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1. Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto tiene como finalidad mostrar nuestra idea de negocio, la cual se 

encuentra en el rubro de servicio por medio de app y pagina web. Este modelo de negocio 

surge al detectar la limitada participación de médicos veterinarios en medios virtuales así 

mismo, existe una ausencia de canales de atención virtual y digital para dueños de mascotas 

en la ciudad de Lima Metropolitana, principalmente enfocados en la población con estilo de 

vida moderna y progresista del segmento C y D. 

 MiDogtor es una página web intermediaria entre usuarios dueños de perros y gatos que 

buscan absolver sus dudas veterinarias ambulatorias y médicos veterinarios que prestan 

servicios o mantienen sus clínicas veterinarias; brindando así un servicio de calidad y 

confianza ya que están inscritos en el Colegio Médico Veterinario del Perú. De esta manera 

enfrentamos la competencia ya que somos una opción innovadora para brindar un buen 

servicio y a los veterinarios publicidad a bajo costo. 

El plan de marketing está enfocado a captar clínicas veterinarias y veterinarios particulares 

que se encuentren interesados en generar ingresos por un canal adicional que es la web de 

MiDogtor. Los veterinarios asociados se encuentran dispuestos a resolver dudas con la 

finalidad de concretar visitas a sus consultorios y fidelizar a sus futuros clientes.  

 Para finalizar hemos realizado una proyección a 5 años, en las cuales hemos podido apreciar 

la rentabilidad del negocio desde el punto de vista financiero ya que existe una alta demanda 

del sector de mascotas , el cual además se encuentra en crecimiento tomando cada vez más 

importancia en nuestro País.. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea/Nombre de Negocio 

 

Hoy en día nos encontramos en una sociedad cada vez más concientizada sobre el respeto y 

cuidado de los animales y es por esta razón que toma importancia el promover la ayuda social 

a través de adopciones y otras obras benéficas. Sin embargo, existen quienes a pesar de 

brindarle atención y cuidado a sus mascotas les es difícil poder acercarse a un consultorio 

frente algún problema de salud por falta de tiempo. 

 

Entonces realizamos la siguiente pregunta, ¿será posible curar a mi mascota por mi cuenta 

en lugar de estar preocupados y angustiados por no poder pedir permiso en el trabajo? 

 

Lamentablemente no somos veterinarios para medicar a nuestras mascotas. Sin embargo, la 

propuesta de MiDogtor es usar la tecnología como herramienta para liberarse de esa 

preocupación referente a la situación médica de las mascotas. 

 

Es habitual encontrar paginas web relacionadas a consultas medicas de personas, incluso se 

puede gestionar citas por dicho canal. En ese sentido, MiDogtor es una solución que pretende 

brindar el mismo servicio, implementando calidad y colocándolo al alcance de muchos; es 

un servicio especializado para perros y gatos. 

  

Para conseguirlo tenemos la herramienta más poderosa de los últimos tiempos que es la 

tecnología, la cual nos ha permitido replantear la manera de hacer negocio, actualmente la 

exigencia del usuario es elevada lo cual ha propiciado la innovación de los servicios. 

MiDogtor ofrece mejorar la calidad de vida de las mascotas a través de la tecnología. Las 

clínicas veterinarias actualmente ofrecen sus propios servicios los cuales imponen precio y 

ubicabilidad, es decir obligan a asistir a sus clínicas para revisar y/o absover su consulta. 

MiDogtor pretende impactar el día a día de los usuarios. 
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En el Perú está creciendo la importancia e inversión que se hacen en las mascotas entre los 

años 2014 al 2016 creció entre un 50% a 60%, es una cifra considerable y además de suma 

importancia ya que incursionaremos en ese rubro, siendo así tenemos conocimiento del 

interés de las personas.  

De esta manera el Veterinario podrá fideliza con su respuesta a múltiples clientes, ya que el 

usuario podrá contactar al Doctor veterinario para una cita en su consultorio. 

El estudio y recaudación de información de fuentes nacionales e internacionales muestran 

una excelente y valiosa oportunidad de negocio1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Porcetajes y costos de Gasto promedio en mascotas. 

Fuente: CPI 

 

                                                 
1 Luisa Huaruco.(2016),Diario Gestión: La tecnología llega al mercado de las mascotas peruano. Recuperado 

de http://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-al-mercado-mascotas-peruano-2176480 

 

http://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-al-mercado-mascotas-peruano-2176480
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2.2 Descripción del servicio a ofrecer  

MiDogtor es una aplicación móvil o pagina web que funciona como cualquier pagina de 

consultas, quiere decir que el usuario dueño de mascota realiza una consulta abierta y la 

respuesta es brindada por un médico veterinario colegiado. 

El veterinario y su asesoramiento será personalizado debido a que la respuesta será 

directamente para la consulta que se realizó. 

Para comenzar el dueño de mascota debe realizar un registro sencillo e indicar la dolencia, 

consulta o duda que necesite saber.  

MiDogtor tiene en su plataforma de múltiples respuestas realizadas de manera histórica para 

que puedan ser de utilidad por otros usuarios, así mismo se brindará la siguiente información: 

 

Asesoramiento por un Doctor Veterinario especialista 

 Consejos prácticos para el cuidado y alimentación de las mascotas (perros y gatos) 

o Consejos de Alimentación. 

o Consejos de baño y limpieza. 

o Principales vacunas a recibir. 

o Noticias de interés. 

 Publicidad realizada a empresas de venta de productos (perros y gatos) 

o Alimento  

o Limpieza e higiene 

o Post-operatorio 

o Juguetes 
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2.3Equipo de trabajo  
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3. Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel: 

Político Legal: 

Independientemente de la ideología política que cada persona pueda tener, consideramos que, 

actualmente, y hace ya algunos años, vivimos en una democracia. Donde las decisiones y 

preocupaciones de los ciudadanos se debaten y fiscalizan en el congreso de la república. Por 

otro lado, el actual gobierno está brindando facilidades para la formalización de las Pymes. 

Dicho esto, creemos que el factor político se encuentra en una situación estable y no afectará 

las operaciones de la empresa.   La política en el Perú es gestionada por el poder ejecutivo y 

legislativo. En el primero se encuentran todos los congresistas de la república, quienes son 

los encargados de fiscalizar y vigilar todas las acciones y estrategias que el presidente y los 

diferentes ministros van a implementar. Actualmente, han surgido varias diferencias entre 

estos dos poderes, sin embargo, esto no debería influir negativamente en el desarrollo de 

ningún negocio2. 

 

Factor económico: 

La economía peruana se encuentra hace algunos en años en expansión. Con una tasa de 

crecimiento promedio de 3.5% en el PBI. No obstante, este año han suscitado algunos 

inconvenientes que harían menguar el importante avance alcanzado. El fenómeno del niño y 

el escándalo ODEBRECHT han ralentizado las inversiones extranjeras. El factor económico 

debe ser manejado con especial cuidado y precaución. De todas maneras, el Estado es el 

principal interesado de que una pyme prospere, ya que se beneficia con los tributos. 

                                                 
2 Diario El Peruano(2016)Recuperado de:http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-

y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/ 
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Ilustración 2: Crecimiento de la economia peruana 

Fuente Carta Financiera febrero 2017 

 

Factor social: 

El incremento de la clase media y la reducción de la pobreza ayudarían a que el negocio 

prospere.  Además, el poder adquisitivo en crecimiento permite destinar una determinada 

cantidad de dinero a cubrir ciertas necesidades de un determinado nicho.  Como dato 

interesante, se puede resaltar, que el INEI estima que en Lima vivirán cerca de 10 millones 

de personas al finalizar el año. Actualmente, Lima está creciendo mucho en las zonas 

periféricas. Es en esta parte de la capital donde crece, a dos dígitos, la demanda de cachorros. 

Es también muy preocupante la venta ilegal de estos animales, ya que muchos de ellos son 

“modificados” para que pueda parecer que son de raza sin serlo. El precio de estos canes en 

el centro de Lima oscila entre los S/. 150 y S/. 300. Por último, un estudio de CPI revela que 

el 62.4% de los hogares limeños cuenta, como mínimo, con una mascota. 
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Ilustración 3: Presencia de mascotas en el hogar 

Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Publica SAC (2016) 

 

 

 

Factor Medio Ambiental y tecnológico: 

En el  Perú ha crecido el uso de Smartphone ha comparación del 2016, es por esta razón que 

es indispensable implementar en los starup una app así como una pagina web. 
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La industria virtual cada vez se va diversificando entre 

diferentes sectores y se ve con optimismo el crecimiento de startup, además están iniciando 

sus procesos de transformación 

digital el cual se estima un crecimiento global.3 

 

 

 

Ilustración 4: Uso de smartphone en Perú Urbano 

Fuente: Ipsos opinión y Mercado S.A (Primera edición 03/2017) 

 

 

Factor legal: 

El factor legal es importante en este negocio. El derecho administrativo supervisa la emisión 

de permisos para poder operar. El derecho tributario regula las obligaciones tributarias que 

tienen personas jurídicas y naturales, como el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a 

                                                 
3 Fuente:El comercio:https://elcomercio.pe/economia/peru/peru-tendra-startups-crecimiento-global-2019-

169652 fvisita:11/10/2017 
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las Ventas. El derecho de la propiedad intelectual regula la 

marca que llevará nuestro modelo de negocio. 

 

 

 

3.2 Análisis interno:  

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

● Rivalidad entre Competidores: Alta 

Cada vez es más usual que las empresas busquen usar medios más efectivos y baratos 

para conseguir más clientes y el más conocido es el Internet, sin embargo, el poder tener 

una página web o un app no deja de ser una inversión que conlleva un riesgo ya que el 

no administrarla correctamente o añadirle contenido actualizado e interesante para el 

público objetivo lo convertiría en una pérdida de dinero y tiempo.  

Actualmente existen páginas web y Apps exitosas que han sido desarrolladas por 

empresarios peruanos que poco a poco se están expandiendo en los diferentes rubros y 

con el constante incremento del presupuesto que derivan las personas al cuidado de sus 

mascotas este mercado se vuelve mucho más atractivo. Es por estos motivos que la 

amenaza de nuevos competidores es de carácter medio-alto pues al ser un mercado 

accesible y en crecimiento se volverá cada vez más atractivo para pequeños 

inversionistas.   

 

●  Poder de negociación de los clientes: Baja 

El modelo de negocio con el que estamos trabajando le permite a los clientes tener una 

amplia y variada gama de precio a elegir según sus necesidades y presupuestos, ya que la 

estrategia de la empresa se encuentra en trabajar con diversas clínicas veterinarias de todo 

Lima con la finalidad de que los clientes puedan encontrar todo lo que necesiten dentro 

de nuestra página web, pues encontrarán clínicas especializadas de 24 horas hasta 

servicios de grooming (spa). 

Es este el principal motivo por el cual el poder de negociación de los clientes hacia 

MiDogtor será baja, ya que son las veterinarias asociadas las que deberán presentarles a  
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los clientes ofertas y promociones atractivas para ser elegidas con mayor frecuencia y así 

concretar citas en sus establecimientos, sin embargo será fundamental que todos los 

médicos veterinarios estén pendientes de las consultas en línea que puedan recibir o de 

las publicadas de manera abierta en la página web para que las respuestas sean fluidas. 

 

● Amenaza de servicios sustitutos: Media Alta 

Dentro de la rama de  empresas que se constituyen como clínicas veterinarias o similares, 

son muy pocas las que cuentas con una buena página web, que les permita a los usuarios 

resolver consultas sencillas y cotidianas sin la necesidad de realizar una llamada 

telefónica o citarse de manera presencial en el establecimiento, sin embargo en la 

actualidad existen dos clínicas muy conocidas que han logrado obtener publicidad a 

través de canales televisivos y que cuentan con páginas web atractivas pero que a pesar 

de ello no dejan de ser solo publicidad ya que no brindan respuestas inmediatas. 

La Clínica Veterinaria Rondón y La clínica Veterinaria Pancho Cavero son clínicas que 

atienden en zonas exclusivas que a pesar de brindar ayuda social sus precios para 

consultas particulares llegan a ser bastante altos, es por ello que son consideradas como 

una amenaza media - baja ya que a pesar de ser muy conocidas y contar con varias sedes, 

su público objetivo llega a ser de un NSE A y B a diferencia de nosotros que aplicaremos 

a todos los NSE. 

 

● Poder de Negociación de los proveedores: Baja 

El poder de negociación de nuestros proveedores (médicos veterinarios) es baja ya que 

en la actualidad no existen páginas web en el mercado que les ofrezcan los mismos 

beneficios, como brindarles publicidad y accesos a una nueva cartera de clientes a bajo 

costo, ya que el diseñar y mantener actualizada una página web es un gasto adicional que 

no muchas empresas están dispuestas a asumir, por ello el hacerse conocidos en  

 

 

todo Lima gracias a la página web les permite incrementar sus niveles de ingreso y lograr 

sus objetivos de desarrollo y expansión en un futuro. 
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● Rivalidad entre competidores: Baja 

El uso de páginas web y Apps se ha vuelto cada vez más usual entre los empresarios sin 

embargo dentro del rubro de servicios de atención veterinaria no existe competencia 

resaltante en el mercado, lo cual no lleva a un mar azul donde podremos satisfacer 

necesidades no descubiertas por la competencia. 

 Barkibu es una empresa de origen español que cuenta con una página web y una 

aplicación gratuita que abarcan diferentes categorías entre ellas la de servicio médico 

para mascotas, se desarrollarse en diferentes mercados del mundo pero no satisface 

por completo las necesidad de sus usuarios pues a pesar de contar con un servicio de 

respuesta gratuito el tiempo de espera de este es de 72hrs e inclusive puede llegar a 

ser superior. 

También cuenta con un servicio de respuesta de paga con una promesa de respuesta 

de 24hrs, pero el contacto no es satisfactorio ya que no existe la opción de réplica 

pues una vez recibida la respuesta la atención se da por concluida. 

 Just Answer es una página web de origen español que permite acceder a diversas 

categorías y realizar consultas previo pago con cargo a tarjetas de crédito o débito, la 

página no cuenta con un servicio de respuesta gratuita y el diseño de la página es poco 

atractiva.    

 Foros de Consultas, este tipo de medio para encontrar respuestas es poco confiable 

ya que cualquier persona pues responder, pudiendo ser verdad o mentira. Al tratarse 

de temas de salud, las personas no deberían arriesgarse a aplicar consejos de personas 

no calificadas. 

