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RESUMEN

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo caracterizar la oferta y la demanda
de los servicios de atención canina en las clínicas veterinarias y consultorios veterinarios del
distrito de Santiago de Surco en el año 2018. El primer capítulo ofrece un panorama del
planteamiento del estudio, identificando la problemática, los objetivos que se quieren
alcanzar, además del marco teórico, donde se detalla terminología de importancia para el
sustento de la misma, desde términos básicos hasta la descripción de algunos de los servicios
más demandados en el rubro veterinario. El segundo capítulo detalla la metodología utilizada
para la presente investigación, así como los segmentos investigados, señalando el enfoque,
el tipo de investigación realizada y los instrumentos utilizados. El tercer capítulo analiza los
resultados referentes a las preferencias de la demanda en cuanto a frecuencia y formas de uso
de estos servicios, además de la posición de la oferta en el mercado del distrito de Santiago
de Surco. Finalmente el cuarto capítulo nos muestra la existencia de carencias burocráticas
por parte de la Municipalidad de Santiago de Surco y del Ministerio de Salud que se ven
reflejados en la ausencia de normas y debilidades en el otorgamiento de licencias de
funcionamiento; además de las conclusiones y recomendaciones.

Palabras clave: Servicios veterinarios, Santiago de Surco, canes, consultas, vacunas,
desparasitación interna, tratamientos, grooming.

SUMMARY

The main objective of this thesis work is to characterize the supply and demand of canine
care services in veterinary clinics and veterinary clinics in the district of Santiago de Surco
in 2018. The first chapter offers an overview of the study approach, identifying the problem,
the objectives to be achieved, in addition to the theoretical framework, detailing termino lo gy
of importance for the sustenance of the same, from basic terms to the description of some of
the most demanded services in the veterinary field. The second chapter details the
methodology used for the present investigation, as well as the segments investigated,
indicating the approach, the type of research carried out and the instruments used. The third
chapter analyzes the results referring to the preferences of the demand in terms of frequency
and forms of use of these services, as well as the position of the offer in the district market
of Santiago de Surco. Finally, the fourth chapter shows the existence of bureaucratic
deficiencies on the part of the Municipality of Santiago de Surco and the Ministry of Health,
which are reflected in the absence of norms and weaknesses in the granting of operating
licenses; in addition to the conclusions and recommendations.

Keywords: Veterinary services, Santiago de Surco, dogs, veterinary care, vaccine, internal
deworming, veterinary treatments, grooming.
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CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN

El concepto de familia ha ido cambiando en las últimas décadas, en la actualidad muchas de
ellas consideran a sus mascotas, sobre todo perros, como un miembro más, adquiriendo un
rol protagónico dentro del núcleo familiar.

Hoy en día, la evolución tecnológica y el desarrollo de las ciencias veterinarias promueven
que las mascotas tengan un mayor cuidado, dedicación y responsabilidad por parte de sus
dueños, dando origen a una nueva tendencia: La tenencia responsable de mascotas, es decir
su crianza responsable, esto implica el cuidando de su salud e integridad así como la
convivencia armoniosa con los demás miembros de la familia y de la sociedad.

La tenencia responsable de los canes, por su parte, ha permitido que la industria que se genera
alrededor de ellos vaya en aumento con diversos tipos de servicios que incluyen desde
servicios médicos y alimentos, hasta servicios cosméticos, accesorios y moda. El Perú, no ha
sido una excepción dentro de esta tendencia mundial, es común encontrarse en las redes
sociales con imágenes de canes consentidos, a los cuales se los trata como a los propios hijos
e incluso como únicos compañeros de vida para las personas solteras o independientes. De
la mano con esta tendencia, que ha generado un crecimiento significativo de la demanda; el
desarrollo de negocios del rubro ha crecido de manera significativa, no solamente en cuanto
a cantidad, sino principalmente en diversidad de oferta.
En Lima, el distrito de Santiago de Surco es el más grande de Lima Centro, concentra al 3.9%
de Lima Metropolitana e incluye entre su población los diferentes niveles socio económicos.
10

Se caracteriza también por su importante desarrollo comercial, el cual se puede apreciar en
el rubro de las actividades veterinarias. En este distrito se han podido encontrar 105
establecimientos de actividad veterinaria, de los cuales solamente 63 tienen licencias con la
denominación clínica o consultorio veterinario. Por otro lado, se estima que su población
canina para el 2018 será de 54,464, con un 45% de hogares propietarios de perros.

La presente investigación, busca entre sus objetivos conocer el mercado de los servicios de
actividad veterinaria de Santiago de Surco respecto a su oferta y demanda, así como poder
diferenciar cuáles son los servicios más demandados, y finalmente, identificar las brechas
existentes entre la oferta y la demanda para distinguir si existen mayores oportunidades de
crecimiento del mercado así como mayores oportunidades de negocios para la oferta. La
hipótesis general a partir de la cual se desarrolla esta investigación, indica que las clínicas y
consultorios veterinarios del distrito de Santiago de Surco se caracterizan por no presentar
un estándar en la oferta de sus servicios. Por otro lado, la demanda se caracteriza por los
servicios usados y su frecuencia de consumo.

Es importante determinar las características de la oferta de los servicios, tanto de las clínicas
veterinarias como de los consultorios veterinarios, sobre todo teniendo en cuenta que en la
actualidad el mercado de servicios veterinarios en Santiago de Surco se observa saturado de
establecimientos, sin la suficiente información sobre los servicios brindados. Por otro lado,
no se tiene la certeza de si estos establecimientos y sus servicios están siendo regulados, o si
cumplen o no con lo necesario para poder lograr la satisfacción de los clientes cubriendo sus
expectativas y necesidades; tema sobre el cual, hasta el momento no se han realizado
investigaciones. Por otro lado, con respecto a la demanda, es importante conocer cómo se
11

caracteriza y así determinar las oportunidades que podría tener el segmento ofertante para
incrementar su negocio, además de brindar un servicio adecuado a la necesidad inmed iata
del segmento demandante.

El propósito de esta investigación, es dejar un antecedente que sirva como base para futuras
investigaciones que incluyan el análisis del mercado de servicios veterinarios en Lima
Metropolitana, y que estos a su vez, contribuyan a ampliar el panorama de la actividad
económica veterinaria y no esté solo limitado a las investigaciones sobre temas sanitarios.

Tema
Caracterización de la oferta y de la demanda en los servicios de atención canina, en
consultorios y clínicas veterinarias del distrito de Santiago de Surco en el 2018.

Situación Problemática Inicial
Actualmente se está viviendo un cambio de tendencia en el mercado de mascotas, donde se
observa un mayor interés por su cuidado y se promueve una tenencia más responsable, en
especial con los perros que son considerados un miembro más de la familia, y por ende, se
invierte en su cuidado. Por estas razones, el rubro veterinario del distrito de Santiago de Surco
requiere de una investigación que caracterice la oferta de clínicas y consultorios veterinar ios
en base a los servicios que ofrecen, y del mismo modo identifique las características del
segmento demandante, y que permita conocer los servicios que requiere más comúnmente y
la frecuencia de uso de estos, entre otros aspectos.
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Tendencia de crecimiento de la oferta y de la demanda en los servicios de
atención canina, en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de
Santiago de Surco en el 2018
De acuerdo al artículo difundido por el diario El Comercio en el año 2016, Claudia Inga,
informa que actualmente se está viviendo un cambio con respecto a la tenencia responsable
de perros en Lima Metropolitana. Las personas están adoptando dentro de su concepto de
familia a las mascotas, lo que lleva a desarrollar una conciencia de responsabilidad y afecto
que ha permitido al mercado poder ofertar servicios que antes no se consideraban como parte
del gasto familiar. Esto a su vez, generó nuevas necesidades que permiten que surja una
demanda cada vez más exigente, dispuesta a invertir dinero en sus mascotas.
Para el año 2016, según el estudio realizado por la consultora INVERA (2016), citado por
Inga en su artículo, el 45% de los hogares peruanos tienen perros en casa. Según CPI (2017),
tan solo en Lima Metropolitana existen 2´732,700 hogares, de los cuales, aproximadame nte
l´229,715 hogares tendrían por lo menos un perro. Por otro lado, de acuerdo a datos del INEI,
2017, en el distrito de Santiago de Surco se concentra el 3.9% de la población de Lima
Metropolitana, es decir, que en este distrito existen aproximadamente 47,959 hogares
propietarios de canes.
Según el INEI (2014), el distrito de Santiago de Surco es el distrito más grande de Lima
Centro y de acuerdo a CPI (2017), su población está conformada por 35.9% de NSE A, 43.3%
de NSE B, 14.9% de NSE C, 4.5% de NSE D y 1.4% de NSE E.
INVERA (2018), además nos comenta que los propietarios de perros invierten en promedio
S/. 220.40 soles al mes en su cuidado. La demanda crece en servicios como recreación y
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accesorios. Según CPI (2017), la distribución aproximada de la inversión mensual por hogar
en un perro se distribuye en: 13% en servicios veterinarios, 15% en recreación, 19% en
peluquería, 19% en medicamentos, 26% en comida y 15% en otros gastos relacionados. La
frecuencia con que se acude a la veterinaria es: todos los meses 22.7%, una vez al año 11%,
dos veces al año 17.4%, solo vacunas 27.4%, solo emergencias 13.8%, nunca 7.7%.
Como respuesta a esta tendencia, la oferta en el mercado no solo está creciendo, sino que está
tratando de diferenciarse y especializarse. Según un estudio realizado por CPI (2007), para
ese año, en Lima Metropolitana existían alrededor de 640 veterinar ias y 374 tiendas de
mascotas conocidas como petshops. La mayoría de los establecimientos de servicios
veterinarios se encuentran en Lima Metropolitana, en mayor cantidad en los distritos de San
Juan de Lurigancho, San Martin de Porres, Ate y Surco, distritos de alta carga comercial.
Según el censo realizado para fines de este trabajo de investigación, el cual incluyó a todos
los negocios del rubro veterinario con licencia de funcionamiento de Lima Metropolitana, en
el distrito de Santiago de Surco se identificó 105 establecimientos registrados y en pleno
desarrollo de sus actividades, de los cuales solamente 63 cuentan con licencias con
denominación de Clínica Veterinaria o Consultorio Veterinario, mientras que los 42 restantes
están registrados solamente como veterinarias o servicios veterinarios en general. (ANEXO
2)
Por lo antes expuesto, los múltiples factores involucrados en el rubro veterinario del distrito
de Santiago de Surco requieren de una investigación que caracterice la oferta de clínicas y
consultorios veterinarios en base a los servicios que ofrecen, y del mismo modo identificar
las características del segmento demandante.
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Preguntas de Investigación
¿Cuál es la caracterización de la oferta y de la demanda en los servicios de atención canina,
en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de Santiago de Surco en el 2018?

Hipótesis Inicial
Las clínicas y consultorios veterinarios del distrito de Santiago de Surco se caracterizan por
no presentar un estándar en la oferta de sus servicios. Por otro lado, la demanda se caracteriza
por los servicios más usados y su frecuencia de consumo.

Hipótesis Específicas



Las características de las clínicas y consultorios de Santiago de Surco dependen de la
clasificación de actividad veterinaria correspondiente a cada establecimiento según su
registro y licencia municipal.



Las características del segmento demandante estarían relacionadas con los servicios más
usados y su frecuencia de consumo.



Los servicios más demandados son el grooming, las consultas y las vacunas.



Se estima que las brechas que existente entre la oferta y la demanda, están en torno a la
capacidad de atención y frecuencia de consumo.
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Objetivo General
Caracterizar la oferta y la demanda en los servicios de atención canina brindados por
consultorios y clínicas veterinarias del distrito de Santiago de Surco.

Objetivos Específicos


Determinar las características del segmento ofertante.



Determinar las características del segmento demandante.



Identificar los servicios más demandados y ofertados en las clínicas y consultor ios
veterinarios en el distrito de Santiago de Surco.



Contrastar la demanda versus la oferta existente para determinar las brechas que existen
entre ambas e identificar oportunidades de mercado en la industria veterinaria en el
Distrito de Santiago de Surco.

Marco Teórico
La oferta
Análisis de la oferta
La oferta se define como la cantidad de productos y servicios disponibles para ser
consumidos y que está determinada por factores como el precio del capital, la mano de obra
y la combinación óptima de estos, entre otros recursos. Existe una ley de la oferta que
establece que ante un aumento en el precio de un bien, la cantidad ofertada que exista de ese
16

bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un incentivo
mayor.
La oferta se expresa gráficamente mediante la curva de la oferta, la pendiente de esta curva
determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una disminución o un aumento del precio
del bien ofertado, esta es la elasticidad de la curva de la oferta.
Los determinantes de la oferta son la técnica de la producción que se refiere a los costos de
producción, los insumos, las tecnologías involucradas y su innovación. Tenemos también a
los impuestos, los subsidios, los competidores y el precio. (Hernández, M., 2009)

La demanda
Definición de la demanda
Según Kotler (2016), la demanda son deseos de un producto específico respaldada por la
capacidad de pago. Según Rivera y Garcillán (2007), la demanda es la estimación razonada
de las posibilidades cuantitativas de ventas de un producto o de un servicio para un periodo
determinado y para una clientela definida. “Es una cuantificación de los deseos del mercado
y está condicionada por los recursos disponibles del consumidor y por los estímulos del
marketing de una empresa y de la competencia.” (Rivera J. y Garcillán M., 2007, p.118)
Análisis de la demanda
El análisis de la demanda se realiza a través de conceptos básicos, instrumentos y modelos
que permiten comprender los mecanismos de la demanda y las formas de actuar sobre ellos,
con la finalidad de mejorar los procesos de toma de decisiones.(Santesmases M., 2001, p.173)
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Entre estos están la medición de la demanda, que cuantifica su alcance, tanto de la actual
como de la potencial; esta medida se da en unidades físicas, indicando el número de
productos demandados por peso, longitud, superficie, o lo que corresponda, en valores
monetarios y en términos de participación de mercado. Luego, está la explicación de la
demanda que identifica las variables que la determinan e indaga sobre el modo en que
influyen en su comportamiento, así como las interacciones que existen entre tales variables;
estas variables pueden ser controlables por la empresa, como los instrumentos de marketing
o no controlables, como son la competencia y los demás factores del entorno. Finalme nte,
está el pronóstico de la demanda, que debe conocer del comportamiento actual y pasado de
la demanda, así como de las variables que influyen en dicho comportamiento, puede ser
utilizado para una previsión del nivel de la demanda en el futuro. (Santesmases, M., 2001,
p.173)
Por otro lado, el portal Gestiópolis (2018), indica que desde el punto de vista del marketing,
la demanda puede ser de diversos tipos, entre las que se encuentran la demanda de marca,
que se define como la respuesta hacia una determinada marca comercial; la demanda de línea,
referida a una línea de productos específica; demanda de empresa, hacia todos los productos
de la cartera de una determinada empresa; demanda global, que habla de un tipo de producto;
la demanda individual, o la compra realizada por un solo individuo; demanda de segmento,
que habla de un grupo homogéneo de compradores; demanda de mercado, diferentes
segmentos por tipo de producto; demanda primaria; orientada a la necesidad personal;
demanda derivada, referida a las compras intermedias; demanda a corto y mediano plazo,
relacionadas a las empresas y a sus estrategias, y finalmente la demanda total, que se
compone por todos los compradores de un producto o servicio en particular.
18

Tenencia responsable de mascotas
La tenencia responsable de canes y de mascotas en general, es el conjunto de obligacio nes
que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar una mascota, buscando asegurar
la convivencia armónica entre los miembros de la familia y esta. (Leyton, F., 2006)
La tenencia responsable requiere de potenciales dueños de animales que respondan a
motivaciones que correspondan a poseer una mascota ideal para ellos. Implica proveer al
animal de los dispositivos básicos que suplan sus necesidades para su bienestar, como la
salud, alimentación adecuada, espacios adecuados protegidos de las inclemencias del tiempo
o clima, espacios para eliminar sus residuos, recreación y cariño. A todo esto se le suma el
tiempo que debe de pasar los dueños con el animal, para brindarles cariño y fortalecer la
relación entre ambos. (Asociación de Ayuda al Animal Abandonado, 2007)

Perfil de los propietarios de perros (Canis familiaris)
Las personas que escogen a los canes como mascotas son responsables y familiares, indica
Eva San Martín (2013), en un artículo redactado para el portal consumer.es; además, afirma
que los estudios revisados los describen como extrovertidos y amables.
De acuerdo al estudio realizado por Marina Chaillaud en Toulouse, Francia; entre las
principales razones del porqué las personas eligen tener como mascota a los perros, están
principalmente el afecto que proporcionan estos animales, en segundo lugar, por el placer de
cuidarlos, luego por un motivo de recreación y finalmente por tener una compañía. Mientras
que la característica más apreciada en el perro es su carácter, dejando a la apariencia física
atrás. (Chaillaud, 2017, p. 93)
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Este mismo estudio, analizó la personalidad de los propietarios de acuerdo a la mascota
elegida, los resultados arrojaron que la preferencia por los perros está liada a la extraversió n,
a un carácter meticuloso y a estabilidad emocional. (Chaillaud, 2017, p. 109)

Servicios
Como bien indican Hoffman y Bateson, los servicios, son beneficios recibidos por los
consumidores con elementos intangibles, aunque muchos servicios tienen algunos elementos
tangibles como por ejemplo el estado de cuenta de un banco. Los servicios a diferencia de
los bienes o productos, se pueden definir como hechos, actividades o desempeños que se
emplean para poder lograr la satisfacción de las necesidades de los consumidores o clientes.
(Hoffman y Bateson, 2001, p. 4)
Es muy importante el tema de los servicios, ya que a diferencia de los productos o bienes
tangibles que un negocio pueda proporcionar a su consumidor, el servicio es algo que logra
la diferenciación del negocio en el mercado; los consumidores evalúan los servicios en forma
diferente a los bienes o productos, por lo que es importante que las empresas sepan
administrar eficazmente todos los aspectos de la experiencia del servicio ofertado. (Hoffma n
y Bateson, 2001, p. 13)
La calidad en el servicio es un factor muy importante para todo tipo de empresa: “…la calidad
en el servicio va a ser una actitud formada por medio de la evaluación a largo plazo de un
desempeño.” (Hoffman y Bateson, 2001, p.319)
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Los servicios se clasifican de acuerdo a cinco criterios, el primero se refiere a la naturaleza
del servicio, de acuerdo a los atributos que lo caracterizan; al tipo de relación que genera el
servicio; la singularización de la prestación de estos, según sea individual o colectiva; luego
por la naturaleza de la oferta y la demanda y finalmente de acuerdo a la forma de suministro
del servicio. (Santesmases M., 2001)

Actividad Veterinaria
En el presente trabajo de investigación es necesario definir el término “Actividad
Veterinaria”, ya que según la ordenanza n° 893 del Reajuste Integral de la Zonificación de
los usos de suelo del Cercado de Lima Perú, el índice de uso para la ubicación de actividades
urbanas señala en su anexo n°3 con código CIIU N° 852 a “Actividades Veterinarias” como
una actividad comercial reconocida. (INEI, 2017)
Según la Clasificación Industrial Internacional (CIIU) del Instituto Nacional de Estadística
(INEI), que se indica la denominación de las actividades económicas en el Perú, se señala a
los términos “Clínica Veterinaria” y ”Consulta Veterinaria” como actividades económicas
establecidas con la codificación 7500 - “Actividades Veterinarias”. (Diario El Peruano, 2005)

Servicio de Clínicas Veterinarias
Las Clínicas Veterinarias son aquellos establecimientos destinados a prestar servicios para
prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante la atención por especialidades médicas de
animales domésticos en general, a través de controles, cirugías menores y mayores que
pueden ser estéticas o reproductivas.

