416 404,922 448,055 498,737 564,763 

 
- - - - - 

Variación de Caja 41,740 142,581 291,074 536,043 883,929 

Caja inicial - 41,740 184,321 475,395 1,011,438 

Caja Final 41,740 184,321 475,395 1,011,438 1,895,367 
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El capital de trabajo con el método déficit acumulado máximo es de 49,021 soles, 

alcanzado en el sexto mes de operaciones, con la proyección de ventas estimado indica 

que requeriremos capital de trabajo. 

Crecimiento anual de costos y gastos en 15%. 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no 

tradicional  

El proyecto requiere una inversión de S/ 179,908 soles, los cuales serán destinados para 

los gastos pre operativos, inversión en activos fijos y financiar el capital de trabajo. Para 

financiar dicha inversión se recurre a dos fuentes de financiamiento: recursos de 

terceros (fondo de inversión Ángel Venture) y aporte de los accionistas.  

Inversión Total 

Total Inv. Activos Fijos  107,787 

Total Gastos Pre Operativos  23,100 

Capital de trabajo  49,021 

Total Inversiones   179,908 

Resumen de la inversión total es de 179,908 nuevos soles, conformado por gastos pres-

operativos necesarios para el inicio del proyecto asciende a 23,100 soles y capital de 

trabajo 49,021 soles 

Los accionistas participaran con un aporte del 60% del proyecto, mientras que los 

inversionistas representaran un 40%. 

Financiamiento no tradicional 

Fuente de financiamiento: Fondo de inversión (Ángel Venture Perú)11 

 Modalidad: Pago de interés mensual, y al final del periodo pago de capital más interés 

del último mes. 

                                                

11 www.angelventure.vc 

Descripción  Monto 

Préstamo en nuevos soles (S/.) 71,963 

Periodo de préstamo (meses) 24 

Interés anual (%) 10% 

Interés mensual (%) 0.80% 

Interés mensual (S/.) 574 
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El monto total a financiar son 71,963 soles con un interés anual del 10%. 

Cronograma de pago 

Periodo 

anual 

Saldo 

inicial Amortización Interés Cuota 

Saldo 

final 

1 71,963 0 6,886 6,886 71,963 

2 71,963 71,963 6,886 78,849 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 

La deuda será pagada al final del año dos, pago de capital más interés. 

Financiamiento tradicional 

Fuente de financiamiento: Aporte por socio e inversionista. 

Modalidad: Fondos propios 

  

  

  

Para el financiamiento tradicional se realizara a 

través de los aportes de los accionistas, al inicio serán cuatro socios fundadores y la 

aportación del inversionista con 43,178 soles, que representará el 40% del 100% de las 

acciones de la empresa. 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

El Balance General, indica la estructura financiera de la empresa y la composición de la 

misma. 

Interés total del préstamo (S/.) 13,772 

Costo total del Préstamo (Capital + Interés) (S/.) 85,736 

 

S/. % 

Prestamos 71,963   

Accionistas 64,767 60% 

Inversionista 43,178 40% 

Total 179,908 100% 
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Se ha realizado Estados de Ganancias y Pérdidas a 5 años, esta proyección ayudará a 

determinar el crecimiento anual del proyecto.  

Se ha realizado el Flujo de Caja para conocer el informe financiero, en donde se detalla 

los flujos de ingreso y egresos de dinero,  durante el horizonte del proyecto.
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ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO 
     

 ACTIVO CORRIENTE 
     

 Efectivo        49,021       100,074       161,121       330,149       593,412             967,643  

Gastos pagados por adelantado        23,100  
     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE      72,121     100,074     161,121     330,149     593,412           967,643  

      
 ACTIVO NO CORRIENTE 

     
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo      107,787       107,787       107,787       107,787       107,787             107,787  

Depreciación acumulada 
 

     -11,795       -23,590       -35,385       -47,180             -57,787  

Activos Intangibles  
 

              -                  -                  -                  -                        -    

Amortización acumulada 
 

              -                  -                  -                  -                        -    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      107,787         95,992         84,197         72,402         60,607               50,000  

TOTAL ACTIVO    179,908     196,066     245,318     402,551     654,020       1,017,643  

       PASIVO Y PATRIMONIO    Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

PASIVO CORRIENTE 
     

 Tributo por pagar (IR) 
 

