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Resumen 

Los problemas son los constantes ataques de estrés e hiperactividad que los engreídos de 

nuestros hogares padecen, es por tal motivo que los petlovers, tienen que buscar alternativas de 

ayuda para poder menguar este conflicto. Actualmente, el mercado peruano no ofrece 

soluciones a esta necesidad, que permita relacionar a los dueños y sus mascotas, por ello es que 

TinPet ofrece una opción innovadora, distinta y mejorada a todas las que existen. 

Nuestros clientes son los dueños de mascotas que buscan una vida canina y gatuna saludable 

para los suyos. Por ello, la innovación de este proyecto es la de desarrollar un aplicativo que 

resuelva la necesidad de relacionar a los dueños y sus mascotas, poder emparejarlas y en el 

mejor de los casos, que estos tengan crías. Entonces, la solución que se propone es la de crear 

una plataforma móvil, el nuevo Tinder para mascotas, donde las personas con la misma 

necesidad puedan contactarse en tiempo real con otras y puedan beneficiarse mutuamente con 

este nuevo modelo de negocio. 

Finalmente, este proyecto generará un ingreso rentable el primer año de lanzado al mercado, 

esto a través de las descargas premium y espacios publicitarios como un inicio. Los socios 

estratégicos que se consigan con el tiempo lograrán dar estabilidad y crecimiento a la empresa 

con una proyección futura. 

Palabras clave: Hiperactividad, Petlovers, Tinpet, Mascotas, Innovación, Plataforma móvil, 

Tinder para mascotas, Modelo de negocio, Descargas Premium, Engreídos del hogar, 

Aplicativo. 
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Abstract 

The problems are the constant stress attacks or hyperactivity that suffer our conceited kids at 

home, that’s the main reason why pet lovers have to find several alternatives to help diminish 

this conflict. Actually, the Peruvian market does not offer solution to this need, that allows to 

relate the owners with their respective pet, that’s the reason why TinPet offers an innovative 

idea, different and improved in comparison with all the other alternatives in the market.  

Our client are the owners of pets that are looking for healthier canine and feline lives. This is 

why the innovation of this project is to develop that resolves the need to relate owners that have 

an interest in matching their respective pets and in the best possible outcome, for their pets to 

have kittens or puppies. So, the solution that we propose is to create a mobile platform, the new 

Tinder for pets where people with the same needs can contact with others at real time and benefit 

mutually with this new business model. 

Finally, this project will generate an income in the first year of being launched in the market, 

through the premium downloads and advertising space is that we will get this at first. The 

strategic partners that we get through time will achieve stability and growth to the company 

with a future projection. 

Keywords: Hyperactivity, Petlovers, Tinpet, pets, Innovation, Mobile platform, Tinder for pets, 

Business model, Premium downloads, Conceited from home, App. 

 

 

 

 

 



4 

 

Tabla de Contenido 

Resumen ..................................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Índice de Tablas ......................................................................................................................... 9 

Índice de Figuras ...................................................................................................................... 11 

Introducción ............................................................................................................................. 12 

Capítulo 1 – Aspecto Generales del Negocio ........................................................................... 13 

2.1 Idea y Nombre del Negocio ........................................................................................... 13 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer ................................................................. 13 

2.3 Equipo de Trabajo .......................................................................................................... 13 

Capítulo 2 - Planeamiento Estratégico ..................................................................................... 15 

3.1 Análisis Externo ............................................................................................................. 15 

3.1.1 Social-Cultural ........................................................................................................ 15 

3.1.2 Demográfico ............................................................................................................ 15 

3.1.3 Económico ............................................................................................................... 15 

3.1.4 Tecnológico ............................................................................................................. 16 

3.2 Análisis Interno .............................................................................................................. 16 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter .......................................................................... 16 

3.2.2 Análisis FODA ........................................................................................................ 18 

3.3 Visión ............................................................................................................................. 20 



5 

 

3.4 Misión ............................................................................................................................. 20 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas ............................................................. 20 

3.5.1 Objetivos Financieros .............................................................................................. 20 

3.5.2 Objetivos comerciales ............................................................................................. 20 

Capítulo 3 - Investigación de mercado ..................................................................................... 21 

4.1 Diseño metodológico de la investigación ....................................................................... 21 

4.2 Resultados de la investigación ....................................................................................... 21 

4.3 Informe final ................................................................................................................... 24 

5. Plan de marketing ................................................................................................................. 25 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing ....................................................................... 25 

5.2 Estrategias de marketing ................................................................................................ 25 

5.2.1 Segmentación .......................................................................................................... 25 

5.2.2 Posicionamiento ...................................................................................................... 25 

5.3 Mercado objetivo: .......................................................................................................... 26 

5.3.1 Tamaño de mercado: ............................................................................................... 26 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible ............................................................................... 26 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) ................................................................... 26 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado ..................................................................... 26 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix ..................................................................... 27 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio ............................................................................. 27 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) .............................. 27 



6 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional ....................................................................................... 27 

5.4.4 Estrategia de distribución ........................................................................................ 27 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda ................................................................. 28 

5.6 Presupuesto de Marketing .............................................................................................. 29 

6. Plan de Operaciones ............................................................................................................. 30 

6.1 Políticas Operaciones ..................................................................................................... 30 

6.1.1 Calidad .................................................................................................................... 30 

6.1.2 Procesos ................................................................................................................... 31 

6.1.3 Planificación ............................................................................................................ 31 

6.2. Diseño de Instalaciones ................................................................................................. 32 

6.2.1 Localización de las instalaciones ............................................................................ 32 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ................................................................................ 32 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ............................................................................. 32 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio .......................................................... 33 

6.4 Planteamiento de la Producción ..................................................................................... 34 

6.4.1 Proveedores ............................................................................................................. 34 

6.4.2 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo ................................. 34 

6.4.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos ......................................... 35 

6.4.4 Presupuesto de operaciones ..................................................................................... 36 

7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos ............................................................ 37 

7.1 Objetivos Organizacionales ............................................................................................ 37 



7 

 

7.2 Naturaleza de la organización ........................................................................................ 38 

7.2.1 Organigrama ............................................................................................................ 38 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones ................................................................................ 38 

7.3 Políticas organizacionales .............................................................................................. 39 

7.4 Gestión Humana ............................................................................................................. 40 

7.4.1 Reclutamiento .......................................................................................................... 40 

7.4.2 Selección, contratación e inducción ........................................................................ 40 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño ............................................. 42 

7.4.4 Motivación .............................................................................................................. 43 

7.4.5 Sistema de remuneración ........................................................................................ 43 

7.5 Estructura de Gastos RRHH ........................................................................................... 44 

8. Plan Económico - Financiero ............................................................................................... 45 

8.1 Supuestos ........................................................................................................................ 45 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación ............................................... 46 

8.3 Proyección de ventas ...................................................................................................... 47 

8.4 Cálculo del capital de trabajo ......................................................................................... 48 

8.5 Estructura de financiamiento .......................................................................................... 49 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) ..................... 50 

8.7 Flujo Financiero ............................................................................................................. 53 

8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc ............................................................................ 54 

8.9 Indicadores de rentabilidad ............................................................................................ 55 



8 

 

8.10 Análisis de riesgo ......................................................................................................... 56 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) ................................................................. 56 

8.10.2 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ................................................. 58 

9. Conclusiones .................................................................................................................... 59 

10. Bibliografía ................................................................................................................... 60 



9 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 – Matriz FODA ........................................................................................................... 19 

Tabla 2 – Número de visitantes primer día .............................................................................. 22 

Tabla 3 – Número de visitantes ultimo día .............................................................................. 22 

Tabla 4 – Presupuesto Anual de Ventas ................................................................................... 28 

Tabla 5 – Presupuesto de Marketing ........................................................................................ 29 

Tabla 6 – Compatibilidad de la aplicación con Android .......................................................... 33 

Tabla 7 – Compatibilidad de la aplicación con IOS ................................................................. 33 

Tabla 8 – Inversiones en Activos e Intangibles ........................................................................ 35 

Tabla 9 – Costos y Gastos operativos ...................................................................................... 35 

Tabla 10 – Gastos Pre-Operativos ............................................................................................ 35 

Tabla 11 – Presupuesto de Operaciones ................................................................................... 36 

Tabla 12 – Gastos de Recursos Humanos ................................................................................ 44 

Tabla 13 – Depreciación de Activos ........................................................................................ 46 

Tabla 14 – Proyección de Ventas ............................................................................................. 47 

Tabla 15 – Calculo de capital de trabajo .................................................................................. 48 

Tabla 16 – Estado de Situación Financiera Proyectado ........................................................... 50 

Tabla 17 – Estado de Resultados Proyectado ........................................................................... 51 

Tabla 18 – Flujo de Caja Proyectado ....................................................................................... 52 



10 

 

Tabla 19 – Flujo Financiero – Parte 1 ...................................................................................... 53 

Tabla 20 – Flujo Financiero – Parte 2 ...................................................................................... 53 