(Reglamento

Establecimientos Veterinarios, SENASAG, 2008)
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para Registro

y Control de

Cada Clínica Veterinaria deberá contar con la dirección y atención de un médico veterinar io
profesional colegiado como responsable del establecimiento y ser apoyado por personal
administrativo y de apoyo técnico. (Reglamento para Registro y Control de Establecimie ntos
Veterinarios, SENASAG, 2008)
Entre las funciones que tienen las clínicas veterinarias están: la atención en clínica interna,
dentro del local y externa, a domicilio; la atención de emergencias y tratamientos médicos,
además de procedimientos quirúrgicos rutinarios, tratamientos preventivos y curativos
rutinarios y especiales; el asesoramiento y educación a los clientes sobre temas de sanidad,
nutrición animal, entre otros, y la venta de productos de uso veterinario, como accesorios y
alimentos

balanceados. (Reglamento

para Registro

y Control de Establecimie ntos

Veterinarios, SENASAG, 2008)
Una clínica veterinaria debe contar una infraestructura y equipamiento mínimo, referente a
especialización y separación de áreas, equipamiento de sala de cirugías, número de
consultorio, sala de espera para los clientes, entre otras. (Anexo 3)

Servicio de Consultorios Veterinarios
Se le llama Consultorio Veterinario a aquel establecimiento dedicado a la atención clínica
general, tratamientos curativos y preventivos de animales domésticos y de producción, en
donde, también se realizan cirugías menores o estéticas y cirugías de emergencia justificadas,
por lo que el local debe estar preparado con el equipo y el personal debidamente capacitado
para estos casos. (Reglamento para Registro y Control de Establecimientos Veterinar ios,
SENASAG, 2008)
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Al igual que las clínicas veterinarias, los consultorios también deben de contar con un médico
veterinario colegiado que dirija y sea responsable del establecimiento, contando con la ayuda
de personal auxiliar capacitado. (Reglamento para Registro y Control de Establecimie ntos
Veterinarios, SENASAG, 2008)
Las funciones de los consultorios veterinarios incluyen la atención de clínica interna y
externa, consultas internas o a domicilio, tratamientos y atención de procedimie ntos
rutinarios como vacunaciones, diagnósticos, entre otros, y de emergencias, cirugías menores
y cirugías de emergencia, asesoramiento a los clientes en temas de sanidad y nutrició n
animal, venta de productos de uso veterinario y accesorios. (Reglamento para Registro y
Control de Establecimientos Veterinarios, SENASAG, 2008)
Los consultorios veterinarios deben contar una infraestructura y equipamiento mínimo, por
ejemplo parámetros con respecto a salas de espera, equipamiento de consultorios, servicios
básicos, material didáctico como papelería con información técnica, entre otras. (Anexo 4)

Servicios veterinarios
Los servicios veterinarios son aquellos realizados por el veterinario quien es el profesiona l
que se ocupa de prevenir, diagnosticar y curar en forma clínica o quirúrgica, las patologías
que afectan a los animales. (Deconceptos.com, 2018)
Los servicios veterinarios se pueden clasificar en cuatro categorías principales: Servicios
clínicos, en donde se llevan a cabo tratamientos de animales enfermos y control de
enfermedades que limitan a la producción; servicios preventivos de enfermedades;
suministro de medicamentos, vacunas y otros productos y finalmente, protección de la salud
humana o productos de consumo de origen animal. (Fao.org., 2018)
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Para brindar un buen servicio veterinario es necesario que las clínicas y consultor ios
veterinarios cuenten con un protocolo de atención al cliente. Es muy importante tener en
cuenta que al igual que las personas, los animales relacionan la visita a las clínicas y
consultorios veterinarios con malas experiencias, los dueños de los perros, suelen estar tensos
y nerviosos, preocupados por su mascota, por lo que hay que aplicar una atención
normalizada, que genere satisfacción en el cliente y se estreche la relación comercial con el
médico veterinario. Con este propósito, se deben marcar objetivos para todas y cada una de
las visitas de los clientes: primero, generar una experiencia satisfactoria en donde todos los
elementos en torno a la atención médica, sean agradables y no creen interferencia con la
atención al paciente, como por ejemplo, el sonido de los celulares, los ruidos molestos, entre
otros, se debe de proporcionar tranquilidad mental, transmitiendo a los clientes la certeza de
que han tomado la mejor decisión al confiar en ellos la salud de su mascota; en el
establecimiento de debe comunicar correctamente el valor del servicio prestado, ya que al ser
una relación que va más allá de lo comercial, sin dejar de serlo, los clientes deben percibir
los beneficios que tanto ellos como su mascota están recibiendo a cambio de su dinero, lo
que finalmente repercutirá en el nivel de satisfacción del servicio recibido. (Vets & Clinics,
2016)
Grooming o estética de mascotas
El grooming es una palabra de origen estadounidense que realmente significa cepillar,
preparar o arreglar. Los negocios de rubro veterinario no suelen utilizar muy a menudo el
término grooming con sus clientes como tal, sino que emplean términos más coloquiales
como estética, área de baño y peluquería, y también spa para mascotas. Básicamente, se
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refiere a la realización de corte de pelo, baño, limpieza general, corte de uñas y limp ie za
dental de la mascota. (Sandoval, 2015, p. 5)
El grooming es el conjunto de operaciones destinadas a mantener a un perro en condiciones
higiénico sanitarias óptimas y estéticamente caracterizado con su raza.
Las fases que comprenden el grooming son: Preparación para el baño, desanudado o
desmotado y control del estado del perro; baño propiamente dicho, con uso de productos
adecuados para cada raza y tipo de manto; secado y cepillado; limpieza de oídos; corte de
uñas; acabado final y perfumado. (Animal Friends Perú, 2018)
Actualmente, el área de estética o de grooming en las clínicas veterinarias y consultor ios
veterinarios, es considerada como una de las principales fuentes de ingresos económicos,
sino la mayor, y es utilizada no solo para embellecer a las mascotas, sino también porque
ayuda a poder prevenir o controlar situaciones negativas, como problemas de la piel, pérdida
de pelo y parásitos; además, permite identificar otros problemas que pueden pasar
inadvertidos como ciertas enfermedades, por ejemplo otitis o inflamación del oído,
enfermedades de los sacos anales, uñas encarnadas o mala higiene oral. Todo esto es una
gran oportunidad desde el punto de vista comercial para el veterinario, ya que para cada
problema que presente la mascota, será aplicado un tratamiento y consulta respectiva.
(Animal Friends Perú, 2018)
Consulta veterinaria
La consulta médica veterinaria busca determinar si el can sufre de algún mal o comprobar su
estado de bienestar general. De acuerdo a Sandoval (2015), la consulta empieza por la
anamnesis, que consiste en el interrogatorio que se hace al dueño de la mascota para conocer
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todos los datos y antecedentes necesarios de la patología, además del cuidado que se les
brinda, su alimentación, el tipo de alimento consumen, entre otras cosas referentes al cuidado
del animal; para luego seguir con la exploración clínica y recoger directamente los síntomas,
revisando su estado general, temperatura, mucosas, pulso, frecuencia respiratoria y la
exploración de la cabeza, extremidades y tronco, con las técnicas de la inspección, palpación,
percusión y auscultación, todo con el propósito de poder realizar un diagnóstico.
Vacunación
Las vacunas son preparaciones biológicas que permiten proporcionar a un organismo una
inmunidad adquirida activa frente a una determinada enfermedad estimulando la síntesis de
anticuerpos. Las vacunas contienen un agente antígeno, es decir las formas debilitadas vivas
o muertas de una bacteria o virus que incluyen sus toxinas o una de sus proteínas de
superficie, las que son capaces de generar una determinada enfermedad, pero en este caso
con la finalidad sólo de estimular al sistema inmunológico del cuerpo a reconocer al agente
utilizado y así formar una respuesta de defensa que permita la destrucción de este agente y
guardar un registro del mismo por si se presenta alguna futura infección. (Leti, 2018)
Hay dos tipos de vacunas, las profilácticas que sirven para poder prevenir o aminorar los
efectos de una futura infección por algún patógeno externo, y las vacunas terapéuticas para
aliviar el sufrimiento de los individuos ya afectados por una enfermedad determinada. (Leti,
2018)
Toda vacuna, incluyendo la de perros y gatos está compuesta por dos partes: los antígenos y
el adyuvante, que es la fracción que soporta o vehiculiza al antígeno, el cual permite la forma
correcta de presentar y liberar a los antígenos en el organismo para poder obtener una
26

respuesta adecuada del sistema inmunológico. (Servicio de Educación al Consumidor- SEC,
2018)
Las vacunas para los canes, son una herramienta sanitaria que se utiliza para estimular su
sistema inmunológico, generando protección contra los diferentes agentes infecciosos, ya
sean virus como bacterias. Esto con el fin de proteger no solo la salud de las mascotas, sino
también a las personas que conviven con ella y así evitar el contagio de enfermedades
zoonóticas. (Servicio de Educación al Consumidor- SEC, 2018)
Las vacunación sólo será efectiva si el animal está en óptimas condiciones de salud,
desparasitado y si se hace en el momento adecuado, cuando el sistema inmune es maduro. Si
se hace prematuramente podemos interferir con la inmunidad maternal,

si vacunamos

demasiado tarde el animal estará un cierto tiempo sin protección. El tipo de vacunas y la
frecuencia, varía según los hábitos y zona geográfica en la que habite el animal. (La Clínica
Veterinaria, 2018).
Desparasitación interna
La desparasitación interna es el tratamiento mediante el cual se busca eliminar a los
endoparásitos en todos los animales domésticos y en las personas. Los parásitos internos o
endoparásitos, son pequeños organismos, como gusanos y protozoos que viven en el interior
del cuerpo del animal u hospedero, especialmente en el intestino, el corazón y los pulmones,
entre otros órganos. (Zoetis, 2018)
Algunos de ellos, se encuentran con frecuencia en los animales de compañía y pueden ser
perjudiciales tanto para las mascotas como para sus propietarios, incluso algunos se pueden
transmitir a los seres humanos (zoonosis) y causar graves enfermedades. Las lesiones que
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producen en los animales infestados pueden causar desde trastornos relativamente leves hasta
una enfermedad grave y mortal. La correcta prevención de las infecciones parasitarias con
los medicamentos adecuados es fundamental para una correcta atención sanitaria del animal
y en el caso de ciertas enfermedades de este tipo, también contribuye a prevenir su contagio
a los seres humanos. (Zoetis, 2018)
La prevención es muy sencilla y se realiza mediante la administración periódica de productos
antiparasitarios y la adopción de medidas higiénicas. Debido a la amplísima presencia de
muchos de estos parásitos, su gran resistencia a las condiciones ambientales adversas y el
posible riesgo para la salud de la familia, es necesario desparasitar en forma periódica a todos
los perros del hogar, así se evitará de una manera mucho más eficaz nuevas infestacio nes.
(Zoetis, 2018)
Los veterinarios expertos en parasitología recomiendan desparasitar a los animales
domésticos como mínimo 4 veces al año para evitar la reaparición de los gusanos intestina les
más corrientes. (Zoetis, 2018)
La frecuencia de administración de los antiparasitarios para prevenir la aparición de los
gusanos intestinales, también depende de los factores de riesgo del animal, tales como la
edad, los cachorros por ejemplo son más vulnerables; el estado de salud, un ejemplo son las
perras gestantes; los hábitos de las mascotas, como el acceso al exterior; la situación local de
la enfermedad, de acuerdo a que su zona de residencia puede estar particularmente afectada
y la alimentación, perros que cazan roedores o que tienen acceso a carne cruda o basura. Se
recomienda aplicar medidas higiénicas para evitar la contaminación del suelo con ciertos
parásitos intestinales, evitar el contacto de las mascotas con animales salvajes y animales
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muertos, así como que cacen roedores, controlar las infestaciones por pulgas, ya que estos
insectos transmiten algunas tenias y también es importante prevenir la infestación de
personas (zoonosis), puesto que los niños forman parte de la población con mayor riesgo, es
esencial evitar que los perros defequen en los parques de juego infantiles e, incluso, de las
inmediaciones, porque en ocasiones las larvas y huevos son capaces de moverse algunos
metros hacia zonas que les son favorables. (Zoetis, 2018)
Cirugías
El término cirugía proviene de la palabra griega jeirourgeia, la cual significa “Trabajo
Manual”, jeir (mano) - ergon (trabajo). (Etimologías, 2018)
La cirugía también se refiere a una especialidad de la medicina y aborda todo tipo de
intervención quirúrgica, sean menores o mayores. (Sandoval, 2015, p. 6)
Tratamiento Médico
El origen etimológico del término tratamiento se encuentra en el latín. Este se deriva de la
suma del verbo tractare, que puede traducirse como “tratar”, y del sufijo – miento, que es
sinónimo de “instrumento o resultado”. (Definición, 2018)
Tratamiento es un término que se suele utilizar en el ámbito de la medicina y viene a ser el
conjunto de acciones y medios quirúrgicos, fisiológicos, farmacológicos, entre otros, que se
utilizan para poder aliviar o curar una enfermedad detectada a través de un diagnóstico, y
llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformarlo. En este caso, la noción de
tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia. Todo tratamiento debe ser aplicado por
un médico que tenga derecho a prescribir y su duración dependerá del tipo de enfermedad
presente en el individuo. (Definición, 2018)
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CAPÍTULO II - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Planteamiento de la investigación
La industria veterinaria en el Perú está creciendo día a día y se vienen desarrollando diversas
ideas de negocio que permiten el incremento de la oferta, la misma que se estaría adaptando
continuamente a las necesidades de la demanda del mercado. Todo este panorama, se
presenta a raíz de la tendencia hacia un nuevo estilo de tenencia responsable de canes y
cambios de estilo de vida, donde adoptar un can ahora es una opción que toman las familias
sin hijos para consolidarse.
En este contexto, es importante conocer cuáles son los servicios más demandados por el
mercado, así como también las características de la demanda, identificando cuáles son sus
preferencias de consumo, su factibilidad de crecimiento y la frecuencia de uso de los
servicios. Conocimiento que podría generar mayores fuentes de ingreso para los negocios del
rubro, generando nuevas ideas de negocio y de servicios y por otro lado, ampliar la oferta
para satisfacer y cubrir la demanda.
Para propósito de esta investigación se ha tomado como universo de estudio el distrito de
Santiago de Surco, por ser el distrito de Lima Centro con mayor población de acuerdo al
INEI y pertenecer a Lima Moderna.
Por todo esto, la investigación plantea poder caracterizar la oferta y la demanda en los
servicios veterinarios de atención canina del distrito de Santiago de Surco en el presente año,
2018.
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Propósito de la investigación
El propósito de la investigación es caracterizar los segmentos ofertante y demandante, así
como identificar los servicios más demandados, para finalmente, contrastar la demanda
versus la oferta y determinar las brechas que existen entre ambas en el mercado, dentro de
los servicios de atención canina en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de Santiago
de Surco.

Tipo de investigación y muestra
La investigación se desarrolló en una primera fase con una metodología cualitativa de diseño
exploratorio, en la que se realizaron entrevistas para el recojo de la información necesaria
para identificar la situación problemática. Luego en una segunda fase, para la investigac ió n
de las variables se usó la metodología cuantitativa de diseño concluyente, descriptivo,
transversal y simple, mediante las técnicas de encuestas y observación.

Primera etapa: Metodología cualitativa de diseño exploratorio
La primera etapa de la investigación presenta un diseño exploratorio, ya que se busca obtener
una visión general de la situación del mercado veterinario en el distrito de Surco, y así
identificar los principales aspectos de la oferta y la demanda, utilizando una metodología
cualitativa, en donde se aplicará la entrevista a profundidad como técnica principal y como
instrumento, la guía de pautas con preguntas abiertas.
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Tabla 1 Ficha Técnica de Investigación de Mercado Cualitativa
Ficha Técnica de Investigación de Mercado - Cualitativa
Puntos clave

Descripción

Metodología

Cualitativa

Técnica

Entrevistas a profundidad

Instrumento

Guía de pautas. (Anexo 7)

Muestreo

Muestreo No probabilístico por conveniencia

Definición de la población

Expertos de la industria veterinaria.

Muestra

Se realizaron 3 entrevistas a profundidad.