 

Estas páginas web no representan una amenaza importante para MiDogtor ya que son 

ineficientes y poco atractivas para el público peruano. Si bien nuestra empresa busca 

escalar a otros mercados siempre hay que tener presente que la diferencia de cultura 

representa una factor importante que juega a favor o en contra de nosotros.  
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3.2.2 Análisis Foda:  
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3.3. Visión 

Ser la mejor página web de consultas veterinarias a nivel mundial, que brinda respuestas 

rápidas, eficientes y confiables por veterinarios colegiados. 

 

3.4 Misión 

Somos una página web de consultas veterinarias que le permite resolver consultas con 

respuestas rápidas con la ayuda de médicos veterinarios. 

 

3.5 Estrategia Genérica  

En MiDogtor aplicaremos las estrategias de diferenciación y liderazgo en costos ya que el 

modelo de negocio que desarrolla la empresa es nuevo en el mercado peruano. 

Las páginas web ya existentes que desarrollan ideas similares no logran satisfacer las 

principales necesidades de los consumidores en cuanto a rapidez y eficiencia de respuesta, 

ni les brinda los mejores beneficios a sus proveedores (Veterinarias) a través de publicidad 

a un costo muy bajo. 

Es por ello que nuestra idea de negocio se encuentra frente a un mar azul, pues al utilizar 

como herramienta el Internet, nuestra página web se convierte en una fuente de 

información de fácil acceso y confiable gracias a nuestras políticas de registro exclusivo 

para de veterinarios colegiados. 

3.6 Objetivos Estratégicos 

 Posicionar a MiDogtor como la mejor opción para publicitar clínicas veterinarias y 

servicios veterinarios particulares para fines del año 2018, por ofertar un servicio de 

publicidad web efectivo y de bajo costo. 

 

 Consolidar alianzas con empresas afines al rubro de servicio veterinario que 

complemente la experiencia del cliente en el uso de la página web. 
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 Obtener el 100% de satisfacción de todos los 

usuarios que ingresen a la página web gracias al diseño y contenido eficiente para el 

primer semestre del año 2018. 

 Alcanzar un 80% de satisfacción en nuestros clientes al utilizar el servicio de 

respuesta gratuita on-line con respuesta en 24 horas para el segundo trimestre del año 

2018. 

 

 Consolidarnos como la mejor página web de consultas veterinarias en Lima 

Metropolitana a fines del año 2018, por contar con médicos veterinarios colegiados 

que brindan respuestas confiables y rápidas.    

 

 

 Alcanzar un tiempo promedio de respuesta on-line de 12hrs para inicios del segundo 

año por contar con el mayor número de clínicas veterinarias y veterinarios 

particulares afiliados a la página web. 
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4. Investigación/Validación de Mercado  
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4 Investigación / Validación de mercado Plan de Marketing 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de 

hipótesis 

 

Definición del Método 

 

Para el desarrollo de la investigación se ha utilizado las fuentes primarias (encuestas a 

clientes, entrevistas a profundidad, informes de Compañía peruana de estudios de mercado 

e informes estadísticos de INEI). 

 

    CANVAS : 
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Segmentos de mercados 

Son hombres y mujeres mayores de 18 a 45 años de edad del nivel socio económico C y 

D de Lima Metropolitana4: Zonas 2, 4, 6, y 8, que tengan mascotas como : perros y gatos 

y que estén abierto al uso de la tecnología (celulares, tablets o computadoras5) En el país 

contamos cada vez con más uso de estos dispositivos; por ese motivo , ahora la primera 

opción cuando se trata de buscar acerca de algún determinado tema usan estás vías y 

buscan más beneficio como: en ahorrar tiempo, menores costos, comodidad desde sus 

hogares, etc. Así mismo, quieren sentirse actualizados y con mejores visiones o que están 

innovando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Web RPP noticias6 

 

 

Relaciones con los clientes 

La web mantendrá actualizados datos relevantes sobre canes y felinos, noticias de interés, 

etc. Así mismo un panel de búsqueda rápida para posible casos que ya se encuentren 

registrados, finalmente se pondrá a disposición información de los veterinarios que 

realizan las respuestas a las consultas.  

                                                 
4 Cfr APEIM(2017) Niveles Socio Económicos 15/09/2017 ; de APEIM Sitio 

web:http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
5 El estudio de hábitos,usos y actitudes hacia el internet:Ipsos Opinión y Mercado-Primera Edición 01/03/2017 

(Página15) 
6 http://rpp.pe/economia/economia/dia-del-internet-este-es-el-perfil-del-internauta-peruano-noticia-1051335 

Ilustración 5: Uso de Internet en el Perú 
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Fuentes de ingreso 

 

 

Las fuentes de ingresos para el presente proyecto va a ser los pagos por membresía de los 

médicos veterinarios, para quienes a su vez realizaremos publicidad aleatoria de sus 

clínicas veterinarias; por otro lado al ser una página web tenemos un enfoque de 

publicidad de agentes externos.  

 

 

Recursos clave 

Se ha determinado en este punto a un Programador o/y empresa que se encargará del 

desarrollo de la página web de forma atractiva y con muchas novedades para todos los 

usuarios.  

 

Actividades clave 

Investigar el comportamiento y aceptación de los consumidores cuando se trata investigar 

sobre dudas respecto a su mascota, saber con que frecuencia visita a un veterinario, o 

prefiere buscar por internet alguna alternativa de solución, ya que al preferir realizarlo 

desde la web le trae como finalidad obtener credibilidad en las clínicas veterinarias que 

visita. 

Por otro lado se busca brindar información pertinente sobre los colaboradores que 

absuelven sus preguntas. Así mismo se contará con un sistema amigable, fácil de 

maniobrar y se actualice la información constantemente, También se enfocará en buscar 

empresas que estén interesados en promocionar su marca o productos referentes a 

mascotas. 

Hacer campañas intensivas por redes sociales, clínicas veterinarias, campañas municipales 

de vacunación y/o esterilización y correos para fomentar la información de la web; el cual 

brindará información casi a tiempo real. 
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Socios claves 

Todas los médicos veterinarios inscritos en el Colegio Médico veterinario del Perú, que 

deseen publicitar su servicio así como su trabajo ya que al brindar soluciones de manera 

clara en la webside, creará una conexión para futuros clientes, ya que ellos mismo 

generarán que las visitas a sus clínicas y consultorios sean más frecuentes. 

Estructura de costos 

Se pondrá a prueba la web y app ; para así, permitir que los usuarios exploren esta nueva 

forma de comunicación masiva exponiendo sus consultas en público y posteriormente 

debido a la complejidad concretar citas de manera virtual con su médico veterinario de 

manera personalizada. Así mismo se revisará si es recomendable para el cliente optar por 

nuestro médicos veterinarios asociados, ya que puede ser que los usuarios prefieran hacer 

sus consultas con sus consultorios habituales. 

La inversión será de alto costo; ya que el desarrollo total de la web y app será realizada 

por profesionales. 

« Tengo un trabajo a tiempo completo y el tiempo no me alcanza para visitar una 

veterinaria, en ocasiones tengo dudas de lo que le sucede a mi mascota pero al llegar a 

casa es muy tarde » 

 

« Personas que cuentasn con perros o gatos, interesadas en usar el canal virtual para 

realizar sus consultas sobre sus mascotas, usuaios de los segmentos C y D con estilo de 

vida progresista y moderna » 

Asi mismo la exploración nos permitio descubrir la presencia de otra pagina que brinde    

los mismos servicios actualmente en el mercado. 
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Hipotesis claves : El usuario conoce su dispoicion de tiempo y es conciente de sus 

limitaciones para curar a su mascota.    

 

 

Supuesto más riesgoso : Que el usuario lo considere impractico, innecesario, dificil de 

usar y poco convencional en su vida diaria. 

 

Criterio mínimo de éxito : Que el usuario manifieste que usaria un servicio online como 

MiDogrtor para concretar visitas veterinarias. 

 

 

Diseño de la cuestionario:  

Gracias por participar en nuestra encuesta. El fin del siguiente test es conocer los gusto 

y preferencias de las personas con el cuidado de sus mascotas. Por favor conteste con 

total sinceridad. 

P1.-¿Tienes como mascota un perro o gato ? 

P2.- ¿Llevas a tu mascota a la veterinaria ? 

P3.-¿Con que frecuencia llevas a tu mascota al veterinario ? 

P4.-¿En qué distrito vives ? 

P5.-¿Que genero es? F o M 

P6.-¿Tienes entre 18 y 45 años ? 

P7.-¿Qué tipo de atención te gustaría utilizar para resolver algunas dudas cotidianas sobre tu 

mascota ? 

P8.-¿Buscas en internet respuestas a pequeñas dudas sobre tus mascotas ? 

P9.-¿Conoces alguna página web de consultas gratuitas ? 

P10.-¿Te brinda respuestas online ? 

P11.-¿Cuál es el nombre de la página ? 

P12.-¿Qué aspectos valorarías más de una página web de consultas ? 
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P13.-¿Te gusta nombre de MiDogtor ? 

P14.-¿Qué opinas de la idea de recibir respuestas en 24hrs de dudas cotidianas sobre su 

mascota a través de una página web ? 

P15.-Del 1 al 5¿Qué tan importante es para ti conocer al veterinario que atenderá tu mascota ? 

P16.-Del 1 al 5 ¿Qué tan dispuesto estraías a utilizar una página web para contactarse con una 

veterinaria especializada ? 

P17.-¿Cuál es su nivel de ingreso mensual ? 

P18.-¿Cuál es su presupuesto mensual que deriva al cuidado de su mascota ? 

 

 

●  Definición del PO – Exploración Segmento Veterinarios: 

Las entrevistas que se llevarán a cabo  serán de tipo no estructurada (estará compuesta 

por preguntas abiertas). 

Se buscarán medicos veterinarios colegiados que presten servicio y/o cuenten con una 

clínica o consultorio veterinario, con disponibilidad a conexión de internet.  

  

Hipotesis del problema 

 

Nuestro segmento esta compuesto por veterinarios que les interese tener publicidad   

virtual, con visión en  posible crecimiento de su negocio.  

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Criterio mínimo de éxito: 15/25  

          Objetivo del experimento: 

 Validar que los Médicos Veterinarios estan dispuestos a mejorar su imagen 

para atraer a nuevos clientes. 

 Buscan obtener un canal adicional para promocionar su consultorio/clínica. 

 Conocer sus proyecciones y/o fondos derivados para realizar su públicidad. 

 Conocer los años de experiencia en el rubro. 
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Diseño de la entrevista:  

Buenos días /tardes mi nombre es _________ y me gustaría hacerle algunas preguntas sencillas 

para conocer los habitos de cierto grupo de personas que ejercen su carrera como veterinario 

incrito en el Colegio medico Veterinario del Perú, como parte de una investigación 

exploratoria.¿Me permite grabar nuestra conversación en audios para fines educativos ? 

P1.-¿Cuantos años tiene en el rubro ? 

P2.- ¿Cómo define usted su trabajo? 

P3.- ¿Atiende con frecuencia a clientes conocidos ó desconocidos? 

P4.- ¿Ha tenido algún problema al atender a algún cliente desconocido? 

P5.-¿ Cuando siente desconfianza por parte del cliente como lo soluciona? 

P6.-¿ Le dificulta el hecho de tener pagina web? 

P7.-¿Le dificulta no recibir clientes de manera frecuente? 

P8.-¿Le agradaría contar con un canal adicional para promocionar su consultorio? 

P9.-¿ Que tan dispuesto estaría a invertir en esa posibilidad? 

 

 

 

Desarrollo del experimento Pitch MVP  

Herramienta de validación : por ejemplo, pantallazos de Landing page y métricas. 

Este experimento es de vital importancia para comprobar nuestra propuesta, así mismo el 

objetivo principal es lograr un alcance mayor a 50% de personas interesadas en el servicio, 

con ello se validará la aceptación del público al cual se va dirigir y mediante los correos 

registrados enviar todos los detalles de las consultas que se le podrá atender. 

 

Las herramientas para validar consiste en: 

 Diseñar el Landing page virtual para presentar a la empresa dándole un nombre 

(MiDogtor) especificando a que se dedica. 

 Recopilar sugerencias del servicio que se brinda. 
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 Incorporar las consideraciones pertinentes. 
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   4.2 Resultados de la investigación  

Validación del problema/usuario (55respuestas) 

Encuestas  

 La mayoria de los entrevistados tienen entre 18 y 45 años, y mantienen al 

menos como mínimo 1 mascota (perro o gato) 

 

 Buscan respuestas de manera online, debido a diversos factores como facilidad 

de navegar por la web o el uso de medios electronicos como alternativa de 

solución. 

 

 La mayoria de personas encuestadas no conocen de alguna página web que 

absuelvan dudas refeentes a consultas ambulatorias. 

Los entrevistados de manera general han demostrado estar abiertos a este modelo de negocio, 

el cual esta acorde con el avance y evolución que se presenta según el marketing digital con 

el cual nos impulsa a seguir con el modelo e implementarlo en aplicación considerando el 

crecimiento de su popularidad demostrando como llegaríamos a tener éxito.7  

 

Ilustración 6:Preferencias de atención 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 78.2% estaría dispuesto a realizar sus consultas 

cotidianas online. 

 

                                                 
7 Marketing Digital:Estrategía,implementación y práctica:Dave Chaffey;Fiona Ellis Chadwick.Editorial 

Pearson 
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Ilustración 7:Conocimientos de páginas online para consultas 

Por otro lado el 94.5% no conoce páginas online donde realizar sus consultas. 

 

 

Ilustración 8:Valoracion del usuario en una página web 

El 52.7% valora el hecho de contactar un médico de confianza por la web. 

 El 54.5% valora tener respuestas inmediatas. 
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Ilustración 9:Preferencia de tiempo estimado de respuesta online 

Finalmente el 78.2% valora el hecho de tener respuestas en un tiempo estimado de 24hrs. 

