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Resumen Ejecutivo 

El problema que el grupo de autores encontró y validó en el mercado fue la dificultad de las 

personas para tomar un servicio de transporte acompañados de sus mascotas, idea que surge  

porque cada uno de los involucrados en el proyecto había experimentado de forma inSdual el 

rechazo de los conductores para ser transportados con sus mascotas. Frente a ello, el equipo 

determinó desarrollar un servicio para conectar a usuarios que tienen mascotas domésticas con 

una red particular de transporte a través de una aplicación móvil.  De este modo, las personas con 

mascotas tendrán la facilidad de transportarse por la ciudad sin ser rechazadas, optimizando su 

tiempo y de forma práctica desde sus celulares. La ventaja competitiva de Petaxi radica en el 

servicio amigable con las mascotas, pensado para ofrecer al usuario confianza, seguridad y 

comodidad durante su viaje. El lema propuesto para transmitir el espíritu de Petaxi es: “Petaxi, 

movilizando nuestro amor por las mascotas”. También se validó el segmento de los conductores, 

ya que ellos brindarían el servicio de transporte requerido. Según la investigación realizada, 

actualmente no existe un mercado altamente desarrollado en el rubro especfico de transporte de 

mascotas en el país, sin embargo, empresas conocidas brindan con éxito servicios como estos en 

países, como en Argentina, Brasil, México, entro otros. Asimismo, la información secunadria 

muestra la marcada tendencia de crecimiento en negocios relacionados en el rubro de 

productos/servicios para mascotas. Según lo estimado el proyecto generaría un VAN de S/. 

100,221, un TIR de 19.55% y IR de 56.43%, lo que demuestra la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto. 

Palabras Clave: Petaxi, Petusuarios, Petaxistas, Petlovers, Pet friendly. 
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Abstract 

The problem that the group of authors found and validated in the market was the difficulty of the 

people to take a transport service accompanied by their pets, an idea that arises because each one 

of those involved in the project had experienced individually the rejection of the drivers to be 

transported with their pets. Faced with this, the team determined to develop a service to connect 

users who have domestic pets with a private transport network through a mobile application. In 

this way, people with pets will have the ease of transporting around the city without being 

rejected, optimizing their time and in a practical way from their cell phones. The competitive 

advantage of Petaxi lies in the pet friendly service, designed to offer the user confidence, security 

and comfort during their trip. The motto proposed to convey the spirit of Petaxi is: "Petaxi, 

mobilizing our love for pets". The driver segment was also validated, since they would provide 

the required transport service. According to the research, there is currently no highly developed 

market in the specific category of pet transport in Peru; however, well-known companies provide 

services like these in Argentina, Brazil, Mexico, among others. Also, the secondary information 

shows the marked trend of growth in related businesses in the category of products / services for 

pets. According to the estimates, the project would generate a NPV of 100,221PEN, an IRR of 

19.55% and a PI of 56.43%, which demonstrates the viability and profitability of the project. 

Key Words: Petaxi, Petusers, Petdrivers, Petlovers, Pet friendly. 
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Introducción 

Alineado con las tendencias mundiales, en el Perú cada vez más personas se ven beneficiadas de 

la tecnología, las herramientas que se desarrollan  para simplificar las actividades cotidianas son 

cada vez más comunes y más amigables al usuario. Una de las herramientas más utilizadas son 

los aplicativos móviles. Es un hecho que a través de los años se ha incrementado el número de 

personas que disponen y se benefician de ellos. Por ejemplo, en relación a la seguridad, la 

tecnología se ha convertido en un gran aliado para quienes tienen la necesidad de movilizarse.  

En tal sentido se encuentra que actualmente existe un deficiente sistema de transporte en el país, 

principalmente en la ciudad de lima, donde se concentra la mayor cantidad de personas, lo que 

lleva a muchos a optar por servicios alternativos que les brinden la seguridad y comodidad que 

buscan para desplazarse por la ciudad. 

Es así que dentro del amplio público de usuarios de tranporte privado, existe un nicho específico 

-creciente- que tiene la necesidad de movilizarse con sus mascotas por la ciudad sin ser 

rechazados. En ese contexto nace la idea de movilizar a estas personas de manera exclusiva y 

segura. La atención y la conectividad son la clave del servicio, donde a través de la tecnología 

(App) se busca conectar a conductores que aman a las mascotas con quienes tienen una y tienen 

la necesidad de movilizarse por la ciudad. 

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una propuesta comercial de un modelo 

de negocio orientado a satisfacer las necesidades de dos segmentos, conductores y usuarios 

partiendo de una investigación que analiza las tendencias internacionales y locales en cuanto a 

tecnología, transporte, personas y mascotas. Es así que se ha elaborado una planeación estrtegica 

que establece las bases del proyecto. Para ello se ha desarrollado un plan de marketing, de 

ventas, de operaciones, de recursos humanos y financiero, con el fin de asegurar la puesta en 

marcha del negocio. 
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1. Aspectos generales del negocio 

1.1 Idea / nombre del negocio: PETAXI 

¿Qué es Petaxi? 

Petaxi es un emprendimiento de un grupo de jóvenes peruanos diseñado para ofrecer los 

servicios de transporte para usuarios con mascotas a través de una aplicación móvil. Servirá 

como nexo entre aquellas personas que tienen mascotas y necesitan movilizarse, con conductores 

por aplicativo que sean pet friendly. La app será compatible con los sistemas operativos de 

Android y iOS, además aceptará todos los medios de pago durante las 24 horas del día los siete 

días de la semana. El nombre nace de juntar la palabra pet -que en inglés significa mascota- y 

taxi. 

¿Cómo surge la idea? 

La incomodidad que un usuario siente al ser rechazado o discriminado al intentar tomar un 

medio de transporte con su mascota, impulsó al equipo a pensar en una solución que le pueda 

brindar a cualquier usuario la facilidad de transportarse con su mascota desde la seguridad y 

comodidad de su casa, o desde el punto en el que se encuentre. 

¡Motivación! 

Hoy diversas empresas/establecimientos en el país empiezan a manifestarse como pet friendly, 

invitando a sus consumidores o clientes a llevar a sus mascotas consigo. En ese contexto, Petaxi 

es una alternativa para que las personas puedan trasladarse con comodidad a los centros 

comerciales, restaurantes, cafeterías, o a donde deseen. Es decir, para que puedan pasar tiempo 

de calidad con sus mascotas. 
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1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Brindar el servicio de transporte las 24 horas del día a aquellas personas que tienen mascotas y 

desean movilizarse por la ciudad, ofreciendo un servicio de calidad y con gran soporte post 

venta, además de brindar las facilidades de los diferentes medios de pago (efectivo o con tarjeta). 

En principio, el proyecto está dirigido a personas que residan en la ciudad de Lima y que 

busquen transportarse con sus mascotas de manera segura, cómoda, amigable y a todas horas. 

Petaxi también está dirigido a conductores de taxi por aplicativo que se consideren amigos de los 

animales y que deseen incrementar sus ingresos a través del modelo de negocio “economy 

share”.  

1.3 Equipo de trabajo 

Ángela Taboada tiene estudios técnicos en Administración de Empresas y actualmente es 

estudiante universitaria del noveno y décimo nivel de la carrera de Administración de Empresas 

en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente trabaja en el área Administrativa 

de una empresa del rubro de seguridad. Asimismo, tiene experiencia en el área de recursos 

humanos, tesorería y servicio al cliente, además de manejo de personal y servicio hospitalario. 

Posee habilidades para trabajar bajo presión en organización y operación administrativa; 

reconocer aspectos problemáticos y aplicar soluciones. 

Carolina Erazo es Diseñadora de Modas independiente y es estudiante de los últimos ciclos de la 

carrera de Administración de Empresas de la UPC. Tiene experiencia en diseño de vestuario para 

teatro, estilismo y producciones fotográficas. Además, se ha desempeñado como Asistente 

Editorial de una conocida editorial en el país. Actualmente trabaja como Asistente 

Administrativa en la casa de audio del músico Diego Dibós, que desarrolla sus actividades 

principalmente en el sector publicitario con las más importantes marcas y agencias de publicidad 

en el país. Le gusta emprender nuevos proyectos, desenvolverse en ambientes creativos, el 

trabajo en equipo, y disfruta de adquirir nuevos conocimientos. 



 

 

 

 

16 

Gustavo Pacheco es Odontólogo especialista en Cirugía Oral de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia y estudiante de Administración de Empresas de la UPC. Cuenta con 

experiencia en el área administrativa puesto que ha laborado el área de finanzas de la empresa 

Volvo Perú, en donde se desempeñó como analista de créditos, trabajando con el apoyo de 

bancos locales y extranjeros. Actualmente se desempeña como analista del departamento de 

Administración y Finanzas de IDEI PERÚ, empresa dedicada a ofrecer soluciones en la industria 

de la iluminación y ejerce como cirujano los fines de semana. 

Kelly Cuadros es Licenciada en Turismo, Hotelería y Gastronomía, además cuenta con una 

Diplomatura en Gestión de operaciones para empresas de Servicio (UPC) y una Diplomatura 

Internacional en Gestión Comercial (ESAN). En la actualidad es estudiante de Marketing en 

UPC. Además, tiene conocimientos de los idiomas inglés, francés e italiano. Cuenta con 10 años 

de experiencia en empresas de servicios en el área comercial en el rubro de hotelería, 

entretenimiento, empresarial y comercio internacional. Entre sus competencias y habilidades 

destacan el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, la creatividad, la planificación y 

el manejo de redes sociales. 
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2. Planeamiento Estratégico 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Político-Legal  

Hoy en día hay una creciente tendencia de respeto hacia los animales, una muestra de ello es el 

mayor cuidado que se les brinda en diferentes aspectos, como salud, estética, entretenimiento, 

entre otros. Un gran avance que se ha dado en los últimos años en el Perú es que se han 

establecido leyes de protección animal que condenan el maltrato y el abuso contra ellos. De 

hecho, se promulgó en el año 2016, la Ley de Protección y Bienestar Animal (Art. 207-A Código 

Penal), en la que se regula la tenencia de animales y se sanciona en caso de maltrato. (El 

Congreso de la República, 2016) La ley beneficiaría directamente a Petaxi puesto que la mayor 

conciencia de cuidado a los animales puede influir en que los potenciales clientes opten por 

tomar servicios cómodos y seguros para transportarse con sus mascotas. Sin embargo, habría que 

ser conscientes del potencial riesgo que podría implicar esta ley para Petaxi, en caso de maltrato 

de parte de algún conductor. 

Así también, existe en el Perú la Ley Nro. 27596 que regula la crianza, adiestramiento, 

comercialización, tenencia y transferencia de canes, especialmente aquellos considerados 

potencialmente peligrosos, dentro del territorio nacional, con la finalidad de salvaguardar la 

integridad, salud y tranquilidad de las personas. (El Congreso de la República, 2014) La 

mencionada Ley está vigente desde el 2001 y ha sido aplicada con mayor énfasis en el Municipio 

de La Independencia mediante la Ordenanza Nº 325-2015-MDI. Es importante tener en cuenta 

esta ley, principalmente en lo referente a aquellos canes considerados como potencialmente 

peligrosos, puesto que como empresa, se deberá informar oportunamente -tanto al conductor 

como al cliente de las precauciones que deberán tener al trasladar a sus mascotas. 
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En enero del 2018 La Policía Nacional del Perú presentó la creación del Departamento de 

Protección y Bienestar Animal (Redacción Diario Perú21, 2018), el cual buscará atender todas 

las denuncias de maltrato animal como apoyo a la Ley promulgada en el 2016. Este tipo de 

iniciativas, sumada a las leyes antes mencionadas, fomentan el interés y la atención de la 

sociedad sobre los animales. Ello causaría un impacto positivo en Petaxi, en la medida en la que 

las personas prestarían más cuidados a sus mascotas. 

Respecto a las unidades de transporte, en el 2016, Indecopi emitió resoluciones a favor de las 

aplicaciones de taxi donde reconoce que no son competencia desleal para grupos de taxistas 

formales y empresas tradicionales de transporte privado, en donde concluyó que "no queda 

acreditado que la empresa concurra en el mercado de prestación de servicio de taxi", ya que el 

servicio de las empresas que desarrollan la aplicación es de intermediación entre el pasajero y el 

conductor, además que no mantienen una flota de taxi ni ofrecen el servicio como tal, por 

consiguiente, no hay normas o ley que las califique como meritorias de sanción. Siendo así, es un 

criterio positivo para el mercado de aplicaciones de taxi, por lo tanto, Petaxi puede ser 

desarrollado como negocio sin inconvenientes por el lado legal a la actualidad. (Guerrero C., 

2017) 

Asimismo, en Junio del 2017, se presentó un proyecto de ley N° 1505/2016-CR  que busca 

regular el servicio de taxi a través de las aplicaciones móviles para promover la mejora y calidad 

del servicio que ofrecen. Este proyecto aún no ha sido aprobado, pero contiene las siguientes 

exigencias que deberán ser respetadas si fuese aprobado por el congreso. Algunas de las 

exigencias más relevantes son: inscripción en el Registro Nacional de Plataforma Tecnológica, 

que será creada para ese objetivo, supervisada por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, el que dichas empresas tengan al menos una oficina dentro del país y una 

central telefónica que deberá atender las 24 horas del día. Indecopi sería la entidad reguladora en 

términos de control y calidad. De igual manera, la aplicación deberá cumplir con solicitar y 

mostrar toda información personal relevante del conductor, deberá tener un mecanismo para 

determinar la tarifa, trabajar con un geolocalizador y tener un libro de reclamaciones virtual, 

además, el vehículo deberá cumplir con todos los reglamentos conforme a ley, y la empresa 
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deberá entregar comprobante de pago a todos sus usuarios. (Redacción Rpp Noticias, 2017) Esta 

posible ley hará el mercado más competitivo. 

Social-Cultural  

Iniciativas como las de WUF, organizaciones sin fines de lucro que promueven la adopción de 

perros y apoyan sus causas, revelan que ha aumentado la conciencia de respeto en las personas 

por los animales -mascotas- para brindarles una mejor calidad de vida. (WUF, 2018) Los valores 

de Petaxi deben estar alineados con los valores de los fundadores, que a su vez son los valores de 

sus potenciales clientes, el principal de ellos, el amor por los animales. La existencia de 

organizaciones formales de este tipo, pueden contribuir en la difusión de los valores que Petaxi 

estaría interesado en comunicar a todos sus stakeholders. De manera que, a través de esta 

empresa, Petaxi podría hacer contribuciones a favor de los animales. 

In Outlet Premium, Cerato, Librería Sur, Ripley y Sodimac, son algunos de los negocios de 

distintos rubros que funcionan en Lima y que son pet friendly, esto significa que sus usuarios 

pueden ingresar a sus locales acompañados de sus mascotas. Es importante indicar que es una 

tendencia en aumento, a medida que esto suceda, se incrementará también la necesidad de 

movilizarse con mascotas, no solo para realizar tareas cotidianas sino también  para actividades 

de esparcimiento. (Redacción Diario el Comercio, 2017)  

Demográfico 

Hoy en día existen más mascotas por hogar que hace 20 años en la ciudad de Lima. Una 

situación que sin duda no está siendo debidamente aprovechada por las empresas ya existentes en 

el mercado. (Álvarez P., 2017) En la medida que aumentan las personas o familias con mascotas, 

aumentan las oportunidades de negocio. 

La encuestadora internacional IPSOS realizó durante el 2014 una serie de encuestas en la ciudad 

de Lima con el objetivo de determinar la cantidad de hogares que poseen mascotas. Los 

resultados arrojaron que para ese año el 58% de las familias capitalinas tenían al menos una 

mascota, la encuestadora estima que este porcentaje expresado en miles sería de 1.5millones de 

animales, asimismo asegura que el perro sería la mascota con mayor popularidad. (Álvarez P., 

2017) Un estudio posterior de la misma encuestadora concluyó que para el año 2021 el número 
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de hogares limeños con mascotas se incrementará sustancialmente. (Redacción Perú21, 2017) 

Ello tendría un impacto positivo, porque a más personas con mascotas, mayor la escalabilidad 

del modelo de negocio. Un estudio más reciente realizado por Cpi en el 2016 corrobora el 

estudio de IPSOS ya que el número de familias en Lima que tiene mascota creció al 62.4%, 

entonces si se extrapola el crecimiento del número de mascotas, el resultado sería de 1,6 millones 

respecto a ese año. El estudio también demostró que las familia del nivel NSE A, B y C en 

promedio tienen dos mascotas por hogar y el NSE C y D tienen en promedio tres mascotas. (Cpi, 

2016) 

Global 

El cuidado en el trato a los animales y la creación de leyes que sancionan el abuso en su contra, 

son acciones que los gobiernos han adoptado en muchas partes del mundo. El prestigioso diario 

“El País” de España, listó a 11 países pioneros en este tema, entre los que destacan países 

europeos como el Reino Unido, Alemania, Suiza y Francia, países americanos como Estados 

Unidos y Colombia y países africanos como Egipto. La tendencia de protección animal podría 

resultar tanto beneficiosa o perjudicial para el modelo de negocio. Puede ser beneficiosa desde el 

punto de vista que cada vez más personas se alinean o simpatizan con las causas que defienden a 

los animales, pero podría resultar perjudicial si en algún momento alguno de los conductores 

infringe la ley a través de algún acto que se pueda catalogar como maltrato animal. Esta 

consideración refuerza la idea de que Petaxi deberá contar con un departamento de reclutamiento 

muy estricto y fino al momento de contratar a los conductores. (Noticias +verde, 2016) 

Alrededor del mundo empresas como Uber, Easy Taxi y Cabify han decidido incluir en sus 

servicios el traslado con mascotas, y para diferenciarlo de sus servicios tradicionales, unen al 

nombre de la marca a la palabra “Pet”. Este tipo de servicios se ofrecen en México y Colombia, 

países que coincidentemente también cuentan con leyes de protección animal. Respecto al 

servicio de Cabify en México, la empresa decidió adaptar unas fundas especiales para los 

asientos de los vehículos de  los conductores de manera que se pueda proteger por ejemplo, el 

tapiz del vehículo. (Velázquez K., 2017) Por su lado, Easy Taxi lanzó este servicio en Colombia, 

la diferencia es que esta empresa exige a sus usuarios transportar a las mascotas en canileras 

además de bozal y correa para las razas que la ley exija, es importante mencionar que la Country 
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Manager de Easy Taxi Colombia, asegura que este servicio tuvo gran acogida por el público pet 

friendly que cada día es más grande en ese país. (Bolaños R., 2017) Si bien es cierto, 

actualmente existen empresas ya establecidas en el mercado local que ofrecen servicio de taxi 

con mascotas, como las empresas antes mencionadas, lo cierto es que esta alternativa no es tan 

difundida o popular en nuestro país, lo que se puede  considerar como una gran oportunidad de 

negocio. 

La marca japonesa Nissan, a través de la dirección de marketing del modelo X-trail y el “The 

Kernel Club” realizó una encuesta a propietarios de perros para conocer sus necesidades de 

transporte con sus mascotas, el resultado concluyó que las familias que tienen mascotas, 

consideran a sus perros como parte de la familia y por ende les preocupa que ellos también 

pudieran viajar cómodos y seguros, por tal motivo, Nissan lanzó en el mercado del Reino Unido 

la Nissan X Trail 4 dogs, una SUV adaptada para cubrir necesidades de hasta dos perros gracias 

a un maletero amplio con una funda especial, aditamentos para poder bañar al animal, secadora 

de pelo y comederos para alimentos secos y agua, una interesante propuesta que aún sigue en 

evaluación, sin embargo no se prevé aún un lanzamiento del producto en el mercado 

latinoamericano. (NissanNews.com, 2017) Un prototipo como este, podría ser considerado como 

una amenaza para un proyecto como el de Petaxi, puesto que brindaría una alternativa adicional 

para satisfacer la necesidad en el mercado. 

La situación legal de las aplicaciones de taxi en países de Latinoamérica es diversa debido a que 

en algunas ciudades se encuentran reguladas y en otras no. En países como Argentina, Chile, 

Panamá, Colombia, Ecuador y  Perú, aún no se regulariza, ya que, las autoridades de estos 

estados coinciden en que no cumplen con las legislaciones que regulan el transporte a través del 

servicio de taxi, pues los vehículos que se registran y con los que trabajan no se encuentran 

autorizados para realizar el servicio de manera formal. En cada país se han registrado situaciones 

similares como protestas y huelgas por parte de conductores que ejercen el servicio de forma 

legal debido a que los perciben como amenaza por considerarlos competencia desleal. En 

argentina, se prohibió el contrato y uso de Uber en todo el territorio, incluso prohibieron la salida 

del país de cinco directivos de Uber por evasión fiscal gravada y condenaron a ocho conductores 

de Uber por ejercer de manera ilegítima la actividad. (S.A.P., 2018) 
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En Perú, Chile y Ecuador, actualmente se encuentran analizando proyectos de ley para autorizar 

y/o regular el uso de las mismas. Por otro lado, en países como México, Bolivia, Brasil y 

Uruguay, los gobiernos ya han regulado el servicio mediante distintos medios, por ejemplo, en 

México los conductores que utilicen la aplicación tienen que obtener permisos anuales y pagar 

una cuota por cada viaje que realicen. En Bolivia, solo se ha regulado a Easy Taxi pero con el 

pago de impuestos y debe trabajar con conductores y/o vehículos autorizados. En Uruguay, las 

aplicaciones que ingresen a competir en su mercado solo lo podrán hacer en la ciudad de 

Montevideo pagando impuestos y los conductores que utilicen este medio deben hacerlo como 

pequeñas empresas. (Redacción Rpp Noticias, 2017) 

Económico:  

Según la consultora Euromonitor Internacional durante el año 2016 los peruanos gastaron 

aproximadamente s/.642, 4 millones en alimentos y productos para el cuidado de sus mascotas y 

para el 2021 alcanzarán los s/. 893,5 millones, eso sin contar con el amplio número de servicios 

veterinarios y de recreación  que el consumidor está dispuesto a pagar. (Inga C., 2016) 

Silvia Díaz, directora de Invera, comenta que entre comida, medicamentos y peluquería son el 

grueso del gasto promedio de los peruanos en el cuidado de sus mascotas. En promedio el gasto 

por perro es de s/. 220 al mes y s/. 144 en su gato. (Inga C., 2016) 

Algunos de los servicios “del futuro” relacionados a nuestro sector  de transporte de mascotas 

domésticas, serán las veterinarias, guardería/hostales para mascotas y aquellos servicios 

orientados a la educación y a la recreación de los animales. Actualmente en la capital, existen 

alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas. Entre las primeras, la mayoría se 

encuentra en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este, destacando los distritos de San Juan de 

Lurigancho, San Martín de Porres, Ate y Surco. Entre las segundas se encuentran las pet shops, 

la mayor concentración de puntos de venta se ubica en Lima Centro (Cercado) y Lima Moderna 

(Surco). (Álvarez P., 2017) Se puede pronosticar entonces que, dentro de un plazo no muy largo, 

la necesidad de transportarse con las mascotas irá en aumento. 

La Cámara Peruana de Comercio Electrónico comenta que la compra y venta online de productos 

y servicios ha registrado un crecimiento de 198% en nuestro país. (Redacción LR., 2017) Esto 
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puede deberse al creciente ingreso de teléfonos inteligentes, nuevas ofertas y principalmente a la 

necesidad de seguridad. Esta creciente tendencia favorece a nuestra idea de negocio porque 

estamos orientados a satisfacer esta demanda donde hay cada vez más movimiento de inversión 

por parte de los usuarios. 

Según la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, en total existen alrededor  

de 180 mil taxis en la capital, de los cuales 92 mil están registrados ante el Servicio de Taxi 

Metropolitano (Setame). Se estima que el total de unidades de taxi que existe en Lima realizan 

más de 10 millones de carreras por mes, lo que implica ingresos por encima de s/. 2.400 millones 

anuales y según Christophe Robbiliard, fundador de Easy Taxi Perú, se estaría demandando 

alrededor del 10% del total del servicio de taxi que se realiza cada mes en Lima. Es decir los 

conductores afiliados a estas plataformas ya realizan más de un millón de viajes mensuales y 

estarían generando un movimiento económico por encima de los s/. 240 millones anuales en la 

capital. (Inga C., 2016) 

 Medioambiental 

Aunque aún queda mucho camino por delante, sin duda hoy hay más conciencia en la sociedad 

sobre los problemas medio ambientales. De hecho, el gobierno incentiva la compra de autos 

eléctricos. (Redacción Rpp Noticias, 2018) Cada vez más son los países que están aceptando y 

desarrollando propuestas para que se puedan implementar esos vehículos como medio de 

transporte. Dentro de sus principales ventajas medioambientales está su no uso de combustible y 

el menos ruido que puede emitir el motor de este medio de transporte. 

Respecto a un informe sobre la contaminación sonora en Lima y Callao que reportó la OEFA 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) en Julio del 2016, señala que los distritos 

donde se halló mayor nivel de contaminación sonora fue en Bellavista - Callao, El Agustino y 

Santiago de Surco. Cabe precisar que el reporte también señala que el 90% de los puntos 

analizadas superan el estándar de calidad ambiental. (Oefa, 2015) Es importante señalar que la 

contaminación sonora trae como consecuencias en el ser humanos problemas de salud y 

bienestar en general. 
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De acuerdo a un informe del Diario El Comercio, señala que no recoger las excretas de las 

mascotas resulta perjudicial para la salud pública. (Carrión A., 2018) Motivo por el cual varios 

municipios tienen que lidiar con este problema desde hace muchos años. Sin embargo, solo 

algunos distritos han desarrollado campañas y sanciones para los dueños de dichas mascotas, 

tales como Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco y Magdalena del Mar. 

Tecnológico 

De acuerdo a un informe del Diario Gestión, hay un creciente mercado de la tecnología de 

mascotas. (Redacción Diario Gestión, 2016) Lo cual nos permite estimar que una propuesta de 

transporte para mascotas a través de un aplicativo móvil podría ser altamente demandada. De 

acuerdo al mismo diario, la tendencia indica que “el mercado seguirá sofisticándose”, desde 

accesorios con GPS hasta controladores de ladridos, lo cierto es que, aquellos que tienen 

mascotas, ven a sus “pequeños” como un miembro más de la familia y están dispuestos a invertir 

más en ellos. 

De acuerdo a la Asociación Peruana de Mascotas, los millennials -aquellos nacidos entre los 80’s 

y 90’s- son el mayor segmento de propietarios de mascotas. Son personas que valoran el uso de 

la tecnología, chats y redes sociales para el cuidado de sus mascotas. (Carrión A., 2018) 

Asimismo, según una encuesta de Ipsos, entre Abril y Mayo del 2017 el 51% de limeños que 

usaron taxi, el 26% lo hizo mediante una aplicación móvil. (Redacción Diario Gestión, 2017) 

El comportamiento cada vez más dependiente de las personas por las herramientas tecnológicas 

es un aspecto positivo para el crecimiento empresarial de Petaxi, además del servicio de 

transporte privado para mascotas que aún está en crecimiento. Estas son algunas de las razones 

por la que Petaxi planea aprovechar estos indicadores con la creación y desarrollo de la 

aplicación móvil. 
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2.2 Análisis interno 

2.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

Un análisis enfocado desde las 5 fuerzas de Michael Porter permitirá la evaluación de la posición 

de Petaxi en relación a su entorno, ello facilitará el diseño de una estrategia de negocios que sea 

competitiva y por ende, efectiva. 

Rivalidad entre las empresas 

Dentro de nuestros actuales competidores, tanto directos como indirectos, se encuentran 

empresas como: Cabify (Pet), Beat, Taxi Satelital, Taxi Remisse, Taxi Real, entre otras. 