Fuente: Elaboración propia

La distribución de la muestra estuvo conformada por los siguientes expertos:
La primera entrevista con el Médico Veterinario Daniel Sánchez Rodríguez, coordinador de
la Unidad Técnica de Zoonosis de la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur (DIRIS),
donde se toca el tema de la normativa que se utiliza en el mercado para el impleme ntar
servicios veterinarios en el Perú.
La segunda entrevista fue con el Médico Veterinario Luis Iturrizaga Murrieta, Médico
Veterinario en la Clínica Veterinaria Rondón del distrito de Santiago de Surco, donde se
tocaron temas de caracterización de demanda y oferta.
La tercera entrevista fue con el Médico Veterinario Carlos Humberto Romero Granda,
Médico Veterinario en la Veterinaria Reino Animal del distrito de Santiago de Surco, donde
se tocaron temas de caracterización de oferta y demanda.
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Segunda etapa: Metodología cuantitativa de diseño concluyente
La segunda etapa presenta un diseño concluyente que busca validar o contrastar las hipótesis
específicas planteadas en la investigación. Es de tipo descriptiva, buscando la predicción e
identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, en este caso, entre la
oferta y demanda de los servicios veterinarios en el distrito de Santiago de Surco. Es de tipo
trasversal simple, pues busca analizar los aspectos hallados y obtener conclusio nes en el
periodo actual 2018. Finalmente, al ser una gran población, nos permite usar una metodología
cuantitativa para poder recoger datos e información que nos permita llegar a las conclusio nes
esperadas. Para esto hemos abordado 2 segmentos: por un lado la oferta, representada por los
médicos veterinarios dueños de centros de actividades veterinarias, consultorios o clínicas, y
por el otro lado la demanda, representada por los propietarios de canes que habitan en el
distrito de Santiago de Surco.
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Tabla 2 Ficha Técnica de Investigación de Mercado Cuantitativo
Ficha Técnica de Investigación de Mercado - Cuantitativo
Puntos clave

Descripción

Metodología

Cuantitativa

Técnica

Encuestas

Instrumento

Cuestionario (Anexos 5 y 6)

Muestreo

No probabilístico

Fuente: Elaboración propia
1. Segmento 1:
a) Definición de la población: Médicos Veterinarios de clínicas y/o consultor ios
veterinarios del distrito de Santiago de Surco.
b) Muestra: 63 negocios registrados como clínicas y/o consultorios veterinarios en el
distrito de Santiago de Surco en el año 2018. (Anexo 2)
c) Distribución de la muestra:
n = __Z² σ²N______
e²(N-1)+ Z²σ²
n = __ (1.96)² (0.5)²(63) ___
(0.05)²(63-1)+ (1.96)²(0.5)²
n = 54
Dónde:
n: tamaño de la muestra
34

N: Población total
z: distribución normal estándar
p: probabilidad de ocurrencia
q: probabilidad de no ocurrencia
e: margen de error
Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se obtiene una muestra no
probabilística de 54 sujetos de estudio en el distrito de Santiago de Surco en el año 2018.
2. Segmento 2:
a) Definición de la población: Dueños de perros que viven en el distrito de Santiago de
Surco.
b) Muestra: 47,959 hogares con perros estimados en el distrito de Santiago de Surco.
(Anexo 11, tabla 19)
c) Distribución de la muestra:
n = __Z² σ²N______
e²(N-1)+ Z²σ²
n = __ (1.96)² (0.5)²(47,959) ___
(0.05)²(47,959-1)+ (1.96)²(0.5)²
n = 381

Dónde:
n: tamaño de la muestra
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N: Población total
z: distribución normal estándar
p: probabilidad de ocurrencia
q: probabilidad de no ocurrencia
e: margen de error
Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se obtiene una muestra
probabilística de 381 sujetos de estudio en el distrito de Santiago de Surco en el año 2018.

Pregunta de la investigación
¿Cuál es la caracterización de la oferta y de la demanda en los servicios de atención canina,
en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de Santiago de Surco en el 2018?

Contexto
Descripción del contexto interno y externo
Se busca describir las características de la oferta y de la demanda del mercado de la industr ia
veterinaria en el distrito de Santiago de Surco, específicamente en las clínicas y consultor ios
veterinarios.
Se calcula que en el Perú para el 2017 existía una población de 4,306 millones de perros
(Euromonitor International, 2017)
Según el mismo estudio, la población de canes de compañía está en crecimiento sostenido
desde el año 2012 en un promedio de 2.96% anual. (Tabla 21)
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CPI, Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (2017), indicaba que el
62.4% de hogares tenían animales de compañía de los cuales el 80% serían perros.
Según el INEI (2014), el distrito de Santiago de Surco es el más grande de Lima Centro y de
acuerdo a CPI (2017), su población está conformada por 35.9% de NSE A, 43.3% de NSE
B, 14.9% de NSE C, 4.5% de NSE D y 1.4% de NSE E.
Para los hogares propietarios de perros, el gasto relacionado con la mascota ya está incluido
dentro del presupuesto familiar, según el mismo estudio de CPI (2017) se distribuye en:
servicios veterinarios, comida, medicamentos, recreación, peluquería y otros.
La oferta en el mercado no solo está creciendo, sino que está tratando de diferenciarse y
especializarse. Según un estudio realizado por CPI en el año 2007, en Lima Metropolitana
existían alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas o petshops. La mayoría de
las clínicas veterinarias se encuentran en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este, en mayor
cantidad en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Surco,
distritos de alta carga comercial. (Álvarez, 2017)
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Se realizó un análisis FODA, apoyados en el artículo de Cristina Pernas, 2016 del AEVA
(Asociación Empresarial de Veterinarios Clínicos de la provincia de Alicante), con el fin de
conocer el ambiente interno de la industria veterinaria:
a) Fortalezas


Requerimiento de licenciatura y colegiatura para ejercer.



Especialización del personal médico veterinario y de la empresa.



Uso de tecnología médica veterinaria y avance de la misma. ( Pernas, C. 2016)

b) Oportunidades


Incremento de facultades de medicina veterinaria que permitan el egreso de nuevos
profesionales al mercado, lo que propiciará que la oferta crezca.



Posicionamiento de las nuevas tendencias de tenencia responsable de canes en el
Perú.



Facilidades en los temas burocráticos para comercialización,

importación y

exportación de productos de consumo veterinario. ( Pernas, C. 2016)

c) Debilidades


Falta de normatividad y entes regulatorios que fiscalicen prácticas éticas y legales.



La inversión económica del negocio es elevada.



Personal poco capacitado y con desconocimiento en manejo administrativo del
negocio y en formación empresarial. ( Pernas, C. 2016)
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d) Amenazas


Negocios empíricos que crean competencia desleal.



Inseguridad jurídica y legal.



Guerra de precios.



Saturación de mercado.



Delincuencia e inseguridad ciudadana.



Asociaciones protectoras de animales con animalistas muy agresivos que atentan
contra los beneficios e integridad de la industria.



Internet y redes sociales que reemplazan los servicios del veterinario. (Pernas, C.
2016)

Diseño o abordaje principal
La investigación presenta en la primera etapa un diseño exploratorio, ya que se busca dar una
visión general de la situación del mercado veterinario en el distrito de Surco para poder
conocer y analizar la oferta y la demanda como una determinada situación o realidad en una
industria poco estudiada y dejando evidencia preliminar para futuras investigaciones más
profundas y extensas; se utiliza una metodología cualitativa, en donde se aplica la entrevista
como técnica principal y como instrumento se emplea la guía de pautas con preguntas de
profundidad. También se aplica un diseño concluyente para probar o contrastar las hipótesis
especificas planteadas en la presente investigación, de tipo descriptiva buscando la
predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, oferta y
demanda de tipo trasversal simple analizando los aspectos hallados y sacando conclusio nes
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en el periodo actual 2018; y al ser una gran población nos permite usar una metodología
cuantitativa, para poder recoger datos e información que nos permita llegar a esta conclusió n.

Identificación de la estructura de las encuestas
Se realizarán dos encuestas, la primera dirigida al segmento de profesionales médicos
veterinarios que ejercen en los centros veterinarios tanto en clínicas como consultorios del
distrito de Santiago de Surco. La segunda, dirigida a los propietarios de canes, usuarios de
servicios veterinarios residentes del distrito de Santiago de Surco. (Anexos 5 y 6)
El objetivo de estas encuestas es poder indagar en sus prácticas diarias y así identificar cuáles
son los servicios veterinarios más demandados por los consumidores dueños de canes e
identificar cuáles son aquellos servicios cuya ausencia representa una demanda insatisfec ha.
A la vez, poder caracterizar a la oferta según criterios diferenciados por precios, tipos de
servicio y además por infraestructura y/o equipamiento.

Guía de preguntas
La estructura de las encuestas será la siguiente:
Las encuestas se realizarán de manera individual, un entrevistador y un entrevistado con la
siguiente estructura:
1.- Introducción
a) Recepción: Encuentro encuestador y encuestado.
b) Saludo y Presentación.
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c)

Conversación Introductoria: Justificación de la importancia de la

entrevista.
d) Aclaraciones respecto a la entrevista: Presentación del objetivo de la
encuesta y del tema.

2.- Desarrollo de preguntas: Se lleva a cabo el desarrollo de la entrevista.
3.- Aclaración de dudas.
4.- Despedida. (Anexos 5 y 6)

Segmentos
Los segmentos identificados como relevantes para la investigación son los siguientes:
Encargados de los servicios veterinarios
Médicos veterinarios encargados de la atención directa al cliente en las clínicas veterinar ias
y consultorios veterinarios del distrito de Santiago de Surco.
Propietarios de canes que usan de servicios veterinarios
Propietarios de perros, animales de compañía, residentes del distrito de Santiago de Surco,
usuarios regulares de servicios de atención veterinaria en clínicas o consultorios del rubro.

Categorías o variables
1. Variable independiente
a) Actividad veterinaria.
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2. Variables dependientes
a) El segmento ofertante, conformado por los centros de actividad veterinaria del distrito
de Santiago de Surco que pueden ser clínicas veterinarias o consultorios veterinar ios.
b) El segmento demandante, conformado por los propietarios de perros, con rango de
18 a 80 años de edad, que habitan en el distrito de Santiago de Surco y que usan
servicios veterinarios.

El instrumento de investigación:


Guía de pauta para entrevista a expertos (Anexo 7, 8 y 9)



Cuestionario estructurado para encuesta al segmento ofertante (Anexo 5)



Cuestionario estructurado para encuesta al segmento demandante (Anexo 6)
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Encuesta oferta:

Tabla 3 Ficha Técnica de la encuesta al segmento ofertante
Ficha Técnica de la encuesta
Puntos clave

Descripción

Metodología

Cuantitativa

Técnica

Encuestas

Instrumento

Cuestionario estructurado
Médicos veterinarios del distrito de Santiago de
Surco que trabajan en las clínicas y consultorios
veterinarios existentes en el distrito, quienes

Universo poblacional

representan un universo finito de 63
establecimientos; considerando para la
investigación a un médico veterinario por
establecimiento registrado.

Tamaño de la muestra:

54 unidades muéstrales válidas

Tipo de muestreo

Muestreo No Probabilístico

Ámbito Geográfico
Fecha de inicio de recolección de
datos
Fecha de finalización de la encuesta

Distrito de Santiago de Surco, Lima
Metropolitana, Perú
01/04/2018
30/04/2018

Fuente: Elaboración propia
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Encuesta demanda:
Tabla 4 Ficha Técnica de la encuesta al segmento demandante
Ficha Técnica de la encuesta demandada
Puntos clave

Descripción

Naturaleza metodológica

Cuantitativa

Método de recolección de datos

Encuesta

Tipo de cuestionario

Estructurado

Ámbito Geográfico del Universo

Distrito de Santiago de Surco.
Propietarios de canes (Canis familiaris) como
mascotas de compañía, de 18 a 80 años de

Universo:

edad, usuarios de servicios de clínicas y
consultorios

veterinarios

del distrito

Santiago de Surco
Tamaño de la muestra

381 unidades muéstrales válidas

Tipo de muestreo

Muestreo No Probabilístico

Margen de error

5% para un Nivel de Confianza de 95%

Fecha de inicio de recolección de datos

1/04/2018

Fecha de finalización de la encuesta

30/04/2018

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III - ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Procedimiento: Procesamiento de la información
Metodología cualitativa: Entrevistas
Primera Entrevista: Médico Veterinario Ministerio de Salud. (Anexo 7)

Según el médico veterinario, Daniel Sánchez Rodríguez, coordinador de la Unidad Técnica
de Zoonosis de la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur (DIRIS), el distrito de Santiago
de Surco es el que mayor burocracia aplica al momento de expedir una licencia de
funcionamiento para un consultorio y/o clínica veterinaria, muy probablemente por temas de
zonificación residencial dentro del ámbito distrital, convirtiéndolo en uno de los distritos con
mayor orden en control de licencias y posiblemente con el mejor registro de negocios de
índole veterinaria de Lima Metropolitana. Es por este motivo que se ha tomado en cuenta al
distrito de Santiago de Surco como plataforma de estudio para el desarrollo de la presente
investigación.
Daniel Sánchez, indica también que con respecto a los establecimientos de actividades
veterinarias, existen diversas características que diferencian un consultorio veterinario de una
clínica veterinaria, no solo con respecto a su infraestructura sino también por sus servicios,
instalaciones e implementación. Sin embargo, en el Perú no se cuenta con una norma sanitaria
ni municipal donde se estipulen las características para que un negocio sea denominado como
clínica,

hospital o consultorio

veterinario

al momento

de tramitar

la licencia de

funcionamiento. A nivel de gobiernos locales, cada municipalidad de Lima Metropolitana
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usa como referencia su zonificación en los otorgamientos de licencias de funcionamiento a
las empresas, en este caso, determina la factibilidad de apertura de una clínica y/o consultor io
veterinario; junto con el Ministerio de Salud, se da el visto bueno para expedir la licencia,
procedimiento para el cual, a falta de una normativa peruana, se basan en el Reglamento para
Registro y Control de Establecimientos Veterinarios de SENASAG, Bolivia. De la misma
manera, ya que no se han hallado normativas de otros países de la región, utilizaremos para
fines del presente trabajo el reglamento boliviano referido. (Comunicación personal, Dr.
Sánchez, DIRI, 22 de enero 2018).
Segunda Entrevista: Médico Veterinario Luis Iturrizaga Murrieta de la Clínica
Veterinaria Rondón en el distrito de Santiago de Surco. (Anexo 8)

El médico veterinario Luis Iturrizaga comenta sobre la ausencia de un protocolo definido
para el desarrollo de muchos de los servicios que se brindan en las clínicas veterinarias, ya
que solo existen protocolos de tratamientos médicos establecido por cada médico veterinar io
o cada clínica o consultorio veterinario. Además, menciona entre otros datos, la cantidad y
frecuencia de los servicios realizados por día en la veterinaria.

Tercera Entrevista: Médico Veterinario Carlos Humberto Romero Granda de la
Veterinaria Reino Animal en el distrito de Santiago de Surco. (Anexo 9)

El médico veterinario Carlos Romero, menciona que la demanda del distrito de Santiago de
Surco es muy exigente y que aún se encuentra en un proceso de aprendizaje sobre la tenencia
responsable de mascotas, siendo obligación de los médicos y de los medios de comunicac ió n
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educar a las personas. Romero, asegura que se viene presentando un incremento de la oferta
en el distrito de Santiago de Surco debido a la apertura de nuevos negocios, el egreso de
nuevos profesionales y la apertura de más facultades de medicina veterinaria. Si bien estos
factores generan mayor competencia, se puede dar abasto para cubrir toda la demanda y
ofrecer una mayor variedad de servicios al público. Según Romero, la demanda también está
creciendo, ya que logra acaparar la oferta creciente.

Metodología cualitativa: Exploratoria
Caracterización de la oferta
El 14% de los establecimientos que representan nuestra población de estudio están
registrados como clínica veterinaria, mientras que el 86% restante como consultor ios
veterinarios. (Anexo 10, Figura 1).
Estas clínicas deberían de contar con todas las características de infraestructura y de servicios
estipulados en el registro y control de establecimientos veterinarios.

Visitando

los

establecimientos se pudo apreciar lo siguiente: (Anexos 3 y 4)
Primero, algunas de las clínicas registradas ya no se encuentran en la dirección señalada en
el documento municipal o simplemente ya no existen, por lo que se concluye que el registro
municipal carece de actualización y veracidad.
No cuentan con una adecuada sala de espera en la recepción del establecimiento debido a que
son muy pequeñas, por lo tanto, no brinda la tranquilidad ni seguridad a las mascotas que
necesitan ser atendidas y que esperan su turno, creando situaciones de estrés por nervios is mo
tanto de los perros como de los propietarios.
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Se nota la ausencia de una buena distribución de ambientes especializados para una
determinada actividad, como por ejemplo,

no cuentan con una sala de cirugía, con

instalaciones y tecnología especializada para tal fin como máquinas de anestesia inhalator ia,
equipo de alumbrado led para quirófano, equipo de esterilización de material quirúrgico,
mesa exclusiva para procedimientos quirúrgicos. Esta actividad se lleva en condicione s
inadecuadas, en un ambiente estipulado como consultorio, en donde solo se deberían realizar
tratamientos de rutina y ambulatorios.
El área de estética es reducida, posee poca capacidad de almacenamiento de mascotas en
espera para su servicio.
a) No cuentan con un ambiente de cuarentena.
b) No cuentan con señalización de ambientes, ni material didáctico para que el público
pueda informarse.
c) Los estacionamientos son reducidos y en algunos casos inexistentes.
d) La unidad móvil no presenta los atributos necesarios para funcionar como una unidad
de emergencias de clínica veterinaria, solo es de uso exclusivo para delivery de
mascotas.
Tercero, cuentan con la presencia de un médico veterinario a cargo, sin embargo, este no
posee una especialización tal como lo requiere una clínica veterinaria. Algunos tercearizan
ciertas pruebas, que no pueden realizarse en el establecimiento.
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Cuarto, existen solamente tres establecimientos que podrían clasificarse como clínicas
veterinarias, ya que cuentan con la mayoría de requisitos estipulados por el reglamento, lo
que deja al resto dentro de la categoría de consultorio veterinario.

Metodología cuantitativa: Encuestas
Encuesta de clínicas y consultorios veterinarios del distrito de Santiago de Surco
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo en 54 clínicas y consultorios veterinarios en el distrito
de Santiago de Surco, con la finalidad de poder determinar cuáles son los servicios más
demandados por sus clientes y para conocer también los beneficios que ofrecen a su público,
así como los aspectos en los que consideran que deberían mejorar. (Anexo 10)
Como resultado se recogió la siguiente información:
1.