              -           35,758         80,786       152,122             254,028  

Deudas a corto plazo        71,963         71,963                -                  -                  -                        -    

Cargas de personal 
 

       16,499         16,499         16,499         16,499               16,499  

Dividendos por pagar               -                  -           80,860       183,412       345,367             576,730  

TOTAL PASIVO CORRIENTE      71,963       88,463     133,117     280,697     513,988           847,258  

      
 PASIVO NO CORRIENTE         

 
 Deudas a Largo Plazo 

 
              -                  -                  -                  -                        -    

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 -                  -                  -                  -                        -    

TOTAL PASIVO      71,963       88,463     133,117     280,697     513,988           847,258  

      
  

PATRIMONIO NETO             

Capital      107,945       107,945       107,945       107,945       107,945             107,945  

Utilidad retenida 
 

              -             4,256         13,909         32,086               62,440  

Resultados Acumulados 
 

          -341                -                  -                  -                        -    

TOTAL PATRIMONIO NETO    107,945     107,604     112,201     121,854     140,031           170,385  

      
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO    179,908     196,066     245,318     402,551     654,020       1,017,643  
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Balance General (en soles) 
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Estado de Resultados (en soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso  421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

Gastos operativos 49,500 56,925 65,464 75,283 86,576 

Utilidad Bruta 371,656 490,578 673,665 959,497 1,362,117 

Gastos de RRHH 231,016 241,442 267,483 298,784 342,825 

Gastos de Marketing 49,200 54,240 60,036 66,701 74,367 

Gastos Administrativos 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 

Amortización de gastos 

pagados 
23,100 

    

Depreciación 11,795 11,795 11,795 11,795 10,607 

Utilidad Operativa 6,545 128,101 273,851 515,666 861,113 

Gastos financieros 6,886 6,886 - - - 

Utilidad antes de 

Impuestos 
-341 121,215 273,851 515,666 861,113 

Impuesto a la Renta (29.5%) - 35,758 80,786 152,122 254,028 

Utilidad Neta -341 85,457 193,065 363,545 607,085 

      Utilidad Neta (%) 0% 16% 26% 35% 42% 

 

Política de dividendos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta -341 85,457 193,065 363,545 607,085 

Resultado ejercicio 

anterior 

 

-341 0 0 0 

Ganancia (Perdida) 

acumulada -341 85,115 193,065 363,545 607,085 

Utilidad retenida (5%) 0 4,256 9,653 18,177 30,354 

Dividendo por pagar 0 80,860 183,412 345,367 576,730 

La empresa durante su primer año de operaciones tiene una pérdida neta de S/. 341.  

Consideramos que esta es una situación "normal" para toda empresa que inicia sus 

actividades y se encuentra en proceso de crecimiento y maduración. 

La empresa logra año tras año una mejora importante de su margen neto, logrando 

alcanzar un promedio de 30% al cabo de 5 años. 

Nuestra política de dividendos plantea la posibilidad de repartir el 95% de las resultados 

acumulados y el 5% dejarlo en la empresa en forma de utilidad retenida y que financie 

en parte el crecimiento de la empresa. 

Proporciona un resumen financiero de los resultados de las operaciones de la empresa 

durante 5 años. 

Flujos de Caja  
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Con todos los datos generados con anterioridad se procede a confeccionar los flujos de 

caja correspondiente al proyecto, para esto se realizó un análisis con financiamiento del 

40% del total de inversión requerida ósea 66,3847 soles, de los 167,123 soles inversión 

total necesarias, con un interés anual del 10%. 

Flujos de caja (en soles) 

 

Flujo de caja expresado en soles, se detalla los ingresos y egresos respectivos durante 

los cinco años, tiempo  horizonte del proyecto. 

Es un resumen de los flujos de efectivo operativos, de inversión, y de financiamiento 

durante 5 años periodo del proyecto. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas 421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

Costo de operación -49,500 -56,925 -65,464 -75,283 -86,576 

Gastos de RRHH -214,517 -241,442 -267,483 -298,784 -342,825 

Gastos de Marketing -49,200 -54,240 -60,036 -66,701 -74,367 

Gastos Administrativos -50,000 -55,000 -60,500 -66,550 -73,205 

Impuesto a la renta - - -35,758 -80,786 -152,122 

Dividendos  - - -80,860 -183,412 -345,367 

Flujo efectivo operativo 57,939 139,896 169,028 263,263 374,231 

Amortización - -71,963 
   

Intereses -6,886 -6,886 
   

Flujo de caja del periodo 51,053 61,047 169,028 263,263 374,231 

Saldo inicial 49,021 100,074 161,121 330,149 593,412 

Saldo final 100,074 161,121 330,149 593,412 967,643 
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8.7 Flujo Financiero  

Flujos de Caja 5 años (en soles) 

Los beneficios que entrega la empresa durante su vida útil son positivos. 

