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RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre la creación y uso de una aplicación para el paseo de perros 

y nos muestra la viabilidad de su ejecución en base a la investigación realizada a mujeres 

de 26 a 45 años, del nivel socioeconómico B y C que residen en las zonas 6 y 7 de la 

ciudad de Lima. 

 

Dada las actividades laborales, académicas y familiares, las dueñas de los perros no 

disponen de tiempo suficiente para sacar a pasear a sus caninos, lo que origina problemas 

de estrés, depresión o de comportamiento de sus mascotas. De la investigación 

encontramos que cada día son más las dueñas de mascotas que están dispuestas a adquirir 

nuevos servicios para brindar una mejor calidad de vida a sus caninos. 

 

Además, según el último estudio de la consultora tecnológica IDC, en la actualidad el Perú 

proyecta un crecimiento del comercio electrónico del 30.2%, esto da pie al auge de la 

utilización de las apps para el comercio de servicios que permiten el cuidado de las 

mascotas. 

 

Debido a ello, se apuesta por la creación de esta aplicación que permite a los amantes de 

los perros paseos seguros aprovechando la tecnología actual. 

Para su puesta en marcha se necesitará una inversión inicial de S/78,367, financiado en un 

30% con préstamo bancario y un 70% con aporte de los accionistas, que se estima 

recuperar en el primer año de operación.  

 

Palabras clave: caninos, apps, aplicativos, paseo de perros, recreación canina, estrés 

canino. 
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ABSTRACT 

WOF.PE PASEITOS 

 

The present project deals with the creation and use of an application for the dog walk and 

shows us the feasibility of its execution based on the research carried out on women from 

26 to 45 years old, socioeconomic level B and C residing in the zones 6 and 7 of the city of 

Lima. 

 

Given the work, academic and family activities, the owners of the dogs do not have enough 

time to take their dogs for a walk, which causes problems of stress, depression or behavior 

of their pets. From the research we found that more and more pet owners are willing to 

acquire new services to provide a better quality of life to their dogs. 

 

In addition, according to the latest study by the technology consultancy IDC, currently 

Peru projects an increase in electronic commerce of 30.2%, this leads to the rise of the use 

of apps for trade in services that allow the care of pets. 

 

Due to this, it is committed to the creation of this application that allows dog lovers safe 

walks taking advantage of current technology. 

 

To start up, an initial investment of S/78,367will be needed, financed by 30% with a bank 

loan and 70% with the contribution of the shareholders, which is estimated to be recovered 

in the first year of operation. 

 

Key words: canines, apps, applications, dog walk, dog recreation, canine stress. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existen un gran número de hogares con mascotas, según CPI,  de acuerdo a su 

marketreport,  edición Agosto de 2018. https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/ 

 archivo/26/mr_mascotas_201808.pdf),  el 60% de los hogares urbanos, posee al menos 

una mascota, en los hogares de nivel socioeconómico A/B el 87% de ellos posee un perro 

como mascota, mientras que en el nivel C, un 81%. 

 

Nuestra investigación nos permitió centrar que las personas, que poseen una mascota 

cuidan de ellos, en su gran mayoría, como si fuse parte de su familia, pero existen factores 

como tiempo y presupuesto razones de preocupación, pero siempre tratan de darles a sus 

engreídos, buena calidad de vida. 

 

Los perros, una vez al día, necesitan salir a pasear. Esta afirmación se remite al consenso 

de la comunidad veterinaria, los especialistas que velan por el cuidado de perros, indican 

que los paseos, interactuar con otros perros, el aprender cosas nuevas, puede estimular su 

mente; a través de juegos interactivos, son actividades que necesita cualquier perro, para su 

bienestar básico, cuente o no con un jardín en casa. La ausencia de estas actividades, el 

estrés, sufrimiento y otras enfermedades, se pueden desencadenar, pues, problemas de 

conductas, también pueden salir a la luz. (Mármol, Adriana (2016). Etología Veterinaria. 

Recuperado de http://www.etologiaveterinaria.net/mi-perro-es-feliz-porque-vive-en-un-

jardin/) 

 

https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/
https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_mascotas_201808.pdf
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CAPÍTULO 2.- ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1  Idea/Nombre del negocio 

“WOF.PE PASEITOS”, se origina a través de la carencia,  que tienen los amantes de los 

perros de poder tener una mascota, por la falta de tiempo, para sacarlos a pasear o llevarlos 

a sus controles médicos o algún evento, etc. Dentro de las necesidades que se encontraron, 

se puede identificar dos segmentos que encaminó la idea del proyecto: El primero, que 

hace referencia directamente a los clientes, que son los amantes de perros que no disponen 

de tiempo, para sacar a pasear al perro y el segundo segmento, los estudiantes 

universitarios, amantes de los perros, que no tienen facilidades de ingresos, debido a 

escasez de trabajos de medio tiempo, con buena remuneración. De esta manera, se 

reconoció la existencia de una oportunidad de mercado, puesto que el cuidado por los 

perros, cada vez toma mayor fuerza y sus dueños, buscan darles calidad de vida. 

 

La determinación del nombre fue por iniciativa del grupo,  que buscó tener una marca que 

haga referencia al tipo de servicio que brinda. “Wof”, se eligió debido a que hace alusión al 

sonido que emite el perro al momento de ladrar, “Pe” porque el proyecto nació en Perú y 

“Paseitos”, porque es la actividad a la que se dedica el proyecto. De esta manera le será 

más sencillo al cliente relacionar a la empresa, con la atención de su necesidad. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1. Logo del Proyecto 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.2  Descripción del servicio a ofrecer 

“WOF.PE PASEITOS”,  es una aplicación móvil, la cual ofrece a los usuarios la facilidad 

de contar con el servicio de paseadores de perros, en el momento que lo requieran. Esta 

app desplegará una lista de paseadores calificados, minuciosamente seleccionados, los 
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cuales contarán con un perfil, que incluye fotos e información personal de cada uno, con la 

finalidad que el usuario tenga la opción de elegir al paseador, que se encuentra más cerca 

de su ubicación. Entre los servicios que ofrece la aplicación está el poder ubicar a su can 

mediante el GPS del paseador, el cual indicará la ubicación de su mascota en tiempo real. 

De esta manera, podrá recibir fotos de los momentos gratos que pasa su mascota en 

compañía de otros ejemplares caninos. Además, se ofrece la opción de llevarlo al 

veterinario,  para sus chequeos y vacunas, y/o llevarlo para su baño, corte de pelo y/o algún 

evento. 

También, y de acuerdo al tipo de servicio solicitado, el propietario podrá recibir un video 

de la mascota, con un collage de imágenes editadas, para que pueda postearlas en sus redes 

sociales. 

La percepción de los ingresos, es en base al cobro de los servicios de paseo de perros, 

brindado a los clientes. Los paseadores reciben un 70% como pago por cada servicio 

brindado y Wof.pe Paseítos se queda con el 30% del precio cobrado al cliente. 

2.3  Equipo de trabajo 

Rosa Angélica Diaz Tenor 

 

Estudiante de la carrera de Marketing, cursa el 10mo ciclo. Dispone de una amplia 

experiencia en el área de marketing y operaciones en el sector de Banca, y en el rubro de 

Publicidad. Entre sus habilidades blandas resalta la creatividad, trabajo en equipo, 

adaptabilidad y comunicación efectiva. 

Debido a su trayectoria profesional, será la responsable del departamento de marketing, 

donde asumirá la jefatura del área, dentro del desarrollo del proyecto. Dentro de las 

responsabilidades que debe asumir, tenemos las siguientes: 
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 Gestión de la cartera de clientes. 

 Gestión del mercado del proyecto. 

 Gestión del presupuesto de marketing 

 

Karoll Katherine García Atencia 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas, cursa el 10mo ciclo. Dispone de 

una amplia experiencia en el Área de Gestión del Talento Humano, en actividades como 

reclutamiento, capacitación y desarrollo del colaborador, dentro de la organización en el 

sector Construcción y en Turismo. Entre sus habilidades blandas, resalta la comunicación 

efectiva, empatía, adaptabilidad y trabajo en equipo.  

 

Debido a su trayectoria profesional, será responsable del Departamento de Recursos 

Humanos, como Jefe del Área de Operaciones, durante el desarrollo del proyecto. Dentro 

de las responsabilidades, que debe asumir tenemos las siguientes: 

 Gestión del capital humano. 

 Gestión del presupuesto de recursos humanos. 

 Gestión de las políticas internas de operación. 
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Michael Vera Orihuela 

 

 

Estudiante de la carrera de Contabilidad, cursa el 10mo ciclo. Dispone de una amplia 

experiencia en la gestión administrativa de microempresas. También conoce el manejo 

adecuado del personal, orientado al logro de objetivos. Entre sus habilidades blandas, 

resalta el trabajo en equipo, el análisis crítico y buena organización.  