 

  

 

 

Entrevistas a profundidad a Veterinario 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas se puede concluir que se pudo 

validar el problema, ya que 15 personas de las 25 encuestadas transmitieron sus deseos 

por mejorar su canal de publicidad, indican que por lo general presentan problemas de 

afluencia de pacientes; ya que muchos solo viene una vez y luego se les olvida que su 

mascota necesita cuidado y atención. El inconveniente más usual es el precio que cobran 

debido a las medicinas y su mano de obra, sin embargo quienes asisten no saben o no 

consideran que es un profesional de la salud, que incluso esta registrado en el colegio 

médico de veterinarios del Perú, es ahí donde se pondrá mayor énfasis a la hora de 

publicitar cada consultorio, clínica o médico veterinario, creando un lazo de confianza 

con los clientes.Por otro lado también esta presente los altos costos que es mantener una 

web actualizada con datos de sus consultorios, es por ello que muchas  
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veces optan por no manejar publicidad para reducir costos, sin embargo al realizar la 

consulta de si estarían de acuerdo a mantener una memebresia les parecio más atractivo  

tomarlo de manera anual ya que se ahorrarían tiempo en más dinero que si contrataran 

de manera independiente un diseñador,pero mantendrían conexión constante con 

diferentes clientes. Por ende la decisión es PERSEVERAR. 

 

 

Se ha realizado las siguientes entrevistas que se encuentran en los Anexos  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKouvxf6ig8QQvcTsuGwOodDVrA

x-7dUrdT1AcyEfj-qDvQA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

    Resultados del Pitch MVP 

 

Landing Page 

Según lo analizado mediante la eficiente herramienta utilizada para el estudio, el objetivo 

era lograr un alcance mayor al 50% de supuestos clientes, los cuales mostraron interés en 

interactuar de manera virtual con la pagina web de consultas online, fue demostrado al 

pasar el proceso mediante el cual tuvieron que darle Me gusta y/o hacerse seguidores en 

el Fan Page de Facebook. Lo cual conllevaba a brindar mayor detalle e información en 

caso registren su correo, hecho que logro una aceptación de 54% cumpliendo asi las 

expectativas del equipo, siendo así se debe perseverar y continuar con este modelo de 

negocio. 

    Por otro lado se hicieron encuestas, a dueños de mascotas para para validar la propuesta.  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKouvxf6ig8QQvcTsuGwOodDVrAx-7dUrdT1AcyEfj-qDvQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKouvxf6ig8QQvcTsuGwOodDVrAx-7dUrdT1AcyEfj-qDvQA/viewform?usp=sf_link
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4.3 Informe final : elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Se desarrollará la página web el cual servira como medio directo con el cliente, en la 

plataforma se ofrecerá dar respuesta a sus consultas ambulatorias con el respaldo de médicos 

veterinarios registrados en el colegio médico para brindar solución inmediata ante cualquier 

consulta que pueda surgir. 

Los clientes podrán visualizar consultas de otras personas. 

Se establecerá paquetes de afiliación a los veterinarios para poder afiliarse o renovar el 

servicio.  

Lo que se busca es obtener un nuevo mercado, diferente al tradicional, lo cual será inducir a 

las personas a realizar consultas de manera masiva referentes a sus mascotas (perros y gatos) 

para que ayude a otras personas con el mismo problema y en caso de no poder absolver sus 

consultas por el nivel de complejidad ; concretar visitas con nuestros Veterinarios afiliados 

el cual fidelizará previamente al cliente con su respuesta online. Así mismo el objetivo es 

crear un nuevo canal de atención para los consultorios veterinarios los cuales obtendrán 

mayor publicidad y beneficio de manera conjunta, ya que será en la misma web que ellos 

generando su propia publicidad de manera individual. 

 

o Información secundaria utilizada : Artículos, Marketing Digital Estrategico. 

o José Aburto, director general Creativo en Phantasia – Wunderman y profesor de 

‘Brand Content y Creatividad Digital’ y ‘Taller: Social Media Marketing’8, ha 

destacado que una pequeña empresa debe lograr concretar y ampliar su negocio por 

un canal adicional, hace referencia que deberia ser de manera digital, indica que se 

debe pensar en el contenido y ello debe reflejar empatía para tener un impacto real, 

tenemos de esa manera un enfoque como « BCP Chat », « Chat BBVA»,  « 1 Doc 

3 », entre otros que brindan respuestas online, ya de ser un tema conplejo les 

recomienda acercarse de manera presencial. 

 

                                                 
8 Jose Aburto Solezzi. (2016). Marketing Digital. Diario Gestión 
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o Ventaja Competitiva de la idea de negocio 

o La ventaja principal será  el hostin contratado para la plataforma virtual asegurá una 

disponibilidad amplia y comfiable de 7/24/365, a su vez estará respaldado con 

estructura en la nube(cloud) para obtener mayor seguridad de la información. 

Asimismo, al ser una plataforma de preguntas y respuestas permitirá el registro de 

clientes manera sencilla, el cual se expandirá a redes sociales para lograr la captación 

de clientes potenciales.  

 

Tendencias 
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Conclusiones 

 

o En el Perú se esta empezando a tener confianza en interactuar en plataformas, de 

ese modo tenemos identificado la necesidad que existe por querer reducir tiempo 

pudiendo gestionar consultas de cualquier índole de manera virtual, ello 

representa que el peruano valora el tiempo asi como la necesidad de saber quién 

esta del otro lado.  

o Gracias al desarrollo y alcance de tecnología que existe hoy en día, facilita el 

desarrollo de muchas ideas de negocios En el Perú este sistema de consulta y 

respuestas dirigida a mascotas no es muy común, se ha identificado la necesidad 

de los clientes (dueños de mascotas) en obtener respuestas de manera rápida y 

eficiente, así mismo se detecto que mientras más información tengan del 

veterinario que los atiende es mejor, ya que si se trata de un especialista 

certificado, la confianza y credibilidad aumenta, lo cual es beneficioso para ambas 

partes.  
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o La pagina Web permitirá a los clientes relacionarse con diferentes médicos 

veterinarios en los diferentes distritos de Lima metropolitana e inicien relaciones 

personales con veterinarios al obtener respuestas a sus consultas, lo cual 

conllevará a establecer confianza y buena reputación de la clinínca donde trabaja 

el veterinario, este proceso será critico para este tipo de negocio, por tal motivo 

la evaluación y reputación indicará lo confiable del proyecto.  

 

o El mercado al que se desea llegar y posicionar es el público en general que tenga 

como mascota un perro o gato de todo Lima Metropolitana, sin embargo también 

va dirigida a los veterinarios colegiados que deseen tener reconocimiento y mayor 

publicidad de su negocio local, ya que tienen mayor interés por promocionar su 

consultorio además de los servicios que ofrece y con ello estaría ampliando su red 

clientes.  
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5. Plan de Marketing  
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5 Plan de Marketing 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

A Corto Plazo (1 - 2 años) : 

 Generar un incremento constante de afiliaciones de clínicas veterinarias y veterinarios 
particulares interesados en ofertar sus servicios a través de nuestra página web. 

 Ser reconocidos como la mejor página web y app, en brindar respuestas eficientes en 

un máximo de 24 horas para fines del primer año de funcionamiento. 

 Contar con la mejor versión de página web y app que le permita a los usuarios tener 
un acceso rápido y eficiente y que al mismo tiempo le permita a los veterinarios 

concretar citas en sus establecimientos. 

 

 A Mediano Plazo (2 – 3 años) : 

 Alcanzar un 40% de participación en el mercado, para fines del segundo año de 
funcionamiento. 

 Tener afiliaciones de clínicas veterinarias y veterinarios particulares de todo el Perú, 
para mediados del 2019. 

 

A Largo Plazo (4 – 5 años) : 

 Tener el mejor sistema de respuesta de consultas en línea. 

 Implementar más rubros al sistema de consultas en línea. 

 Crear una aplicación de descarga gratuita, que satisfaga las necesidades de los clientes 
de la misma manera que la página web. 

 Expandir el alcance de la página web y app a otros países en américa latina. 

 

 

5.2 Estrategias de marketing 

 

5.2.1 Segmentación  

 

MiDogtor trabaja con dos tipos de clientes, por un lado tenemos a aquellos que utilizan la 

página web como fuente de información para sus mascotas y por otro están las clínicas 

veterinarias y veterinarios particulares colegiados interesados en anunciar sus servicios a 

través de la página web bajo el cumplimiento de ciertas políticas de la empresa. 
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Para fines de fácil entendimiento hablaremos de clientes directos representados por los 

veterinarios afiliados y de clientes indirectos que son aquellos usuarios que ingresan a la 

página web para obtener respuestas a sus consultas veterinarias. 

 

El segmento de clientes directos está compuesto por todas aquellas clínicas veterinarias y 

veterinarios particulares colegiados que requieran incrementar sus ventas a través de 

publicidad web y cuenten con el tiempo suficiente para atender consultas en línea y realizar 

publicaciones con información relevante y de fácil comprensión para el público en general. 

El segmento de clientes indirectos está representado por todos los usuarios que cuenten con 

una mascota y tengan la necesidad de absolver dudas cotidianas en un lapso no mayor a 24 

horas o que requieran de una atención más minuciosa a través de uno de los veterinarios 

afiliados a la página web. 

 

5.2.1.1 Características Geográficas 

 

Durante la primera etapa de desarrollo de MiDogtor nos centraremos en todas las clínicas 

veterinarias y veterinarios particulares de Lima Metropolitana pues al utilizar como principal 

herramienta al Internet el alcance del proyecto es extenso, sin embargo los distritos ubicados 

en los conos son los que cuentan con mayor disposición a afiliarse a nuestra página web 

debido a que los altos costos de generarla está fuera de sus presupuestos. 

 

En el caso de los usuarios que usarán la página como medio de contacto con los veterinarios 

estarán centrados en cuatro zonas específicas según APEIM (Zona 2, 4, 6, 8). 

 

5.2.1.2 Características Demográficas 

 

Durante los últimos 20 años hemos visto como los hogares de Lima han ido incluyendo 

nuevos miembros en sus familias, pues las encuestas señalan que en el año 1995 el 52% de 

las familias contaban con una mascota, para el año 2005 esta cifra subió a 55% y en el 2014, 

registró 58%. Ya para el año 2015 la población estimada de mascotas sería de millón y medio 

como mínimo, aunque se conoce que en un 20% aprox de viviendas habría más de una, con 

lo cual la cifra aumentaría.9 

Para mediados del año 2016 el estudio de CPI mostró que el 62.4% de los limeños poseen 

una mascota en sus hogares10, lo que nos indica que estas cifras continuarán aumentando 

dando paso al ingreso de nuevos negocios relacionados al servicio de veterinaria. 

                                                 
9 Javier Alvarez. (2015). Perú, país perruno. 07/10/2017, de Ipsos Marketing ,Perú Sitio web: 

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

 
10

 Redacción LR. (2016). El 62.4% de los hogares limeños tienen una mascota. 10/10/2017, de La República 

Sitio web: http://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-mascota 

https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno
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En Lima, existen alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas. Entre las primeras, 

la mayoría se encuentra en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este, destacando los distritos 

de SJL, SMP, Ate y Surco. Entre las segundas -las petshops- la mayor concentración de 

puntos de venta se ubica en Lima Centro (Cercado) y Lima Moderna (Surco)1.  
 

En base a toda esta información es que se considerarán todos los niveles socioeconómicos ya 

que las personas empiezan a derivar presupuestos cada vez más altos al cuidado de sus 

mascotas. 

 

5.2.1.3 Características Psicográficas 

 

En la actualidad el tener una mascota se ha convertido en un trabajo de tiempo completo ya 

que el mercado de ha expandido en muchos nuevos temas que giran alrededor del ámbito 

veterinario pues ahora las personas invierten mucho más sentimientos y emociones en esos 

nuevos integrantes de la familia y prueba de ello son los altos índices de gastos mensuales 

que derivan en sus mascotas. 

Según las estadísticas los peruanos han gastado S/642,4 millones en alimentos y productos 

para el cuidado de sus mascotas con una proyección para el año 2021 de S/893,5 millones 

según la consultora Euromonitor Internacional. Eso sin contar el gran número de servicios –

veterinarios y de recreación– que el consumidor está dispuesto a pagar11. 

 

Un claro ejemplo de como las personas han ido brindándole una mejor calidad de vida a sus 

mascotas es el cambio de alimentación ya que el 78% compra comida especial y 56% los 

alimenta de comida casera, sin embargo no son actitudes excluyentes ya que algunos 

combinan ambas en la dieta del animal. 

 

5.2.2 Posicionamiento  

 

Como ya lo habíamos mencionado antes, MiDogtor cuenta con dos tipos diferentes de 

clientes, en primer lugar tenemos a las clínicas veterinarias y veterinarios independientes  

 

 

colegiados que se afilian a la página en busca de aumentar la publicidad de los servicios que 

ofrecen y en segundo lugar están los usuarios que consumen los servicios que se publicitan 

a través de la página web al igual que la información que es publicada junto con el sistema 

de respuestas on-line. 

 

                                                 
11 Claudia Inga. (2016). Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. 10/10/2017, de El Comercio Sitio 

web: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999 
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Es por ello que MiDogtor busca posicionarse en la mente de los consumidores a través de 

sus factores de diferenciación utilizando como estrategia los beneficios que ofrece. 

 

 Servicio de respuesta web gratuita en 24 horas. 

 Confiabilidad de las respuestas en un 100% por ser brindadas por veterinarios 
colegiados. 

 Información eficiente.  

 

5.3 Mercado Objetivo : 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

Considerando las características del mercado al que aplica nuestro servicio tiende a ser 

muy grnade y disperso geograficamente en por ello que utilizaremos como principal filtro 

la cantidad de hogares con mascotas representado por un 62.40%12 y luego el estilo de 

vida de los usuarios de MiDogtor. El tamaño de mercado se define por clientes con un 

estilo de vida progresista y moderna de Lima Metropolitana de las zonas 2, 4, 6 y 8 de 

todos los NSE13, hombres y mujeres de entre 18 y 45 años que utilisen internet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Diario la República (http://larepublica.pe/sociedad/808674-el-624-de-los-hogares-limenos-tienen-una-

mascota) 
13 Cfr APEIM(2016) Niveles Socio Economicos 01/10/2017, de APEIM Sitio 

Web:http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 
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Fuente : Apeim NSE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Apeim NSE 2017 

Ilustración 10: Distribución de personal en Lima metropolitana 2017 

Ilustración 11:Distribución de zonas Lima Metropolitana 
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Fuente : Apeim NSE 201714 

Fuente : Arellano MArketing15 

                                                 
14 Cfr APEIM(2016) Niveles Socio Economicos 01/10/2017, de APEIM Sitio 

Web:http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE 
15 Arellano Marketing (http://www.arellanomarketing.com/inicio/las-consecuencias-sociales-economicas-y-

politicas-de-los-estilos-de-vida-parte-ii/) 

Ilustración 12:Perfil de personas según NSE 2017-Lima Metropolitana 

Ilustración 13:Estilos de Vida 
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Fuente : Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente : Página Web RPP noticias16 

 

 

El tamaño de mercado representa 217,043 personas al cual se va dirigir MiDogtor, esto 

no excluye a personas de otro Nivel Socioeconómico, Zonas y edad que puedan realizar 

consultas on line a través de otras fuentes de información en internet.  

