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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presente trabajo se genera por la necesidad que tienen las personas de 

encontrar una veterinaria en la ciudad de Lima que atienda las 24 horas del día por que 

durante la madrugada es dificil encontrar a alguien que te ayude si tu mascota tiene un 

problema de salud, generando una gran preocupación para aquellas personas que cuenten con 

una. Este compañero de 4 patas (Perro y gato) se ha convertido en un integrante más para 

todas las familias y todos buscan su bienestar. 

Debido a ello, se creó “El Club de 4 patas”, una idea de negocio que ofrecerá el servicio de 

asistencia médica las 24 horas del día a aquellas personas que cuenten con una mascota 

permitiendole ubicar al veterinario más cercano y darle solución a la emergencia que tengan 

con ellos en el momento que lo necesiten. 

Este servicio será ofrecido a través de una webApp, de lunes a domingo, las 24 horas del día 

y se desarrollará en primera instancia en los siguientes 3 distritos Surco, San Borja y 

Miraflores. Para esto, la empresa gestionará el contacto del cliente con el veterinario más 

cercano al consumidor final mediante la webApp. 

 

Palabras clave: aplicación web ; plan de negocio ; mascotas 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The development of the present work comes because of the needs that people have on finding 

a veterinary hospital in Lima that has an open door policy of 24/7, since is very difficult to 

find somebody who can help you with your pet if they have an illness on the early morning 

hours or in the middle of the night. This four-legged partner (cat or dog) has become in 

another member of any of the families that they are part of, and everybody is looking out for 

them and their health. 

So, due to this concern, we have created “ El Club de 4 Patas” or “ The Four-Legged Club”, 

a business idea that will offer medical assistance 24 hours a day to those people who have a 

pet and that will give them the ease and peace of finding a veterinarian close to them so they 

can attend to their needs in the moment they have them. 

This service will be offer trough out a webApp, from Monday to Sunday, and all day around. 

The service will be given in its beginning in the districts of Surco, San Borja and Miraflores. 

In order to accomplish this goal, the company will patch the client with the veterinarian 

closest to their home using this webApp.  

 

Key words : Web Application ; business plan ; pets 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el mercado de mascotas crece cada día, debido a que las personas adoptan el rol 

de padres con sus animales o hijos de casa, y además que las leyes promulgadas son en 

beneficio de los animal. Antes las veterinarias eran los únicos establecimientos que vendian 

y/o atendían a las mascotas. Sin embargo, la tecnología es ahora parte fundamental en cada 

negocio de cualquier rubro, debido a que emplean diversas herramientas que permite estar 

más cerca del consumidor y asu vez ofrecer una diversidad de servicios enfocado al bienestar 

de las mascotas. El presente trabajo refiere a una propuesta de negocio enfocado a la 

asistencia veterinaria a través de las WebApp, herramienta que permite estar conectado en 

cada momento con el cliente para atender, absolver y orientar cualquier problema que 

presente su animal. 

Para saber la viabilidad del negocio, se aplico una encuesta orientada a las necesidades y 

requerimientos de los consumidores, el cual permitió definir las caracteristicas del servicio. 

Asimismo, nos percatamos que existen vacios en la atención médica para los animales como 

es los horarios de atención. 

Luego se analizó el servicio post-venta, el cual es una etapa fundamental en nuestro proceso 

de atención al cliente. En este se detectó que muchas veterinarias no realizan un control 

adecuado de sus clientes, por lo cual genera que el cliente no se encuentre fidelizado. 

Finalmente se realizo un análisis económico-financiero que permitió ver la rentabilidad de la 

idea de negocio previamente validada. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1 Idea / nombre del negocio 

El Perú por naturaleza es un país de amor por los animales, donde predominan los perros, 

gatos, entre otros. Lo más resaltante de esta información es que específicamente en Lima 

existen más hogares con mascotas que hace unos 20 años. De acuerdo a las cifras de Ipsos, 

el perro sería el animal doméstico más popular en los hogares limeños, seguido por los gatos, 

los canarios, pericos y peces pero con muy pocas menciones. Asimismo, podemos mencionar 

que en nuestra 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 SJL, SMP, Ate y Surco. Asimismo, nos dice Ipsos que el perro no es más el 

guardián de la casa ; y el gato, el guardián de la despensa. Ambos son los nuevos integrantes 

del hogar, con derechos y obligaciones, considerados más el hijo o hermano menor de la 

familia. Esta situación genera mayor preocupación, sensibilidad y orientación hacia la 

prevención y cuidado de los animales, tanto en alimentación y aseo como en salud. Mantener 

una mascota representa un presupuesto especial, el promedio de gasto mensual podría estar 

entre los 100 y 150 nuevos soles, solo por comida y baño en la veterinaria. A ello, habría que 

sumarle los adicionales de engreírla. Como se observa, el mercado de cuatro patas está 

cambiando. Las oportunidades para los negocios nos están moviendo la cola. Por ello, 

pensando en la gran necesidad que hay de atender a una mascota ante una emergencia en 

cualquier horario y las 24 horas del día nació Club de 4 patas. 
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1.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio es de asistencia médica inmediata en cualquier momento. Este se brindará por 

medio de una WebApp, que se encargará de conectar al usuario con el veterinario de turno 

para que pueda asistirle con los primeros auxilios y en caso se necesite mayor revisión se 

tendrá que movilizar hasta el consultorio para ser atendido, el precio de este servicio será de 

S/.30 para la suscripción a la WeppApp, monto que le permitirá al cliente hacer uso del 

servicio. Asimismo, mencionamos que adicional a los servicios que brinde el veterinario 

ganaremos un fee, cuyos montos estarán pactados y reflejdos en la WebApp para que el 

usuario conozca los costos.  

Se empezará con 3 distritos de Lima Moderna, ya que abarcan mayor porcentaje de mascotas. 

El medio para acceder es la suscripción de la WebApp es por pagos mensuales o anuales.  

Este pago permitirá acceder a los siguientes beneficios : 

• Asistencia inmediata en caso de emergencias domésticas y accidentales por la 

WebApp. 

• Chequeo general. 

También contará con un directorio de lugares Petfriendly donde nuestros usuario podrán 

pasar más tiempo con sus mascotas y utilizar algunos descuentos segun el paquete adquirido.  
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CAPÍTULO II. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

 

2.1.1 Análisis PESTEL 

 

2.1.1.1. POLITICO –LEGAL 

• Buenas Expectativas respecto al gobierno después de la renuncia del presidente anterior 

y posterior ingreso de Martin Vizcarra. 

• Año electoral – 7 de octubre para los municipios  

Con la tendencia al bienestar de las mascotas. El Perú aprobó la ley de protección y bienestar 

animal N° 30407.   

Esta contempla todos los actos de crueldad como un delito e impone un castigo de hasta 5 

años de cárcel para aquellos que abandonan, tortura, violan y asesinan a un animal. Si bien 

el maltrato animal es un delito, en nuestro código civil aún son considerados como objetos.  

En el artículo 886 del Código Civil, los animales son considerados como bienes 

muebles. Tenemos que modificar el Código Civil, el código penal y la Constitución 

con respecto a la condición jurídica de los animales, para que tengan un tratamiento 

mejor, explica Cordoba. (RPP Noticias, 2017).  

Por otro lado, las municipalidades han desarrollado proyectos de asistencia a mascotas, como 

es el Clinomóvil, el cual contribuirá con el cuidado y la salud de las mascotas.  

“Más del 60% de hogares peruanos tiene una mascota. La Clinomóvil llegará a los lugares 

más alejados”, refirió la funcionaria. (LA REPÚBLICA, 2016)  
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2.1.1.2. SOCIAL: 

El tener a un perro es tener a un ser vivo que dependerá mucho de ti. Por tanto, uno de los 

temas más tediosos cuando sacas a pasear a tu perro es recoger sus heces. Por esta razón, las 

municipalidades cada vez más se esfuerzan por tomar medidas que inciten a que seamos más 

limpios y responsables en la limpieza de nuestras calles cuando sacamos a pasear a nuestras 

mascotas.  

 

2.1.1.3. ECONÒMICO : 

A pesar de la coyuntura política en los últimos meses, el Perú se ha mantenido 

económicamente en crecimiento. Lo que ha repercutido en el aumento del sueldo mínimo de 

S/. 850 a S/. 930 soles mensuales. 

Por otro lado, el peruano cada vez más convierte a su mascota como parte importante de su 

familia. Por ello este segmento cada vez está desarrollando diversos productos y servicios 

para el engreído de casa. 

¿Cuánto mueve el total del mercado? Durante este año, los peruanos gastaremos S/642,4 

millones en alimentos y productos para el cuidado de nuestras mascotas, según Euromonitor 

Internacional. Y para el 2021, la consultora proyecta que este mercado alcanzará los S/893,5 

millones, 39% más grande que su tamaño actual. Eso sin contar el gran número de servicios 

–veterinarios y de recreación– que el consumidor está dispuesto a pagar. Por ello, según 

Silvia Díaz, directora de Invera, anota que el peruano gasta en promedio S/220 al mes en el 

cuidado de su perro y S/144 en su mínimo. (EL COMERCIO, 2016) 

Con respecto a la atención de emergencia veterinaria, el gasto promedio es de S/. 178 en 

perros y S/. 78 en gatos, según CPI. 

Este crecimiento permite que muchas personas puedan pagar diversos servicios para su 

mascota. 

• La frecuencia de visita al veterinario cada mes es de 22.7%. En caso de emergencias es 

de 13.8% en perros y 15.9% en gatos. 