Tabla 21 – Flujo Financiero – Parte 3 ...................................................................................... 53 

Tabla 22 – Tasa de descuento a accionistas ............................................................................. 54 

Tabla 23 – Indicadores de Rentabilidad ................................................................................... 55 

Tabla 24 – Calculo del WACC ................................................................................................ 55 

Tabla 25 – Flujo de caja - Escenario pesimista ........................................................................ 56 

Tabla 26 – Indicadores de rentabilidad en escenario pesimista ............................................... 57 

Tabla 27 – Flujo de caja - Escenario moderado ....................................................................... 58 

Tabla 28 – Indicadores de rentabilidad – Escenario moderado ............................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 – Indicador de conversión – Primer día ..................................................................... 22 

Figura 2 – Indicador de conversión – Ultimo día ..................................................................... 23 

Figura 3 – Alcance de la publicidad por genero y edades ........................................................ 23 

Figura 4 – Instalaciones ............................................................................................................ 32 

Figura 5 - Organigrama ............................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ENZO/Desktop/TINPET%20TB3.docx%23_Toc529045562
file:///C:/Users/ENZO/Desktop/TINPET%20TB3.docx%23_Toc529045563
file:///C:/Users/ENZO/Desktop/TINPET%20TB3.docx%23_Toc529045564


12 

 

Introducción 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación móvil llamada Tinpet. La 

funcionalidad es que lo dueños relacionen a sus mascotas entre sí para diferentes actividades. 

Ya sean paseos grupales, cruces o simplemente compartir información y tips en el correcto 

cuidado de la mascota. En la primera parte se presentarán los disantos puntos por los cuales 

decidimos desarrollar el trabajo. Uno de los principales fue el aspecto demográfico. El cual nos 

indica que mas del 60% de las familias peruanas posee una mascota dentro de su hogar y el 

98% de estas considero que estos animales forman parte de la familia. Distintos estudios 

confirmaron que esta aplicación tendrá éxito. Se creo una Landing page, se realizaron encuestas 

y el 97% de entrevistados confirmo que tienen esta necesidad de relacionar a sus mascotas entre 

sí. Esta aplicación será desarrollada para usuarios que residan en la ciudad de Lima. La 

funcionalidad principal será en que los dueños coloquen fotos de sus mascotas e información 

de sus intereses principales. Así otros dueños podrán revisar los distintos perfiles y seleccionar 

los que se ajusten a sus necesidades. Al finalizar mostraremos los distintos indicadores de 

rentabilidad que confirman que el proyecto es viable y que la inversión es segura. 
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Capítulo 1 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

La idea de negocio es un “Aplicativo móvil para relacionar mascotas”. Este dará la iniciativa 

de encuentros y paseos entres dueños y sus mascotas que se encuentren geolocalizados en el 

mismo distrito o uno cercano. 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Este aplicativo móvil conecta a personas las cuales tengan los mismos gustos e intereses en 

relación con sus mascotas aplicando distintos filtros tales como: raza, edad, sexo, tipo de 

actividad (paseos, apareamiento, juegos, etc.) 

2.3 Equipo de Trabajo 

Pequeño resumen de cada uno de ustedes. 

 

• CHRISTOPHER CORDOVA 

Contabilidad en UPC, Profesional en Administración Bancaria Egresado 

del IFB Instituto De Formación Bancaria, con sólidos conocimientos de 

finanzas aplicadas a MYPES. Con experiencia de cinco años en entidades 

Financieras en el área Comercial de una Agencia Bancaria, con 

especialidad en créditos Como analista de recupero y analista de créditos, 

evaluación, aprobación y recupero de créditos. Habilidad de análisis en las 

finanzas para aprobación del proyecto. 

 



14 

 

• BEATRIZ DE LA CRUZ 

Administración de Empresas de EPE de la UPC, Secretariado Ejecutivo en 

ISTP, Especialista en Redes y Desarrollo de Software Empresarial. 

Experiencia en el área de cobranza, en el desarrollo de cuentas por cobrar a 

las distintas entidades financieras de Lima (7 años), en la instalación de 

software en red a nivel empresarial (2 años), en la retroalimentación de un 

sistema legal de juicios (3 años). La habilidad y la experiencia que ha 

desarrollado a lo largo de estos años en el área de redes le permite tener la 

facilidad de hacer un seguimiento a la elaboración de programas aplicativos 

y de páginas web. Mientras, en el administrativo el conocimiento en el desarrollo de productos 

y/o servicios que ayuden a un público objetivo del mercado. 

 

• ENZO CASTILLO VALLE 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de contabilidad. Trabajando actualmente en 

el BCP como asistente de contabilidad compras. Capacidad de análisis y rápida 

adaptación al trabajo en equipo. 

 

 

•  GIANCARLO PAJUELO CANCCE 

Administración de Empresas de EPE de la UPC, Técnico Titulado en 

Administración de CIBERTEC, Experiencia de 9 años en el rubro asegurador 

habiéndome desempeñado en diversas áreas tales como Atención al Cliente, 

Operaciones (Emisión) y Mejora de Procesos. He participado de forma activa en 

el proyecto corporativo de migración del sistema Core en Pacifico Seguros. 

Distinguido como Qualitas Credicorp.  Actualmente trabajando en La Positiva 

Seguros en el área de Siniestros como Ejecutivo de Riesgos Generales. 

Conocimientos técnicos en Administración de Riesgos habiendo cursado un diplomado en 

Administración de Riesgos y Seguros. Actualmente cursando SAPB1 y SAP FI.  
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Capítulo 2 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Social-Cultural 

La asociación americana de productos para mascotas nos dice que los millennials son el grupo 

más grande de personas que tienen mascotas en casa. Ellos invierten mayor tiempo evaluando 

sus necesidades y gastan más dinero en su cuidado en comparación con generaciones anteriores. 

Esta información es positiva pues ese es el público a cuál nos dirigimos. Esta generación se 

caracteriza por el uso de la tecnología. (Carrion, 2018) 

3.1.2 Demográfico 

Según el estudio de CPI mostró que el 62.4% de los limeños poseen una mascota en sus hogares. 

Además, la mayoría de los encuestados reveló una preferencia por los perros, que llegan a estar 

presente con el 80.1%, seguido de los felinos con un 36.8% en los domicilios. En el mismo 

contexto de este estudio se desprendió también que el 98.2% declaró que la mascota era 

considerada como un integrante de la familia (Diario La Republica, 2016) 

 

3.1.3 Económico 

 

En un estudio elaborado por Apoyo consultoría, se logró analizar el impacto de tendencias 

tecnológicas y sociopolíticas en el desarrollo económico y social del país. Esta investigación 

destaca como el proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica del MTC (6.1 millones de 

peruanos conectados), así como el crecimiento en el número de peruanos con Smartphone (de 

17.2 % a 58.7% para el 2020), son los factores para el crecimiento en las TIC (tecnología de la 

información y comunicación). Estas proyecciones impactaran positivamente al negocio ya que 

habrá un incremento de clientes potenciales. (El Comercio, 2015) 
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3.1.4 Tecnológico 

Según estudios realizados por la agencia de investigación Futuro Labs en Lima, El 32% de 

usuarios realizan menos de 10 descargas de aplicaciones móviles, el 27% descarga 10 apps, un 

23% descarga 20 apps, el 8% descarga 30 apps y un 9% cuenta con 40 Apps. Dentro de estos 

aplicativos descargados la más popular son la de mensajería, le siguen las redes sociales y los 

juegos. Según este estudio se tiene un escenario favorable ya que menciona que las redes 

sociales son la segunda aplicación más descargada por los usuarios y que a la gran mayoría no 

le afecta descargar un aplicativo adicional. 

 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

No es listar los competidores. Tienen que explicar qué tan férrea es la competencia ¿todos los 

competidores se conocen entren sí? ¿si entro al mercado trataran de sacar? ¿les importará? ¿se 

enterarán? 

3.2.1.2 Clientes 

Los clientes tienen un bajo poder de negociación debido a que la competencia es baja o 

inexistente en el mercado peruano, hay una diferenciación con respecto al producto brindado, 

así como también la concentración de clientes potenciales es alta lo que nos da la posibilidad 

de tener mayor nivel de negociación. 

3.2.1.3 Proveedores 

Tienen un poder de negociación bajo debido a que en el mercado actual existen muchos de 

proveedores de servicios de manteamiento, arquitectura, servidores, etc. De tal manera que no 

presenta gran inconveniente. El inconveniente principal se presentará cuando se tenga que 

elegir el sistema operativo que soportara el aplicativo, actualmente existe una suerte de 

monopoliza entre IOS y ANDROID por lo que en ese punto el poder de negociación es bajo. 

De presentarse la necesidad de cambiar de proveedor por algún motivo de impacto en el negocio 

este será de costos elevados por lo que el poder de negociación en este escenario seria bajo. Por 
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último, si los proveedores incursionan en una nueva estrategia de integración hacia adelante 

representaría una amenaza competitiva para el negocio. 