 

                                                 
16 http://rpp.pe/economia/economia/dia-del-internet-este-es-el-perfil-del-internauta-peruano-noticia-1051335 

            Ilustración 14:EStilos de vida por zona 

Ilustración 15:Uso de Internet en el Perú 
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Se ha seleccionado estos criterios en función al análisis realizados en la investigación del 

estudio de mercado y porque representa el público objetivo. 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible está representado por 117,203 personas, dato que fue hallado 

considerando una tasa de conversión de 54%, obtenido del fan page de MiDogtor en donde 

podemos saber el porcentaje que representan las personas interesadas en el servicio, todo esto 

considerando el tamaño del mercasdo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente : Propia 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El target o mercado objetivo de MiDogtor representa el 5% que representa el posicionamiento 

del servicio sobre las personas que están interesadas en el servicio. 
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Fuente : Propia 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Existe un constante crecimiento de uso del Internet en el mercado, medio fundamental para 

llegar a nuestros clientes y es que el comercio electrénico en el mercado peruano a venido 

creciendo de manera anual en un 25%17, volviendose en un recurso indispensable. De forma 

paralela el uso de otros dispositivos como los smartphones y tablets representan una 

importante suma dentro de los usuarios con acceso a internet donde se consolida la tendencia 

de multiplataformas, lo cual asegura un crecimiento asegurado del servicio de MiDogtor. 

 

Dentro del mercado peruano existen dos usos principales del Internet : la interacción con 

aplicaciones y las compras on line, lo cual nos permite seguir desarrollando el servicio de 

MiDogtor y potenciar nuestro alcance con ayuda de nuestra propuesta de valor, logrando 

impactar a los usuarios y generar un crecimiento constante de la empresa. 

 

Basandonos en los datos estadísticos del uso de internet y el crecimiento de la importancia 

de las mascotas en la vida de las personas podemos considerar ciertos aspectos para sustentar 

el crecimiento del mercado. 

 Crecimiento del comercio electrónico en Perú. 

 Crecimiento del acceso a Internet. 

 Mayor uso del Internet para hacer compras. 

 El aumento de la confianza al acceso de información por Internet.  

 Es por ello que la empresa aspira a mantener un crecimiento anual del 10%, gracias a los 

factores antes mencionados. 

 

                                                 
17 Diario Gestión (https://gestion.pe/tecnologia/dia-internet-mas-millon-y-medio-peruanos-compra-

activamente-via-online-2189980) 
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5.4 Desarrollo y Estrategia de Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia de Producto/Servicio 

 

Objetivo:  

MiDogtor es una empresa que ingresa al mercado a ofrecer un sistema de consultas online 

por medio de una pagina web el cual facilitará la comunicación entre usuarios y médicos 

veterinarios, orientado a brindar apoyo de manerá ágil y rapida. Se  aprovechará la 

tecnología para ofrecer propuestas de mejora para nuestros inscritos (consultorios 

veterinarios), dichas propuestas serán clientes interesados en visitar su consultorio. Ello 

quiere decir que MiDogtor será el nexo entre ambos clientes.  

 

De acuerdo a la estrategia de producto/servicio, MiDogtor se encuentra representada en el 

siguiente gráfico, como se puede apreciar MiDogtor se encuentra en la etapa de 

introducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Penetración de mercado : 
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Según la Matriz de Ansoft, dado que MiDogtor es un producto nuevo, utilizaremos la 

estrategía de Penetración de mercado. Se desarrollará un servicio innovador con el valor 

necesario que generará un nivel esperado, será un sistema innovador el cual permitirá el 

crecimiento de los veterinarios inscritos en nuestra página web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Estrategia de Producto y Servicio: Tips de Estrategias y MKT: Smartupmarketing.com) 

 

 

5.4.1.1 Diseño de Servicio / Producto 

Los usuarios de MiDogtor esperan que la página web sea de uso didáctico y facil acceso, 

es por ello que MiDogtor se enfocará en tener una página web muy visual donde se 

Ilustración 16:Matriz Ansoft 
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fomentará las preguntas y respuestas de manera masiva y en caso de querer recibir mayor 

información para poder acercarse con un veterinario específico, cuente con informacion 

detallada del veterinario, de esa manera se ofrece la garantía y confianza que el usuario 

requiere. 

 

Forma : MiDogtor es una pagina web el cual se podrá acceder desde cualquier navegador.  

Caracteristicas : Nuestra página web será de facil acceso y visible. Se mantendrá 

imformacion actualizada sobre mascotas de manera muy creativa para fomentar el uso y 

despertar el interés de nuestros usuarios y proveedores(veterinarios). El diseño y 

estructura de la página web estará orientado a que cuando el usuario necesite una respuesta 

a la consulta de su mascota (perro o gato), el proceso y respuesta sea de menra rápida y 

en el menor tiempo posible para evitar conplejidades y el uso sea más continuo. 

MiDogtor contará con un sistema de valorazión para poder retroalimentar mejoras por 

ambas partes, por usuarios y dveterinarios. 

 

Nivel de Calidad : El nivel de cálidad que ofrece MiDogtor esta basado en información 

transparente de los médicos veterinarios quienes brindarán respuesta de manera efectiva, 

simple y acertada, manteniendo en todo momento el respeto y cordialidad.  

 

Confiabilidad : El sistema de valoración será el principal fuente de retroalimentacion 

para ambas partes, para los médicos veterinarios y para los usuarios, es decir se buscará 

evaluar ambas partes para generar una grata experiencia al usar MiDogtor. 

 

Diseño : Moderno y amigable, el cual contribuirá a la grata experiencia. 

 

Marca : Nuestra marca se llama MIDogtor 

 

Logo : El logotipo es asociativo, ya que cuenta con una imagen relacionada a las mascotas 

y un nombre sencillo para lograr el posicionamiento del cliente. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

Objetivo : 

MiDogtor es un producto/servicio nuevo motivo por el cual usaremos la estrategia de 

penetración de mercados ya que existe en otros países, sin embargo en Perú no es muy 

utilizado, así mismo debemos manejar y tener en cuenta el precio el cual deberá ser 

competitivo con un producto/servicio de calidad.  

Los precios será en base a una membresía que se brindará a los consultorios y/o dveterinarios, 

por el tema de afiliacion y registro de los usuarios será de manera gratuita. Segun un estudio 

de Ipsos realizados entre Noviembre y diciembre 2016 y enero y febrero 2017 sobre el perfil 

de personas que utilizan internet para informarce antes de realizar una compra es de 73%, lo 

cual es sumamente importante para el negocio que implementaremos, debido a que los 

clientes buscaran informacion pertinente del médico veterinario con el que se atenderá, lo 

cual está alineado con nuestra propuesta de valor. 

Ilustración 17:Logotipo 
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Ilustración 18:Comportamiento del consumidor peruano 

Fuente:file:///C:/Users/OtheR/Downloads/Infografia_ConsumidorConectado_A4.pdf 

 

 

De acuerdo a la revicion de precios que existe en el mercado, podemos afirmar que nuestro 

servicio se encuestra con un precio bastante competitivo, a ello se suma confianza y seguridad 

lo cual asegura ser un servicio de calidad. 

Los usuarios podrán solicitar sus consultas para que sean respondidas lo antes posible, de esa 

manera generara una buena experiencia donde predomine la confianza. Brindaremos a 

nuestros proveedores la manera de mantener publicidad su negocio local- consultorio en 

nuestra página web para que genere ingresos adicionales y tenga un menor costo que 

gestionar publicidad por otros medios. 
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5.4.3 Estrategia Comunicacional 

MiDogtor se desarrollará mediante una pagina webel cual usaremos un modelo de B2C 

(Marketing Business to Consumer), en el cual utilizaremos estrategía de promoción 

directa. Las redes sociales jugaran un rol muy importante para poder lograr llegar a nuestro 

público objetivo, los cuales son cibernautas y usuarios de redes sociales, además de 

usuarios que necesiten encontrar un veterinario de confianza. 

5.4.4 Estrategia de distribución / Plaza 

MiDogtor brindará un servicio que resolvera consultas en un tiempo estimado de 24 hrs, los 

cuales va dirigido a los estilos de vida progresistas, debido a que son personas que están 

constantemente conectados con las redes sociales, asi mismo siempre buscan innovar con 

nuevas propuestas. 

● Vía redes sociales enviaremos publicidad y promociones. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Hemos realizado el calculo de acuerdo a las encuestas realizadas a los veterinarios, sobre la 

membresía que se estaría aplicando y como lo invertirían. Se considera Afiliaciones nuevas 

y renovaciones, en los que se efectuaran descuentos para que sigan formando parte de 

MiDogtor. 

 

Proyeccion de la Demanda 

            

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Afiliados 270 284 298 313 329 

Renovacion   149 156 164 172 

            

Total de Miembros Activos 270 433 454 477 501 

Plan de ventas 

Ilustración 19:Manejo de redes sociales Lima y Provincias 
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5.6   Presupuesto de Marketing 

A continuación se detalla el presupuesto de marketing, considerando la publicidad antes de 

inicio de aperaciones. Por otro lado se consideran anuncios en redes así como vallas 

publicitarios que usaremos en campañas de vacunación y/o esterilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Afiliados 324,000 340,800 357,600 375,600 394,800

Renovacion 143,040 149,760 157,440 165,120

Total de Ingresos 324,000 483,840 507,360 533,040 559,920

Proyeccion de Ingresos

DESCRIPCIO N IMPORTE ANUAL

Diseñador Grafico S/5000.00

Publicidad en redes S/. 7,000.00

Material impreso S/. 5,000.00

Obsequio de bienvenida S/. 15,000.00

Merchandising S/. 5,400.00

S/. 32,400.00
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6. Plan de Operaciones  
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6. Plan de Operaciones 

 

6.1. Políticas Operacionales 

MiDogtor es una plataforma interactiva que busca brindarles la mejor experiencia tanto a los 

usuarios a través de respuestas rápidas y efectivas como a nuestros proveedores de 

información representados por las veterinarias y médicos veterinarios particulares que 

adquieren el servicio publicitario de la página web. 

Apostamos por la era digital donde la publicidad por redes sociales y apps es la mejor opción, 

si se desea alcanzar un mercado cada vez más amplio lo cual es una realidad en estos tiempos 

gracias a los alcances del Internet, es por ellos que las políticas de la empresa se encuentran 

alineadas con el objetivo de incrementar la red de clientes de los miembros afiliados a la 

página web aumentando sus ingresos progresivamente con ayuda del servicio de calidad al 

brindar respuestas inmediatas y confiables. 

El modelo de negocio que proponemos le permitirá recibir amplios beneficios a todos los 

miembros de la cadena del servicio ya que al cumplirse las políticas de atención de MiDogtor, 

tanto los usuarios que ingresen a la página o aplicación en busca de soluciones como los 

miembros de la red de médicos veterinarios colegiados que se encuentran en búsqueda de 

nuevos clientes y mayores ingresos podrán beneficiarse con nuestras propuestas de valor 

garantizandose un servicio de calidad. 

Es por ello que contamos con las siguientes políticas: 

Afiliación al servicio 

Como requisito fundamental para las clínicas afiliadas y veterinarios particulares, todos y 

cada uno de sus colaboradores encargados de responder las preguntas on-line de la página 

web y aplicación deberán contar con una colegiatura en medicina veterinaria, lo cual 
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asegurará la veracidad y confiabilidad de las respuestas brindadas, ya que la página web no 

asumirá responsabilidad ante posibes negligencias realizadas por los veterinarios. 

Los médicos veterinarios se comprometen a mantener una interacción constante y 

permanente ante cualquier consulta realizada dentro de sus perfiles permitiendo mantener la 

imagen de respuesta rápida y eficaz de la página, lo cual a su vez fidelizará a largo plazo a 

los nuevos clientes incrementando sus posibilidades de concretar nuevas citas en sus 

establecimientos. 

Capital Humano 

Se establecen políticas y normas de selección del personal que manejará correctamente la 

empresa, pues es fundamental que el capital humano que forme parte de MiDogtor mantenga 

un enfoque guiado a lograr los objetivos estratégicos lo que le permitirá crecer a la empresa. 

Por lo cual es importante tener un sistema de remuneración adecuado que se mantenga al 

ritmo del mercado y que motive la productividad en los colaboradores. 

La empresa contará con personal fijo para las dos áreas establecidas, como lo son el Área 

Administrativa y Comercial, sin embargo de ser necesario se contratará personal adicional 

para la captación de nuevos afiliados. 

De igual manera se verificará detalladamente el ingreso de los nuevos veterinarios para 

asegurar la calidad de respuesta de la página y experiencia de los usuarios al realizar sus 

consultas. 

Respuestas Inmediatas 

Todos los veterinarios y clínica que contraten el servicio se comprometen a mantener un 

seguimiento constante de las consultas que se puedan publicar en la página de manera directa 

en sus perfiles o de consultas abiertas, lo cual les permitirá ganar reconocimiento entre los 

usuarios ya que recibirán una valoración por la calidad y utilidad de sus respuestas. 
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En cuanto a las consultas realizadas por los usuarios, solo podrán ser respondidas todas 

aquellas que no requieran de una revisión física o de exámenes médicos, ya que el responder 

sin contar con esta información podria afectar la integridad de las mascotas, en donde cabe 

resaltar que la empresa no se hace responsable del mal uso de la información brindada por la 

página o aplicaión. 

6.1.1 Calidad  

Sistema de valoración 

Para asegurar un servicio de calidad la empresa establece medidas y herramientas claves, las 

cuales medirán cada servicio y respuestas resueltas por el veterinario a cargo. Para poder 

tener conocimiento de como el usuario esta considerando nuestro servicio, ellos tendran la 

posibilidad por medio de la aplicación y/o web de calificar el servicio de 1 a 5 estrellas e 

inclusive dejar comentarios para que puedan explayarse y así poder mejorar la experiencia 

del usuario.Dichas valoraciones serán de vista pública por lo que otros usuarios podrán 

sentirse más confiados de realizar cualquier consulta e incluso visitas a nuestros veterinarios 

asociados. 