17 

 

• PBI per cápita estimado en +4.6% 

• Según CPI, más del 62% de los hogares en Lima cuenta con al menos una mascota. 

• Con el avance tecnológico, ahora las empresas desarrollan aplicaciones para el bienestar 

de las mascotas. 

• Lima Representa el 50% del PBI nacional y el 30% de la población Nacional 

 

 

2.1.1.4 TECNOLÓGICO  

En la actualidad existen diversas soluciones tecnológicas enfocados al mercado de mascotas.  

El crecimiento de la penetración de los smartphones (34%) como principales promotores de 

la penetración de Internet. 

Las WebApp convina lo mejor de las Web’s y de las App’s, es adaptable a los cambios de 

formatos tecnologicos (Tablets, computadoras y moviles), es super util incluso con redes de 

mala calidad. 

 

2.2 Análisis interno: 

2.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

• Rivalidad entre competidores actuales - BAJO 

En la actualidad se puede encontrar algunos competidores que brindan un servicio de 24/7 

en Lima entre las que podemos encontrar Groomers, Rondon, WUF, Walac y Aristocat 

ubicadas en Miraflores, Surco, Chorrillos y Cono Norte respectivamente. Este servicio cubre 

emergencias médicas, pero debes trasladar a tu mascota hasta la veterinaria para ser atendido.  

Sin embargo, nuestro modelo de negocio es BBC, el cual está enfocado en asistir a la mascota 

a través de nuestra webApp mientras se realizan las conexiones con el veterinario. 
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• Poder de negociación de los proveedores - MEDIO 

De acuerdo a nuestro core, nuestros proveedores serian los veterinarios que nos brindan el 

servicio, gran parte de ellos tienen dificultad en llegar al usuario final y esto es por 

comunicación y confianza en el servicio. Por ello realizaremos alianzas estratégicas con las 

veterinarias maduras y las que recién están iniciando (veterinarios universitarios) para poder 

crecer conjuntamente. 

• Poder de negociación con los compradores – ALTO : 

No existe negociación directa con los clientes al cual nos enfocamos, sin embargo, debemos 

estar pendientes a las tendencias y necesidades que requieran para que el servicio sea el ideal. 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores – ALTO : 

En este caso podemos tomar en cuenta a los nuevos veterinarios que egresan y tienen algún 

proyecto en mente como atención de 24/7 siendo ellos sus propios jefes.  

La barrera es alta, ya que el nivel de desconfianza en cuanto a mascotas es lo primordial para 

el dueño. 

Por otro lado, en España existe “Pet First Aid”, esta aplicación puede salvar la vida de tu 

mascota, pues incluye los primeros auxilios para más de 25 situaciones de peligro para tu 

perro o tu gato. Las instrucciones se dan paso a paso y están explicadas de manera sencilla 

con imágenes e incluso vídeos para que puedas llevarlas a cabo de forma correcta. También 

cuenta con un listado de las clínicas veterinarias que hay por la zona, por si es necesario 

acudir de urgencia a alguna de ellas. Es una app gratuita, está disponible en inglés y para 

ambos sistemas operativos, Android y IOS. 

• Riesgo de productos sustitutos – ALTO : 

La idea de 4 Patas es brindar asistencia médica inmediata en cualquier momento a través de 

nuestra WebApp. Este servicio puede ser reemplazado con el tiempo, ya que con los avances 

tecnológicos siempre se renuevan. Claro ejemplo son las Apps, este software está dejando de 

emplearse porque no brinda interacción en el servicio. 
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2.2.2 Análisis FODA 

Anexo N° 1 – FODA 

Fuente : Elaboración Propia 

1  Ley de protección y bienestar animal 1  Competencia desleal.

2  Alta demanda del servicio 2  Errores cometidos por falta de experiencia.

3  Mayor cantidad de amantes de las mascotas 3  No poder cubrir demanda inicial.

4  Lugares Pet Friendly 4  Veterinarias y Clínicas

FO (4/5-2/3) FA (6-4)

1 Contacto directo con el veterinario 

2 Conocimiento del negocio

3  Personal calificado

4  Posibilidad de crecimiento 

5  Precios accesibles

6  Nuevo canal más económico

DO (1-2) DA (2/3-3)

1  Nuevos en el mercado

2  Falta de Equipo Médico 

3  Falta de Transporte Propio

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES

FODA CRUZADO

Aprovechar que hay más pet lovers 

que realmente se preocupan por el 

bienestar de su mascota, 

permitiéndonos desarrollar nuevas 

unidades de negocio. 

Tener un nuevo canal más económico 

que le hace frente a las veterinarias 

grandes que brindan un servicio 

similar.

Al ser nuevos en el mercado no 

podríamos cubrir la alta demanda que 

existe actualmente del servicio.

Que nuestra falta de Equipo y 

transporte propio no logre cubrir 

nuestra demanda inicial.

FORTALEZA
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2.3 Visión 

Ser Líderes en cuanto a primeros auxilios de servicios veterinarios, con un servicio de calidad 

y profesionalismo, contando con un staff calificado que se encargara de tus mascotas con el 

fiel compromiso de salvaguardar siempre su vida. 

 

2.4 Misión 

Cumplir las expectativas de nuestros clientes, brindando una atención oportuna y de calidad 

que nos permita siempre brindarle el bienestar de tu mascota con el mismo amor que tú le 

das. 

 

2.5 Estrategia Genérica: 

Liderazgo en Costos debido a la estrategia de precios bajos que será logrado porque 

tendríamos un gran alcance, además de los convenios con los diferentes veterinarios quienes 

nos darán tarifas especiales para poder ser competitivos, sin embargo, el riesgo que se 

enfrenta es debido a la facilidad de la copia que puede dejar obsoleto el proyecto. 

Focalización que corresponde la explotación de nichos: El servicio está directamente 

relacionado a un segmento objetivo diferenciado, el cual se está posicionando fuertemente 

creando fidelidad y recordación, es por ello que se buscará en todo momento cubrir estas 

nuevas necesidades que se vayan encontrando en el camino y que aún no fueron cubiertas 

por ejemplo tener una especie de AIRBNB para mascotas. – diferenciándome del resto con 

la condición de primerizo y poder avanzar más rápido en la curva de aprendizaje. 
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2.6 Objetivos Estratégicos 

• Incrementar el ingreso por ventas en un 2% anual durante los próximos 5 años. 

• Ampliar nuestro rango de acción a 3 distritos por cada año. 

• Mantener nuestra rango de suscriptores de 430 mensual con un incremental de 3% 

por mes. 

• Tener una alta tasa de satisfacción al cliente, mínimo del 85% durante los primeros 3 

años. 

 



22 

 

CAPÍTULO III. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN 

DE MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

El diseño de la metodología de investigación fue realizada a través de encuestas para 

completar nuestro Experimento Board, método que nos permitió desarrollar una serie de 

ideas de cómo podría ser nuestro modelo de negocio.  

Primer Momento – 30 encuestas : 

Hombres y Mujeres que trabajan de 18 años a más que cuentan con una mascota que es 

considerada parte de su familia, buscando entender cual era su principal preocupacion 

respecto a tener una mascota en casa y como hacen para cubrirla. 

Segundo Momento – 30 encuestas : 

Veterinarios egresados que trabajan y a su vez tengan la posibilidad de atender mascotas en 

su propio consultorio. 

Tercer Momento – 100 encuentas : 

Hombres y Mujeres que trabajan de 18 años a más que cuentan con una mascota a la que 

consideradan parte de su familia, esta vez se les comento cual era la solucion planteada y si 

estaban deacuerdo e interesados en su uso. 

Luego de esto se creó un Fan Page y un Landing Page donde se tuvo como objetivo medir el 

nivel de aceptacion y demanda real que tendria nuestro producto/servico. 

Asimismo, analizamos como referente la siguiente información: 
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Según el diario Perú 21, señala que en la actualidad el 55% de hogares de Lima Metropolitana 

(1.37 millones) cuenta con una mascota en casa. Y dentro de los animales domésticos que 

destacaron fueron: los perros con un 74% y gatos con un 39% y se hallaron diferencias por 

NSE. Asimismo, CPI nos indicó en el 2016 que en los NSE A y B, el número promedio de 

mascotas es de dos por hogar. También nos dice que el perro es la mascota preferida por los 

hogares ya que el 80% cuenta con uno en casa y el 37%  lo ocupan los gatos y podemos 

mencionar como dato curioso que los perros se encuentran por igual en los hogares de todos 

los NSE, mientras que los gatos muestran una elevada tendencia en los NSE DE con el 47% 

versus el AB con 23%. 

 

3.1.1. Guía de Preguntas 

1.- ¿Tienes mascota?  

2.- ¿Qué mascota es? 

3.- ¿Has tenido alguna emergencia médica con tu mascota? 

4. ¿Qué tipo de emergencia tuviste? 

5. ¿En el ultimo año cuántas emergencias has tenido? 

6. ¿Cuánto te gastaste en promedio (s/.) en por cada emergencia de tu mascota? 

7. ¿Supiste qué hacer en ese momento? 

8. ¿Cómo lo solucionaste? 

9. ¿Llegaste a resolver el problema? 

10. ¿Tienes celular? 

11. ¿Qué sistema operativo usas? 
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12. ¿Estarías dispuesto a pagar por una suscripción mensual a traves de un app que te de 

asistencia telefónica las 24 horas del día? 

13. ¿Quées lo que valorarías más de la aplicación? 

14. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio? 

15. ¿Cómo la pagarías? 

16. ¿Redes sociales que más usas? 