3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Actualmente en el mercado peruano no existe un rival directo con el que pueda entrar a competir 

TinPet, más sí se encontró que existen algunos grupos sociales y empresas que ofrecen 

alternativas similares como la búsqueda de novi@s, eventos, fotografías, etc. Todo ello, a través 

de plataformas virtuales y otras de forma presencial, tales como: Labradores Perú; quienes 

utilizan la red social Facebook, Beagle Club Perú; también utiliza la red social Facebook, es un 

grupo que organiza eventos caninos, Mascotea; red social de mascotas, Facepets; red social 

española, Catmoji; red social exclusivo para gatos, Olx, Mercado Libre, entre otros. Los 

primeros sin fines de lucro. 

Entonces podemos decir que el alcance de sustitución de esta idea de negocio es considerado 

un nivel Medio, pues se considera que existen algunos servicios que fácilmente pueden ser 

reemplazados, que ofrecen alternativas similares al aplicativo. 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

Una de las barreras de entradas más importantes es el precio de crear la app móvil. Este oscila 

entre los 15000 dólares aproximadamente, dependiendo de las funcionalidades que deseemos. 

Otro punto importante es la diferenciación, nuestra app es la única en el Perú, contara con 

funcionalidades innovadoras lo que hará que esta barrera sea alta. Estamos ofreciendo un 

servicio innovador enfocado en las mascotas que nadie ha ofrecido.
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3.2.2 Análisis FODA 

Hacerlo a modo de cuadro. Las fortalezas son cosas que yo tengo y los demás NO tienen. De igual manera con las debilidades. Las oportunidades 

son situaciones en el entorno que yo podría aprovechar. Las amenazas son cosas que pueden pasar y que me afectarían. 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

1. Propuesta innovadora 

2. Personal joven, preparado y de mentalidad 

abierta a los cambios 

3. Es un aplicativo de descarga gratuita 

4. Compatible con Smartphone, IPhone 

5. Interfaz amigable 

6. Desarrollo de marca propia 

7. Personal altamente calificado 

 

 

1. Falta de experiencia en el mercado peruano 

 

2. Presencia solo en Lima metropolitana (solo 

al inicio) 

 

 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. No existen competidores directos 

 

2. Mayor preocupación de las necesidades 

de las mascotas. 

 

3. La familia peruana cuenta con más 

mascotas que hace veinte años 

4. Incremento de las compras vía online. 

 

5. Incremento de uso Smartphone en los 

próximos años. 

 

• Dirigir acciones de mercadeo, utilizando 

las redes sociales para realizar publicidad y 

de esta manera ganar presencia en el 

mercado. 

 

• Incentivar al uso de la aplicación ya que no 

genera ningún costo aprovechando que las 

personas tienen cada vez más necesidad de 

darle bienestar a sus mascotas.  

 

• Crear el aplicativo TinPet que permitirá 

mantener en contacto a distintos dueños 

• Realizar alianzas con grupos animalistas 

reconocidos en el Perú con el fin de 

obtener publicidad gratuita por parte de 

ellos. (D2-O4) 

 

 

• Contratar a un buen desarrollador con un 

contrato de confidencialidad de datos. 

Luego de este periodo se evaluará si es 

conveniente asociarlo a la empresa.  
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6. Alto costo para desarrollar un 

aplicativo 

 

con sus mascotas, presentándonos como un 

servicio novedoso. 

 

 

• Crear alianzas estratégicas con empresas 

que pertenecen al mismo rubro con el 

objetivo de fortalecer nuestra presencia 

como marca propia. 

  

AMENAZAS FA DA 

1. Competencia internacional de otras 

plataformas virtuales 

 

2. Existencia de servicios sustitutos 

 

3. Existen pocos y buenos desarrolladores 

de Apps 

• Fidelizar a nuestros usuarios con nuestra 

marca ya que es la primera en el país en 

brindar este servicio (F5-A1)  

 

• Actualizar el aplicativo con cambios 

menores una vez al mes y cambios mayores 

una vez al año (como mínimo) 

 

• Buscar inversionistas en la cámara de 

comercio de lima. 

 

• Establecer programas de capacitación de 

actividades de marketing y servicios post 

venta. 

 

 

 

Tabla 1 – Matriz FODA 
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3.3 Visión 

Ser la app de socialización líder de mascotas en nivel mundial para el año 2020 

3.4 Misión 

Un aplicativo innovador en toda Lima metropolitana que contribuya a la socialización de 

mascotas y sus dueños, con quienes podrás estar en contacto en todo momento gracias a su 

sistema de geolocalización, mejorando así la calidad de vida de ambos y de esta manera generar 

un cambio sustancial en nuestra sociedad muy apegada al sedentarismo. 

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategias Genéricas 

3.5.1 Objetivos Financieros 

• Lograr que el 50% de los usuarios activos realicen un desembolso de 3 soles mensuales. 

Mínimo 5 veces al año. 

3.5.2 Objetivos comerciales 

 

• Lograr una aceptación del 70% de los usuarios registrados en el primer año: 

Consideramos que, del total de los usuarios, el 70% de estos debe utilizar la aplicación, 

como mínimo, 3 veces por semana. 

• Lograr las 2 mil descargas en el primer mes, 3 mil el segundo, 4 mil el tercero, 5500 el 

cuarto mes, etc. Como meta se tiene que lograr un mínimo de 2000 descargas en el 

primer mes, ya que este será un indicador de que la app va a ser aceptada por el público, 

obteniendo en un inicio cierto posicionamiento. 

• Lograr firmar 5 convenios con marcas conocidas en el Perú. De preferencia, que estén 

vinculadas a productos o servicios de mascotas. 



21 

 

Capítulo 3 - Investigación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Para conocer si el servicio que se desea lanzar al mercado es un servicio mínimo viable, en 

primer lugar, se realizó entrevistas en campo a un promedio de 21 personas, de los cuales 17 

consultados confirmaron la necesidad de este servicio de buscar pareja para sus mascotas, lo 

que permitió validar y continuar con el Experiment Board. En segundo lugar, se utilizó el 

método del Pitch, en el cual se pudo observar la intención de compra por parte de los clientes 

potenciales del supuesto de solución que es TinPet. Por último, se valida esta solución 

utilizando el Landing Page, el cual se promocionó por tres días consecutivos a través de la red 

social Facebook. En resumen, se eligió este método porque se utilizó los menores recursos, es 

decir los que estuvieron al alcancé para poder recabar la mayor cantidad de información 

disponible y con ello reducir el riesgo en el lanzamiento de TinPet al mercado. Por ello, el 

marketing del startup (Landing Page) para obtener las métricas del número de usuarios 

registrados que dejaron sus correos en esos días de publicidad. (Unbounce, 2018) 

4.2 Resultados de la investigación 

Como inicio se realizó el Experiment Board, el cual se puede visualizar como Anexo I. Una 

vez validado la hipótesis a la solución “Desarrollar una App que resuelva la necesidad de 

relacionar a los dueños con sus mascotas para poder emparejarlas y/o que puedan tener sus 

crías” se utilizó como herramienta el Landing Page. A través de esa herramienta, además de 

presentar el servicio que ofrece TinPet, también se solicitó al cliente potencial dejar su correo 

electrónico como muestra de su interés por adquirir el producto lo cual generó Leads y una tasa 

de conversión. A continuación, los resultados: 

Las métricas del primer día de promoción: 

Ingresaron 103 personas interesadas, de los cuales solo 26 fueron clientes potenciales que 

dejaron su correo como indicador de interés por obtener el servicio, lo que generó un 25.24% 

de conversión superando al mínimo 20% que se solicitó como muestra. 
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Visitantes Leads Conversiones 

103 26 25.24% 

Tabla 2 – Número de visitantes primer día 

 

 

 

        Fuente: Landing Page 

 

 

Las métricas del último día de promoción: 

Durante los tres días de promoción se obtuvo un total de 414 visitas, de los cuales 116 fueron 

clientes potenciales que desean recibir información acerca del servicio, lo que generó una 

conversión de 24.40% superando nuevamente el mínimo requerido (20%) para comprobar el 

grado de aceptación de la aplicación. 

Visitantes Leads Conversiones 

414 116 24.40% 

Tabla 3 – Número de visitantes ultimo día 

Figura 1 – Indicador de conversión – Primer día 
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Las métricas de Facebook:  

La pauta publicitaria se direccionó a Facebook e Instagram, para poder obtener la validación de 

la hipótesis. Los resultados fueron los siguientes: 283 visitantes se enlazaron al Landing Page 

a través de la publicidad realizada en Facebook, que tuvo como alcance a un total de 9218 

personas, con una inversión mínima de S/. 35.00 nuevos soles. 

Por un lado, se evidencia que el 53.55% de alcance de la publicidad provienen de mujeres, 

mientras que un 46.15% de hombres, con un mayor alcancé entre los 25 y 44 años, en un horario 

después de las 12:00 pm y 6:00 de la tarde. 