Los gastos pagados por anticipado (gastos pre-operativos) se amortizan durante el 

primer año de operaciones  obteniéndose un escudo fiscal (ahorro en pago del IR), sin 

embargo, como los pagos han sido realizados durante el año 0; no se consideran como 

una salida de efectivo del año 1; es por ello que se suman para calcular el FEO. 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Costo de Oportunidad del Inversionista (COK) 

                                                
12 https://comparabien.com.pe/depositos-plazo/result 

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

+ Ingreso   421,156 547,503 739,129 1,034,780 1,448,692 

Costos de Operación  49,500 56,925 65,464 75,283 86,576 

UTILIDAD BRUTA  371,656 490,578 673,665 959,497 1,362,117 

- Gastos de RRHH  231,016 241,442 267,483 298,784 342,825 

- Gastos de Marketing  49,200 54,240 60,036 66,701 74,367 

- Gastos Administrativos  50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 

- Gastos pagados por 

anticipados 

 23,100     

EBITDA  18,340 139,896 285,646 527,461 871,720 

- Depreciación  11,795 11,795 11,795 11,795 10,607 

EBIT  6,545 128,101 273,851 515,666 861,113 

- Impuesto a la Renta  0 35,758 80,786 152,122 254,028 

+ Gastos pagados por 

anticipado 

 23,100     

+ Depreciación  11,795 11,795 11,795 11,795 10,607 

FEO - 41,440 104,138 204,860 375,340 617,692 

- Inversión de activos Fijos -107,787      

CTN -49,021     49,021 

Gastos pagados por 

anticipado -23,100 

     

FCLD  -179,908 41,440 104,138 204,860 375,340 617,692 

+ Préstamo  71,963 - - - - - 

 - Cuota - - -71,963 - - - 

- Interés - -6,886 -6,886 - - - 

 +  EFI - 2,066 2,066  - - 

FCNI -107,945 36,619 27,354 204,860 375,340 617,692 

RF: Tasa libre de riesgo12 7.20% 

https://comparabien.com.pe/depositos-plazo/result
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Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC) 

  

  

  

  

  

  

(WACC = %Deuda * Kd (1-T) + % Capital* COK) 

No se considera T, debido a que el préstamo proviene de un crowdfounding. 

El presente análisis permitió hallar la tasa del costo de financiamiento, es decir la tasa 

de retorno exigible por el inversionista para medir el riesgo de la inversión del proyecto. 

Según la información utilizada del mercado de capitales y datos financieros de EEUU 

(inflación) y el Perú (inflación y riego país), permitió comparar la tasa de descuento con 

la tasa de retorno de inversión (TIR) que se obtuvieron, para ver la viabilidad del 

proyecto. 

La tasa COK de descuento (rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión 

con igual riesgo)  es de un 13,66%. 

Utilizando los datos del aporte patrimonial y razón deuda/capital del proyecto 

apalancado (préstamo bancario), se halló el WACC (tasa de retorno que recibe el 

accionista) cuya tasa es de 11.02%. 

                                                

13 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

14 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

15 https://gestion.pe/mercados/riesgo-pais-peru-bajo-punto-basicos-119-puntos-porcentuales-2205033 

β (des palancada)13 0.73 

β (apalancada) 1.07 

Rm -RF: Prima de riesgo14 5% 

Rp: Riesgo país15 1.19% 

  

 COK 13.66% 

% Deuda 40% 

% Capital 60% 

Kd: Tasa interés de deuda 10.00% 

Tasa del impuesto a la renta 29.50% 

COK 13.66% 

 
 WACC 11.02% 
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El b, debe ser de una empresa similar. Sin embargo en la data mostrada por el profesor 

Damodaran no se incluye en específico un sector orientado al cuidado de mascotas, por 

tal motivo consideramos el de otros servicios retail. 