Seguridad 

Tanto los usuarios como los veterinarios contaran con información por parte del veterinario 

como número de colegiatura y ubicación de consultorio. Por otro lado los usuarios contarán 

con un perfil para que puedan realizar sus consultas. 

6.1.2 Procesos 

Los procesos de la empresa están enfocados en brindarle a los usuarios y clientes afiliados la 

mayor satisfacción al hacer uso de la plataforma virtual de MiDogtor con la finalidad de que 

puedan optener respuestas inmediatas y confiables por parte de profesionales comprometídos 

a ampliar su red de clientes e incremento de ingresos. 
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El aporte más importante de la empresa se encuentra en manos de la dirección ya que será 

esta quien se encargue de guiar a todos los miembros del equipo a un mismo objetivo, ya que 

si todos los colaboaradores son concientes que cada una de sus funciones son fundamentales 

para el éxito de la empresa, la meta se encontrará cada más cerca. 

Captación de Clientes 

MiDogtor realizará dos tipos de captaciones de clientes: 

Clínicas y Veterinarios 

La empresa realizará campañas de afiliación en las diferentes clínicas ubicadas en los distritos 

ya mencionados dentro de nuestro mercado objetivo a los cuales se les brindará obsequios de 

bienvenida y descuentos en la contratación de nuestros servicios. 

Este proceso será realizado por nuestros ejecutivos de ventas, quienes a la vez serán los 

encargados de capacitar a los nuevos afiliados en el uso de la página web y aplicación, para 

que de esta manera puedan obtener el mayor provecho al ir incrementando su cartera de 

clientes. 

Dentro del fanpage de la empresa se colocará anuncios para las clínicas y veterinarios 

interesados en la adquisisción de nuestro servicio.  

Usuarios 

La empresa cuenta con un fanpage en facebook la cual publicará anuncios e invitaciones a 

descragar de manera gratuita la aplicación de MiDogtor e ingresar a nuestra página web, 

también de realizarán publicaciones similares a las presentadas en la página web con respecto 

a consejos y publicidad de las clínicas y veterinarios afiliados. 

Afiliación de Clientes 
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Los ejecutivos de ventas contactarán a los clientes a través de llamadas telefónicas y de ser 

necesario se concretarán visitas en sus establecimientos para brindarles mayores alcances 

sobre los beneficios de adquirir nuestro servicio. En el caso de que los afiliados lo soliciten 

podrán recibir capacitaciones sobre el manejo de la página y aplicación para evitar errores o 

dificultades en su uso. 

Cobro del Servicio 

El cobro del servicio será canalizado por el abono en una cuenta corriente en el Banco de 

Crédito del Perú. 

De ser solicitados se le podrá brindar facilidades de pago para los nuevos usuarios y 

descuentos por la adquisición del paquete anual de nuestro servicio al igual que la renovación 

para el siguiente periodo. 

Respuestas Inmediatas 

Las clínicas y veterinarios tendrán acceso desde la aplicación de MiDogtor a la plataforma 

donde los usuarios realizan sus consultas a través de la cual reponderán de manera sencilla y 

eficiente recordandole a los participantes que de ser necesario fije una cita médica para 

dicipar las dudas por completo. 

En cuanto a los usuarios, podrán colocar sus consultas en la página web sin registrarse en la 

página web, sin embargo para visualizar las respuestas la empresa se reserva el dercho de 

solicitar su registro para obtener una base de datos de estos posibles clientes, información a 

la cual podrán tener acceso las clínicas y veterinarias con el fin de obtener un mayor número 

de clientes. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Se ha considerado factores de manera significativa para la elección de la localización son: 

Ubicación:  

Para lograr eficiencia en el tiempo y tener mayor accesibilidad se ha elegido la 

localización de la oficina en el distrito de Los Olivos en Calle Los Cafetales 4000, Urb. 

Covida, Lima. 

 

 

Ilustración 20:Local Alquilado para instalaciones de MiDogtor 

Fuente :http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-minidepartamento-en-los-olivos-lima-1-dormitorio-

3894697 

Seguridad:   

http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-minidepartamento-en-los-olivos-lima-1-dormitorio-3894697
http://urbania.pe/ficha-web/alquiler-de-minidepartamento-en-los-olivos-lima-1-dormitorio-3894697
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Ultimamente Lima Norte se ha convertido en un sector de bastante movimiento comercial, 

así mismo el costo de alquiler es menor a diferencia de otros distritos más hacia el sur, 

hemos considerado la accesibilidad para los clientes, asi como la seguridad del lugar , 

finalmente es un distrito céntrico y seguro. 

 

Ilustración 21:Mapa de ubicación de local-Distrito 

 

 

 

Costo del Alquiler:  
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Se ha acordado alquilar un departamento, por tanto, la renta del mismo deberá tener un 

precio en función al tamaño, considerando la finalidad que es reducir costos. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad necesaria para el centro de operaciones, será de un aforo entre 4 a 8 personas 

que son para coordinación de las reuniones o visitas. 

Las actividades que se desarrolle en las instalaciones son estrictamente relacionadas a las 

coordinaciones de afiliación, planificación con la fuerza de ventas y los aliados 

estratégicos. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

La distribución de las instalaciones se detalla de la siguiente manera: 

 Sala con los cuatro escritorios (Administrativo y Área comercial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22:Distribución de oficina 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Este proyecto desarrollará un aplicativo – web el cuál estará habilidado para que el usuario 

pueda realizar sus consultas en una navegador o desde la comodidad de su dispositivo 

movil.  

La aplicación para los socios MiDogtor puede ser instalada en cualquier dispositivo movil 

ó utilizando cualquier navegador, debido a que será compatible con el sistema IOS y 

Android, para que el médico veterinario pueda constestar de manera rápida en cualquier 

momento del día. 

 Tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

Fuente Propia 

 

 

6.4 Mapa de Proceso y PERT 

A continuación desarrollaremos un diagrama de la experiencia de un usuario al realizar 

una consulta en linea a MiDogtor. La experiencia del usuario será la misma al realizar la 

consulta por la página web o por la aplicación 

 

Herramienta tecnológica Aplicativo Web/ Aplicación para celular, las cuales serán el nexo con el cliente y los veterinarios

Buscador de contenidos: Exploración adaptada a las consultas que ofrece MiDogtor
Soporte de accesibilidad 

múltiple Multiplataforma para PC,tablet y smartphone. Compatible con todos los dispositivos.

Página principal: Acceso rápido a las funcionalidades del equipo

Servicio auto-gestionable: El sistema ayuda a gestionar todos los contenidos , links y diversas opciones.

FICHA TECNICA
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PASO 1: REGISTRO DE USUARIO Y 

CONTRASEÑA 

 

PASO 2: INGRESO DE CONSULTA 

PASO 3: DIRECCIONA LA PREGUNTA 

 VETERINARIO  

 CLÍNICA VETERINARIA 

 PREGUNTA PÚBLICA 

PASO 4: ESPECIFICACIONES DE LA MASCOTA 

ESPECIE:  

 PERRO 

 GATO 
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RAZA: ________________ 

EDAD: _________________ 

ENFERMEDADES DETECTADAS: ___________________________ 

ÚLTIMA VISITA AL VETERINARIO: ________________________ 

PASO 5: ELIGE DONDE RECIBIR LA RSPUESTA 

CORREO: ______________ 

WHATSAPP: ____________ 

RESPUESTA PÚBLICA: _____ 

PASO 6: ACUERDA CITA CON UN VETERINARIO 

PASO 7: CALIFICA RESPUESTA 

 

 

 

Mapa de procesos Internos : 

Los procesos internos de MiDogtor se dan a través de tres niveles : usuario, MiDogtor y back 

office. 

Cada uno de los niveles se relacionan entre sí, ya que dependen uno del otro para obtener un 

resultado óptimo.  
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A continuación se muestra el diagrama PERT, que permite entender los tiempos y orden de 

los procesos para poner MiDogtor en marcha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Planeamiento del Servicio 

6.5.1Gestión de compras y stock 

La gestión de compras que presenta MiDogtor, serán realizadas de manera anual, las 

cuales se mantedrá como stock mínimo mercadería de merchandasing para eventuales 

visitas a nuevos socios. 
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Para el control de Stock: 

Somos una empresa nueva, no usaremos ningún programa especializado como ERP o 

SAP, solo utilizaremos herramientas de Excel para controlar nuestro Kardex 

 

6.5.2 Gestión de los Proveedores 

Los proveedores con los que trabajaremos serán seleccionados en base a nuestros 

requerimientos, los cuales también son evaluados constantemente para seguir mejorando, 

todos deben estar ubicados en  el departamento de Lima,se ha evaluado mantener contrato 

con los más eficientes siendo una manera de evaluación lo siguiente , si el tiempo de 

entrega optimo dentro de los plazos establecidos,  calidad de sus pedidos, si el tiempo que 

nos garantiza su producto es el más adecuado y línea de crédito, si nos da facilidades de 

pago a 30 días. 

Entre los principales proveedores contamos con los siguientes: 

CLARO 

El cual nos proveerá de la línea telefónica e internet, para atender a los clientes. Hemos 

escogido este proveedor ya que nos proporciona más velocidad que la competencia. 

                                                     

ENTEL 

Contrataremos los servicios de telefonía móvil, debido a que el la que mejor se adapta a 

nuestra necesidad, nos proveerá de internet 3GB, así como llamadas ilimitadas para poder 

comunicarnos de manera interna. 
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DEVELOWEB SOLUCIONES INTERACTIVAS DE ÉXITO 

 Empresa que diseñará la página web de la empresa, como también e encargará de          

administrar las redes sociales tales como Facebook. 

Se eligió este proveedor debido a las buenas referencias realizadas por diferentes clientes de 

marcas reconocidas en el país, además de contar con mayor diseño que las otras empresas 

del rubro. 

 

PERUAPPS 

Será encargado de desarrollar la aplicación móvil para distintas plataformas como 

smartphones y tablets. 

Se eligió a este proveedor debido a las buenas referencias, por otro lado mantiene precios 

competitivos y accesibles. 

 

AZAMAGROUP 

Es el encargado de la fabricación del material POP, tales como afiches, sticker, polos 

publicitarios, gorras publicitarios, etc. 
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Se eligió a este proveedor por la variedad e ideas acerca de cómo promocionar la marca y 

todo incluido en el servicio. 

 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

El inventario que posee la empresa está compuesto por activos fijos y estos a su vez están 

sujetos a la depreciación. 

A continuación se detalla el costo total de los activos fijos Fijos Intangibles. 

Fuente Propia 

 

Para el desarrollo de la aplicación se cotizó a través de la págna web 

http://cotizacion.karaokulta.com/ la creación de un app con el mismo diseño de la página web 

original de MiDogtor dandonos un costo final de $10,870.16, para fines de  estudios 

utilizaremos un tipo de cambio de S/3.3.  

Para el desarrollo de la página web se deribaran S/2500 para la contratación de un diseñador 

que plasme nuestro diseño y epectativas en la página. 

Y finalmente se pagará trimestralmente un importe de S/776 para la licencia de software. 

Concepto Unidades Costo Costo total

Desarrollo de Aplicación 1 S/. 35,872 S/. 35,872

Desarrollo de Web 1 S/. 2,500 S/. 2,500

Licencias de Software 4 S/. 776 S/. 3,102

TOTAL S/. 41,474

Activos Fijos Intangibles

http://cotizacion.karaokulta.com/
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Fuente Propia 

Ilustración 23: Activos Fijos Tangibles 

 

Como activo fijo se considerarán todos los equipos necesarios para el correcto 

funcionamiento de la oficina donde se desarrollaran las operaciones de MiDogtor, para ello 

se tendrá en cuenta la cantidad de personal contratado. 

Fuente Propia 

Para la depreciación de los activos tangibles se considerará una depreciación de 4 años para 

los equipos de cómputo y de 10 años para el mobiliario de oficina y decoración, obteniendo 

como resultado una depreciación anual de S/3,170. 

  

Equipos Informaticos Unidades Costo unitario Costo total

Pc de Escritorio 2 S/. 2,200 S/. 4,400

Laptops 2 S/. 2,600 S/. 5,200

Impresora Multifuncional 1 S/. 899 S/. 899

Sub total S/. 10,499

Muebles de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 1,850 S/. 1,850

Escritorio con silla 3 S/. 1,000 S/. 3,000

Estantes 2 S/. 300 S/. 600

Sub total S/. 5,450

Activos Fijos Tangibles

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Equipo de Computo S/. 10,499 4 S/. 2,625 S/. 10,499 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 5,450 10 S/. 545 S/. 2,725 S/. 2,725 S/. 1,090 S/. 1,531

Depreciación Anual S/. 15,949 S/. 3,170 S/. 1,531



 

P á g i n a  79 | 125 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En el siguiente cuadro se encuentran los costos con los que se realizará la apertura de la 

oficina: 

 

Gastos Pre Operativos: Se ha considera los trámites que requerirá para la apertura del 

local del negocio, el que estará ubicado en Los Olivos. 

Fuente Propia 

Como gastos pre-operativos se considerarán todos aquellos gastos necesarios para la 

constitución de la empresa e inicio de operaciones, como por ejemplo el inicio de 

campañas digitales para dar a conocer a MiDogtor y conseguir afiliaciones y la comprar 

de los elementos para acondicionar el local y pueda pasar la verificaciones de la 

municipalidad. 

  

Fuente Propia 

Ilustración 24: Amortización de Gastos Preoperativos 

Para el cálculo de la amortización de los intangibles y Gastos Pre-operativos se considerará 

un plazo de 5 años, dándonos como resultado una amortización anual de S/18,984.71 

 

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad de Los Olivos S/. 450

Constitucion y registro comercial S/. 1,200

Acondicionamiento de Local S/. 5,000

Campañas de Afiliación - Lanzamiento S/. 45,000

Adelanto(1) y garantia de Alquiler (1) S/. 1,500

Utiles de Oficina S/. 300

TOTAL S/. 53,450

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Plazo Amortización Anual

Aplicación - Página Web -+ Licencias S/. 41,473.53 5 S/. 8,294.71

Gastos Pre Operativos S/. 53,450.00 5 S/. 10,690.00

S/. 18,984.71
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7. Estructura Organizacional y R.R.H.H  
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7. Estructura Organizacional y Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Nuestros objetivos organizacionales, guardan relación con nuestra visión:” Ser la mejor 

página web de consultas veterinarias a nivel mundial, que brinda respuestas rápidas, 

eficientes y confiables por veterinarios colegiados” y la Misión: Resolver consultas con 

respuestas rápidas con la ayuda de médicos veterinarios. Es de esta manera que enlazamos 

los objetivos estratégicos de la empresa, con los objetivos de Recursos Humanos.18 

 

 Queremos aumentar nuestra red de clientes a 270 afiliados, durante los próximos 12 

meses, con el bojetivo principal de ampliar nuestra red de clínicas veterinarias 

asociadas. 