Fuente: Publicidad Facebook  

Figura 2 – Indicador de conversión – Ultimo día 

Figura 3 – Alcance de la publicidad por genero y edades 
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4.3 Informe final 

Luego de analizar las métricas obtenidas se puede concluir que se ha logrado captar de forma 

satisfactoria el interés de nuestros potenciales clientes, los resultados obtenidos confirman que 

la app TINPET tiene un buen nivel de aceptación de nuestro target lo que hace viable la 

propuesta de valor del negocio. Estamos llegando a un mercado joven y dinámico con una 

notable preocupación por sus mascotas y de elevado poder adquisitivo. La presente 

investigación impacto de forma positiva a nuestra idea de negocio ya que además de confirmarla 

como una idea innovadora y de gran utilidad para nuestros futuros usuarios para el equipo 

representa una oportunidad de brindar a las mascotas espacios de sociabilización segura, y 

calidad de vida para el dueño de la mascota al poder elevar la frecuencia de caminatas en grupo. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

• Incrementar las suscripciones Premium en un 50% a partir del segundo mes, 34% al 

tercer mes, 38% al cuarto mes, 46% al quinto mes, etc. del lanzamiento de la aplicación 

en el mercado. 

• Llegar a las 132 mil suscripciones Premium en el primer año en el territorio de Lima 

Metropolitana. 

5.2 Estrategias de marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro nicho de mercado está compuesto tanto por hombres como mujeres con una edad 

comprendida entre los 18 y 45 años de la ciudad de Lima, personas solas con o sin hijos, 

trabajadores dependientes con estudios superiores de los segmentos A, B y C dueños de 

mascotas principalmente de perros y gatos. Son personas que sienten placer y bienestar cuando 

los cuidan, miman y sacan a pasear. Están dispuestos a gastar una importante parte de su 

presupuesto en la mantención y cuidados de sus mascotas. Se preocupan de sus mascotas como 

si fueran hijos o su mejor amigo, generan vínculos y encuentran en ellos una fuente de apoyo 

emocional. Sus mascotas siempre los acompañan en los buenos y malos momentos, estando 

siempre ahí para darles su amor y cariño. Los ven como un miembro más de su familia, tienen 

fotos de ellos y las comparten en las redes sociales. Son los denominados "petlovers" que están 

humanizando cada día más a las mascotas. 

5.2.2 Posicionamiento 

El objetivo de TINPET es llega a la totalidad de los dueños de mascotas en la ciudad de Lima. 

Nuestra marca general es TINPET, es un nombre corto y fácil de recordar y guardar relación 

con otra app geosocial muy difundida. La aplicación recibe este nombre dado que su principal 

función es la de establecer relaciones personales a través de nuestra afinidad por las mascotas. 
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5.3 Mercado objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado:  

De acuerdo con un estudio realizado por CPI el 2016 en la ciudad de Lima dos de cada tres 

hogares poseen al menos una mascota. (Diario La Republica, 2016) 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

De acuerdo con un estudio realizado por IPSOS el 2016 en Lima Metropolitana existen 1.37 

millones de hogares con al menos una mascota en casa. Esto representa el 55% de hogares de 

la ciudad de Lima y se estima que para el 2021 la cifra llegará a los 1.45 millones. De acuerdo 

con el estudio realizado por CPI, esta tenencia es similar en todos los NSE.  

En los NSE AB y C que representan el 27.5% y 40.5% respectivamente de los hogares de Lima 

Metropolitana el número promedio de mascotas es dos por hogar mientras que en los hogares 

de bajos recursos (DE) 24.3% y 7.7% el promedio es de 3 mascotas. (Diario La Republica, 

2016) 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

De acuerdo a nuestro estudio de Landing Page se obtuvo una tasa del 28% de registro y descarga 

de la app TINPET. Trasladando la información brindada por CPI con relación a la distribución 

de hogares por NSE en Lima Metropolitana se obtuvo la siguiente distribución del target. Nivel 

AB 0,11 millones de hogares, nivel C 0,16 millones de hogares.  

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado  

La cantidad de smartphones que han ingresado al Perú en estos últimos 4 años, casi se ha 

triplicado. Según IPSOS, esta cifra llegaría a 10 millones de smartphones para este año, 

elevando así su penetración en el mercado a un 40% (4 de 10). Esto significa que alcanzara a 4 

de cada 10 consumidores peruanos. (Diario Gestion, 2018) 

Según la GSMA, en el año 2016 existía una penetración de 31% de usuario que pasaron de un 

celular convencional a un smartphone. Se calcula que para el 2020 habrá una penetración del 

56%. (El Comercio, 2017) 
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En un estudio realizado por IPSOS, indican que para el año 2021 1.45 millones de familias 

limeñas tendrán mascota en casa. (IPSOS, 2017) 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

El objetivo se centrará en dar a conocer nuestro producto a los clientes potenciales, el mensaje 

que se transmitirá será que se trata de un nuevo aplicativo social para encontrarle pareja y 

programar actividades al aire libre para tu mascota y la oportunidad de conocer a otro dueños 

que compartan intereses en común accesibles desde cualquier smartphone que disponga del 

sistema operativo Android o IOS. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio  

Como ya se ha comentado en puntos previos, proponemos una aplicación móvil para 

encontrarle pareja y programar actividades al aire libre para tu mascota y la oportunidad de 

conocer a otros dueños que compartan intereses en común. La plataforma tendrá disponible un 

servicio de mensajería ilimitado al hacer “match”.  

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

Al tratarse de una aplicación de desarrollo propio, los costos de producción han sido nulos, no 

ha sido necesaria la contratación de personal externo a la empresa para el desarrollo del 

producto ya que nuestro socio estratégico es una persona especializada en desarrollo de apps. 

Precio por paquete Premium 3 soles mensuales. 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Marketing digital, redes sociales, buscadores, correo electrónico, activaciones, etc. 

5.4.4 Estrategia de distribución  

A través de la descarga directa mediante la app store y/o play store 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

• Se ha estimado un incremento del 50% de las suscripciones premium a partir del segundo mes. Esto según, los datos obtenidos por 

el target del Landing, que proyecta un numero de suscripciones del 1.29% (26 509 usuarios) del total de hogares en Lima (2´055,000 

en total). Con esta proyección se espera llegar a las 132 mil suscripciones al año.  

• Estimamos que los suscriptores pagaran por la membresía premium, como mínimo, 5 veces en el año. 

                       PRESUPUESTO ANUAL de VENTAS 

Número de 
descargas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

APP Tinpet 2,000 3,000 4,000 5,500 8,000 10,000 13,000 15,000 16,000 18,000 18,000 20,000 

             
Facturación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Premium TinPet 
  
6,000.00  

       
9,000.00  

     
12,000.00  

     
16,500.00  

     
24,000.00  

     
30,000.00  

     
39,000.00  

     
45,000.00  

     
48,000.00  

     
54,000.00  

     
54,000.00  

     
60,000.00  

Espacios 
Publicitarios 0 0 0 600 600 600 800 800 800 800 800 800 

Total 6,000 9,000 12,000 17,100 24,600 30,600 39,800 45,800 48,800 54,800 54,800 60,800 

             
RESUMEN ANUAL             

Número de 
Ventas 132,500             
Venta total 397,500             
             
             Tabla 4 – Presupuesto Anual de Ventas 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

Presupuesto 
de Marketing 

                

Categorías Presupuesto 

Total 

Gastado 

hasta Hoy 

Presupuesto 

Restante 

%Res

tante 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Relaciones 

Públicas 

S/ 2,160.00 S/ 0.00 S/ 2,160.00 100.0

0% 

S/ 540.00  -  - S/ 540.00  -  -  - S/ 540.00  -  -  - S/ 540.00 

Publicidad en 

Impresos  

S/ 1,140.00 S/ 0.00 S/ 1,140.00 100.0

0% 

S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 S/ 95.00 

Publicidad 

Online 

S/ 7,992.00 S/ 0.00 S/ 7,992.00 100.0

0% 

S/ 666.00 S/ 

666.00 

S/ 

666.00 

S/ 666.00 S/ 

666.00 

S/ 

666.00 

S/ 666.00 S/ 666.00 S/ 666.00 S/ 666.00 S/ 666.00 S/ 666.00 

Activaciones y 

regalos 

S/ 7,200.00 S/ 0.00 S/ 7,200.00 100.0

0% 

S/ 600.00 S/ 

600.00 

S/ 

600.00 

S/ 600.00 S/ 

600.00 

S/ 

600.00 

S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 S/ 600.00 

Total S/ 

18,492.00 

S/ 0.00 S/ 18,492.00 100.0

0% 

S/ 

1,901.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,901.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,901.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,361.00 

S/ 

1,901.00 

 Gasto 

Acumulado 

   S/ 

1,901.00 

S/ 

3,262.00 

S/ 

4,623.00 

S/ 

6,524.00 

S/ 

7,885.00 

S/ 

9,246.00 

S/ 

10,607.00 

S/ 

12,508.00 

S/ 

13,869.00 

S/ 

15,230.00 

S/ 

16,591.00 

S/ 

18,492.00 

Tabla 5 – Presupuesto de Marketing 

 

• Relaciones Publicas: Visitas a los potenciales socios estratégicos. Esta actividad se realizará cada 3 meses. 