El 52% de las veterinarias/consultorios visitados manifiestan que sí existe una demanda
insatisfecha por carencia de algunos servicios no ofrecidos. (Anexo 10, Figura 2)

2. Con respecto a los servicios, el que tiene mayor demanda en clínicas y consultorios es el
de grooming con un 31%, que incluye los servicios de baño, corte de pelo y corte de uñas.
En segundo lugar están las consultas, que constituyen un 15%. Otro servicio que se
destacó fueron el de las vacunas con un 13% de participación en la oferta de las
veterinarias. El orden de los servicios es entonces, grooming, consultas, vacunas,
desparasitación interna, tratamiento contra pulgas y garrapatas, cirugías, venta de
alimento, venta de juguetes y accesorios, hospedaje, y otros referentes a temas de
tratamientos y servicios tercerizados como análisis clínicos, ecografías, radiografías,
entre otros. Por último un 0% en servicios de psicología canina. (Anexo 10, Figura 3)

49

3. La oferta presenta diversas escalas de precios que varían según el servicio ofrecido.
Clasificar la oferta por rangos de precios no ha sido posible, ya que a pesar de que
pertenezcan al mismo segmento de mercado, la tendencia es a la reducción de la variedad
de servicios a medida que va aumentando el precio ofertado. Los servicios que tienen
mayor precio son los de menor rotación como en el caso de las cirugías que puede pasar
los S/ 1200.00 a S/ 1800.00 soles. La mayor cantidad de servicios ofrecidos se mueven
dentro de una escala de precios entre S/ 11.00 a S/ 50.00 soles, en donde destacan las
consultas, baños, vacunaciones y corte de pelo, en ese orden de más a menos. (Anexo 10,
Figura 4)
4. Es muy importante poder conocer el nivel de equipamiento de estos negocios, ya que esto
también nos permite caracterizar a la oferta dentro de algunos estándares de calidad y
poder determinar por qué hay más consultorios que clínicas veterinarias. Hemos utilizado
ítems como el de tecnología médica veterinaria, que es típica de una clínica veterinaria y
algunos consultorios con mayor poder de inversión, infraestructura, distribución de áreas
por especialidad médica, cantidad de servicios ofrecidos al público, equipo y material
quirúrgico, unidad móvil apta para la atención de emergencias a domicilio y traslado de
pacientes, equipo de peluquería canina, instalaciones adecuadas en el área de baño,
instalaciones de hospedaje adecuadas, entre otros. De manera global, se obtuvo el
siguiente análisis; por lo menos el 44% de veterinarias presentan un buen equipamie nto,
de por lo menos uno de los ítems mencionados, el 31% presenta muy buen equipamie nto
de por lo menos uno de los ítems, el 7% presenta un excelente equipamiento de por lo
menos uno de los ítems, el 5% presenta un mal equipamiento en por lo menos uno de los
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ítems y el 13% no presenta alguno de los ítems de equipamiento. (Anexo 10, Figuras 5 y
6)
Así tenemos:
a) Tecnología Médica Veterinaria: El 25% de los encuestados indican que cuentan con una
muy buena tecnología médica de uso veterinario utilizado en su prácticas diarias como
por ejemplo, equipos de ultrasonidos para profilaxis dental, otoscopio, estetoscopios,
microscopios, entre otros, el 52% presentan una adecuada o buena tecnología, equipos
más sencillos pero eficientes, el 14% no cuenta con ningún tipo de tecnología, por lo que
tercearizan sus servicios a sitios más especializados, el 2% cuenta con excelente
tecnología veterinaria, como por ejemplo ecógrafos, radiografías, incluso maquinar ia
para análisis clínico, lo que es más común en clínicas que en consultorios veterinarios, el
7% restante tiene una tecnología ya más deficiente y desfasada que muchas veces ya no
se encuentra operativa o se utiliza poco.

51

Tecnología médica veterinaria
MALO
7%

NO CUENTA
14%

EXCELENTE
2%

MUY BUENO
25%

BUENO
52%

Figura 1. Tecnología Médica Veterinaria

b) Infraestructura: El 5% de los encuestados manifiesta que tiene una mala infraestructura
por poseer espacios muy pequeños y compactos, el 56% manifiesta que tiene una buena
infraestructura con ambientes adecuados para desarrollar sus funciones, el 35% tiene una
infraestructura muy buena, el 4% tiene una excelente infraestructura.

52

Infraestructura
Mala
5%

Excelente
4%

Muy Buena
35%

Buena
56%

Figura 2. Nivel de infraestructura

c) Variedad de servicios ofrecidos: El 4% de los encuestados no brinda la variedad de
servicios que les gustaría por deficiencias logísticas, el 45% sí brindan una buena
variedad de servicios, aunque algunos de estos sean tercerizados, el 42% tiene muy buena
cartera de servicios y el 9% tiene una excelente variedad de servicios.
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Cantidad de servicios ofrecidos

Mala
4%

Excelente
9%

Buena
45%
Muy Buena
42%

Figura 3. Cantidad de servicios ofrecidos

d) Equipo de material quirúrgico: El 2% tiene un equipo quirúrgico básico que podría ser
mejor y más especializado, el 55% indica que tiene un buen equipo quirúrgico, el 32%
tiene muy buen equipo quirúrgico y el 11% tiene un excelente equipo quirúrgico.
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Equipo y material quirúrgico
Básico
2%

Excelente
11%

Muy Bueno
32%

Bueno
55%

Figura 4. Nivel de equipamiento de material quirúrgico

e) Unidad Móvil: El 4% tiene una unidad móvil en mal estado o no se adapta a las
necesidades requeridas para el negocio; el 24% tiene una buena unidad móvil suficie nte
como para transportar a los perros, el 30% tiene una muy buena unidad móvil, sobretodo
en temas de carga y espacio, el 5% tiene una excelente unidad móvil con espacio para
transporte de perros, material de emergencia y heridos y por último el 37% no cuenta con
una unidad móvil, por ende, genera una demanda insatisfecha en delivery para sus
mascotas.
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Unidad Movil ( auto/camioneta)
Mala
4%
Buena
24%
No Cuenta
37%

Muy Buena
30%

Excelente
5%

Figura 5. Nivel de equipamiento de unidad móvil

f) Equipo de peluquería canina: El 2% cuenta con implementos de peluquería canina poco
eficientes o anticuados, el 42% cuenta con un buen equipo de peluquería canina, el 43%
cuenta con un muy buen equipo y accesorios de peluquería canina y el 13% tiene un
equipo excelente.
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Equipo de peluquería canina
M alo
2%

Excelente
13%

Bueno
42%

M uy Bueno
43%

Figura 6. Nivel de equipamiento de peluquería canina

g) Instalaciones para baño de mascotas: El 4% no cuenta con adecuadas instalac iones de
baño para mascotas, el 46% cuenta con buenas instalaciones, el 38% cuenta con modernas
y muy buenas instalaciones, el 10 % cuenta con excelentes instalaciones para baño de
mascotas y existe un 2% restante que no cuenta con las instalaciones para baño.
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Instalaciones para baño de mascotas
No cuenta
Malas
2%
Excelentes
4%
10%

Buenas
46%

Muy Buenas
38%

Figura 7. Nivel de instalaciones para baño de mascotas

h) Instalaciones para hospedaje o albergue: El 8% de los encuestados posee instalacio nes
inadecuadas para brindar el servicio de hospedaje o albergue, con espacios pequeños que
resultan incómodos para las mascotas, como caniles o jaulas, el 24% posee buenas
instalaciones de hospedaje para mascotas o tercearizan el servicio, el 6% tiene muy
buenas instalaciones, el 4% excelentes instalaciones e incluso cuentan algunos con
espacios abiertos para la recreación de las mascotas y por último el 58%, no cuenta con
este servicio.
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Instalaciones de hospedaje o albergue para mascotas
Malas
8%

Buenas
24%

No cuentan
58%

Muy buenas
6%
Excelentes
4%

Figura 8. Nivel de instalaciones para hospedaje y albergue para mascotas

i) Otros: La mayoría de los encuestados colocaron la opción de horario de atención, debido
a que lo perciben como un servicio implementado para poder abarcar mayor cantidad de
atenciones diarias.

59

Otros: Horarios de atención
Excelente
10%

Bueno
52%

Muy Bueno
38%

Figura 9. Servicio o atención más solicitada para implementación.

5.

El 68% de los encuestados aduce que si suelen recibir reclamos y el 32% aduce que no,
o al menos no con mucha frecuencia. Mayormente son referentes a temas de servicios en
un 49%, referente a temas de horario en un 33%, temas de cobranza un 8%, un 5% en
temas como mala atención por parte del personal y 5% por la ausencia de otros servicios
como delivery y falta de stock en la petshop. (Anexo 10, Figura 16 y Figura 17)

6.

Se buscó conocer la satisfacción de la demanda pero desde la perspectiva de la oferta, y
así saber cómo esta percibe el impacto de su servicio en sus clientes. El 70% de las
veterinarias concluye que su clientela sale satisfecha después de ser atendida y el 30%
indica que su clientela sale muy satisfecha. Ninguna veterinaria estudiada manifestó una
respuesta negativa en esta parte del estudio. (Anexo 10, Figura 18)
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Encuesta de propietarios de canes del distrito de Santiago de Surco
Durante el mes de abril del año 2018 se realizaron 381 encuestas a propietarios de canes del
distrito de Santiago de Surco para los propósitos de la investigación. Se procedió a la
sistematización de los datos para poder realizar el análisis de estos. Los resultados son los
que se presentan a continuación:
Respecto a los datos personales, se puede observar que de las 381 personas encuestadas, el
53% fueron mujeres y el 47% hombres. (Anexo 12, Tabla 24)
Por otro lado, el rango etario con mayor cantidad de propietarios de canes está entre 36 y 45
años con el 44.4%, siendo el segundo el rango de entre 18 y 35 años con un 33.6%. (Anexo
12, Tabla 25)
Tabla 5 Número de perros por hogar
Rango de perros en casa

Cantidad

%

Un perro en casa

289

76%

Dos perros en casa

71

19%

Más de dos perros en casa

19

5%

Ya no tiene perros en casa

2

1%

381

100%

Total
Fuente: Elaboración propia

289 de los encuestados, que representan el 75.9%, tienen un solo perro en casa, el 18.6%
posee dos perros y solo el 5% posee más de 2. (Tabla 5)
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Tabla 6 Factor determinante para escojer una clínica o consultorio veterinario
¿Cuál es el factor que determina que escojas una clínica o consultorio veterinario preferido?
Factores

Cantidad

%

264

69%

161

42%

189

50%

174

46%

Que tenga descuentos

261

69%

Que tenga buenos precios

297

78%

Que tenga un amplio horario de atención

281

74%

Que se encuentre cerca de mi domicilio

287

75%

Que tenga parqueo y que sea fácil de llegar

201

53%

Que tenga servicio de delivery

254

67%

Que tenga servicio de emergencia las 24 horas

213

56%

No tengo una clínica o consultorio veterinario preferido

55

14%

Que en este lugar labora un médico veterinario de
confianza
Que sea una clínica veterinaria que conozco y a la cual le
tengo confianza
Que sea un consultorio veterinario que conozco y al cual
le tengo confianza
Que en este lugar labora un estilista (peluquero de
perros) de confianza

Fuente: Elaboración propia
El 100% de los encuestados acude a un establecimiento de servicios veterinarios, de los que
el 78% indica que el factor más importante para escoger una determinada clínica o
consultorio veterinario es que tenga buenos precios, un 73.8% indica que el factor más
importante es que el establecimiento esté cerca a su domicilio; mientras que un 73.3% señala
que es el horario de atención, un 69.3% que el veterinario sea de confianza, un 68.5% que
realicen descuentos y un 66.7% que hagan servicio de delivery; mientras que un 14.4% indicó
que no tiene una clínica o consultorio veterinario de confianza determinado. (Tabla 6)
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Tabla 7 Caracterìsticas del servicio esperado en la clínica o consultorio veterinario
¿Qué características de servicio esperas recibir en la clínica o consultorio veterinario?
Características

Cantidad

%

Servicio con personal calificado y profesional

363

95%

Buen trato y empatía

354

93%

338

89%

336

88%

324

85%

329

86%

Confianza para dejar a mi mascota en el
establecimiento
Respaldo médico y buena reputación
Equipos e implementos necesarios para las atenciones
requeridas
Espacio seguro y adecuado para mi mascota
Fuente: Elaboración propia

Respecto a las características de servicio que esperan recibir en una clínica o consultor io
veterinario,

las 6 propuestas presentadas fueron encontradas relevantes,

siendo la

característica más esperada el servicio con personal calificado y profesional con un 95.3%,
el 92.9% espera buen trato y empatía, el 88.7% confianza para dejar a su mascota en el
establecimiento, el 88.2% espera que el establecimiento tenga buen respaldo médico y buena
reputación, el 86.4% que cuente con un espacio seguro y adecuado para su mascota y el 85%
que cuenten con los equipos e implementos necesarios para las atenciones. (Tabla 7)
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Tabla 8 Circunstancias para llevar al perro a la clínica o consultorio veterinario
¿En qué circunstancias sueles llevar a tu perro a la veterinaria?
Circunstancias

Cantidad

%

Cuando se enferma o si se siente mal.

251

66%

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

338

89%

Cuando necesita control de salud.

247

65%

Cuando se accidenta.

212

56%

Cuando necesita desparasitación

330

87%

Cuando requiere de vacunación

354

93%

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti garrapatas

313

82%

Cuando requiere adiestramiento

35

9%

cuando necesita servicio de albergue

31

8%

Cuando necesita servicio psicológico

28

7%

Cuando debo comprar su alimento

183

48%

Cuando deseo comprarle juguetes o accesorios

108

28%

Fuente: Elaboración propia
En relación a las circunstancias en las que llevan a sus mascotas a las clínicas o consultor ios
veterinarios, la más común, con el 92.9% es por vacunación; seguida de la necesidad de
realizarles baño, o corte de uñas y pelo con el 88.7%; desparasitación con el 86.6% y
tratamiento anti pulgas o anti garrapatas con el 82.2%. Otros servicios por los que acuden,
que no estaban considerados en la lista son por tratamiento de alergias y por paseo canino.
(Tabla 8)
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Tabla 9 Frecuencia de consumo de los servicios veterinarios en clínica o consultorio
De los servicios que usa en las clínicas o consultorios veterinarios. ¿Cuál es su frecuencia
promedio?
Circunstancias

Frecuencia
Trimestra

Semestra

l

l

15

8

5

19

30

235

68

0

0

Cuando necesita control de salud.

3

48

46

8

7

Cuando se accidenta.

0

9

4

0

9

Cuando necesita desparasitación

7

40

123

61

100

Cuando requiere de vacunación

11

40

101

6

196

5

55

90

17

0

4

0

0

0

0

4

12

16

140

0

14

Cuando se enferma o si se siente
mal.
Cuando necesita baño y corte de
pelo y uñas

Cuando necesita tratamiento anti
pulgas o anti garrapatas
Cuando requiere adiestramiento
cuando necesita servicio de
albergue
Cuando necesita servicio
psicológico
Cuando debo comprar su alimento
Cuando deseo comprarle juguetes o
accesorios

Semanal

Mensual

0

0

4

Anual

0
0

0

0

0

0

5

0

0

43

8

0

Fuente: Elaboración propia
Al ser consultados por la frecuencia de uso de los servicios requeridos en los consultorios y
clínicas veterinarias, los resultados dependieron del que fue utilizado. Sin embargo, se han
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tomado en cuenta los más relevantes o con mayor cantidad de usuarios; para el servicio de
vacunación que es el más demandado, 196 de los encuestados indican que lo realizan
anualmente, 101 de ellos indica que lo hacen trimestralmente y 40 de manera mensual, para
baño, corte de pelo y de uñas, 235 lo solicitan mensualmente, 68 trimestralmente y 30 de
ellos semanalmente; el servicio de desparasitación, lo buscan trimestralmente 123 usuarios,
100 anualmente, 61 personas semestralmente y 40 de manera mensual, por el tratamiento
anti pulgas y anti garrapatas, 90 de los usuarios acuden trimestralmente, 55 mensualmente y
17 cada seis meses. (Tabla 9)
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Tabla 10 Gasto promedio en servicios veterinarios en clínicas o consultorios
De los servicios que usa en las clínicas o consultorios veterinarios. ¿Cuál es su gasto
promedio?
Circunstancias

Gasto promedio
Entr Entre Entre Entre Entr
e

S/50

S/10

S/15

e

S/15

y

0y

0y

S/15

y

S/10

S/15

S/20

y

S/50

0

0

0

S/50

5

12

20

10

7

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

174

173

0

0

0

Cuando necesita control de salud.

77

19

9

0

0

Cuando se accidenta.

6

6

5

0

9

Cuando necesita desparasitación

308

21

3

0

0

Cuando requiere de vacunación

139

195

13

0

3

102

49

9

0

2

Cuando requiere adiestramiento

2

3

0

2

0

cuando necesita servicio de albergue

3

5

0

0

0

Cuando necesita servicio psicológico

0

7

7

0

0

Cuando debo comprar su alimento

11

121

22

4

2

Cuando deseo comprarle juguetes o accesorios

13

40

25

2

0

Cuando se enferma o si se siente mal.

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti
garrapatas

Fuente: Elaboración propia
En seguida se les consultó en relación al nivel de gasto de estos mismos servicios. De los
propietarios de perros encuestados, 195 indicaron que pagan entre S/. 50 y S/. 100 por
vacunación, 139 pagan entre S/. 15 y S/. 50 soles y 13 de ellos entre S. /100 y S/. 150.
Respecto a los servicios de baño, corte de pelo y uñas, 174 personas afirmaron haber pagado
entre S/. 15 y S/. 50, mientras que 173 pagaron entre S/. 50 y S/. 100. Por otro lado, 308
encuestados indican que su gasto por desparasitación está entre S/. 15 y S/. 50 y solamente
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21 encuestados señalan que su gasto en este servicio está entre S/. 50 y S/. 100. Finalme nte,
al ser consultados sobre su gasto por el tratamiento anti pulgas o anti garrapatas, 102 indican
que su gasto es de entre S/. 15 y S/. 50, 40 entre S/. 50 y S/. 100 y 9 entre S/. 100 y S/. 150.
(Tabla 10)
Tabla 11 Servicios deseados que no encuentra en las clínicas o consultorios
¿Qué servicios deseas para tu perro que no encuentras en las veterinarias de tu distrito o de
tu ciudad?
Circunstancias

Cantidad

Hospedaje / albergue

17

Paseadores de mascotas

3

Emergencias 24 horas

2

Seguro para mascotas

1

Tratamientos y medicinas especiales

1

Limpieza de dientes

1

Venta de accesorios y ropa importados

1

Cumpleaños

1

Colocación de chip de identificación GPS

1

Fuente: Elaboración propia
Los encuestados afirmaron que dentro de la oferta de servicios veterinarios del distrito de
Santiago de Surco, no encuentran en absoluto o en suficiente medida los servicios de
hospedaje o albergue, paseadores caninos, venta de tratamientos especializados, limpieza de
dientes, seguro para mascotas, colocación de chips con identificación mediante GPS y
organización de fiestas de cumpleaños. (Tabla 11)
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Tabla 12 Elementos tangibles del servicio en una clínica o consultorio veterinario
Importancia de los elementos tangibles del servicio en una clínica o consultorio veterinario
Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Elementos tangibles

importante)
1

2

3

4

5

6

7

Adecuada ubicación y fácil acceso.