Debido a su trayectoria profesional, será el responsable de la administración del proyecto 

durante su realización. Asumirá el cargo de Gerente General cuyas principales funciones 

serán: 

 Gestión de los recursos de la empresa. 

 Establecer los objetivos empresariales para cada área. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 
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CAPÍTULO 3.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1  Análisis temporalmente externo 

 

3.1.1  Análisis PESTEL: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

 

3.1.1.1  Análisis del entorno político-legal 

El Perú, ha demostrado estabilidad democrática en las últimas décadas, en el primer 

semestre de este año 2018, hubo un cambio de gobierno y escándalos de corrupción que 

desestabilizaron al País. Sin embargo, en la actualidad se observa un ambiente político, 

presto a apostar por el crecimiento y la estabilidad económica del país, esta situación trae 

consigo la tranquilidad deseada, muy favorable para nuestro negocio. Asimismo, también  

impulsa la implementación de normas, que favorecen al desarrollo social de nuestro país, 

como es la Ley de Protección y Bienestar Animal LEY Nº 30407 (EL PERUANO (2018), 

Ley de Protección y bienestar animal. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-

de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/), que establece condiciones 

necesarias, para brindar protección a los animales domésticos y silvestres, la cual permite 

reconocerlos como animales sensibles, que merecen ser tratados con mayor consideración 

y vivir en armonía en su medio ambiente, de igual manera, esta ley permite promover una 

mayor conciencia y compromiso de los ciudadanos y gobiernos estatales, en el cuidado y 

responsabilidad de la tenencia de los animales, de compañía o mascotas.  

 

Como podemos observar, esta ley propone una forma más sensible de percibir a los 

animales de compañía o mascotas, y fomenta la importancia de brindarles una mejor 

calidad de vida, y controlar el maltrato animal, por lo que promueve la participación 

colaborativa de las entidades gubernamentales, fomentando una cultura participativa en la 

protección de la vida y salud de los animales, y la tenencia responsable de las mascotas. 

 

Esto permite a la sociedad desarrollar una mayor conciencia en la forma de cuidar a sus 

mascotas, por lo tanto las autoridades como las municipalidades actualmente refuerzan la 

Ley de Protección y Bienestar Animal LEY Nº 30407, emitiendo ordenanzas públicas que 

permiten implementar programas y campañas, que promueven la tenencia responsable, 

brindando servicios gratuitos de vacunación antirrábica, desparasitación interna, 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestar-animal-ley-n-30407-1331474-1/
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información y orientación,  para trámite del Registro Municipal de Canes y educación en 

tenencia responsable de mascotas. Gracias a esta Ley, podemos contar con el apoyo de las 

instituciones gubernamentales. en el desarrollo de conciencia social en la tenencia y 

bienestar de los animales de compañía o mascotas. Para nuestra empresa WOF.PE 

PASEITOS, es muy importante que el estado promueva esta ley, ya que educa a los dueños 

de mascotas, sobre la importancia que es mantener el buen estado de la salud físico, mental 

y emocional de sus mascotas. 

 

Este factor influye de manera positiva en el desarrollo del proyecto, pues nos presenta el 

crecimiento y estabilidad política, que ahora afronta el país. 

 

3.1.1.2  Análisis del entorno económico 

El país ha sufrido una inestabilidad económica en los primeros meses del año (que terminó 

con la renuncia de nuestro ex presidente), lo que ha impedido que podamos ver un 

crecimiento importante en la economía en los primeros meses, sin embargo, muchos de los 

indicadores, han podido comprobar una inesperada estabilidad económica, pese a los 

distintos eventos negativos, en el entorno político del país. 

 

A continuación, presentamos las cifras sobre las variables económicas del segundo 

trimestre del año 2018, según el INEI, lo que nos permitirá tener una perspectiva del 

desarrollo económico del país, que esperamos que mejoren porcentualmente, a lo largo de 

los siguientes meses. 

 

Las cifras económicas del segundo trimestre del año, nos muestra las variantes que se debe  

considerar, para realizar análisis reflexivo, sobre las perspectivas y potencialidades que 

brinda la economía del país, en los siguientes meses, de tal manera que el entorno político, 

económico y social influyen en la estabilidad de nuestra economía, para el desarrollo de 

nuestro negocio.  

 

 

 

 

 



8 

 

                           

 
                            

                  Figura 2. Oferta y demanda global trimestral - Perú 

                              Fuente: INEI 
 

El crecimiento del PBI, repercutió en la evolución favorable de la demanda interna, que se 

dinamiza por el incremento del consumo y la inversión. Así el crecimiento de PBI incidió 

en el incremento del consumo final privado 5,0%, debido a las compras de alimentos 

(5,7%), otros bienes de consumo (6,8%) y servicios (4,0%). Asimismo, se incrementó el 

consumo final del gobierno (3,3%), por la mayor provisión de servicios de administración 

pública y defensa (5,3%) y salud pública (3,3%); también en el aumento de la inversión 

pública en 8,6% y privada en 6,2%. Sin embargo, disminuyeron los gastos en educación 

pública (-1,9%).  Esta concordancia en el gasto de capital privado y público, viene 

registrándose desde el tercer trimestre del año anterior (INEI (2018) Comportamiento de la 

Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2018. Recuperado de  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_-iitrim2018.pdf). 

. 
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         Figura 3.  Gasto de consumo final – Perú 2008 al 2018 

         Fuente: INEI 

 

Como vimos anteriormente, el gasto de consumo privado aumentó en 5,0%, respecto al 

mismo periodo del 2007, el cual representa el 64,0% del Producto Bruto Interno, y alcanza 

la suma de 119 mil 5 millones de soles. Asimismo, el gasto de consumo final privado 

desestacionalizado se incrementó el 2,0%.  

 

En los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del segundo trimestre de 

2018, se registró que el ingreso total real de los trabajadores, aumentó en 10,0%. De igual 

forma, se incrementó el empleo en 1,6%. Sin embargo, según el Banco Central de Reserva 

(BCR), informa que Perú, es uno de los países con menor salario mínimo de toda América 

Latina. El salario mínimo es $263 dólares mensuales, en comparación a Chile con $413 

dólares, Argentina $513 y Panamá $ 744 dólares. (INEI (2018) Comportamiento de la 

Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2018. Recuperado de  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_-iitrim2018.pdf). 
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        Figura  4.  Perú – Producto bruto interno 

        Fuente: INEI 

 

Referente al crecimiento del PBI por las actividades económicas, resalta un buen 

desempeño de las actividades de transformación, especialmente la actividad económica de 

servicios,  destacó con un crecimiento favorable de los servicios financieros, mostrando un 

crecimiento de seguros y pensiones en 7,1%, transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería en 6,5% y telecomunicaciones y otros servicios de información en 5,5%. (INEI 

(2018) Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 2018. 

Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico 

-n03_pbi-trimestral_-iitrim2018.pdf. 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_-iitrim2018.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_-iitrim2018.pdf
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        Figura 5. Telecomunicaciones y otros servicios de información, 2008 al 2018 

        Fuente: INEI  
Nota: La actividad de telecomunicaciones y otros servicios de información en el segundo trimestre del 

año,  presentó un incremento del 5,5%, con respecto al mismo período del año 2017, esto se dio por el 

crecimiento del subsector telecomunicaciones del 6,4%, por el incremento del servicio de telefonía 

móvil (10,0%) y servicio de internet (8,9%). Mientras que, se registró una disminución del -4,9%, 

asimismo el servicio de transmisión de datos (-5,3%) y el servicio de telefonía fija (-9,1%). 

 

 

Otros datos que nos brinda el Banco Central de Reserva del Perú, es estimación del 1.80% 

de inflación para el presente año. Asimismo, con referencia al tipo de cambio, se espera 

que la cifra fluctúe entre los 3.24% y los 3.34%, y se proyecta a diciembre del presente 

año,  un incremento porcentual en 3.28%. (INEI (2018) Comportamiento de la Economía 

Peruana en el Segundo Trimestre de 2018. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/ 

MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_-iitrim2018.pdf). 
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           Figura 6. Indicadores de riesgo para países emergentes  

           Fuente: EMBIG 

 

En los indicadores de riesgos para países emergentes de EMBIG, Perú se encuentra entre 

los tres primeros países, con menor riesgo percibido, por los inversionistas en mira de 

Latinoamérica y países emergentes. 