Este b es des apalancado es decir, no consideramos la deuda  ni el efecto del impuesto a 

la renta a dicho sector. 

Calculamos el b apalancado, considerando las condiciones especiales de financiamiento 

de nuestro proyecto y la tasa del impuesto a la renta vigente en el Perú. 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Valor Presente Neto 

El VAN  expresa el incremento en la riqueza del inversionista como consecuencia de la 

ejecución de una alternativa de inversión específica, para este caso la inversión en el 

negocio de alerta veterinaria entrepatitas.  

 

 

 

 

Se ha determinado el Flujo de caja de libre disponibilidad por un monto 705,074.38  

soles, lo que nos indica que el VPN es mayor a 0, y por lo tanto el proyecto es viable,  

generará valor este flujo, además se le ha descontado la tasa WACC. Es decir nos 

generará rentabilidad en toda la inversión. El presente flujo permite analizar la caja 

tanto de entradas y salidas del proyecto en un tiempo determinado. Por otro lado, nos 

indicará si tendremos suficiente dinero en efectivo para hacer frente a todas las 

necesidades de la operación en general.  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la rentabilidad máxima que ofrece el proyecto, alerta veterinaria entrepatitas. 

Expresa la rentabilidad media del proyecto durante el horizonte de evaluación, 5 años. 

TIR (%)   

FCLD 73% 

FCNI 91% 

Flujo de caja de libre disponibilidad FCLD 73% y en el Flujo de caja neto del 

inversionista  FCNI de 91%, es la rentabilidad anual del proyecto que entrega por 

invertir en alerta veterinaria entrepatitas al inversionista.. 

Valor Presente Neto ( soles) 

FCLD S/. 705,074.38 

FCNI S/. 635,534.86 
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En cuanto al inversionista, su aporte de Capital de Trabajo reportará una TIR del 91% 

(capital más intereses) al cabo de 2 años.  

 

Periodo de Recuperación de la Inversión  (PRI)  

Mide el tiempo que demora un proyecto en redituar la inversión efectuada por el 

inversionista, su resultado debe ser comparado con el PRI esperado por el inversionista. 

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

Inversión 107,945 

     FC descontado 

 

32,219 21,175 139,523 224,911 325,652 

Saldo a recuperar 

 

75,726 54,552 0.39 

   

Periodo de recuperación 

de la inversión 

descontado 

2 años 

0.39 meses 

El proyecto logra recuperar la inversión en 2.00 años y 0.39 meses. Un menor plazo de 

recuperación de la inversión  muestra el bajo riesgo que tiene nuestro proyecto. (A más 

tiempo más riesgo). 

8.10 Análisis de riesgo  

El objetivo del análisis de sensibilidad es medir la relación entre el flujo de caja y las 

variables de las que dependen. 

 Se definirá el VPN de equilibrio como cero, por cuanto es el límite de aceptación de 

un proyecto. 

 Se  iguala a cero buscando determinar el margen de seguridad máximo o 

variabilidad que el proyecto estará en condiciones de resistir 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

El objetivo del proyecto es medir la relación entre el flujo de caja y sus variables que la 

dependen, responde a la pregunta si todavía nuestra rentabilidad del proyecto será 

positivo. 

  Sin variación 
Aumento en la 

inversión al 10% 

Aumento de la 
inversión en 

20% y aumento 

del costo en 10% 

Disminución de 
los beneficios 

en 20% 

Disminución 
en los ingresos 

en 15% 

VAN S/. 640,460.13 S/. 618,908.60 S/. 581,126.52 S/. 573,284.96 S/. 220,999.64 

TIR 73% 68% 62% 68% 34% 
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Se observa que en las diferentes situaciones el valor actual neto del flujo de efectivo ha 

variado, un 10% en el aumento de la inversión, cae el VAN y TIR, en un aumento de 

20% de la inversión y un incremento de costos en 10% cae drásticamente en 

comparación a flujo de efectivo sin variación, en el caso de la disminución de los 

ingresos ósea ventas en 15% también se ve un caída drástica, haciendo una variable 

bastante sensible. 