9

9

12

17 67

61

206

Infraestructura externa adecuada y atractiva.

6

11

18

11 74

77

184

Cuenta con estacionamiento para autos.

22

12

17

19 57 143 111

0

8

8

15 72 108 188

0

4

5

8 60 107 194

0

4

5

7 65 113 185

7

0

4

8 56 116 188

Infraestructura y áreas internas están
debidamente señalizadas, iluminadas,
adecuadamente distribuidas y en buen estado
de higiene
Cuenta con equipos modernos y de última
generación para el diagnóstico clínico y
atención de las mascotas
Cuenta con todos los servicios necesarios en
un solo lugar.
Cuando tiene personal adecuadamente
uniformado y pulcro.
Fuente: Elaboración propia
El 74% de los encuestados opinan que es muy importante la imagen de las veterinar ias,
porque les transmite confianza, seguridad y si es muy llamativo, curiosidad. (Tabla 12)
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Tabla 13 Factores de fiabilidad del servicio en una clínica o consultorio veterinario
Importancia de los factores de fiabilidad del servicio en una clínica o consultorio veterinar io
Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Factores de fiabilidad

Cuenta con distintas modalidades de
pago.

importante)
1

2

3

4

5

6

7

0

4

0

10

30

203

129

0

4

0

7

25

202

139

0

0

0

8

22

205

139

4

0

0

0

24

183

164

8

18

8

19

64

111

153

0

5

0

10

28

204

131

Su servicio es coherente con lo que
ofrecen y cumplen con los plazos
establecidos.
Cuenta con una excelente relación
calidad/precio.
Realiza adecuado seguimiento médico
al paciente.
Popular y conocida en los medios de
comunicación.
Tiene buenas referencias.
Fuente: Elaboración propia
El 91% considera muy importante la fiabilidad en todo negocio veterinario, esto se refleja en
que la empresa y los empleados están capacitados y preparados para atender a los clientes de
manera eficiente y eficaz, que cumplen con los plazos establecidos y manejan una buena
logística y/o plan de operaciones, lo que da confianza en los consumidores y crea
satisfacción. (Tabla 13)
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Tabla 14 Factores de sensibilidad del serivico en una clínica o consultorio veterinario
Importancia de los factores de sensibilidad del servicio en una clínica o consultor io
veterinario
Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Factores de fiabilidad

Brinda una atención
personalizada.

importante)
1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

4

43

64

262

0

4

0

4

42

62

265

Su servicio se muestra
sensibilidad por los animales y
trato humano con los dueños de
las mascotas.
Fuente: Elaboración propia
El 86% de encuestados respondieron que la sensibilidad o capacidad de respuesta es un factor
muy importante para ellos, porque les transmite la sensación de sentirse especiales e
importantes así como también que todo gire en torno al cliente en busca de su satisfacción, y
así colmar sus expectativas. (Tabla 14)
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Tabla 15 Factores de seguridad del servicio en una clínica o consultorio veterinario
Importancia de los factores de seguridad del servicio en una clínica o consultorio veterinar io
Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Factores de seguridad

El personal es altamente capacitado y
profesional.
El personal está orientado a la solución de
problemas.
Cuentan con un horario de atención
amplio.

importante)
1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

5

24

199

145

0

4

0

5

46

140

184

0

0

0

0

46

124

201

Fuente: Elaboración propia
El 92% de los encuestados manifiestan que para ellos es muy importante que los empleados
de las veterinarias les transmitan esa seguridad y confianza que necesitan para poner en sus
manos la salud de sus mascotas, además de tener un trato amable. (Tabla 15)
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Tabla 16 Factores de empatía del servicio en una clínica o consultorio veterinario
Importancia de los factores de empatía del servicio en una clínica o consultorio veterinario

Factores de empatía

Valoración (1 no es importante / 7 es muy importante)
1

2

3

4

5

6

7

4

0

0

4

40

125

205

0

4

5

8

14

199

149

El personal es asequible, empático
que muestre afecto y
preocupación por el cliente y su
mascota.
Los empleados y/o médicos
veterinarios transmiten confianza
y seguridad a sus clientes.
Fuente: Elaboración propia
El 87% de los encuestados manifiesta que para ellos la empatía es un factor muy importante
al momento de vivir la experiencia del servicio en una clínica o consultorio veterinario. Esto
se traduce en que la empresa es consciente sobre los sentimientos y deseos del cliente, además
de conocer sus necesidades a través de una atención individualizada, para de esta forma
alcanzar la satisfacción necesaria. (Tabla 16)

Análisis de la frecuencia de uso de servicios
Con respecto a las frecuencias de uso de los servicios, se obtuvo diversas respuestas de las
encuestas a los propietarios de canes y de las entrevistas a los médicos veterinarios. Según
las encuestas a los consumidores tenemos que:
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Tabla 17 Frecuencia de uso de los servicios más demandados por los propietarios
Frecuencia de uso de los servicios más demandados por los propietarios de perros en el
distrito de Santiago de Surco
Servicios

Frecuencia

Total
usuario

Semanal

Mensual

Trimestra
l

Semestral

Anua

s del

l

servici
o

Total

Promedi

servici

o de

os al

servicios

año

al año

Cuando requiere
de vacunación

11

40

101

6

196

354

1620

5

30

235

68

0

0

333

4532

14

7

40

123

61

100

331

1530

5

5

55

90

17

0

167

1294

8

Cuando necesita
baño y corte de
pelo y uñas

Cuando necesita
desparasitación

Cuando necesita
tratamiento anti
pulgas o anti
garrapatas
Fuente: Encuesta
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Los servicios más demandados de acuerdo a las encuestas realizadas son: vacunación,
servicio de baño, corte de pelo y de uñas, desparasitación y tratamiento anti pulgas y anti
garrapatas. Los promedios de uso anuales indicados por los propietarios de canes son 5 veces
para vacunación, 14 veces para baño, corte de pelo y uñas; 5 veces para desparasitación y 8
veces para tratamiento anti pulgas o anti garrapatas.
Se presenta a continuación lo recomendado en las entrevistas por los médicos veterinar ios
según las entrevistas realizadas:
Tabla 18 Frecuencia recomendada por los veterinarios para el uso de vacuna
Frecuencia recomendada por los veterinarios para el uso de vacunas

Semestral

Anual

Única

Semanal

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Única

Frecuencia

Trimestral

Frecuencia

Mensual

Veterinaria 2

Semanal

Protocolo de

Veterinaria 1

Primera vacuna

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Quíntuple

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

vacunación

Séxtuple, rabia y
leptospirosis
Refuerzo de
leptosporosis
Fuente: Entrevistas

De acuerdo a la información recabada en las entrevistas realizadas en las clínicas veterinar ias
del distrito, los cachorros en promedio se vacunarían 4 veces al año durante su primer año de
vida. En adelante los perros necesitarían acudir por vacunación solamente 2 veces al año. La
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práctica en Perú normalmente es solo el refuerzo anual con la séxtuple que incluye protección
contra el virus de la Rabia y contra la bacteria Leptospirosis. (Tabla 18)
Tabla 19 Frecuencia recomendada por los veterinarios para los servicios más demandados
Frecuencia recomendada por los veterinarios para los servicios más demandados por dueños
de perros en el distrito de Santiago de Surco.

Servicios

Veterinaria 1

Veterinaria 2

Frecuencia

Frecuencia

recomendada

recomendada

Frecuencia

Cuando requiere de
vacunación

X

X

Cuando necesita baño y corte
de pelo y uñas

X

Anual
Única

Trimestral
Semestral

Semanal
Mensual

Anual
Única

Mensual
Trimestral
Semestral

Semanal

anual
recomendada

2

12

X

Cuando necesita
desparasitación

Cuando necesita tratamiento
anti pulgas o anti garrapatas

X

X

X

X

4

12

Fuente: Entrevistas
Las veterinarias entrevistadas coinciden en las frecuencias recomendadas, vacunación una
vez cada seis meses en promedio, el baño y corte de pelo y uñas debe realizarse
mensualmente, la desparasitación de manera trimestral y el tratamiento anti pulgas o anti
garrapatas una vez al mes. (Tabla 19)
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Estimaciones poblacionales
De acuerdo a la información recabada por Euromonitor en marzo del 2017 para el 2017 en
el Perú existían cuatro millones trescientos seis mil perros. (Tabla 16)
Tabla 20 Pet Populations 2012-2017
Pet populations 2012-2017
´000 of animals
Año

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,772.6

3,836.7

3,956.0

4,073.9

4,190.8

4,306.1

1,133.4

1,178.8

1,225.4

1,275.1

1,327.1

1,383.0

793.2

815.4

835.8

855.9

879.9

901.9

324.2

335.5

345.2

355.6

367.7

379.1

107.1

110.3

114.1

117.7

122.0

126.0

Dog
Population
Cat Population
Brid
Population
Fish
Population
Small Mammal
Population

Fuente: Euromonitor 2017
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Tabla 21 Estimación de población de perros en el distrito de Santiago de Surco
Estimación de población de perros en el distrito de Santiago de Surco
Crecimiento

Población de perros en

porcentual

estimada en Santiago de

de la

Surco

población

Población estimada de

Año
el Perú

Población de perros

perros en Lima

Canina
2018

4,433,350

1,396,505

54,464

2.96%

2017

4,306,100

1,356,422

52,900

2.75%

2016

4,190,800

1,320,102

51,484

2.87%

2015

4,073,900

1,283,279

50,048

2.98%

2014

3,956,000

1,246,140

48,599

3.11%

2013

3,836,700

1,208,561

47,134

3.07%

2012

3,722,600

1,172,619

45,732

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Countrymeter 2018, INEI 2018 y Euromonitor 2017
Tomando los datos de población canina en Perú de Euromonitor (2017), aplicamos el
porcentaje de población en Lima que corresponde al 31.5% de acuerdo a los datos de
Countrymeter (2018) e INEI (2018), con lo que se pudo estimar la población de perros en
Lima; luego, se estimó la población en el distrito de Santiago de Surco que, según INEI
(2017), sería el 3.9% de la población total de Lima, dato que aplicamos para estimar la
población de perros en el distrito de Santiago de Surco hasta el 2017.
Para estimar la población de perros para el 2018, se aplicó el promedio de crecimiento de los
últimos 5 años, el cual es de 2.96%, dando como resultado la cantidad de 54,464 canes.
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Tabla 22 Estimación de población y hogares en el distrito de Santiago de Surco 2018
Estimación de población y hogares en el distrito de Santiago de Surco 2018
% Porcentaje
de la

Año

Población del

Población de

Perú

Lima

población de
Lima
respecto a la
población del

Población del

Cantidad de

distrito de

Cantidad de

hogares en el

Santiago de

hogares en Lima

distrito de

Surco

Santiago de Surco

Perú
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

32,424,843

10,375,950

32,002,727

10,240,873

31,586,106

10,107,554

31,174,909

9,834,631

30,769,305

9,685,490

30,362,115

9,540,996

29,959,330

9,395,149

32.0%

32.0%

32.0%

31.5%

31.5%

31.4%

31.4%

404,662

2,768,744

107,981

399,394

2,732,700

106,575

394,195

2,697,125

105,188

383,551

2,624,297

102,348

377,734

2,584,500

100,796

372,099

2,545,943

99,292

366,411

2,507,025

97,774

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Countrymeter 2018, INEI 2018, CPI 2017 y Euromonitor
2017

Luego de obtener la información sobre la población de Lima del 2012 al 2017, y gracias a la
estimación de CPI (2017), en la cual se señala que para el 2017 existían 2, 732, 700 hogares
en Lima, se pudo estimar que cada hogar limeño está constituido por un promedio de 3.75
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personas; dato que se aplicó para hallar la cantidad aproximada de hogares en el 2018;
finalmente, según INEI (2017), la población del distrito de Santiago de Surco constituye el
3.9% de la población total de Lima. (Tabla 22)
Tabla 23 Estimación de cantidad de perros por hogar en Santiago de Surco 2018
Estimación de cantidad de perros por hogar en el distrito de Santiago de Surco 2018
Cantidad de
Año

hogares con perro
en Lima

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Cantidad de
hogares con perro
en Santiago de
Surco

Población de

Cantidad de perros

perros en Santiago

por hogar en

de Surco

Santiago de Surco

1,245,935

48,591

54,464

1.12

1,229,715

47,959

52,900

1.10

1,213,706

47,335

51,484

1.09

1,180,934

46,056

50,048

1.09

1,163,025

45,358

48,599

1.07

1,145,674

44,681

47,134

1.05

1,128,161

43,998

45,732

1.04

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Countrymeter 2018, INEI 2018, CPI 2017
y Euromonitor 2017
Por otro lado, INVERA (2016) indica en su estudio de mercado de mascotas, que el 45% de
los hogares de Lima poseen por lo menos un perro, aplicando el porcentaje de 3.9% que
correspondería al distrito de Santiago de Surco, hallamos que para el 2018 existirían 48, 591
hogares con perro en este distrito. Recordemos que de acuerdo a la información de
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Euromonitor (2017) y las proyecciones realizadas (Tablas 1 y 2), para el 2018 existirían 54,
464 canes en el distrito, es decir, que cada uno de los 48, 591 hogares de Santiago de Surco
poseedores de perros, tendrían en promedio 1.12 canes como mascota. (Tabla 23)
Tabla 24 Cantidad de establecimientos de servicios veterinarios en Santiago de Surco
Cantidad de establecimientos de servicios veterinarios en Santiago de Surco

Año

Cantidad

Cantidad

de

acumulada

aperturas

de

de

establecimi

establecimi

entos de

entos de

servicios

servicios

veterinario

veterinario

s

s

registrados

2018

Crecimient
o de la
cantidad de
establecimi
entos de
servicios
veterinario
s

Cantidad

Cantidad

de

acumulada

aperturas

de clínicas

de clínicas

y

y

consultorio

consultorio

s

s

veterinario

veterinario

s

s

registrados

105

Crecimient

Porcentaje

o de la

de clínicas

cantidad de

y

clínicas y

consultorio

consultorio

s respecto

s

al total de

veterinario

la oferta

s

veterinaria

63

60%

2017

8

105

8%

7

63

15%

60%

2016

17

96

22%

10

55

22%

57%

2015

14

79

22%

11

45

32%

57%

2014

10

65

18%

5

34

17%

52%

2013

5

55

10%

0

29

0%

53%

10

50

29

29

Hasta
el 2012

58%

Fuente: elaboración propia a partir del Censo Municipal
Desde otra perspectiva, de acuerdo a la información recopilada por la Municipalidad Distrita l
de Santiago de Surco, se puede observar que la apertura de establecimientos de servicios
veterinarios viene mostrando un constante crecimiento, a excepción del año 2017, en el que
se abrieron solamente 8 establecimientos, respecto a un promedio de 14 establecimientos por
año registrados del 2014 al 2016. Para el 2018 existen 105 establecimientos de servicios
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veterinarios, de los cuales 63 son clínicas o consultorios, es decir el 60% de la oferta. (Tabla
24).

Discusión de resultados

La oferta veterinaria en el distrito de Santiago de Surco se caracteriza por estar en constante
crecimiento. Se presenta un incremento estimado del 17% anual (tabla 24), en base a la
población registrada en la Municipalidad

de Santiago

de Surco con licencia

de

funcionamiento. Además, en la entrevista, el Médico Veterinario Carlos Romero, comenta
que se han inaugurado más establecimientos como clínicas y consultorios veterinarios en el
distrito, así como del incremento de nuevos profesionales que egresan continuamente cada
año de diversas universidades y que deciden abrir sus propios negocios en este distrito.
(Anexo 9 y tabla 24)
La oferta se caracteriza por no estar estandarizada, carente de normativas que permitan su
fiscalización y control. Según la información recabada en la Municipalidad del distrito de
Santiago de Surco, se encuentran suscritos 105 negocios orientados al rubro de la industr ia
veterinaria,

cabe resaltar que son negocios como clínicas veterinarias,

consultor ios

veterinarios, servicios médicos veterinarios, servicios de análisis clínicos veterinarios y
petshops. De estos 105, únicamente 63 han sido registrados como consultorios o como
clínicas veterinarias hasta la presente fecha.
La oferta se caracteriza por ser inconsistente con relación a los beneficios esperados por la
demanda al no presentar servicios que deberían estar presentes según el tipo de actividad
veterinaria de cada establecimiento. Así encontramos consultorios veterinarios que ofrecen
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servicios de clínicas veterinarias, como cirugías y aparatología veterinaria, y algunas mal
llamadas clínicas, que carecen de las cualidades y de los servicios de una clínica, resultando
ser tan solo un consultorio.
La oferta veterinaria se caracteriza por ser autónoma desde el punto de vista del ejercicio de
la profesión, la cual es poco estandarizada y poco protocolar. Según la entrevista con el
médico veterinario Luis Iturrizaga, no existe un protocolo ideal que indique una frecuencia
de uso de los servicios, salvo que sean tratamientos médicos, por lo que los veterinar ios
manejan sus propios protocolos en la práctica diaria, en las clínicas y consultor ios
veterinarios, basándose en su experiencia.
Según la entrevista a Iturrizaga, la cantidad de servicios diarios puede presentar un promedio
de:
Tabla 25 Promedio de atención diario en las clínicas y consultorios veterinarios
Promedio de atención diario en las clínicas y consultorios veterinarios para los servicios más
demandados por dueños de perros en el distrito de Santiago de Surco.
Servicios

Veterinaria 1
Promedio de atención diaria

Cuando requiere de vacunación

10

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

80

Cuando necesita desparasitación

10

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti garrapatas

10

Fuente: Entrevistas
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De acuerdo a la clínica veterinaria entrevistada, una aproximación al promedio de sus
atenciones diarias para los servicios más demandados es de 10 vacunaciones, 80 baños o
corte de pelo y uñas, 10 desparasitaciones y 10 tratamientos anti pulgas o anti garrapatas.
Esto nos lleva a una estimación de capacidad anual de:
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Tabla 26 Estimación de capacidad anual de atención de la oferta
Estimación de capacidad anual de atención de la oferta con respecto a los servicios más
demandados por los dueños de perros del distrito de Santiago de Surco
Atenciones
diarias por
el total de

Servicios

Veterinaria
1

clínicas y
consultorio
s
veterinario

Cantidad
Atencion

Frecuencia

de

es

anual

atencione

Capacidad

anuales

recomenda

s

de la oferta

posibles

da por las

necesaria

para la

clínicas

s al año

atención de

s del

veterinaria

distrito.