El PBI proyectado para el presente año, con una mira de crecimiento sostenible y 

permanente en los próximos años, lo que se traduce en beneficio,  para las nuevas 

empresas que quieran invertir en el país. Por tal motivo, nuestra empresa WOF.PE 

PASEITOS, se anima en aprovechar la estabilidad económica del país, como la creciente 

demanda de servicios, el incremento de adquisición de telefonía móvil, que son de gran 

apoyo para el desarrollo y comercialización de nuestro negocio; Asimismo, nos 

beneficiaremos del bajo incremento de trabajo, y de los salarios mínimos, que se presentan 

Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2015 201 590 361 186 250 995 251 2775

Dic. 236 478 512 250 314 1233 311 2731

2016 200 476 395 201 279 998 304 2747

Mar. 227 450 455 217 310 1193 313 3144

Jun. 210 500 397 206 281 893 304 2779

Set. 162 448 324 176 231 858 276 2316

Dic. 165 494 333 162 228 669 302 2171

2017 145 412 263 130 194 621 256 2846

Ene. 157 467 300 150 211 610 305 2089

Feb. 152 454 278 132 199 607 282 2065

Mar. 141 444 272 132 195 616 263 2126

Abr. 149 423 265 136 196 708 259 2240

May. 141 403 266 133 194 665 248 2241

Jun. 144 410 286 132 196 710 252 2435

Jul. 142 436 272 131 200 687 248 2616

Ago. 156 428 265 125 201 641 245 3022

Set. 144 388 251 127 189 628 241 3110

Oct. 140 361 235 123 185 570 243 3183

Nov. 139 370 242 125 186 541 245 4279

Dic. 136 356 232 118 174 470 242 4749

2018 146 476 259 128 180 599 258 4709

Ene. 122 365 217 110 159 451 234 4876

Feb. 132 401 227 117 173 475 233 4777

Mar. 145 410 232 122 178 546 244 4312

Abr. 145 409 234 125 173 594 245 4237

May. 158 470 260 136 190 687 269 4464

Jun. 163 529 319 142 200 713 293 4711

Jul. 150 571 288 137 180 651 268 4986

Ago. 1-28 150 655 294 139 183 676 279 5310

Nota: Var.

Anual -4 53 11 12 -9 5 14 76

Acumulada 10 84 27 19 5 44 15 12

Mensual 0 15 2 2 1 4 4 6

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N°33 (29 de agosto de 2018). Corresponde a datos 

promedio del mes. 2/ Índice elaborado por el J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de deuda según sea el caso, es 

decir, de cada país, de los países latinoamericanos y de los países emergentes en  conjunto. Considera como deuda, 

eurobonos, bonos Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Estos indicadores son promedio para cada período 

y su disminución se asocia con una reducción del riesgo país percibido por los inversionistas. Se mide en puntos básicos y 

corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al bono del Tesoro de EUA de similar duración de la deuda en 

cuestión. 3/ Cien puntos básicos equivalen a uno porcentual. 

Fuente: Bloomberg y Reuters.      

Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional. 

INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados 

Emergentes (EMBIG)    

Fecha

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond 

Index (EMBIG) Stripped Spread
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en las estadísticas, ofreciendo así, una alternativa sostenible, para las personas de poder 

incrementar sus ingresos en horarios flexibles.  

Este factor influye en el proyecto de manera positiva, al mostrar resultados 

macroeconómicos en crecimiento. 

 

3.1.1.3  Análisis del entorno social 

El crecimiento demográfico de la ciudad de Lima, en el Perú y específicamente en Lima, 

muestra un mayor número de mascotas que hace 20 años. En las encuestas de 1995, el 

indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, subió a 55% y en el 2014, registró 

58%. Según la estadística, el perro sería el animal doméstico más popular en los hogares 

limeños, seguido por los gatos.                  

 

                           Figura 7. Tendencia de los tipos de mascotas por casa 

                           Fuente: IPSOS 

                          

 

 

 

 

 

                        

                            Figura 8. Tendencia por tipo de mascotas en Lima 

                    Fuente: IPSOS 
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En el 2016 según la estadística de IPSOS existe 1.37 millones de hogares de Lima 

Metropolitana, que tienen alguna mascota en casa, representando así el 55% de hogares 

limeños, y se estima que para el 2021, la cifra llegará a los 1.45 millones. Fuente IPSOS. 

Este factor es favorable para el desarrollo del proyecto al presentar un crecimiento en la 

población de mascotas. 

 

Cambios de Estilos de Vida 

Debido a diversas campañas de concientización, respecto a la tenencia responsable y la 

lucha contra el maltrato animal, la sensibilización sobre la salud y bienestar de las 

mascotas, han ido acrecentándose en la sociedad actual a diferencia de décadas atrás.  Esto 

ha originado que las mascotas, se conviertan en una parte importante en el presupuesto de 

los hogares, por ser considerados como un integrante más de la familia. Lo que ha inducido 

al incremento de servicios y productos, para brindarles una mejor calidad de vida, desde 

Grooming, spa, accesorios, fiestas de cumpleaños, matrimonios, paseos, colegios, 

crematorios, etc.  

 

En la actualidad, específicamente en la ciudad de Lima, el número de hogares con mascota 

es mayor que hace una década, en hogares de todos los niveles socioeconómicos. Según 

CPI en el 2016 más del 62% de los hogares en Lima, cuentan con al menos una mascota. 

 

                                  

                                   Figura 9. Gasto promedio en las mascotas 

                                   Fuente: Invera 
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Según un estudio de la consultora Invera, durante el año 2016 el gasto promedio que los 

peruanos invertía al mes en su mascota canina, era aproximadamente de S/. 220,4 al mesen 

el cuidado de los canes, siendo los gastos más importantes la comida y los medicamentos. 

(INVERA (2017) Un amor de cuatro patas. Recuperado de  

http://inveraresearch.com/entrada-dos-invera/). 

 

Asimismo, según la consultora Euromonitor Internacional, estimó que en el 2016,  los 

peruanos gastaron aproximadamente S/642 millones en comida y productos para mascotas. 

Y para el 2021, se proyecta un crecimiento del 39% más, que en el 2016, alcanzando los 

S/893,5 millones, sin contar con los servicios veterinarios y de recreación, que el 

consumidor demanda.  

 

Según el Análisis de Campañas de Marketing en el Perú de Effie, el 71% de empresas 

dirigen sus campañas hacia el sector C, debido al poder adquisitivo de este grupo y la 

población que concentra. El desafío para las empresas nacionales, está en generar 

propuestas de valor, que conecten con estos nuevos consumidores. 

 

Cada día son más los dueños de mascotas, que están dispuestos a adquirir nuevos servicios, 

para brindarles una mejor calidad de vida a su canino, como son los servicios educativos y 

de recreación, para evitar problemas de estrés, depresión o problemas de comportamiento.  

 

Lo que ha originado en la actualidad un abanico de opciones como los hospedajes y 

colegios, por ejemplo, que ofrecen el servicio de cuidado y entrenamiento. Los precios 

oscilan entre S/450 y S/750 por mes y el hospedaje asciende a unos S/50 por día.  

Asimismo, se han implementado servicios psicólogos caninos, acupunturistas y 

paseadores.  

 

En la actualidad, se ha demostrado un cambio de actitud y percepción de las personas 

sobre los animales de compañía o mascotas, lo que posibilita fomentar nuevas 

oportunidades de negocios, y acrecentar el dinamismo en el mercado. 

 

Este factor contribuye con el proyecto al presentar nuevas preferencias de las personas, por 

la adquisición de mascotas, como parte de la familia. 

http://inveraresearch.com/entrada-dos-invera/
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3.1.1.4  Análisis del entorno tecnológico 

En la actualidad el Perú, muestra un mayor crecimiento en el comercio electrónico de 

servicios. Según el último estudio de la consultora tecnológica IDC, Perú proyecta un 

crecimiento del comercio electrónico del 30.2%, esto se debe, en consecuencia, a los 

esfuerzos que los e-commerces, están realizando en la venta de servicios complementarios, 

marketing y suministros de información, a través de internet.  Asimismo, este año Perú 

cuenta con el mayor crecimiento de e-commerce, dentro de la región, superando a 

mercados como México (crecimiento proyectado de 28.4%), Chile (25.8%), Colombia 

(24.5%), Brasil (23.7%) y Argentina (17.8) a diferencia del año pasado 2017, que 

ocupamos el cuarto lugar en el crecimiento de Sudamérica, con un crecimiento anual del 

27.1%.  

 

Este crecimiento de e-commerce en el país, da pie al auge de la utilización de las apps, 

para el comercio de servicios, que permiten el cuidado de las mascotas, acompañado de un 

inbound marketing, enfocados en las mascotas del hogar. 

 

De igual manera, el desarrollo tecnológico, brinda actualmente diversas soluciones en el 

cuidado de las mascotas, como chips que permiten el rastreo vía GPS en tiempo real, 

identificar al animal y sus dueños, así como el historial médico de las mascotas, también se 

ha desarrollado juguetes y artefactos controlados, por aplicativos móviles.  