Es lo que va enfrentar el inversionista según el estudio, si la inversión aumenta en 10%, 

aumento de inversión en 20% incremento del costo en 10%, disminución de los 

beneficios en 20% y reducción de las ventas en 15%. 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Se hará una disminución del 30% de los ingresos para el escenario pesimista y  aumento 

del 10% para el escenario optimista.  

COK 13.66% 

Se calculan los VPN del proyecto para cada uno de los escenarios 

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

Escenario Base FCNI -107,945 36,619 27,354 204,860 375,340 617,692 51% 

Escenario Pesimista 

(-30%) 

FCNI  -107,945 25,634 19,148 143,402 262,738 432,384 21% 

Escenario Optimista 

(+10%) 

FCNI  -107,945 40,281 30,089 225,346 412,874 679,461 28% 

Sobre los datos iniciales se ha construido el flujo de caja libre para un periodo de 5 años 

y se ha calculado el valor presente neto (VPN) del proyecto con una tasa de descuento 

de 13.66%.  

Rendimiento Esperado de Flujo de Caja 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-107,945 35,338 26,397 197,690 362,203 596,073 

Resultado de los flujos de caja de rendimiento esperado para cada año durante los cinco 

años del proyecto. 

Rendimiento Esperado del VPN 

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

-107,945 31,091 20,433 134,640 217,039 314,255 609,513 

Con los resultados de flujo de caja anterior, se obtiene el valor presente neto para cada 

año, asimismo se aprecia que tiene resultados positivos. 

Determinación de la desviación estándar y la varianza del flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Varianza 0 27,456,667 15,320,318 859,286,327 2,884,514,704 7,812,100,672 

       
Desviación S. 0 5,240 3,914 29,314 53,708 88,386 

Desviación Estándar del VPN 

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

D.S. VPN 0 4,610 3,444 25,791 47,253 77,764 158,862 

Probabilidad que el proyecto sea rentable para el accionista. 

Valor de VPN (Proy. No pierda ni gane)             0 

 
VE (VPN) 

609,513   

Desviación estándar 
158,862   

Prob (VPN < 0) (PERDIDA) 
0.00 0.01% 

Prob (VPN > 0) (GANANCIA) 
1.00 99.99% 

Bajo los escenarios supuestos, existe una probabilidad del 100% que el proyecto sea 

rentable. 

Observamos cómo, manteniendo todas las demás variables constantes, al descontar el 

flujo a una tasa del 13.66%, el VPN del proyecto disminuye, pero el proyecto es viable 

aun, desde el punto de vista del VPN. 

Análisis por variables 

Escenario Pesimista.- En este escenario estimamos que el precio de suscripción se 

reduce; además de un menor ritmo de crecimiento de nuestras ventas. 

 Plan de Ventas 

Tipo de Contrato 
Plan 

Estándar 

Contrato-Mensual S/. 40.00 

Contrato-Anual 
S/. 

450.00 

Se reduce las expectativas de crecimiento, obteniendo menores ingresos 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento   10% 15% 20% 25% 

Ingresos 303,392 333,731 383,791 460,549 575,686 

 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M 12 

Afiliaciones 75 97 105 115 130 145 160 163 181 190 285 350 

Mensual 

Estándar 
1,200 1,552 1,680 1,840 2,080 2,320 2,560 2,608 2,896 3,040 4,560 5,600 

Anual 

Estándar 
10,125 13,095 14,175 15,525 17,550 19,575 21,600 22,005 24,435 25,650 38,475 47,250 

Total, 

Ingresos 
11,400 14,744 15,960 17,480 19,760 22,040 24,320 24,776 27,512 28,880 43,320 53,200 

                    Total, Anual: 303,392 
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Al disminuir los ingresos, estimamos que los gastos no deberían incrementarse, 

implantando una política de austeridad. 