Cuando requiere de
vacunación
Cuando necesita baño y
corte de pelo y uñas
Cuando necesita
desparasitación

Promedio

63

de atención

establecimi

diaria

entos

10

630

80

5040

10

630

10

630

s
260 días

la demanda
Población
de perros:
54,464

163,800

1,310,400

163,800

2

12

4

108,928

653,568

217,856

1.50

2.00

0.75

Cuando necesita
tratamiento anti pulgas o

163,800

anti garrapatas

12

653,568

0.25

FUENTE: Entrevistas y encuestas

Según las estimaciones, de acuerdo a los promedio de atención, la cantidad de clínicas y
consultorios veterinarios existentes en el distrito de Santiago de Surco y la frecuencia de uso
recomendada por los veterinarios para los servicios más demandados por los dueños de
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perros, se puede observar que la oferta está en la capacidad de cubrir la demanda de los
servicios de vacunación y servicio de baño, corte de pelo y uñas; sin embargo, no tendría la
capacidad suficiente para la demanda de servicios de desparasitación y tratamiento anti
pulgas o anti garrapatas .
La demanda veterinaria se caracteriza por ser preventiva, adoptando una postura de inversió n
en prevención con respecto a la protección de sus perros ante una posible enfermedad. Esto
se ve reflejado en los altos porcentajes de consumo o demanda de los servicios de baños e
higiene, vacunación, consulta y desparasitación interna, que son las más frecuentes para la
prevención de enfermedades.
La demanda se caracteriza por ser constante, en base a la frecuencia de consumo en servicios
veterinarios. A razón de lo anteriormente mencionado, encontramos datos de frecuencia de
uso de los servicios en donde se aprecia la diferencia entre la frecuencia de uso de los
servicios por los propietarios de canes y lo recomendado por los médicos veterinarios:
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Tabla 27 Comparativo: entre la frecuencia recomendada Vs. Fecuencia usada de los servicios
Comparativo entre la frecuencia recomendada por los veterinarios y la usada por los
propietarios para perros para los servicios más demandados en el distrito de Santiago de
Surco. En datos anuales.
Diferencia entre la

Servicios

Frecuencia anual

Frecuencia anual

recomendada por

usada por dueños de

veterinarias

perros

frecuencia anual
recomendada por
veterinarias y la
usada por los dueños
de perros

Cuando
requiere de
vacunación

2

5

3

12

14

2

4

5

1

12

8

-4

Cuando necesita
baño y corte de pelo
y uñas

Cuando necesita
desparasitación

Cuando necesita
tratamiento anti
pulgas o anti
garrapatas
Fuente: Entrevistas y encuestas

La información de consumo recogida de los propietarios de perros muestra un consumo
mayor que el recomendado en los servicios de vacunación, baño y corte de pelo y uñas, así
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como en el servicio de desparasitación. Mientras que, en el servicio de tratamiento anti pulgas
o anti garrapatas la frecuencia de consumo es menor. Esto refleja desinformación de los
propietarios al momento de responder y la carencia de un control adecuado de los servicios
de salud de sus canes, ya que es muy poco probable que un médico veterinario realice
servicios fuera de su periodo recomendado. Por lo tanto la demanda se caracteriza por ser
una demanda desinformada.
La demanda se caracteriza por ser muy exigente. Según la información brindada por los
médicos veterinarios en las entrevistas, los consumidores celebran un buen servicio y
resultados eficientes con altas expectativas. Al encuestar a los mismos consumidores, ellos
manifiestan que consideran mucho el tema de atención, en donde el servicio no se enfoca
solo en la recuperación de la mascota, sino que gira en torno a factores como la fiabilidad, la
confianza, la sensibilidad, la empatía y la percepción que tienen al llegar a un establecimie nto
y ver sus elementos tangibles.
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CAPITULO IV - HALLAZGOS

1) No se hallaron suficientes fuentes de información, como estudios, tesis o investigacio nes,
referentes al rubro de actividad veterinaria desde el punto de vista de mercado, marketing o
comercialización.
2) No existe una normativa sanitaria en el Perú que estipule parámetros para determinar la
clase de actividad veterinaria de un establecimiento en donde esta se desarrolle, es decir, que
defina en que caso y en base a qué características un determinado establecimiento puede
denominarse consultorio veterinario o clínica veterinaria. De acuerdo a la entrevista realizada
al médico veterinario Daniel Sánchez, coordinador de la Unidad Técnica de Zoonosis de la
Dirección de Redes Integradas de Lima Sur (DIRIS), el Ministerio de Salud se basa en el
Reglamento para Registro y Control de Establecimientos Veterinarios del SENASAG Bolivia, que es el Servicio Oficial de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de ese
país. Sin embargo, esta norma no podría ser utilizada como sustento para una fiscalización o
cualquier acción legal ya que no corresponde a las leyes ni normas del Perú.
3) Debido a esta falta de normativa, no es posible diferenciar claramente si un establecimie nto
es una clínica veterinaria o un consultorio veterinario. Puesto que la denominación del
negocio, e incluso la actividad que figura en la licencia de funcionamiento, no implica que
posean las características que corresponderían a cada una de ellas.
4) Para el año 2018, la Municipalidad del Distrito de Santiago de Surco tiene registrados 105
negocios orientados al rubro de la industria veterinaria, o que ejercen algún tipo de función
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veterinaria como actividad económica. De estos 105, únicamente 63 han sido registrados
como consultorios o clínicas veterinarias, de los cuales 53 han sido inscritos como
consultorios y 10 como clínicas, mientras que los demás figuran como servicios médicos
veterinarios, servicios de análisis clínicos veterinarios o petshops. Es decir, que solamente
este 60% podría ser caracterizado, ya que para las otras denominaciones será difícil aún hallar
una normativa de referencia.
5) Los consultorios y clínicas veterinarias encuestadas, identifican una demanda insatisfec ha
en los servicios de rayos X y servicios de ultrasonido, como por ejemplo, ecografías y
electrocardiogramas. Por otro lado, indican que sus clientes solicitan horarios de atención
más amplios o de 24 horas, hospedaje e internamiento y servicios de delivery.
6) Por otro lado, los propietarios de perros indican que los servicios que demandan
frecuentemente y no hallan con facilidad en la oferta, son principalmente el hospedaje o
albergue, servicio de paseadores de mascotas y emergencia las 24 horas. Entre los servicios
requeridos con menor demanda se encuentran, seguro para mascotas, tratamientos y
medicinas especiales, limpieza de dientes, venta de accesorios y ropa importada, celebración
de cumpleaños e implante de chips con identificación GPS.
7) Los propietarios de canes eligen las clínicas y consultorios veterinarios por su
accesibilidad o cercanía a sus hogares y por su calidad de servicio; consideran muy
importantes los elementos físicos de los establecimientos. También consideran que es
importante el buen trato, la empatía, la sensibilidad, la fiabilidad, tanto del establecimie nto
como dpersonal debe transmitir seguridad y profesionalismo.
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8) Se percibe cierto desconocimiento por parte de los propietarios de canes en relación a la
frecuencia correcta de los tratamientos y procedimientos que necesitan sus mascotas. Lo que
podría estar impactando en los ingresos de estos establecimientos que pierden potenciales
ingresos al no informar bien a los consumidores. Esto se evidencia en los promedios de uso
anual indicados por los propietarios en la encuesta, que son 5 veces para vacunación, 14
grooming; 5 veces para desparasitación y 8 veces para tratamiento anti pulgas o anti
garrapatas cuando lo recomendado es 2 veces al año para vacunación, 12 para grooming, 4
para desparasitación y 12 para tratamiento anti pulgas y anti garrapatas.
9) De acuerdo a los establecimientos de actividad veterinaria encuestados, el 31% considera
que el servicio más demandado es el grooming, en el que incluyen los baños, corte de pelaje
y corte de uñas; el 15% considera a las consultas como el servicio más demandado, un 13%
opina que son las vacunas, mientras que el 10% indica que el servicio más solicitado es el de
desparasitación interna. Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta
realizada a los propietarios de canes, estos consideran que el servicio que más requieren es
el de vacunación, solicitado de manera frecuente por el 92.9%; seguido del grooming, con
un 88.7%; muy cercano al servicio de desparasitación con un 86.6% y el de tratamiento anti
pulgas o anti garrapatas con el 82.2%. En conclusión, los servicios más demandados según
la oferta no coinciden con algunos de los mencionados por la demanda, al menos no en el
mismo orden de prioridad. Esto posiblemente se deba a que los veterinarios se enfocan más
en temas comerciales que les dejan un mejor ingreso, mientras que los consumidores piensan
solo en suplir una necesidad inmediata.
10) La estimación de capacidad anual de atención de la oferta con respecto a los servicios
más demandados por los dueños de perros del distrito de Santiago de Surco, nos arroja que
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está en la capacidad de atender el 200% de la demanda de grooming, el 150% de la demanda
de vacunas, el 75% de la demanda de desparasitación interna y solamente el 25% de la
demanda de tratamientos anti pulgas. Esto, considerado en base a la población total de perros
estimada del distrito de 54,464 perros. Como se observa, la oferta se abastece por completo
al brindar servicios de grooming y de vacunación, pero no cubriría la demanda en
desparasitaciones interna y externa.
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CONCLUSIONES

1.- Conclusión para la primera hipótesis específica:
Hipótesis: Las características de las clínicas y consultorios de Santiago de Surco dependen
de la clasificación de actividad veterinaria correspondiente a cada establecimiento según su
registro y licencia municipal.
Se concluye que la hipótesis es inválida, ya que los establecimientos que ofertan servicios
veterinarios en el distrito de Surco, no cumplen con las características que se esperan según
su denominación en la licencia de funcionamiento y de acuerdo a su actividad veterinar ia.
Debido a que no existe una normativa peruana que estandarice los requisitos que tienen que
cumplir, los servicios que deben brindar o las características físicas que deben tener.

2.- Conclusión para la segunda hipótesis específica:
Hipótesis: Las características del segmento demandante estarían relacionadas con los
servicios más usados y su frecuencia de consumo.
Se concluye que la hipótesis es válida, ya que los propietarios de perros que conforman el
segmento demandante, indican asistir a los establecimientos veterinarios con una frecuencia
regular, sobre todo para los servicios relacionados con la salud y bienestar de sus mascotas a
largo plazo.
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3.- Conclusión para la tercera hipótesis específica:
Hipótesis: Los servicios más demandados son el grooming, las consultas y las vacunas.
La hipótesis se valida parcialmente, ya que tanto la oferta como la demanda indican dentro
de los cuatro servicios más demandados al grooming y la vacunación, sin embargo, no en el
mismo orden de prioridad. Por otro lado, la oferta incluye a las consultas, mientras que la
demanda incluye a los tratamientos anti pulgas y anti garrapatas.

4.- Conclusión para la cuarta hipótesis específica:
Hipótesis: Se estima que las brechas que existe entre la oferta y la demanda, están en torno a
la capacidad de atención y frecuencia de consumo.
Se concluye que la hipótesis es válida. Respecto a la capacidad de atención, se identificó que
la oferta cubre la demanda de los servicios de grooming y vacunación, sin embargo, aun
habría una oportunidad de crecimiento de la oferta para cubrir la demanda de los servicios de
desparasitación interna y externa. Respecto a la frecuencia de consumo, se evidenció una
diferencia entre la frecuencia de uso real de los servicios y la frecuencia recomendada por
los veterinarios.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar con urgencia una normativa que regule y fiscalice la
implementación de establecimientos de actividad veterinaria, donde se especifique las
diferencias entre un consultorio, una clínica y un hospital veterinario, diferenciados por sus
servicios y otros factores como infraestructura, entre otros.
Se recomienda realizar una investigación orientada a determinar el impacto de la falta de
normativa sanitaria y su contribución a la informalidad y carencia de estandarización en la
oferta de los servicios de las clínicas y consultorios veterinarios del distrito de Santiago de
Surco y Lima Metropolitana.
Se sugiere desarrollar programas de orientación de salud canina para los propietarios de
perros, lo que permitirá tener una demanda más informada, una población canina más
saludable y posiblemente una mayor frecuencia en el consumo de servicios veterinar ios,
específicamente en tratamientos anti pulgas y anti garrapatas, en los que se encontró un uso
menor al recomendado por los expertos.
Se recomienda continuar realizando investigaciones que contribuyan a mejorar el panorama
de los negocios del rubro veterinario en el distrito de Santiago de Surco en particular, y en
Lima Metropolitana en general.
Se recomienda crear una base de datos de establecimientos de actividad veterinaria por parte
del Ministerio de Salud, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Colegio Médico
Veterinario y las municipalidades de cada distrito, que permita una mayor injerencia para
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fiscalizar los servicios brindados en estos establecimientos, prevenir el empirismo y las malas
praxis que ponen en riesgo la salud de los canes y la integridad de los consumidores.
Se sugiere implementar programas de capacitación para la oferta en temas de gestión y
administración, que permita un mejor trato al cliente y que su negocio gire en alcanzar la
satisfacción del mismo, y elevar a la vez su rentabilidad.
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ANEXO 1
Matriz de consistencia
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
GENERAL Y
ESPECIFICAS
Problema
General

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL
Y ESPECÍFICAS
Hipótesis
principal

DIMENSIO
NES

VARIABLES

INDICADORES

Satisfacción de la
demanda

INDEPENDIENTE

Servicios
Ofertados

¿Cuál es la caracterización de
la oferta y de la demanda en
los servicios de atención
canina, en consultorios y
clínicas veterinarias del
distrito de Santiago de Surco
en el 2018?

Caracterizar la oferta y la
demanda en los servicios de
atención canina brindados por
consultorios y clínicas
veterinarias del distrito de
Santiago de Surco.

Las clínicas y consultorios
veterinarios del distrito de Santiago
de Surco se caracterizan por no
Actividad Veterinaria
presentar un estándar en la oferta de
Consultorio Veterinario /
sus servicios. Por otro lado, la
Clínica Veterinaria
demanda se caracteriza por los
servicios más usados y su frecuencia
de consumo.

Preguntas
Específicas

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Hipótesis
específicas

1. ¿ Cual son las
características del segmento
ofertante?

1. Las características de las clínicas y
consultorios de Santiago de Surco
1. Determinar las caracteristicas dependen de la clasificación de
del segmento ofertante.
actividad veterinaria correspondiente
a cada establecimiento según su
registro y licencia municipal.

Rango de precios

Caracteristicas
Demográficas

Segmento Ofertante

Preferencias de
consumo

DEMANDA

Frecuencia de
consumo
3. ¿ Cuales son los servicios
más demandados y ofertados
en las clínicas y consultorios
veterinarios en el distrito de
Santiago de Surco?

3. Identificar los servicios más
demandados y ofertados en las 3. Los servicios más demandados
clínicas y consultorios
son el grooming, las consultas y las
veterinarios en el distrito de
vacunas.
Santiago de Surco.

4. ¿ Cómo se contrastan la
demanda versus la oferta
existente para
determinar las brechas que
existen entre ambas e
identificar oportunidades de
mercado en la industria
veterinaria en el Distrito de
Santiago de Surco?

4. Contrastar la demanda
versus la oferta existente para
determinar las brechas que
existen entre ambas e
identificar oportunidades de
mercado en la industria
veterinaria en el distrito de
Santiago de Surco.

POBLACION: De acuerdo al
censo realizado por fuente propia,
y de acuerdo a la información
recabada por acceso a la libre
información, en el distrito de
DISEÑO
Santiago de Surco existen 53
EXPLORATORIO
consultorios veterinarios y 10
clínicas veterinarias. Un total de
63 establecimientos para análisis.

MUESTRA:

DEPENDIENTE

2. Las características del segmento
2. ¿Cuál son las características 2. Determinar las caracteristicas demandante estarían relacionadas
del segmento demandante?
del segmento demandante.
con los servicios más usados y su
frecuencia de consumo.

DISEÑO

OFERTA

Equipamiento

“Caracterización de oferta y
demanda de los servicios para
canes en consultorios y clínicas
veterinarias del distrito de
Santiago de Surco en el 2018”

MUESTRA

Médicos Veterinarios

Con un nivel de confianza del
95% y un
margen de error del 5%, se
obtiene una
muestra no probabilística de 54
sujetos de
estudio en el distrito de Santiago
de Surco
en el año 2018.
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Instrumento: Guía de pautas.
Muestreo: Muestreo No
probabilístico por
conveniencia.
Definición de la población:
n = __Z² σ²N______
Expertos en la industria
e²(N-1)+ Z²σ²
veterinaria.
n = __ (1.96)² (0.5)²(63) ___
Muestra: 1 MV de MINSA y 2
(0.05)²(63-1)+ (1.96)²(0.5)²
MV clinicos y 1 MV comercial.
n = 54
Distribución de la muestra:
Individuo

METODO:
INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

MUESTRA:
MUESTRA 1: 63 NEGOCIOS
VETERINARIO CLINICAS O
CONSULTORIOS DE STGO. DE
SURCO.
MUESTRA 2: 381 DUEÑOS DE
MASCOTAS DE SANTIAGO DE
SURCO

Metodología: Cuantitativa.
Técnica: Encuestas.
Instrumento: Cuestionario.
Muestreo: No probabilístico.

METODO:
INVESTIGACIÓN
CUCUANTITATIVA
Con un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 5%,
se obtiene una muestra no
probabilística de 381 sujetos de
estudio en el distrito de Santiago
de Surco en el año 2018.

4. Se estima que las brechas que
existente entre la oferta y la
demanda, están en torno a la
capacidad de atención y frecuencia
de consumo.