17. Has escuchado de una aplicación o plataforma digital para pedir asistencia veterinaria. 

 

3.1.2. Resultados de las Entrevistas 

 

1.- ¿Tienes mascota?  

Figura 1. Tienes Mascota 
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2.- ¿Qué mascota es? 

Figura 2. Tipo de Mascota 

 

 

3.- ¿Has tenido alguna emergencia médica con tu mascota? 

Figura 3. Emergencia Médica 
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4. ¿Qué tipo de emergencia tuviste? 

Figura 4. Tipo de Emergencia 

 

 

5. ¿En el ultimo año cuántas emergencias has tenido? 

Figura 5. Emergencias en el último año 
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6. ¿Cuánto te gastaste en promedio (s/.) en por cada emergencia de tu mascota? 

Figura 6. Gasto Promedio por Emergencia 

 

7. ¿Supiste qué hacer en ese momento? 

Figura 7. Acciones en el momento 
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8. ¿Cómo lo solucionaste? 

Figura 8. Cómo lo solucionaste 

 

 

9. ¿Llegaste a resolver el problema? 

Figura 9. Resolver el Problema 
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10. ¿Tienes celular? 

Figura 10. Celular 

 

 

11. ¿Qué sistema operativo usas? 

Figura 11. Tipo de Sistema Operativo 
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12. ¿Estarías dispuesto a pagar por una suscripción mensual a traves de una WebApp que te 

de asistencia telefónica las 24 horas del día? 

Figura 12. Pago por Suscripción Mensual 

 

 

 

13. ¿Qué es lo que valorarías más de la aplicación? 

Figura 13. Valoración de la Aplicación 
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14. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio?  

Figura 14. Pagar por el Servicio 

 

 

15. ¿Cómo la pagarías?  

Figura 15. Medio de Pago 
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16. ¿Redes sociales que más usas?  

Figura 16. Redes Sociales 

 

 

17. Has escuchado de una aplicación o plataforma digital para pedir asistencia veterinaria. 

Figura 17. Aplicación de Asistencia Veterinaria 
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3.1.3 Experiment Board 

Anexo N° 2 – Experiment Board 

Fuente : Elaboración Propia
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3.1.4 Business Model Canvas 

Anexo N° 3 -  Canvas 
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3.2 Resultados de la investigación  

Después de la publicidad realizada en Facebook y la Landing Page, se tuvo un alcance de 

2801 personas en facebook de las cuales 146 dieron clics en el enlace que los direccionaba 

al landing page, registrándose 34 personas lo que es equivalente al 25% de los usuarios.  

Figura 18. Promociones Recientes 

 

3.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones. 

En base a las herramientas que pudimos utilizar y mencionadas líneas arriba, como la del 

landing page y fan page obtuvimos resultados satisfactorios que validan la propuesta de 

negocio propuesta. 

Asimimismo, no podemos dejar de mencionar las entrevistas realizadas, las cuales fueron 

100 y a  personas del segmento definido en el obtuvimos los siguientes insights. 

• Hay un gran mercado y oportunidad en el negocio referido a animales especialmente 

en el de perros  y gatos. 

• El 80% de los entrevistados a tenido unaemergencia con su mascota, lo cual nos 

vuelve a validar que hay una gran oportunidad en este tipo de negocios. 

• El 70% de los entrevistas a tenido entre 5 y 10 emergencias con su mascota  en el 

año. 

• El 50% de los entrevistados gasta entre 50 y 80 soles en una emergencia canina. 
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• El 70% de los entrevistados no supo qué hacer en ese momento. 

• El 50% de los entrevistados googleó alguna veterinaria para solucionar el problema, 

el 30% googleó para saber qué hacer y el 20% consultó con alguien. 

• El 60% de los entrevistados no llegó a solucionar su problema, lo cual es una gran 

oportunidad para nosotros. 

• El 85% estaría dispuesto a pagar por una suscripción mensual a traves de una 

WebApp y el 30% valoraría más la disponibilidad de horarios para atención. 

• Ninguno de los 100 entrevistados a escuchado de una aplicación o plataforma digital 

para pedir asistencia veterinaria. 
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CAPITULO IV. PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Club de 4 Patas es una empresa de servicios orientada a asistir en todo momento a las 

mascota, tiene un enfoque claro sobre la atención inmediata y la especialización en razas que 

las veterinarias no atienden, por tal motivo sea ha plantado ciertos objetivos y son: 

Objetivos cuantitativos: 

• Incrementar la participación de mercado de la empresa en un 1% anualmente en el 

2018. 

• Captación y fidelización de nuevos clientes a través de acciones tácticas como mejora 

en la atención y promociones que nos ayuden a lograr un incremento del 20% de 

visitas como mínimo por año.  

• Mantener el nivel de calidad sobre el 85%. 

Objetivos cualitativos: 

• Lograr una notoriedad e imagen solida del producto dentro del mercado. 

• Posicionar nuestra marca a nivel nacional. 

• Captar especialistas altamente capacitados para así poder brindar a nuestros clientes 

un servicio de calidad que puedan satisfacer sus necesidades. 

• Obtener una ventaja diferencial marcada en cuanto a la competencia que nos permita 

mantener un crecimiento positivo. 
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4.2 Estrategias de marketing: 

Club de 4 patas se enfocará en aplicar estrategias específicas para nuestro público objetivo 

las cuales estará enfocadas de la siguiente manera : 

• Primera Etapa : Afiliación 

Colocar un Banner o postear en el muro de la página de facebook una comunicación la 

cual indiqueel programa de afiliación y a su vez la URL que los deribará a la WebApp de 

la empresa. 

• Segunda Etapa : E-mail  

Nos enfocaremos en compartir mensajes y/o contenidos de valor para los clientes y 

potenciales clientes, por ejemplo : consejos, usos de nuestros servicios y ofertas 

especiales. 

• Tercera Etapa : Contenido 

Nos enfocaremos en interactuar continuamente por nuestras redes sociales (facebook e 

instagram) compartiendo post, videos, fotos, podcast, entre otras acciones. Asimismo 

participar en ferias de animales. 

• Cuarta Etapa : Fidelización 

En esta etapa nos enfocaremos en establecer un vínculo mas cercano con nuestros clientes 

por medio una comunicación fluida, lo que nos permitirá conocer sus gustos, costumbres, 

hábitos y frecuencia de compras.  

 

 

 



39 

 

4.2.1 Segmentación 

En nuestra segmentación hemos utilizado los siguientes criterios para definir al mercado que 

nos vamos a dirigir : 

El segmento de 4 Patas está dirigido a personas que cuentan con una mascota y que no 

cuentan con el tiempo necesario para su cuidado. 

Variable Geográfica : 

Nos dirigiremos al departamento de Lima especificamente a Lima Moderna, ya que este lugar 

esta más desarrollado el tema del cuidado a la mascota : 

 

Tabla 1. Variable Geográfica (En miles) 

País Perú 31,826.0 personas 

Región Lima 11,181.7 personas 

Zona Lima Moderna 
1,325.4 personas 

385.3 hogares 

         Fuente : Elaboración Propia 

         Datos : CPI 2017 

En la zona de Lima Moderna, iniaremos con los distritos de Surco, San Borja y Miraflores, 

porque según estudios de CPI - 2017 son los distritos que cuentan con mayor cantidad de 

mascotas (perros y gatos) y a su vez el publico al cual nos dirigiremos viven en las zonas 

antes mencionadas. 
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Variable Demográfica : 

El publico al cual nos vamos a enfocar debe contar con las siguientes características para que 

pueda acceder a la suscripción de Club de 4 PATAS. 

 

Tabla 2. Variable Demográfica 

Edad 18 a más años 

Género Hombres y Mujeres 

Nivel Educativo Profesional, Técnico, trabajador independiente 

Nivel Socioeconómico  A y B 

Nivel de ingreso 950.00 soles a más 
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Características demográficas   

En la actualidad el 55% de hogares de Lima Metropolitana (1.37 millones) cuenta con una 

mascota en casa. Y dentro de los animales domésticos que destacaron fueron: los perros con 

un 74% y gatos con un 39% y se hallaron diferencias por NSE. Asimismo, CPI nos indicó en 

el 2016 que en los NSE A y B, el número promedio de mascotas es de dos por hogar. También 

nos dice que el perro es la mascota preferida por los hogares ya que el 80% cuenta con uno 

en casa y el 37%  lo ocupan los gatos y podemos mencionar como dato curioso que los perros 

se encuentran por igual en los hogares de todos los NSE, mientras que los gatos muestran 

una elevada tendencia en los NSE DE con el 47% versus el AB con 23%. 

Figura 19. Población Socioeconómica 

 

Variable Psicográfica : 

Para esta variable hemos considera los siguientes características para la elección de nuestro 

mercado publico objetivo, ya que tienen un perfil moderno e innovador por ser parte de los 

Milenialls. 
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Tabla 3. Variable Psicográfica 

Estilo de Vida Familiar, abiertos al cambio, amantes a las mascotas 

Clase Social Profesionales, administrativos 

Rasgos de Personalidad Extrovertidos, tecnológicos, idealistas 

 

Variables Conductuales: 

En esta varible hemos considerado las siguientes características, las cuales son : 

• Atención personalizada 

• Garantía 

• Rapidez en respuesta. 

• Servicio inmediato. 

4.2.2 Posicionamiento 

Crear una imagen y una identificación de la empresa dándole fuerza a la marca « Club de 4 

Patas » y ser relacionada como asistencia inmediata a tu mascota en cualquier momento. 