FLUJO DE CAJA - 5 AÑOS 

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

+ Ingreso   303,392 333,731 383,791 460,549 575,686 

Costos de Operación  49,500 56,925 65,464 75,283 86,576 

UTILIDAD BRUTA  253,892 276,806 318,327 385,266 489,111 

- Gastos de RRHH  231,016 231,016 231,016 231,016 231,016 

- Gastos de Marketing  49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 

- Gastos Administrativos  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

- Gastos pagados por anticipados 23,100 0 0 0 0 

EBITDA   -99,424 -53,410 -11,889 55,050 158,894 
- Depreciación   11,795 11,795 11,795 11,795 10,607 

EBIT  -111,219 -65,205 -23,684 43,255 148,287 

- Impuesto a la Renta  0 0 0 12,760 43,745 

+ Gastos pagados por anticipado 23,100     

+ Depreciación   11,795 11,795 11,795 11,795 10,607 

FEO - -76,324 -53,410 -11,889 42,289 115,150 

- Inversión de activos Fijos -107,787      

CTN -49,021      

Gastos pagados por 

anticipado 

-23,100      

FCLD -179,908 -76,324 -53,410 -11,889 42,289 115,150 

+ Préstamo  71,963 - - - - - 

 - Cuota  - -71,963 - - - 

- Interés  -6,886 -6,886 - - - 
 +  EFI  2,066 2,066 - - - 

FCNI -107,945 -81,145 -130,194 -11,889 42,289 115,150 

  

      COK 13.66% 

     VAN del FCNI -202,169   El proyecto NO es rentable   

VAN menor a cero, el proyecto no es rentable, destruye el valor. 

Luego de efectuar las corridas de las variables más significativas del flujo de caja, 

podemos apreciar que el VPN del proyecto resulta negativo, es decir la afectación en los 

ingresos del flujo de caja  hizo que el proyecto pierda su rentabilidad. Se vuelva inviable 

desde su punto de vista del VPN. 

Sin embargo, una caída de en precio de las suscripciones, así como un lento 

crecimiento,  muestra lo sensible que es nuestro proyecto ante el cambio de dichos 

factores 

De ser negativo (o al caer mucho la rentabilidad) se tomaran  algunas estrategias como: 

 Reducción de costos 
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 Desarrollo de nuevos servicios aprovechando la base de datos: venta de productos 

para mascotas, otros servicios como baño a domicilio de canes y gatos, cremación 

de mascotas 

 Ingresar a nuevos mercados: expandirse a otros distritos del target. 

8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

Gastos fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

gastos operativos 16,320 18,768 21,583 24,821 28,544 

Gastos de RRHH 231,016 241,442 267,483 298,784 342,825 

Gastos de administración 50,000 55,000 60,500 66,550 73,205 

Total gastos fijos 297,336 315,210 349,566 390,155 444,573 

Costo - suscripción mensual S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Costo - suscripción anual S/. 620.00 S/. 620.00 S/. 620.00 S/. 620.00 S/. 620.00 

Margen ponderado S/. 553.36 S/. 553.36 S/. 553.36 S/. 553.36 S/. 553.36 

Nro suscripción en equilibrio 538 570 632 706 804 

Nro. Suscripciones mensuales 61 65 72 81 92 

Nro de suscripciones anuales 474 505 560 625 712 

Para el año 1; la empresa deberá lograr las 474 suscripciones para lograr el equilibrio, es 

decir que pueda cubrir sus costos fijos. Se ha aplicado este análisis debido a que no se 

tiene gastos variables debido a la naturaleza de nuestro servicio. Por lo tanto se realizara 

a través del margen ponderado del precio. 

Cuando la empresa logre cubrir sus costos fijos no pierde ni gana. 

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

A diferencia de una evaluación cuantitativa, se trata de una valoración realizada a través 

de las características que tienen como base un escenario de amenaza sobre los activos, y 

generalmente está asociado a una calificación de los riesgos que utiliza como 

parámetros cualidades como alto, medio o bajo. 

 Criterio de medición del riesgo: Caída en las suscripciones  ventas 

Área de impacto: Ingresos de la organización  

Bajo: caída en el número de suscripciones mensuales 

Medio: caída constante durante el año 

Alto: desaceleración económica y caída de precios. 
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Posible Solución: • La posible disminución en la tasa de renovación de 

suscripciones generaría grandes pérdidas, ya que el modelo de ingresos por 

suscripción consiste en tener a un mismo cliente que realiza compras frecuentes 

(compra la renovación de suscripción mensualmente), sin embargo una solución 

será brindar el servicio de la misma manera y cobrar por servicio prestado, cada 

vez que el cliente requiera, además de diversificar los servicios ofrecidos.  

 Criterio de medición del riesgo: Reputación y confianza del cliente  

Área de impacto: Afecta a la imagen de la Organización. 

Bajo: El incidente de seguridad y calidad se conoce solo dentro del área. 