Cabify Pet: tiene presencial en Latinoamérica, en México, Argentina, Chile y Perú. (Redacción 

Cabify, 2018) Llegó al País en el 2016 instaurándose como el primer servicio de transporte 

urbano para usuarios con mascotas. (Tinedo P., 2016) Cabify Pet inicio con el 10% de la flota 

total, brinda una lona especial como cobertor de los asientos posteriores para que la mascota -sea 

pequeña o grande- pueda viajar libremente. En caso que durante el traslado la mascota realiza 

algún daño dentro del vehículo, el único responsable es el dueño. (Redacción El Comercio, 

2016) 

Por otro lado, la empresa Beat, antes llamada Taxibeat, es una compañía griega que nació en el 

2011, hoy cuenta con presencia en ciudades de Latinoamérica como Río de Janeiro, Sao Paulo y 

Ciudad de México, además, en ciudades europeas como Atenas y París. (Abón J., 2014) En el 

2014 inició sus operaciones en Lima con la finalidad de crear una comunidad entre los 

conductores y los pasajeros, la empresa resalta la idea de que el usuario pueda interactuar con la 

ciudad a través de cada viaje, es así que difunde su mensaje: “Beat no se trata solo de 

movimiento. Es acerca de posibilidades. Las ciudades están llenas de aventuras y nosotros las 

desbloqueamos viaje a viaje”. (BEAT, 2018) 

Esta aplicación maneja un sistema de puntaje acumulado respecto a la calidad del servicio que el 

pasajero califica luego de su experiencia en cada uno de sus viajes. Los puntajes ofrecen la 

posibilidad al usuario de poder elegir con qué conductor desea viajar de acuerdo al rango de 

calificación que haya alcanzado que va de uno a cinco estrellas, teniendo en cuenta el modelo del 
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vehículo, el tiempo que demoraría en llegar, además se muestran los servicios agregados que se 

podrán encontrar en cada vehículo como ventilación, TV, Wi-Fi, viajar con mascotas, transportar 

a personas discapacitadas, idiomas que habla el conductor, sí dispone de cargador móvil, etc. A 

diferencia de otras aplicaciones, Beat no cobra tarifas por cancelación de  solicitud de taxi y le 

permite al conductor reportar a través de la aplicación cualquier inconveniente que tenga con el 

usuario. Beat cobra el 25% del costo del viaje como comisión (Federico, 2018) y realiza la 

evaluación de conductores únicamente por la aplicación de conductores Beat. Una de sus 

políticas es aceptar autos con máximo 10 años de antigüedad. La oportunidad de mercado que 

Beat vio en Latinoamérica es la infraestructura del transporte público, que en comparación con 

Europa, considera que no es buena, y los sistemas de taxi son de baja calidad con un alto riesgo 

de ser inseguros. (José M., 2014) 

Los competidores de Petaxi son empresas con experiencia en el mercado y con posible 

ampliación de su servicio a mascotas lo que podría hacer más complejo el desarrollo y la 

participación de Petaxi dentro del mercado, sin embargo se puede aprovechar la experiencia de 

los competidores para aplicar una técnica de benchmarking que permita crear un servicio único, 

especializado y completo, tal y como Petaxi planea posicionarse. 

Poder de negociación de los clientes 

Según el estudio más reciente de Ipsos Perú, en el 2016, el 55% de hogares tuvieron al menos 

una mascota, y estimó un crecimiento aproximado del 6% para el 2021. Sin duda, hay mayor 

preocupación, sensibilidad y disposición hacia el cuidado de los animales. Por tal motivo, los 

dueños de estas mascotas tendrán la necesidad de transportarlos de manera cómoda y segura, 

pues ello también aporta a la tenencia responsable de animales. Teniendo en cuenta que cada vez 

ha mejorado la calidad del servicio de taxi por aplicaciones. Cabe indicar que,  mientras mayor 

sea el valor agregado del producto o servicio, mayor será el poder de negociación de la empresa 

y por ende, menor el del cliente. Respecto al mercado actual de transportes para mascotas, 

Cabify Pet y Beat, son las únicas aplicaciones que aceptan que el cliente pueda movilizarse con 

su mascota, claro está que cada aplicación maneja una tarifa distinta. Cabify es conocida por 

tener la tarifa más elevada del mercado pero brinda un servicio de mayor calidad y Beat, a una 

tarifa normal, despliega alternativas de conductores que accedan a llevar al usuario con su 
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mascota, pero la comodidad va por cuenta del cliente. Se puede decir entonces que los usuarios 

que necesitan movilizarse con su mascota tienen un poder de negociación bajo ya que no existe 

hasta el momento otras aplicaciones que ofrezcan el mismo servicio. 

Poder de negociación de los proveedores 

No hay tarifas estandarizadas para el servicio de taxi en Lima y aún es lejana la posibilidad de 

hacer realidad el uso del taxímetro en vehículos autorizados para brindar el servicio de taxi, pues 

para calcular el costo del viaje uno de los indicadores son los minutos de espera en el tráfico, 

además del número de kilómetros recorridos y horario en que se brinda el servicio. Pues bien, 

una de las deficiencias del transporte en nuestra ciudad es el caótico tránsito que hay en las calles 

de Lima, es así que un vehículo podría esperar hasta 20 minutos sin poder avanzar, por lo que el 

pasajero pagaría una tarifa excesiva, según manifestó el especialista en planeamiento de 

transporte Félix Cabrera, ante la propuesta de la Municipalidad de Lima de implementar dichos 

taxímetros para el servicio de taxi, en el 2015. (Alayo O.F., 2015) Por esta razón, no hay algún 

medio estricto de fijación de precio hasta el momento, y las aplicaciones trabajan con las tarifas 

más precisas posibles. 

En cuanto al precio de los viajes en las aplicaciones, estos se cobran por kilómetro, el tiempo no 

es considerado y los precios podrían aumentar entre horas con mayor afluencia de tráfico. Las 

comisiones que cobran las empresas por el servicio de interconexión que le brindan a los 

conductores por conseguir pasajeros que desean transportarse se encuentran en su mayoría 

alrededor del  25%, porcentaje que varios conductores afiliados consideran “excesivo” y 

“abusivo”, ya que deben descontar los gastos por gasolina, datos, mantenimiento, etc., lo que 

hace que sus ingresos sean menores a lo esperado o propuesto por las empresas, estas 

declaraciones de disconformidad se rescataron de canales de comunicación masiva como 

Facebook y Google Play, con la intención de los conductores de hacer que las empresas 

consideren reducir cada vez más sus comisiones.  

Las empresas desde que ingresaron al mercado han ido variando las comisiones hacia los 

conductores acorde a la valoración de los usuarios y a la mayor exigencia en el servicio, como es 

el caso de Beat, que a modo de incentivo, reduce los cobros de comisiones a sus conductores de 

un 25% a un 10% o 18%, teniendo en cuenta algunos factores, como la calificación, el número 
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de carreras, medio de pago, entre otros. (Inga C., 2016) Sin embargo, aún parece ser insuficiente. 

Las aplicaciones están teniendo cada vez mayor demanda entre los usuarios, motivo por el cual 

aún se mantienen en el mercado con tendencia a seguir desarrollándose. Bajo esta expectativa los 

conductores esperan que ante una mayor competencia las comisiones sean cada vez menores.  

Entonces se puede establecer que el poder de negociación es neutral, entre la empresa y 

conductor, pues las empresas necesitan satisfacer la creciente demanda del mercado y para ello 

necesitan captar más conductores, por lo que deberán tener en cuenta sus requerimientos y 

manejar una tarifa que beneficie a ambas partes. Por otro lado, los conductores que se registran 

para brindar sus servicios a través de las aplicaciones móviles lo hacen porque es una alternativa 

práctica para lograr aumentar sus ingresos. 

Amenaza de los productos sustituto 

En Lima existen un gran número de taxis, según un Informe N° 190-2015-MML/GTU-SSTM de 

la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima del 2016, en Lima circulan 

diariamente más de 182 mil taxis de los cuales 86 mil 445 son formales, 35 mil están autorizados 

por la Municipalidad del Callao y se estima que más de 61 mil son informales, cantidad cinco 

veces mayor que el promedio de las capitales de Latinoamérica. (Redacción LR., 2016) 

Hasta antes de junio del 2017 era de conocimiento público la prohibición del ingreso con 

mascotas como perros y gatos a las estaciones del Metropolitano y el Metro de Lima, con la 

excepción de perros guía. Desde entonces, se supo sobre la posibilidad de ingresar con mascotas 

en ambos medios de transporte pero con algunas restricciones, como colocarlos en una canastilla 

de transporte especial para animales -estas pueden ser de plástico o de tela- y que permanezcan 

dentro de ella durante todo el viaje y la estatura del animal debe ser estándar, para que no 

dificulte el desplazamiento del pasajero. No obstante, en el Metropolitano el peso como máximo 

debe ser entre 3 a 4 kilos y los animales ser únicamente domésticos, sin embargo, en el Metro de 

Lima es posible el ingreso con animales de todo tipo, como los de granja. (Redacción 

Publimetro, 2017) 

Si bien es cierto que ambos transportes dan la oportunidad de trasladarse con mascotas éste 

comportamiento es poco frecuente en las personas ya que no son servicios adaptados para las 
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mascotas además está bajo restricciones. Por lo que Petaxi no los considera como amenazas 

porque no llegan a reemplazar el servicio que ofrece. 

Amenaza de los nuevos entrantes 

Los competidores potenciales son aquellas aplicaciones de taxi que compiten en el sector de 

transporte dentro del país, pero que hasta el momento no han implementado un servicio 

especializado como el que espera ofrecer Petaxi, para aquellas personas que deseen movilizarse 

con sus mascotas. Pues bien, en Lima operan entre 7 a 8 aplicaciones de taxi. Entre las más 

conocidas y que no tienen servicio pet, se encuentran, Uber, Easy Taxi, Taxi Satelital, Cootaxi, 

Taxi OMMM, Fast Taxi. (Redacción LR., 2017) 

Las empresas que ofrecen directamente el servicio de movilidad para mascotas también están 

consideradas como competidores potenciales, si bien es cierto que actualmente el contacto que 

manejan con el público es por teléfono y mediante redes sociales, no tienen un canal de 

comunicación por aplicación móvil, pero podrían implementarlo, por tal motivo se convertirían 

en competidores directos. Por ejemplo, Taxi Pet, ofrece el servicio de taxi remisse para mascotas, 

maneja una flota de vehículos que cuentan con caniles, colchoneta para mascotas con 

discapacidad, protectores, etc., recoge y entrega a mascotas con o sin la compañía de su dueño, 

realiza transporte a centros relacionado a la atención de mascotas, a centros de esparcimiento o 

playas. La atención del servicio se realiza con 24 horas de anticipación. Taxi Pet, atiende en La 

Molina, Surco, San Borja, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Lince, Jesús María, 

Magdalena y San Miguel. (Taxi Pet, 2018) 

Taxi Center, ofrece el servicio de traslado con mascotas con previa contratación del servicio, la 

empresa maneja una flota de autos que tienen a disposición casetas según el tamaño de la 

mascota, ventilación y filtración de líquidos. El transporte se realiza con ciertas previas  

recomendaciones que el dueño deberá cumplir durante el viaje. (Taxi Center, 2018) 

2.2.2 Análisis FODA CRUZADO 

Se realizó el análisis FODA respecto a la situación actual de Petaxi, como se muestra en la Tabla 

1, con la intención de identificar su capacidad interna respecto a sus fortalezas y debilidades, y su 

posición competitiva externa considerando las amenazas y oportunidades que se encuentran en el 



 

 

 

 

30 

entorno, luego se ha establecido las más convenientes estrategias que Petaxi podrá ejecutar para 

alcanzar sus objetivos. 

Tabla 1.  

FODA Petaxi 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Segmento de transporte de mascotas 

domésticas poco desarrollado. 

O2. Pocos competidores actuales para el 

segmento. 

O3. El incremento de diversos negocios 

asociados al rubro de mascotas domésticas 

(Veterinarias, alojamientos, comida, 

accesorios, servicio varios.) 

O4. El creciente interés de las empresas y 

de las personas por los animales. 

O5. Mayor número de personas que se 

benefician del uso de la tecnología a través 

de chats, blogs y redes sociales para 

compartir información sobre sus mascotas. 

O6. Aumento exponencial de personas que 

utilizan Apps para movilizarse. 

O7. Ferias especializadas en rubro de 

transporte público (Expo Taxi Perú). 

O8. Concursos para el financiamiento  de 

startups. 

A1. Aprobación de ley que aumente las 

regulaciones de las empresas de transporte 

por aplicativo que incrementen los costos 

operativos. 

A2. Competidores que actualmente brindan 

el servicio de transporte y que a futuro 

incursionen en el segmento de transporte de 

mascotas domésticas.  

A3. Ingreso de nuevos competidores al 

segmento de transporte de mascotas 

domésticas. 

A4. Que un conductor pueda actuar de 

alguna manera que afecte la integridad 

física o moral  de los clientes/usuarios y que 

ello pueda repercutir negativamente en la 

imagen de la empresa. 

A5. Especulaciones sobre insatisfacción de 

los choferes por márgenes de comisión 

podría generar mala publicidad. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS - FO  ESTRATEGIAS - FA  
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F1. Equipo de trabajo 

sinérgico, cercano y 

amigable. 

F2. Experiencia en Gestión 

de Mypes. 

F3. Conocimientos en 

Marketing Digital. 

F4. Experiencia en análisis 

y gestión financiera. 

F5. Cartera de contactos 

(personajes públicos, 

instituciones) que 

permitirían desarrollar las 

Relaciones Públicas de 

Petaxi. 

F6.Experiencia en servicio 

de post venta. 

F7. Conocimientos de 

diseño (fotográfico, 

publicitario, audiovisual, 

etc). 

F8. Compromiso con las 

causas animalistas. 

 

 

 

 

F3, O5, O6: Buscar establecerse en la 

comunidad digital, a fin de mantener una 

buena comunicación con los potenciales 

clientes. 

F5, F7, O7: Posicionar a Petaxi en el 

mercado a través de una sólida cartera de 

contactos y participando en actividades del 

rubro como ferias. 

F1, F8, O3, O4: Desarrollar alianzas 

estratégicas con albergues de mascotas o 

entidades que apoyen causas animalistas 

para posicionar a Petaxi como una 

organización comprometida con el 

bienestar de las mascotas. 

 

F2, F4, A1: Mitigar el posible incremento 

de los costos operativos debido a las 

regulaciones a través de una eficiente 

gestión empresarial y plan financiero.  

F1, A4: Difundir los valores del equipo de 

trabajo en la creación de la cultura 

organizacional de Petaxi para así reducir el 

riesgo de conductas inapropiadas por parte 

de los conductores hacia los potenciales  

clientes/usuarios. 

F1, F2, F3, F4, A5: Desarrollar canales de 

comunicación eficientes que permitan 

compartir la información de forma oportuna 

a los conductores para reducir el nivel de 

insatisfacción por los márgenes de 

comisión. 

F6, F8, A3: Destacar como una de las 

ventajas competitivas, el servicio de 

postventa y el compromiso con las causas 

animalistas (responsabilidad social). 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA  
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D1. Falta de recursos 

económicos. 

D2. Conocimiento básico 

en desarrollo de aplicativos 

móviles. 

D3. Falta de experiencia en 

selección de personal. 

D4. Falta de un profesional 

en veterinaria dentro del 

staff. 

D5. Falta de experiencia en 

negociaciones comerciales. 

O2, O3, D5: Mejorar progresivamente 

nuestro poder de negociación 

aprovechando los pocos competidores en 

el segmento y la diversidad de negocios 

relacionados al rubro. 

O6, O8, D1, D2: Complementar el 

servicio de transporte de mascotas a través 

de una aplicación móvil, participando en 

concursos de startups. Crear un mockup 

gratuito del aplicativo en versión beta así 

como utilizar las redes sociales para 

ofrecer el servicio. 

O4, D4: Crear alianzas estratégicas con 

veterinaria(as) ofreciendo descuentos en el 

servicios de transporte de mascotas 

domesticas a cambio de asesoría 

especializada. 

 

D5, A5: Potenciar el poder de negociación 

en relación a nuestros proveedores para así 

lograr un equilibrio entre la rentabilidad de 

Petaxi y la satisfacción de los conductores. 

D1, A1: Gestionar márgenes de utilidad que 

respalden futuros cambios en el sector 

político/legal y que permita a Petaxi 

mantenerse estable económicamente. 

D2, A3: Fomentar la capacitación del 

personal de Petaxi a fin de innovar 

constantemente y reducir la posibilidad de 

perder clientes a causa de un nuevo 

competidor. 

Fuente: Propia 

2.2 3 Matriz EFE 

Los factores identificados fueron valorados y ponderados en la matriz EFE y la matriz EFI, como 

se muestra en la Tabla 2 y Tabla 3 respectivamente, para conocer el grado de importancia, así 

como el impacto que cada uno de ellos tiene en la empresa. 
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Tabla 2. 

Matriz EFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES    

1. Segmento de transporte de mascotas domésticas poco desarrollado. 0.10 4 0.4 

2. Pocos competidores actuales para el segmento. 0.10 3 0.3 

3. El incremento de diversos negocios asociados al rubro de mascotas domésticas 

(Veterinarias, alojamientos, comida, accesorios, servicio varios.) 
0.08 2 0.16 

4. El creciente interés de las empresas y de las personas por los animales. 0.08 3 0.24 

5. Mayor número de personas que se benefician del uso de la tecnología a través de chats, 

blogs y redes sociales para compartir información sobre sus mascota. 
0.10 4 0.4 

6. Aumento exponencial de personas que utilizan Apps para movilizarse. 0.11 4 0.44 

7. Ferias especializadas en rubro de transporte público (Expo Taxi Perú). 0.04 1 0.04 

8. Concursos de  financiamiento de startups. 0.04 3 0.12 

AMENAZAS   0 

1. Aprobación de ley que aumente las regulaciones de las empresas de transporte por 

aplicativo que incrementen los costos operativos. 
0.04 1 0.04 

2. Competidores que actualmente brindan el servicio de transporte y que a futuro 

incursionen en el segmento de transporte de mascotas domésticas. 
0.10 2 0.2 

3. Ingreso de nuevos competidores al segmento de transporte de mascotas domésticas. 0.10 3 0.3 

4. Que un conductor pueda actuar de alguna manera que afecte la integridad física o moral  

de los clientes/usuarios y que ello pueda repercutir negativamente en la imagen de la 

empresa. 

0.07 2 1.54 

5. Especulaciones sobre insatisfacción de los choferes por márgenes de comisión podría 

generar mala publicidad. 
0.04 3 0.12 

TOTAL 1  2.90 

Fuente: Propia 
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D’Alessio Ipinza (2008), en su libro: El proceso Estratégico señala, “la matriz EFE se compone 

de las oportunidades y amenazas que afectan a la organización y su industria”, y “se les asigna 

un peso a razón de la importancia que tienen para el éxito de la empresa dentro de la industria” 

(p.195), donde 0 significa nada importante a 1 muy importante. A su vez a cada factor se le 

asigna una calificación de 1 a 4 que determina si la estrategia actual de la empresa responde a 

cada factor, donde 1 significa que la respuesta es pobre, 2 la respuesta es promedio, 3 la 

respuesta está por encima del promedio y 4 la respuesta es superior. En el caso de Petaxi la 

calificación se basa en las estrategias que planea seguir. En cuanto al peso total ponderado que se 

halla al finalizar el análisis de la matriz se puede obtener entre 1.0 a 4.0, dónde 1.0 indica que la 

organización no está aprovechando las oportunidades y no está evitando las amenazas, el 2.5 es 

un valor promedio y el 4.0 indica que la organización responde muy bien a las oportunidades y 

las amenazas. 

En el caso de Petaxi, el total ponderado hallado es de 2.90, lo que indica que la empresa se 

encuentra por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que aprovechan las 

oportunidades y que minimicen el efecto adverso de las amenazas que el entorno presenta. Así 

mismo los factores que Petaxi tiene valorados con 1 y 2 tendrían que ser mejorados con acciones 

estratégicas que aprovechen las oportunidades y neutralicen las amenazas. 
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2.2.4 Matriz EFI 

Tabla 3.  

Matriz EFI 

FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO PESO VALOR 
PONDERACIÓ

N 

FORTALEZAS    

1. Equipo de trabajo sinérgico, cercano y amigable. 0.20 3 0.6 

2. Experiencia en Gestión de Mypes. 0.06 3 0.18 

3. Conocimientos en Marketing Digital. 0.06 4 0.24 

4. Experiencia en análisis y gestión financiera. 0.04 4 0.16 

5. Cartera de contactos (Desarrollo de Relaciones Públicas de Petaxi. 0.05 3 0.20 

6. Experiencia en servicio de post venta. 0.10 4 0.40 

7. Conocimientos de diseño (fotográfico, publicitario, audiovisual, 

etc.). 
0.07 3 0.21 

8. Compromiso con las causas animalistas. 0.06 4 0.24 

DEBILIDADES    

1. Falta de recursos económicos. 0.15 1 0.15 

2. Conocimientos básico en desarrollo de aplicativos móviles. 0.10 2 0.20 

3. Falta de experiencia en selección de personal. 0.08 1 0.08 

4. Falta de un profesional en veterinaria dentro del staff. 0.01 2 0.02 

5. Falta de experiencia en negociaciones comerciales. 0.02 2 0.04 

TOTAL 1  2.72 

Fuente: Propia 
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D’Alessio (2008) señala, “La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, 

resumir y evaluar las principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, 

y por otro lado, ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas”(p.184). 

Tanto a las debilidades como a las fortalezas se les asigna pesos entre 0.0 a 1.0, donde 0.0 

significa no importante y 1.0 muy importante. Estos pesos están relacionados a la importancia 

que cada factor tiene sobre el desempeño de la empresa dentro de la industria. Adicionalmente, 

las fortalezas pueden recibir el valor 3 que significa fortaleza menor y 4 fortaleza mayor, y las 

amenazas pueden recibir el valor 2 como debilidad menor y 1 como debilidad mayor. Cabe 

mencionar que los valores indican cómo responden las estrategias de la empresa a cada factor. 

En el caso de Petaxi se consideran las estrategias planificadas para alcanzar los objetivos de la 

empresa. Finalmente, al puntaje total ponderado indica en qué posición interna se encuentra la 

empresa, donde el puntaje más alto es el 4.0, el puntaje más bajo es 1.0 y el puntaje promedio es 

2.5.  

En el caso de Petaxi, el total ponderado hallado es de 2.72 que se encuentra por encima de la 

media, lo que indica que la empresa tiene una posición interna fuerte y Petaxi responde bien 

como empresa, sin embargo debe poner mayor atención a sus debilidades mayores para 

planificar mejor sus estrategias internas. 

2.3 Visión  

Ser para el año 2023 la empresa peruana de transporte por aplicativo, para mascotas domésticas, 

más reconocida de la capital gracias a la excelencia en la ejecución de sus servicios y al 

compromiso con la sociedad por el bienestar de los animales. 

2.4 Misión 

“Movilizamos amor por las mascotas”. Petaxi quiere que más personas puedan viajar 

acompañadas de sus mascotas de manera cómoda y segura por la ciudad, busca hacer de este 

servicio una experiencia de alta calidad a través de la adecuada selección, capacitación y 

fidelización de los conductores pet friendly.  
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2.5 Estrategia Genérica  

“Petaxi, servicio pensado por y para personas que aman a sus mascotas.” Brindar el servicio de 

transporte a través de un aplicativo móvil las 24 horas del día para usuarios que necesiten 

movilizarse con sus mascotas, con conductores dispuestos a ofrecer un trato amigable 

transformando su viaje en una experiencia placentera. Ofrecer un gran servicio post venta 

atendiendo de forma cercana a los usuarios. Asimismo, se transmitirá el amor por los animales a 

través del activo apoyo a las causas a favor ellos.  

2.6 Objetivos Estratégicos  

 Desarrollar una amplia red de Petaxistas (conductores) que amen a los animales y estén 

comprometidos con los valores, la misión y la visión de la empresa para atender a los clientes 

con la mejor disposición. 

 Desarrollar un vínculo cercano con nuestros Petusuarios (clientes) a través de una 

comunicación efectiva, que permita resolver sus requerimientos (peticiones, reclamos, 

sugerencias o denuncias) de forma rápida y personalizada. 

 Ser reconocidos por los clientes y las organizaciones como una empresa interesada en 

contribuir con las causas a favor de los animales, por ejemplo a través de donaciones, 

campañas preventivas, animales perdidos, entre otros. 
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3. Investigación / Validación de mercado 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El presente estudio tiene por objeto validar la hipótesis que se ha formulado sobre el problema 

del potencial cliente. Partiendo de la premisa, de que existe un grupo de personas experimentan 

dificultades cuando deciden buscar un medio de transporte para movilizarse con sus mascotas a 

diferentes puntos de la ciudad. El equipo coincide en que actualmente en el mercado local no se 

está atendiendo debidamente a las personas que tienen mascotas y desean transportarse con ellas. 

En esta etapa de la validación de la hipótesis se realizaron entrevistas a profundidad y encuestas. 

Asimismo, para determinar el producto mínimo viable (MVP), se creó un Fan page de Petaxi 

(Ver anexo 1) a través del cual se difundió el landing page o página de aterrizaje para usuarios 

(Ver anexo 2) El alcance de la página en Facebook para el segmento de usuarios fue de 870,000 

personas (Ver anexo 3), el resultado de las conversiones únicas obtenidas en Destinab.ly fue de 

159 personas, es decir, el grupo de personas que dejaron sus datos estaban interesadas en el 

servicio (Ver anexo 4).  

De igual forma se realizó el diseño del Landing page para el segmento de conductores (Ver 

anexo 5). El alcance para este segmento en Facebook fue de 2’800,000 personas (Ver anexo 6). 

En este caso, 172 personas dejaron sus datos en Destinab.ly (Ver anexo 7). Se determinó utilizar 

herramientas on line para desarrollar la investigación debido a que el público objetivo está 

familiarizado con dicho medio. 

Para hacer un análisis del emprendimiento, el equipo optó por usar un Lean Canvas (Ver anexo 

8), una adaptación del Business Model Canvas, debido a que varios de los bloques que se 

analizan en la herramienta tradicional aún no existen en esta fase del proyecto de 

emprendimiento, además, resulta ser una herramienta ideal para el desarrollo de modelos de 

negocios relacionados a start-ups.  
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Problema: El constante rechazo por parte de los conductores para transportar en sus vehículos a 

personas con sus mascotas. 

Usuario: Se analizaron dos tipos de público objetivo. Por un lado, tenemos a las personas de 

entre los 18 y 55 años, de NSE A/B que tienen mascotas y que necesiten transportarse con ellas 

por la ciudad de Lima.  

Hipótesis Clave: El potencial cliente tiene la necesidad de trasladarse con su mascota a diferentes 

puntos de la ciudad pero se enfrenta a algunas de las siguientes dificultades: rechazo de los 

conductores para trasladarlos, tiempo excesivo de espera de una movilidad, sobrecargos en los 

precios por movilizarse, o un inadecuado servicio. Se pretende identificar con nuestro estudio, 

cuáles son los inconvenientes o problemas más comunes. 

Supuesto más riesgoso: Que la mayoría de usuarios no tengan ninguna de las dificultades antes 

mencionadas para trasladarse y que no se encuentren interesados en utilizar un servicio por 

aplicación para movilizarse con sus mascotas. 

Criterio Mínimo de éxito: Que el usuario exprese que usaría un servicio como el de Petaxi. 

Validación de hipótesis cliente/problema y validación de servicio 

Se encuestaron a 100 personas para validar la hipótesis del cliente/problema, y también para 

validar la propuesta de solución. Para distribuir la encuesta se diseñó un mensaje de correo 

electrónico a través de Mailchimp (Ver anexo 9), una plataforma que brinda los servicios de 

marketing por correo electrónico.  

Asimismo, se exploró el segmento de conductores, para ello se aplicó la encuesta dirigida hacia 

los conductores a un total de 112 personas, también a través de un mensaje de correo electrónico 

personalizado en la plataforma Mailchimp (Ver anexo 10). La elaboración de esta encuesta tiene 

como objetivo recabar información sobre la disposición que tienen los conductores de transportar 

a mascotas dentro de sus vehículos, además conocer si estarían dispuestos a utilizar una 

aplicación como la de Petaxi.  
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Conductores: Personas que tienen entre 18 y 55 años, que pertenecen al NSE C, que amen a los 

animales, cuenten con un teléfono inteligente y un vehículo a su disposición para brindar 

servicios de transporte en sus tiempos disponibles. 