• Publicidad en impresos: Emisión y repartición de volantes. 

• Publicidad online: Es la publicidad que se realizara mediante Facebook.  

• Activaciones y regalos: Contratación de anfitrionas que impulsaran la marca, así como entrega de merchandising en cada activación. 
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6. Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

Breve comentario sobre el porqué de las políticas operacionales. 

6.1.1 Calidad 

• La información proporcionada para la creación de la cuenta será utilizada para las 

distintas características de la app. Esta no será compartida a menos que los usuarios lo 

permitan 

• La información bancaria, contraseñas y demás datos de seguridad que proporcionen 

serán encriptados.  

• Se solicitará el consentimiento para geolocalizar su dispositivo móvil al momento del 

uso de la app. Debe mantener el GPS activado. 

• La app será utilizada exclusivamente para personas mayores de 18 años. 

• Tinpet no se responsabiliza de daños, incidentes, sufridos por personas que se 

encuentren dentro de la app 

• La app puede contener enlaces a páginas de nuestros socios comerciales. 

• Los moderadores tendrán la total autoridad de eliminar imágenes fuera de contexto. 

Eliminando de forma permanente la cuenta. Estas revisiones se realizarán 2 veces por 

semana. 

• El idioma prestablecido para la app será español.  
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6.1.2 Procesos 

• Adquisición de membresía premium: 

o Dentro del menú dirigirse a la opción cuenta premium. 

o Ingresar los datos necesarios (operadores de pago, número de tarjeta, fecha de 

vencimiento, código de seguridad, correo de confirmación.) 

o Al finalizar se activará la membresía premium. 

• Creación de cuenta: 

o Dentro de la app, dirigirse a la opción regístrate. 

o Saldrán 2 opciones, registrar con la cuenta de Facebook o ingresar todos los 

datos de forma manual. 

o Colocar la información necesaria. Al momento de finalizar deberá confirmar la 

inscripción con un enlace que llegará al correo ingresado. 

• Descarga de la app: 

o Desde tu Smartphone ingresar a la app store o play store.  

o En la barra de búsqueda ingresar la palabra TINPET y presionar ENTER 

o Descargar la aplicación. 

6.1.3 Planificación 

La aplicación tendrá 2 tipos de actualizaciones: 

• Actualizaciones de seguridad: Las cuales tendrán el propósito de mejorar la seguridad 

y mantener la app protegida ante virus y hackers. 

• Actualizaciones de mejora: Se realizarán con el objetivo de mejorar la apariencia de la 

app, así como sus distintas funcionalidades. 
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6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Se alquilará un minidepartamento el cual será acondiciono para el funcionamiento de la 

empresa. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El espacio alquilado será para un aforo máximo de 5 personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Figura 4 – Instalaciones 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Las características técnicas de la aplicación TINPET son: 

• Este aplicativo fue creado en dos plataformas como son Android y IOS. 

• La aplicación es compatible con las siguientes versiones de Android: 

Nombre Número de versión SDK 

Ice Cream Sandwich 4.0–4.0.5 

Jelly Bean 4.1–4.3.1 

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 

Lollipop 5.0–5.1.1 

Marshmallow 6.0–6.0.1 

Nougat 7.0 - 7.1 - 7.1.1 - 7.1.2 

Oreo 8.0 - 8.1 

Tabla 6 – Compatibilidad de la aplicación con Android 

• La aplicación es compatible con las siguientes versiones de IOS: 

Nombre Numero de versión SDK 

iOS 11  11.0 - 11.0.1 - 11.0.2- 11.0.3 - 11.1 - 11.1.2 - 11.2 - 11.2.1 

iOS 10 

10.0 - 10.0.1 - 10.0.2 - 10.0.3 - 10.1 - 10.1.1 - 10.2 - 10.2.1 - 

7.0.1 - 10.3 - 10.3.1 - 10.3.2 - 10.3.3 

iOS 9 

9.0 - 9.0.1 - 9.0.2 - 9.1 - 9.2 - 9.2.1 - 9.3 - 9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 

- 9.3.4 - 9.3.5 

iOS 8 8.0 - 8.0.1 - 7.0.2 - 8.1 - 8.1.1 - 8.1.3 - 8.2 - 8.3.1 

iOS 7 

7.0 - 7.0.1 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.1 - 7.1.1 - 

7.1.2 

Tabla 7 – Compatibilidad de la aplicación con IOS 

• El aplicativo se puede utilizar en dispositivos móviles (celulares, tablets, iPad, 

laptop, Mac) y en PC. 
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6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Proveedores 

Para la distribución de la aplicación TinPet se tomará como proveedores a las tiendas virtuales 

de “Play Store” de la empresa Google y de “App Store” de la empresa Apple. También, se 

decidió distribuir la aplicación en la misma página web TinPet. Finalmente, tendremos al 

operador de telecomunicaciones Movistar, quien nos ofrecerá sus servicios de internet.  

6.4.2 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

Los activos que se utilizaron para el proceso de desarrollo y producción de la aplicación son: 

Activo Cantidad 

Tiempo 

de 

licencia 

Monto 

unitario 

Monto 

total 

Activo tangible     

Laptops y móviles     

MacBook Pro Retina Intel Core i5 8GB 256GB 
Touch Bar Silver 

1  S/7,599 S/7,599 

Dell Notebook 15,6" Intel Core i7 8 GB 1 TB 1  S/3,399 S/3,399 

iPad Wi-Fi 32GB Space Grey 1  S/1,399 S/1,399 

Samsung Galaxy Tab A 10.1'' con S Pen Blanco 1  S/1,399 S/1,399 

Smartphone Samsung Galaxy S7 LTE 32GB 
Negro 

1  S/1,699 S/1,699 

iPhone 7 64 Gb Pantalla de 4,7″ negro 1  S/1,750 S/1,750 

IBM Power System S821LC 1  S/19,683 S/19,683 

Escritorio (para dos personas) 1  S/ 800 S/ 800 

Mesa compartida (para colaboradores) 1  S/ 1,500 S/ 1,500 

Impresora multifuncional 1  S/ 300 S/ 300 

Asientos (cuatro) 1  S/ 500 S/ 2000 

Activo intangible     

Software     

Licencia de desarrollador Android 1 1 año S/82.03 S/82.03 

Licencia de desarrollador IOS 1 1 año S/328.10 S/328.10 

   Precio 
Total 

S/ 41,938  
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Tabla 8 – Inversiones en Activos e Intangibles 

6.4.3 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Costos / Gastos 
Operativos Cantidad 

Tiempo de 
licencia / 

Frecuencia 
Monto 

unitario Monto total 

Costos APP - WEB         

Planeta Hosting Perú 
(hosting) 1  1 año S/ 799.00 S/ 799.00 

Otros Gastos         

Alquiler de minidepa 
(Incluido Agua, Luz e 
internet) 1 Mensual S/ 7000.00 S/ 7000.00 

Seguros 1 1 año S/1200.00 S/1200.00 

Plan postpago equipos 
móviles 5 1 año S/ 624.00 S/ 3120.00 

TOTALES   S/ 12,119.00 S/ 12,119.00 

Tabla 9 – Costos y Gastos operativos 

GASTOS PRE OPERATIVOS  

  

GASTO DE CONSTITUCION  S/ 1,500.00  

LICENCIAS MUNICIPALES  S/     400.00  

ARTICULOS DE SEGURIDAD  S/     500.00  

LIBROS CONTABLES Y LEGALIZACION  S/     200.00  

  S/ 2,600.00  

Tabla 10 – Gastos Pre-Operativos 
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6.4.4 Presupuesto de operaciones 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos APP - WEB      

Planeta Hosting 

Perú (hosting) 

S/ 799.00 S/ 799.00 S/ 799.00 S/ 799.00 S/ 799.00 

Otros Gastos      

Alquiler de 

minidepartamento 

S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 84,000 

Seguros S/1200.00 S/1200.00 S/1200.00 S/1200.00 S/1200.00 

Equipos Móviles 

(Plan Post pago 5 

celulares) 

 

S/ 3,120.00 

 

S/ 3,120.00 

 

S/ 3,120.00 

 

S/ 3,120.00 

 

S/ 3,120.00 

Totales S/ 89,119 S/ 89,119 S/ 89,119 S/ 89,119 S/ 89,119 

Tabla 11 – Presupuesto de Operaciones 
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7. Estructura Organizacional y de Recursos Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

• Fomentar el cuidado del medio ambiente (RSC) promoviendo el recojo de los desechos 

de las mascotas. 

• Innovar métodos de descubrimiento y reclutamiento de talentos necesarios para la 

empresa.  

• Promover a través del App la tenencia responsable de las mascotas. 

• Desarrollar una cultura organizacional alineada con el cuidado y amor a las mascotas, 

cada colaborador debe ser un petlover. 