 

WOF.PE Paseitos, apuesta por la creación de soluciones tecnológicas, mediante unaapp 

que permita a los amantes de sus mascotas caninos, mantener seguras a sus mascotas, 

aprovechando la tecnología actual. 

 

3.1.1.5  Análisis del entorno ecológico 

La municipalidad de Lima y las municipalidades distritales, han habilitado ordenanzas que 

ayudan a regular la tenencia responsable y control de los canes, dentro de la ciudad, 

estableciendo lineamientos, para los dueños y/o los encargados de las mascotas, que no 

sólo permitan un mejor cuidado de las mascotas, sino un manejo adecuado, sobre el control 

de sus desechos.  
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A continuación, revisaremos la ordenanza N° 1855, que establece el régimen municipal de 

protección animal en la provincia de Lima; también analizaremos su Artículo N° 5, para 

tener en cuenta los alineamientos, que se propone en dicha norma, respecto a la tenencia 

responsable de las mascotas y el cuidado medioambiental.  

 

ORDENANZA N°1855 QUE ESTABLECE EL REGIMEN MUNICIPAL DE 

PROTECCION ANIMAL EN LA PROVINCIA DE LIMA 

Artículo 1.- En este artículo, podemos apreciar el objeto de la presente ordenanza, que se 

establece para la protección de animales domésticos, destinado a salvaguardar la 

integridad, salud y tranquilidad de las personas; así como promover buenas prácticas, 

orientadas a la protección y bienestar a los animales en general.  Resumiendo, el fin de esta 

ordenanza, es promover la salud y bienestar de los animales domésticos, asegurando buen 

trato, erradicando toda forma de dolor, actos de crueldad, así como fomentar las 

condiciones apropiadas de existencia, y a la vez prevenir el riesgo de daño por animales 

peligrosos o potencialmente peligrosos. Por lo que propone la tenencia responsable de 

animales domésticos, garantizando un marco de convivencia efectiva y segura con las 

personas. Y, ayuda a controlar de manera efectiva, la reproducción indiscriminada de los 

animales domésticos,| y prevenir enfermedades transmitidas por animales, o zoonosis, en la 

población. Además, de fomentar y promover la participación de la sociedad en su conjunto, 

en las medidas de protección de animales domésticos, así como la adopción de animales en 

estado de abandono. Y, finalmente poder fiscalizar y sancionar a las personas, naturales o 

jurídicas que incumplan con lo establecido en la norma.  

 

Artículo 5°.- Este artículo nos habla sobre las obligaciones de instituciones o personas que 

tienen animales domésticos, bajo custodia, el cual, establece un registro adecuado del 

animal doméstico en la Municipalidad Metropolitana de Lima, para obtener el permiso de 

tenencia, según la clasificación del animal. Asimismo, promueve el compromiso del 

propietario, sobre los daños, perjuicios o molestias que el animal pueda ocasionar a 

terceras personas, a bienes públicos o privados, o al medio ambiente. Entre estos puntos, 

debemos resaltar que el propietario o poseedor del animal doméstico, está prohibido, por 

este artículo, dejar la excreta de sus animales en la vía pública, igualmente, deben evitar 

que el animal miccione en las fachadas de las viviendas, locales comerciales y edificios 

públicos. El propietario o poseedor, es responsable del recojo inmediato de la excreta, la 
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cual, deberá ser depositada en los tachos públicos para basura. En caso de 

INCUMPLIMIENTO, los afectados podrán realizar la denuncia, adjuntando las pruebas 

fotográficas respectivas o el testimonio, ante la Gerencia de Fiscalización y Control de su 

jurisdicción, para la sanción a que hubiera lugar, puede llegar a ser sancionado con un 

valor de hasta 10% de la UIT (en total S/.385 al valor del 2015). 

 

Según dicha Ordenanza Municipal, los dueños, cuidadores, paseadores, tienen que velar 

por la protección, salud de los canes, así como la salubridad ambiental de las áreas 

públicas, recogiendo las heces y/o desperdicios y depositarlos en los tachos respectivos. 

Caso contrario serán multados, por no conservar y mantener limpio el medio ambiente de 

las áreas públicas. 

 

Asimismo, se ha visto un creciente interés de las municipalidades distritales en habilitar 

sitios para el paseo de las mascotas, y lugares de desechos orgánicos, para a la vez cuidar 

el medio ambiente. 

 

El desarrollo de este factor es importante, pues contribuye con el proyecto al disponer de 

las herramientas municipales necesarias, para reglamentar la convivencia de las mascotas 

con la sociedad. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

3.1.2.1  Rivalidad entre competidores 

La empresa dispone de dos tipos de competidores: 

 Competidores directos, empresas o personas que brindan un servicio similar al ofrecido 

por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Competencia directa: 

Tabla 1. Atributos de diferenciación de competidores directos 

Competidor Descripción 

 

 

 

 

 

 

Paseadores 

independientes 

 Personas que ofrecen el servicio de paseo de perros, a 

través de las redes sociales o páginas web, que tienen 

relación a los animales y sus cuidados. También se les 

puede ubicar en páginas de anuncios comerciales, como 

mercadolibre.com y olx.com 

 La característica principal de estos servicios, es la 

anticipación del tiempo de reserva, del requerimiento. 

 Estos servicios son requeridos por conocidos y/o lugareños 

de la cuadra, donde labora el responsable. Pues en su 

mayoría de casos, los servicios se originan por las 

recomendaciones de otros. 

 El costo de este servicio oscila entre los S/. 12 y S/. 15 

Soles. 

 Otra característica del servicio es que no es personalizado, 

debido que se disponen del horario, para tener a varias 

mascotas juntas. 

Aplicaciones de 

paseadores de perros 

 PaseaPerros.com: Es una aplicación, que ofrece el servicio 

de paseo y cuidado de la mascota. Dispone de una 

presencia en 16 países, entre los cuales se encuentra el 

Perú. La garantía que ofrecen, está en función al envío de 

un personal de reemplazo, en caso no se presente el 

responsable asignado(Paseaperrros.com (2017) Página Web 

oficial. Recuperado de (https://www.paseaperros.pe/) 

 

 

 

 

https://www.paseaperros.pe/
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  Masi: Este aplicativo brinda el servicio de paseo de 

perros, para lo cual, es necesario coordinar el día y hora 

de manera que el responsable pueda acercarse a brindar 

el servicio. Además, se deberá disponer de un perfil, 

previo de la mascota en la que se incluye una fotografía 

de este. (MASI (2017) Página Web oficial. Recuperado 

de (http://masipaseos.com/) 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Resumen de la influencia de los competidores 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.2.2  Poder de negociación de los clientes 

Los clientes presentan un bajo costo al cambio, pues la empresa les brinda la garantía de 

disponer de un servicio seguro que atienda sus requerimientos de cuidado, seguridad y 

buen trato con sus perros. 

El perfil del consumidor del servicio es el siguiente: 

 Ubicación geográfica: Zona 6 y 7  

 Género: Femenino 

 Edad: de 26 a 45 años 

 NSE: B y C 

 Estilo de vida: Modernas: 

RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA MEDIDA - ALTO NO ATRACTIVO
MEDIANAMENTE 

NO ATRACTIVO
NEUTRAL

MEDIANAMENTE 

ATRACTIVO
MUY ATRACTIVO MEDIDA - BAJO TOTAL

Número de competidores ALTO 1 1 1 BAJO 3

Características del producto ALTO 1 1 BAJO 2

Tipo de producto ALTO 1 1 1 BAJO 3

Diferenciación ALTO 1 BAJO 1

2.25PROMEDIO
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Mujeres profesionales, con poder adquisitivo, con actitud triunfadora, trabajadoras, 

modernas, que se adaptan rápidamente a los cambios y gustan del uso de la tecnología. 

Aman y engríen a sus mascotas, y tienen un presupuesto destinado para sus gastos. Son 

mujeres que valoran más la calidad, que el precio del producto o servicio que consumen. 

Entre sus profesiones encontramos a Administradoras, contadoras, economistas, Ingenieras 

Industriales, publicistas, diseñadoras, emprendedoras y comunicadoras. Sus trabajos les 

demandan mucho tiempo en la semana, dejándoles poco tiempo libre disponible y sus 

sueldos fluctúan entre S/1,500 a más. 

 

Tabla 3. Resumen de la influencia de los clientes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a su carencia de capacidad para 

organizarse y a su alta dependencia de la atención del servicio. 

 

3.1.2.3  Poder de negociación de proveedores 

El principal socio comercial de la empresa son los jóvenes estudiantes universitarios que 

disponen de tiempo, para prestar el servicio de paseo de perros. 