Hipótesis del problema: Hombres o mujeres que necesitan generar ingresos extra o 

incrementarlos en sus tiempos disponibles. 

3.2 Resultados de la investigación  

Encuesta para el segmento de usuarios/clientes  

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta, arrojaron que de 100 personas que respondieron 

la solicitud para realizar la encuesta, el 96.9%  contaban con mascota, ello revela la tendencia de 

las familias limeñas por vivir con una o más mascotas, lo que convierte en un resultado favorable 

para la idea de negocio.  

Un total de 94 respuestas, de las cuales el 75.5% de las mismas tienen la necesidad de 

movilizarse con sus mascotas, mientras que el porcentaje restante indicó no tener dicha 

necesidad. Este resultado confirma que la idea de negocio podría resolver el problema de un gran 

número de familias limeñas.  

De las 71 de respuestas obtenidas, el 32.4% de las personas necesitan movilizarse 1 vez a la 

semana, el 28.2% 2 veces, el 22,5% 4 veces o más y el 16.9% 3 veces. Estos resultados muestran 

una tendencia un tanto equilibrada sobre la frecuencia de los entrevistados para movilizarse, de 

esta manera se puede pensar que es importante contar con el servicio todos los días ya que un 

porcentaje nada despreciable de personas se movilizará más de 4 veces al mes. 

Respecto a qué medio preferirían transportarse, de las 71 respuestas obtenidas, al 46.5% les 

gustaría poder movilizarse en taxi, mientras que al 40.8% en un auto propio, las demás opciones 

obtuvieron porcentajes poco representativos. Es favorable para la investigación saber que casi la 

mitad de los encuestados prefieren al taxi como medio de transporte, es verdad también que un 

gran porcentaje de encuestados (40.8%) prefiere como medio de transporte el auto propio, sin 

embargo, esto no los excluye necesariamente como potenciales clientes.  
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Respecto al tamaño de las mascotas, se logró obtener 71 respuestas, respecto a los resultados, el 

47.9% de las personas tienen mascotas de tamaño mediano, el 38% de tamaño pequeño y sólo el 

14.1% de gran tamaño. Estos resultados resultan favorables ya que, la gran mayoría de los 

conductores contarían con autos sedán o hatchback y en esta clase de vehículos pueden viajar 

cómodamente mascotas hasta de tamaño mediano.  

Las respuestas de las 71 personas arrojan como resultado que el rechazo de los conductores es el 

problema que se presenta con mayor frecuencia seguido por un sobrecargo en los precios 

pactados. Estas respuestas confirman los problemas planteados y que generaron la idea de 

solución a través de Petaxi.  

El 98.6% de las  personas han respondido que sí le gustaría contar con un servicio como el que 

ofrecería Petaxi. Este resultado es muy favorable pues refuerza la aceptación del proyecto.  

Respecto a la consulta sobre los días de la semana en la que los usuarios solicitarán el servicio, 

se halla que los días sábados y domingos obtuvieron los porcentajes más altos, sin embargo, los 

resultados también muestran la existencia de un interés por tomar los servicio durante los días de 

la semana. Esto indicaría que el servicio de Petaxi debe estar a disposición los 7 días de la 

semana y que los  sábados y domingos se deben realizar esfuerzos extra por cubrir la demanda. 

Ver anexos 11 y 12 para mayor detalle de los resultados. 

Encuestas para el  segmento de conductores 

El 91% de los conductores que respondieron la encuesta indicaron que si les gustaban los 

animales, este sería un primer filtro en la selección del equipo de choferes.  

Sobre la disposición de los conductores para transportar mascotas en sus vehículos, el 70% 

respondió de manera afirmativavque sí transportaría animales en sus vehículos. El 30% restante 

respondió que no transportaría mascotas en sus vehículos. De ellos se puede inferir que existen 

conductores que gustan de los animales pero que no están dispuestos a transportarlos en sus 

vehículos.  
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Del 70% de personas que estarían dispuestos a transportar a mascotas domésticas en sus 

vehículos, el 100% respondió que estaría dispuesta a registrarse como conductor en un apliativo 

móvil para brindar el servicio de transporte de mascotas.  

Respecto a la posibilidad de recibir un beneficio por ser conductor de este tipo de aplicativo, el 

6% de los encuestados indicaron que prefieren recibir un protector para el asiento, mientras que 

al 42% le gustaría recibir un kit de limpieza. Finalmente, al 28% les gustaría recibir dos lavados 

de salón al mes. Este resultado demuestra que los conductores gustarían de recibir algún 

beneficio adicional por transportar mascotas.  

Finalmente, en la quinta y última pregunta, un 38% de las personas encuestadas indicaron que 

utilizarían el aplicativo 4 o más veces por  semana, seguido de esto un 34%  usaría el servicio 3 

veces por semana, un 18%  lo usaría 2 veces por semana y solo un 10% lo utilizaría 1 vez por 

semana. Estos resultados reflejan que los potenciales conductores usarían con frecuencia la 

aplicación para poder brindar el servicio, lo cual sería un beneficio porque habría disponibilidad 

de conductres para cubrir  la demanda.  

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, el equipo ha determinado entregar un  kit  de 

limpieza a los conductores que se registren para brindar el servicio. Se encuentra una 

oportunidad de promoción pues el kit  llevaría el nombre de la marca Petaxi, esto a su vez  traería 

un beneficio adicional, ya que mantendría conformes a los conductores. 

Ver el anexos 13 y 14 para mayor detalle de los resultados. 

3.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones  

En esta etapa exploratoria se recabó información tanto cualitativa como cuantitativa, gracias a las 

entrevistas y encuestas. Los resultados obtenidos, tanto para el segmento de usuarios como el 

segmento de conductores, son bastante prometedores. Los resultados de la encuesta realizada a 

100 personas para el segmento dirigido a Petusuarios, apoyado por la tasa de conversiones únicas 

del Landing Page -para ese mismo segmento validan que existe un mercado para el servicio que 

se ha propuesto desarrollar y que las personas estarían dispuestas a utilizar un servicio como el 
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que el equipo desea ofrecer. Es decir, los resultados de Petusuarios validan que la propuesta de 

solución tendría acogida, puesto que resolvería un problema o cubriría la necesidad que tienen 

las personas de transportarse con sus mascotas; y lo más importante aún es que el usuario/cliente 

estaría dispuesto a usar un servicio como el de Petaxi. 

Por otro lado, los resultados de las 112 encuestas aplicadas a los potenciales Petaxistas, fueron 

bastante más positivas de lo que se había contemplado, ya que se consideró que podía existir 

menor interés de brindar un servicio como el que se propone en Petaxi. Sin duda existe 

disposición por parte de ambos segmentos por usar el aplicativo, ya sea para recibir el servicio o 

para brindarlo. Los conductores que gustan de los animales y están dispuestos a llevarlos en sus 

vehículos, les gustaría recibir un kit  para el cuidado de sus automóviles. 
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4. Plan de marketing  

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

Los objetivos se plantearon de acuerdo a su ejecución de corto, mediano y largo plazo. En la 

Tabla 4 se muestran los objetivos propuestos.  

Tabla 4.  

Objetivos estratégicos de Marketing 

CORTO 

PLAZO 

(1 a 2 años) 

 Alcanzar el 80% de satisfacción de nuestros usuarios y conductores de Petaxi durante el primer año de 

actividades. 

 Lograr la fidelidad del cliente en un 65% durante los primeros 18 meses de operaciones. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 15% anualmente. 

 Al cabo de los primeros 6 meses haber realizado al menos una alianza estratégica con una empresa u 

ONG a favor de los animales. 

MEDIANO 

PLAZO 

(2 a 3 años) 

 Lograr la fidelidad de los clientes en 75% al término del tercer año de operaciones. 

 Obtener dos alianzas estratégicas durante el segundo y tercer año de actividades respectivamente. 

 Duplicar la cantidad de transacciones al término del año 3. 

 Mejorar la satisfacción de los clientes y conductores en un 85% durante el segundo y tercer año de 

operación. 

LARGO 

PLAZO 

(4 a 5 años) 

 Ocupar el tercer puesto en el Top of Mind del cliente según la categoría finalizando el quinto año del 

inicio de actividades. 

 Obtener un 20% de participación en el mercado al quinto año de actividades. 

 Incrementar en 10 los canales de comunicación del servicio al término de quinto año de operaciones. 

 Potenciar las ventas en 25% respecto al año anterior. 

 Ingresar a nuevos segmentos del mercado. 

Fuente: Propia 
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4.2 Estrategias de marketing:  

El proyecto de negocio es Business to Consumers (B2C) ya que el propósito es ofrecer un 

servicio de transporte especializado mediante la intermediación, entre el pasajero y el conductor, 

ambos considerados como clientes, ya que los esfuerzos se dirigen hacia ellos para poder 

desarrollar la propuesta.  

La estrategia de marketing es la estrategia de posicionamiento del producto/servicio, para lo cual 

se usa como base la propuesta de valor enfocada en la experiencia del cliente. Asimismo, se irá 

construyendo una imagen que apoye a los grupos sociales a favor de las causas a favor de los 

animales. 

4.2.1 Segmentación 

El perfil de usuarios son aquellas personas que tienen mascotas y desean trasladarse con ellas por 

la ciudad de lima. A continuación presentamos los criterios de segmentación: 

- Características Demográficas.- Petaxi se dirigirá a hombres y mujeres entre 18 a 55 

años, principalmente del nivel socioeconómico A/B, que tienen mascotas y necesiten 

movilizarse con ellas por la ciudad de Lima. Según el Market Report de la consultora Cpi 

en el 2017, las edades entre 18 a 55 años representan el 56% de la totalidad de los 

ciudadanos limeños, y respecto al nivel socioeconómico, el 26% de todas las personas 

que viven dentro de Lima Metropolitana son del nivel socioeconómico A/B. (Ver anexo 

15) 

Se ha elegido este segmento debido a que, de acuerdo a la figura 1, sobre los resultados de 

investigación de la consultora CPI; que registra el tipo de transporte utilizado diariamente el 

ciudadano trabajador o estudiante  de acuerdo al NSE en Lima Metropolitana, el 52.3% de este 

sector solicita un servicio de movilidad o taxi a través de una aplicación móvil. Además de este 

porcentaje, cabe señalar que casi el 40 % de usuarios son mujeres. (Cpi, 2016) 
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Figura 1.Servicio de taxi utilizado por trabajadores y estudiantes en Lima Metropolitana al 2016 

Fuente: Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública Cpi 2016 

 Características Geográficas.- La aplicación podrá ser descargada desde cualquier teléfono 

móvil, y el servicio se brindará inicialmente en Lima, específicamente en la denominada 

Lima Moderna, que es la zona que concentra al segmento al que nos dirigimos (NSE A/B). 

Lima Moderna, según se muestra en la Tabla 5 dicho segmento está compuesto  por los 

distritos de: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.  
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Tabla 5. Lima Metropolitana: Personas por zonas geográficas según nivel socioeconómico 2017 

Fuente: Market Report CPI. p.11. (2017) 

 Características psicográficas.- De acuerdo a la encuestadora IPSOS APOYO, para las 

personas del NSE A/B, sus mascotas son consideradas como un miembro de la familia, por lo 

que recurren a alimentos más especializados. (Ipsos, 2016) En esa línea, se podría decir que 

son consumidores innovadores, porque tienen una tendencia a probar productos o servicios 

nuevos (Schiffman, Lazar Kanuk & González Ruiz, 2001), tienen un estilo de vida moderno 

y están interesados en la tecnología y muy dispuestos a pagar por un servicio exclusivamente 

pensado para transportarse con sus mascotas. Tienen  un ingreso promedio mensual del hogar 

de S/. 8,816 según los perfiles zonales.(Ver anexo 16) 
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4.2.2 Posicionamiento 

Petaxi busca posicionarse en la mente de sus usuarios a través de la percepción de la marca y los 

beneficios que ofrece, transmitiendo pasión y afecto por los animales, con un servicio pet 

friendly especializado, pensado en ofrecer confianza, seguridad y comodidad durante el viaje. 

 El lema de Petaxi es: “Petaxi, movilizando nuestro amor por las mascotas”. 

Petaxi buscará posicionarse a través de:  

 Conductores pet friendly, para que se puedan movilizar sin ningún problema a los usuarios 

con sus mascotas domésticas. 

 Un sistema de atención personalizado para reclamos, sugerencias o denuncias que esté 

siempre disponible. 

 Autos acondicionados con cubre asientos especiales para un viaje más cómodo. 

 Contribuciones a favor de los animales.  

4.3 Mercado objetivo  

4.3.1 Tamaño de mercado (Disponible) 

Á través de información estadística de los últimos 3 años, se calculó el tamaño de mercado 

disponible, ello permitirá evaluar la viabilidad de poner el negocio en marcha. En esa línea se 

halló que para el año 2016 la población de hogares limeños que contaban con al menos una 

mascota era de 1.37 millones, número que representa el 55% de esta población. (Ipsos, 2016) 

Por otro lado, se halló que para el año 2017, los segmentos socioeconómicos A y B representaron 

el 29.4 % (Apeim, 2017) de la población capitalina, entonces, al no ubicar información 

secundaria en la que se realice la distribución de hogares limeños que tienen mascotas según su 

NSE, se decidió aproximar este número igualando la distribución de los 1.37MM de hogares con 

mascotas a la distribución de hogares según su NSE, de esta manera, se asume que el 29.4% de 

hogares con mascotas (402,780 hogares) pertenecen a los NSE A y B.  
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En tal sentido, se establece que del mercado disponible de 376,750 familias, se espera poder 

alcanzar en el primer año el 2%, es decir a 8,055 familias. 

Cálculo tamaño de la muestra 

Para poder calcular el tamaño de la muestra (n) se ha tomado en consideración lo siguiente:  

 Tamaño de población (N) = 402,780 familias.  

 Nivel de confianza (NC) = 90% 

 Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza (Z) = 1.645 

 Margen de error (e) = 5% 

 Probabilidad de éxito (p) = 50% 

 Probabilidad de fracaso (q) = 50% 

 Con los datos mencionados, se procedió a calcular “n” utilizando la fórmula para hallar el 

tamaño de la en poblaciones finitas. 

Figura 2. Fórmula aplicada para calcular el tamaño del mercado disponible 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.3.2 Potencial de crecimiento del mercado  

Respecto a la información obtenida de fuentes confiables secundarias, se puede notar que la 

cantidad de hogares peruanos que cuentan con mascotas va en ascenso, esto acompañado de un 
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crecimiento del mercado de productos dirigidos para mascotas; tendencia que resulta favorable 

para el proyecto de negocio. Las razones en la que se basa la conclusión son las siguientes:  

 Tendencia global en la humanización de las mascotas, hecho del cual al Perú no ha sido 

ajeno y que produce un incremento en el gasto promedio de las familias en salud, 

alimentación y accesorios veterinarios. 

 Aumento progresivo de la cantidad de familias que poseen mascotas, para el 2014 IPSOS 

estimó que el 58% (Álvarez P. Javier, 2017) de hogares en Lima contaban con al menos una 

mascota, para el 2016 el porcentaje ya se había incrementado a 62.4% (Cpi, 2016) y ambos 

estudios estiman que esta tendencia seguirá al alza en los siguientes años.  

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

Se ha desarrollado los cuatro elementos clave de la mezcla de marketing, estos son: producto, 

precio, promoción y plaza. 

4.4.1 Estrategia de producto/servicio 

Petaxi, como se ha establecido a lo largo del trabajo, está dirigido a solucionar la problemática de 

muchos usuarios de movilizarse con sus mascotas domésticas a diferentes puntos dentro de la 

ciudad de Lima. 

Figura 3.Ciclo de vida del producto de Petaxi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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De acuerdo a la curva que se muestra en la figura 2 sobre el ciclo de vida del producto, 

identificamos que Petaxi se encuentra en la fase de introducción  (Ver anexo 17), en este punto 

es necesario presentar el producto, hay pocos competidores, el crecimiento aún es lento y existe 

un débil imagen de marca. Por ello consideramos que las estrategias deben estar enfocados en 

desarrollar la marca Petaxi en el mercado en base a las características del producto, resaltando las 

ventajas y beneficios de nuestro servicio, se realizará alianzas estratégicas con tiendas y 

productos que estén al servicio de las mascotas y habrá participación en las ferias de canes 

realizadas por las municipalidades para así tener una  mayor cercanía con el público objetivo. 

4.4.2 Diseño de producto / servicio 

El rápido avance de la tecnología crea un entorno cambiante, en el que se mide la capacidad de 

adaptabilidad. En esa línea, las posibilidades que brindan las aplicaciones móviles son infinitas, 

tanto para las personas como para las empresas. Hoy en día varias empresas apuestan por este 

nuevo medio (E-commerce) para facilitar el acercamiento y reducir las brechas de servicio más 

comunes durante el proceso de compra. 

 Forma: Petaxi llegará al público de manera virtual mediante una plataforma digital expresada 

en un app muy dinámica, moderna y amigable para los usuarios. La aplicación se podrá 

descargar de manera gratuita en los dos sistemas operativos móviles más conocidos del 

mercado, Android y Apple. 

 Características: La aplicación se podrá descargar de manera gratuita, será fácil de usar y con 

un diseño atractivo, tendrá contenido sobre el conductor y sobre el viaje, además de 

información precisa de interés sobre el cuidado de su mascota. La aplicación se podrá 

vincular con redes sociales para hacerla más divertida. El contenido es simple y concreto 

para facilitar la interacción del usuario y pueda realizar todos los procesos de manera 

inmediata. La aplicación tendrá un canal de atención para conductores y usuarios, para 

brindar ayuda sobre soporte, atender reclamos y sugerencias. Se manejará un sistema de 

calificación al conductor para que los usuarios puedan valorar su experiencia en cada viaje. 

Las rutas serán rastreadas por geolocalizador de Google maps API y se podrá compartir el 

estado del viaje y su ubicación en el mapa en tiempo real. El pago en línea, para tarjetas de 

crédito y débito, se hará a través de la pasarela de pagos Culqui de manera segura.  
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 Nivel de calidad: La calidad se centra en su rendimiento, lo que involucra mantener 

actualizada la plataforma y brindar soporte constante para un funcionamiento fluido y 

estable.  

 Durabilidad: La aplicación reduce el tiempo de espera para conseguir un conductor dispuesto 

a trasladar a un usuario con su mascota. La duración del viaje estará en función de la 

distancias del lugar del destino. 

 Confiabilidad: Se tomarán medidas de seguridad cifrando la información ingresada por los 

usuarios al momento de su registro y los datos de sus tarjetas. Las rutas son rastreadas por 

Gps y pueden ser visualizadas y compartidas en tiempo real, además se podrá visualizar el 

score que cada conductor ha obtenido por otros usuarios respecto a la calidad del servicio, 

además la aplicación mostrará información relevante sobre el vehículo y conductor antes, 

durante y después del servicio.    

 Estilo: El estilo es moderno, ya que se busca simplicidad con la intención de no saturar al 

usuario con imágenes e información que puedan entorpecer su experiencia y uso con la 

aplicación.  

 Diseño: Los gráficos, botones y texto están diseñados con la idea de reflejar la identidad pet 

friendly de Petaxi. Los colores, tipografía y fondos buscan ofrecer una sensación de orden, 

simplicidad y limpieza visual. 

Figura 4.Diseño del aplicativo Petaxi Usuario 

 

Fuente: Propia 
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 La marca: La marca de nuestra aplicación móvil es Petaxi. Elegimos este nombre para que 

los usuarios identifiquen de manera rápida y precisa lo que se les ofrecerá. Pet (mascota), 

porque es una palabra corta en inglés que la mayoría conoce y taxi porque es un término 

identificado como un medio de transporte.  

 Logotipo: El logo es de tipo simbólico y tipográfico ya que está diseñado con texto y un 

símbolo, y ambos trabajan juntos para reforzar la marca e identifica a lo que Petaxi se dedica. 

Petaxi es un nombre breve, claro y distintivo. Por ser corto, es fácil de recordar y creará una 

fuerte conciencia de marca. La tipografía es moderna y simple. 

Figura 5. Logotipo Petaxi 

 

 

 

Fuente: Propia 

4.4.3 Estrategia de precio 

 La estrategia de precio que se aplicará para el modelo de negocio de Petaxi está basada en tres 

criterios clave, estos son: 

 Valor agregado: El servicio que ofrecerá Petaxi cuenta con un alto valor agregado, pensado 

desde su origen en satisfacer la necesidad de transporte de personas con sus mascotas, a 

través de una red de conductores altamente capacitados, entrenados y amantes de los 

animales. Así como un gran servicio postventa personalizado.  

 La percepción del potencial cliente: De acuerdo a las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas en la presente investigación, los potenciales clientes estarían dispuestos a pagar 

por un servicio especializado que les permita movilizarse por la ciudad acompañados de sus 

mascotas sin exponerse a ser rechazados por los conductores.  

 Cabe señalar que, las personas del NSE A y B consideran a sus mascotas como miembros de 

sus familias y por ende están dispuestos a invertir en productos o servicios más 
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especializados, se puede decir entonces que, en este caso son compradores de relaciones ya 

que tienen baja sensibilidad al precio y alta percepción del producto o servicio adquirido.  

 Benchmarking: Considerando la existencia del servicio en el mercado se tomarán en cuenta 

los benchmarks más relevantes, tomando como referencia a las empresas operadoras más 

importantes de este tipo de servicio en la actualidad. Las principales empresas que ofrecen 

este servicio son Cabify Pet y Beat, quienes comisionan entre un 20% y 25% (Federico, 

2018) respectivamente por cada traslado. Adicionalmente, se sabe que la fijación de precio 

de sus servicios está basada en el uso de algoritmos que utilizan factores tales como, 

demanda, distancia y tiempo de recorrido. En Petaxi también utilizará estos algoritmos para 

estimar los precios de los servicios.  

Por dichos motivos, se ha determinado que Petaxi  ingresaría al mercado con una estrategia de 

precios de descreme, ya que es la que mejor se alinea a los criterios antes expuestos.  

4.4.4 Estrategia comunicacional (Promoción / Comunicación)  

Es relevante definir una estrategia comunicacional clara que nos permita definir el plan de 

comunicaciones donde se establecerá, en los próximos 5 (cinco) años, los medios necesarios para 

alcanzar los objetivos de marketing y ventas de Petaxi. 

 Objetivo.- Los objetivos de Petaxi están relacionados a las etapas dentro del ciclo de vida del 

producto que se expresarán inicialmente en un lapso de cinco años. En la tabla 6 se presenta 

los objetivos de acuerdo al corto, mediano y largo plazo. 
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Tabla 6 

Estrategias para la promoción / comunicación de Petaxi 

Corto Plazo 

 Informar al público objetivo los principales beneficios del servicio dentro de Lima 

Metropolitana dos semanas antes del inicio de actividades. 

 Persuadir al público objetivo, a través de la experiencia relacionada con alguna 

promoción por lanzamiento, a utilizar el servicio. 

Mediano 

Plazo 

 Conectar con el consumidor final a través de insights relacionados al confort y el amor 

a la mascota. 

 Recordar y Reforzar al público objetivo los principales beneficios de Petaxi 

 Crear buena imagen ante el público objetivo a través de la propuesta de valor de 

Petaxi y su aporte en la sociedad. 

Largo Plazo 

 Reforzar la imagen de Petaxi relacionada a través de la experiencia del servicio 

 Persuadir al público objetivo a utilizar el servicio a través de la experiencia 

relacionada con alguna promoción por temporada. 

Fuente: Propia 

 Público Objetivo.- El público objetivo de Petaxi son hombres y mujeres que cuenten al 

menos con una mascota doméstica. Son personas entre los 18 y 55 años, es decir, dentro de la 

generación de Baby Boomers, X y Z. Además,  están estrechamente relacionados con el 

mundo digital y el uso de gadgets, su comportamiento de consumo está vinculado a e-

commerce. (Ver anexo 18) 

 Inicialmente la publicidad será segmentada según la edad y los medios de consumo de su 

preferencia. 

 Contenido del mensaje: El mensaje principal de la publicidad tendrá atractivos emocionales, 

“el amor por las mascotas”, resaltando la propuesta de valor de Petaxi y haciendo uso de 

herramientas musicales que relacionen la afinidad de la mascota con el dueño. 
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 Elección de Medios: Se utilizarán medios tanto tradicionales como digitales, considerando 

que dentro del público objetivo se encuentran desde los Baby boomers hasta los Millennials. 

En la figura 6 se puede observar el impacto que tienen estas plataformas en los usuarios. 

Figura 6. Publicidad en plataformas Digitales vs. Tradicionales 2017 

 

Fuente: Mundo digital “Publicidad y medios digitales” Ipsos Perú. 2017 

Parte del Mix promocional se consideran las publicidades ATL (Above the lines) y BTL (Below 

the line), ya que para el lanzamiento del producto y lograr un nivel de recordación a futuro es 

necesario considerar el medio con mayor influencia y recordación en el público, que según 

encuesta de Ipsos este medio aún sería la TV, como se puede observar en la figura 7. 
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Figura 7. Recordación Publicitaria según medio de comunicación 2017 

 

Fuente: Mundo digital “Publicidad y medios digitales” Ipsos Perú. 2017 

De la misma manera y considerando las tendencias globales que se están dando en Perú, el 

aspecto digital está tomando fuerza en los últimos años (Ver anexo 19). Por un lado, se tiene a 

favor el incremento del consumo en e-commerce relacionada principalmente con los 

smartphones, como se muestra en el Figura 8, y por otro lado el potencial e influyente uso de 

redes sociales está en incremento, según muestra el estudio de Ipsos durante el 2017.  

Por lo tanto, el uso de medios digitales es considerado como una de las principales herramientas 

para difundir el servicio de Petaxi, considerándose las redes sociales principalmente con 

presencia en Facebook y Twitter porque son la más usadas por las personas como se puede ver 

en la Figura 9, y la propuesta se extiende a otros medios pagados. (Ver anexo 20)  
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Figura 8. Gráfico Circular que muestra el uso de los dispositivos móviles y electrónicos 2017 

 

Fuente: Conectados hasta en la sopa!. p.2. Ipsos Perú. 2017. 

Figura 9. Gráfico Circular que muestra el uso de las redes sociales más usadas 2017 

 

Fuente: Conectados hasta en la sopa!. p.2. Ipsos Perú. 2017. 

 Estrategia comunicacional: Esta fase es muy importante ya que le permitirá a Petaxi 

optimizar los recursos económicos establecidos dentro del presupuesto comercial para llegar 

a la máxima cantidad de personas dentro del público objetivo.  
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Para ello, la estrategia de comunicación será integral tanto como para el lanzamiento 

(knowledge), mantenimiento (Brand Consideration) y fortalecimiento de la marca (Engagement 

y Awareness) en los próximos años, utilizando adecuadamente las principales herramientas 

consideradas en ATL, BTL y Digital en un 40% y 60% respectivamente. 

Cabe señalar que parte de la estrategia comunicacional es aplicar un marketing basado en valores 

(Philip Kotler, febrero 2018, Marketing 3.0), concentrado en las personas y en lo que él 

determina como “human spirits”. También se tomará en cuenta lo referente a los mecanismos de 

respuestas a los factores del entorno, tales como las nuevas tecnologías, las consecuencias de la 

globalización y el interés cada vez más centrado en expresar los valores y la espiritualidad. En la 

Tabla 4 se describe los medios publicitarios y de comunicación en el que Petaxi planea invertir. 

Tabla 7 

Elección de medios publicitarios según generación y la proyección de inversión en porcentaje. 

 

Fuente: Propia 

El concepto de la campaña de lanzamiento será “conectando el amor por la vida” 

 Insight: recuerdo  

 Tono de comunicación: experiencia 
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 Atributos: recuerdos 

Para los indicadores y evaluación es imprescindible definir los KPI’s (Key Performance 

Indicator) a fin de tomar decisiones más certeras en base a las ventas, los leads y el alcance de 

los medios. 