ESTADÍSTICA

POBLACION: Según CPI 2017,
tan solo en Lima Metropolitana
existen 2´732,700 hogares, de los
cuales el 45%, es decir l´229,715
hogares tienen por lo menos un
perro. De acuerdo a datos del
DISEÑO:
INEI, 2017, en el distrito de
CONCLUYENTE
Santiago de Surco se concentra el
3.9% de la población de Lima
Metropolitana, es decir, que en
este distrito existen
aproximadamente 47,927 hogares

Gasto promedio

Segmento Demandante

INSTRUMENTO

n=

__Z² σ²N______
e²(N-1)+ Z²σ²
n = __ (1.96)² (0.5)²(47927)
___
(0.05)²(47927-1)+
(1.96)²(0.5)²
n = 381

ANEXO 2
Censos municipales de Lima Metropolitana – Establecimientos de servicios veterinar ios
por distrito.
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ANEXO 3
Características de una clínica veterinaria según SENASAG.
Sala de espera o recepción: En donde puedan esperar los clientes y los pacientes con
tranquilidad y se puedan exponer productos para la venta.
Sala(s) de reconocimiento: Consultorios provistos

del equipamiento necesario para

efectuar la revisión del paciente, diagnóstico y tratamiento clínico de los animales, bien
equipado con mesa de observación clínica, mesa auxiliar de curación, inmobiliaria para
colocar equipo y material necesario.
Sala(s) de Cirugía: Equipo y materiales mínimos, con paredes, techo y piso impermeab les
para facilitar su desinfección y esterilización, con sistemas de aislamiento al exterior y
equipamiento mínimo: mesa de cirugía, lámparas de quirófano, equipo de anestesia
inhalatoria y/o parenteral, material quirúrgico y otros equipos especializados.
Otros equipos, material y medicamentos necesarios para la atención de rutina y para
emergencias.
Papelería como recetarios, fichas clínicas, certificados, etc.
Alojamiento para animales en recuperación: jaulas y caniles
Ambiente para cuarentena (opcional).
Servicios básicos adecuados, como por ejemplo servicios higiénicos, agua, luz, teléfono,
etc.
Salas o ambientes opcionales adecuados para los servicios adicionales que se prestan,
como por ejemplo, laboratorios, rayos x, sala de radiología, necropsia y ultrasonido.
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Ambientes adecuados destinados a realizar baños y peluquería (opcional).
Ambulancia con equipamiento necesario y adecuado para atender emergencias, no
pudiendo la misma prestar consulta ambulatoria. (Opcional). (SENASAG, 2008)
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ANEXO 4
Características de un consultorio veterinario según SENASAG.
Una sala de espera o recepción para los usuarios.
Una sala de reconocimiento o consultorio, para revisión y atención de animales, con
equipo y material necesarios para el diagnóstico y tratamiento y una infraestructura fácil
de desinfectar: mesa de observación revestida de material resistente e impermeable que
permita su

fácil aseo y desinfección, mesa (s) para realizar cirugías menores de

emergencia, vitrinas con equipo y material necesario.
Equipo, material y medicamentos necesarios para la atención de rutina y para
emergencias.
Papelería como recetarios, certificados, fichas clínicas, etc.
Alojamiento para animales enfermos: jaulas y caniles.
Servicios básicos adecuados (agua, electricidad, sanitarios).
Ambiente adecuado para baños y peluquería (opcional). (SENASAG, 2008)
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ANEXO 5
Guía de Preguntas – Encuesta a Médicos Veterinarios y dueños de negocios en el distrito
de Santiago de Surco.
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ANEXO 6
Guía de Preguntas – Encuesta a dueños de canes en el distrito de Santiago de Surco.
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ANEXO 7

Entrevista: N° 1 - Ministerio de Salud.
Entrevista con el Médico Veterinario, Daniel Sánchez Rodríguez, coordinador de la
Unidad Técnica de Zoonosis de la Dirección de Redes Integradas de Lima Sur (DIRIS).
INTRODUCCIÓN:
Recepción: Ingresamos al espacio donde se realizará la entrevista y nos acomodamos,
entrevistado y entrevistador.
Saludo y Presentación:
Buenas(os) días, tardes, noches…Dr. Daniel Sánchez, ante todo permítame saludarlo y
presentarme por formalidad porque ya nos conocemos, mi nombre es Neldo Sánchez
Figari y mi compañera Verónica Pereira, y en esta ocasión somos tesistas de la
Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC) y a la vez agradecerle por brindarnos
unos minutos de su tiempo.
Conversación Introductoria:
Para nosotros es muy importante poder contar con su opinión y experiencia acerca de este
tema que trata sobre licencias de funcio namiento y burocracias para obtenerlas al
momento de querer abrir un negocio de clínica veterinaria y consultorio veterinario ya
que no nos queda claro cómo se maneja esto a nivel distrital ni cuál es la posición del
MINSA en estos casos.
Aclaraciones respecto a la entrevista:
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La siguiente entrevista tiene como objetivo principal, el poder dar a conocer la injerenc ia
que tiene el Ministerio de Salud como autoridad, al momento de poder expedir una
licencia de funcionamiento para un negocio perteneciente al rubro veterinario en Lima
Metropolitana y a nivel nacional. Es importante resaltar como trabaja a la par con cada
gobierno local (municipalidad) y que criterios maneja cada una de estas instituciones para
definir si es realmente, este establecimiento a apresurarse, una clínica veterinaria, un
consultorio veterinario o un hospital veterinario.
Empecemos:
DESARROLLO: PREGUNTAS:
1.- ¿Qué injerencia posee el MINSA al momento que una persona natural o empresa, va
a solicitar una licencia de funcionamiento para un negocio del rubro a tratar?
A fines del 2013, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) saco un documento
normativo con autorizaciones sectoriales, como por ejemplo, la de establecimie ntos
veterinarios, en donde el MINSA debe de dar una autorización previa a solicitar la licenc ia
municipal respectiva, y esta debía de ser coordinada con los municipios.
2.- ¿Sin embargo, existen muchas veterinarias que pueden sacar su licencia sin pasar por
la autorización del MINSA?
No, son muy pocos casos, porque cuando la persona responsable del negocio va a sacar
su licencia a la municipalidad respectiva, estas le exigen la previa autorización del
MINSA.
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3.- ¿Existe alguna normativa sanitaria o ley orgánica a nivel de MINSA y/o munic ipa l
que permita categorizar que tipo de negocio será aperturado, si es clínica, si es hospital
o si es consultorio veterinario? ¿Existe alguna diferenciación?
A nivel nacional, en el MINSA no existe ninguna diferenciación o categorización con
respecto a las veterinarias, más si a nivel de salud humana. En el 2009, DIGESA intento
hacer una normativa sobre la diferenciación y/o categorización sobre los negocios
veterinarios, pero no quedo en nada más que algunas reuniones. En el extranjero si existen
normativas que ayudan a diferenciar que tipo de negocio corresponde.
4.- ¿Cómo se maneja a nivel municipal?
Lo manejan según nuestra autorización de MINSA, pero sale como “Establecimie nto
Veterinario” nada más, y luego la municipalidad nos llama a consultarnos a nosotros, pero
como no contamos con una base legal ni sustento para definir si es un consultorio, clínica
u hospital veterinario, se queda como establecimiento veterinario.
5.- ¿Entonces ellos dependen 100% de ustedes?, pero ¿Cómo manejan el tema de
zonificación?; ¡porque ellos usan como excusa su zonificación para poder brindar la
factibilidad de abrir determinado rubro de negocio!
Este problema solo lo he escuchado en Surco, nosotros manejamos 35 distritos de Lima
Metropolitana y solo a la municipalidad de Santiago de Surco le hemos escuchado esto,
pero no existe una normatividad en la que se pueda basar el criterio de esa municipalidad.
6.- ¿Qué dificultad podría generarse debido a la ausencia de esta categorización, desde el
punto de vista comercial y social?
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Al no haber una categorización, no ayuda al público a saber a qué lugar llevar a su
mascota, ya que no hay una especialización

referente,

casi todo se basa en

recomendaciones, experiencias o suerte. No da opción a la demanda a escoger una buena
oferta. Nosotros mismos como MINSA, solo podemos usar el “ojímetro” porque no
contamos con una normativa que nos indique que categoría debe ser este establecimie nto,
solo por criterio; además, esto también ocasiona que algunos profesionales se quieran
pasar de vivos.
7.- ¿Se puede tomar como base una normativa internacional, como por ejemplo, la del
SENASAG de Bolivia?
No, pero nos sirve como ejemplo para poder extrapolarla a nuestra realidad. El nivel
central tiene el deber de ver ese tema y transmitirlo a nosotros, en otras palabras, a
DIGESA.
8.- Según su criterio, ¿cómo categorizaría Usted a las veterinarias aquí en Lima, para que
sea llamada, clínica, consultorio u hospital? ¡Esto lo pregunto porque por el nombre
comercial si lo puedes encontrar, pero no por características de infraestructura ni de
servicio!
Hay varias condiciones, primero el área, las clínica veterinarias usualmente están por
encima de los de 30 a 40 m2, más chico que esto, ya es consultorio. El consultorio debe
tener mínimo su recepción con área de ventas, un consultorio y área de baños separada.
La clínica mínimo debe de contar con alguna especialidad y dentro de esta con
consultorios, sala de cirugía totalmente diferenciada del consultorio de chequeos (con su
equipo de anestesia inhalatoria, lámpara de quirófano, área de pre- cirugía, mesa
especializada, etc.). Aquí en Perú, usan otro consultorio común como área de cirugía y
eso está mal. Tomo de ejemplo a Polovet como clínica veterinaria. Ahora, un hospital
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veterinario es algo más grande pero más económico dirigido a la población, también
tienen sus especialidades y atiende 24 horas, pero cada una tiene especificacio nes
diferentes.
ACLARACIÓN DE DUDAS:
Está claro que en este país está totalmente desde el punto de vista burocrático, muy
desordenado, y que todos hacen los que quieren y lo peor es que no hay una cooperación
entre las entidades del estado, MINSA ni gobierno local.
DESPEDIDA:
Bueno doctor, muchas gracias por su tiempo, su información es muy valiosa para nuestra
investigación.
FIN
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ANEXO 8

Entrevista: N°2 - Expertos
Entrevista con el Médico Veterinario Luis Iturrizaga Murrieta, Médico Veterinario en la
Clínica Veterinaria Rondón, en el distrito de Santiago de Surco.
INTRODUCCIÓN:
Recepción: Ingresamos al espacio donde se realizará la entrevista y nos acomodamos,
entrevistado y entrevistador.
Saludo y Presentación:
Buenas(os) días, tarde, noche…Dr. Iturrizaga, ante todo permítame saludarlo y
presentarme por formalidad porque ya nos conocemos, mi nombre es Neldo Sánchez
Figari y mi compañera Verónica Pereira, y en esta ocasión somos tesistas de la
Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC) y a la vez agradecerle por brindarnos
unos minutos de su tiempo.
Conversación Introductoria:
Buenos días doctor gracias por su tiempo y por su apoyo y ojala que nos pueda ayudar
con el presente tema de marketing que tenemos con la presente tesis para obtener el grado
de licenciatura de marketing.
Aclaraciones respecto a la entrevista:
Doctor son preguntas simples dentro de su praxis diaria aquí en la veterinaria, responda
con total tranquilidad.
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Empecemos:
DESARROLLO: PREGUNTAS:
1.- ¿Cuál es la frecuencia adecuada para los tratamientos veterinarios?
1.1. ¿Qué recomienda para la vacunación?
Para la vacunación mayormente utilizamos las 3 típicas vacunas, la puppy al mes y
medio, la quíntuple que se pone al mes o a los 30 días después de la puppy y la última es
la séxtuple incluida la rabia a los tres meses a 3 meses y medio.
1.2. ¿Desparasitación interna?
Con el tema de los cachorros, se aplica al mes y medio de edad y luego a los 2 meses,
para seguir con lo que se acostumbra cada 6 meses.
1.2.1 ¿Qué opina de los protocolos de cada 3 meses?
Depende del hábitat donde se desenvuelve la mascota pero puede ser un rango promedio
entre 3 a 6 meses.
1.3. ¿Frecuencia de baños perros?
En invierno, cada 3 semanas a 1 mes y verano cada 15 días.
1.4. ¿Desparasitación externa?
Lo recomendable es ponerle la pipeta una vez al mes.
2.- ¿Existe protocolo definido para esta trata o varía según la clínica y la práctica?
Varía según cada práctica veterinaria y cada médico tiene su propio protocolo.
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3.- ¿No hay una literatura que indique un protocolo ya estipulado?
Por ejemplo, dependiendo del tipo de vacuna varía, algunos dicen que hay que vacunar
cada 15 o cada 21 días, pero es un rango promedio de un mes, más o menos tiempo no
afecta a la mascota. En rabia es un refuerzo anual con su respectivo certificado de
vacunación
4.- ¿Capacidad de atención diaria en aquí en la Veterinaria aproximadamente?
4.1. ¿Con respecto a vacunas?
Un promedio de 5 a 10 vacunas aproximadamente por día y demora, desde que entra al
consultorio (examinar, constantes fisiológicas) unos 15 minutos aproximadamente.
4.2. ¿Baño de perro?
Promedio de 80 baños al día y fines de semana 150 baños, la atención es de lunes a
domingo de 8am a 4 pm. Todos los servicios son de lunes a domingo y la veterinaria es
de 24 horas.
4.3. ¿Desparasitaciones internas?
5 a 10 desparasitaciones por día.
4.4. ¿Tratamiento o protección Anti pulgas?
Promedio de 10 por día.
5.- ¿Qué opina con respecto a las características de la demanda? ¿Cómo calificaría a los
consumidores?
Son muy exigentes y tiene toda la razón de serlo.
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6.- ¿Los clientes hacen caso a los protocolos?
Un gran porcentaje si hace caso, pero hay algunos ya no continúan con los tratamientos,
porque se confían.
7.- ¿La veterinaria se da abasto para cubrir la demanda?
Si
8.- ¿Consideras que la veterinaria es una clínica o un consultorio?
Definitivamente una clínica veterinaria, porque hay especialistas, emergencias, cirujanos,
aparatología médica veterinaria. Hay muchas ramas y/o áreas de la medicina veterinar ia
en un solo lugar.
9.- ¿Ayuda a diferenciarse en el mercado?
Sí, claro que sí.
10.- ¿Considera que no educar bien a los consumidores para que vengan de manera
periódica siguiendo los protocolos de tratamientos, se pierde oportunidad de negocio para
la clínica veterinaria?
Yo creo que sí, la educación es muy importante. Usualmente se ve muchos accidentes
causados por negligencias de los propios dueños como un perro atropellado por salir sin
correa.
11.- ¿Pero desde el punto de vista de la oferta, sería una falta de ingreso?
Sí definitivamente.
12.- ¿Cómo lo manejaría?
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Se le hace hincapié de que no corten los tratamientos hasta que se les indique a los
propietarios.
Gracias buenos días.
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ANEXO 9
Entrevista: N°3 – Expertos
Entrevista con el Médico Veterinario Carlos Humberto Romero Granda, Médico
Veterinario en la Veterinaria Reino Animal, en el distrito de Santiago de Surco.
INTRODUCCIÓN:
Recepción: Ingresamos al espacio donde se realizará la entrevista y nos acomodamos,
entrevistado y entrevistador.
Saludo y Presentación:
Buenas(os) días, tarde, noche…Dr. Romero, ante todo permítame saludarlo y presentarme
por formalidad porque ya nos conocemos, mi nombre es Neldo Sánchez Figari y mi
compañera Verónica Pereira, y en esta ocasión somos tesistas de la Universidad Peruana
de Ciencia Aplicadas (UPC) y a la vez agradecerle por brindarnos unos minutos de su
tiempo.
Conversación Introductoria:
Bueno en esta oportunidad voy a entrevistar al doctor Carlos Romero Granda, quien es
médico veterinario de la Veterinaria Reino Animal de Surco y nos va a ayudar a recopilar
información para el presente trabajo de investigación. Buenas noches doctor gracias por
su tiempo y por su apoyo.
Aclaraciones respecto a la entrevista:
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Sí doctor, estamos necesitando conocer algunos temas sobre lo que viene a ser la oferta y
la demanda dentro de la industria veterinaria sobretodo en el distrito de Santiago de Surco,
como usted ya maneja una cartera de clientes del distrito, más o menos sabe cuáles son
sus características de consumo o sus preferencias de consumo y también cómo se maneja
los servicios dentro de la clínica porque usted lo ve todos los días.
Empecemos:
DESARROLLO: PREGUNTAS:
1.- ¿Qué piensa sobre la oferta que se viene ofreciendo en el distrito de Surco y en sí en
todo Lima Metropolitana, desde su perspectiva, por ejemplo, si hay mucha competencia
desleal, como se viene desarrollando la tecnología, si los médicos están capacitados, entre
otras cosas en general, qué opinión le trae?
Bueno hay bastante competencia, cada vez hay más jóvenes egresados e incluso de nuevas
universidades con nuevas facultades de veterinaria. Mientras más competencia haya,
habrá más variedad de oferta para que los clientes puedan ya tener más opciones. Cuenten
con más servicios.
2.- ¿Considera que la oferta está tratando de diferenciarse más y especializarse más?
Si, por lo menos en Surco sí, hay buena competencia.
3.- ¿La densidad del mercado ofertante es positiva? ¿Permite crecer la demanda?
Si, la idea es diferenciarse y dar más alternativas al cliente y poder brindar mayor
diversidad obteniendo una demanda más a gusto.
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4.- ¿La demanda se ve favorecida por la oferta actual? Ósea, ¿alcanza la satisfacción o
sale decepcionada?
Bueno, nosotros llamamos después de hacer nuestro servicio y le hacemos un seguimie nto
de satisfacción o percepción del servicio para aplicar correcciones.
5.- ¿Qué opinas sobre el mercado, pero desde la perspectiva del cliente?
Los clientes a mi parecer, según algunas de las estadísticas que manejamos en la
veterinaria, sí son positivos. Normalmente optan por irse a otra veterinaria por un tema
de costos o de accesibilidad, pero al final siempre regresan. La parte económica es muy
importante e influyente, pero está en alza.
6.- ¿Tiene casos aquí en Reino Animal de clientes derivados de otras veterinarias o
algunos que llegan decepcionados de otras?
Si, quizá podría deberse a diagnósticos imprecisos en otras veterinarias, donde los clientes
llegan aquí insatisfechos. Son más estos los casos, que una derivación médica. Fácil por
falta de tino en el diagnóstico
7.- ¿Qué busca la demanda al no encontrar la satisfacción deseada?
Nosotros siempre estamos buscando la satisfacción en ellos. La gente busca un buen trato
y un buen servicio a la par de buenos resultados.
8.- ¿Cómo caracterizarías a la demanda?
Buena, ha ido disminuyendo los clientes que llegan a nosotros desde otras veterinarias y
felizmente nuestros clientes usualmente salen contentos. Aquí en Surco tienen bastante
poder adquisitivo, y pueden pagar algunos costos más elevados, son muy exigentes.
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9.- ¿La oferta se da abasto para cubrir la demanda en Surco?
Yo creo que sí es favorable.
10- ¿Creció la demanda?
Si
11.- ¿Qué protocolo se utiliza más para…?:
11.1. Vacunación: Los perro comienzan al mes y medio de edad y entre vacuna y
vacuna es 21 a 30 días en promedio, comenzamos con la vacuna cuádruple, luego la
quíntuple, luego el refuerzo de la quíntuple y por último la séxtuple con Rabia al cuarto
mes. La Leptospirosis a los 6 meses y luego el refuerzo anual de todas las vacunas durante
toda la vida del perro.
11.2. Desparasitación interna: Cachorros de 15 días de nacido, son 3 desparasitacio nes
cada 15 días de diferencia y luego se retoma cada mes hasta los 7 a 8 meses de edad y
para finalizar se establece una desparasitación cada 3 meses durante toda la vida del perro.
11.3. Tratamiento Anti pulgas y Anti garrapatas: A partir de los 3 meses de edad
dependiendo de los productos. El spray puede ser cada mes o dos meses dependiendo del
ambiente donde se desarrolla el perro por la carga de estos ectoparásitos, con pastillas
podría ser de 1 a 3 meses. Lo ideal sería una vez al mes sobretodo en época de veranos y
más aún si son perros alérgicos.
11.4. Baños y frecuencia de baño: Dependiendo, puede ser un promedio de cada 21
días. Hay de todo, normalmente viene en promedio cada 20 a 30 días. Con los otros
servicios algunos son puntuales y a otros hay que avisarles porque si no nunca vendría.
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12.- ¿Caracterizarías a la demanda de surco como educada?
No, eso está creciendo desde hace un tiempo, pero va a depender del veterinario y de cada
dueño el poder ir mejorando estas conductas de cuidado y consumo.
13. - ¿A qué crees que se debe esta nueva tendencia de tenencia de mascotas?
A la publicidad, cable, redes sociales, veterinarias que están educando e informando los
pro y contra de tener una mascota, las leyes contra maltrato animal, y ahora es parte de la
familia.
DESPEDIDA
Muchas gracias doctor por todo su apoyo. ¿Algo más para agregar?
No nada, solo que hay que hacer un trabajo digno, honorable y educar mucho al cliente
y ser empáticos.