Por ende, queremos enfocar el posicionamiento hacia los clientes de la siguiente manera: 

“Para el cuidado de tu engreído, Club de 4 Patas es el primero” 

 

4.3 Mercado Objetivo: 

4.3.1 Tamaño de mercado: 

Según CPI en el año 2017, el Perú cuenta con 6,306.1 millones de hogares, lo cual no da a 

futuro que el negocio se pueda expandir a provincias. 
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4.3.2 Tamaño de mercado disponible: 

En Lima Metropolitana existe 2,733 millones de hogares, de los cuales según CPI el 62.4% 

cuentan con una mascota, lo que significa que existe 1,705 millones de hogares que tienen 

un engreído en casa. 

Figura 20. Población Zonas Geográgicas 

 

4.3.3 Tamaño de mercado  operativo (target): 

Nuestro mercado está enfocado en personas de NSE AB que gusten tener una mascota en 

casa y requiera asistencia inmediata en cualquier momento y otros servicios para el engreído 

de casa. 

Sin embargo, según CPI indica que el 62.4% de hogares limeños cuentan con una mascota, 

lo que significa que 491,700 hogares de Lima Moderna, sólo 306,821 hogares cuentan con 

una mascota.  
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Tabla 4. Mercado Objetivo 

ZONA 

PERSONAS HOGARES 

LIMA MODERNA 

Jesús Maria, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel 404.200 134.300 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina 795.100 313.500 

Surquillo, Barranco 126.100 43.900 

TOTAL 1325.400 491.700 

 

Cálculo de Muestra : 

Para el calculo de la muestra hemos aplicado la fórmula de tamaño de muestra, la cual nos 

dará un resultado probable para la aplicacion de las encuestas  

 

Para ello se debe contar con los siguientes datos : 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 % 

de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 

4,5%. 
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e: es el error muestral deseado. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Potencial de crecimiento del mercado: 

 

Para calcular el potencial de crecimiento del mercado a largo plazo, tomaremos como 

indicardor el sector de pet´s shop, el cual muestra en el 2018 ha tenido un cremiento del 3% 

anual. Asimismo iniciaremos que nuestra base de suscripcion sea de 430 socios el primer con 

un crecimiento de 3% hasta llegar a los 5160 usuarios durante el 1er año, creciendo al final 

del año 2022 un 15% respecto al año 1. 
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Tabla 5. Crecimiento de mercado potencial 

Producto 2018 2019 2020 2021 2022 

Servicio  5,160   5,315   5,474   5,748   6,035  

otro Ingresos  1,027   1,058   1,090   1,144   1,201  

          Fuente : Elaboración Propia 

 

4.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia de servicio 

Club de 4 patas es una empresa que brinda el servicio de primeros auxilios veterinarios, 

teniendo en cuenta el aumento de personas que cuidan a sus mascotas como un mienbro mas 

de la familia, esta es una asistencia que podrás encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y que terminará con el servicio especializado de nuestras veterinarias afiliadas, que 

gracias al profesionalismo, entrega y calidad del personal, tratarán a tus mascotas, con el 

mismo amor que tú le das. La atención del servicio siempre será la misma independientedel 

distrito en que tú te encuentres.  

4.4.2 Diseño del servicio 

Se trata de una WebApp en la que los clientes tendran que afiliarse pagando una membresia 

mensual o anual, la cual le dara la opcion de tener acceso directo al veterinario de turno en 

caso tenga una emergencia medica, asi como de un chequeo al mes para su mascota. 

De tener alguna emergencia debe contactar al veterinario de turno por medio de la WebApp 

para que este los asista y ayude a controlarlo. Si la mascota requiere una mayor observacion, 
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el veterinario de turno le indicará que lleve a su mascota a su consultorio para que sea 

revisado. 

A través de nuestra WebAppencontraràn los precios e historial de su mascota para que le 

pueda hacer un seguimiento y quede registro de lo que se receto.  

 

4.4.3 Estrategia de precio 

Nuestra estrategia de precio al comenzar será de penetración de mercado con un monto de S/ 

30.00 por el servicio. Esto permitirá entrar a competir con servicios similares de acuerdo al 

precio de referencia, manejando un margen por los servicios del 40%. En cuanto a los 

adicionales, nuestro enfoque será poder conseguir precios accesibles por parte de nuestros 

clientes aliados lo que nos permitirá competir con un estándar de calidad. 

 

4.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación se basa en usar medios publicitarios online, los cuales 

trabajarán en brindar una comunicación que cree una conciencia de marca con el público 

objetivo, que nos reconozca por nuestros servicios, pero sobre todo por nuestra 

incondicionalidad, ya que estaremos con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 

en el momento que su mascota más lo necesite, para esto usaremos los servicios de 

personalidades conocidas como Chiara Pinasco quien tiene a Tupac the Boston su mascota a 

la cual exhibe siempre en sus redes sociales dando a conocer el amor que le tiene. Tambien 

se usará Pet Shops y albergues para poder promocionar el servicio y esto nos ayude a ser 

reconocido por sus usuarios como una alternativa de salud. 
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Promoción de ventas : 

En los Pet Shops afiliados se brindarán regalos como llaveros, imanes para refrigeradora y 

juguetes para mascotas, para atraer a más personas y fidelizarlos. Además, tendremos 

descuentos por apertura y en los diferentes servicios que brindaremos. 

Tambien tendremos Flyers informativos para que los visitantes a estos Pet Shops sepan de 

esta idea de negocio y se inscriban. 

Publicidad online:  

Se plantea atraer nuevos clientes y aumentar la intención de compra de nuestros servicios, 

mediante una estrategia de marketing basada en publicidad online, con campañas 

publicitarias en medios sociales, en donde se estimule los contenidos y mensajes que generen 

mayor interacción entre el público objetivo, a través de anuncios en Facebook (6 anuncios 

por semana), Instagram (6 publicaciones mensuales); actividades que realizará nuestro 

experto en marketing  y en manejo de redes sociales. Por otro lado, la comunicación 

interactiva, estará reforzado con el marketing directo por mailing y mensajería instantánea 

por la WebApp a nuestros clientes. 

Publicidad:  

Publicidad por redes sociales, además realizaremos folletos para nuestros socios comerciales 

quienes tendrán en sus locales publicidad referente al negocio. 

4.4.5 Estrategia de distribución : 

Club de 4 patas define implementar una estrategia de canal de venta directa al cliente a través 

de su plataforma WebApp, por lo que no tendremos intermediarios.  
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4.5 Plan de Ventas y Proyeccción de la Demanda 

Tabla 6. Plan de Ventas 

 

RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 

Servicio  154,800   159,444   168,579   177,100   186,053  

otro 

Ingresos 
 61,620   63,469   67,105   70,497   74,060  

Total Ventas  216,420   222,913   235,684   247,596   260,113  

 

4.6 Presupuesto de Marketing 

Se ha estimado un presupuesto de marketing de S/ 10,418 soles, este monto se utilizará para 

fines de lanzamiento del negocio por los primeros 6 meses. Por otro lado, sabiendo que 

estamos actualmente en la era digital y que los clientes constantemente están buscando vivir 

nuevas experiencias y probar cosas diferentes, la empresa destinará un mayor porcentaje de 

su presupuesto para publicitar en medios digitales, informando a los clientes de los beneficios 

del servicio e incentivando la repetición de compra. Por tal motivo la distribución del 

presupuesto será el siguiente. 
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CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

Uno de los pilares que hará la diferencia de nuestro negocio al de los demás, será el servicio 

de calidad que brindaremos a nuestros clientes. Ya que sabemos que al momento de hacer 

uso de nuestro servicio, están poniendo toda su confianza en nuestras manos y en la pronta 

solución del problema, gracias al personal experto con quien nos hemos afiliado. 

1. Política de Ventas :  

Nuestros clientes podrán contactarnos por las redes sociales (Facebook e Instagram), la cual 

los dirigirán automaticamente a nuestra WebApp para poder obtener una mejor contacto e 

información. Asimismo podrán visualizar nuestro servicio de asistencia inmediata con el 

detalle de la misma. Ahí verán el precio por suscripción del servicio básico, que veterinarias 

están asociadas a Club 4 patas, cual es la cobertura ofrecida (asistencia telefónica, traslado a 

veterinaria, chequeo básico y otros servicios en especifico). Con respecto a las promociones 

de paquetes adicionales, estas se ofrecerán a un cliente determinado previa evaluación.Para 

pertener al Club 4 patas, primero el cliente debe suscribirse de manera anual con un pago de 

30 soles mensuales, se ofrecerá un descuento del 10% si cancela por un año el servicio, 

aceptando las politicas previamente indicadas. Por otro lado, si el cliente asocia a familiares 

o amigos (mínimo de 3 personas) al Club de 4 patas, se le otorgará un descuento entre el 5 al 

10% finalizado el primer año de suscripción. Para este rastreo se otorgará un código personal, 

el cual compartirá con nuevos usuarios. 

2. Política de Calidad:  

Club 4 patas tiene como misión ofrecer un servicio de calidad enfocado en la satisfación de 

la atención desde el primer contacto hasta finalizada la misma. Generando que los clientes se 

queden conforme con todo el servicio brindando, y así poder ser reconocidos en el mercado 

como la empresa confiable en asistencia médica por una excelente calidad de servicio en 

nuestra atención antes, durante y despues. 
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Por ello, es importante contar con un 85% de satisfacción de todos los usuario. 

3. Política de cobranzas:  

Se usará la plataforma Safety Pay por la que realizarán las transacciones de dinero tanto 

depósitos en efectivos como transferencias. 