 Ingresos por ventas.- Comprender los ingresos de las campañas desarrolladas. 

 Valor del cliente.-  Ayuda a mantener a los clientes actuales y atraer a los potenciales, cómo 

evitar la pérdida de los mismos con el tiempo. 

 Alcance de medios sociales: Enfocarse en el crecimiento y participación de la audiencia 

resulta necesario para evaluar la importancia e impacto de las promociones en el target. 

 Eficiencia del App móvil.- Medir la performance, el uso y el engagement de la aplicación a 

través de métricas específicas acerca de la funcionalidad de la misma. 

En la Tabla 8 se detalla la distribución de las actividades por días y meses de ejecución y su 

frecuencia durante 1 año. Se realizó cronogramas de igual manera para el año 2,  3, 4 y 5. (Ver 

anexo 21, 22, 23 y 24) 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Prime Time

Nocturnos

Total Cable
Informativas RPP, Capital

Musicales Studio 92, Moda

Total Radio

Torres Unipolares San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, La Molina, 
Surquillo y Panamericana Sur del Km 40 al 120

Vallas San Isidro, San Borja, Surco, Miraflores, La Molina y 
Surquillo

Total Paneles
Negocios Gestion, Semana Economica

Politicos La Republica, El Peruano

Variados El Comercio, Publimetro

Total Diarios
Revistas Sociales Somos, Caretas, Hola y Cosas 1%
Total Revistas

Activaciones Parques de Miraflores, Surco. Serv. Automotirz, 
Veterinarias. On road

Eventos Lanzamientos, Ferias

Sampling Taxi tour

Total BTL
Editoriales Notas de prensa

Entrevistas Gerencia Comercial y Gerencia de Marketing

Publirreportaje Medios especializados

Total RRPP
Bancos (uso de tarjeta)

Veterinarias

Productos especializados

Total Fuerza de Vtas.

Portales Banners publicitarios en medios televisivos y 
radiales

Redes Sociales Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

SEM / SEO Buscadores (Google Adwords)

Emailing Base de datos (Bigdata)

Total DIGITAL

INVERSIÓN TOTAL 100%

Campaña de Medios
Fecha de Lanzamiento

DIGITAL

BTL

ATL

Entretenimiento

Promocion de Venta

RRPP

Paneles

BTL

Diarios

Radio

15%

1%

Digital

Alianzas

15%

2%

3%

40%

TV Cable

OCT NOV
TOTALMedios Detalle

SET

15%

TIPO DE MEDIO
DEC

8%

 Tabla 8.  

Cronograma de actividades: Año 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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4.4.5 Estrategia de distribución (Plaza) 

Petaxi por ser un tipo de negocio B2C llega a sus clientes finales -usuarios y conductores- de 

manera directa, a través de la aplicación móvil. El servicio que ofrecerá Petaxi es un trabajo en 

conjunto con los conductores.  

Con una distribución directa del servicio se tendrá una visión más cercana del usuario 

permitiendo una mejor adaptación, de acuerdo a las necesidades del cliente, además de un 

control completo sobre el proceso para ofrecer un servicio de acuerdo a las expectativas del 

usuario. 

Los medios de distribución o canales más adecuados según el perfil moderno y tecnológico de 

los potenciales usuarios se utilizarán las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 

Youtube y correo electrónico. La distribución será mediante la creación de un link asociado al 

PlayStore y AppStore, acompañado de la publicidad de la marca y servicio, para que puedan 

descargar el aplicativo y empiecen a utilizar el servicio. En la Figura 10 se muestra el 

procedimiento en seis pasos, desde la necesidad de trasladarse hasta la atención post-venta.  

Figura 10. Proceso del servicio mediante el uso del aplicativo Petaxi 

 

Fuente: Propia 
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4.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda  

Para Petaxi, siendo una empresa nueva en el mercado y considerando al tipo de segmentación a 

la que apuesta ingresar, es necesario considerar que la propuesta de valor es el punto más 

representativo para generar la venta. A diferencia de otros servicios regulares de transporte, 

Petaxi considere posicionarse como un servicio exclusivo y pet-friendly para los usuarios.  

La idea principal dentro del Plan de ventas es generar una proyección aproximada respecto a las 

ventas desde el inicio de las operaciones de Petaxi, considerando la competencia, la calidad del 

servicio versus la segmentación, los objetivos del marketing y la posible demanda que se genere 

en el tiempo. En la Tabla 6 se muestran los objetivos de ventas planteados a corto, mediano y 

largo plazo. 

Tabla 9 

Objetivos de Ventas Petaxi 

CORTO PLAZO (1 a 2 años) 

Completar a cinco mil o más, los servicios realizados 

satisfactoriamente durante el primer año de 

operaciones. 

MEDIANO PLAZO (2 a 3 años) 
Lograr un incremento de hasta el 50% en las ventas 

mensuales. 

LARGO PLAZO (4 a 5 años) 
Vender 25% más con respecto al año anterior y lograr 

liderar el mercado con ventas superiores a los 9 mil a 

más servicios al mes. 

Fuente: Propia 

Estrategias de Ventas 

Petaxi es un servicio B2C, por que lo que la principal estrategia está apoyada en la red de 

contactos que se puedan generar como consecuencia del marketing digital y el marketing 

tradicional como es la recomendación. Para ello, las herramientas que Petaxi necesitara son la 
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plataforma digital (App) y la red de contactos, inicialmente indicados como fortalezas, ya que 

serían nuestros principales referentes del servicio al inicio de las operaciones. 

Las ventas de Petaxi están basadas en estrategias respecto a la atención que se darán al momento 

de prestar el servicio. Es importante que se realice y contenga un lado tangible dentro del 

servicio, para el cual de manera inicial los conductores serán la cara de Petaxi. Así también, es 

necesario mencionar el lado intangible del servicio per se. En tal sentido, se considera utilizar 

una parte de neuromarketing que permita conocer los insights de comodidad y empatía con el 

usuario y cliente final; como por ejemplo, sonidos, olores y colores en particular que ayuden a la 

mascota a un traslado más confortable y/o menos estresante. Así también, es importante 

considerar que dentro de la interacción se consideren las diversas plataformas digitales que se 

utilizaran para la comunicación con el cliente; en este caso sería la aplicación móvil y las redes 

sociales. Se considera de suma importancia desarrollar toda la estrategia de venta con la finalidad 

de gestionar un CRM el cual permita a Petaxi brindar un servicio cada vez más personalizado, ya 

que para la empresa es importante considerar la diferenciación, mediante la exclusividad del 

servicio e información ofrecida. 

Aplicar el CRM también ayudará a organizar y afianzar vínculos de compromiso y 

responsabilidad  entre los involucrados, equipo Petaxi y sus clientes (usuarios y conductores), 

que se verán reflejados en el aumento de eficiencia en las ventas. La implementación del CRM 

en todo el proceso se puede identificar como tangible e intangible, como se muestra en la figura 

10, ya que el tangible puede medirse en términos monetarios y los intangibles no pero generan 

un impacto importante en la gestión de ventas. 

Figura 11. Distribución de CRM 

 

 

 

 

Fuente:Propia
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Tabla 10 

Proyección de la demanda Petaxi. 

Fuente: Propia 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM 700 875 1138 1536 2227 6475 8417 12626 20201 34342
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10 1200 1500 1950 2633 3817 11100 14430 21644 34631 58872
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM 500 625 813 1097 1590 4625 6012 9018 14430 24530
TOTAL 2400 3000 3900 5265 7634 22199 28859 43289 69262 117745

TARIFAS PROMEDIO POR SERVICIO PRECIO
SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/12.00
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10 S/20.00
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/30.00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/8,400.00 S/10,500.00 S/13,650.00 S/18,427.50 S/26,719.88 S/77,697.38 S/101,006.59 S/151,509.88 S/242,415.81 S/412,106.88
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10 S/24,000.00 S/30,000.00 S/39,000.00 S/52,650.00 S/76,342.50 S/221,992.50 S/288,590.25 S/432,885.38 S/692,616.60 S/1,177,448.22
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/15,000.00 S/18,750.00 S/24,375.00 S/32,906.25 S/47,714.06 S/138,745.31 S/180,368.91 S/270,553.36 S/432,885.38 S/735,905.14
TOTAL S/47,400.00 S/59,250.00 S/77,025.00 S/103,983.75 S/150,776.44 S/438,435.19 S/569,965.74 S/854,948.62 S/1,367,917.79 S/2,325,460.23

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/2,100.00 S/2,625.00 S/3,412.50 S/4,606.88 S/6,679.97
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10 S/6,000.00 S/7,500.00 S/9,750.00 S/13,162.50 S/19,085.63
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/3,750.00 S/4,687.50 S/6,093.75 S/8,226.56 S/11,928.52
TOTAL S/11,850.00 S/14,812.50 S/19,256.25 S/25,995.94 S/37,694.11

SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/19,424.34 S/25,251.65 S/37,877.47 S/60,603.95 S/103,026.72
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10 S/55,498.13 S/72,147.56 S/108,221.34 S/173,154.15 S/294,362.06
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/34,686.33 S/45,092.23 S/67,638.34 S/108,221.34 S/183,976.28
TOTAL S/109,608.80 S/142,491.44 S/213,737.15 S/341,979.45 S/581,365.06

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES POR VENTAS ESTIMADAS

TIPO DE SERVICIO
MESES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS 

TIPO DE SERVICIO
MESES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR COMISIONES ESTIMADAS

TIPO DE SERVICIO
MESES

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR COMISIONES ESTIMADAS

TIPO DE SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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Para proyectar el crecimiento de la demanda del servicio ofrecido por Petaxi, se consideran los 

factores de crecimiento del mercado de servicios de transporte por aplicativo establecidos en 

Perú en los últimos años, así como también el crecimiento del uso de smartphones que faciliten 

las actividades cotidianas. En tal sentido, por un lado se sabe que el crecimiento de los 

aplicativos móviles como Cabify quienes mediante un comunicado al cierre del año 2017 

anunciaron que su crecimiento global había cerrado en más del 500% en base a sus ingresos 

brutos y solicitudes de viaje. (César Rodríguez, 2018). Así también, el crecimiento de Uber ha 

sido del 80% según los informes financieros filtrados por The Wall Street Journal en diciembre 

2017. (Diario El Comercio, 2017). Por otro lado, se considera el crecimiento del uso de 

smartphones en las generaciones de los Millenials, ya que los Babyboomers son bastante 

compatibles con esta actividad. Por lo tanto, si se considera que el público objetivo de Petaxi son 

estas generaciones,es importante considerar su crecimiento para la proyección de la demanda en 

términos comerciales. 

Parac activar la demanda se plantea realizar las siguientes actividades: 

 Gestión de la comunicación: Considerando la existencia de una demanda latente dormida en 

el mercado, Petaxi utilizara las herramientas promocionales más adecuadas por campañas 

para activar la demanda. Así también, la herramienta clave es marketing alternativo o 

comúnmente conocido como el marketing boca - boca donde utilizaremos referentes para el 

servicio. 

 Capacidad de consumo: El servicio de Petaxi estará disponible y al alcance del cliente, lo que 

lo convierte en un servicio accesible al consumo para el segmento elegido. 

 Gestión de mercado: Petaxi cuenta con una propuesta de valor atractiva para el público en 

general, ya que no solo colabora con el traslado amigable de las personas con sus mascotas si 

no también apoya a las causas animalistas. En el cual, Petaxi tiene la oportunidad de 

desarrollar mejor el mercado y hasta convertirlo altamente demandante para sus diferentes 

servicios que se pueden derivar del transporte de mascotas. 
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AÑO 1

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Prime Time S/1,200.00 S/600.00 1,800.00 1,800.00 2,400.00 1,200.00 3,000.00
Nocturnos S/900.00 S/300.00 1,200.00 1,200.00 1,600.00 800.00 3,000.00

Total Cable S/0.00 S/2,100.00 S/900.00 S/0.00 S/0.00 3,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00 6,000.00
Informativas RPP, Capital S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 800.00 1,440.00 1,600.00 1,200.00 1,920.00
Musicales Studio 92, Moda S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 800.00 960.00 1,600.00 2,800.00 2,880.00

Total Radio S/0.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/400.00 S/1,600.00 7.00% 2,400.00 7.00% 3,200.00 7.00% 4,000.00 7.00% 4,800.00

Torres Digitales

San Isidro, San Borja, 
Surco, Miraflores, La 
Molina, Surquillo y 

Panamericana Sur del 
Km 40 al 120

S/1,000.00 S/800.00 1,800.00 1,260.00 1,680.00 1,400.00 2,940.00

Vallas
San Isidro, San Borja, 
Surco, Miraflores, La 
Molina y Surquillo

S/1,000.00 S/200.00 1,200.00 840.00 1,120.00 2,100.00 1,260.00

Total Paneles S/0.00 S/2,000.00 S/1,000.00 S/0.00 S/0.00 S/3,000.00 2,100.00 2,800.00 3,500.00 4,200.00

Negocios Gestion, Semana 
Economica 540.00 1,080.00 1,350.00 1,620.00

Politicos La Republica, El 
Peruano S/200.00 200.00 540.00 1,080.00 1,350.00 1,620.00

Variados El Comercio, 
Publimetro 1,620.00 1,440.00 1,800.00 2,160.00

Total Diarios S/0.00 S/0.00 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 2,700.00 3,600.00 4,500.00 5,400.00

Revistas Publicidad Somos, Caretas, Hola 
y Cosas S/200.00 1.00% 200.00 6.00% 1,800.00 6.00% 2,400.00 6.00% 3,000.00 6.00% 3,600.00

Total Revistas S/0.00 S/0.00 S/200.00 S/0.00 S/0.00 S/200.00 1,800.00 2,400.00 3,000.00 3,600.00

Activaciones

Parques de 
Miraflores, Surco. 
Serv. Automotirz, 

Veterinarias. On road

S/900.00 S/900.00 S/900.00 1,800.00 1,620.00 2,160.00 1,800.00 3,240.00

Eventos Lanzamientos, Ferias S/600.00 600.00 540.00 720.00 1,350.00 1,080.00
Sampling Taxi tour S/600.00 600.00 540.00 720.00 1,350.00 1,080.00

Total BTL S/0.00 S/600.00 S/1,500.00 S/900.00 S/900.00 S/3,000.00 3.00% 2,700.00 3.00% 3,600.00 3.00% 4,500.00 3.00% 5,400.00
Editoriales Notas de prensa S/66.67 S/66.67 S/66.67 200.00 540.00 480.00 600.00 900.00

Entrevistas
Gerencia Comercial y 

Gerencia de 
Marketing

S/50.00 S/50.00
100.00 180.00 360.00 450.00 450.00

Publirreportaje Medios 
especializados S/50.00 S/50.00 100.00 180.00 360.00 450.00 450.00

Total RRPP S/166.67 S/66.67 S/66.67 S/0.00 S/400.00 900.00 1,200.00 1,500.00 1,800.00
Bancos (uso de 

tarjeta) 960.00 1,280.00 1,200.00 2,160.00
Veterinarias S/300.00 S/300.00 600.00 720.00 960.00 1,600.00 1,680.00
Productos 

especializados 720.00 960.00 1,200.00 960.00
Total Fuerza de Vtas. S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/300.00 S/300.00 S/600.00 2,400.00 3,200.00 4,000.00 4,800.00

Portales
Banners publicitarios 
en medios televisivos 

y radiales
S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

2,000.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 7,200.00

Redes Sociales Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube S/1,250.00 S/1,250.00 S/1,250.00 S/1,250.00 5,000.00 7,500.00 9,600.00 12,000.00 12,000.00

SEM / SEO Buscadores (Google 
Adwords) S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 800.00 1,200.00 4,000.00 3,000.00 2,400.00

Emailing Base de datos 
(Bigdata) S/66.67 S/66.67 S/66.67 200.00 300.00 1,600.00 2,000.00 2,400.00

Total DIGITAL S/0.00 S/2,016.67 S/2,016.67 S/2,016.67 S/1,950.00 12,000.00 16,000.00 20,000.00 24,000.00
S/0.00 S/7,283.33 S/6,283.33 S/3,683.33 S/3,550.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00

TIPO DE MEDIO Medios Detalle % ASIGNADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRESUPUESTO ASIGNADO % ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO

ATL

TV Cable Entretenimiento 15.00% 10.00% 10.00% 10.00%

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

% ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO % ASIGNADO PRESUPUESTO ASIGNADO % ASIGNADO

10.00%

Radio 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Paneles 15.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Diarios 1.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

7.00%

BTL

BTL 15.00%

Promocion de Venta Alianzas 3.00%

9.00% 9.00% 9.00%

RRPP 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

9.00%

8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

40.00% 40.00%

100.00% 20,000.00 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL GENERAL

DIGITAL
Digital 40.00% 40.00% 40.00%

4.6 Presupuesto de Marketing 

Tabla 11 

Cronograma de actividades y presupuesto de Marketing 

Fuente: Propia 
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El cronograma, como se muestra en la Tabla 11, contiene la información a detalle de las acciones 

que se realizarán por semana respecto al plan de marketing. En la distribución del presupuesto 

Petaxi considera un 40% en ATL ya que lo medios publicitarios tienen un costo elevado y se 

apunta a un público masivo para lograr awareness de la marca durante el primer año como parte 

de la campaña de lanzamiento. Por otro lado, se destina un 20% en BTL para invertir en 

activaciones, participación o desarrollo de eventos, y presencia en algunos medios como parte de 

las relaciones publicas de Petaxi. Finalmente, un 40% en medios digitales con presencia todas las 

semanas para ingresar de manera agresiva y el reconocimiento sea inmediato y logre un push 

para activar las ventas de servicio. 

En los siguientes cuatro (4) años Petaxi proyecta una inversión menor progresivamente en ATL, 

considerando que solo se podrá contar con temporadas específicas como las campañas. La 

inversión se redirigirá a los medios digitales, y la inversión en BTL se mantendrá considerando 

que Petaxi participa de activaciones temporales para inscribir más conductores y mantener las 

relaciones públicas con sus pet friends. 
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5. Plan de Operaciones 

 5.1 Políticas Operacionales 

 Las políticas son los lineamientos que servirán para desarrollar las operaciones. Petaxi busca la 

máxima satisfacción de sus clientes en cada uno de los servicios de traslados que espera 

convertirlos en experiencias a través de los siguientes beneficios: 

 Servicio de transporte seguro y cómodo, adaptado a las necesidades de las personas con 

mascotas domésticas. 

 Red de Petaxistas capacitados para brindar una atención eficiente y amigable con los 

Petusuarios. 

 Disponibilidad de unidades a todas horas. 

 Geolocalización. 

 Soporte técnico las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

 Respuesta/Atención cercana, rápida y personalizada. 

 Se pretende brindar más que un servicio de traslado, se busca forjar un lazo, una comunidad 

unida entre conductores (Petaxistas) y usuarios (Petusuarios). Con el fin de asegurar el óptimo 

desarrollo de la relación entre ambos segmentos, se considera vital plantear las siguientes 

políticas sobre el servicio de Petaxi: 

Características: 

 Tipo de mascotas permitidas: Domésticas. Se consideran domésticas: perros, gatos, hamsters, 

aves (canarios, loros). En el caso de los hamsters y aves éstas deben ser transportadas en sus 

respectivas jaulas.  

 Para mascotas pequeñas hasta medianas (Pequeñas: Hasta 25 cm / Medianas: De  26 hasta 51 

cm): Para comodidad y seguridad del cliente y el conductor, se podrán transportar en 

vehículos pequeños, medianos o grandes. 
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 Para mascotas grandes (Grandes: De 52 hasta 74 cm):Para comodidad y seguridad del cliente 

y el conductor, se podrán transportar en vehículos medianos o grandes. 

 Para mascotas gigantes (Gigantes: Más 76 cm hasta 100 cm): Para comodidad y seguridad 

del cliente y el conductor, se podrán transportar en minivans. 

 Cubre asientos: Para un mejor cuidado de los vehículos de los Petaxistas, las unidades 

estarán equipadas con una funda especial para proteger los asientos. 

 Capacidad: Los vehículos pequeños pueden transportar como máximo a 2 mascotas, los 

vehículos medianos podrán transportar como máximo a 3 mascotas y los vehículos grandes 

podrán transportar como máximo a 5 mascotas, para la comodidad y seguridad del cliente y 

conductor. 

Problemas durante el servicio: 

 Se podrá solicitar un servicio de traslado de forma inmediata o se podrá reservar sin recargo 

adicional. Si la unidad móvil se encuentra en camino y el servicio es cancelado 

instantáneamente, no se cobrará por la cancelación. Si pasaron 5 minutos desde la solicitud o si 

el conductor ya se encuentra en el punto de recojo, y el cliente cancela el viaje, habrá un cargo 

mínimo por el desplazamiento en su siguiente viaje (S/.3 soles). 

 Por otro lado, si el cliente excede los 5 minutos de espera una vez que la unidad móvil se 

encuentre en el punto de recojo, se hará un recargo en la tarifa final del servicio. El cliente se 

hace responsable de cualquier daño o lesión ocasionada por la mascota al interior del vehículo 

durante el momento del traslado, lo cual deberá ser reportado por el conductor con una prueba 

fotográfica mientras se lleve a cabo el servicio. 

5.1.1 Calidad 

 Protocolo de atención al cliente: La atención por parte de cualquier miembro del equipo de 

Petaxi debe ser cercana, amable, atenta, eficaz y eficiente. Se consideran todas las 

interacciones, ya sean físicas, virtuales o telefónicas. 

 Seguridad, comodidad y confianza: Compromiso de ofrecer la máxima seguridad, comodidad 

y confianza a través del excelente trato brindado por conductores plenamente capacitados. 
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 Sistema de puntuación de Petaxistas: La calidad es un aspecto trascendental en las 

operaciones de Petaxi, es la base sobre la que se debe sostener el servicio. Al igual que otros 

sistemas similares, se usará un sistema de valoración público para calificar a los conductores 

por el servicio brindado, con la variante de huellitas como símbolo para la calificación en 

lugar de estrellas. Los propios usuarios podrán calificar a los conductores del 1 a 5.Después 

del reclutamiento, los conductores pasarán por un periodo de prueba para permanecer en 

Petaxi, durante este tiempo, el promedio de puntaje no podrá ser menor a 4.5 huellitas. De no 

cumplir con dicho requisito, serán retirados automáticamente del equipo. 

 Disponibilidad: Los usuarios ya no tendrán que esperar un largo tiempo a que un conductor 

acceda a llevarlos, ni se tendrá que exponer a una negativa de traslado por parte de los 

mismos, debido a que Petaxi contará con una amplia red de conductores pet friendly 

dispuestos a trasladar a los usuarios con sus mascotas. 

 Canales de asistencia: Para consultas o reclamos, se podrá  recurrir a los canales de atención 

virtual durante las 24 horas del día. Para reclamos presenciales y telefónicos, la atención se 

brindará de forma personalizada en las oficinas durante el horario de trabajo de lunes a 

viernes. 

 Soporte técnico: Soporte técnico las 24 horas del día los 7 días de la semana, online, y a 

través del aplicativo. 

 Tecnología: Para brindar el servicio de traslado, se contará con un sistema de 

geolocalización, que permitirá la ubicación geográfica del conductor y el cliente en tiempo 

real, a través del aplicativo móvil, el cual será monitoreado por el responsable del área de TI 

(Tecnología de la información), quien deberá estar atento a cualquier falla o colapso del 

sistema, para poder brindar una solución instantánea. 

 Compromiso con las causas de los animales: El amor por los animales es el combustible que 

le permite a Petaxi movilizarse, por ello participa activamente en causas animalistas o está 

vinculado a fundaciones de animales. 
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 5.1.2 Procesos 

Para asegurar el correcto desenvolvimiento y la funcionalidad de los procesos operativos es 

importante definir las políticas que den el soporte necesario al sistema de gestión y ofrezcan una 

estandarización lineal a cada macroproceso, a fin de lograr que apoyen al cumplimiento de los 

objetivos y por ende a la visión de Petaxi. 

Para establecer una gestión eficiente se han considerado los siguientes  macroprocesos: 

Estratégicos: 

 Planificación Estratégica: Los gerentes encargados de establecer los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo deberán reunirse cada 3 meses para revisar los indicadores de gestión 

de Petaxi de manera que se pueda evaluar si se están logrando las metas trazadas, para 

determinar las medidas que deben tomar, estas pueden ser de acuerdo al caso, de 

mantenimiento, desarrollo o correctivas. 

Operativos: 

Los responsables del área operativa deben tener la facilidad del acceso a la información en el 

momento oportuno, a fin de tomar decisiones de acción inmediata y optimizar los tiempos. 

 Captación: Este proceso se debe mantener activo durante todo el desarrollo de las actividades 

de Petaxi. Por un lado, con la finalidad de mantener una amplia cartera de conductores que 

estén dispuestos a brindar un servicio como el de Petaxi, para así cubrir la demanda del 

mercado. Por otro lado, respecto del cliente, la captación se debe centrar en mantener 

campañas promocionales activas que promuevan la inscripción de nuevos usuarios/clientes a 

utilizar más la app de Petaxi. 

 Registro/Afiliación: Este proceso es clave ya que es donde se obtendrá la información de los 

conductores y/o clientes. Para el caso de los clientes, se registran las preferencias, tipo de 

mascota, rutas frecuentes, medio de pago, etc. Dicha información servirá para que Petaxi 

desarrolle un CRM y pueda generar fidelizaciones. Para el caso de los conductores, para que 

éstos puedan ser registrados o afiliados, deberán cumplir con toda la documentación 

requerida para poder formar parte del equipo de Petaxi. 
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 Inducción.: Todo los conductores que formarán parte del equipo de Petaxi recibirán un 

manual electrónico de procedimientos de acuerdo a las normas establecidas y recibirán una 

inducción en base a ello antes de iniciar sus actividades. 

 Servicio: Todos los conductores deben tener su kit de bienvenida para brindar el servicio, el 

cual será proporcionado por la empresa. Los conductores deberán cumplir el reglamento 

interno de Petaxi así como las leyes del país de acuerdo a la constitución. En el caso de 

incumplir normas internas, serán sancionados de acuerdo a la gravedad de la infracción: falta 

leve, media y grave, en cuyo caso la sanción la reducción en el promedio de la calificación de 

huellitas que visualizan los clientes. De incumplir las leyes, el conductor será impedido de 

utilizar la aplicación temporalmente, hasta que se esclarezcan las responsabilidades producto 

de las investigaciones realizadas por las entidades competentes. De ser hallado responsable, 

será inmediatamente expulsado. 

 Cobranza: -Se  pagarán/cobrarán las comisiones semanalmente a los conductores los días 

lunes. Para ello será indispensable que el conductor tenga una cuenta bancaria y RUC para la 

emisión de factura por el servicio brindado. Cuando la mayoría de servicios se hayan 

cancelado a través de medios de pagos electrónicos, Petaxi deberá depositar el 75% de los 

montos de facturación a los conductores. Cuando la mayoría de servicios hayan sido 

cancelados en efectivo, cada conductor será responsable de cancelar el 25% de lo cobrado en 

las cuentas de Petaxi los días lunes de cada semana. Teniendo como plazo máximo 24 horas 

para realizar este depósito/transferencia, es decir, deberá a más tardar realizar el pago los días 

martes. Los conductores que no cumplan con depositar/transferir dentro del plazo máximo, 

serán suspendidos por 1 semana hasta en 3 oportunidades, una vez superado este límite, el 

conductor será suspendido definitivamente de la plataforma por lo que no podrá tener acceso 

al aplicativo para brindar el servicio. Petaxi le cobrará al conductor la valorización 

aproximada del kit de bienvenida, por lo que el conductor deberá realizar servicios que por lo 

menos cubran el costo invertido por dicho kit para poder seguir utilizando la aplicación. 

 Facturación.: Se emitirán comprobantes de pago por los servicios brindados de transporte 

hacia los clientes, estos tipos de documentos serán Boletas o Facturas electrónicas, según lo 

solicitado por el cliente. 
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 Evaluación: Durante este proceso se medirá la calidad del servicio brindado (se comparará la 

expectativa del cliente versus la experiencia per se), después de finalizar cada servicio. 