 Contrataremos 1 ejecutivo de ventas en el primer trimestre del año del proyecto en 

marcha, para visitar a veterinarios en zonas donde se encuentren interesados y poder 

captar más afiliaciones y así expandir el servicio a todo Lima. 

 Incrementaremos la actividad y frecuencia de publicaciones en redes sociales como 

Facebook e Instagram para conseguir más seguidores de 100 a 300 durante los 

siguientes 4 meses, con la finalidad de aumentar nuestra imagen y reputación online 

y tener una comunidad de seguidores fidelizados. 

 Desarrollaremos una plataforma y app amigable para los usuarios y afiliados, las 

respuestas de los veterinarios serán de fácil entendimiento para mejorar la relación 

con los dueños de mascotas y así potenciar su negocio e incrementar sus ventas para 

lograr renovar el servicio con MiDogtor. 

                                                 
18 Luis Gómez Mejía;David Balkin;Robert Candy(2008)Gestión de Recursos 

Humanos.Madrid.España:Editorial Pearson 
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Estos objetivos organizacionales será una herramienta para llegar a nuestra meta. De manera 

general, intentaremos convertirlas en realidad ya que toda empresa busca trascender en el 

tiempo, obteniendo rentabilidad y generando incremento de ventas y utilidades. 

7.2 Naturaleza de la Organización  

MiDogtor será una empresa privada con fines de lucro en el cual se contarán con 4 

colaboradores directos en planilla. Asimismo, la estructura organizacional es lineal, 

representadas por área administrativa y comercial(ventas).  

7.2.1 Organigrama  

 

 

 

ADMINISTRADOR: 

 Celebrar y firmar contratos del personal. 

 Representar a la empresa frente entes públicos y privados. 

 Definir las funciones de cada área. 

 Evaluar el desarrollo de las metas propuestas. 

Fuente Propia 
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 Establecer metas y matrices de riesgo. 

 Definir las políticas y modelo de atención al cliente. 

 Administrar el presupuesto de la empresa. 

SUPERVISOR COMERCIAL: 

 Capacitar al personal de ventas 

 Supervisar el cumplimiento de ventas  

 Atender temas de Post-Venta y reclamos 

 Lograr los niveles deseados de productividad. 

 Manejar la base de afiliados. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Administrar las redes sociales. 

 Reportar incidencias al administrador. 

 Coordinar campañas y visitas conjuntantamente con el Administrador. 

EJECUTIVO DE VENTAS: 

 Reportar directamente sus actividades al Supervisor. 

 Brindar servicio de atención al cliente presencial. 

 Realizar afiliaciones de manera presencial. 

 Cumplir con capacitaciones designadas de atención y servicio al cliente. 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones   

Perfil de Puesto: Administrador 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO 

1. NOMBRE DE PUESTO ADMINISTRADOR 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Accionistas 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

 Administrar, planificar y controlar para el buen funcionamiento y logro de los 

objetivos y metas de la empresa  

 Definir las funciones y metas de cada área. 

 Evaluar el cumplimiento de las proyecciones de venta. 

 Velar por la integridad del cumplimiento del plan estratégico. 

 Celebrar y firmar contratos del personal. 

 Representar a la empresa frente entes públicos y privados. 

 Establecer metas y matrices de riesgo. 

 Administrar el presupuesto de la empresa. 

 Analiza los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable, entre otros. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Postgrado en Administración y Finanzas  

FORMACIÓN Administración de empresas, economía, marketing. 
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EXPERIENCIA 4 años en Jefaturas  

Perfil de Puesto: Supervisor Comercial 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO SUPERVISOR COMERCIAL 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

 Desarrollo comercial del negocio, es decir la ampliación del mismo, posicionando 

la marca (generándole valor).  

 Capacitar al personal de ventas 

 Supervisar el cumplimiento de ventas  

 Atender temas de Post-Venta y reclamos 

 Lograr los niveles deseados de productividad. 

 Manejar la base de afiliados. 

 Generar informe trimestral sobre captación de nuevos AFILIADOS. 

 Responsable del cumplimiento en función a ventas bajo las políticas de la empresa. 

 Realizar estrategias comerciales durante el crecimiento de la aplicación y de la 

plataforma web. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN Universitario en administración 

FORMACIÓN Especialización en mercadeo / ventas 



 

P á g i n a  86 | 125 

 

EXPERIENCIA 2 años de experiencia en coordinación de ventas 

Perfil de Puesto: Asistente Administrativo 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO Asistente Administrativo 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Gerente General 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

 Atender a los proveedores en todo su proceso de selección. 

 Apoyar en la atención de las llamadas. 

 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 Administrar las redes sociales. 

 Reportar incidencias al administrador. 

 Coordinar campañas y visitas conjuntantamente con el Administrador. 

 Realizar las transferencias de pago a los proveedores  

 Manejo de la conciliación de bancos  

 Apoyar a la Gerencia en su ausencia, entre otras funciones. 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN 
Universitario / Técnico en Contabilidad  

FORMACIÓN 
Gestión en Administración  

EXPERIENCIA 
2 años en puestos similares  
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Perfil de Puesto: Ejecutivo de ventas 

I. INFORMACIÓN DE PUESTO  

1. NOMBRE DE PUESTO EJECUTIVO DE VENTAS 

2. JEFE INMEDIATO SUPERIOR Supervisor Comercial 

II. FUCIONES ESPECÍFICAS Y RESPONSABILIDADES 

 Reportar directamente sus actividades al Supervisor. 

 Brindar servicio de atención al cliente presencial. 

 Realizar afiliaciones de manera presencial. 

 Cumplir con capacitaciones designadas de atención y servicio al cliente. 

 Brindar apoyo al Supervisor Comercial. 

 

III. PERFIL DEL PUESTO 

EDUCACIÓN 
Técnico 

FORMACIÓN 
Marketing  

EXPERIENCIA 
Al menos 2 años de experiencia en Venta 
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7.3 Políticas Organizacionales  

MiDogtor establecerá políticas en base a la mejora continua, ya que el compromiso principal 

es prestar servicio de calidad para satisfacer y fidelizar a nuestros clientes internos y externos. 

Estas políticas deberán ser de cumplimiento obligatorio, las mismas que serán desarrolladas 

de acuerdo con los planes, programas y presupuestos asignados. Se administrará recursos de 

manera eficiente para la mejora y gestión de la empresa. 

Sabemos la importancia de contar con personal altamente calificado y comprometido, razón 

por la cual se considerará sus iniciativas lo cual fomentará el trabajo en equipo, de tal manera 

que los esfuerzos tengan una misma dirección y un mismo objetivo, dentro de un marco de 

confianza y asi los objetivos deseados puedan alcanzarse. 

Política Salarial 

La empresa MiDogtor cuenta con un pequeño equipo de colaboradores y se ha dispuesto 

a tener un sistema de remuneraciones ordenado y equitativo, según el puesto y grado de 

responsabilidad. Para ello se ha determinado lo siguiente: 

 

a) El sistema de remuneración de la empresa estará de acuerdo con el mercado laboral.  

b) Se establecerá un sistema de remuneración variable en función del puesto a 

desempeñar. 

c) El requerimiento de pago de horas extras deberá obedecer a una programación de 

trabajo previamente establecida y en función del costo/beneficio; y deberán ser 

autorizados y evaluado por el Administrador. 

 

Política de Selección y Contratación de Personal 

Las actividades que permita la selección y contratación del recurso humano deberán 

permitir elegir personas idóneas para el puesto, que se ajusten a los requerimientos de la 

empresa y a los perfiles establecidos. Para ello se realizará lo siguiente: 

 

a) El proceso de selección de personal se iniciará con la evaluación de los accionistas, el 

mismo que deberá estar firmada por ellos. Posterior a ello el Administrador llevará a cabo 
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el proceso para los siguientes puestos-previa coordinación con los accionistas. 

 

b) En caso que se generarse un vacante, se dará preferencia al personal que se encuentre 

laborando en la empresa, el mismo que deberá ajustarse al perfil del cargo.  

c) No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con el 

proceso de selección.  

 

Política de Capacitación  

Dentro de la política que mantiene MiDogtor, considerará que la capacitación impulsará 

el desarrollo y competencias laborales a sus colaboradores que contribuyan a conseguir 

los objetivos organizacionales y la fidelización de clientes: 

 

a) Los colaboradores contratados deberán participar del proceso de Inducción del 

cargo a desempeñar. 

b) Se incluirá una política de respeto y buen clima laboral, para la convivencia de los 

colaboradores. 

7.4 Gestión Humana  

La gestión humana representa un rol importante y clave, puesto que se encarga de la 

formación cultural en base a nuestra visión y misión, lo cual se utilizará como herramienta 

para afrontar los retos en la gestión diaria. 

7.4.1 Reclutamiento  

De ninguna manera fomentaremos el nepotismo, toda persona que quiera ser colaborador 

directo, deberá pasar por del proceso de selección se evaluará su cv, entrevista con el 

Administrador y una pequeña prueba de las herramientas informáticas que utilizará en el día 

a día. Asimismo, se buscarán perfiles en Linkedin, Adecco, Aptitus, entre otros. Por otro 

lado, todo aquel candidato que desee formar parte de MiDogtor, en caso de afiliados, deberá 

tener su colegiatura completamente actualizada. Se implementará un programa de referidos 

que premiarán a los veterinarios que indiquen nuevos afiliados y estos permanezcan un 

periodo mayor a 6 meses. 
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7.4.2 Selección, contratación e inducción 

En MiDogtor identificaremos cuáles son las pruebas y demás procesos que cada candidato 

deberá aprobar para poder ser seleccionado.  

La selección de afiliados se realizará aplicando una entrevista personal y revisión de 

reputación online, revisión de referencias personales, foto, una copia de título emitido a 

nombre de la nación, asi como copia de documento de identidad y numero de asociado en el 

colegio veterinario del Perú. Como se mencionó anteriormente se consideran a los 

veterinarios que cuenten con facilidad de expresión y vocación de servicio para cumplir con 

la satisfacción del usuario final.   

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La capacitación: Es una pieza fundamental para que el afiliado (médico veterinario) se 

encuentre conectado con los usuarios. Así que es de vital importancia manejar actividades 

claves como elaboración prevía de una capacitación online sobre el manejo y redacción ; este 

curso será el de « Redacción de Emails », ya que la atención debe ser de manera homogénea 

entre todos los afiliados y los usuarios. Finalmente se realizará una retroalimentación a los 

veterinarios para mejorar el servicio de manera continua. 

Por otro lado, se llevará a cabo una capacitación anual a los colaboradores de seguridad y 

salud en el trabajo, para prevenir cualquier tipo de acto o condición insegura. 

La evaluación de desempeño: Se llevará un conteo, asi como un seguimiento eventual de 

respuesta realizada por nuestros afiliados, para asegurar que el desenvolvimiento del 

veterinario asociado esté acorde con nuestras metas anteriormente planteadas. 
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7.4.4 Motivación  

Al contar con veterinarios afiliados quienes brindarán respuestas online, es necesario resaltar 

la importancia de generar confianza y soporte frente a cualquier anomalía que presente la 

aplicación y/o web que dificulte la comunicación con los usuarios finales. 

Como herramienta de motivación se generará al veterinario, brindando suveniers o giftcard, 

para los cuales ya han sido previstos e incluidos en el plan de marketing. 

Adicionalmente contamos con filtros establecidos en la web así como en la app para detectar 

la respuesta que brinda el veterinario, nuestro sistema implementado de valoración contará 

también con el acceso de información publica para que otros usuarios puedan verificar la 

satisfacción de respuesta brindada. 

Finalmente, el colaborador interno en MiDogtor contaremos con un novedoso plan para 

mantener motivado a todo el personal. Los incentivos, no económicas, que ofreceremos serán 

las siguientes: 

 

1.Reconocimiento público 4.Permisos para compartir con la familia 

2.Empleado del mes 5.Viernes con ropa sport 

3.Actividades de integración 6.Horarios flexibles 

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

Se le abonará de forma mensual los haberes a cada uno de nuestros trabajadores en sus 

cuentas de ahorro. El sistema que utilizaremos para realizar el pago de remuneraciones, 2 

gratificaciones al año, vacaciones, CTS. será VISUALPLAN, una herramienta sencilla y 

amigable que ayudará en la contabilización correcta de los derechos de nuestros trabajadores.  
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Planilla Anual : A continuación se muestra 2 cuadros proyectados a 1 año ; uno de ellos detalladamente proyectando los gastos los cuales 

incluye gratificaciones, vacaciones y beneficios de ley. El 2do muestra el resumen divididos por áreas. 

CARGO Remuneració

n 

Tipo de 

contrato 

PERIOD

O 
  TOTALE

S  

2018 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gerente 

General 
  Planilla 1 DIVIDENDOS: ( A DEFINIR EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS) 

Jefe Comercial S/. 5,500 Planilla 1 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 66,000 

Asistente Comercial S/. 2,700 Planilla 1 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 32,400 

Jefe Contable S/. 5,500 Planilla 1 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 5,500 S/. 66,000 

RECURSOS HUMANOS

Anual

ADMINISTRADOR 5.000S/.               60.000S/.           5.000S/.                 5.450S/.                 5.450S/.                    5.400S/.        2.954S/.              2.954S/.        87.208S/.    

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.500S/.               30.000S/.           2.500S/.                 2.725S/.                 2.725S/.                    2.700S/.        1.477S/.              1.477S/.        43.604S/.    

SUPERVISOR COMERCIAL 3.500S/.               42.000S/.           3.500S/.                 3.815S/.                 3.815S/.                    3.780S/.        2.068S/.              2.068S/.        61.046S/.    

EJECUTIVO DE VENTAS 1.850S/.               22.200S/.           1.850S/.                 2.017S/.                 2.017S/.                    1.998S/.        1.093S/.              1.093S/.        32.267S/.    