• Implementaremos un sistema de trabajo por objetivos incentivando el cumplimiento con 

tiempo libre, asistencia a congresos y eventos tecnológicos. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 5 - Organigrama 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

• Gerente general: Será la persona responsable de velar por el cumplimiento de la 

planificación estratégica estipulada por los accionistas. Así mismo, tendrá que llevar a 

cabo los objetivos a corto y largo plazo, como también dirigir la empresa, tomar 

decisiones y supervisar que se cumplan todas las actividades. 

 

• Programador: Tendrá la función de desarrollar, crear y modificar una plataforma 

amigable, que permita un rápido acceso y manejo del aplicativo. Además, evaluará y 

controlará TinPet y su desarrollo en los diferentes dispositivos (móvil, laptop). También 

JEFE DE MARKETING

GERENTE GENERAL

CONTADOR 

EXTERNO

SISTEMAS

PROGRAMADOR SENIOR

MARKETING
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analizará las necesidades del usuario, para elaborar posibles soluciones y dar propuestas 

para la actualización y manejo de la app.  

• Jefe de Marketing: Deberá establecer las relaciones de asistencia promocional durante 

el lanzamiento de TinPet. Esto quiere decir que organizará y coordinará eventos caninos 

a fin de promocionar el aplicativo. También deberá buscar la participación de empresas 

que realicen servicios similares, ya sea una veterinaria, centro de abastecimiento de 

comida para mascotas, etc. para captar socios estratégicos. 

 

 

7.3 Políticas organizacionales 

La difusión e implementación de las Políticas Organizacionales será responsabilidad de la 

Gerencia de Recursos Humanos. En ella se buscará promover el cumplimiento de ciertas 

normas para el adecuado desenvolvimiento de los colaboradores y servirá de base para el 

desarrollo de la cultura organizacional que impactará en un correcto clima laboral y en el 

cumplimiento de los objetivos. Cumplir con estas normas garantizara un mejor desarrollo de 

nuestras actividades de I+D y operativas. 

 

Políticas Internas 

 

• Del Uso de los equipos y material de oficina: Este debe ser empleado solo para fines 

productivos que requiera el negocio, considerándose como falta grave el uso de los 

mismo para fines personales. 

• De la confidencialidad de la información: El registro y almacenamiento de la 

información de nuestros clientes será exclusivamente de uso interno. 
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• De la asistencia y horario de trabajo: Estará sujeto a amonestaciones y descuentos por 

inasistencias injustificadas, 3 tardanzas corresponden a una falta. Se descontará de 

forma mensual las tardanzas acumuladas.  

• De la participación de los colaboradores en Internet y redes: Los colaboradores son los 

principales embajadores de TINPET Internet y redes, se debe de evitar compartir 

información confidencial, todas las publicaciones de los colaboradores en Internet están 

bajo su propia responsabilidad y no representan necesariamente los valores de la 

compañía. Cualquier falta a la ética profesional que afecte la reputación de la empresa 

será considerada como falta grave. 

 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

Previamente a ello definiremos las capacidades y conocimientos que debe tener la persona que 

ocupe la posición solicitada, cualquiera que sea. 

Seguido, iniciaremos el Reclutamiento donde indicaremos los conocimientos, estudios y 

experiencia que deberán tener los candidatos e, esto mediante una páginas de bolsa laboral , en 

este caso computrabajo y/o Bumeran , además de ellos los socios pediremos referidos a nuestro 

entorno laboral y profesional . 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

SELECCION 

Una vez que hayamos realizado las evaluaciones de conocimientos, habilidades y una entrevista 

personal a todos los postulantes, pasamos a seleccionar al que mejor desempeño haya tenido en 

las pruebas y entrevistas realizadas, 

Seleccionamos al candidato más idóneo para la posición requerida. 
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CONTRATACION 

Después de haber elegido al candidato idóneo, pasamos a contratarlo, es decir, a firmar junto 

con él un contrato el cual estará alineado con la legislación laboral vigente en el País, tomaremos 

un modelo de la página del Ministerio de Trabajo, En este contrato señalaremos en donde 

señalemos el cargo a desempeñar, las funciones que realizará, la remuneración que recibirá, el 

tiempo que trabajará con nosotros, y otros aspectos que podrían ser necesario registrar. 

Sera un contrato por inicio de actividades por un plazo de 3 meses. 

INDUCCION 

En esta etapa, se brinda toda la información general de la empresa que se consideramos 

relevante para el conocimiento y desarrollo del cargo y tocaremos temas como los 

siguientes: 

• Políticas de la empresa 

• Visio misio y objetivos 

• Organigrama de la empresa 

• Importancia de su puesto de trabajo 

• Riesgos y peligros a los que está expuesto. 

• Presentación a los socios y demás trabajadores de la empresa 

• Conocimiento de las instalaciones y su lugar de trabajo. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

CAPACITACION Y DESARROLLO 

 

El proceso de capacitación será proporcionado en su mayoría de casos por el profesional a cargo 

del área que por requisito tiene experiencia y conocimientos suficientes para capacitar a 

personal nuevo. 

En casos de el programador y el encargado de Marketing 

Mantendremos capacitado a nuestro programador mediante cursos de actualización de 

programación. También incluiremos cursos de las nuevas tendencias de diseños de páginas Web 

con el objetivo de mantener la app funcionando de forma óptima, con un diseño moderno. 

 

El encargado del marketing de la App también será capacitado periódicamente. Llevará cursos 

de marketing digital con el objetivo de crear nuevas estrategias digitales, mejorar el 

posicionamiento de la web, evaluar la efectividad de la herramienta utilizada y así tomar 

optimas decisiones. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Para obtener los resultados esperados por área y puesto de trabajo mediremos el cumplimiento 

de objetivos de manera trimestral. 

Evaluaremos:  

• Productividad y calidad del trabajo 

• Eficiencia 

• La formación adquirida 

• Objetivos conseguidos 
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7.4.4 Motivación 

Mantendremos la motivación del personal de la siguiente forma: 

• El horario de trabajo será de lunes a viernes. Los martes podrán trabajar desde casa 

mediante Skype. 

• Se realizarán cenas pagadas por la empresa al momento de que se logren los objetivos 

planteados. 

• Fomentaremos el trabajo en equipo con beneficios grupales. 

• Reconoceremos el buen desempeño de los trabajadores felicitándolos. Si en algún 

momento el desempeño no es el adecuado debemos informarlo de forma educada. 

• Realizar reuniones con el fin de fortalecer la amistad entre los trabajadores.  

7.4.5 Sistema de remuneración 

Los sistemas de remuneración que utilizaremos serán los siguiente: 

• Remuneración básica: Cada trabajador tendrá un sueldo básico que será abonado en sus 

cuentas bancarias una vez al mes. 

• Remuneración por la productividad: Si se logran los objetivos grupales, cada trabajador 

obtendrá un bono de acuerdo con los objetivos anuales. 
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7.5 Estructura de Gastos RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO REMUNERACION 

Programador S/5,000.00 

Gerente S/6,000.00 

Marketing S/1,800.00 

Contador externo S/500.00 

Gasto por mes S/13,300.00 

ESSALUD S/1,197.00 

Gratificaciones S/26,600.00 

Gasto Anual S/202,958.00 

Tabla 12 – Gastos de Recursos Humanos 
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8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

• El mercado registra una tendencia positiva, más hogares invierten en el bienestar de sus 

mascotas. 

• El horizonte del proyecto a analizar será de 5 años. 

• El primer año se va a cobertura el 7% del mercado operativo, es decir vamos a lograr 

unas 132,500 suscripciones el primer año (paquetes de pago mensual). 

• El segundo año vamos a descentralizarnos y buscaremos posicionar el aplicativo en 

ciudades importantes como Trujillo, Piura, Arequipa, Cusco para empezar. 

• La cobranza se hace por adelantado al inicio de cada mes. 

• Los pagos se realizarán directamente desde el aplicativo con tarjeta de débito o crédito. 

• Se ha considerado una tasa de deserción del 2% para el primer año, por diversos 

motivos. 

• No se ha considerado que aumenten los precios del plan mensual de suscripciones. Es 

decir, los precios en la industria de la publicidad virtual se mantienen en los años. 