Además se difundirán encuestas -tanto para el conductor como para el cliente- de forma 

mensual. En ambos casos, con la finalidad de que Petaxi recoja la información relevante que 

permita una retroalimentación, con el objetivo procurar una mejora constante y de 

innovación de los servicios. 

 Servicio al Cliente: El proceso de ATC es fundamental para ofrecer una  respuesta rápida con 

el cliente y/o conductor. En esta parte del proceso Petaxi brindará soporte on line a través de 

sus diferentes plataformas, y off line a través de su oficina principal en el caso sea necesario. 

5.1.3 Planificación 

  Captación: Este proceso está directamente ligado con la demanda que se genere en el 

transcurso de las operaciones. Petaxi planea mantener su nivel de captaciones constante para 

no incurrir en el incumplimiento de algún servicio en caso se supere la demanda proyectada. 

Así también, considera que es importante crear campañas de marketing para incrementar 

progresivamente la demanda del servicio (estrategias push and pull). 

 Registro: La principal manera que tiene Petaxi para identificar e indagar sobre sus clientes 

son los medios virtuales. En tal sentido, la app es el principal recurso para registrar 

información relevante de los clientes. Así también, será de uso de Petaxi las diferentes 

plataformas virtuales para desarrollar estrategias de segmentación y campañas exclusivas 

dirigidas a los clientes, mejorando de la misma manera la comunicación entre los clientes y la 

empresa. 

 Servicio: La variable disponibilidad debe estar asegurada todos todos los dias, las 24 horas, a 

fin de que se encuentren alineados con la propuesta de valor. Dentro del proceso de servicios 

es importante que se cumplan con todas las políticas del servicio que se dieron a conocer a 

través de la inducción y este se medirá finalmente con una calificación y/o encuestas después 

del traslado. Así también, las plataformas on line (App) deben funcionar sin inconvenientes, 

para ello Petaxi realizará mantenimientos en los horarios que no afecten al cliente/conductor. 
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 Cobranza.- Petaxi genera dos tipos de cobros; de los conductores y los clientes. Por un lado 

para asegurar el cumplimiento de los pagos y responsabilidades a terceros, Petaxi considera 

realizar liquidaciones semanales a los conductores y el cobro de los clientes es automático 

debitado mayoritariamente desde una tarjeta bancaria. 

 Facturación.- La facturación de los servicios es automática, emitiendo boleta o factura según 

sea solicitado. Este servicio se enviara via correo electronico del cliente. 

 Servicio al Cliente.- Este proceso es el apoyo durante todo el proceso en general donde un 

responsable del área estará conectado a los diferentes medios de comunicación, y debe 

asegurar la facilitación oportuna de la información para los clientes / usuarios de Petaxi 

durante un horario de oficina. Es importante para Petaxi conocer las diferentes experiencias 

de sus clientes, por lo que se estarán enviando encuestas frecuentes para conocer su opinión y 

en casos de quejas y reclamos de altos niveles se considera hacer invitaciones a la oficina y/o 

visitas al cliente. 

5.1.4 Inventarios 

La naturaleza de nuestro modelo de negocio es ser el nexo entre conductores pet friendly con 

personas que tienen mascotas y desean trasladarse con ellas, sin embargo; para definir su 

correcto funcionamiento es necesario; por un lado, mantener y cuidar los activos fijos de la 

empresa; así como también es necesario inventariar el el kit de bienvenida, el cual está diseñado 

para los conductores que se integren al staff a fin de mantener los productos en óptimo estado y 

siempre con el stock necesario para y durante la prestación del servicio. 

 Kit de Bienvenida Petaxi: El Kit está conformado por un protector de asientos, una escobilla 

de limpieza y un ambientador. Véase en la figura 12. 
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Figura 12. Kit de bienvenida para conductores 

 

Fuente: Propia 

En relación con el kit de bienvenida, es necesario asegurar el correcto funcionamiento y gestión 

de inventarios de los mismos. Para lo cual es importante precisar que dicho inventario tiene 

relación con las siguientes áreas: 

 Ventas: El servicio no se puede dar si no los conductores no cuentan con el kit necesario para 

la prestación del mismo. 

 Compras: Es de suma importancia generar relaciones confiables y duraderas con los 

diferentes proveedores a fin de obtener los mejores precios y minimizar al máximo los costos 

del kit. 

 Finanzas: Es imprescindible que para el área de finanzas se establezcan políticas de 

inventarios regulares a fin de no incurrir en gastos imprevistos y mejorar la capacidad del 

flujo de efectivo. 

  Es importante señalar que para diseñar las políticas se consideran ciertas variables que 

afectan directamente con la empresa o que mantienen una relación con las mismas. En la 

Tabla 12 se muestran el resultados de esta relación. 
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Tabla 12 

Variables para evaluar a un proveedor según grado de importancia para la empresa 

 

Fuente: Propia 

Para los kits de Bienvenida, se considerará adquirir los productos de forma individual y de 

diversos proveedores con el fin de evitar incrementar su poder  de negociación. Los kits como 

tal, serán armados en Petaxi con el fin de darles una presentación personalizada, y también para 

asegurar la optimización de los costes. Debido a que éstos son productos no perecibles, podrán 

ser almacenados con seguridad durante un periodo de tiempo prolongado, generalmente mayor a 

6 meses, ello permitirá manejar un stock en almacén. 

El método de control de inventarios será PEPS (primera entradas, primeras salidas) el cual 

permitirá un control sobre los proveedores y asegurará una adecuada rotación de los productos. 

(Ver anexo 25) 

El almacenamiento de los productos serán dentro de las instalaciones de la oficina, donde se 

utilizara un ambiente cerrado para su conservación. 

Las condiciones del almacenamiento 

 Temperatura: conservar los productos en temperatura ambiente controlada (20°C / 25°C). 

 Humedad: se debe evitar el almacenamiento de los productos en ambientes húmedos. 

 Iluminación: conversar los productos en un lugar fresco e iluminado. 
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 Rotulado.- Rotular el contenido de cada producto será importante para mejorar la gestión de 

los almacenes y permitirá controlar los inventarios. 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones  

 Teniendo en cuenta que Petaxi es una empresa de servicios y busca la optimización de recursos, 

los integrantes del equipo han decidido alquilar una oficina boutique construidas para medianas y 

pequeñas empresas, ya que pueden medir desde 20 hasta 100m2 y tienen áreas comunes como 

salas de reuniones, conferencias, zona de pago a proveedores, comedor, etc., que crean un 

ambiente profesional, cómodo y confiable para usuarios y trabajadores. Estas oficinas tienen 

mayor concentración en los distritos de Surco, Miraflores y Lince, según el estudio de mercado 

de oficinas boutique de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) realizado a 

finales del año pasado. (Redacción Gestión, 2018)  Los costos de estas oficinas se encuentran 

entre $ 7.5 y $ 25m2 por metro cuadrado, lo que lo hace rentable según el reporte de Cushman & 

Wakefield. Petaxi alquilará 50 m2 y tendrá una adecuada distribución para iniciar sus 

operaciones sin ningún inconveniente y realizar sus procesos operativos de selección y post-

venta. (Redacción El Comercio, 2017) 

Los distritos elegidos como alternativas son Surco, Miraflores y Lince, por la concentración de 

oficinas boutique que hay en estos distritos, la ubicación estratégica para el desarrollo 

empresarial de Petaxi, y por la cercanía a los integrantes del equipo. 

Los distritos que serán evaluados de acuerdo a los factores: proximidad a los proveedores, 

proximidad al trabajador, costos de alquiler, medios de comunicación y transporte, y 

disponibilidad de servicios básicos. Estos factores fueron determinados por los socios en mutuo 

acuerdo porque consideraron que son relevantes e influyentes para la elección de la ubicación de 

la oficina.  

  Factor: proximidad al trabajador. La principal razón es evitar tiempos muertos y evitar la 

congestión del tráfico para la comodidad y tranquilidad de los socios. 
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 Factor: costos de alquiler: La empresa busca la relación costo-beneficios, con una oficina que 

no exceda sus límites de inversión económica pero que tenga adecuada condición física. 

 Factor: medio de comunicación y transporte. La accesibilidad a calles, centros financieros, 

restaurantes, etc. que faciliten las gestiones administrativas. Así como la variedad de medios 

de transporte como taxis, buses, metro, tren, etc. que facilite la llegada de proveedores, 

clientes y trabajadores. 

 Factor: disponibilidad de servicios básicos. Teniendo en cuenta que la empresa busca la 

distribución óptima de sus recursos y el tema inversión es una aspecto de alta importancia, es 

necesario que la oficina cuente con luz, agua, acceso a internet y al menos un baño. 

 En la Tabla 10 se muestra el cuadro de evaluación de los factores que fueron considerados 

para determinar la localización de la oficina. 

Tabla 13 

Matriz de localización 

Fuente: Propia 

El distrito de Miraflores obtuvo el más alto puntaje ponderado, debido a la alta valoración de los 

socios en el factor de proximidad al trabajador. La cercanía de los puntajes finales son mínimas, 

por lo que se podría inferir que la valoración de la mayoría de los criterios no ha diferenciado en 

mucho la elección entre uno u otro distrito. Considerando los resultados la segunda alternativa es 

el distrito de Lince y tercera alternativa es el distrito de Surco. La Figura 13 muestra la ubicación 

geográfica de la oficina de Petaxi. 
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Figura 13. Ubicación geográfica de la oficina principal de Petaxi 

 

Fuente: Google Maps 

5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La oficina tendrá un área de 50 m2 y el espacio se organizará para albergar a 4 socios, equipos de 

trabajo (1 mesa y 4 sillas), estante para guardar los kits de bienvenida e insumos de oficina, y una 

mesa para colocar un microondas, un hervidor, una cafetera y un frigobar pequeño. Las 

dimensiones de la oficina cumplen con el espacio mínimo requerido para albergar a 4 personas, 

según la norma A.080 -Oficinas, publicado por INDECI, es de 9.5m2 por persona. (3) Las 

actividades que se desarrollaran son de back office como administración, soporte de la 

aplicación, atención de llamadas, etc. y front office porque se citará a conductores aprobados en 

el proceso de selección para una breve inducción y capacitación, y entregarles el kit de 

bienvenida. Por ser una empresa de servicios, la capacidad instalada se mide por la cantidad de 

servicios que Petaxi puede atender, esto consiste en la cantidad de conductores disponibles para 

atender la demanda y la cantidad de horas que invierten cuando trabajan con la aplicación. 

Entonces para hallar la capacidad instalada se ha determinado el número promedio de viajes que 

realizan los conductores por hora, día y mes, para ello se ha considerado los siguientes aspectos: 

 Tiempo de contacto: Se calcula un tiempo aproximado de 10 minutos de espera, entre la 

búsqueda de una solicitud y la aceptación del servicio entre el cliente y el conductor. 
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 Tiempo total del viaje: Depende de la distancia y el tráfico, por lo general es más intenso en 

horas punta, en la mañana de 7:00am a 9:00 am, y en la noche de 6:00 pm a 8:00pm, por ello 

se estima un promedio de 30 minutos el tiempo total de un viaje. 

 Horas de trabajo: Se estima que cada conductor podría trabajar con la aplicación un promedio 

de 8 horas al día. (480 minutos). 

 La disponibilidad de la aplicación: Es de 24x7. Sin embargo, se estima que los conductores 

podrían utilizar la aplicación 5 veces por semana.Aplicando la información se puede inferir 

que en promedio cada conductor realiza 12 viajes al día, 60 viajes a la semana y 240 viajes al 

mes. Además, teniendo en cuenta que la demanda estimada para el primer mes de 

operaciones es de 1900 viajes realizados se necesitaría asociar a 8 conductores por mes. De 

hecho, se debe tener en cuenta aspecto relevantes que no afecten el buen desarrollo del 

servicio, como aplicar estrategias para fidelizar al conductor y no deje de usar la aplicación, 

es más, que prefiera usarla sobre otras aplicaciones. 

5.2.3 Distribución de las instalaciones: 

De acuerdo a lo planteado, las oficinas de Petaxi estarían ubicadas en una oficina boutique, en un 

área de 50 metros cuadrados. A continuación se presenta en la Figura 14 una propuesta de la 

distribución de las áreas la oficina de Petaxi. Más adelante se desarrolla una breve explicación 

del uso de cada área. 
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Figura 14. Lay out de las instalaciones de Petaxi 

 

Fuente: Propia 

 Ambiente 1: Sala de recepción. En este ambiente se recibirán a los clientes, conductores, 

proveedores, etc. Es un espacio en el que podrán esperar cómodamente mientras esperan ser 

atendidos. 

 Ambiente 2: Baño. Ésta área podrá ser utilizada por los colaboradores de Petaxi, conductores 

y clientes. 

 Ambiente 3: Sala de entrevistas. En el caso de ser conductores, ésta sala será utilizada para 

llevar a cabo las   entrevistas/procesos de selección. Por otro lado, en caso los clientes 

tuvieran alguna queja o reclamo, serán invitados a pasar ésta área, para una atención 

personalizada y de mayor privacidad. Finalmente, en caso de concretar citas con potenciales 

proveedores, éste ambiente también podrá ser utilizado para concretar tratos. 
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 Ambiente 4: Kitchenette. Se propone adaptar un pequeño espacio en el que los colaboradores 

pueden contar con algunos implementos básicos de cocina, como un frigobar, tetera eléctrica, 

vasos, etc. 

 Ambiente 5: Sala de trabajo. En este quinto y último espacio se llevarán las actividades 

administrativas y de planeamiento estratégico de Petaxi. Se ha pensado en un espacio de 

trabajo sin cubículos, precisamente para fomentar la sinergia del equipo así como la fluidez 

en el desarrollo de las actividades laborales. En ese espacio se almacenarán algunos los kits 

de Bienvenida y de Limpieza. 

 5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

De acuerdo con los términos de referencia a continuación se detalla las especificaciones técnicas, 

los objetivos y la estructura de cómo se ejecuta el aplicativo. 

Especificaciones técnicas del aplicativo 

 La aplicación se encuentra disponible para Smartphones con sistemas operativos en  iOS y 

Android. 

 Se puede instalar en celulares iPhone que funcionen con una versión de sistema operativo 

iOS 10 a más actuales y requiere de versiones Android de 4.1 a más actuales. 

 La aplicación está programada en idioma español. 

 La aplicación móvil Petaxi tiene un costo de elaboración de $ 10, 000 con una duración 

aproximada de 6 meses, con dos semanas de pruebas. En la Tabla 11 se muestra al equipo de 

desarrolladores que se encargará del proyecto, según su especialidad y el tiempo mínimo que 

emplearán en crear la aplicación. 
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Tabla 14 

Equipo de desarrolladores de la Aplicación Petaxi 

 

Fuente: Propia 

Características generales de la aplicación 

 Accesible para tablet de sistema Iphone y Android.  

 Es una aplicación gratuita que cualquier persona puede descargar y probar sin costo alguno. 

 Se usa el API (Application Programing Interface) de Google Maps para la implementación 

de mapas en todo el aplicativo. 

 El medio de pago que realiza a través de la plataforma PayU. 

 Cuenta con integración a Facebook para facilitar el registro de los usuarios, se obtiene 

información básica como nombre, apellido, correo electrónico y sexo. 

 Guarda toda la información que registran los conductores, clientes, mascotas (tamaño)  e 

historial de uso para que pueda ser utilizada como base de datos. 

 Aplica tarifas dinámicas de acuerdo a la distancia del viaje. 

 Configura el servicio de acuerdo a los requerimientos del usuario. 

 Permite guardar lugares frecuentes como favoritos para facilitar la búsqueda de ubicación 

como: casa, veterinaria Reflexvet, etc. 

 Rastrea la ubicación en tiempo real de los usuarios y conductores a través de GPS al 

momento de solicitar un servicio. 
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 Se puede compartir el viaje vía web a través de mensaje de textos, WhatsApp, Messenger, 

entre otros aplicativos de mensajería de textos. 

 Ejecución del aplicativo 

1. Descargar la aplicación desde AppStore o playStore. 

2. Registro y login a través de  Facebook. 

3. Ingresa la dirección destino para calcular la ruta y precio de tu viaje. 

4. Ingresa y selecciona el medio de pago. 

5. Opción de guardar y eliminar tarjetas de crédito. 

6. Elige características que le gustaría encontrar en su viaje como aire acondicionado, música. 

7. La aplicación realiza la búsqueda del conductor más cercano para iniciar el viaje. 

8. Al finalizar el viaje el usuario califica con huellitas su estadía durante el viaje con el 
conductor asignado. 

9. Se puede visualizar el historial de los viajes realizados. 

10. Se permite la edición de los datos personales si así lo quisiera el usuario. 

11. Preguntas frecuentes. 

12. Formulario de contacto y reclamos. 

 En el anexo 26 se puede visualizar el mock-up completo de la aplicación de Petaxi. 

 Objetivos del proyecto 

 Conseguir descargas y solicitudes de servicio. 

 Entregar un servicio personalizado. 

 Ofrecer un servicio de calidad. 

 Solucionar el problema más recurrente del mercado meta. 

 Brindar seguridad a los usuarios con información relevante del conductor. 

 Incentivar el cuidado y protección animal. 

 Reducir procesos y costos de operación. 
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5.4 Mapa de Procesos y PERT 

Figura 15. Mapa de procesos Petaxi 

 

Fuente: Propia 

Tabla 15 

Diagrama PERT 

 

Fuente: Propia 
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Cantidad Costo unit. Costo Total Cantidad Costo unit. Costo Total Cantidad Costo unit. Costo Total
Funda para el asiento posterior 100 S/19.37 S/1,936.80 15 S/19.37 S/290.52 85 S/19.37 S/1,646.28
Odorizante  100 S/6.46 S/645.60 15 S/6.46 S/96.84 85 S/6.46 S/548.76
Escobilla 100 S/3.23 S/322.80 15 S/3.23 S/48.42 85 S/3.23 S/274.38
Funda para el asiento posterior 85 S/19.37 S/1,646.28 20 S/19.37 S/387.36 65 S/19.37 S/1,258.92
Odorizante  85 S/6.46 S/548.76 20 S/6.46 S/129.12 65 S/6.46 S/419.64
Escobilla 85 S/3.23 S/274.38 20 S/3.23 S/64.56 65 S/3.23 S/209.82
Funda para el asiento posterior 65 S/19.37 S/1,258.92 30 S/19.37 S/581.04 35 S/19.37 S/677.88
Odorizante  65 S/6.46 S/419.64 30 S/6.46 S/193.68 35 S/6.46 S/225.96
Escobilla 65 S/3.23 S/209.82 30 S/3.23 S/96.84 35 S/3.23 S/112.98
Funda para el asiento posterior 35 S/19.37 S/677.88 35 S/19.37 S/677.88 0 S/19.37 S/0.00
Odorizante  35 S/6.46 S/225.96 35 S/6.46 S/225.96 0 S/6.46 S/0.00
Escobilla 35 S/3.23 S/112.98 35 S/3.23 S/112.98 0 S/3.23 S/0.00

AÑO 01

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

CUARTO 
TRIMESTRE

METODO DE EVALUACION ‐ PEPS 
CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha Producto
COMPRAS SALIDAS SALDOS

En la Tabla 15 se puede muestra el diagrama PERT sobre la operación de Petaxi. El proceso de 

solicitud de un servicio de taxi a través de la aplicación es lineal y se encuentra calculado en 

minutos, tras elaborar el PERT se concluye que al ser un servicio en el que los procesos ocurren 

uno tras otro no existen diferencias entre procesos que generen holgura y por lo tanto la ruta 

crítica es única. 

5.5 Planeamiento de la Producción 

5.5.1 Gestión de compras y stock  

Si bien el modelo de negocio de Petaxi está orientado a brindar el servicio de movilización, 

también es importante sostener una parte tangible dentro del negocio que permita al conductor 

y/o usuario percibir la calidad a través de los beneficios que se le otorguen. Para ello, Petaxi 

ofrecerá un concepto integral acerca de la aceptación y amor por las mascotas, así como también, 

asegurar al conductor un adecuado servicio de limpieza, donde están involucrados los accesorios 

y/u otros equipos necesarios que aseguren el correcto desempeño del servicio. En la Tabla 16 se 

detalla el control y la gestión de inventarios para el kit de Bienvenida para los conductores. 

 Tabla 16 

Tablero de control de Inventario del Kit de Bienvenida de Petaxi 

Fuente: Propia 

El kit de bienvenida contiene productos accesibles y de naturaleza duradera, por lo tanto; se 

considera necesario establecer un stock por tres (03) meses. Conforme se inicien las actividades 
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para Petaxi es indispensable sostener un stock inicial superior, y a medida del primer y segundo 

año establecer un stock de mantenimiento. 

La compra de los kits será de manera anual y se realizará por importación cada 9 meses ya que el 

tiempo de importación es de 45 días aproximadamente. La primera compra anual será por 100 

unidades, teniendo en cuenta que la capacidad instalada de Petaxi es de 8 conductores por mes, y 

96 conductores al año. En caso la demanda estimada de viajes aumente y por consiguiente la 

cantidad de conductores, el periodo de compra cambiará a dos veces por año.  

Figura 16. Diagrama de proceso de Compra de Petaxi 

 

Fuente: Propia 

5.5.2 Gestión de la calidad 

La expectativa del cliente versus la experiencia de compra provee la medida de satisfacción del 

servicio, por lo que la coherencia que se establezca entre la publicidad y la experiencia es 

fundamental para gestionar un buen servicio, ya sea de manera directa o indirectamente recibida. 

En tal sentido, Petaxi establece variables dentro de la prestación del servicio que ayudarán a 

validar y controlar la información sobre la satisfacción real del cliente. 
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Figura 17.  Listado de variables a controlar para medir la satisfacción del cliente 

 

Fuente: Propia 

En la medida que se inicien las operaciones, Petaxi se adaptará al seguimiento y control de las 

variables establecidas que ayudaran con el tiempo de desarrollo e implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad como es el ISO 9001 que distinguirá a Petaxi como una entidad que 

ofrecen servicios de alta calidad. Se aspira inicialmente a gestionar el proceso de movilizar al 

cliente a su destino, ya que nos permitirá poder estandarizar el servicio y así lograr los objetivos 

de la empresa. 

5.5.3 Gestión de los proveedores 

Dentro de las operaciones de Petaxi se consideran las compras y alquiler de activos fijos, asi 

como tambien las compras relacionadas a la prestación del servicio (Kits). Para ello es 

importante considerar, como requisito indispensable para ser proveedor de Petaxi, la formalidad 
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de la empresa, la garantía que brinde respecto a sus productos, la disponibilidad de stocks, el 

tiempo de entrega acorde a las necesidades, las facilidades de pago que ofrezca, la viabilidad de 

la distribución y mejor aun si es responsable con el medio ambiente. 

Por medio de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, se halló a fabricantes chinos que 

ofrecen diversos productos a bajo costo, lo que ha permitido analizar las características de 

comercialización de cada empresa, que como regulación para la legitimidad de datos e 

información, la mayoría de proveedores que participa en esta plataforma están debidamente 

certificados por empresas de inspección como Bureau Veritas. En el cuadro, se muestra un 

cuadro resumen sobre la investigación de los proveedores seleccionados. 

Tabla 17 

Características de los principales proveedores de Petaxi 

 

Fuente: Propia 
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Los proveedores propuestos son empresas extranjeras que comercializan todo tipo de productos 

para mascotas. Estas empresas han entrado a una posterior evaluación, según se muestra en la 

matriz para la elección de proveedores, para ser considerados en la lista de proveedores y sean 

parte del proceso operativo de Petaxi, ya que para una adecuada gestión de compras es muy 

importante el proceso de evaluación de proveedores, por tal motivo se ha considerado los 

aspectos antes mencionados y se les ha colocado un peso ponderado en porcentajes (%) de 

acuerdo a la importancia que tiene cada uno para Petaxi, seguidamente, como se muestra en la 

Tabla 18, los socios han calificados de acuerdo a cómo responden los proveedores a cada uno de 

ellos. 

Tabla 18 

Matriz para la elección de proveedores 

 

Fuente: Propia 

Finalmente la totalización de los resultados ha determinado que la empresa Hangzhou Tianyuan 

Pet Products Co., Ltd. será en primera instancia, el proveedor principal que atenderá las 

solicitudes de Petaxi, en caso se presentara algún inconveniente con esta empresa y no pudiera 

abastecer a Petaxi de acuerdo a lo solicitado, la segunda y tercera opción serán Shanghai roblion 

industry Co. Ltd y Nantong Orient Pet Co., Ltd. respectivamente. 

De esta manera, si se considera el concepto del servicio versus los productos que se ofrecerán, es 

importante la relación con la cadena de valor que se muestra en la figura 18. Parte de definir este 

punto como estrategia necesaria para concentrar todos los esfuerzos en el core de la empresa; en 
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la razón de ser de la compañía, enfocados necesariamente en relación al servicio y aportar mayor 

valor al cliente. Para gestionar el riesgo, proteger la marca y optimizar los costos, es necesario 

que los proveedores cumplan con las siguientes variables de evaluación y control: 

 Asegurar que cumplan con los requisitos legales: Los proveedores deberán estar establecidos 

correctamente y estar vigentes en SUNAT. 

 Asegurar la calidad del producto: Los proveedores deberán brindar la ficha técnica del 

producto. 

 Asegurar el nivel stock.- El proveedor deberá asegurar la cantidad de stock solicitado. 

 Ofrecer condiciones de pago: El proveedor deberá ofrecer diversos medios de pago: Cheques 

diferidos, crédito en facturas y letras de cambio. 

 Brindar garantía del producto: El proveedor deberá ofrecer una carta de garantía por los 

productos vendidos, por ejemplo, por productos dañados o que no se encuentren en óptimas 

condiciones. 

 Cumplimiento de los plazos de entrega: El proveedor debe tener la capacidad de entregar los 

productos dentro del tiempo acordado. 
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Figura 18. Cadena de Valor de Petaxi 

 

Fuente: Propia 

5.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Tabla 19 

Costos de producción 

 

 

Fuente: Propia 
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Se ha previsto adquirir 100 kits en base a la proyección de ventas, la misma que contempla 

contar con 8 conductores nuevos cada mes durante los primeros 12 meses, obteniéndose un total 

de S/. 2,905.20. 

 Se solicitó la cotización de un experto en desarrollo de aplicaciones, la cual se estableció en 

función de lo que cuesta desarrollar este tipo de aplicaciones según las características  

requeridas. El monto de la cotización fue de S/. 32,280.00. 

 Tabla 20 

Gastos pre-operativos 

  

Fuente: Propia 

Los gastos pre-operativos están compuestos por la licencia municipal de funcionamiento 

(Miraflores) el certificado de Defensa Civil y los gastos por la constitución de la empresa, 

trámite que se realizará íntegramente a través de Cofide. El monto total hallado es de S/. 680.00. 

 Tabla 21 

Gastos operativos 

 

Fuente: Propia 
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 Los gastos operativos se encuentran conformados por el alquiler de una oficina en el distrito de 

Miraflores, la compra de mobiliario de oficina, los gastos por servicios como electricidad, agua y 

telefonía y por los arbitrios municipales, obteniéndose la totalidad de S/.4, 929.00, en la Tabla 19 

se indica la periodicidad con la que se producirán estos gastos. 

Estimación del costo unitario de servicio 

En la Tabla 22 se muestra una estimación de los costos y gastos en los que se incurriría de 

manera mensual y anual, así mismo se realizó el cálculo del gasto del primer año de operaciones 

(2018) considerando que este solo estará conformado por 5 meses: 

Tabla 22 

Gastos y Costos de los primeros cinco meses 

 

 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar, la sumatoria de los costos y gastos en los que se incurrirá en los 

primeros 5 meses de operaciones ascienden a S/. 79,043.25, dicho monto, dividido entre los 

22,199 servicios que se estiman realizar en el mismo período de tiempo arrojaría como resultado 

3.56 soles/servicio, esto quiere decir que cada servicio brindado tendría un costo total de 3.56 

soles. 