Medio: El incidente de seguridad y calidad se conoce solo dentro de la 

organización 

Alto: El incidente de seguridad y calidad se hace públicamente ya sea por redes 

sociales o cualquier otro medio de comunicación. 

Posible Solución: debemos concientizar a nuestros colaboradores a brindar un 

buen servicio con una buena calidad, pero si existiera algún reclamo debemos 

atender el pedido de nuestro cliente, de manera que nuestro cliente se quede 

satisfecho y no trascienda aún más el incidente. 

 Criterio de medición del riesgo: Legal  

Área de impacto: Afecta el desarrollo de la Organización. 

Bajo: Cambio en la regulación pero no afecta la organización. 

Medio: Cambio en la Ley que afectaría en cierto modo, algún tipo de impuestos 

por el rubro de negocio. 

Alto: Cambio Ley favorece a nuestra competencia directa y se genera 

Monopolio. 

Posible Solución: Para evitar nos afecte alguna regulación especial, debemos ir 

aperturando nuevos servicios y así no solo centrarnos en un solo servicio. 

 Criterio de medición del riesgo: Financiero  
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Área de impacto: Riesgo de mercado. 

Bajo: Cambios precios de nuestros proveedores por fluctuaciones como tipo 

cambio, puede ser manejado por el área de compras  

Medio: Cambios precios de nuestros proveedores por fluctuaciones como tipo 

cambio, puede ser manejado por el área de alta gerencia y finanzas. 

Alto: El riesgo trasciende hasta la alta gerencia, no se tiene solución y proveedor 

decide no seguir trabajando con nosotros. 

Posible Solución: A lo largo de nuestras operaciones si bien debemos tener 

definidos nuestros proveedores que nos proporcionen productos y servicios de 

buena calidad, pero además debemos contar con otros proveedores que nos 

sirvan como alternativas frente a alzas de precios. 

 Criterio de medición del riesgo: Financiero  

Área de impacto: desarrollo de las operaciones. 

Bajo: Cumplimos regularmente el pago de nuestros créditos, retrasos de uno a 

dos días  

Medio: Postergamos nuestros compromisos contractuales  

Alto: Por falta de liquidez debemos refinanciar nuestros créditos, ocasionando 

tener una mala imagen ante las entidades financieras. 

Posible Solución: A principio del periodo se debe realizar una proyección de los 

ingresos y egresos, para así saber la posibilidad de enfrentar una mala situación 

de liquidez. Quizás a una falta de liquidez se puede proponer una inyección de 

capital por parte de los accionistas. 

 Criterio de medición del riesgo: Operaciones  

Área de impacto: Riesgo de crédito. 

Bajo: Error en cumplimiento de procesos en el área 

Medio: Fallas administrativas repercuten en la organización. 
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Alto: Fraude, falsificación, origina penalizaciones costosas. 

Posible Solución: Supervisar continuamente se estén cumpliendo los procesos 

en las áreas definidas, esto ayudara evitar cualquier tipo de error y fraude. 
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9. Conclusiones  

Conclusiones Generales  

 Mediante el estudio de mercado que realizamos se pudo determinar que este es un 

proyecto rentable debido a la necesidad que se tiene por satisfacer en cuanto al 

sector veterinario. No hay un servicio igual y sin embargo tiene una potencial 

demanda dado las tenencias mundiales de atención, protección y cuidado de los 

engreídos de casa. 

 El objetivo de marketing establecido en el proyecto es bajo un escenario en 

condiciones normales, esto permitirá llevar a cabo las metas y objetivos trazados a  

largo del proyecto. 

 El plan de operaciones establecido permitirá poder llevar a cabo cada uno de los 

procesos y cumplir con las metas y objetivos trazados en cada uno de los años. 

 Se ha estimado que se necesita una inversión inicial de S/130,887 soles a fin de 

cubrir la adquisición activos fijos, planilla y gastos pre operativos, administrativos 

para iniciar el primer proyecto alerta veterinaria entrepatitas. El financiamiento se 

hará con un 60% con capital propio y un 40% con capital de inversionistas. 

 Debido a que somos una empresa nueva, se recurrirá a un financiamiento no 

tradicional para obtener del 40%, 52,355 soles, de los 130,887 soles requeridos 

mediante crowdfounding (Ángel Venture). Esta modalidad permite pagar el capital 

al final del periodo (2 años) y recompensar con un interés anual de 10% a los 

inversionistas pagados mensualmente. 