 

Los otros proveedores que dispone la empresa son los siguientes: 

 Perú App, empresa peruana especializada en el desarrollo de aplicaciones, para equipos 

de telefonía móvil. 

 Staff  Digital, empresa especializada en el desarrollo de páginas web, de acuerdo a las 

características del cliente. 

 Claro Perú, empresa de telecomunicaciones responsable de las redes, que usará la 

empresa para la comunicación, con sus clientes internos y externos. 

 Visanet, empresa especializada en el cobro y pago digital, interconectando a las 

entidades financieras, con las empresas 

CLIENTES MEDIDA - ALTO NO ATRACTIVO
MEDIANAMENTE 

NO ATRACTIVO
NEUTRAL

MEDIANAMENTE 

ATRACTIVO
MUY ATRACTIVO MEDIDA - BAJO TOTAL

Número de clientes ALTO 1 1 1 1 1 BAJO 5

Posibilidad de sustituir ALTO 1 1 1 BAJO 3

Capacidad de organizarse ALTO 1 1 BAJO 2

Cambio de proveedor ALTO 1 1 1 1 1 BAJO 5

3.75PROMEDIO
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 Pets Center, empresa especializada en el cuidado de la salud de las mascotas, dispone de 

13 sucursales en diferentes distritos de Lima. 

 

Tabla 4. Resumen de influencia de los proveedores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El poder de negociación de los proveedores, es alto debido a que la empresa es nueva y 

depende mucho de la disponibilidad del servicio recibido, por parte de sus proveedores. 

 

3.1.2.4 Amenaza de productos/servicios sustitutos 

Entre los servicios sustitutos, podemos identificar a los siguientes: 

 Entrenadores de perros, entre estos tenemos entrenadores independientes, que debido a 

su experiencia y conocimiento del cliente, recibe mayor preferencia por parte de estos. 

 Competidores indirectos, empresas o personas, que brindan un servicio sustituto al 

ofrecido por el proyecto. 

Competencia indirecta: 

 

Tabla 5. Atributos de diferenciación de competidores indirectos 

Competidor Descripción 

Entrenadores de 

perros 
 Son personas con amplia experiencia en el cuidado y 

entrenamiento de perros debido a esto no es su razón de 

existencia el paseo de los perros, pero podrían incluir este 

servicio como parte de su paquete comercial. 

 El costo de su servicio va acorde a los requerimientos del 

propietario del perro. 

AQ Perro:  Escuela canina que brinda el servicio de mejor en a 

comunicación de los propietarios de los perros con sus 

mascotas. De esta manera los canes adquieren el 

comportamiento deseado por sus dueños. 

PROVEEDORES MEDIDA - ALTO NO ATRACTIVO
MEDIANAMENTE 

NO ATRACTIVO
NEUTRAL

MEDIANAMENTE 

ATRACTIVO
MUY ATRACTIVO MEDIDA - BAJO TOTAL

Nuevos proveedores ALTO 1 1 1 1 1 BAJO 5

Posbilidad de sustituir ALTO 1 1 1 1 1 BAJO 5

Importancia del producto ALTO 1 1 1 1 BAJO 4

Tamaño del proveedor ALTO 1 1 1 BAJO 3

4.25PROMEDIO
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La amenaza de los paseadores de perros independientes, es alta debido a la confianza 

ganada de sus clientes, por el servicio brindado. 

 

Tabla 6. Resumen de la influencia de los servicios sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

3.1.2.5  Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, debido a la escaza limitación en la 

barrera de ingreso y salida. 

Entre las barreras de ingreso, sólo tenemos la disponibilidad de recursos, que requiere el 

nuevo competidor, para empezar sus operaciones comerciales.  

 

Tabla 7. Resumen de la influencia de la rivalidad de la industria 

Fuente: Elaboración propia 

El riesgo de ingreso de nuevos competidores en el mercado donde se desarrolla el proyecto 

es alto debido a un bajo nivel en las barreras de ingreso. 

Análisis del resumen: 

 

                                       Tabla 8. Resumen de análisis de PORTER 

 

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración propia  

PRODUCTOS SUSTITUTOS MEDIDA - ALTO NO ATRACTIVO
MEDIANAMENTE 

NO ATRACTIVO
NEUTRAL

MEDIANAMENTE 

ATRACTIVO
MUY ATRACTIVO MEDIDA - BAJO TOTAL

Precios sustitutos ALTO 1 1 1 1 BAJO 4

Calidad sustitutos ALTO 1 1 BAJO 2

Novedades del mercado ALTO 1 1 BAJO 2

Coste del cambio ALTO 1 1 1 BAJO 3

2.75PROMEDIO

COMPETIDORES MEDIDA - ALTO NO ATRACTIVO
MEDIANAMENTE 

NO ATRACTIVO
NEUTRAL

MEDIANAMENTE 

ATRACTIVO
MUY ATRACTIVO MEDIDA - BAJO TOTAL

Costo de entrada ALTO 1 1 1 1 BAJO 4

Identificación de la marca ALTO 1 1 1 BAJO 3

Diferenciación ALTO 1 1 BAJO 2

Barreras legales ALTO 1 1 1 1 1 BAJO 5

3.5PROMEDIO

PORTER TOTAL

RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA              2.25 

CLIENTES              3.75 

PROVEEDORES              4.25 

PRODUCTOS SUSTITUTOS              2.75 

COMPETIDORES              3.50 

PROMEDIO              3.30 
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Como resultado final del análisis, podemos apreciar una fuerte influencia del mercado, sobre la realización del proyecto. Para esto, se 

establecerán estrategias que competitivas, para el proyecto. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 10: Cadena de valor 

                                 Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA 

3.3.1  FODA 

 

Tabla 9. Análisis FODA 

FORTALEZAS 

F1 Paseadores capacitados y amantes de los animales. 

F2 Plataforma virtual multiservicio, de fácil acceso. 

F3 Equipo de trabajo amante de los animales. 

F4 El equipo conoce el mercado, donde se desarrollará el proyecto. 

F5 Respuesta rápida en la solicitud del servicio. 

F6 Facilidades de pago del servicio (efectivo o tarjeta). 

OPORTUNIDADES 

O1 Servicio innovador y poco explotado en el mercado nacional. 

O2 Alto crecimiento de compras realizadas de manera virtual. 

O3 Incremento de gasto, para el cuidado de la mascota. 

O4 Incremento de número de hogares con mascotas. 

O5 Endurecimiento de las penas de protección y bienestar animal LEY N° 30407. 

O6 Alianzas estratégicas con centros veterinarios y peluquerías para mascotas. 

O7 Tendencia de crecimiento en el uso de los aplicativos móviles. 

DEBILIDADES 

D1 Empresa nueva con bajo posicionamiento en el mercado. 

D2 Falta de solidez financiera. 

D3 La empresa carece de una cartera de clientes. 

D4 Alta dependencia del personal externo y de habilidades de sus servicios. 

AMENAZAS 

A1 Disminución del crecimiento económico del país. 

A2 Alta competencia de servicios similares. 

A3 Entrada de competidores, con precio por debajo del promedio del mercado 

A4 
Cambio en la legislación peruana, respecto al número de perros a tener por 

familia, que solo determinadas razas, están permitidas u otros aspectos. 

Fuente: Elaboración propia  
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3.3.2 FODA Cruzado 

Tabla 10. FODA cruzado 

Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 
Paseadores jóvenes capacitados y amantes 

de los animales. 
D1 

Empresa nueva con bajo posicionamiento en 

el mercado. 

F2 
Plataforma virtual multiservicio de fácil 

acceso. 
D2 Falta de solides financiera. 

F3 Equipo de trabajo amante de los animales. D3 La empresa carece de una cartera de clientes. 

F4 
El equipo conoce el mercado, donde se 

desarrollará el proyecto. 
D4 

Alta dependencia del personal externo y de 

habilidades de sus servicios. 

F5 Respuesta rápida en la solicitud del servicio.     

F6 
Facilidades de pago del servicio (efectivo o 

tarjeta). 
    

FACTORES EXTERNOS 
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO OPORTUNIDADES 

O1 
Servicio innovador y poco 

explotado en el mercado nacional 
F1,O1 

Aprovechar las oportunidades de desarrollo 

de un mercado nuevo, en base a la 

experiencia de un equipo de trabajo joven, 

con ideas frescas, para establecer estrategias 

comerciales. 

D1,O1 

Gestionar nuestra empresa como una marca 

pets-lovers, utilizando el inboundmaketing y 

las redes sociales, para posicionarnos en el 

mercado nacional. 



27 

 

O2 
Alto crecimiento de compras 

realizadas de manera virtual 
F6,O2 

Aprovechamos las facilidades de pago de 

nuestro servicio, para atender la demanda 

creciente de compras online. 