4. Política de Servicio y atención : 

Nuestro negocio será los nuevos ususarios recomendados por los actuales, generando una 

cadena de afiliación en la suscripción del servicio.Una vez suscrito el servicio mendiante la 

WebApp, el cliente recibirá continuamente tips y foros relacionado a su mascota y a él, 

mendiante email o la propia WebApp, generando interación y confianza en todo momento 

con el cliente. Nuestra política es que el cliente reciba todos los beneficios ofrecidos por la 

suscripción, ya sea fechas pactadas de revisión médica, vales y/o descuentos a productos o 

utensilios para su mascota. 

5. Tecnología/ plataforma web: 

Nuestra WebApp será la vía más importante para el contacto con el cliente, ya que nos 

permitirá estar conectados continuamente con el cliente, los nuevos usuarios, proveedores y 

socios (empresas de alimentos, veterinarias). 

 

5.1.1 Calidad 

Como mencionamos en el punto anterior, la calidad de nuestros servicios será la base de 

nuestro éxito y desarrollo de nuestro negocio. Para ello, utilizaremos herramientas de 

medición en nuestra WebApp que nos permitirán conocer la satisfacción o insatisfacción de 

nuestros clientes con el servicio ofrecido.  

Esta medición se hará en 2 fases : 
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Primera Fase : Calificación al asesor sobre la atención inmediata (llamadas, mensajes, 

consultas, confirmción de citas). Esto nos permitirá saber si el primer contacto es el adecuado 

y cumple con los estándares en atencion, antes de ser contactado con el veterinario.  

Segunda Fase : Calificación al veterinario sobre la atención requerida. Esto nos permitirá 

saber si el veterinario cumple con los estándares de calidad en el servicio (diagnostico, 

tratamiento, resultado) desde el contacto con el cliente hasta finalizada la atención. 

Asimismo, contaremos con una asistencia administrativa de Lunes a Viernes, la cual 

permitirá recibir consulta, reclamos o dudas sobre el servicio. 

 

5.1.2 Procesos 

Para el logro de nuestros objetivos planteados es vital alinearnos con nuestros clientes, 

proveedores y socios, para que desde el primer contacto con el usuario (vía Facebook e 

Instagram) no exista vacíos o dudas al solicitar información. 

Club 4 patas se encargará de cumplir todos los procesos establecidos en el servicio. Cuando 

el cliente acepte las politicas del servicio y el pago de la suscripción, un asesor se contactará 

con el para explicarle detalladamente los benefecios con el cuenta y cual es el procedimiento 

correcto para el uso del mismo. Este proceso es vital en nuestra atención, ya que depende de 

cómo el cliente califique el servicio nos permitirá crecer en el mercado.  

Los siguientes pasos nos permitirá generar rentabilidad en la buena experiencia del servicio. 

Este mapa nos permitirá : 

• Integrar tanto proveedores y socios con nuestros clientes y nuevos usuarios. 

• Administrar de manera adecuada los recursos adquiridos. 

• Cumplir con los procesos, políticas y tiempos establecidos con los clientes. 
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Figura 21. Procesos del Servicio
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5.1.3 Planificación 

Este punto es importante en nuestro negocio, ya que nos permitirá cumplir los indicadores 

propuestos. Por ello, es necesario que nuestras políticas esten orientas al buen servicio 

cumpliendo con los procesos establecidos. 

El primer contacto es inmediato con el asesor y luego con el veterinario, el cual determinará 

si es necesario el traslado o no. 

Para ello nuestra organización y planificación es retroalimentada diariamente permitiendo 

corregir acciones en pro del cliente, ya que nuestra misión es entregar un servicio de calidad. 

 

5.1.4 Inventarios 

Debido a que manejaremos una oficina en un espacio de coworking, nuestro unico inventario 

fijo seran 3 laptops con las que se manejara de manera remota las interacciones que se tengan 

entre nuestros usuarios y los veterionarios que brindan la asistencia.  

 

5.2 Diseño de Instalaciones 

5.2.1 Localización de las instalaciones 

Club de 4 patas alquilará un espacio de COWORKING llamado Zona de Mejora el cual esta 

ubicado en el distrito de Pueblo Libre. El costo de alquiler es de S/. 3200 mensuales. 

La dirección es en: Alfredo Maldonado 654, Pueblo Libre, Lima – Perú 
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Criterios utilizados para elegir nuestra localización de coworking: 

Tabla 7. Cuadro de Factores 

FACTORES 
PESO 

RELATIVO 
% 

ALTERNATIVAS 

PUEBLO LIBRE MIRAFLORES SAN ISIDRO 

ZONA DE MEJORA THE WORKSHOP WEWORK 

VALOR PONDERADO VALOR PONDERADO VALOR PONDERADO 

Cercanía a 
clientes 0.15 2 0.3 4 0.6 3 0.45 

Cercanía a 
socios 0.15 2 0.3 3 0.45 2 0.3 

Accesibilidad 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 

Costo por 
alquiler 0.60 4 2.4 2 1.2 2 1.2 

 1.00  3.3  2.55  2.15 

 

Mapa de Ubicación : 

Figura 22. Mapa de Ubicación 
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5.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Zona de mejora cuenta con los ambientes adecuados para brindar nuestro servicio de atención 

al cliente por medio de la WebApp, ya que cuenta con los siguientes espacios, que nos 

permitirá atender a nuestros clientes, socios y capacitar o realizar talleres a los 

colaboradores : 

• Salas de Reuniones. 

• Salas de Directorio. 

• Salas de Capacitación y Entrenamiento. 

• Videoconferencias 

El plan escogido es oficina privada para 5 personas la cual cuenta con los siguientes 

beneficios : 

• Acceso diario a Zona Mejora 24/7. Lunes a Sabado. 

• Locker personal y repisas oficina. 

• Impresiones y copias (250 libres - S/. 0.1 cada extra) 

• Sala reuniones - Reservas 20 horas al mes y 30% dsct. 

• Espacio taller - Reservado 8 horas al mes y 50% dsct. 

• Reservas y libre acceso en cursos y talleres gratuitos. 

• 25% dscto en cursos pagados. 

• Servicio Networking: Apoyo en busqueda de aliados, proveedores, entre otros. 

• Servicio Capacitación: Apoyo búsqueda de capacitación. 
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Asimismo incluye los servicios de : 

• Wi Fi de alta velocidad 

• Recepcionista y sala de espera 

• Gestión de correspondencia 

• Dirección comercial 

• Espacios amoblados 

• Kitchenette (Café - Infusiones - Agua) 

• Préstamo de Utiles de escritorio" 
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5.2.3Distribución de las instalaciones 

De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, presentamos un layout de los ambientes 

que ofrece Zona de Mejora incluida la oficina privada que alquilaremos.  

 

AMBIENTES : 

Oficina abierta 

Área de descanso 

Sala de Reuniones 

Escritorios de oficina 

Sala de talleres 

Proyector 

Locker personal 

Kitchen 
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Descripción de los ambientes : 

 

5.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Esta web, será fácil de usar, ya queel cliente solo tendrá que registrarse, ingresando 

correctamente los datos solicitados, en el que también tendrá la facilidad de programar el día 

y hora en que requerirá el servicio, asi como también podrá requerir y seleccionar los 

productos adicionales que estaremos ofreciendo en venta. 
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Contaremos con las siguientes especificaciones: 

Hardware:  

• CPU : Four Cores 

• RAM: 12GB 

• Disc Storage: 300GB / 100SSD 

• Port: 100 Mbit/ Unlimited Traffic 

Features 

• Sistema Operativo : Linux / Windows Server 2012-2016 

• Root Acces 

• Reboot Web Interface 

• OS Reinstall Console 

• VNC acces 

• Direccion IP 

• Direccion IPv6 : 64Network 

• DNS Managment 

• Reverse DNS 

• Paneles de Administración 

• Dominios : Ilimitados 

• Snapshots : 1 
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La inversión para realizar una WebApp es aproximadamente S/. 6000. 

Asimismo, realizaremos integración con las redes sociales como Facebook. 

 

5.4 Planeamiento de la producción  

Figura 23. Planeamiento de la Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

5.4.2 Proveedores 

5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Como se menciona anteriormente nuestros activos fijos tienen un valor de S/. 12,154 por 

concepto de compra de 3 laptops lenovo y una MAC para poder  empezar con el proceso y 

hacerle el seguimiento debido. Esto es posible porque se esta usando un espacio de coworking 

que brinda las siguientes facilidades : 

 

INICIO

Clientes ingresan a 
Facebook o Instagram 

y se less deriva a la 
WebApp

Un asesor se contacta 
con el cliente y le 

brinda toda la 
información necesaria.

El cliente se suscribe y 
elige el paquete 

complementario.

El cliente es informado 
de todos los beneficios 
y procesos del servicio.

El asesor solicita 
referidos al nuevo 

cliente para ser 
contactados

Se realiza el pago del 
servicio (mensual o 

anual)

El asesor comienza a 
comunicarse 

constantemente con el 
nuevo cliente a través de 

la WepApp

FIN 
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• Oficinas amobladas y equipadas. 

• Equipos multimedia (Impresoras, fax, pantalla, proyector y copiadora). 

• Locker y Repisas 

Debido a esto ya no se necesita  invertir en mas activos fijos. 

 

5.4.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

En esta estructura se esta considerando como gastos de operacion la compra de celulares y 

constitucion de la empresa, ademas del alquiler del coworking, que nos servira para poder 

empezar a operar, al ser un a WebApp de servicio solo hacemos la funcion de enlance entre 

el cliente y los veterinarios. 