-S/.                       -S/.                    -S/.                         -S/.                         -S/.                           -S/.                -S/.                      -S/.                -S/.             

Total S/. 12.850S/.             154.200S/.         12.850S/.               14.007S/.               14.007S/.                  13.878S/.      7.592S/.              7.592S/.        224.125S/.      

Elaborado:Fuente Propia

Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)
CTS Mayo

CTS 

Noviembre

Total S/.

PROYECTADO AÑO 1:

Puesto
Remuneración 

Básica S/.
Anualizado

Vacaciones
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Asistente contable S/. 2,700 Planilla 1 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 2,700 S/. 32,400 

Capacitaciones S/. 50,000 - 1 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 4,100 S/. 49,200 

    S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 20,500 S/. 246,000 
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8. Plan Económico - Financiero  
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8.1 Supuestos  

El mercado tiende a tener muchas viariantes a lo largo del tiempo, a causa de factores 

políticos, económicos, sociales u otros que durante el transcurso de las actividades de las 

empresas llegan a modificar sus resultados económicos - financieros, sin embargo, para fines 

académicos usaremos los siguientes supuestos que nos permitirán proyectar y visualizar los 

resultados de MiDogtor en un futuro. 

Supuesto N°1: Vida del Proyecto 

Las proyecciones realizadas en este capítulo, estarán basadas en un periodo de 5 años, tiempo 

en el cual podremos darnos cuenta en que punto la empresa empieza a ser rentable, y tener 

aproximaciones de los ingresos generados en este lapso de tiempo. 

Supuesto N°2: Tasa Impositiva Tributaria 

La tasa impositiva tributaria que se utilizará para realizar los cálculos será del 30%, tasa que 

se usa con fines académicos. 

Supuesto N°3: Tipo de Cambio 

Todos los cálculos realizados serán en moneda nacional, por lo cual se considerará un tipo 

de cambio de S/ 3.30, el cual será aplicado en la compra del App. 

Supuesto N°4: Inflación Anual 

La inflación que se considera en las proyecciones de Gastos Administrativos y Gastos de 

Ventas del flujo de caja es de 3%, cada año proyectado será ajustado en función a dicha tasa.  

Supuesto N°5: Amortización de Intangibles 

Los intangibles y gastos pre-operativos serán amortizados en 5 años, como lo establece la ley 

de impuestos a la renta (tratamiento tributario). 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y 

depreciación  

La inversión de activos que se realiza está compuesta por Activos Intangibles donde podemos 

encontrar nuestras principales herramientas que son, la págna web de MiDogtor y el 

desarrollo de la aplicación móvil. 

Como ya lo habíamos mencionado, el cálculo de la cotización del desarrollo de la aplicación 

se realizará a través de la página web http://cotizacion.karaokulta.com/ la cual no estima una 

inversión de $10.870.16 y por fines académicos utilizaremos un TC de S/3.3, dándonos como 

resulado un costo total de S/35,872. 

Se estima un pago de S/2,500 para el pago del diseñador de la página web y un pago trimestral 

de S/776 para la licencia de software. 

Fuente propia  

Los activos fijos Tangibles consideran a los equipos informáticos y los muebles de oficina 

los cuales tiene en consideración la cantidad de personal contratado para el funcionamiento 

del local de MiDogtor. 

Fuente Propia 

 

http://cotizacion.karaokulta.com/
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Fuente Propia 

En cuanto a los gastos pero preoperativos de la empresa, se consideran todos los gastos a 

realizar para la constitución e inicio de operaciones del local de   MiDogtor. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia
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Para la depreciación de los activos, se consideran a los Activos Tangibles y los Gastos Pre Operativos. 

Fuente Propia 

 

Para la depreciación de los Activos Tangibles se concideran 4 años de vida útil para los equipos de computo y 10 años para el mobiliario 

de oficina y decoración dándonos como resultado una depreciación anual de S/3,170. 

En cuanto a la Amortización de los Intangibles y Gastos Pre-operativos se considerará los 5 años del desarrollo del proyecto, terminando 

con una amortización anual de S/18,984.71. 
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8.3 Proyección de ventas  

Para el cálculo de las proyecciones de ventas se tendrá en consideración a los veterinarios de 

los últimos 10 años, quienes son un aproximado de 4500 veterinarios colegiados, sin embargo 

considerando las entrevistas de profundidad realizadas, el dato que nos arroja es que el 60% 

de veterinarios en el mercado están interesados en nuestro sistema de captación de clientes, 

de los cuales se tiene el objetivo de afiliar un 10%, por lo cual estaríamos hablando de 270 

veterinarios colegiados afiliados a MiDogtor. 

En base a este dato se armó el siguiente cuadro que muentra una proyección de demanda 

mensual. 

Fuente Propia 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar una proyección anual, tomando en cuanta que, 

el precio del servicio de manera anual será de S/.1200, las renovaciones del servicio tendrán 

un beneficio de descuento del 20%, se considera que el crecimiento anual de afiliaciones será 

de un 5% por lo cual se calcula un 55% de renovación de los afiliados. 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo  

Para el cálculo del capital de trabajo se tiene en consideración un promedio mensual de los 

Gastos Administrativos y Gastos de Ventas para mantener una provisión de efectivo que 

cubran gastos de dos meses, en caso de improvistos. 

Dentro de los Gastos Administrativos, se encuentran incluidos todos los pagos de servicios 

básicos necesarios en el local de la empresa, incluyendo los sueldos administrativos y 

asesorías legales y contables.  

Los gastos mensuales de los servicios están considerados al 50% ya que están en función del 

personal, puesto que existe personal administrativo y de ventas. Se considerará una línea 

telefónica para el Administrador 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los gastos de servicios básicos al igual que en los gastos administrativos están considerados 

al 50% en función al personal, se les otorgará dos líneas de telefonía móvil en un plan de 

S/89 mensuales. 

En cuanto a la actualización de la aplicación se considera el 7.5% del total del costo del 

desarrollo de la misma con un periodo de pago trimestral, dando como resultado S/10,761 

como gasto anual. 
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El presupuesto de Marketing está calculado como el 10% 

de los ingresos anuales calculados en la proyección de los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Finalmente tenemos que el gasto promedio mensual es de S/25,615 

 

 

 

Fuente propia 

 

Para el cálculo final del capital se considerará como provisión de efectivo dos meses del gasto 

operativo promedio mensual.  

También se están considerando las ventas al crédito, representadas por el 50% de la 

proyección de ingresos, y las cuentas por cobrar a 30 días. 

Por lo tanto, el capital de trabajo requerido en el primer año es de S/.64 731, y para el año 5 

existe un recupero de S/.67 681. 
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

La inversión inicial del proyecto será de S/175,603.00 

 

 

Fuente propia 

 

Por otro lado, la estructura del financiamiento esta considerado por el patrimonio con el 

65.83% y el pasivo del 34.14%, así mismo se solicitara un préstamo a la entidad financiera 

Caja Arequipa. 

El patrimonio está conformado tanto por las inversiones de los socios fundadores con el 60% 

de participación y la de los futuros inversionistas con el 40% dando un total de S/115,603. 

 

 

Fuente propia 

ACTIVOS FIJOS S/.15,949

INTANGIBLES S/.41,474

GASTOS PRE OPERATIVOS S/.53,450

CAPITAL DE TRABAJO S/.64,731

TOTAL DE INVERSION S/.175,603

RESUMEN DE INVERSION

PATRIMONIO 115,603 65.83%

PASIVO 60,000 34.17%

TOTAL INVERSION 175,603 100.00%

COK 13.40%

TCEA 41.28%

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
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Así mismo, se obtendrá un préstamo de la caja Arequipa 

donde la TEA es de 41.28% anual, financiado por un periodo de 36 meses y cuotas fijas de 

S/2,716.00.19 

 

Fuente Propia  

En el siguiente cuadro podremos observsar la composición de la cuota paga cada mes, hasta 

finalizar el pago de la deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 SBS: http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx# 

Financiamiento 60,000

TCEA 41.28%

TEM 2.92%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 2,716

FINANCIAMIENTO - ANEXO
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MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 60,000 963 1,753 2,716

2 59,037 991 1,725 2,716

3 58,045 1,020 1,696 2,716

4 57,025 1,050 1,666 2,716

5 55,975 1,081 1,635 2,716

6 54,894 1,112 1,604 2,716

7 53,782 1,145 1,571 2,716

8 52,637 1,178 1,538 2,716

9 51,459 1,213 1,503 2,716

10 50,246 1,248 1,468 2,716

11 48,998 1,285 1,432 2,716

12 47,713 1,322 1,394 2,716

13 46,391 1,361 1,355 2,716

14 45,030 1,401 1,316 2,716

15 43,629 1,441 1,275 2,716

16 42,188 1,484 1,233 2,716

17 40,704 1,527 1,189 2,716

18 39,177 1,572 1,145 2,716

19 37,606 1,617 1,099 2,716

20 35,988 1,665 1,051 2,716

21 34,324 1,713 1,003 2,716

22 32,610 1,763 953 2,716

23 30,847 1,815 901 2,716

24 29,032 1,868 848 2,716

25 27,164 1,923 794 2,716

26 25,241 1,979 737 2,716

27 23,263 2,037 680 2,716

28 21,226 2,096 620 2,716

29 19,130 2,157 559 2,716

30 16,973 2,220 496 2,716

31 14,752 2,285 431 2,716

32 12,467 2,352 364 2,716

33 10,115 2,421 296 2,716

34 7,695 2,491 225 2,716

35 5,203 2,564 152 2,716

36 2,639 2,639 77 2,716

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)  

El balance general de MiDogtor muestra el estado financiero de la empresa en el año en 

curso, para ello se tiene activos, pasivos y patrimonio. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,000

Banco S/. 62,731 S/. 32,552 S/. 120,392 S/. 175,005 S/. 264,007 S/. 373,864

Cuentas por Cobrar S/. 14,200 S/. 14,900 S/. 15,650 S/. 16,450 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 64,731 S/. 48,752 S/. 137,292 S/. 192,655 S/. 282,457 S/. 375,864

Activos Fijo S/. 15,949 S/. 15,949 S/. 15,949 S/. 15,949 S/. 15,949 S/. 15,949

Depreciacion Acumulada S/. -3,170 S/. -6,340 S/. -9,509 S/. -12,679 S/. -13,224

Intangibles y Costos Diferidos S/. 94,924 S/. 94,924 S/. 94,924 S/. 94,924 S/. 94,924 S/. 94,924

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -18,985 S/. -37,969 S/. -56,954 S/. -75,939 S/. -94,924

Total Activo No Corriente S/. 110,873 S/. 88,718 S/. 66,564 S/. 44,409 S/. 22,255 S/. 2,725

Total Activos S/. 175,603 S/. 137,470 S/. 203,855 S/. 237,064 S/. 304,711 S/. 378,589

Tributos por pagar S/. 0 S/. 39,514 S/. 46,101 S/. 52,499 S/. 58,328

Parte Corriente de DLP S/. 13,609 S/. 19,227 S/. 27,164

Deuda a Largo Plazo S/. 46,390.87 S/. 27,164 S/. 0

Total Pasivo S/. 60,000 S/. 46,391 S/. 66,677 S/. 46,101 S/. 52,499 S/. 58,328

Capital Social S/. 115,603 S/. 115,603 S/. 115,603 S/. 115,603 S/. 115,603 S/. 115,603

Reserva Legal S/. 0 S/. 9,220 S/. 19,977 S/. 21,477 S/. 21,477

Utilidades Acumuladas S/. -24,525 S/. 12,355 S/. 55,383 S/. 115,132 S/. 183,181

Total Patrimonio S/. 115,603 S/. 91,079 S/. 137,178 S/. 190,963 S/. 252,212 S/. 320,261

Total Pasivo y Patrimonio S/. 175,603 S/. 137,470 S/. 203,855 S/. 237,064 S/. 304,711 S/. 378,589

BALANCE GENERAL
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El estado de resultados muestra detalladamente los ingresos obtenidos, los gastos que se 

producirán y finalmente los ingresos obtenidos.Como consecuencia se aprecia que existe un 

resultado de  –S/24,525.00, sin embargo la utilidad desde el segundo año de S/92,198.00 lo 

cual es favorable para el desarrollo del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 324,000 483,840 507,360 533,040 559,920

Costo de Ventas

Utilidad Bruta 324,000 483,840 507,360 533,040 559,920

Gastos Administrativos 154,375 159,006 163,776 168,689 173,750

Gastos de Ventas 153,010 157,601 162,329 167,199 172,215

Depreciacion de Activos 3,170 3,170 3,170 3,170 545

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 18,985 18,985 18,985 18,985 18,985

Utilidad Operativa -5,539 145,079 159,101 174,998 194,426

Gastos Financieros 18,985 13,367 5,430

Utilidad Antes de Impuestos -24,525 131,712 153,671 174,998 194,426

Impuesto a la Renta 0 39,514 46,101 52,499 58,328

Utilidad Neta -24,525 92,198 107,569 122,498 136,098

ESTADO DE RESULTADOS
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En el flujo de caja podemos observar que a pesar de tener saldos negativos en el primer año, 

gracias a las provisiones calculadas la circulación del negocio continua siendo favorable lo 

cual se irá regularizando en los siguientes años.  

 

Ratios  

Como ya lo habíamos comentado durante el primer año el rendimiento aún no es positivo, 

sin embargo desde el segundo año ya se pueden observar resultados favoraboles para la 

empresa. 

 ROE: Para el segundo año en análisis, por cada sol que el dueño mantiene genera un 

rendimiento del 67% sobre el patrimonio. 

 ROA: Para el segundo año en análisis, por cada sol invertido en los activos se produce 

un rendimiento del 45% sobre la inversión. 

 Razón de Endeudamiento del activo total: Es decir que el 34% de los activos totales 

es financiado por los acreedores durante el primer año en análisis. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta -24,525 92,198 107,569 122,498 136,098

Depreciacion de Activos 3,170 3,170 3,170 3,170 545

Amortizacion de Intangibles 18,985 18,985 18,985 18,985 18,985

Inversion en Capital de trabajo -700 -700 -750 -800 16,450

Tributos por pagar 0 39,514 46,101 52,499 58,328

Pago de tributos 0 -39,514 -46,101 -52,499

Flujo de caja Operativo -3,070 153,166 135,561 150,251 177,906

Amortizacion de Deuda -13,609 -19,227 -27,164

Pago de Dividendos 0 -46,099 -53,785 -61,249 -68,049

Flujo de caja disponible -16,679 87,840 54,613 89,002 109,857

Caja Inicial 51,231 34,552 122,392 177,005 266,007

Saldo Final de Tesoreria 34,552 122,392 177,005 266,007 375,864

FLUJO DE CAJA
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8.7 Flujo Financiero 

El flujo financiero muestra la rentabilidad del proyecto, la circulación de efectivo en el 

cual están contenidas las entradas y salidas de capital. 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

La información utilizada para el cálculo de COK (13.40%) esta basado en el método CAPM 

utilizando información del mercado americano. 