D3,O2 

Gestionaremos campañas de promociones y 

descuentos, por la adquisición de nuestros 

servicios y por ser nuevos usuarios 

O3 
Incremento de gasto para el 

cuidado de la mascota 

F6, 

O3 

Aprovechamos las facilidades de pago, para 

atender la demanda de los dueños de 

mascotas, que desean comprar nuestros 

servicios 

D2,O3 

Brindaremos planes de afiliación de nuestros 

servicios, y la facilidad, para el pago de los 

mismos, mediante diversas tarjetas 

financieras. 

O4 
Incremento de número de hogares 

con mascotas 

F5, 

O4 

Utilizamos nuestra respuesta rápida, a través 

de la aplicacióny de la web, para atender las 

nuevas solicitudes de nuestros clientes, 

usando el chat en línea de atención al 

cliente, el cual es administrado por el 

Community Manager. 

D3,O4 

Potenciar el inbound marketing de nuestra 

empresa, como el blog y los fanpage, que nos 

permitan tener más alcance a los dueños de 

mascotas. 

O5 

Endurecimiento de las penas de 

protección y bienestar animal LEY 

N° 30407 

F3,O5 

Aprovecharemos que contamos con un 

equipo amante de los animales, que 

respetarán y apoyaran en la difusión de la 

Ley N° 30407 de Protección y Bienestar 

Animal, y así brindar confianza en el trato 

que recibirán las mascotas, de nuestros 

clientes. 

D4,O5 

Capacitaremos a nuestro personal sobre la 

importancia de la Ley N° 30407, 

promoviendo así un lineamiento de 

compartimiento, que salvaguarde a las 

mascotas. 
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O6 

Alianzas estratégicas con centros 

veterinarios y peluquerías para 

mascotas. 

F2, 

O6 

Incrementar nuestra presencia en el 

mercado, al establecer alianzas comerciales 

con los principales servicios 

complementarios, como veterinarias. 

D2,O6 

Aprovechar las alianzas estratégicas con  

empresas, como veterinarias locales, para 

disminuir los gastos de promoción y 

publicidad, de nuestros servicios. 

O7 
Tendencia en el uso de los 

aplicativos móviles 
F2,O7 

Aprovecharemos nuestra plataforma virtual 

multiservicio de fácil acceso, para poder 

satisfacer la demanda del uso de aplicativos 

y posicionarnos, en el mercado como una 

app cómoda de uso para el usuario. 

D3,O7 

Brindaremos afiliaciones gratuitas a nuestro 

aplicativo y contenido móvil, para que más 

usuarios de animen a utilizarlo 

AMENAZAS ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA 

A1 
Disminución del crecimiento 

económico del país 
F6,A1 

Ofreceremos planes de facilidad pago, para 

poder utilizar nuestros servicios. 
D1,A3 

Crearemos un plan de introducción al 

mercado, mejorando los puntos debilidades 

los servicios similares, para ofrecer opciones 

innovadoras a nuestros clientes 

A2 
Alta competencia de servicios 

similares 

F2, 

A2 

Posicionaremos nuestra app como una 

plataforma completa, de fácil acceso, y con 

un contenido importante, para los amantes 

de las mascotas. 

D3,A3 

Brindaremos promociones de afiliación, por 

ser nuevos clientes, obtendrán descuentos en 

los servicios, también por recomendar a un 

amigo, además, haremos que participen en 

concursos, donde podrán obtener otros 

beneficios y así poder ganar más participación 

del mercado. 
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A3 

Entrada de competidores con 

precio, por debajo del promedio del 

mercado 

F6,A3 

Implementaremos planes de afiliación que 

nos mantengan competitivos en el mercado, 

asimismo la facilidad de pago de nuestros 

servicios, nos permitirá ser accesibles a 

nuestros clientes.  

D4,A2 

Podremos utilizar la competencia actual de 

servicios similares, para poder fijar  normas 

de lineamientos de comportamiento y 

seguridad, para nuestro equipo de trabajo que 

eviten brindar un mal servicio. 

A4 

Cambio en la legislación Peruana 

respecto al número de perros a 

tener por familia, que solo 

determinadas razas están 

permitidas u otros aspectos. 

F3,A3 

Buscaremos posicionarnos como la primera 

opción en el servicio de paseo de canes, 

brindando seguridad y confianza a nuestros 

clientes, sobre la responsabilidad y 

compromiso de nuestros trabajadores, para 

con sus mascotas. 

    

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3  Matriz EFI 

 

Tabla  11. Matriz EFI 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de los factores internos, podemos apreciar que el equipo de trabajo 

dispone de los recursos necesarios, para hacer frente a sus debilidades durante el desarrollo 

del proyecto. 

3.3.4 Matriz EFE 

Tabla 12.  Matriz EFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis de los factores externos, podemos apreciar que el equipo dispone de 

las herramientas necesarias, para aprovechar las oportunidades y hacer frente a sus 

amenazas. 

 

3.4 Visión 

Ser reconocida dentro del mercado nacional, como la mejor aplicación para la atención del 

servicio de asistencia canina, contando con el mejor talento humano, en cada una de las 

áreas. 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Fortalezas:

F1: El equipo conoce el mercado donde se desarrollará el proyecto. 0.21 4 0.84

F2: El equipo conoce la gestión de clientes. 0.19 4 0.76

F3: El equipo conoce la gestión administrativa requerida por el proyecto. 0.17 4 0.68

F4: El equipo dispone de una aplicación especifica para sus servicios. 0.09 2 0.18

Debilidades:

D1: La empresa es nueva en el mercado. 0.11 2 0.22

D2: Alta dependencia del personal externo y de la calidad de sus servicios. 0.12 4 0.48

D3: La empresa cerece de una cartera de clientes. 0.11 4 0.44

Total 1.00 3.60

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Oportunidades:

O1: Crecimiento económico del país en los últimos periodos. 0.19 3 0.57

O2: Normas legales para la protección de las mascotas. 0.14 3 0.42

O3: Crecimiento de la tendencia del uso de plataformas digitales para la disposicion de servicios. 0.13 4 0.52

O4: Crecimiento de las preferencias por los animales. 0.11 4 0.44

Amenazas:

A1: El ambiente económico se ve inestable por las diversas situaciones de corrupción política. 0.11 2 0.22

A2: Desarrollo de nuevas campañas para el cuidado de las mascotas. 0.15 3 0.45

A3: Desarrollo de ferias laborales promovidas por el MTPE. 0.17 3 0.51

Total 1.00 3.13
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3.5 Misión 

Brindar un espacio digital virtual, para que los jóvenes amantes de los animales, puedan 

brindar su servicio de paseo de perros a los propietarios, que carecen de tiempo para este 

tipo de actividad. Asimismo, que los clientes dispongan de un espacio virtual que les 

permita elegir y adquirir los servicios, que requieren en el momento oportuno. 

 

 

                                           Figura 11.  Plan de influencia de la misión 

                                          Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 Estrategia Genérica 

 

3.6.1  Estrategia de diferenciación: Usuario 

El proyecto se desarrolla bajo la estrategia general de Porter, que se orienta a un nicho de 

mercado. Basada en la diferenciación del proyecto, la empresa orientará su crecimiento 

comercial, sobre su propuesta de valor. 

 

La estrategia de diferenciación, se basa en la disposición de un aplicativo que le permita al 

usuario poder seleccionar al paseador de su perro. El mismo que cargará fotos del servicio 

brindado, para facilitar la realización de un video, que el dueño podrá postear en sus redes 

sociales. 

 

De esta manera, se busca hacer partícipe al propietario de las actividades, que realiza su 

perro, mientras este ese encuentre bajo el cuidado del responsable. Afianzando más los 

lazos, entre el dueño y su perro. 

Para esto, dentro de la aplicación se dispone de las siguientes funciones: 

 Selección de paseador. 

 Galería de imágenes. 

 Opción de generar un video con las imágenes seleccionadas. 
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 Calificación/recomendación del responsable de pasear al perro. 

 

En el mercado se identificó la existencia de condiciones óptimas, para que la empresa 

alcance un nivel competitivo y de liderazgo. 

 

3.6.2  Estrategia de diferenciación: Cliente 

La estrategia de diferenciación del cliente se basa en los siguientes conceptos: 

 Espacio virtual con gran afluencia del público objetivo. 

 Capacitación constante sobre el cuidado de las mascotas 

 Artículos publicitarios, que les faciliten la prestación de sus servicios, como correas o 

bolsas biodegradables. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos necesarios para el desarrollo del proyecto, se clasifican en las 

principales áreas que dispondrá la empresa. 

 Objetivos estratégicos comerciales. 

 Objetivos estratégicos de administración. 

 Objetivos estratégicos de recursos humanos. 

 Objetivos estratégicos de desarrollo tecnológico. 