Gracias.
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ANEXO 10
Gráficas del análisis cuantitativo: Encuesta
FIGURA 1.
Consultorios vs. Clínicas veterinarias en el distrito de
Stgo. de Surco
Clínica
14%

Consultorio
86%

Figura 1. Consultorios vs. Clínicas veterinarias en el distrito de Santiago de Surco.

FIGURA 2.
¿ Existe una demanda insatisfecha por la ausencia de
algún servicio en particular?

Insatisfecha
52%

Satisfecha
48%

Figura 2. Demanda insatisfecha por la ausencia de uno o más servicios en la clínica o
consultorio
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FIGURA 3.
Servicios con mayor demanda en las clínicas y consultorios veterinarios en el
distrito de Santiago de Surco.
Venta de juguetes y
accesorios
5%

Otros
1%

Venta de alimentos
6%

Vacunas
13%

Tratamiento contra
pulgas y garrapatas
9%
Consulta
15%

Hospedaje
3%
Servicio
psicológico
0%
Desparasitación
interna
10%

Cirugía
7%

Corte de uñas
6%
Baño
14%

Corte de pelo
11%

Figura 3. Servicios con mayor demanda en las clínicas y consultorios veterinarios en el
distrito
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FIGURA 4.

Escala de precios de los servicios veterinarios

.

Figura 4. Escala de precios de los servicios en consultorios y clínicas veterinarias en el distrito de Santiago
de Surco.

FIGURA 5
Nivel de equipamiento del negocio.
Malo
No cuenta
5%
13%

Excelente
7%
Bueno
44%
Muy bueno
31%

.

Figura 5. Nivel de equipamiento de los consultorios y clínicas veterinarias en el distrito
de Santiago de Surco.
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FIGURA 6.

Nivel de calidad de equipamiento

Figura 6. Nivel de calidad de equipamiento en los consultorios y clínicas veterinarias en
el distrito de Santiago de Surco.
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FIGURA 16.
¿ Recibe reclamos de sus clientes?

NO
32%

SI
68%

Figura 16. Reclamos De los clientes en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de
Santiago de Surco

FIGURA 17.
¿ Causales de reclamos en clínicas y consultorios
veterinarios del distrito de Santiago de Surco?
Referente a
temas de
atención.
5%

Otros
5%
Referente a
temas de
servicios.
49%

Referente a
temas de
horario.
33%

Referente a
temas de
cobranza.
8%

Figura 17. Causales de reclamos en consultorios y clínicas veterinarias del distrito de
Santiago de Surco.
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FIGURA 18.
Percepción de satisfacción de la demanda según la
oferta
Poco
satisfecha
0%
Muy
satisfecha
30%

Insatisfecha
0%

Satisfecha
70%

Figura 18. Percepción de satisfacción de la demanda según la oferta.
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ANEXO 11
Análisis e interpretación de los resultados –Encuesta propietarios de canes del distrito de
Santiago de Surco.
Durante el mes de abril del año 2018, se realizaron las 381 encuestas a propietarios de
canes del distrito de Santiago de Surco, necesarias para los propósitos de la investigac ió n.
Luego de recopilada la información, se procedió a la sistematización de los datos para
poder realizar el análisis de estos. Habiendo llegado a los resultados que se presentarán a
continuación.
El primer grupo de preguntas, estuvo orientado a responder el primer objetivo de
determinar

el perfil del segmento

demandante,

determinando

sus características

demográficas, pictográficas y beneficios buscados.

Tabla 5

Género

Género

Cantidad

%

Femenino

202

53%

Masculino

179

47%

Total

381

100%

Fuente:

Elaboració n

propia

Respecto a los datos personales, se puede observar que de las 381 personas encuestadas,
el 53% fueron mujeres y el 47% hombres. (Tabla 5)
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Tabla 6

Edad

Edad

Cantidad

%

Entre 18 a 35 años

128

34%

Entre 36 a 45 años

169

44%

Entre 46 a 65 años

77

20%

De 66 años a más

7

2%

Total

381

100%

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el rango etario con mayor cantidad de propietarios de canes está entre 36 y
35 años con el 44.4%, siendo el segundo el rango de entre 18 y 35 años con un 33.6%
(Tabla 6)

Tabla 7

¿Cuántos perros, tiene en casa?

Rango de perros en casa

Cantidad

%

Un perro en casa

289

76%

Dos perros en casa

71

19%

Más de un perro en casa

19

5%

Ya no tiene perros en casa

2

1%

Total

381

100%

Fuente: Elaboración propia

289 de los encuestados, que representan el 75.9%, tienen un solo perro en casa; el 18.6%
posee dos perros y solo el 5% posee más de 2. (Tabla 7)
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Tabla 8

¿Cuál es el factor que determina que escojas una clínica o consultorio veterinario preferido?

Factores

Cantidad

%

Que en este lugar labora un médico veterinario de confianza

264

69%

Que sea una clínica veterinaria que conozco y a la cual le tengo confianza

161

42%

Que sea un consultorio veterinario que conozco y al cual le tengo confianza

189

50%

Que en este lugar labora un estilista (peluquero de perros) de confianza

174

46%

Que tenga descuentos

261

69%

Que tenga buenos precios

297

78%

Que tenga un amplio horario de atención

281

74%

Que se encuentre cerca de mi domicilio

287

75%

Que tenga parqueo y que sea fácil de llegar

201

53%

Que tenga servicio de delivery

254

67%

Que tenga servicio de emergencia las 24 horas

213

56%

No tengo una clínica o consultorio veterinario preferido

55

14%

Fuente: Elaboración propia

El 100% de los encuestados acude a un establecimiento de servicios veterinarios, de estos,
el 78% indica que el factor más importante para escoger una determinada clínica o
consultorio veterinario es que tenga buenos precios, el siguiente factor más importante es
que el establecimiento esté cercano a su domicilio, con un 75.3%, seguido por horario de
atención con 73.8%, que el veterinario sea de confianza, con 69.3%, que realicen
descuentos

con

68.5%

y

que

hagan

servicio

de

delivery

con

66.7%.

Mientras que un 14.4% indicó que no tienen una clínica o consultorio veterinario de
confianza determinado. (Tabla 8)
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Tabla 9

¿Qué características de servicio esperas recibir en la clínica o consultorio veterinario?

Características

Cantidad

%

Servicio con personal calificado y profesional

363

95%

Buen trato y empatía

354

93%

Confianza para dejar a mi mascota en el establecimiento

338

89%

Respaldo médico y buena reputación

336

88%

Equipos e implementos necesarios para las atenciones requeridas

324

85%

Espacio seguro y adecuado para mi mascota

329

86%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a las características de servicio que esperan recibir en una clínica o consultor io
veterinario, las 6 propuestas presentadas fueron encontradas relevantes, siendo la
catacterística más esperada el servicio con personal calificado y profesional con un
95.3%, el 92.9% espera buen trato y empatía, el 88.7% confianza para dejar a su mascota
en el establecimiento, el 88.2% espera que el establecimiento tenga buen respaldo médico
y buena reputación, el 86.4% que cuente con un espacio seguro y adecuado para su
mascota y el 85% que cuenten con los equipos e implementos necesarios para las
atenciones. (Tabla 9)
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Tabla 10

¿En qué circunstancias sueles llevar a tu perro a la veterinaria?

Circunstancias

Cantidad

%

Cuando se enferma o si se siente mal.

251

66%

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

338

89%

Cuando necesita control de salud.

247

65%

Cuando se accidenta.

212

56%

Cuando necesita desparasitación

330

87%

Cuando requiere de vacunación

354

93%

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti garrapatas

313

82%

Cuando requiere adiestramiento

35

9%

cuando necesita servicio de albergue

31

8%

Cuando necesita servicio psicológico

28

7%

Cuando debo comprar su alimento

183

48%

Cuando deseo comprarle juguetes o accesorios

108

28%

Fuente: Elaboración propia

En relación a las circunstancias en las que llevan a sus mascotas a las clínicas o
consultorios veterinarios, la más común, con el 92.9% es por vacunación, seguida de la
necesidad de realizarles baño, o corte de uñas y pelo con el 88.7%, desparasitación con el
86.6% y tratamiento anti pulgas o anti garrapatas el 82.2%. Otros servicios por los que
acuden, que no estaban considerados en la lista son por tratamiento de alergias y por paseo
canino. (Tabla 10)
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Tabla 11

De los servicios que usa en las clínicas o consultorios veterinarios. ¿Cuál es su
frecuencia promedio?

Circunstancias

Frecuencia

Semanal Mensual Trimestral Semestral An
Cuando se enferma o si se siente mal.

0

15

8

5

19

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

30

235

68

0

0

Cuando necesita control de salud.

3

48

46

8

7

Cuando se accidenta.

0

9

4

0

9

Cuando necesita desparasitación

7

40

123

61

100

Cuando requiere de vacunación

11

40

101

6

196

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti garrapatas 5

55

90

17

0

Cuando requiere adiestramiento

0

4

0

0

0

cuando necesita servicio de albergue

0

0

0

4

0

Cuando necesita servicio psicológico

4

12

0

0

0

Cuando debo comprar su alimento

16

140

5

0

0

Cuando deseo comprarle juguetes o accesorios

0

14

43

8

0

Fuente: Elaboración propia

Al ser consultados por la frecuencia de uso de los servicios requeridos en los consultor ios
y clínicas veterinarias, los resultados dependieron del servicio usado. Sin embargo, se han
tomado en cuenta los más relevantes o que tienen mayor cantidad de usuarios; para el
servicio de vacunación que es el más demandado, 196 de los encuestados indican que lo
realizan anualmente, 101 de ellos indica que lo hacen trimestralmente y 40 de manera
mensual; para baño, corte de pelo y de uñas, 235 lo solicitan mensualmente, 68
trimestralmente y 30 de ellos semanalmente; el servicio de desparasitación, lo buscan
trimestralmente 123 usuarios, 100 anualmente, 61 semestralmente y 40 de manera
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mensual; por el tratamiento anti pulgas y anti garrapatas, 90 de los usuarios acude
trimestralmente, 55 mensualmente y 17 cada seis meses. (Tabla 11)

Tabla 12

De los servicios que usa en las clínicas o consultorios veterinarios. ¿Cuál es su
gasto promedio?

Circunstancias

Gasto promedio
Entre

Entre

S/15 y S/50 y

Entre

Entre

S/100

S/150

y

y

S/150

S/200

De
S/50

S/50

S/100

Cuando se enferma o si se siente mal.

5

12

20

10

7

Cuando necesita baño y corte de pelo y uñas

174

173

0

0

0

Cuando necesita control de salud.

77

19

9

0

0

Cuando se accidenta.

6

6

5

0

9

Cuando necesita desparasitación

308

21

3

0

0

Cuando requiere de vacunación

139

195

13

0

3

Cuando necesita tratamiento anti pulgas o anti garrapatas

102

49

9

0

2

Cuando requiere adiestramiento

2

3

0

2

0

cuando necesita servicio de albergue

3

5

0

0

0

Cuando necesita servicio psicológico

0

7

7

0

0

Cuando debo comprar su alimento

11

121

22

4

2

Cuando deseo comprarle juguetes o accesorios

13

40

25

2

0

En seguida se les consulto respecto al nivel de gasto de estos mismos servicios. De los
propietarios de perros encuestados, 195 indicaron que pagan entre s/ 50 y s/100 por
vacunación, 139 que pagan entre s/15 y s/50 soles y 13 de ellos entre s/100 y s/150.
Respecto a los servicios de baño, corte de pelo y uñas, 174 personas afirmaron haber
pagado entre s/15 y s/50, mientras que, 173 pagaron entre s/50 y s/100. Por otro lado, 308
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más

encuestados indican que su gasto por desparasitación es de entre s/15 y s/50, y solamente
21, que su gasto en este servicio es entre s/50 y s/100. Finalmente, al ser consultados
sobre su gasto por el tratamiento anti pulgas o anti garrapatas, 102 indican que su gasto
es de entre s/15 y s/50, 40 entre s/50 y s/100 y 9 entre s/100 y s/150. (Tabla 12)

Tabla 13

¿Qué servicios deseas para tu perro que no encuentras en las veterinarias de tu distrito o de tu ciudad?

Circunstancias

Cantidad

Hospedaje / albergue

17

Paseadores de mascotas

3

Emergencias 24 horas

2

Seguro para mascotas

1

Tratamientos y medicinas especiales

1

Limpieza de dientes

1

Venta de accesorios y ropa importados

1

Cumpleaños

1

Colocación de chip de identificación GPS

1

Fuente: Elaboración propia

Los encuestados afirmaron que dentro de la oferta de servicios veterinarios del distrito de
Santiago de Surco, no encuentran en absoluto o no en suficiente medida los servicios de
hospedaje o albergue, paseadores caninos, venta de tratamientos especiales, limpieza de
dientes, seguro para mascotas, colocación de chips con identificación mediante GPS y
organización de fiestas de cumpleaños. (Tabla 13)
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Tabla 14

Importancia de los elementos tangibles del servicio en una clínica o consultor io
veterinario

Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Elementos tangibles

importante)
1

2

3

4

5

6

7

Adecuada ubicación y fácil acceso.

9

9

12

17

67

61

206

Infraestructura externa adecuada y atractiva.

6

11

18

11

74

77

184

Cuenta con estacionamiento para autos.

22

12

17

19

57

143

111

8

8

15

72

108

188

0

4

5

8

60

107

194

0

4

5

7

65

113

185

7

0

4

8

56

116

188

Infraestructura y áreas internas están debidamente
señalizadas, iluminadas, adecuadamente distribuidas y 0
en buen estado de higiene
Cuenta con equipos modernos y de última generació n
para el diagnóstico clínico y atención de las mascotas
Cuenta con todos los servicios necesarios en un solo
lugar.
Cuando tiene personal adecuadamente uniformado y
pulcro.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15

Importancia de los factores de fiabilidad del servicio en una clínica o consultorio veterinario

Valoración

Factores de fiabilidad

Su servicio es coherente con lo que ofrecen y
cumplen con los plazos establecidos.
con

una

excelente

relación

calidad/precio.
Realiza

adecuado seguimiento

médico

al

en los medios

de

paciente.
Popular

y conocida

/ 7 es muy

importante)

Cuenta con distintas modalidades de pago.

Cuenta

(1 no es importante

comunicación.
Tiene buenas referencias.
Fuente: Elaboración propia
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1

2

3

4

5

6

7

0

4

0

10

30

203

129

0

4

0

7

25

202

139

0

0

0

8

22

205

139

4

0

0

0

24

183

164

8

18

8

19

64

111

153

0

5

0

10

28

204
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Tabla 16

Importancia de los factores de sensibilidad del servicio en una clínica o consultor io
veterinario

Valoración

Factores de fiabilidad

(1 no es importante / 7 es muy

importante)
1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

4

43

64

262

animales y trato humano con los dueños de las 0

4

0

4

42

62

265

Brinda una atención personalizada.
Su servicio

se muestra sensibilidad

por los

mascotas.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 17

Importancia de los factores de seguridad del servicio en una clínica o consultor io
veterinario

Valoración (1 no es importante / 7 es muy

Factores de seguridad

importante)

El personal es altamente capacitado y profesional.
El personal está orientado a la solución
problemas.

149

de

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

5

24

199

145

0

4

0

5

46

140

184

Cuentan con un horario de atención amplio.

0

0

0

0

46

124

201

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18

Importancia de los factores de empatía del servicio en una clínica o consultor io
veterinario

Valoración

(1 no es importante

/ 7 es muy

Factores de empatía
importante)
1

2

3

4

5

6

7

4

0

0

4

40

125

205

0

4

5

8

14

199

149

El personal es asequible, empático que muestre
afecto y preocupación por el cliente y su mascota.
Los

empleados

y/o

médicos

veterinar io s

transmiten confianza y seguridad a sus clientes.
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 12

151

Formato de solicitud de acceso a la información en la Municipalidad de Santiago de

Surco.

152

ANEXO 13
Carta de respuesta a la solicitud de acceso a la información en la Municipalidad de
Santiago de Surco.
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ANEXO 14
Registro municipal de los establecimientos de actividad veterinaria con licencia de
funcionamiento en el distrito de Santiago de Surco hasta el 2018.

154

155

156

157

158

ANEXO 15
Clasificación Industrial Internacional Uniforme

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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