 

Tabla 8. Gastos Operativos 
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5.4.5. Mapa de Procesos y PERT 

Diagrama de proceso – Experiencia del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente diagrama explicamos cuál es nuestro proceso de venta, desde el primer 

contacto con el cliente (cliente ingresa a la plataforma), hasta nuestro servicio post venta, en 

donde analizaremos si el cliente quedó satisfecho con el servicio ofrecido. 
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Nuestro servicio pasa por 1 día , donde el máximo de días 2  es en el que el cliente califica la 

atención. 

 

DIAGRAMA DE PERT 

 

Tabla 9. Diagrama Pert 

 ACTIVIDAD TIEMPO DE EJECUCIÓN 

A El cliente ingresa a la plataforma. 1 DÍA 

B El cliente se registra como usuario. 1 DÍA 

C El cliente tiene acceso a los servicios 

brindados. 

1 DÍA 

D El cliente califiica el servicio. 2 DÍAS 
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CAPÍTULO VI. ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

6.1 Objetivos organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales están basados en los propósitos de nuestra nuestra 

organización, que son : la misión, « Cumplir las expectativas de nuestros clientes, brindando 

una atención oportuna y de calidad que nos permitará brindarle siempre a tu mascota el 

mismo amor que tú le das. » y nuestra visión, « Ser Líderes en cuanto a primeros auxilios de 

servicios veterinarios, con un servicio de calidad y profesionalismo, contando con un staff 

calificado que se encargará de tus mascotas con el fiel compromiso de salvaguardar siempre 

su vida ». 

 

Asimismo, tenemos en cuenta nuestros objetivos estratégicos : 

• Lograr solucionar la urgencia del cliente en el primer contacto. 

• Ser la primera opcion cuando se trate de emergencia médica 24/7. 

• Tener tiempos de respuesta que logren satisfacer la necesidad. 

• Mantener el crecimiento de 3 distritos cada año. 

• Tener una forma de pago confiable que le de seguridad al cliente. 

• Contar con el mejor Staff de veterinarios asociados. 

• Tener Fedback constante con los clientes y veterinarios a fin de mejorar 

continuamente. 
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Para el logro de nuestros objetivos nos concentraremos en brindar servicios personalizados, 

de calidad e inmediatos. Motivo por el cual apostaremos por la difusión de nuestros negocio 

a través de las redes sociales y de las recomendaciones y sugerencias que obtendremos 

después de cada servicio ofrecido a nuestros clientes. 

 

6.2 Naturaleza de la organización 

Club de 4 patas SAC (Sociedad Anónimo Cerrada) es una empresa formada con 

participaciones sociales, aportadas en su totalidad por los socios. Asimismo, en cuanto al 

factor humano, este negocio estará conformado solo por 3 trabajadores directos que estarán 

en planilla y se tercerizará los servicios de 1 practicante de recursos humanos, 1 abogado 

para orientación en términos legales, 1 profesional para el área de diseño, 1 profesional como 

soporte TI y 1 community manager.  

 

6.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

Gerente General

Jefe de 

Operaciones y Sistemas
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Gerente General 

Representante Legal y encargado de administración, marketingy finanzas de la empresa.  

Responsabilidades : 

• Responsable de la toma de decisiones importantes para la empresa. 

• Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las 

autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales, 

en cualquier lugar de la República o en el extranjero.  

• Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas 

de inversión, mantenimiento y gastos.  

• Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa materia 

y ejercer la facultad nominadora dentro de la Sociedad, teniendo en cuenta el número 

de personas que conforman la planta de personal. 

• Elaborar estrategias para el incremento de las ventas. 

• Encargado de la supervisión del presupuesto, de la medición y cumplimiento de las 

metas. 

• Supervisar la labor del Community Manager. 

• Evaluación de satisfacción del cliente. 

• Selección y administración de personal. 

• Responsable de la contabilidad de la empresa. 

• Responsable del control de la facturación y cobranzas. 

• Responsable del pago a personal, impuestos y proveedores. 
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Jefe de Operaciones y Sistemas 

 

Encargado de manejar las operaciones diarias del negocio, cuyo propósito será velar para que 

la empresa sea cada vez más productiva a través de la operación y la tecnología. 

 

Responsabilidades : 

 

• Responsable del servicio Post – Venta. 

• Ejecución y revisión de los servicios ofrecidos a los clientes. 

• Mantiene al díalas copias de seguridad, así como la seguridad de la Información de 

la organización. 

• Supervisa las herramientas tecnológicas y su correcto funcionamiento para el éxito 

de la operación. 

• Encargado de las actualizaciones de la WepApp y el fanpage. 
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6.2.2 Diseño de Puesto y Funciones 

 

 

 

GERENTE GENERAL Y JEFE DE ADMINISTRACION, MARKETING Y FINANZAS. 
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JEFE DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

 

y Sistemas. 
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6.3 Políticas organizacionales 

• Las relaciones humanas. 

• Responsabilidades compartidas. 

• Equilibrio entre trabajo y vida privada. 

• Evolución profesional. 

• Remuneración. 

• Organización de los recursos humanos. 
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6.4 Gestión Humana 

 

6.4.1 Reclutamiento 

Este proceso lo llevará a cabo el Jefe de Administración y Finanzas, el cual será el 

responsable de reclutar a los posibles candidatos mediante los diferentes medios en los cuales 

se realizará la publicación de los anuncios con el detalle de los puestos. Para ello nos 

enfocaremos en los siguientes medios : Linkedin, portales web y convenios con 

universidades.  

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

El proceso se desarrollará de la siguiente manera : 

• Recepción de los CV de candidatos, estos son filtrados de acuerdo al perfil necesario, 

los seleccionados son convocados y citados para una entrevista personal, la cual serán 

sometidos a algunas pruebas básicas de conocimiento, capacidades y test de 

personalidad. Posteriormente de las pruebas se procede a una entrevista personal para 

conocer más a fondo al candidato viendo sus ideas y aptitudes. 

• Luego se corroboran los datos y referencias del candidato. Finalmente es entrevistado 

y evaluado por su jefe inmediato. 

• Con la contratación del nuevo colaborador comienza el proceso de inducción, el cual 

busca integrar al nuevo personal dentro de la empresa. Para ello se realiza las 

siguientes acciones : 

• Se realiza una pequeña bienvenida e introducción a la organización. 

• Se le explica las normas y políticas de la empresa así como la estructura de la misma. 

• Finalmente se hace conocimiento sobre las fusiones y responsabilidad de su puesto ; 

cabe indicar que este recibirá seguimiento de sus pares o jefe inmediato en los 
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primeros 3 meses para ver el desenvolvimiento en su nuevo puesto. Luego de ello, se 

procede a presentarlo con los demás colaboradores de forma presencial y se informa 

de su integración por correo vía email. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Para el logro de los objetivos es fundamental que la organización cuente con etapas de 

capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño. Para ello, el personal operativo como 

administrativos debe ser capacitado sin excepción alguna considerando como punto principal 

el servicio y relaciones con las personas debido al giro del negocio. Las capacitaciones serán 

todo los años siguiendo una frecuencia trimestral para el operativo y semestral para el 

administrativo. 

Para el desarrollo y al ser una empresa pequeña aún no contará con una línea de carrera. Pero 

serán evaluados para ver el rendimiento laboral y comparár su crecimiento desde cuando 

ingresaron. Para el proceso se brindará 2 días completos de capacitaciones y/o actividades y 

serán evaluados para ver como lo aplicarían en sus funciones. 

Concluida las capacitaciones se entregrá de manera personal la calificación obtenida, la cual 

esta compredida por el promedio de las evaluaciones escritas  (40%) y las entrevistas 

personales (60%). 

 

6.4.4 Motivación 

En Club 4 Patas los colaborados son lo más valioso para el logro de los objetivos, por ello es 

importante incentivar y mantener motivados a todos los colaboradores. 

La organización al ser un intermediado entre el cliente final y el veterinario es importante 

realizar actividades y acciones que permita al personal sentirse motivado en su puesto :  
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• Los espacios de trabajo serán cómodos y adecuados para las labores de los 

colaboradores,  utilizando mobiliarios en óptimas condiciones, equipos eficientes y 

la ventilación apropiada. 

• Se celebraran los avances profesionales de cada empleado. 

• Se saludará vía email los cumpleaños de los colaboradores, cabe la posibilidad de 

brindarles horas libres, y también algún evento especial para ellos como: nacimiento 

de hijos, fallecimiento de algún familiar, etc. 

• Actividades de recreación para los colaboradores, en este punto la organización 

permitirá que su recurso humano brinde las ideas para estas acciones. 

6.4.5 Sistema de remuneración 

El personal contratado será parte de la planilla de la empresa y las remuneraciones serán de 

manera quincenal, realizando la división del pago en 40% en la primera quincena y 60% en 

la segunda. 