 Objetivos estratégicos financieros. 

 

3.7.1  Área comercial 

Objetivos estratégicos comerciales: 

 Obtener una cartera de clientes de por lo menos 25%,durante el primer año comercial y 

posteriormente incrementar, en un 10% para el siguiente año. 

 Penetrar el mercado en 10%, durante el primer año de operaciones. Para ello se 

establecen campañas comerciales específicas. 

 Posicionar al proyecto como la mejor aplicación, para solicitar el servicio de paseo de 

perros. Esto dentro del segundo año de operaciones. 

 

3.7.2  Área administrativa 

Objetivos estratégicos de administración: 
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 Establecer las metas de medición, para satisfacción del cliente, para el primer semestre 

de operaciones y realizar las mediciones semestrales. 

 Establecer el canal de comunicación formal entre el propietario, la empresa y el 

responsable de pasear al perro, para el primer mes de operaciones. Con un canal de 

sugerencias, que nos permita medir la efectividad de dicho proceso. 

 

Objetivos estratégicos de Recursos Humanos 

 Seleccionar al personal calificado que pueda atender los requerimientos del proyecto. 

La medición de estos indicadores, será semestral durante los 2 primeros años; de 

acuerdo a la calificación que le brinde el cliente y a su evaluación de desempeño. 

 Garantizar un clima laboral adecuado, que permita el desarrollo del colaborador dentro 

de la organización, durante el desarrollo del proyecto. Esto se medirá de manera anual; 

a través de una encuesta de clima laboral. 

 

3.7.3  Área de tecnología 

 Establecer un margen de error del 10%a la aplicación, considerándola como aceptable. 

De manera que cualquier indicador fuera de ese rango, deberá ser atendido 

inmediatamente. 

 Establecer las fechas de mejora del aplicativo, para minimizar las posibles quejas de los 

usuarios, sobre sus cuentas y el acceso a la red. 

 

3.7.4  Área de finanzas 

 Establecer un mínimo de 1.2, como indicador de liquidez corriente, para que la 

empresa pueda hacer frente a sus obligaciones inmediatas, durante el primer año del 

desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 4.- INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Tabla N° 13: Business Model Canvas: Desarrollo de nuevos bloques. 

Fuente: Elaboración propia 

Aliados Clave 

 

 

1.-Desarrolladores de 

aplicaciones. 

2.- Administradores 

de redes y/o 

plataformas 

virtuales. 

3.- 

Accionistas/inver

-sionistas. 

4.- Jóvenes de 18 a 

25años, 

estudiantes de 

universidades o 

institutos. 

Amantes de los 

perros. 

(Paseadores) 

5.- Proveedores de 

salud como las 

veterinarias. 

 

Actividades 

Clave 

 

1.-Gestión comercial 

virtual del servicio 

de paseo de perros. 

Propuesta de 

Valor 

 

Usuario: 

1.- Disponer de un 

espacio virtual 

confiable para 

solicitar el 

servicio de paseo 

de perros. 

2.-Disponer de una 

herramienta 

virtual para 

realizar un 

collage de los 

momentos gratos 

de la mascota 

durante su paseo. 

 

Cliente: 

1.- Disponer de un 

espacio virtual 

donde se pueden 

encontrar varios 

usuarios 

solicitando sus 

servicios. 

Relación con el 

Cliente 

 

Usuario: 

1.- Aplicativo. 

2.-Servicio post 

venta. 

 

 

Segmentos 

de Clientes 

 

Usuario:  

Género: 

Femenino 

NSE: B y C 

Edad: 

26 – 45 años 

Distritos: 

San Isidro, 

San Borja, 

Miraflores, 

Pueblo Libre; 

Magdalena. 

 

 

Recursos Clave 

1.- Soporte digital 

a través del 

aplicativo. 

2.-Área de 

 desarrollo 

tecnológico. 

Canales 

1.- Canal de 

distribución 

indirecto. 

2.- Comunicación a 

través de las 

redes sociales. 

Ingresos: 

1.- Comisión por servicios contratados a 

través del aplicativo y de la página web. 

 

 

Costos: 

1.- Desarrollo de la aplicación 

2.- Gastos de gestión comercial 

3.- Gastos de publicidad 

4.- Gastos administrativos 
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 Aliados clave. - Corresponde a las empresas, que forman una alianza estratégica, con la 

organización. Entre estos, tenemos a las principales veterinarias de los distritos, donde 

influye comercialmente la empresa. 

 Actividades clave.- Son las principales actividades operativas, que realiza la empresa, 

entre ellos tenemos el desarrollo y mantenimiento tecnológico de la aplicación. Además 

de las coordinaciones de operación y comercial, con los paseadores de perros y los 

clientes. 

 Recursos clave.- Son los medios que dispone la empresa, para poder realizar sus 

actividades de apreciación y comercial. Entre estos se encuentrael soporte de tecnología, 

y el soporte de operaciones. 

 Propuesta de valor.-Hace referencia a la promesa de valor de la empresa, a sus clientes. 

 Relación con el cliente.- Es la forma como la empresa, se comunica con sus clientes, 

entre estos medios dispone de la plataforma web y, sobre todo, la plataforma del 

aplicativo.  

 Canales.- Es la forma como se comunica la empresa con sus clientes, para el caso de la 

organización, es a través del chat de atención al cliente, en línea, y a través de los 

paseadores. 

 Segmento de clientes.- Es la clasificación de clientes, según sus principales 

características, como NSE, género, ubicación geográfica, entre otros. 

 Ingresos.- Para el caso del proyecto, los ingresos responden a la intermediación que 

realiza la empresa, entre el joven estudiante, que pasea a los perros y los clientes, que 

requieren el servicio. 

 Costos.-Hacen referencia a los principales costos, que debe asumir la empresa para 

operar comercialmente. Entre ellos tenemos el desarrollo de la aplicación, gastos 

administrativos, gastos de gestión comercial, entre otros. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis 

El método de investigación utilizado es el exploratorio, el cual, se utilizará para validar la 

hipótesis cliente/problema, que motivó nuestra propuesta empresarial. 

Para esto,  se considera el supuesto que el cliente presenta una necesidad a ser atendida, 

por un tercero respecto al cuidado de su perro, el cual está en relación al tiempo/calidad del 

servicio. Además, de requerir una buena referencia. 
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Este tipo de investigación, nos permitió identificar las principales actividades de los 

propietarios y los requerimientos de tiempo, para el paseo de sus mascotas. De esta 

manera, se pudo clasificar el tipo de servicio requerido y las formas de cómo son 

solucionadas en la actualidad. 

 

4.1.1.  Hipótesis: Usuario 

Hipótesis clave 

El usuario tiene conocimiento de su actual necesidad, de contar con el servicio de un 

tercero, que saque a pasear a su perro. 

 

Supuesto más riesgoso 

Que el usuario no confíe en el personal, para tratar con su mascota. 

 

Criterio mínimo de éxito 

Que el usuario manifieste su predisposición al uso del aplicativo, para solicitar el servicio 

de paseo de su perro. 

 

Cuestionario 

El cuestionario para validar la hipótesis usuario/problema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Problema:

• "Disponemos de poco tiempo para poder sacar a pasear al perro. Por tanto,
necesitamos el servicio de un tercer,o que haga este tipo de actividades".

Usuario:

• Mujeres de 26 a 45 años, que requieren el servicio de un tercero, para sacar a
pasear a sus perro; mientras ellas están ocupadas en otras actividades.



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2  Hipótesis: Jóvenes estudiantes de medio tiempo 

Se identificó a los jóvenes que cumplan con el perfil requerido por la empresa, para la 

prestación del servicio de pasear perros. 

El objetivo de esta investigación, es conocer la situación profesional/económica actual de 

los jóvenes y cuál es su percepción, sobre prestar este tipo de servicios con la posibilidad 

de obtener un ingreso adicional en sus tiempos libres. 

 

Definición del público objetivo 

Jóvenes de 18 a 25 años, que cursen estudios superiores en universidades o institutos y que 

dispongan de tiempo libre. Además, deben tener una predisposición positiva para tratar con 

animales, en especial ser amantes de los perros. 

Hipótesis del problema 

Hola, soy………, podría realizarle algunas preguntas para conocer algunos de sus 

hábitos frente a la necesidad de atender a su mascota. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuántos perros tiene? 

2.- ¿Qué tiempo tiene el perrito? 

3.- ¿Cerca de casa dispone de lugares donde sacar a pasear al perro? 

4.- ¿Cuáles son los lugares que más le gusta frecuentar? 

5.- ¿Recibe ayuda de terceros para sacar a pasear al perro? 

6.- ¿Conoce de algún referido que le pueda brindar este servicio? 

7.- ¿Con qué frecuencia solicita servicios a través de aplicaciones? 