 Dentro de la evaluación económico financieros hemos podido analizar el estimado 

de las inversiones en activos fijos y CTN, las fuentes de financiamiento y costo del 

crédito del proyecto. 

 Se ha elaborado el flujo de caja, el presupuesto de inversión, proyecciones de los 

estados de resultados y flujos de caja, construcción de flujo de caja de libre 

disponibilidad, flujo de caja de financiamiento, flujo de caja neto del inversionista, y 

la decisiones financieras de evaluación 
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 Se efectuado el análisis de escenario, la técnica de análisis de riesgo que ha 

considerado sensible al VPN en los cambios de la variable fundamental (ventas). Se 

ha construido el análisis base, optimista y pesimista. 

 El análisis financiero nos reportan un rápido retorno de la inversión más intereses 

para el inversionista. 

 A largo plaza se aplicara nuevas estrategias de diversificación en nuevos servicios 

relacionados para continuar innovando y así mantenernos por encima de la posible 

competencia. 

Conclusiones Individuales   

Aquiño Perales Laura 

 Al implementarse el proyecto en  el mercado, este se iniciara llevando la 

información en hojas de cálculo pero al transcurrir el tiempo es probable que 

tengan problemas ya que este no emite reporte ni unifica las áreas. Una solución 

a este eventual problema es instalar un sistema que integre todas las áreas de la 

empresa, que emita reportes de las compras, ventas, inventarios ayude con 

recursos humanos ya que la empresa ira expandiéndose con el tiempo. 

Asimismo esto  puede servir para llevar una contabilidad ordenada y eficiente ya 

que estos sistemas  ayudan a la preparación de  impuestos y libros contables 

requeridos ante la ley.   

 

 Tener profesionales  con experiencia es importante para implementar el negocio. 

Para este proyecto se ha considerado un Gerente General, Administrador, 

Contador, etcétera.  y es importante que ellos sean seleccionados en base al 

perfil establecido para minimizar riesgos futuros. Específicamente si hablamos 

de un contador y este no es calificado para desempeñar el puesto nos puede 

ocasionar problemas financieros y tributarios a futuro. Es importante realizar las 

declaraciones oportunamente y mostrar las cuentas transparentemente, de esta 

manera evitaremos problemas con el ente regulador, lo que nos puede llevar 

perdidas generales repercutiendo en la empresa. 
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 Si bien es cierto la implementación de la empresa toma un tiempo, es importante 

tener claro que pueda existir riesgos en todas las áreas y en sus diferentes 

subprocesos. Es por ello que se debe de realizar un manual de procedimientos 

para cada área, de esta manera podemos ahorrar tiempo y dinero. Así como 

también establecer y delegar funciones ayudara a mitigar los riesgos existentes, 

además evitara realizar doble trabajo y brindar un mejor servicio al cliente. 

 Nuestro activo más importante es la ambulancia ya que con el  podremos atender 

todas las emergencias,  es necesario controlar el buen uso de esta en caso no 

atienda  alguna emergencia y no se encuentre en el estacionamiento, la 

instalación de un GPS  además de un seguro  seria el complemento perfecto para 

monitorear las rutas que toma el conductor así como el seguro puede cubrir 

cualquier eventualidad que afecte negativamente a la empresa. 

 El análisis financiero del proyecto evidencia una clara recuperación del dinero y 

buen interés para los socios. El 40%  del capital será aporta por el fondo de 

inversión Ángel Venture Perú,  ellos tendrá un rol de financiamiento mas no de 

inversionista.  Sin embargo al ser un proyecto con amplia proyección en el 

mercado y el cual pueda expandirse diversificando  el servicio, se puede 

considerar la intervención de un inversionista. El cok que se le ofrece al 

inversionista es de 13.66%, el cual es atractivo en el mercado ya que otras 

modalidades de ahorro te ofrecen una tasa del 50%  menos. 
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Anexo 2 –  Herramientas para el PMV 

Facebook:  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Entre-Patitas-124955278109658/ 

Landing Page  

 

http://unbouncepages.com/entrepatitas  

https://www.facebook.com/Entre-Patitas-124955278109658/
http://unbouncepages.com/entrepatitas
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