La Tasa Libre de Riesgo20 será tomada de la publicación realizada en la página del Diario 

de Gestión sobre la rentabilidad de los bonos de tesoro de Estados Unidos. 

Para el dato del beta desapalancado21 utilizaremos el dato de la industria de publicidad, 

obtenido en la página web 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html, donde se 

brinda información de todos los sectores. 

El porcentaje utilizado como prima de mercado será un dato gratuito publicado en la página 

del Diario Gestión (página 293 en Finanzas Corporativas. Berk y De Marzo. Pearson, 2008), 

siendo esta la última publicación gratuita. 

En el caso del riesgo país será tomado de la publicación realizada el 18.10.2017 donde nos 

indica el porcentaje alcanzado por Perú.  

 

El beta apalancado y el COK son calculados a través de la siguiente fórmula, tasa libre de 

riesgo más el beta apalancado multiplicado por la prima de mercado más el riesgo país. 

                                                 
20 Diario Gestio 2017 https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-

menos-agresiva-lo-esperado-2181205 
 
21 Beta por sector (EE.UU), http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html  

Tasa Libre de Riesgo 2.45%

Beta Desapalancado 0.85

Beta Apalancado 1.159

Prima de Mercado 8.45%

Riesgo Pais 1.16%

COK 13.40%

COK - METODO CAPM

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
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Con lo cual obtenemos un COK de 13.40% lo que le 

indicaría la rentabilidad que nos proporciona el negocio para los accionistas. 

 

 

El Promedio Ponderado de Costo de Capital - WACC nos da como resultado una tasa de 

18.70%, para lo cual se ha considerado una la tasa de deuda del financiamiento, con ello 

obtenemos la tasa de descuento que será utilizada para los flujos de fondos operativos y así 

poder evaluar la empresa. 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad  

Económicos y financieros 

Los indicadores financieros nos brinda una tasa de oportunidad del 13.40%para ofrecer al 

inversionista, el índice de rentabilidad es de 2.52, donde por cada sol que se invierte se recibe 

1.52 de beneficio y finalmente el periodo de recuperación de la inversión es de 3 años y dos 

meses22. 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Horngren Charles;Srikant Datar;Madhav Rajan(2012)Contabilidad de Costos.Naucalpan de 

Juárez,México:Editorial Pearson. 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 18.70%

VALOR PRESENTE NETO 129,968

INDICE DE RENTABILIDAD 1.74

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.30 AÑOS

TIR 40.27%

INDICADORES ECONOMICOS

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 65.83% 13.40% 13.4% 8.82%

DEUDA 34.17% 41.28% 28.9% 9.87%

18.70%WACC
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8.10 Análisis de Riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

Para el análisis de sensibilidad se considerarán tres variables, el Valor del Servicio, el Factor 

Ocupacional y el Margen de Proveedor. 

 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.40%

VALOR PRESENTE NETO 175,436

INDICE DE RENTABILIDAD 2.52

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.17 AÑOS

TIR 45.08%

 INDICADORES FINANCIEROS
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Interpretación: 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

 

 

 

 

 

El análisis se basa en el desarrollo de 3 escenarios y múltiples variables. En el caso del 

crecimiento anual se considera una disminución de un 2% para el escenario pesimista y de 

un incremento de 2% para el escenario optimista  
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8.10.2 Análisis de punto de equilibro  

 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo muestra el cuadro, la empresa necesita un mínimo de S/329,539 para seguir 

siendo viable y de 275 afiliaciones.  

8.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

En MiDogtor se ha identificado los siguientes riesgos: 

 El ingreso de un nuevo competidor agresivo en el sector con un modelo de negocio 

similar. 

 Riesgo de confidencialidad, puesto que el personal es completamente nuevo, es 

posible que la pérdida de documentos, así como la exposición de la información 

de la empresa se vea afectada.  

 Que los afiliados se vean afectados por algún hecho fortuito, es por ello que es 

importante mantener una base de datos actualizada de nuestros clientes. 

 La caída del internet, puesto que el negocio es 100% online y se depende mucho 

del servicio. 
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9. Conclusiones  
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9. Conclusiones 

9.1 Conclusiones generales  

 El equipo de trabajo cuenta con los recursos tecnológicos y profesionales orientados 

a la saisfacción de los clientes internos y externos ya que solo de esa manera serán 

podibles lograr la escalabilidad esperada. 

 El mundo esta siendo cada vez más globalizado, en el Perú la manera de hacer 

negocio cada vez se torna más digital, y el público valora más el tiempo ya que las 

personas hoy en día aprovechan la tecnología para informarse, realizar operaciones 

bancarias hasta tomar clases online, motivo por el cual nuestro equipo de trabajo 

decidió utilizar el Internet como medio de trabajo. 

 MiDogtor es un proyecto rentable y atractivo, el cual generará ganancias a todos los 

accionistas, inversionistas y afiliados. Actualmente la competencia directa es de un 

país extranjero, así que en ese sentido no existen aplicativos ni modelos similares en 

Lima Metropolitana. 

 Según los indicadores financieros hemos concluido que el negocio es viable porque 

muestra un Tasa de Retorno del 45.08% y un COK del 13.40%, lo cual nos demuestra 

que el proyecto es viable. 

9.2 Conclusiones individuales 

 El modelo de negocio de MiDogtor se enfoca en mejorar los procesos de captación 

de clientes de nuestros afiliados con el compromiso de los mismos a brindar de 

manera inmediata respuestas a los usuarios que ingresen a nuestra plataforma digital 

a través de la página web o de la aplicación móvil con la finalidad de que dicho 

usuarios soliciten los servicios particulares de los veterinarios. 

 MiDogtor en busca de alcanzar los objetivos planteados, mantendrá un seguimiento 

constante de la velocidad y capacidad de respuesta de los veterinarios con la finalidad 

de fidelizar a los usuarios que visiten la página u aplicación. 
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 El filtro principal y esencial para que la idea de 

negocio funcione de manera eficiente será el verificar que los afiliados cuenten con 

sus permisos y colegiaturas actualizados, lo cual valide la seriedad y compromiso con 

la que la empresa trabaja. 

 MiDogtor Busca brindarle las facilidades a los médicos veterinarios colegiados para 

que el índice de informalidad disminuya en el país y existan menos casos de 

negligencia por la mala praxis en seres inocentes como lo son las mascotas. 

 La efectividad del negocio depende de la correcta aplicación de las políticas de la 

empresa, ya que lo que buscamos es posicionarnos en el mercado con ayuda de la 

diferenciación que ofrecemos a diferencia de la competencia. 
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ANEXOS 

 

Link audios 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsV 

 

Entrevista 1: 

Nombre: Samuel Perez 

Profesión: Veterinario 

Samuel menciona que viene ejerciendo su profesión hace 5 años, comenta que intentó 

implementar una web para su consultorio, sin embargo le resulto muy caro ya que le pedían 

cotos de mantenimiento y creación, luego invirtió en paginas amarillas, sin embargo no vió 

el incremento de su clientela. Juan Aprecia la propuesta ya que es un pago único y sobretodo 

confía en la publicidad virtual, actualmente mantiene 2 practicantes en su consultorio.  

 

Entrevista 2: 

Nombre: Jeanett Jaime 

Profesión: Veterinario 

Jeanett es especialista en brindar servicio de estirilizaciones hace más de 8 años, le agrada su 

trabajo e incentiva al cuidado de las mascotas, sin embargo menciona que muchas veces se 

olvidan de mascota y les llegan a poner sus vacunas a tiempo lo cual conlleva a que el animal 

no se pueda curar, indica que hoy en día las páginas web es importante y que quisiera contar 

con ese servicio pero un diseño profesional esta sobre los 1000 soles aparte del matenimiento  

y  las visitas por parte de los pacientes no es muy frecuente.  

 

Entrevista 3 : 

Nombre: Augusto Garcia 

Profesión: Veterinario 

Angusto ejerce su profesion hace más 20 años, atiene clientes de todos los distritos, a 

trabajado con diferentes clientes algunos más dificiles que otros pero posee calidad y 

https://drive.google.com/drive/folders/0B95WNjnpT4WUYkdrUXhPWUhsV
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vocación de servicio,el tener una página web siente que en 

lugar de recargarle trabajo es novedoso, a excepcion los fines de semana ya que recibe mas 

de 4 visitas solo para baños y/o desparacitación.Esta dispuesto a invertir mientras vea que su 

negocio es publicitado. 

 

Entrevista 4 : 

Nombre: Matt Vasquez 

Profesión: Veterinario 

Tiene más de 3 años ejerciendo su profesión,le agrada su trabajo , casi todos sus clientes son 

conocidos de su barrio, sin embargo contar con un canal adicional le agradaría pero aún así 

tendría que pensar ya que alguna vez ya  invirtió y se dio cuenta que su clientela no 

incrementó. 

 

Entrevista 5 : 

Nombre: Jose Gomez Ruiz 

Profesión: Veterinario 

Tiene más de 20 años ejerciendo su profesión, por lo general atiende por las tardes y fines de 

semana, su principal problema es la poca afluencia por las mañanas, esta interesado en la 

propuesta , considera que sería bueno para su negocio, el incrementar su clientela y 

manteniendo contacto con ellos, le parece ideal,por otro lado prefiere un pago fijo, no le 

agradan las sorpresas de cobros posteriores. 

 

Entrevista 6 : 

Nombre: Jorge Zegarra  

Profesión: Veterinario 

Tiene más de 20 años ejerciendo su profesión, atiende clientes conocidos casi siempre o 

referidos, no ha tenido quejas respecto a su atención, solo en algunos casos por los precios 

pero son casos puntuales, la mayoría no desea pagar de más.Le dificulta tener web porque le 

sale muy caro, actualmente esta en páginas amarillas, sin embargo le agradaría considerar 

otras novedades, esta dispuesto siempre y cuando le permitan renovar mensualmente ese 

sericio ya que quiere ver la diferencia de cuantas más visitas podría tener. 
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Entrevista 7 : 

Nombre: Jorge Risco Lachira 

Profesión: Veterinario 

Tiene ejerciendo su profesión casi 3 años, su clientela aún es baja porque no es muy conocido 

por la zona, no ha tenido inconvenientes con su atención, le agrada su trabajo y le gusta 

ayudar a personas que adoptan animales, está dispuesto a propuestas de publicidad ya que le 

interesa promocionar su consultorio. 

 

Entrevista 8 : 

Nombre: Richard Montero 

Profesión: Veterinario 

Ejerce su profesion hace poco más de 5 años, atiende a toda clase de clientes, tiene pacientes 

nuevos como los que siempre se acercan para sus baños, en lo que menciona le va muy bien, 

le resulta rentable el hecho de invertir para tener aún más clientela ya que tendría más 

publicidad. 

 

Entrevista 9 : 

Nombre: David Enriquez 

Profesión: Veterinario 

David mantiene mantiene su consultorio más de 8 años, le agrada ayudar y atender a sus 

clientes, el problema más frecuente con el que se encuentra es que no tiene una maquina más 

especialzada para sacar radiografias o placas, ha invertido en algun momento en paginas 

amarillas y tiene su pagina de facebook, sin embargo confieza que lo tiene abandonado 

porque él es veterinario, no es diseñador o publicista.Por ello le agradaría mantener un costo 

anual ya que las membresías suelen salir más a cuenta de esa manera. 

 

 



 

P á g i n a  124 | 125 

 

 

 

 

 

Entrevista 10 : 

Nombre: Carlos Vergara 

Profesión: Veterinario 

Carlos trabaja más de 6 años con su consultorio, tiene practicantes a su cargo, que son quienes 

realizan los baños de perros , es la actividad más frecuente que hace en su consultorio. La 

idea de tener una publicidad adicional le agrada ya que seía bueno para el negocio. 

 

 

Entrevista 11: 

Nombre: Roberto Gamarra  

Profesión: Veterinario 

Tiene más de 30 años trabajando como veterinario, en su amplia experiencia ha tenido 

algunas dificultades contratando paginas amarillas, sin embargo le gustaría tener clientes 

nuevos y esta abierto a nuevas propuestas, indica que todo es inversión para que su negocio 

se vuelva más reconocio, y si la web se encargaría de promocionarlo esta de cuerdo. 

 

 

Entrevista 12 : 

Nombre: Juan Ponce  

Profesión: Veterinario 

Juan tiene clientes antiguos durante sus 26 años de experiencia, tiene su cartera de clientes, 

no ha tendio problema que no haya podido resolver, le gusta atender a sus clientes, lo que no 

le agrada es que ya antes ha tenido web y le salió muy caro, esta dispuesto a escuchar 

propuesta ya que al mencionarle el costo estimado le parecio accesible. 

 

 

Entrevista 13 : 
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Nombre: Jesus Barra  

Profesión: Veterinario 

Jesus tiene en su consultorio hace más de 23 años, Jesus siente confianza en implementar ese 

tipo de marketing a su negocio, ya que como dice existe mucha competencia y hoy en día 

sobretodo hay que luchar contra los informales. 

 

 

Entrevista 14 : 

Nombre: Alicia Perez  

Profesión: Veterinario 

Alicia trabaja de manera independiente, es decir realiza traslados de mascotas a diferentes 

puntos del país o al exterior,es decir donde sus clientes deseen, sin embargo le agradaría tener 

mayor publicida, ya que podría tener mas demanda y el tema de inversión lo tiene cubierto 

ya que actualmente paga S/300 soles mensuales a su community manager.(Realiza 

mantenimiento de su fanpage y su pagina web) 

 

Entrevista 15 : 

Nombre: Luis Recabarren  

Profesión: Veterinario 

Luis trabaja dentro de un consultorio reconocido, y esta próximo a aperturar su propio local, 

en el establecimiento donde trabaja manejan pagina web y publicidad por facebook, así que 

esta dispuesto a invertir para su propio negocio, ya que se ha dado cuenta que llega a muchas 

personas lo cual le favorece. 

 

 

 

 

 

 