6.5 Estructura de gastos de RRHH. 

La estructura de gastos del área de Recursos Humanos está compuesta de la siguiente 

manera : 
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2018 (Importa en Nuevos Soles) 

Tabla 10. Estructuras de Gastos de RR.HH 

Concepto 

  2018 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gerente General/MkT/Finanzas 4,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Jefe de Operaciones y Sistemas 2,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Básicos   6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 

Gratificación   541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 541.67 

Sub Total   7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 7,041.67 

CTS   293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 293.40 

ESSALUD   633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 633.75 

Total Gasto   7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 7,968.82 

Pago Gratificación   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 

Pago CTS   0.00 0.00 0.00 0.00 1,173.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,053.80 0.00 

Total Pago   7,133.75 7,133.75 7,133.75 7,133.75 8,307.35 7,133.75 10,383.75 7,133.75 7,133.75 7,133.75 9,187.55 10,383.75 
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2018 – 2022 (Importe en Nuevos Soles) 

Tabla 11. Estructura de Gastos de RR.HH 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente General/MkT/Finanzas           

Jefe de Operaciones y Sistemas           

Básicos 78,000.00 78,000.00 85,800.00 85,800.00 85,800.00 

Gratificación 6,500.04 6,500.04 7,149.96 7,149.96 7,149.96 

Sub Total 84,500.04 84,500.04 92,949.96 92,949.96 92,949.96 

CTS 3,520.80 3,520.80 3,872.88 3,872.88 3,872.88 

ESSALUD 7,605.00 7,605.00 8,365.44 8,365.44 8,365.44 

Total Gasto 95,625.84 95,625.84 105,188.28 105,188.28 105,188.28 

Pago Gratificación 6,500.00 6,500.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 

Pago CTS 3,227.40 3,814.20 4,195.62 4,195.62 4,195.62 

Total Pago 95,332.40 95,919.20 105,511.06 105,511.06 105,511.06 
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CAPÍTULO VII. PLAN ECONOMICO-

FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Para poder elaborar los flujos se estan utilizando los siguientes supuestos : 

Tabla 12. Supuestos 

Inversion TOTAL   S/. 40,451.63  

Variacion año a 
año 3% 

Precio Servicio 
(S/.) 30 

otro Ingresos 
(S/.) 60 

Impuesto 29.5% 

Depreciacion Lineal 

 

7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

Para el Proyecto de Club de 4 Patas se destino un monto de S/. 39,827.59 miles de soles el 

cual esta destinado a cubrir los activos fijos, intangibles, los gastos pre operativos y la 

publicidad inicial. Esta Inversion esta orientada en su totalidad a la creacion, implementacion 

y puesta en marcha 

Más adelante en la inversion de capital de trabajo veremos como complementamos la 

empresa y si seremos rentables deacuerdo a la proyeccion estimada de venta. 
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Tabla 13. Inversión en Activo Fijo 

 

 

Tabla 14. Inversión en Activos Intangibles 

 

 

Tabla 15. Gastos Pre Operativos 

 

Gastos Pre Operativos

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Enseres y Equipos 1,500.00S/.    270.00S/.     1,770.00S/.    

Celulares 3 500.00 1500.00 270.00         1,770.00        

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 11,808.24S/.  -S/.          11,808.24S/.  

Minuta-Capital Social 1 100.00 100.00           100.00           

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 25.00            25.00            

Gastos Notariales y Registrales 1 860.00 860.00           860.00           

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 35.00            35.00            

Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00 45.00            45.00            

Certificado de seguridad 1 100.00 100.00           100.00           

Registo de Marca 1 643.24 643.24           643.24           

Publicidad 1 10,000.00 10,000.00      10,000.00      

Alquiler Adelantado (diciembre) 1 1,400.00 1,400.00S/.    -S/.          1,400.00S/.    

14,708.24      270.00         14,978.24      

Garantía de Alquiler 1 1,400.00 1,400.00S/.    -S/.          1,400.00S/.    

16,108.24S/.  270.00S/.     16,378.24S/.  

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
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Tabla 16. Depreciación 

 

 

Tabla 17. Amortización de Intangibles 

 

 

7.3 Proyección de ventas  

Estamos considerando tener inscripciones de 430 socios en el primer mes con un crecimiento 

de 3% hasta llegar a los 5160 usuarios durante el 1er año, creciendo al final del año 2022 un 

15% respecto al año 1. 
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Tabla 18. Cantidad de Suscripciones e Ingresos por Ventas 

 

 

7.4 Cálculo del capital de trabajo  

Como inversion de capital de trabajo se esta considerando lo que se necesita para poder 

empezar a operar. 

 

 

Cantidad deSuscripciones

Servicio 4,830         5,315         5,474         5,748         6,035            

otro Ingresos 957            986            1,015         1,066         1,119            

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

Servicio 144,900      159,444      168,579      177,100      186,053        

otro Ingresos 57,420       59,143       62,531       65,692       69,013          

Total Ventas 202,320      218,587      231,111      242,791      255,065        

2020 2021 2022

2021 20222020

2018 2019

Producto 2018 2019

RUBRO

Activo Fijo S/10,300.00

Intangible S/6,000.00

Gastos Pre-opera. S/16,108.24

Capital de Trabajo -S/8,043.39

Total de inversion S/40,451.63
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Tabla 19. Invresión en Capital de Trabajo 

 

Concepto Mes 1 2018 2019 2020 2021 2022

Total Ingresos en Efectivo 2,859          192,794       208,295      220,229      231,360      243,056      

Ventas mensuales 3,000          202,320       218,587      231,111      242,791      255,065      

Ventas al contado 0% 0                

Ventas Crédito  (tarjeta de credito) 100% 3,000          202,320       218,587      231,111      242,791      255,065      

Comisión VISA (3.99%) (141)            (9,526)         (10,291)       (10,881)       (11,431)       (12,009)       

Total Egresos en Efectivo 10,902        173,843       168,464      179,618      182,103      185,013      

Total x Mes 600             40,464        43,717        45,029        47,280        49,644        

Personal Administrativo 6,500          78,000        78,000        85,800        85,800        85,800        

Gratificación 6,500          6,500         7,150         7,150         7,150         

CTS 3,227          3,814         4,196         4,196         4,196         

ESSALUD 634             7,605          7,605         8,365         8,365         8,365         

Alquiler del local 1,400          16,800        16,800        16,800        16,800        16,800        

Mantenimiento 583             3,696          3,696         3,696         3,696         3,996         

Gastos de Prom. y Publicidad 418             5,010          3,960         3,960         3,960         3,960         

Imprevistos 2.0% 60              4,046          4,372         4,622         4,856         5,101         

Saldo Inicial de Caja 0                54,100        434,311      916,813      1,449,724   2,085,407   

Ingreso 2,859          192,794       208,295      220,229      231,360      243,056      

Egresos (10,902)       (173,843)      (168,464)     (179,618)     (182,103)     (185,013)     

Saldo Final (8,043)         73,051        474,142      957,424      1,498,981   2,143,450   

Máximo Déficit Mensual Acumul. (8,043)         

Inversión en Capital de Trabajo (8,043)         

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamo e Imprevistos

Personal

Servicios

Promoción y Publicidad
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7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

En este caso se esta considerando como financiamiento el aporte de los 3 socios y un 

inversionista el cual con un 62% en aporte corresponde el 10% de participación, mientras 

que a los accionistas le corresponde el 30% de participación con un 13,33% de aporte. 

 

Tabla 20. Número de Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de Socios => 4

Socio 1 4,989 30%

Socio 2 4,989 30%

Socio 3 4,989 30%

Inversionista 25,485 10%

TOTAL 40,452 100%

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)
Estructura del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

Tipo Monto %

Inversionista 25,484 63%

Socios 14,967 37%

TOTAL 40,451 100%
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

Tabla 21. Estados Financieros 

 

 

Tabla 22. ROA y ROE 

 

 

 

 

 

 

 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 52,296 S/. 74,054 S/. 96,824 S/. 134,522 S/. 180,566

Efectivo S/. 23,662.35 S/. 49,195.93 S/. 75,740.45 S/. 117,214.16 S/. 164,457.95

Activo Fijo S/. 10,300.00 S/. 10,300.00 S/. 10,300.00 S/. 10,300.00 S/. 10,300.00

Gastos pagagos por Antic S/. 22,108.24 S/. 22,108.24 S/. 22,108.24 S/. 22,108.24 S/. 22,108.24

Depreciación -S/. 2,575.00 -S/. 5,150.00 -S/. 7,725.00 -S/. 10,300.00 -S/. 10,300.00

Amortización de intangibles -S/. 1,200.00 -S/. 2,400.00 -S/. 3,600.00 -S/. 4,800.00 -S/. 6,000.00

Pasivo y Patrimonio S/. 52,295 S/. 74,054 S/. 96,823 S/. 134,522 S/. 180,566

Pasivo S/. 16,989.32 S/. 8,494.64 S/. 0 S/. 0 S/. 0.00

Patrimonio S/. 35,305.64 S/. 65,558.90 S/. 96,823.10 S/. 134,521.81 S/. 180,565.60

Patrimonio S/. 14,967.00 S/. 14,967.00 S/. 14,967.00 S/. 14,967.00 S/. 14,967.00

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 20,338.64 S/. 50,591.90 S/. 81,856.10 S/. 119,554.81

Resultado del Ejercicio S/. 20,338.64 S/. 30,253.26 S/. 31,264.20 S/. 37,698.72 S/. 46,043.79

BALANCE GENERAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA 38.89% 40.85% 32.29% 28.02% 25.50%

ROE 135.89% 202.13% 208.89% 251.88% 307.64%
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Tabla 23. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 

Ventas 202,320       218,587       231,111       242,791       255,065       

(-) Costo de Ventas (40,464)       (43,717)       (45,029)       (47,280)       (49,644)       

      (-) Costo Variable (40,464)       (43,717)       (45,029)       (47,280)       (49,644)       

Utilidad Bruta 161,856       174,869       186,082       195,511       205,421       

(-) Gastos Operativos (133,007)      (131,957)      (141,735)      (142,038)      (140,110)      

      (-) Administrativos (112,426)      (112,426)      (122,204)      (122,507)      (123,154)      

      (-) De Ventas (16,806)       (15,756)       (15,756)       (15,756)       (15,756)       

      (-) Depreciación (2,575)         (2,575)         (2,575)         (2,575)         0                

      (-) Amortización de Intangibles (1,200)         (1,200)         (1,200)         (1,200)         (1,200)         