CONCEPTO GASTO TOTAL GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO AÑO 1 (5M)
KITS S/2,905.00 S/242.08 ‐ S/1,210.42

DISEÑO DE APP S/32,280.00 S/269.00 S/3,228.00 S/1,345.00
GASTOS PRE ‐ OPERATIVOS S/680.00 ‐ S/680.00 S/680.00

ALQUILER ‐ S/1,200.00 S/14,400.00 S/6,000.00
MOBILIARIO S/3,000.00 S/83.33 ‐ S/416.67

AGUA ‐ S/80.00 S/960.00 S/400.00
ELECTRICIDAD ‐ S/150.00 S/1,800.00 S/750.00

TELEFONIA, INTERNET Y CABLE ‐ S/99.00 S/1,188.00 S/495.00
ARBITRIOS ‐ ‐ S/400.00 S/400.00
SERVIDORES ‐ S/130.92 S/1,571.04 S/654.60
DOMINIO ‐ ‐ S/32.73 S/32.73

CERTIFICADO SSL ‐ ‐ S/32.73 S/32.73
PROGRAMADOR ‐ S/4,254.90 S/51,058.80 S/21,274.50
GEOLOCALIZADOR ‐ S/49.10 S/589.14 S/245.48

COMISION POR PAGO CON TARJETAS ‐ ‐ ‐ S/3,773.87
HONORARIOS PERSONAL / ASESORIA ‐ S/8,266.45 S/99,197.41 S/41,332.26

S/79,043.25TOTAL

Año 01 Soles por viaje
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/79,043.25
CANTIDAD DE VIAJES AL AÑO 22199

S/3.56
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6. Estructura organizacional y recursos humanos 

6.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con la Visión y Misión de Petaxi: 

1. Desarrollar una amplia red de Petaxistas (conductores) que amen a los animales y  estén 
comprometidos con los valores, la misión y la visión de la empresa para atender a los clientes 
con la mejor disposición. 

2. Desarrollar un vínculo cercano con nuestros Petusuarios (clientes) a través de una  
comunicación efectiva, que permita resolver sus requerimientos (peticiones, reclamos, 
sugerencias o denuncias) de forma rápida y personalizada. 

3. Ser reconocidos por los clientes y las organizaciones como una empresa interesada en 
contribuir con las causas a favor de los animales, por ejemplo a través de donaciones, 
campañas preventivas, animales perdidos, entre otros. 

6.2 Naturaleza de la Organización 

Petaxi optará por constituir la empresa bajo la figura legal de una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C) debido a que este tipo societario es la más recomendable para las micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

6.2.1 Organigrama Petaxi 

Un organigrama debe ser sencillo de entender ya que la principal intención al graficarlo es poder 

mostrar con facilidad la estructura de la organización. Se propone que Petaxi sea una 

organización amigable, sinérgica y cercana con sus clientes y con todos los demás actores dentro 

y fuera de la empresa. 
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Figura 19. Organigrama horizontal Petaxi 

 

Fuente: Propia 

Viera (2011) señala que el modelo de organigrama horizontal brinda apoyo emocional y social a 

sus trabajadores debido a la integración por encontrarse en un mismo nivel, además simplifica la 

toma de decisiones y refleja la forma general de trabajar en la empresa. Este modelo de 

organización se ajusta a la visión que se tiene Petaxi porque permite una mayor libertad y 

autonomía entre sus miembros, los equipos de trabajo que se forman tienden a tener niveles altos 

de cooperación dentro de la organización. La organización es más grupal con los subordinados, 

se promueve la participación y la innovación. La comunicación es fluida lo que haría a la 

organización ágil y adaptable a los cambios. 

La simplicidad en la estructura del organigrama de Petaxi se debe a que contará con un equipo 

reducido de colaboradores. De acuerdo al modelo de negocio, los conductores  serán afiliados al 

sistema de Petaxi. Al respecto, cabe señalar que se ha tomado en consideración que el éxito del 

proyecto recaerá, en gran medida, sobre los conductores, ya que serán ellos el principal contacto 

con los clientes/usuarios. Por ello, Petaxi tendrá un cuidadoso control pero amigable para no 

obstaculizar el buen desarrollo de sus actividades. Esto se lograría a través de una serie de  

estrategias motivadoras y de actividades integradoras, a fin de mantener lazos estrechos con su 

equipo de trabajo. 

 En el organigrama se muestra que Las 5 gerencias serán cargos que ocuparán los 4 accionistas 

de la empresa, es así que uno de los accionistas deberá asumir la gerencia general y una de las 4 
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gerencias restantes. La asesoría contable, legal y el soporte técnico de la aplicación serán 

asumidos por una o varias empresas externas, ya que, debido a su naturaleza, no se requiere 

contar con profesionales de planta para dichos servicios, adicionalmente será una manera de 

ahorrar en costos. Finalmente, las 5 gerencias contarán con el apoyo de un asistente. La 

representación de los organigramas nos son inmóviles, variará o se ajustará según las 

necesidades. En ese sentido, tras el inicio de las operaciones se evaluará si una sola persona 

puede dar apoyo a todas las gerencias y en base a ello se considerará la posibilidad de contratar a 

uno o dos asistentes más. La misma evaluación se llevará a cabo en el caso de una futura 

expansión a otras ciudades del país o incluso en el caso de llevar a cabo un proceso de 

internacionalización. 

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Mondy y Noe (1997) señalan que: “un puesto de trabajo es la esencia misma del grado de 

productividad de una organización, por tanto, consiste en un grupo de tareas que se deben 

desarrollar para que una organización pueda alcanzar sus objetivos”. Es por ello que Petaxi ha 

diseñado los puestos y sus respectivas funciones con sumo cuidado, para evitar la desmotivación, 

la insatisfacción y la baja productividad de sus trabajadores, teniendo en cuenta además que cada 

puesto necesita diferentes conocimientos, cualidades y niveles de habilidades. Puestos: Gerente 

General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial, 

Gerente de Recursos Humanos y Asistente administrativo. (Ver anexo 27) 

 Estructura del perfil del Puesto 

 Datos del puesto 

 Misión 

 Responsabilidad del Puesto 

 Funciones específicas del puesto 

 Competencias 

 Formación (Profesión/Ocupación, Grado de instrucción y Otros) 

 Conocimientos (Idiomas e Informática) 
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 Experiencia laboral 

6.3 Políticas Organizacionales 

Petaxi establece políticas que se respetaran para mantener el orden y seguimiento de sus 

trabajadores que ayudará a mantener un tema de imagen y responsabilidad. 

Tabla 23 

Políticas de Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia 
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6.4 Gestión Humana 

Como parte de la estrategia de Petaxi que es ofrecer el mejor servicio a través de sus 

colaboradores o Petaxistas. En este caso, Petaxi considera necesario implementar sistemas de 

control y retroalimentación de la gestión humana, el clima laboral y comunicacion interna. Para 

ello, es importante desarrollar un plan de reclutamiento y evaluación de desempeño que permita 

a Petaxi gestionar mejor las competencias de sus colaboradores y medir su desempeño con los 

objetivos de la empresa, así como también controlar la seguridad a ofrecer a los clientes/usuarios. 

En la Figura 20 se muestra el proceso cíclico de reclutamiento y selección para la contratación de 

conductores. 

En tal sentido, Petaxi considera necesario desarrollar programas en base al proceso básico de 

reclutamiento y selección del personal. 

Figura 20. Esquema proceso de reclutamiento y selección. 

 

Fuente: Propia 
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6.4.1 Reclutamiento 

El reclutamiento para personal que cumpla funciones administrativas se difundirá a través de las 

principales bolsas de trabajo tales como Aptitus, Búmeran o Laborum. 

 En el caso de los Petaxistas, el reclutamiento se producirá principalmente a través de las redes 

sociales mediante anuncios como se muestra en la Figura 21. 

Figura 21. Anuncio para reclutamiento de conductores 

 

Fuente: Propia 

Asimismo, el sitio web de Petaxi tendrá una pestaña llamada “Trabaja con Nosotros”, en la que 

postulantes a ambos tipos de puestos nos podrán dejar sus datos para ser considerados en 

nuestros procesos de selección. 

Para el caso, Petaxi considera aplicar como técnicas de reclutamiento; los avisos en los medios 

digitales, así como entrevistas no estructuradas para los conductores. Es decir, la técnica utilizada 

será totalmente de fuentes externas. 
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6.4.2 Selección, contratación e inducción 

Reclutamiento/Captación 

En la etapa de reclutamiento o captación se recibirán a todos los interesados en formar parte del 

equipo de Petaxi como conductores a través de los canales establecidos por la empresa. 

 De la misma manera se debe evaluar el reclutamiento del personal gerencial y personas de 

apoyo administrativo de Petaxi, donde los integrantes de la empresa deberán ajustar sus 

competencias al perfil deseado por puesto. 

Evaluación 

Se debe considerar previamente la búsqueda de candidatos afines al perfil solicitado. De aprobar 

el primer paso, se considera las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación de seguridad: Aplica tanto para los ingresantes como para los existentes con un 

periodo superior a un año. Es decir, para mantener actualizada la información sobre los 

conductores acerca de antecedentes policiales, penales o judiciales; se les solicitara de forma 

anual. De aprobar esta evaluación, continua con el proceso. 

 Evaluación psicológica: Aplica para los candidatos que desean formar parte del equipo. Aquí 

se considerarán analisis de personalidad, autoestima, agresividad y/u otros trastornos de 

ansiedad, etc. Con la finalidad de asegurar el ingreso de un conductor con capacidades 

psicológicas normales. 

 Evaluación por competencias: Aplica para los Pet Conductores que recién se afilian a la 

empresa, como para aquellos con un periodo de tiempo mayor a un año. Esto le permitirá a 

Petaxi medir a su principal activo en base a los objetivos planteados inicialmente. 

 Evaluación 360º: Aplica para los colaboradores con permanencia superior a 06 meses en 

Petaxi. Esta herramienta de evaluación permitirá evaluar las competencias blandas de los 

líderes de la empresa y considerar una retroalimentación para alinearse con los objetivos de 

Petaxi. 

Cabe señalar que los evaluadores deben tener una buena comprensión del plan de evaluación y 

especialista en el campo psicología organizacional (en el caso de las evaluaciones psicológicas). 
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Proceso de evaluación 

Tanto para el personal administrativo como los conductores el proceso de selección iniciará con 

la revisión de las hojas de vida de los candidatos en los que se buscará evaluar sus niveles 

académicos, experiencia laboral, competencias y afinidad con los requisitos del puesto al que se 

postula, de ser necesario, una persona se contactará con las referencias que el candidato señale en 

su CV.  

En esta etapa se procederá a evaluar al candidato, se realizarán pruebas psicológicas, 

evaluaciones de conocimiento, lógica, aptitud, razonamiento, matemática básica, entrevistas 

grupales e individuales. Cada prueba será enfocada de forma particular dependiendo del puesto a 

cubrir. 

Respecto al proceso de evaluaciones se ejecutará de la siguiente manera: 

Los candidatos que sean considerados como más afines con el puesto serán invitados a una 

entrevista personal con quien sería su jefe directo en el caso de aquellos candidatos para el área 

administrativa, en caso de ser un puesto que este bajo el mando de más de una gerencia, podrían 

participar los gerentes involucrados. Todos los candidatos, sean del área administrativa u 

operativa, pasarán por una evaluación psicológica, la misma que será ejecutada y evaluada por 

un psicólogo clínico o a través de la contratación de una empresa especializada. Este último paso 

será mucho más estricto y minucioso para los Petaxistas, debido a que son ellos quienes tendrán 

contacto directo con los clientes. 

Contratación/Afiliación 

Para la contratación de un personal administrativo, se firmará un contrato inicial de prueba, el 

mismo que tendrá una duración de 3 meses, pasado dicho periodo, se procederá a evaluar la 

continuidad del trabajador en la empresa basado en factores relacionados a su desempeño y 

adaptación a la empresa, lo cual será evaluado a través de una evaluación 360º. Pasado el plazo 

de los 3 meses, se firmará un contrato de plazo anual, y contará con todos los beneficios de ley. 

Asimismo, las evaluaciones se realizarán de forma periódica, inicialmente de manera anual. 
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Por otro lado, según el modelo de negocio propuesto, los conductores también formarían parte 

del segmento de clientes dentro del canvas, puesto que la empresa funcionará como nexo o 

intermediario entre el conductor y el usuario final. En ese sentido, se procedería a afiliar a la 

plataforma de Petaxi al conductor seleccionado. En este caso, no se propone una contratación, ya 

que los conductores prestarán  una factura por los servicios brindados. y se les invitara a las 

instalaciones de Petaxi para obsequiarles su kit de bienvenida. 

En esta etapa del proceso, los candidatos seleccionados deberán presentar de manera obligatoria 

documentos como: copia de DNI, Copia del brevete, copia de la tarjeta de propiedad vehícular, 

copia del Soat, certificado de antecedentes policiales, entre otros. (Ver anexo 28) 

Inducción 

La etapa de inducción estará a cargo de la gerencia de RRHH, en ésta, se le informará al nuevo 

colaborador sobre la visión, misión y valores de la empresa así como las políticas 

organizacionales. El proceso de inducción para los Petaxistas se enfocará en transmitir los 

valores de la empresa a los conductores buscando así lograr la excelencia en el servicio, la plena 

satisfacción de los clientes y reducir el riesgo de incidencias negativas durante la realización de 

los servicios. Para cumplir con este objetivo, también se les proporcionará un manual electrónico 

con los procedimientos y normas a seguir antes de iniciar con las operaciones. 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Petaxi es una empresa que tiene claramente entendido que su principal activo son los 

colaboradores y los conocimientos con los que estos pudieran aportar en beneficio del 

crecimiento de la empresa, en tal sentido, es de suma importancia para el personal administrativo 

poder llevar cursos que les permita consolidar y/o refrescar conocimientos para el correcto 

desarrollo de sus funciones diarias, para ello, Petaxi buscará convenios con instituciones 

educativas que le permita acceder a programas de educación a precios más bajos. En el caso de 

los Petaxistas, recibirán constantemente capacitaciones orientadas en brindar el mejor servicio 

posible ya que, son ellos quienes representan directamente a la empresa de cara a nuestros 
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clientes, Petaxi espera que estas capacitaciones sean continuas con una periodicidad trimestral en 

promedio. 

Desarrollo 

En sus inicios, Petaxi contará con un organigrama bastante sencillo, en el que los cargos 

directivos serán ocupados por los accionistas, sin embargo, proyectamos que en 10 años, la 

empresa experimente un crecimiento de su organigrama generado por la necesidad de contar con 

profesionales de gran calidad y de diversos campos de acción. Esta necesidad a su vez impulsará 

a especializar con mayor claridad los puestos de trabajo y a establecer políticas de ascensos y 

programas de líneas de carrera que hagan más atractivo trabajar en Petaxi. 

Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño estarán a cargo del departamento de RRHH, se realizarán con 

una periodicidad anual y estarán obligados a pasar por la misma todos los trabajadores 

administrativos y Petaxistas, el objetivo es poder evaluar la calidad del trabajo de cada uno y 

realizar procesos de retroalimentación, lo que a su vez incrementará la calidad de su trabajo y el 

servicio ofrecido por la empresa. 

6.4.4 Motivación 

La motivación del Peteam, es decir, del grupo de colaboradores y de los Petaxistas es una parte 

fundamental en la consecución de los objetivos organizacionales, ya que sin el apoyo de ellos la 

empresa no podría realizar sus operaciones habituales con eficiencia y calidad. Por estas razones, 

la motivación de los colaboradores será una prioridad para Petaxi Petaxi por esta razón se 

emplearán los factores de motivación como los reconocimientos y promoción, se empleará 

también los factores de higiene como bonos de productividad, relación laboral y sueldos para 

alcanzar la satisfacción de los colaboradores y minimizar la insatisfacción, según la Teoría de la 

motivación e higiene de Frederick Herzberg. (Redacción Gestiopolis, 2013) 

Para Petaxi, los conductores son importantes, no los considera el último “eslabón” en la cadena 

de la organización, muy por el contrario, es consciente de que son pieza clave de sus operaciones 

y tienen la misma importancia los demás miembros del equipo. Por ello, la organización se 

enfocará en los factores de satisfacción, es decir, en aquellos relativos al trabajo en sí, a través 
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del reconocimiento por buen desempeño, transmitiendo el sentido de responsabilidad por la labor 

que cada una de las partes realiza, destacar su gran contribución al equipo, y asu vez, demostrar 

que podrán alcanzar sus metas personales de la mano del equipo de Petaxi. Una comunicación 

clara y directa será fundamental para lograrlo. La organización tendrá como tarea, promover el 

empoderamiento y la independencia de cada uno de los miembros del equipo 

Será muy importante que desde el inicio los valores, así como la visión y misión de la empresa 

sean claramente difundidos. Todos los miembros de Petaxi deben ser conscientes del apoyo 

constante de la organización hacia las causas de los animales, ya que ellos les brindará un sentido 

de realización que los vincule en un nivel mucho más profundo con la empresa, para así lograr 

un vínculo más cercano y de largo plazo. 

Sin duda, la clave del éxito de este emprendimiento será en gran medida gracias al esfuerzo del 

grupo humano, por ello, el reconocimiento de los colaboradores y afiliados (conductores) será 

una de las principales tareas para mantenerlos motivados. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

Petaxi comenzará sus operaciones siendo una micro empresa, en tal sentido, los trabajadores que 

se encuentren en planilla acogerán los beneficios sociales y legales que contempla la ley de las 

micro empresas. 

El Ministerio de Trabajo aprobó en el 2018 el aumento de sueldo mínimo vital de S/.830 a S/930, 

aumentando en un 9 % la remuneración básica mensual para los trabajadores tanto del sector 

público como del sector privado. (Redacción El Peruano, 2018) 

En el caso del personal administrativo, se ha determinado que todo el personal directivo percibirá 

una remuneración mensual de S/.1, 500 y aquellos colaboradores que desarrollen labores de 

asistencia percibirán la remuneración básica. 

Por otro lado, debido a la naturaleza del negocio (share economy) los Petaxistas serán asociados 

y su remuneración estará basada en la cantidad de servicios que realicen, de esta manera, del 

precio total de cada servicio el 75% será para el Petaxista y el 25% para Petaxi. 



 

 

 

 

107 

6.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 24 

Estructura de gastos en servicios tercerizados 

 

Fuente: Propia 

Se contratará los servicios de una empresa especializada que  brinde la asesoría contable 

(presentación PDT´s  mensuales, consultas tributarias, preparación de EEFF trimestrales), legal 

(solo cuando sea necesario), estos servicios representarán gastos mensuales de 800 soles. El 

soporte técnico y mantenimiento de la aplicación según la explicación brindada por los expertos 

en el tema requiere del uso de dos servidores por los que se pagará 40 dólares mensuales, 1 

dominio y un certificado SSL que significarán un gasto de 10 dólares al año cada uno, un 

programador que representará un gasto anual de 15,600 dólares, la geolocalización con un costo 

de 15 dólares mensuales y finalmente una comisión de 1.7 soles por cada servicio que sea 

cancelado con tarjetas de crédito o débito. 
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Tabla 25 

Planilla de sueldos  

 

Fuente: Propia 

La planilla de Petaxi estará conformada por 5 personas, 4 gerentes (el gerente general a su vez 

asumirá una gerencia más) y un asistente. Todos se encontrarán bajo planilla y por ser un micro 

empresa solo le corresponde a Petaxi pagar el seguro de salud mensualmente. Respecto al fondo 

de pensiones, dependerá de cada trabajador elegir si estar en una AFP o en la ONP. 
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7. Plan económico-financiero 

7.1 Supuestos 

 Tiempo: Horizonte en cinco años. En base a variables tecnológicas.  

 Tipo de Cambio: Considerando un promedio de los últimos 30 día. 

 IGV: Sector de transporte exonerado del IGV. 

 Impuesto a la renta: 30% 

 Crecimiento de Ventas: Primer año 30%, segundo año 50%, tercer año 60%, cuarto al quinto 

año 70%. La competencia creció en el primer año en 120%.  

 Precio de Venta: Durante los dos primeros años no cambian los precios por introducción. A 

partir del tercer año se incrementan los precios entre un 3% y un 4% en base a la tasa de 

inflación cada año.  

 Distribución de los 3 tipos de tarifas: Tarifa básica S/12 (x<= 5 km) 29%, tarifa intermedia S/ 

20 (5km>x<=10km) 50%, tarifa alta S/ 30 (10km<x) 21%. 

 Dividendos no distribuidos: Hasta después de cinco años (accionistas trabajadores y no 

inversionistas). 

 Gastos administrativos: plantilla/ personal, depreciación de activos fijos, servicios 

tercerizados, alquiler. 

 Al finalizar del proyecto la aplicación será vendida al valor de libros.  
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

Activos Tangibles 

Tabla 26 

Mobiliario de oficina 

 

Fuente: Propia 

Tabla 27 

Elementos de Kit Petaxi 

 

Fuente: Propia 

Activos Fijos Intangibles 

Tabla 28 

Inversión en el aplicativo móvil y  la marca 

 

Fuente: Propia 

Unidad Mobiliario de oficina Precio
2 2 mesas grandes 1,600.00S/                  
1 1 mesa de centro 200.00S/                      
2 2 sillas decorativas 100.00S/                      
1 1 sillón 500.00S/                      
10 10 sillas  300.00S/                      
1 1 estante 300.00S/                      

3,000.00S/                  TOTAL

Unidades Elementos del Kit Precio
100 Fundas para el asiento del auto 1,936.80S/                  
100 Odorizante 645.60S/                      
100 Escobillas 322.80S/                      

2,905.20S/                  TOTAL

Inversión inical en la elaboración de la applicación 31,280.00S/               
Marca (Inversión en inscripción) 1,000.00S/                   

32,280.00S/                
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Tabla  29 

Cálculo de la depreciacipón de activos 

 

7.3 Proyección de ventas  

Tabla 30 

Proyección de ventas  

 

Fuente: Propia 

En líneas generales los start-ups son un modelo de negocio gran potencial de crecimiento y 

escalabilidad., porque brindan soluciones prácticas apoyadas en la tecnología. El equipo 

determinó realizar la proyección de ventas de Petaxi en base al crecimiento mostrado por 

aplicativos móviles que brindan servicios similares como el caso de Cabify que mostró un 

crecimiento de un 500%  al año 2017 y se espera que dicho crecimiento se mantenga en los 

próximos años. De la misma manera el aplicativo Uber ha alcanzado un 80% y se espera que 

Easy Taxi tenga el mismo comportamiento. Basados en dicha información  se puede concluir que 

el crecimiento para este  tipo de negocios es bastante acelerado y puede mostrar puntos 

porcentuales de hasta tres cifras. En tal sentido, para realizar las proyecciones de Petaxi se 

consideró optar por una posición conservadora y esperar un crecimiento de 70% al cabo de cinco 

años. 

 

Descripción  Valor Vida Útil Depreciación Anual Depreciación Mensual
Inmobiliario Oficina 3,000.00S/                    5 años 600.00S/                                        50

Valor en Libros Valor mercado Valor residual % depreciación
‐S/                                        1,200.00S/                    840 1080 10%

SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/77,697.38 S/101,006.59 S/151,509.88 S/242,415.81 S/412,106.88
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10KM S/221,992.50 S/288,590.25 S/432,885.38 S/692,616.60 S/1,177,448.22
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/138,745.31 S/180,368.91 S/270,553.36 S/432,885.38 S/735,905.14
TOTAL S/438,435.19 S/569,965.74 S/854,948.62 S/1,367,917.79 S/2,325,460.23

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES POR VENTAS ESTIMADAS

TIPO DE SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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7.4 Cálculo del capital de trabajo  

Tabla 31 

Calculo del capital de trabajo 

 

Fuente: Propia 

El capital de trabajo del proyecto se ha estimando utilizando el método del "deficit acumulado 

máximo". Como se puede observar en el cuadro, durante los primeros dos años la empresa 

cerrará sus operaciones con flujos negativos, por otro lado el déficit acumulado máximo durante 

ese periodo es de -139,428.67 soles, dicho monto representa el capital de trabajo inicial que 

permitirá sostener las operaciones de la empresa durante los dos primeros años. Dicho capital 

será distribuido de la siguiete manera: Durante el año cero (inicio del proyecto) se inyectará la 

suma de 81,155.66PEN, a finales del año 1 se inyectará el monto de 58,273.02PEN. 

7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

Tabla 32 

Financiamiento del capital 

 

Fuente: Propia 

AÑO 0 1 2 3 4 5
INGRESOS
Ingresos por ventas S/438,435.19 S/569,965.74 S/854,948.62 S/1,367,917.79 S/2,325,460.23
EGRESOS
Costo de ventas S/328,826.39 S/427,474.31 S/641,211.46 S/1,025,938.34 S/1,744,095.18
Gastos administrativos S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45
Gastos de marketing S/20,000.00 S/30,000.00 S/40,000.00 S/50,000.00 S/60,000.00
TOTAL S/519,590.84 S/628,238.76 S/851,975.91 S/1,246,702.79 S/1,974,859.63

CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO ‐S/81,155.66 ‐S/139,428.67 ‐S/136,455.97 ‐S/15,240.98 S/335,359.63
CAPITAL DE TRABAJO INCREMENTAL S/81,155.66 S/58,273.02 S/0.00 S/0.00 S/0.00
FINANCIAMIENTO DE CT (TIEMPO) S/81,155.66 S/58,273.02 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

ITEM MONTO
CAPITAL DE TRABAJO S/139,428.67
INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES S/5,905.20
INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES S/32,280.00
TOTAL S/177,613.87

ACCIONISTAS S/106,568.32
INVERSIONISTA S/71,045.55
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Tabla 33 

Calculo del gasto financiero 

Fuente: Propia 

Poner el proyecto en marcha requerirá una inversión total de 177,684.87 PEN. El 60% estará 

conformado por aportes de los 4 accionistas, es decir, cada accionista aportará 26,652.73 PEN. 

El 40% restante estará conformado por el aporte de uno o mas inversionista, a quienes se les 

ofrecerá una tasa de rendimiento equivalente a una TEA de 14.30%, cabe señalar que dicho 

rendimiento es superior a las tasas de rendimiento ofrecidas por las entidades financieras locales 

para depósitos a plazo fijo de 360 días, como se puede observar en la Tabla N° 33 - Resumen de 

Tasas de Rendimiento para Depósitos a Plazo Fijo de 360 días, según información de la SBS. 