• Tipo de cambio 3.30 

• En la caja siempre se debe contar con una provisión de reserva de al menos 10,000 

Soles. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO FIJO COSTO TOTAL VIDA UTIL D. ANUAL 

Laptop MacBook Pro-Retina  S/      7,599.00  4  S/          1,899.75  

Dell Notebook 15,6" Intel Core i7 8 GB 1 TB  S/      3,399.00  4  S/              849.75  

iPad Wi-Fi 32GB Space Grey  S/      1,399.00  4  S/              349.75  

Samsung Galaxy Tab A 10.1'' con S Pen Blanco  S/      1,399.00  4  S/              349.75  

Smartphone Samsung Galaxy S7 LTE 32GB Negro  S/      1,699.00  4  S/              424.75  

iPhone 7 64 Gb Pantalla de 4,7″ negro  S/      1,750.00  4  S/              437.50  

IBM Power System S821LC  S/    19,683.00  4  S/          4,920.75  

Escritorio (para dos personas)  S/          800.00  10  S/                80.00  

Mesa compartida (para colaboradores)  S/      1,500.00  10  S/              150.00  

Impresora multifuncional  S/          300.00  4  S/                75.00  

Asientos (cuatro)  S/      2,000.00  10  S/              200.00  

Tabla 13 – Depreciación de Activos 

DA=(CT-VR)/VIDA UTIL
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8.3 Proyección de ventas 

 

 

                       PRESUPUESTO ANUAL de VENTAS 

Número de 
descargas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

APP Tinpet 2,000 3,000 4,000 5,500 8,000 10,000 13,000 15,000 16,000 18,000 18,000 20,000 

             
Facturación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Premium 
TinPet 

  
6,000.00  

       
9,000.00  

     
12,000.00  

     
16,500.00  

     
24,000.00  

     
30,000.00  

     
39,000.00  

     
45,000.00  

     
48,000.00  

     
54,000.00  

     
54,000.00  

     
60,000.00  

Espacios 
Publicitarios 0 0 0 600 600 600 800 800 800 800 800 800 

Total 6,000 9,000 12,000 17,100 24,600 30,600 39,800 45,800 48,800 54,800 54,800 60,800 

             
RESUMEN ANUAL             

Número de 
Ventas 132,500             
Venta total 397,500            
Coste total 55,650 14.00%           
Margen total 341,850  86.00%           
             
índice de aumento de 
descargas 1.07           
             

Tabla 14 – Proyección de Ventas 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

INGRESOS  MES 1   MES 2   MES 3   MES 4   MES 5   MES 6   MES 7   MES 8   MES 9   MES 10   MES 11   MES 12   TOTAL  

VENTAS 
       
6,000.00  

     
9,000.00  

   
12,000.00  

   
16,500.00  

   
24,000.00  

   
30,000.00  

  
39,000.00  

   
45,000.00  

   
48,000.00  

   
54,000.00  

     
54,000.00  

     
60,000.00  

   
397,500.00  

              

              

EGRESOS              

MARKETING 
       
1,901.00  

     
1,361.00  

     
1,361.00  

     
1,901.00  

     
1,361.00  

     
1,361.00  

     
1,361.00  

     
1,901.00  

     
1,361.00  

     
1,361.00  

       
1,361.00  

       
1,901.00  

     
18,492.00  

OPERATIVOS 
(CVENTAS) 

       
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

     
7,426.58  

       
7,426.58  

       
7,426.58  

     
89,118.96  

ADMINISTRATIVOS 
     
14,497.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

  
27,797.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

   
14,497.00  

     
14,497.00  

     
27,797.00  

   
200,564.00  

TOTAL 
     
23,824.58  

   
23,284.58  

   
23,284.58  

   
23,824.58  

   
23,284.58  

   
23,284.58  

  
36,584.58  

   
23,824.58  

   
23,284.58  

   
23,284.58  

     
23,284.58  

     
37,124.58  

   
308,174.96  

              

VARIACION 
-   
17,824.58  

- 
14,284.58  

- 
11,284.58  

-   
7,324.58  

         
715.42  

     
6,715.42  

     
2,415.42  

   
21,175.42  

   
24,715.42  

   
30,715.42  

     
30,715.42  

     
22,875.42  

     
89,325.04  

 

     
62,718.32  

   
44,893.74  

   
30,609.16  

   
19,324.58  

   
12,000.00  

   
12,715.42  

  
19,430.84  

   
21,846.26  

   
43,021.68  

   
67,737.10  

     
98,452.52  

   
129,167.94   

FLUJO DE CAJA 
LIBRE 

     
44,893.74  

   
30,609.16  

   
19,324.58  

   
12,000.00  

   
12,715.42  

   
19,430.84  

  
21,846.26  

   
43,021.68  

   
67,737.10  

   
98,452.52  

   
129,167.94  

   
152,043.36  

   
241,368.40  

CAPITAL DE 
TRABAJO 

     
62,718.32              

Tabla 15 – Calculo de capital de trabajo 
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8.5 Estructura de financiamiento 

La inversión necesaria para que el negocio funcione será de 94,886.00 soles, de los cuales el 

70% será financiamiento externo (D) y la diferencia será el aporte de los socios. 

D = 73,259.42 

E = 31,396.90 
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8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) 

TINPET 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

EXPRESADO EN SOLES 

ACTIVO PASIVO 

EFECTIVO (CAPITAL DE TRABAJO) 
S/. 62,718.32 DEUDA CORRIENTE S/. 10,045.32 

      

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 
S/. 41,938.00 DEUDA A LARGO PLAZO S/. 63,214.10 

      

      PATRIMONIO   

      APORTE DE CAPITAL S/. 31,396.90 

          

          

          

          

TOTAL ACTIVO S/. 104,656.32 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO S/104,656.32 

Tabla 16 – Estado de Situación Financiera Proyectado 
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TINPET ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO AL 2023 

AÑO 1 2 3 4 5 

VENTAS 397,500.00 417,375.00 438,243.75 460,155.94 483,163.73 

COSTO DE VENTAS 89,118.96 93,574.91 98,253.65 103,166.34 108,324.65 

UTILIDAD BRUTA 308,381.04 323,800.09 339,990.10 356,989.60 374,839.08 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 200,564.00 220,620.40 242,682.44 266,950.68 293,645.75 

GASTOS DE OPERACIÓN 18,492.00 18,492.00 18,492.00 18,492.00 18,492.00 

DEPRECIACION 9,737.00 9,737.00 9,737.00 9,737.00 9,737.00 

GASTOS FINANCIEROS 9,028.13 7,598.90 5,898.50 3,875.45 1,468.55 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 70,559.91 67,351.79 63,180.16 57,934.47 51,495.78 

IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 20,815.17 19,868.78 18,638.15 17,090.67 15,191.25 

UTILIDAD NETA 49,744.74 47,483.01 44,542.01 40,843.80 36,304.52 

Tabla 17 – Estado de Resultados Proyectado 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos   
                  

397,500.00  

        

417,375.00  
 438,243.75   460,155.94   483,163.73  

costo de ventas   
                    

89,118.96  

          

93,574.91  
   98,253.65   103,166.34   108,324.65  

UTILIDAD 

BRUTA 
  

                  

308,381.04  

        

323,800.09  
 339,990.10   356,989.60   374,839.08  

Gastos de 

administración y 

ventas 

  
                  

200,564.00  

        

220,620.40  
 242,682.44   266,950.68   293,645.75  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

  
                      

9,737.00  

            

9,737.00  
     9,737.00       9,737.00       9,737.00  

UTILIDAD 

OPERATIVA 

(EBIT) 

  
                    

98,080.04  

          

93,442.69  
   87,570.66     80,301.92     71,456.33  

Impuesto a la renta 

(29.5%) 
  

                    

28,933.61  

          

27,565.59  
   25,833.34     23,689.07     21,079.62  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles (+) 

  
                      

9,737.00  

            

9,737.00  
     9,737.00       9,737.00       9,737.00  

Flujo de Caja 

Operativo (FEO) 
  

                    

78,883.43  

          

75,614.10  
   71,474.31     66,349.85     60,113.71  

Activo Fijo 
     -

41,938.00  
          

Capital de trabajo 
     -

62,718.32  
          

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

   -

104,656.32  

                    

78,883.43  

          

75,614.10  
   71,474.31     66,349.85     60,113.71  

Préstamo Obtenido 
      

73,259.42  
          

Amortización de la 

deuda 
  

                    

10,045.32  

          

11,951.34  
   14,219.01     16,916.95     20,126.80  

Interés de la deuda   
                    

12,039.44  

          

10,133.92  
     7,866.26       5,168.32       1,958.47  

Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 
  

                      

3,551.63  

            

3,040.18  
     2,359.88       1,550.50          587.54  

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

     -

31,396.90  

                    

60,350.30  

          

56,569.01  
   51,748.92     45,815.08     38,615.98  

Tabla 18 – Flujo de Caja Proyectado 
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8.7 Flujo Financiero 

 

Concepto Monto 

Préstamo Bancario S/73,259.42 

Nro. de pagos 60 

Tasa Efectiva Anual 18% 

Tasa Efectiva Mensual 1.46% 

Cuota S/1,380.05 

Tabla 19 – Flujo Financiero – Parte 1 

 

  

  