EBIT o Resultado Operativo 28,849        42,912        44,346        53,473        65,310        

(+) Ingresos Financieros 0                0                0                0                0                

(-) Gastos Financieros 0                0                0                0                0                

(+) Otros Ingresos 0                0                0                0                0                

Resultado antes de I. Renta 28,849        42,912        44,346        53,473        65,310        

(-) Impuesto a la Renta 8,510          12,659        13,082        15,775        19,267        

Resultado Neto 20,339        30,253        31,264        37,699        46,044        

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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7.7 Flujo Financiero  

Tabla 24. Flujo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 0

Ventas 202,320     218,587       231,111       242,791       255,065       

(-) Costo de Ventas (40,464)      (43,717)       (45,029)       (47,280)       (49,644)       

      (-) Costo Variable (40,464)      (43,717)       (45,029)       (47,280)       (49,644)       

Utilidad Bruta 161,856     174,869       186,082       195,511       205,421       

(-) Gastos Operativos (133,007)    (131,957)      (141,735)      (142,038)      (140,110)      

      (-) Administrativos (112,426)    (112,426)      (122,204)      (122,507)      (123,154)      

      (-) De Ventas (16,806)      (15,756)       (15,756)       (15,756)       (15,756)       

      (-) Depreciación (2,575)       (2,575)         (2,575)         (2,575)         0                

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (-) Amortización de Intangibles (1,200)       (1,200)         (1,200)         (1,200)         (1,200)         

EBIT o Resultado Operativo 28,849       42,912        44,346        53,473        65,310        

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 8,510        12,659        13,082        15,775        19,267        

      (+) Depreciación 2,575        2,575          2,575          2,575          0                

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 0               0                0                0                0                

      (+) Amortización de Intangibles 1,200        1,200          1,200          1,200          1,200          

Flujo de Caja Operativo 24,114       34,028        35,039        41,474        47,244        

Inversión en Activo Fijo -10,300 0               0                0                0                0                

Inversión en Intangibles -6,000 0               0                0                0                0                

Capital de Trabajo -8,043 0               0                0                0                0                

Gastos Pre Operativos -16,108 0               0                0                0                0                

Flujo de Caja Economico (40,452)    24,114       34,028        35,039        41,474        47,244        

Préstamo 0               0                0                0                0                

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (8,495)       (8,495)         (8,495)         0                0                

(+) Escudo Fiscal 0               0                0                0                0                

Flujo de Caja Financiero (40,452)    15,619       25,534        26,545        41,474        47,244        

Saldo Inicial de Caja 8,043 23,662        49,196        75,740        117,214       

Saldo Final de Caja 23,662       49,196        75,740        117,214       164,458       

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
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7.8 Tasa de descuento accionistas y wacc  

Tabla 25. Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

 

7.9 Indicadores de rentabilidad  

Tabla 26. Indicadores de Rentabilidad 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.65%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.00%

Beta Software (System & Application) B 1.10           

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 37.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 63.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.5794       

Riesgo País BCR RP 2.85%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.1039       

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 14.98%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 11.98%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 7.49%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 34.445%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 0.00%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 0.00%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 12.745%

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.65%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.00%

Beta Software (System & Application) B 1.10           

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 37.00%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 63.00%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.5794       

Riesgo País BCR RP 2.85%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.1039       

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 14.98%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 11.98%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 7.49%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 34.445%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 0.00%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 0.00%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 12.745%
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7.10 Análisis de riesgo  

7.10.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla 27. Análisis de Sensibilidad 

 

Conclusión: La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 8.9% y el Proyecto seguiría 

siendo viable. 

Conclusión: El precio podría disminuir hasta en 13.8% y el Proyecto seguiría siendo viable. 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Para el proyecto se esta utilizando un escenario positivo y negativo de 25% y 15% 

respectivamente con una probabilidad de 0.5 en ambos escenarios. 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda Proyectada 5,160      5,315        5,474          5,748          6,035          

88,171        

72.67%

-8.9%

Nueva Demanada 4,702      5,315        5,474          5,748          6,035          

0                

34.45%

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 42           42             43               43               43               

88,171        

72.67%

-13.8%

nuevo Precio 36           36             37               37               37               

0                

34.45%

NUEVO TIR

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE

TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

NUEVO VANE

VANE

TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DEL PRECIO

NUEVO VANE

NUEVO TIR
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Tabla 28. Análisis de Escenarios 

 

 

7.10.2 Análisis de punto de equilibro  

En base a las ventas proyectadas mes a mes según la demanda de 430 suscriptores, llegamos 

al punto de equilibrio en el 2do mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VARIABLES ENTRADA

   PRECIOS -5% 0% 5%

   DEMANDA -5% 0% 5%

   COSTOS VARIABLES 5% 0% 0%

VARIABLES DE SALIDA

VANE -4,049S/.         88,171S/.    109,409S/.  

TIRE 28.71% 72.67% 183.85%

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25%

VAN ECONOMICO ESPERADO 79,092.80S/.    

ANÁLISIS ESCENARIOS
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Tabla 29. Análisis de Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio             

(Importes en Nuevos Soles)             

              

Concepto 
2018 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ventas (en Soles) 3,000 17,220 17,400 17,580 17,760 17,940 

Venta en Unidades 100 430 430 430 430 430 

Valor de Venta Promedio 30.00 40.05 40.47 40.88 41.30 41.72 

Costo variable 600 3,444 3,480 3,516 3,552 3,588 

Costos Variables 600 3,444 3,480 3,516 3,552 3,588 

Costo Variable Unitario Promedio 6.00 8.01 8.09 8.18 8.26 8.34 

Gastos Administrativos 10,219 9,819 9,819 9,819 9,919 9,819 

Gastos de Venta 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 1,401 

Depreciación Activo Fijo 215 215 215 215 215 215 

Amortización de Intangibles 100 100 100 100 100 100 

Amortización de Pre Operativos 0 0 0 0 0 0 

Costos Fijos 11,934 11,534 11,534 11,534 11,634 11,534 

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 497 360 356 353 352 346 

Punto de Equilibrio (En Soles) 14,917 14,417 14,417 14,417 14,542 14,417 

 

 

7.10.3 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los principales riesgos que se identificaron fueron : 

• Las perspectivas de crecimiento de la economia local no sosn nada alentadoras por lo que 

pueden ocasionar que el mercado se contraiga y se genere una desaceleracion progresiva 

de la economia. 

• El ingreso de competencia directa con similar servicio es altamente probable que se de 

en el futuro. 

• Los continuos  cambios del tipo de cambio del dolar, determina que debemos mantener 

nuestros precios en soles. 



91 

 

CONCLUSIONES 

- Club de 4 patas surgio a raíz de las necesidades que presenta el dueño en cualquier momento 

del día, de preferencia por las noches, debido a que no todas las veterinarias atienden las 24 

horas de día. Es por ello que que se desarrollo una WebApp que está al alcance de todos en 

cualquier momento. 

- El sector de Dog y Cat Lover esta creciendo constantemente, debido a los post, noticias y 

campañas que reflejan el cuidado y protección a los animales. Es por ello que nuestro negocio 

está enfocado a un target que está dispuesto a gastar mensualmente promedio entre 144 a 200 

soles en el cuidado de su mascota.  

- Al ser un negocio rentable, tenemos varias opciones para generar ingresos que se tomará en 

cuenta conforme se vaya creciendo en el mercado, las cuales serían : publicidad de marcas 

conocidas. 

- Club de 4 patas al ser una nueva propuesta de negocio de asistencia veterinaria diferente, 

no siempre funcionará a través de una WebApp, debido a que el mercado cambia 

constantemente y los nuevos avances tecnologicos siempre se renuevan (Apps). 

- Al ser un negocio fácil de replicar, este podría ser desarrollo por nuestros propios 

veterinarios, repontenciando algunos servicios o agregando nuevos. Debido a que ellos 

conocen más al cliente. 

- Para que Club de 4 Patas gane presencia en el mercado limeño empleará las redes sociales 

como medio principal de difusión, ya que hoy en día el mercado digital ha ganado un gran 

porcentaje de conocimiento, comunicación y sobre todo acerca la marca con el cliente. 

- Nuestros aliados estratégicos serán los veterinarios, ya que serán quien brinden el servicio 

de asistencia inmediata a través de la WebApp, por ello se le otorgará el 20% de los fee en 

total. Con ello buscamos generar ingresos a nuestros socios y los accionista. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1 : 

Guía de Preguntas 

1.- ¿Tienes mascota?  

2.- ¿Qué mascota es? 

3.- ¿Has tenido alguna emergencia médica con tu mascota? 

4. ¿Qué tipo de emergencia tuviste? 

5. ¿En el ultimo año cuántas emergencias has tenido? 

6. ¿Cuánto te gastaste en promedio (s/.) en por cada emergencia de tu mascota? 

7. ¿Supiste qué hacer en ese momento? 

8. ¿Cómo lo solucionaste? 

9. ¿Llegaste a resolver el problema? 

10. ¿Tienes celular? 

11. ¿Qué sistema operativo usas? 

12. ¿Estarías dispuesto a pagar por una suscripción mensual a través de una WebApp que te 

de asistencia telefónica las 24 horas del día? 

13. ¿Qué es lo que valorarías más de la aplicación? 

14. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por este servicio?  

15. ¿Cómo la pagarías?  

16. ¿Redes sociales que más usas?  

17. Has escuchado de una aplicación o plataforma digital para pedir asistencia veterinaria. 
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Anexo N° 2: 

 

Anexo N° 3: 

 