Monto prestado S/71,045.55
TEA (%) 14.30%
Plazo (años) 5
Cuota mensual S/20,843.81
AÑO 1 2 3 4 5
CAPITAL S/71,045.55 S/60,361.25 S/48,149.10 S/34,190.61 S/18,236.06
AMMORTIZACIÓN S/10,684.30 S/12,212.15 S/13,958.49 S/15,954.55 S/18,236.06
INTERÉS S/10,159.51 S/8,631.66 S/6,885.32 S/4,889.26 S/2,607.76
CUOTA S/20,843.81 S/20,843.81 S/20,843.81 S/20,843.81 S/20,843.81
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Tabla 34  

Comparación entre bancos de tasas de rentabilidad a plazo fijo 

Fuente: SBS 

ENTIDAD TEA (%) ENTIDAD TEA (%) ENTIDAD TEA (%) ENTIDAD TEA (%)

Continental 1.93% Crediscotia 4.74%
CMAC 
Arequipa 4.99% Raíz 5.18%

Comercio 3.80% TFC 6.23% CMAC Cusco 5.39% Sipán 6.53%
Crédito 2.85% Compartamos 5.50%

CMAC del 
Santa 4.11% Los Andes 6.26%

Financiero 5.24% Confianza 4.84%
CMAC 
Huancayo 4.13% Prymera 5.62%

BIF 3.32% Qapaq 6.34% CMAC Ica 4.55% Incasur 4.45%
Scotiabank 2.29% Oh! ‐

CMAC 
Maynas 6.26% Del Centro 5.11%

Citibank ‐ Efectiva 6.37% CMAC Paita 4.35%
Interbank 1.33% Amérika ‐ CMAC Piura 4.72%
Mibanco 3.17% Mitsui ‐

CMAC 
Sullana 5.02%

GNB 5.89% Proempresa 5.80% CMAC Tacna 5.92%
Falabella 4.11% Credinka 6.06% CMAC Trujillo 5.16%
Santander ‐ CMCP Lima 5.68%
Ripley 4.63%
Azteca 3.85%
Cencosud 5.49%
ICBC ‐
Crediscotia 4.74%
TFC 6.23%
Compartamo
s 5.50%
Confianza 4.84%
Qapaq 6.34%
Oh! ‐
Efectiva 6.37%
Amérika ‐
Mitsui ‐
Proempresa 5.80%
Credinka 6.06%

CAJAS RURALESBANCOS FINANCIERAS CAJAS MUNICIPALES
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo 

de Caja)  

Tabla 35 

Balance general 

 

Fuente: Propia 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO CORRIENTE
CORRIENTE
Efectivo 177,613.87S/       
Caja y Bancos 438,435.19S/        619,566.68S/        854,948.62S/        1,367,917.79S/    2,365,829.72S/   
Inventarios ‐S/                       290.52S/                1,016.82S/            7,931.20S/            15,775.24S/         
Cuentas por cobrar 2,905.20S/            3,486.24S/            4,648.32S/            1,133.02S/            377.68‐S/               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 618,954.26S/        623,343.44S/        860,613.76S/        1,376,982.01S/    2,381,227.28S/   
NO CORRIENTE 
Activo Intangible 32,280.00S/         
IME 3,000.00S/           
Depreciación y amortización acumulada 3,828.00‐S/            3,828.00‐S/            3,828.00‐S/            3,828.00‐S/            3,828.00‐S/           
TOTAL ACTIVO  NO CORRIENTE 31,452.00S/          3,828.00‐S/            3,828.00‐S/            3,828.00‐S/            3,828.00‐S/           
TOTAL ACTIVO 650,406.26S/        619,515.44S/        856,785.76S/        1,373,154.01S/    2,377,399.28S/   

PASIVO Y PATRIMONIO
CORRIENTE
Cuentas por pagar proveedores 331,731.59S/        431,251.07S/        646,876.61S/        1,035,002.56S/    1,759,492.73S/   
Remuneraciones por pagar 99,197.41S/          99,197.41S/          99,197.41S/          99,197.41S/          99,197.41S/         
Cuentas por pagar a terceros 20,843.81S/          20,843.81S/          20,843.81S/          20,843.81S/          20,843.81S/         
Otras cuentas por pagar 89,095.13S/          50,000.00S/          75,557.40S/          87,155.58S/          54,500.00S/         
Tributos por pagar ‐S/                       ‐S/                       ‐S/                       35,216.10S/          104,031.78S/       
TOTAL PASIVO CORRIENTE 540,867.94S/        601,292.29S/        842,475.23S/        1,277,415.46S/    2,038,065.73S/   
NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ‐S/                       ‐S/                       ‐S/                       ‐S/                       ‐S/                      
TOTAL PASIVO  540,867.94S/        601,292.29S/        842,475.23S/        1,277,415.46S/    2,038,065.73S/   

PATRIMONIO NETO
Capital 109,538.32S/        109,538.32S/        109,538.32S/        109,538.32S/        109,538.32S/       
Resultados del ejercicio ‐S/91,315.17 ‐S/66,904.67 ‐S/3,912.62 S/81,428.02 S/243,595.00
Resultados acumulados ‐S/                       91,315.17‐S/          95,227.79‐S/          13,799.77‐S/          229,795.23S/       
TOTAL PATRIMONIO NETO 109,538.32S/        18,223.15S/          14,310.53S/          95,738.55S/          339,333.55S/       
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 650,406.26S/        619,515.44S/        856,785.76S/        1,373,154.01S/    2,377,399.28S/   

PETAXI
BALANCE GENERAL



 

 

 

 

116 

Notas a los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera 

 Actividad Económica: PETAXI es una idea de negocio que plantea iniciar sus operaciones 

como empresa privada de capitales peruanos, y se constituirá en los Registros Públicos de 

Peru. Se planea el inicio de sus operaciones para el año 2019 y se realizó una proyección a 05 

(cinco) años de sus cuentas. En tal sentido, la principal actividad económica de PETAXI 

consiste en la intermediación de servicios de trasporte para movilización con mascotas 

domésticas.  

 Principios y Prácticas Contables: Los Estados Financieros al cierre del quinto año, se han 

formulado sobre la base de los registros contables que se llevan en términos nominales a la 

fecha en que se realizan las transacciones y de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptado en el Perú, las Normas Internaciones de Contabilidad (NIC) y las 

Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) que le sean aplicables. 

Activos 

 Efectivo: Correspondiente a la inversión total del proyecto, perteneciente a  los aportes en 

efectivo de los accionistas y el inversionista. 

 Caja y Bancos: Ingresos de efectivo obtenidos por la prestación de los servicios durante los 

primeros cinco años de operaciones. 

 Inventarios: Correspondientes  a los inventarios al cierre de cada año, referente a los kits de 

bienvenida sobrantes. 

 Cuentas por Cobrar: Expresa el valor monetario asignado a los kits de bienvenida. Dicho 

monto se encuentra incluido en el precio de cada servicio y se descontara por cada prestación 

de servicio. 

 Activo Intangible: Corresponde al valor por la adquisición de la aplicación móvil. 

 Inmuebles, Maquinarias y Equipos: Considerado a las compras de los muebles de oficina. 

 Depreciación y Amortización Acumulada: La depreciación expresa el valor descontado en el 

tiempo producto de la utilización de los activos. Y la amortización corresponde al devengado 

mensual por el pago anticipado de los activos intangibles. 
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Pasivos 

 Cuentas por pagar a proveedores: Son las obligaciones que tienen la empresa con los 

proveedores de los kits y la comisión equivalente al 75% destinado a los conductores de 

Petaxi. 

 Remuneraciones por pagar: Son los honorarios del personal administrativo de Petaxi y los 

pagos por los servicios de la asesoría contable y legal que recibirá la empresa. 

 Cuentas por pagar a terceros: Corresponde al pago de las anualidades otorgadas al 

inversionista por el préstamo correspondiente al 40% de la inversión total del proyecto. 

 Otras Cuentas por pagar: Correspondiente al pago de gastos administrativos y de operaciones 

no correspondiente al pago de remuneraciones. 

 Tributos por pagar: Pago por el Impuesto gravado sobre las ganancias obtenidas anualmente 

producto de la prestación del servicio, correspondiente al 30% de la utilidad antes de 

impuestos. 

Patrimonio 

 Capital: Corresponde al 60% de la inversión que los accionistas han aportado al inicio de las 

operaciones. 

 Resultados del Ejercicio: Corresponde a la utilidad neta obtenida en el estado de resultados. 
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Tabla 36 

Estado de Resultados 

 

Fuente: Propia 

Notas a los Estados Financieros: Estado de Resultados  

 Actividad Económica: Petaxi es una idea de negocio que plantea iniciar sus operaciones 

como empresa privada de capitales peruanos, y se constituirá en los Registros Públicos de 

Peru. Se planea el inicio de sus operaciones para el año 2019 y se realizó una proyección a 05 

(cinco) años de sus cuentas. En tal sentido, la principal actividad económica de Petaxi 

consiste en la intermediación de servicios de trasporte para movilización con mascotas 

domésticas.  

 Principios y Prácticas Contables: Los Estados Financieros al cierre del quinto año, se han 

formulado sobre la base de los registros contables que se llevan en términos nominales a la 

fecha en que se realizan las transacciones y de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptado en el Peru, las Normas Internaciones de Contabilidad (NIC) y las 

Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) que le sean aplicables. 

 Ingresos Esperados: Los ingresos esperados corresponden a la estimación de la demanda de 

los servicios prestados durante los primeros cinco años. 

 Costo de Ventas: El costo de ventas hace referencia al concepto por la comisión de los 

conductores de Petaxi y equivale al 75% de los ingresos esperados.  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS ESPERADOS S/438,435.19 S/569,965.74 S/854,948.62 S/1,367,917.79 S/2,325,460.23
COSTO DE VENTAS S/328,826.39 S/427,474.31 S/641,211.46 S/1,025,938.34 S/1,744,095.18
UTILIDAD BRUTA S/109,608.80 S/142,491.44 S/213,737.15 S/341,979.45 S/581,365.06
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45
GASTOS DE MARKETING S/20,000.00 S/30,000.00 S/40,000.00 S/50,000.00 S/60,000.00
UTILIDAD OPERATIVA ‐S/81,155.66 ‐S/58,273.02 S/2,972.70 S/121,214.99 S/350,600.61
GASTOS FINANCIEROS S/10,159.51 S/8,631.66 S/6,885.32 S/4,889.26 S/2,607.76
UAI ‐S/91,315.17 ‐S/66,904.67 ‐S/3,912.62 S/116,325.74 S/347,992.85
IR (30%) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/34,897.72 S/104,397.86
UN ‐S/91,315.17 ‐S/66,904.67 ‐S/3,912.62 S/81,428.02 S/243,595.00

PETAXI
ESTADO DE RESULTADOS
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 Gastos Administrativos: Corresponden a gastos no relacionados directamente a la prestación 

del servicio, tales como: alquiler, pago de servicios, planilla, entre otros. 

 Gastos de Marketing: Correspondientes a las actividades publicitarias y/o gastos adicionales 

que se incurran durante la prestación del servicio. 

 Gastos de Financiamiento: Correspondiente a los intereses pagados del inversionista que 

realizara el préstamo del 40% de la inversión total. 

 Impuesto a la Renta: Impuesto gravado sobre las ganancias obtenidas anualmente producto 

de la prestación del servicio, correspondiente al 30% de la utilidad antes de impuestos. 

7.7 Flujo Financiero  

Tabla 37 

Flujo Financiero 

 

Fuente: Propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/438,435.19 S/569,965.74 S/854,948.62 S/1,367,917.79 S/2,325,460.23
Costo de ventas S/328,826.39 S/427,474.31 S/641,211.46 S/1,025,938.34 S/1,744,095.18
Utilidad bruta S/109,608.80 S/142,491.44 S/213,737.15 S/341,979.45 S/581,365.06
Gastos administrativos S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45
Gastos de marketing S/20,000.00 S/30,000.00 S/40,000.00 S/50,000.00 S/60,000.00
Depreciación (Muebles) S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
Amortización (Diseño de App) S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00
Utilidad operativa ‐S/84,983.66 ‐S/62,101.02 ‐S/855.30 S/117,386.99 S/346,772.61
IR (30%) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/35,216.10 S/104,031.78
Utilidad neta ‐S/84,983.66 ‐S/62,101.02 ‐S/855.30 S/82,170.90 S/242,740.82
Depreciación y Amortización (+) S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00
Flujo de caja operativo (FCO) ‐S/81,155.66 ‐S/58,273.02 S/2,972.70 S/85,998.90 S/246,568.82
Inversión en kits S/2,905.20 S/3,776.76 S/5,665.14 S/9,064.22 S/15,397.56 ‐
Muebles S/3,000.00 S/1,200.00
Ajuste por valor de mercado S/360.00
Inversión en intangibles S/32,280.00 S/16,140.00
CT S/81,155.66 S/58,273.02 ‐ ‐ S/139,428.67
Flujo de caja libre (FCL) S/119,340.86 ‐S/143,205.43 ‐S/63,938.16 ‐S/6,091.52 S/70,601.34 S/402,977.50
Financiamiento (Inversionista) S/71,045.55
Amortización S/10,684.30 S/12,212.15 S/13,958.49 S/15,954.55 S/18,236.06
Intereses S/10,159.51 S/8,631.66 S/6,885.32 S/4,889.26 S/2,607.76
Flujo de caja de la deuda (FCD) S/71,045.55 ‐S/164,049.24 ‐S/84,781.97 ‐S/26,935.33 S/49,757.52 S/382,133.68
Flujo de caja del accionista (FCA) S/48,295.31 ‐S/307,254.67 ‐S/148,720.12 ‐S/33,026.86 S/120,358.86 S/785,111.18

VAN S/100,221.32
TIR 20%
IR 56.43%
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Tabla 38 

Calculo del WACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPM Fórmula
Re = Rf +  ( E(Rm)‐Rf)

Re Tasa del Accionista
Rf Tasa libre de riesgo

E(Rm) Rentabilidad esperada del mercado



( ) g
nuestro activo.

Datos de Mercado EEUU 

Beta desampalancada
INDUSTRIA BETA DESAPALANCADA

TRANSPORTE 0.77
Software (Sistemas y Aplicativos) 0.98

PROMEDIO bu  1.75

Tasa libre de riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años
Rf 2.86%

Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928
ó prima de riesgo

E(Rm‐Rf) 4.13%

Tasa de inflación anual esperada ‐1.15%

Datos de Mercado Perú 

Riesgo País: Medido con el indicador EMBI+ de 
JPMorgan  2.01%

Tasa de inflación anual esperada  0.47%

Datos del Proyecto PETAXI

Inversión inicial requerida 4,228,938  203,495.94S/                                                                
Desembolso ‐ Financiamiento Inversionista 81,398.38S/                                                                   
Aporte Patrimonial  122,097.56S/                                                                
Factor D / D + E 34.08%  0.4
Factor E / D + E 65.92%  0.6
Razón Deuda ‐ Patrimonio 0.5170  0.67
Costo de la deuda 9.253%  14.30%
Tasa de Impuesto a la Renta 30% 30%

Cálculo COK

Beta Apalancada del proyecto
 2.57

COK (DOLARES) 15.47%
COK (SOLES) 17.36%

Cálculo WACC

WACC 14.42%

DATOS
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Fuente: Propia 

El WACC es el costo promedio ponderado de capital, es básicamente la tasa de descuento que se 

aplica para traer al presente los flujos de caja futuro y así poder evaluar un proyecto de inversión.  

7.9 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 39 

Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Propia 

Tras la realización del flujo financiero se procedió a calcular el Valor Actual Neto (VAN) del 

proyecto con un costo promedio de capital (WACC) de 14.42%. Los resultados arrojaron un 

VAN de 100,221PEN, en base a la teoría financiera, el tener un VAN mayor a cero indica que un 

proyecto es viable y rentable, con el objetivo de tener un apoyo numérico adicional se procedió a 

calcular el índice de rentabilidad, el cual arrojó un resultado de 56.43%, esto quiere decir que el 

VAN equivale a casi el 60% de la inversión total o en otras palabras que los flujos proyectados 

indican que en un plazo de 5 años las operaciones de Petaxi se recuperaría más de la mitad de la 

inversión. Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad de la 

inversión, que según los resultados sería casi de un 20%. La rentabilidad de Petaxi es mayor que 

el costo de oportunidad de capital, lo cual hace que sea atractivo para un inversionista. 
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7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 40 

Análisis de sensibilidad del precio 

 

Fuente: Propia 

  

TARIFAS PROMEDIO POR SERVICIO PRECIO VAN
SERVICIO DE TARIFA BÁSICA X<5KM S/12.00
SERVICIO DE TARIFA INTERMEDIA 5KM>X<10KM S/20.00
SERVICO DE TARIFA ALTA X>10KM S/30.00

Variación del precio PRECIO VAN del proyecto Variación Del VAN
S/15.60
S/26.00
S/39.00
S/14.40
S/24.00
S/36.00
S/13.20
S/22.00
S/33.00
S/12.00
S/20.00
S/30.00
S/10.80
S/18.00
S/27.00
S/9.60
S/16.00
S/24.00
S/8.40
S/14.00
S/21.00

S/100,221.32

‐30% ‐S/276,900.55 ‐376%

‐20% ‐S/149,089.47 ‐249%

30% S/489,965.93 389%

S/100,221.32 0%

‐S/21,278.39 ‐121%‐10%

0%

10%

20% S/362,154.85 261%

S/234,343.77 134%
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Tabla 41 

Análisis de sensibilidad del costo de ventas 

 

Fuente: Propia 

Figura 22 Análisis de Sensibilidad de Costo de Ventas VS. VAN 

 

Fuente: Propia 

Para la realización del análisis de sensibilidad se ha elegido las variables "precio" y "costo de 

ventas", luego, se ha realizado incrementos y descuentos del 10, 20 y 30% para la primera 

variable y del 1, 3 y 4% para la segunda. Los resultados obtenidos muestran claramente una alta 

variabilidad del VAN por cada cambio, lo que indica que las variables elegidas son altamente 

Variación del Costo % Costo de ventas VAN del proyecto Variación Del VAN
4% 78.00% ‐S/39,139.65 ‐139.05%
3% 77.00% S/9,417.80 ‐90.60%
1% 76.00% S/57,975.24 ‐42.15%
0% 75.00% S/100,221.32 0.00%
‐1% 74.00% S/155,090.14 54.75%
‐3% 73.00% S/203,647.58 103.20%
‐4% 72.00% S/252,205.03 151.65%
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sensibles a los cambios y por ende variaciones en las mismas deben ser manejadas con mucha 

precaución. 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla 42 

Escenario negativo  

 

Fuente: propia 

  

ESCENARIO NEGATIVO (‐3% POR AÑO)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VARIACION % 27% 47% 57% 67%
Ingresos S/438,435.19 S/556,812.69 S/818,514.65 S/1,285,068.00 S/2,146,063.56
Costo de ventas S/328,826.39 S/417,609.52 S/613,885.99 S/963,801.00 S/1,609,547.67
Utilidad bruta S/109,608.80 S/139,203.17 S/204,628.66 S/321,267.00 S/536,515.89
Gastos administrativos S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45
Gastos de marketing S/20,000.00 S/30,000.00 S/40,000.00 S/50,000.00 S/60,000.00
Depreciación (Muebles) S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
Amortización (Diseño de App) S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00
Utilidad operativa ‐S/84,983.66 ‐S/65,389.28 ‐S/9,963.79 S/96,674.55 S/301,923.44
IR (30%) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/29,002.36 S/90,577.03
Utilidad neta ‐S/84,983.66 ‐S/65,389.28 ‐S/9,963.79 S/67,672.18 S/211,346.41
Depreciación y Amortización (+) S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00
Flujo de caja operativo (FCO) ‐S/81,155.66 ‐S/61,561.28 ‐S/6,135.79 S/71,500.18 S/215,174.41
Inversión en kits S/2,905.00 S/3,776.76 S/5,665.14 S/9,064.22 S/15,397.56 ‐
Muebles S/3,000.00 S/1,200.00
Ajuste por valor de mercado S/360.00
Inversión en intangibles S/32,280.00 S/16,140.00
CT S/81,155.66 S/58,273.02 ‐ ‐ S/139,428.67
Flujo de caja libre (FCL) S/119,340.66 ‐S/143,205.43 ‐S/67,226.42 ‐S/15,200.01 S/56,102.62 S/371,583.08
Financiamiento (Inversionista) S/71,045.55
Amortización S/10,684.30 S/12,212.15 S/13,958.49 S/15,954.55 S/18,236.06
Intereses S/10,159.51 S/8,631.66 S/6,885.32 S/4,889.26 S/2,607.76
Flujo de caja de la deuda (FCD) S/71,045.55 ‐S/164,049.24 ‐S/88,070.23 ‐S/36,043.82 S/35,258.81 S/350,739.27
Flujo de caja del accionista (FCA) S/48,295.11 ‐S/307,254.67 ‐S/155,296.65 ‐S/51,243.83 S/91,361.44 S/722,322.35

VAN S/42,435.02
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Tabla 43 

Escenario Positivo 

 

Fuente: Propia 

Para la realización del análisis de escenarios se ha planteado realizar un incremento de las 

proyecciones de ventas de 3 puntos porcentuales para el escenario optimista y un descenso de 

3% para el escenario pesimista. La elección de realizar el incremento y descuento de 3% se basó 

en los análisis del entorno externo e interno de la empresa, así como la búsqueda a modo de 

bench marking de otras empresas de taxis por aplicativo. Los resultados obtenidos se pueden 

considerar favorables, ya que, en ambos escenarios en VAN mantuvo un valor por encima de 

cero, esto, como se ha mencionado durante el análisis del flujo financiero nos indica que el 

proyecto es rentable. De esta manera, la variación porcentual del VAN en el escenario pesimista 

es de -57.66% y en el escenario optimista de +60.22%. 

ESCENARIO POSITIVO (+3% POR AÑO)
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VARIACION % 33% 53% 63% 73%
Ingresos S/438,435.19 S/583,118.80 S/892,171.76 S/1,454,239.97 S/2,515,835.15
Costo de ventas S/328,826.39 S/437,339.10 S/669,128.82 S/1,090,679.98 S/1,886,876.37
Utilidad bruta S/109,608.80 S/145,779.70 S/223,042.94 S/363,559.99 S/628,958.79
Gastos administrativos S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45 S/170,764.45
Gastos de marketing S/20,000.00 S/30,000.00 S/40,000.00 S/50,000.00 S/60,000.00
Depreciación (Muebles) S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00 S/600.00
Amortización (Diseño de App) S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00 S/3,228.00
Utilidad operativa ‐S/84,983.66 ‐S/58,812.75 S/8,450.49 S/138,967.54 S/394,366.34
IR (30%) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/41,690.26 S/118,309.90
Utilidad neta ‐S/84,983.66 ‐S/58,812.75 S/8,450.49 S/97,277.28 S/276,056.44
Depreciación y Amortización (+) S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00 S/3,828.00
Flujo de caja operativo (FCO) ‐S/81,155.66 ‐S/54,984.75 S/12,278.49 S/101,105.28 S/279,884.44
Inversión en kits S/2,905.00 S/3,776.76 S/5,665.14 S/9,064.22 S/15,397.56 ‐
Muebles S/3,000.00 S/1,200.00
Ajuste por valor de mercado S/360.00
Inversión en intangibles S/32,280.00 S/16,140.00
CT S/81,155.66 S/58,273.02 ‐ ‐ S/139,428.67
Flujo de caja libre (FCL) S/119,340.66 ‐S/143,205.43 ‐S/60,649.89 S/3,214.27 S/85,707.72 S/436,293.11
Financiamiento (Inversionista) S/71,045.55
Amortización S/10,684.30 S/12,212.15 S/13,958.49 S/15,954.55 S/18,236.06
Intereses S/10,159.51 S/8,631.66 S/6,885.32 S/4,889.26 S/2,607.76
Flujo de caja de la deuda (FCD) S/71,045.55 ‐S/164,049.24 ‐S/81,493.70 ‐S/17,629.54 S/64,863.91 S/415,449.30
Flujo de caja del accionista (FCA) S/48,295.11 ‐S/307,254.67 ‐S/142,143.60 ‐S/14,415.27 S/150,571.63 S/851,742.40

VAN S/160,569.55
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7.10.3 Análisis de punto de equilibrio  

Tabla 44 

Gastos y Costos  de los primeros cinco meses  

 

 

Fuente: Propia 

La ganancia de Petaxi equivaldría al 25% de cada servicio brindado, si se considera la tarifa base 

de 12 soles, la ganancia por cada servicio sería de 3 soles, por lo tanto, basados en las 

proyecciones se puede concluir lo siguiente: 

 El costo excede a la ganancia en 0.56 soles. 

 Se requiere de 26,350 servicios al año para llegar al punto de equilibrio. 

 Petaxi alcanzará el punto de equilibrio entre el segundo y tercer año de operaciones.  

7.10.4 Principales riesgos del proyecto (Cualitativos) 

Después de realizar una evaluación de los riesgos del proyecto, se determinó que los más 

importantes a tener en cuenta eran aquellos relativos al ámbito legal, financiero, político, 

tributario y aquellos riesgos que se pudieran presentar con respecto a los stakeholders. 

CONCEPTO GASTO TOTAL GASTO MENSUAL GASTO ANUAL GASTO AÑO 1 (5M)
KITS S/2,905.00 S/242.08 ‐ S/1,210.42

DISEÑO DE APP S/32,280.00 S/269.00 S/3,228.00 S/1,345.00
GASTOS PRE ‐ OPERATIVOS S/680.00 ‐ S/680.00 S/680.00

ALQUILER ‐ S/1,200.00 S/14,400.00 S/6,000.00
MOBILIARIO S/3,000.00 S/83.33 ‐ S/416.67

AGUA ‐ S/80.00 S/960.00 S/400.00
ELECTRICIDAD ‐ S/150.00 S/1,800.00 S/750.00

TELEFONIA, INTERNET Y CABLE ‐ S/99.00 S/1,188.00 S/495.00
ARBITRIOS ‐ ‐ S/400.00 S/400.00
SERVIDORES ‐ S/130.92 S/1,571.04 S/654.60
DOMINIO ‐ ‐ S/32.73 S/32.73

CERTIFICADO SSL ‐ ‐ S/32.73 S/32.73
PROGRAMADOR ‐ S/4,254.90 S/51,058.80 S/21,274.50
GEOLOCALIZADOR ‐ S/49.10 S/589.14 S/245.48

COMISION POR PAGO CON TARJETAS ‐ ‐ ‐ S/3,773.87
HONORARIOS PERSONAL / ASESORIA ‐ S/8,266.45 S/99,197.41 S/41,332.26

S/79,043.25TOTAL

Año 01 Soles por viaje
COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/79,043.25
CANTIDAD DE VIAJES AL AÑO 22199

S/3.56
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A continuación se presenta el análisis de cada uno de los aspectos analizados: 

 Legales: Se considera que las eventuales variaciones legales para las empresas del rubro de 

transporte podrían afectar el costo del servicio. De acuerdo a lo hallado en el análisis del 

enterno, actualmente se encuentra en vigencia la discusión sobre la posibilidad de obligar a 

las empresas de taxis por aplicativo a contar con locales físicos en los que se pueda recibir 

clientes, dicho cambio obligaría a Petaxi a alquilar un local más grande y a cumplir las 

medidas de aforo indicadas por defensa civil y por la ley municipal, lo que en consecuencia 

eleva el costo unitario del servicio.   

 Variaciones en los costos de terceros: Por otro lado, Petaxi utilizaría los servicios de terceros 

para llevar a cabo sus actividades, estos servicios son: asesoría legal, contable, de  geo-

localización, de asesorías de expertos en aplicaciones, entre otros. En esa línea, los 

eventuales incrementos que se pudieran presentar en los costos de dichos servicios generarían 

a su vez el incremento de los costos de Petaxi. 

 Variaciones en la economía del país: Petaxi iniciará sus operaciones en el Perú, un país que 

ha mantenido una economía bastante estable y favorable en comparación de varios países de 

la región durante los últimos años. Si dicha situación de estabilidad se revirtiera 

drásticamente y el escenario económico se tornara desfavorable, el impacto en una propuesta 

de negocio como la de Petaxi sería altamente negativo dado que en situaciones adversas los 

usuarios optan por consumir principalmente servicios de “primera necesidad”, servicios que 

no ofrece Petaxi. Esta situación que afectaría negativamente en su demanda y por ende, 

disminuirían sus ingresos. 

 Conformación de grupos de presión: Los conductores de Petaxi no pertenecerán a la planilla 

de la empresa, motivo por el cual no contarían con la posibilidad de formar sindicatos, sin 

embargo, de ponerse de acuerdo podrían formar grupos de presión que obliguen a la empresa 

a variar las condiciones de la prestación de servicios pactadas. Por ejemplo, que un gran 

grupo de conductores solicite un aumento en el porcentaje de comisión por cada servicio 

obligaría a elevar los precios de los servicios, ya que, como se ha visto en el análisis de 

sensibilidad, una ligera variación en el manejo de los porcentajes afecta fuertemente el 

resultado del VAN del proyecto. 
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 Incidentes ligados al comportamiento de los conductores: Entre las políticas de 

reculutamiento de Petaxi se incluyen rigurosos exámenes psicológicos que permitan descartar 

a conductores que podrían presentar conductas inadecuadas durante la prestación de los 

servicios, sin embargo y a pesar de los esfuerzos, no existen procesos de selección infalibles, 

por lo tanto, la eventual presencia de incidentes como asaltos, maltratos, peleas u otros, 

podrían significar para Petaxi la generación de “mala publicidad” considerando la facilidad 

de acceso a medios de comunicación masivas como las redes sociales, situaciones como esta 

podrían mellar la imagen de la compañía, lo que podría traer como consecuencia una 

disminución en la solicitud de servicios, y una vez más, una disminución en los ingresos de la 

empresa. 