PERIODO 

ANUAL 

SALDO 

INICIAL AMORTIZACION INTERES CUOTA 

SALDO 

FINAL 

ESCUDO 

FISCAL 

1  S/.    73,259.42  S/7,532.47 S/9,028.13 S/16,560.59 S/65,726.95 S/2,663.30 

2  S/.    65,726.95  S/8,961.69 S/7,598.90 S/16,560.59 S/56,765.26 S/2,241.68 

3  S/.    56,765.26  S/10,662.10 S/5,898.50 S/16,560.59 S/46,103.17 S/1,740.06 

4  S/.    46,103.17  S/12,685.14 S/3,875.45 S/16,560.59 S/33,418.03 S/1,143.26 

5  S/.    33,418.03  S/15,092.04 S/1,468.55 S/16,560.59 S/18,325.99 S/433.22 

Tabla 20 – Flujo Financiero – Parte 2 

Tabla 21 – Flujo Financiero – Parte 3 

Flujo de Caja Financiero (FCF) 

 Años  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Financiamiento 

(Préstamo)  73259.42           

 Cuota o Servicio 

de Deuda    -16560.59 -16560.59 -16560.59 -16560.59 -16560.59 

 Escudo Fiscal    2663.30 2241.68 1740.06 1143.26 433.22 

 Flujo de Caja 

Financiero  73259.42 -13897.30 -14318.92 -14820.54 -15417.33 -16127.37 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

 

Tasa impositiva 29.5% 

Deuda 0.7 

E 0.3 

E/D+E 100% 

D/D+E 70% 

D/E 70% 

Beta desapalancado  1.09 

Beta apalancado del proyecto 2.883 
   

Prima por riesgo de mercado USA 5.69% 

Desv. Est. Rend. Diarios BVL 1.34% 

Desv. Estándar S&P500 1.67% 

Prima de riesgo Perú 4.57% 

    

Riesgo país Perú 1.41% 

Tasa libre de riesgo USA (bonos del tesoro americano a 5 

años) 
2.72% 

Inflación histórica Perú (2002-2016) 3.32% 

Inflación histórica USA (2002-2016) 1.69% 

Factor ajuste 1.02 

COK 20.54% 

WACC 11.88% 

Tabla 22 – Tasa de descuento a accionistas  

(Gestion, 2018) 

(Datos Macro, 2018) 
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8.9 Indicadores de rentabilidad  

 

ROS (Rentabilidad de las ventas) UTILIDAD NETA/ VENTAS 13% 

TIR TASA INTERNA DE RETORNO 66% 

VAN VALOR ACTUAL NETO S/. 108,700.06  

   

Tabla 23 – Indicadores de Rentabilidad 

 

 % participación COSTO WACC 

Aporte de terceros (D) 70% 11.50% 5.72% 

Aporte de Accionistas E 30% 20.54% 6.16% 

Inversión total 100%   11.88% 

Tabla 24 – Calculo del WACC 
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario pesimista: 

Disminución de ventas en 2% cada año 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos   
                  

397,500.00  

        

389,550.00  

 

381,759.00  

 

374,123.82  

 

366,641.34  

costo de ventas   
                    

89,118.96  

          

93,574.91  

   

98,253.65  

 

103,166.34  

 

108,324.65  

UTILIDAD 

BRUTA 
  

                  

308,381.04  

        

295,975.09  

 

283,505.35  

 

270,957.48  

 

258,316.69  

Gastos de 

administración y 

ventas 

  
                  

200,564.00  

        

220,620.40  

 

242,682.44  

 

266,950.68  

 

293,645.75  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

  
                      

9,737.00  

            

9,737.00  

     

9,737.00  

     

9,737.00  

     

9,737.00  

UTILIDAD 

OPERATIVA 

(EBIT) 

  
                    

98,080.04  

          

65,617.69  

   

31,085.91  

    -

5,730.20  

  -

45,066.06  

Impuesto a la renta 

(29.5%) 
  

                    

28,933.61  

          

19,357.22  

     

9,170.34  

    -

1,690.41  

  -

13,294.49  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles (+) 

  
                      

9,737.00  

            

9,737.00  

     

9,737.00  

     

9,737.00  

     

9,737.00  

Flujo de Caja 

Operativo (FEO) 
  

                    

78,883.43  

          

55,997.47  

   

31,652.56  

     

5,697.21  

  -

22,034.57  

Activo Fijo 
     -

41,938.00  
          

Capital de trabajo 
     -

62,718.32  
          

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

   -

104,656.32  

                    

78,883.43  

          

55,997.47  

   

31,652.56  

     

5,697.21  

  -

22,034.57  

Préstamo Obtenido 
      

73,259.42  
          

Amortización de la 

deuda 
  

                    

10,045.32  

          

11,951.34  

   

14,219.01  

   

16,916.95  

   

20,126.80  

Interés de la deuda   
                    

12,039.44  

          

10,133.92  

     

7,866.26  

     

5,168.32  

     

1,958.47  

Tabla 25 – Flujo de caja - Escenario pesimista 
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TIR TASA INTERNA DE RETORNO 30% 

VAN VALOR ACTUAL NETO S/11,441.93 

Tabla 26 – Indicadores de rentabilidad en escenario pesimista 

Escenario moderado: 

Las ventas se mantienen iguales todos los años 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos   
                  

397,500.00  
        397,500.00   397,500.00   397,500.00  

 

397,500.00  

costo de ventas   
                    

89,118.96  
          93,574.91     98,253.65   103,166.34  

 

108,324.65  

UTILIDAD 

BRUTA 
  

                  

308,381.04  
        303,925.09   299,246.35   294,333.66  

 

289,175.35  

Gastos de 

administración y 

ventas 

  
                  

200,564.00  
        220,620.40   242,682.44   266,950.68  

 

293,645.75  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles 

  
                      

9,737.00  
            9,737.00       9,737.00       9,737.00  

     

9,737.00  

UTILIDAD 

OPERATIVA 

(EBIT) 

  
                    

98,080.04  
          73,567.69     46,826.91     17,645.98  

  -

14,207.41  

Impuesto a la renta 

(29.5%) 
  

                    

28,933.61  
          21,702.47     13,813.94       5,205.56  

    -

4,191.18  

Depreciación y 

amortización de 

intangibles (+) 

  
                      

9,737.00  
            9,737.00       9,737.00       9,737.00  

     

9,737.00  

Flujo de Caja 

Operativo (FEO) 
  

                    

78,883.43  
          61,602.22     42,749.97     22,177.42  

       -

279.22  

Activo Fijo      -41,938.00            

Capital de trabajo      -62,718.32            

FLUJO DE CAJA 

LIBRE 

DISPONIBILIDAD 

(FCLD) 

   -104,656.32  
                    

78,883.43  
          61,602.22     42,749.97     22,177.42  

       -

279.22  

Préstamo Obtenido       73,259.42            

Amortización de la 

deuda 
  

                    

10,045.32  
          11,951.34     14,219.01     16,916.95  

   

20,126.80  
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TIR TASA INTERNA DE RETORNO 43% 

VAN VALOR ACTUAL NETO S/. 37,993.45  

Tabla 28 – Indicadores de rentabilidad – Escenario moderado 

 

 

8.10.2 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Corre el riesgo que se vulnera la privacidad del usuario, debido a que este servicio solicitará al 

Smartphone el acceso a la geolocalización, así como sus datos personales al momento de 

registrarse. De acuerdo con un estudio de IBM, más del 60% de las aplicaciones para encuentros 

son potencialmente vulnerables a ciberataques1. Esto quiere decir que existe el riesgo de que la 

aplicación sea hackeada por delincuentes informáticos y éste realice actividades ilícitas con la 

información de nuestros clientes, tales como: acceso a contraseñas a través del correo 

electrónico, espionaje cibernético y la darknet, donde los datos de los clientes queden 

disponibles a compradores de redes. 

Enfrentar amenazas a la estabilidad y nombre de la compañía, por la seguridad que brinda 

TinPet, esto en caso de que alguno de nuestros clientes sufra algún tipo de acoso, hurto y/o 

violencia, pues al ser un aplicativo para encontrar personas con mascotas, esto dará lugar a 

encuentros personales para realizar este tipo de actividades. Cabe resaltar que todas las personas 

mayores de 18 años podrán acceder a este servicio, sin ningún tipo de restricción. 

 

 

 

Interés de la deuda   
                    

12,039.44  
          10,133.92       7,866.26       5,168.32  

     

1,958.47  

Escudo fiscal de los 

intereses (EFI) 
  

                      

3,551.63  
            3,040.18       2,359.88       1,550.50  

        

587.54  

Tabla 27 – Flujo de caja - Escenario moderado 
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9. Conclusiones 

A fines del 2017 los ingresos mundiales de aplicaciones móviles superaron los 76 millones de 

dólares. 31% más que en el año 2016. A fines del 2018 las ventas superaran los 90 millones de 

dólares. En Perú, los dueños gastan un promedio de 200 soles mensuales en sus mascotas. Este 

aplicativo tiene futuro y para ello debemos estar preparados aprovechando la tecnología. 

Debemos integrar un sistema básico el cual nos faciliten el manejo de la contabilidad y las 

distintas operaciones como los ingresos por las ventas, el pago de los distintos tributos ante la 

Sunat, gastos operativos, ratios financieras, etc. En un futuro, con el crecimiento de la empresa, 

se implementará un sistema más avanzado el cual este acorde a nuestro negocio y necesidades. 
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