 Riesgo de entrada de competidores: El ingreso de nuevos competidores siempre simbolizarán 

un riesgo para cualquier empresa, sin embargo el mayor riesgo para Petaxi en este punto sería 

que empresas de mayor tamaño y con mejor posicionamiento como; Easy Taxi, CabiFy o 

Uber, decidan ingresar en el negocio del transporte de mascotas, el mayor poder económico y 

el gran posicionamiento de las mismas podrían significar una gran afectación para el 

desarrollo del proyecto Petaxi. 

 Variaciones tributarias: Al momento de iniciar las operaciones, Petaxi se encontraría 

exonerado de impuestos, de cambiar esta regulación, el impacto se visibilizaría 

principalmente en el aspecto financiero de la empresa, ya que esto podría implicar un 

aumento en los costos, que finalmente se reflejarían en la tarifa a pagar por el usuario final. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones Generales 

Después de desarrollar el proyecto de Petaxi, el equipo ha realizado una evaluación de los 

aspectos que considera más resaltantes del plan de negocios, entre ellos, lo referente a lo 

financiero, operacional y de marketing, unidades importantes de cualquier tipo de empresa.  

Cabe destacar que la elección del mercado objetivo es el elemento clave para el desarrollo de las 

estrategias de marketing y comercial, para ello se han considerado variables como el nivel 

socioeconomico, lugar de residencia y/o trabajo, edad, uso de tecnología en dispositivos o 

gadgets. De esta forma se concluyó que el servicio estaba dirigido a los Baby boomers y también 

Millennials (personas de entre 18 a 55 años), que pertenecen a Lima moderna (Miraflores, Surco, 

Jesus Maria, Lince, La Molina, San Borja, San Isidro, San Miguel, Magdalena, Surquillo), con 

un NSE B. 

La estrategia principal de ventas de Petaxi estará enfocada en el desarrollo y optimizacion de la 

plaza. La aplicación digital móvil  será el medio más utilizado por lo usuarios, lo cual permitirá 

llegar a todo el target -por esta razón la aplicación estará disponible para los usuarios de Apple y 

Android- y permitirá una comunicación mas dinámica con el cliente. A través de las políticas 

operacionales se buscará compartir las buenas prácticas del servicio al cliente, preocupándose 

por la comodidad y seguridad de los usuarios con sus mascotas. Por ello, será de suma 

importancia para Petaxi el fidelizar a sus usuarios, conductores, proveedores y aliados 

estratégicos como veterinarias, ONG´s. Ello será una acción clave en la consecución de los 

objetivos de la empresa.  

El aplicativo tendrá un diseño amigable y pet friendly, pensado para aquellas personas que aman 

a los animales. La aplicación será práctica y de fácil uso ya que el objetivo es solucionar de 

manera eficiente y rápida la necesidad que tienen las personas de transportarse con sus mascotas. 

Si bien es cierto la aplicación puede ser replicada, la diferenciación de la empresa debe centrarse 

en el servicio, por ello deberá haber un constante trabajo de motivación y recordación en el 

equipo para reforzar la misión y visión de la empresa. 
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Debido a que una de las ventajas competitivas de Petaxi es el servicio diferenciado por la 

amabilidad y buen trato hacia los usuarios y sus mascotas, se ha establecido exigentes procesos 

de selección y control de los conductores para prevenir hechos perjudiciales para los usuarios y 

repercuta negativamente en la imagen de la empresa. Por ello, será importante que la empresa 

cumpla con los procesos y políticas establecidas. 

El área de marketing de Petaxi tiene el reto de asumir la campaña de lanzamiento con un 

presupuesto ajustado en términos publicitarios ya que se plantea desarrollar campañas  en medios 

tradicionales y digitales. El 40% de las inversiones publicitarias se realizarán en medios ATL ya 

que los medios tradicionales masivos como la televisión tienen costos elevados, al igual que las 

vallas. Por ese motivo se sugiere desarrollar alianzas estratégicas a corto plazo de modo que la 

marca pueda posicionarse en menor tiempo y con una menor inversión. Por otro lado, el 40% 

restante que se invertirá en medios digitales permitirá apoyar la estrategia de lanzamiento a 

través de las redes sociales a un menor costo.  

Se realizaron 100 encuestas hacia potenciales clientes y 112 encuestas para potenciales 

conductores. Se sugiere ampliar el número de encuestados para poder alcanzar  una muestra más 

representativa del segmento con el fin de profundizar en la investigación y así optimizar el 

proyecto de negocios. 

Respecto al aspecto financiero, se ha determinado que el costo unitario por servicio será de 3.56 

soles y la tarifa base por la prestación de los servicios de Petaxi será de 3 soles, esto quiere decir 

que el costo se encontraría 0.56 soles por encima del precio, basados en las proyecciones de 

ventas se estima que la empresa llegará al punto de equilibrio a mediados del segundo año. 

Asimismo, el VAN del proyecto arrojó un resultado de S/. 100,221. 32. Adicionalmente, se halló 

el índice de rentabilidad de 56.43%. Basados en ambos indicadores se puede concluir que el 

proyecto es viable y rentable debido a que el valor del VAN es mayor a cero y tras cinco años de 

operaciones se recuperaría más de la mitad de la inversión total del proyecto. El precio y el costo 

del servicio (comisión de los taxistas) son variables sensibles, debido a que los cambios en los 

mismos generan amplias variaciones en el VAN del proyecto, por lo tanto, es importante ser 
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bastante cuidadosos con el manejo de dichas variables en caso de negociaciones sobre 

reducciones en los precios o aumentos en la comisión de los conductores.  

En base al análisis del entorno y en la investigación del mercado se estimó que la proyección de 

la demanda no debería tener variaciones positivas o negativas superiores al 3%, al realizar el 

análisis de escenarios se obtuvo como resultado que en ninguno de los casos el VAN sería menor 

a cero, estos resultados reafirman a Petaxi como un proyecto rentable.  

Se estima que poner en marcha el negocio requerirá de una inversión total de S/. 177,614, el 60% 

será estará por aportes equitativos de los cuatro accionistas y el 40% será financiará a través de 

inversionistas.  
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9. Conclusiones Individuales: Angela Taboada 

Petaxi es un plan de negocio pensado en facilitar el transporte a personas que tienen mascotas y 

que requieran movilizarse por diferentes lugares de la ciudad sin ser rechazadas. Petaxi ofrece la 

ventaja de un servicio exclusivo y tiene la intensión de optimiza el tiempo de estas personas. El 

servicio puede ser solicitado de forma práctica desde sus celulares a través de un aplicativo 

móvil a cualquier hora del día.   

El lema: “Petaxi, movilizando nuestro amor por las mascotas”, es el espíritu emprendedor y 

distintivo que los socios desean transmitir a todos los que participan en su entorno. El equipo 

Petaxi es claro en cuanto a su compromiso con el cuidado de las mascotas más allá de ser solo un 

servicio de transporte. Es por ello que se emplea un estricto proceso de selección, contratación, 

capacitación y seguimiento a los conductores afiliados para garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos y sobretodo el compromiso por la seguridad, tranquilidad y comodidad de sus usuarios.   

De acuerdo al análisis interno y externo, el plan de negocio Petaxi se encuentra en un mercado en 

crecimiento, y por consiguiente con una demanda potencial en aumento debido a que en los 

últimos años se está valorando cada vez más el bienestar y el cuidado de los animales gracias a la 

promulgación de leyes y normas que sancionan su maltrato en nuestro país. A su vez, el 

incremento de la tenencia de mascotas por hogar hace de este un mercado atractivo y favorable 

que puede ser aprovechado por los socios para ponerlo en marcha. De hecho, el equipo Petaxi 

debe tomar como ejemplo de éxito a marcas conocidas como UberPET, Cabify Pet, Easy 

Mascotas, que en la actualidad manejan el mismo concepto pero en otros países, sin embargo 

también se debe tener en cuenta y aprender de los desaciertos que tuvieron las mismas durante su 

proceso de crecimiento. 

El desarrollo tecnológico es un factor que influye de manera directa al servicio de transporte por 

aplicativo, ya que a medida que crece la popularidad de los Smartphone también hay mayor 

afición por los aplicativos móviles porque facilitan la vida a los usuarios. Entonces, la aplicación 

Petaxi debe adaptarse al desarrollo de la tecnología para no perder el interés y expectativa de sus 
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usuarios, por ello se recomienda que la aplicación debe mantenerse actualizada y brindarle 

soporte constante para un funcionamiento fluido y estable. A su vez, la inversión que puedan 

generar estas adaptaciones debe también crear un beneficio para la empresa como la captación y 

fidelización de usuarios y conductores, o forjar un posicionamiento y diferenciación de la marca 

Petaxi dentro del mercado.  

En cuanto a las políticas operacionales y organizacionales, Petaxi deberá recurrir al feedback con 

sus usuarios, conductores y trabajadores, para mejorar cada día y adaptar su modelo de negocio 

de acuerdo a sus necesidades. 

La estimación del presupuesto de marketing en medios como ATL, BTL y Digital es de gran 

aporte para dar a conocer el servicio y marca de Petaxi, además la elaboración de estrategias para 

esta área fue esencial ya que en base al desarrollo de sus actividades se puede conseguir los 

objetivos estratégicos planteados para marketing y ventas. De hecho, las herramientas digitales 

que se utilizan en la actualidad para hacer Marketing se han convertido en una necesidad, y no 

marcan gran diferencia entre la competencia, lo que se debe tener en cuenta y tener considerable 

cuidado es la manera en que se quiere transmitir una idea para crear el impacto deseado entre el 

público objetivo. Petaxi deberá anticipar necesidades futuras e implementarlas, además de 

adaptarse de manera constante al cambio sobre las preferencias de las personas al momento de 

transportase.  

Crear una cultura empresarial, que consiste en como pensar, actuar y sentir, es esencial para que 

el equipo Petaxi logre una identificación interna y externa, además de lograr un fuerte 

compromiso con los objetivos, crear una buena relación entre trabajadores y usuario/cliente. El 

organigrama horizontal de la empresa es muy conveniente para el tipo de afinidad y relación de 

amistad que desea proyectar, acorde al servicio, atención y valoración hacia los animales.  

El proyecto tiene indicadores de rentabilidad favorables, sin embargo es recomendable que se 

haga un reforzamiento al plan financiero y presupuesto para contar con alternativas de respaldo a 

la inversión a modo de prevención y para evitar tomar decisiones apresuradas que puedan 

dificultar a último momento la buena implementación del proyecto. Cabe decir que esta 
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consideración es importante ya que representa de manera cuantificada cada uno de los planes de 

actuación correspondientes a cada uno de las áreas funcionales de la empresa.  



 

 

 

 

135 

10. Bibliografía 

Abón Jesús (2014). Taxibeat llega a Lima con innovador servicio de taxi que permite evaluar al 

taxista. TECNEWS.pe. Recuperado de: http://www.tecnews.pe/taxibeat-llega-lima-con-

innovador-servicio-de-taxi-que-permite-evaluar-al-taxista/ 

Alayo O.F. (2015). Taxis en Lima: buscan implementar taxímetros y aplicativo móvil. El 

Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/lima/taxis-lima-buscan-implementar-

taximetros-aplicativo-movil-256632 

Álvarez P. (2017). Perú, pais perruno. Ipsos Marketing Perú. Recuperado de:  

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Peru_pais_perruno.pdf 

Álvarez P. Javier (2017). Perú, país perruno. Ipsos. Recuperado 

de:https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Peru_pais_perruno.pdf 

Apeim (2017). Niveles Socioeconómicos 2017. Recuperado de: http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 

AR Consultora (2016). Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios. Recuperado 

de: http://www.arconsultora.biz/las-nuevas-generaciones-son-protagonistas-de-los-cambios/ 

BEAT (2018). Recuperado de: https://thebeat.co/pe 

Bolaños R. (2017). Easy Taxi lanza servicio Easy Mascotas para que usuarios puedan viajar con 

mascotas. LR La República. Recuperado de: https://www.larepublica.co/empresas/easy-taxi-

lanza-servicio-easy-mascotas-para-que-usuarios-puedan-viajar-con-mascotas-2542218 

Carrión A. (2018). ¿Qué pasa cuando no recoges lo que deja tu perro?. El Comercio. Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/wuf/consultorio/pasa-recoges-deja-perro-noticia-498395 



 

 

 

 

136 

Carrión A. (2018). Los millennials ven y tratan a sus mascotas diferente. Diario El Comercio. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/wuf/noticias/millennials-ven-tratan-mascotas-diferente-

noticia-489452 

Cpi (2016). Presencia de mascotas en el hogar. Cpi. Recuperado de: 

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

Cpi (2016). Transporte Utilizado Diariamente -Trabajadores y estudiantes-. Market Report Lima 

Metropolitana Cpi. Recuperado de: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/transporte_taxi_201611.pdf 

Cpi (2017). Market Report Nro. 07.Recuperado de: 

http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf 

El Congreso de la República (2014). Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes. Gerencia 

Regional de Salud de Arequipa.Recuperado de: 

https://www.saludarequipa.gob.pe/desa/archivos/Normas_Legales/alimentos/LEY27596.pdf 

El Congreso de la República (2016). Ley de protección y bienestar animal. Diario El Peruano. 

Recuperado de: http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30407.pdf 

Federico (2018). Beat en Perú: guía para conductores sobre registro, pagos, requisitos y oficinas. 

CappLATAM. Recuperado de: https://capplatam.com/articulos-guias/beat-en-peru-registro-

pagos-oficinas-requisitos/ 

Guerrero, Carlos (2017). Indecopi reconoce que las aplicaciones de taxi no son competencia 

desleal para los taxistas. Hiperderecho. Recuperado 

de:https://hiperderecho.org/2017/02/indecopi-reconoce-las-aplicaciones-taxi-no-competencia-

desleal-los-taxistas/ 

Inga C. (2016). App de taxi ya tienen un negocio de 240 millones al año. El Comercio. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/app-taxi-negocio-240-millones-ano-

223908 



 

 

 

 

137 

Inga C. (2016). Las 'apps' de taxi y su carrera por más clientes en Perú. El Comercio. Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/economia/peru/apps-taxi-carrera-clientes-peru-227455 

Inga C. (2016).Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. El Comercio. Recuperado 

de: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999 

Ipsos (2016). Mascotas 2016. Recuperado de : https://www.ipsos.com/es-pe/mascotas-2016 

Ipsos (2017). Comprador en línea 2017. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-03/EComerce.pdf 

Ipsos (2017). MUNDO DIGITAL: “Publicidad y medios digitales”. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/PublicidadYMediosDigitales.pdf 

Ipsos (2018). Perfiles Zonales 2018. Recuperado de: 

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2018-

02/ipsos_perfileszonales-v5.pdf 

José Martín (2014). Taxibeat llega a Lima, su cuarta ciudad en Latinoamérica. Pulso Social. 

Recuperado de: https://pulsosocial.com/2014/05/12/hackathons-seo-movil-banca-android-

software-libre-y-videojuegos-esta-semana-en-latam/ 

Labó G. (2017). Conectados hasta en la sopa! Tendencias del internauta peruano. Ipsos Perú. 

Recuperado de: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-

02/ConectadosHastaEnLaSopa.pdf 

NissanNews.com (2017). Nissan X-Trail 4Dogs: el auto perfecto para las aventuras familiares. 

Recuperado de: http://nissannews.com/es/nissan/lac/releases/nissan-x-trail-4dogs-el-coche-

perfecto-para-las-aventuras-familiares 

Noticias +verde (2016). Conoce los países que tienen las mejores leyes de protección animal del 

mundo. Noticias +verde. Recuperado de: http://noticias.masverdedigital.com/conoce-los-paises-

que-tienen-las-mejores-leyes-de-proteccion-animal-del-mundo/ 



 

 

 

 

138 

Oefa (2015). El OEFA presenta informe sobre contaminación sonora en Lima y Callao – 2015. 

Recuperado de: https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/el-oefa-presenta-informe-sobre-

contaminacion-sonora-en-lima-y-callao-2015 

Redacción Cabify (2018). ¿Puedo llevar una mascota?. Cabify. Recuperado de: 

https://help.cabify.com/hc/es/articles/115001090445--Puedo-llevar-una-mascota- 

Redacción Diario el Comercio (2017). Pet Friendly: 10 lugares de Lima para disfrutar con tu 

mascota. Diario El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/vamos/peru/pet-friendly-10-

lugares-lima-disfrutar-mascota-420697?foto=5 

Redacción Diario Gestión (2016). La tecnología llega al mercado de mascotas peruano. Diario 

Gestión. Recuperado de: https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-

peruano-122848 

Redacción Diario Gestión (2017). Aplicaciones para taxis: ¿requieren regulación?. Diario 

Gestión. Gestión Recuperado de: https://gestion.pe/tecnologia/aplicaciones-taxis-requieren-

regulacion-137500 

Redacción Diario Perú21 (2018). Policía Nacional crea 'Departamento de Protección y Bienestar 

Animal'. Diario Perú21. Recuperado de :https://peru21.pe/peru/policia-nacional-crea-

departamento-proteccion-bienestar-animal-393244 

Redacción El Comercio (2016). Apps de taxis: ¿Cómo funciona Cabify Pet?. Diario El 

Comercio. Recuperado de : https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/apps-taxis-funciona-cabify-

pet-260895 

Redacción LR. (2016). Lima tiene 5 veces más taxis que otras capitales de Latinoamérica. La 

Republica. Recuperdo de: http://larepublica.pe/sociedad/931326-lima-tiene-5-veces-mas-taxis-

que-otras-capitales-de-latinoamerica 

Redacción LR. (2017). Las aplicaciones de servicio de taxi y su posicionamiento dentro del 

mercado. La Republica. Recuperado de: http://larepublica.pe/marketing/861018-las-aplicaciones-

de-servicio-de-taxi-y-su-posicionamiento-dentro-del-mercado 



 

 

 

 

139 

Redacción Perú21 (2017). Limeños engríen cada vez más a sus mascotas, según encuesta. Diario 

Perú21. Recuperado de: https://peru21.pe/lima/limenos-engrien-vez-mascotas-encuesta-64135 

Redacción Publimetro (2017). Cómo puedes viajar con mascotas en el Metropolitano y el Metro 

de Lima. Publimetro.pe. Recuperado de : https://publimetro.pe/actualidad/noticia-como-puedes-

viajar-mascotas-metropolitano-y-metro-lima-61089 

Redacción Rpp Noticias (2017). ¿Qué propone el Congreso para regular el servicios como Uber 

y Taxibeat?.Rpp Noticias. Recuperado de: http://rpp.pe/economia/economia/congreso-busca-

regular-servicios-de-taxi-que-operan-con-aplicaciones-noticia-1057386 

Redacción Rpp Noticias (2017). Infografía | Aplicaciones para taxi: esta es la situación en otros 

países. Rpp Noticias. Recuperado de: http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/infografia-aplicaciones-

para-taxi-esta-es-la-situacion-en-otros-paises-noticia-1070938 

Redacción Rpp Noticias (2018). Gobierno alista bono para incentivar la compra de autos 

eléctricos. Rpp Noticias. Recuperado de: http://rpp.pe/economia/economia/gobierno-alista-bono-

para-incentivar-la-compra-de-autos-electricos-noticia-1108573 

Redacción Club de ensayo (2013). Cuadros De Reemplazo. ClubEnsayos.com. Recuperado de 

https://www.clubensayos.com/Negocios/Cuadros-De-Reemplazo/497819.html 

Redacción El Peruano (2018). Aprueban aumento del sueldo mínimo a S/ 930. El Peruano. 

Recuperado de http://elperuano.pe/noticia-aprueban-aumento-del-sueldo-minimo-a-s-930-

64953.aspx 

Redacción Gestiopolis (2013). Teoría de los dos factores de Herzberg. Gestiopolis. Recuperado 

de https://www.gestiopolis.com/teoria-de-los-dos-factores-de-herzberg 

S.A.P. (2018). Fallo judicial prohíbe el uso de Uber en Argentina. Emol. Recuperado de: 

http://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/02/11/894683/Se-prohibe-el-uso-de-Uber-en-

Argentina.html 



 

 

 

 

140 

Schiffman, L., Lazar Kanuk, L., & González Ruiz, A. (2001). Comportamiento del consumidor. 

México: Pearson Educación. 

Taxi Center (2018). "Traslade a su engreido". Recuperado de: http://taxicenter.pe/mascotas.php 

Taxi Pet (2018). Recuperado de: http://taxi-pet.com/ 

Tinedo Pamela (2016). Cabify Pet: primer transporte dedicado a las mascotas. Pyme.pe. 

Recuperado de: http://blog.pyme.pe/cabify-pet/ 

Velazquez K. (2017). Cabify ofrece servicio amigable a mascotas, Cabify Pet. Marketing 

4Ecomerce. Recuperado de: https://marketing4ecommerce.mx/cabify-ofrece-servicio-amigable-

a-mascotas-cabify-pet/ 

WUF (2018). Recuperado de: http://www.wuf.pe/ 



 

 

 

 

141 

11. Anexos 

Anexo 1. Fan psge Petaxi en Facebook 

 

Fuente: Propia 

Anexo 2. Diseño Landing Page  para usuarios  

Fuente: Propia 

  



 

 

 

 

142 

Anexo 3. Alcance potencial de usuarios/clientes en red social Facebook 

 

Anexo 4. Resultados conversiones únicas en Destinab.ly para usuarios 

 

Fuente: Propia  

  



 

 

 

 

143 

Anexo 5. Diseño Landing Page conductores 

 

Fuente: Propia 

Anexo 6. Alcance potencial de conductores en red social Facebook 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 7. Resultados conversiones únicas en Destinab.ly para usuarios 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 8. Lean Canvas Petaxi 

Fuente: Propia
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Anexo 9. Encuesta enviada por Mailhimp  a potenciales  clientes que dejaron sus datos en 

Destinably 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 10. Encuesta enviada por Mailhimp  a potenciales conductores que dejaron sus datos en 

Destinably 

 

 

Fuente: Propia  
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Anexo 11.  Formato referencial de encuesta realizada al segmento de clientes/usuarios 

CUESTIONARIO USUARIO (PETUSUARIO) 

1.- ¿Tienes mascota?  a. Sí                               b. No 

2.- ¿Tiene la necesidad de movilizarse con tu mascota? 

 
a. Si                                        b. No 
3.- ¿Con qué frecuencia requiere movilizarse a su mascota?  

a. 1 vez al mes                    b. 2 veces al mes                     c. 3 veces al mes                 d.  4 o más veces al mes  

4.- ¿De qué manera le gustaría transportarse con su mascota?  

  a. A pie               b. Bicicleta                c. Bus                   d. Taxi                 e. Auto              f. Otros ___ 

5.- ¿De qué tamaño es tu mascota?  Pequeño                 b. Mediano                 c. Grande          g. Gigante 

6.- ¿Ha experimentado alguno de estos problemas al movilizarse con su mascota? (Solo marque una alternativa) 

a. Tiempo excesivo de espera de una movilidad. 

b. Rechazo de los conductores para trasladarlos. 

c. Sobrecargos en los precios por movilizarlos. 

d. Inadecuado servicio. 

e. Otros* 

(Otros)* Sí eligió otros, por favor especifique 
cuál:______________________________________________________________________ 
7.- ¿Le gustaría poder contar con un servicio de transporte que puede solicitar desde su celular para viajar con su mascota 
de manera cómoda y segura? 

Si                                         b. No 

8. Sí la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿Qué días de la semana usaría este servicio? (Puede marcar más de 
una alternativa) 

a. Lunes b. Martes c. Miércoles d. Jueves e. Viernes f. Sábado g. Domingo. 

Fuente: Propia 
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Anexo 12. Gráficos de los resultados de realizada al segmento de clientes/usuarios 

Pregunta 1: 

Fuente: Google Formularios 

Pregunta 2 

Fuente: Google Formularios 
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Pregunta 3  

Fuente: Google Formularios 

Pregunta 4 

Fuente: Google Formularios 
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Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Formulario 

Pregunta 6 

 

Fuente: Google Formularios 

  



 

 

 

 

152 

Pregunta 7 

 

Fuente: Google Formularios 

Pregunta 8 

 

Fuente: Google Formularios 
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Anexo 13. Formato referencial de encuesta realizada al segmento de conductores 

CUESTIONARIO CONDUCTOR (PETAXISTAS) 

1.- ¿Le gusta los animales?a. Si                                        b. No 

2.- ¿Estaría dispuesto a transportar mascotas domésticas en su vehículo? a. Sí                               b. No 

3.- ¿Estaría dispuesto a registrarse como conductor de un aplicativo móvil que brinde servicios de movilidad para 

transportar personas con sus mascotas domésticas? a. Si                                        b. No 

4.- Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿Qué beneficios le interesaría recibir? (Solo marque una 

alternativa) 

a. Kit de limpieza (Esponja, shampoo y paño de microfibra, escoba y bolsas plásticas)  

b. 2 lavados de salón al mes  

c. Canilera y bozal  

d. Protector de asientos  

e. Otros*  

(Otros)* Sí eligió otros, por favor especifique 

cuál:______________________________________________________________________ 

5.-¿Cuántas veces a la semana estaría dispuesto a utilizar el aplicativo? (Solo marque una alternativa) 

a. 1 vez por semana b. 2 veces por semana c. 3 veces por semana d. 4 veces o más veces por semana 

Fuente: Propia 
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Anexo 14. Gráficos de los resultados de la encuesta para conductores 

Pregunta 1 

 

Fuente: Google Formularios 

Pregunta 2 

 

Fuente: Google Formularios 
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Pregunta 3 

 

Fuente: Google Formularios 

Pregunta 4 

 

Fuente: Google Formularios 
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Pregunta 5 

 

Fuente: Google Formularios 
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Anexo 15. Gráfico de barras de la población  por segmento de edad al 2017 y gráfico circular de 

personas según NSE al 2017, de Lima Metropolitana 

Fuente: Market Report CPI. p.10. ( 2017) 

Anexo 16. Perfiles Zonales al 2018 

 

Fuente: Ipsos Apoyo, 2018 
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Anexo 17. Fase de introducción en el cCiclo de vida del producto 

 

Fuente: recuersosdeautoayuda.com 

Anexo 18. Características clave de las personas de acuerdo a generaciones 

 

Fuente: AR Consultora. 2016 
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Anexo 19. Perfil del comprador en línea 2017.-Características de los usuarios que compran en 

línea 

 

Fuente: Ipsos Perú. 2017 
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Anexo 20. Gráfico Circular que muestra el uso de plataformas digitales alternativas 2017 

 

Fuente: Conectados hasta en la sopa!. p.2. Ipsos Perú. 2017. 
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Anexo 21. Cronograma de actividades: Año 02 

Fuente: Propia 
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Anexo 22. Cronograma de actividades: Año 03 

Fuente: Propia 
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Anexo 23. Cronograma de actividades: Año 04 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 24. Cronograma de actividades: Año 05 
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Anexo 25. Plantilla de control de inventario PEPS 

 

Fuente: Propia 

Anexo 26. Mock-up de la aplicación Petaxi para usuarios 

FASE 1. ACCESO

 

Fuente: Propia 
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FASE 2. CONTENIDO 
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Fuente. Propia 
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FASE 3. BUSQUEDA 

 

 

 

Fuente: Propia 
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FASE 4. EJECUCIÓN Y CIERRE 

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 27. Perfil de los puestos 

GERENTE GENERAL 

 

Fuente: Propia 
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GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Fuente: Propia 
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GERENTE DE OPERACIONES 

 

Fuente: Propia 
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GERENTE COMERCIAL 

 

Fuente: Propia 
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GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: Propia 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 28. Documentos obligatorios la afiliación de conductores 

 

Fuente: Propia 