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales que ofrecen este tipo de servicio? 

9.- ¿Cómo resuelve la necesidad de contar con un tercero, para sacar a pasear al 

perro? 

10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para solicitar este servicio? SI/NO 

¿Por qué? 

¿En caso tuviésemos alguna consulta adicional, podría dejarnos su mail para poder 

comunicarnos? 
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El segmento está compuesto por  jóvenes que disponen de medio tiempo y que requieren 

generar ingresos extras. 

 

Supuesto más riesgoso 

Que los jóvenes no presenten interés en el tipo de servicio ofrecido por la empresa. 

 

Criterio mínimo de aceptación 

Que el joven tenga la predisposición de brindar su servicio, a través de una aplicación. 

 

Cuestionario: 

 

 

4.1.3  Experimento Pitch MVP 

El objetivo de este experimento, es evaluar la intención de los principales usuarios frente a 

las publicaciones realizadas, en las fans page del Facebook del proyecto a realizar. De esta 

manera, se puede medir el nivel de interés del usuario, que nos permita reunir información 

útil, para el desarrollo del proyecto. 

Hola, soy………, podría realizarle algunas preguntas, para conocer algunos de sus 

hábitos frente a la disponibilidad de su tiempo. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son las actividades principales que realizas actualmente? 

2.- ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

3.- ¿Dispones de ingresos extras por trabajos a medio tiempo? Si/No ¿Por qué? 

4.- ¿Estarías interesado en generar ingresos extras en función a tu tiempo libre? 

5.- ¿Cuál es tu predisposición a estar con mascotas? 

6.- ¿Qué tipo de mascotas has tenido? ¿Cuánto tiempo? 

7.- ¿Te agradan los perros? 

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales,  que ofrecen este tipo de servicio? 

9.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para ofertar el servicio? SI/NO ¿Por 

qué? 

¿En caso tuviésemos alguna consulta adicional, podría dejarnos su mail para poder 

comunicarnos? 
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Para este propósito se utilizó el Landing Page Unbounce.com,con el fin de medir el 

resultado del alcance de los medios y el impacto, en los usuarios. 

 

 

                                    Figura 12. Publicidad en el fan page de Facebook  

                                    para los clientes 

                                 Fuente: Anuncio en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 13.  Publicidad en Unbounce.pe para los usuarios  

                       del servicio de Wof.pe Paseitos 

                       Fuente: Landing Page WOF.PE 
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Figura 14. Resultado de las métricas de la Landing page Wof.pe 

 

 

 

            Figura 15. Resultados de las métricas del fanpageen Facebook para los usuarios del 

servicio. 

            Fuente: Fan page del Facebook de Wof.pe 
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Finalización Calendario

31 de Agosto de 2018 27 de Agosto de 2018 - 31 de Agosto de 2018

5 días

 

                  Figura 16.  Landing page del segmento de paseadores. 

                  Fuente: Landing Page de Wof.pe Paseitos 

 

 

 

 

      Figura 17.  Métricas del Landing page del segmento de paseadores. 

 

 

 

 

                   Fuente: Landing Page de Wof.pe Paseitos 
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Figura N° 18: Publicidad en el  

fan page para los paseadores 

   Fuente: FanPagedeWof.PePaseitos 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos de la investigación con los usuarios son los siguientes: 

 El 45% de los usuarios entrevistados, requieren el servicio de paseo de sus perros. 

 El 44% de los usuarios buscan servicios recomendados, por el temor de lo que podría 

sucederle a su mascota. 

 El 35% de los horarios requeridos para el servicio de paseo de perros, es en la mañana 

y el 45% en horarios de la tarde. 

 Los días de mayor demanda de los servicios de paseo de perro, son entre semana de 

lunes a viernes,| con una frecuencia del 95% de registro de requerimientos. 

 El 35% de los entrevistados, solicitaron el servicio,| a través de las redes sociales. 

 El 25% de los usuarios, además del servicio de paseo de perros, solicitan el traslado de 

las mascotas, a sus chequeos médicos. 

 

Los resultados de la investigación con los jóvenes, que podrían brindar el servicio, son los 

siguientes: 

 El 75% de los entrevistados, tienen horarios libres irregulares y no pueden adaptar su 

tiempo libre a un horario normal de trabajo. 
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 El 60% de los entrevistados que están buscando empleos de tiempo completo, que se 

acomode a sus horarios, aún no pueden hallarlo. 

 El 55% de los entrevistados presentan un gran interés por generarse ingresos extras,que 

les contribuya con su economía. 

 El 20% de los entrevistados están dispuestos a ofertar sus servicios, a través de la 

aplicación y las redes sociales de la empresa. 

 Del total de entrevistados que estarían dispuesto a ofertar sus servicios, a través de la 

aplicación, el 85.71% presenta gran afecto por los animales. 

 

4.2.1  Validación del servicio 

Para validar el servicio, se realizó una encuesta a 100 usuarios bajo los siguientes 

lineamientos: 

 Perfil de usuario: Dama de 26 a 45 años que requiere el apoyo en el cuidado de su 

mascota, específicamente en sacar a pasear a su perro. 

 La encuesta se realizó en los distritos de influencia del proyecto como: San Isidro, San 

Borja y Miraflores. 

 Las encuestas se realizaron durante el lapso de 2 semanas, de manera que puedan 

llevarse a cabo los días de semana, y los fines de semana. 

La cuantificación de los resultados obtenidos en las entrevistas con los usuarios, se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 14.  Reporte de encuesta a los usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Preguntas: Cantidad Porcentaje

1.- ¿Cuántos perros tiene? 92 92.00%

2.- ¿Qué tiempo tiene el perrito? 84 91.30%

3.- ¿Cerca de casa dispones de lugares donde sacar a pasear al perro? 79 94.05%

4.- ¿Cuáles son los lugares que más te gustan frecuentar? 59 74.68%

5.- ¿Recibe ayuda de terceros para sacar a pasear al perro? 45 76.27%

6.- ¿Conoce de algún referido que le pueda brindar este servicio? 44 97.78%

7.- ¿Con que frecuencia solicita servicios a través de aplicaciones? 35 79.55%

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales que ofrecen este tipo de servicio? 31 88.57%

9.- ¿Cómo resuelve la necesidad de contar con un tercero para sacar a pasear al perro? 25 80.65%

10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para solicitar este servicio? 24 96.00%

24.00%Total
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4.2.2 Validación del personal para el servicio 

Para validar la disponibilidad de jóvenes que gusten de los animales y estén prestos a 

brindar el servicio de pasear perros en sus ratos libres, se encuestó a 20 de ellos que 

cumplan con el perfil requerido por la empresa. 

Las encuestas se realizaron a los clientes bajo el siguiente perfil: 

 Perfil de usuario: Estudiante entre 18 a 25 años que dispone de tiempo libre para 

generarse ingresos. 

 La encuesta se realizó en los distritos de influencia del proyecto como: San Isidro, San 

Borja y Miraflores. 

 Las encuestas se realizaron durante el lapso de 2 semanas, de manera que puedan 

llevarse a cabo los días de semana y los fines de semana. 

 

La cuantificación de los resultados obtenidos en las encuestas con los usuarios se muestra 

en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 15: Reporte de encuesta a joven estudiante que va a brindar el servicio (socio 

comercial) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3  Resultados del Pitch MVP 

Pitch MVP Usuarios: 

El resultado obtenido en el Landing Page del proyecto sobre el perfil de usuarios, es del 

25.40% con una interacción de 248 visitantes. 

 

 

 

Preguntas: Respuestas %

1.- ¿Cuáles son las actividades principales que realizas actualmente? 18 90.00%

2.- ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 15 83.33%

3.- ¿Dispones de ingresos extras por trabajos a medio tiempo? 12 80.00%

4.- ¿Estarías interesado en generar ingresos extras en función a tu tiempo libre? 11 91.67%

5.- ¿Cuál es tu predisposición a estar con mascotas? 10 90.91%

6.- ¿Qué tipo de mascotas has tenido? ¿Cuánto tiempo? 7 70.00%

7.- ¿Te agradan los perros? 6 85.71%

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales que ofrecen este tipo de servicio? 5 83.33%

9.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para solicitar este servicio? 4 80.00%

20.00%Total
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  Figura 19.  Resultados del Landing Page - Usuarios 

  Fuente: LandingPage WOF.PE 

 

Pitch MVP Socios comerciales 

El resultado obtenido en el Landing Page sobre la publicidad dirigida a los socios 

comerciales presentó una reacción del 16.78%. 

 

 

Figura  20. Reporte de Landing Page – Socios comerciales 

Fuente: Landing Page WOF.PE 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y Conclusiones 

4.3.1  Tendencias 

El mercado muestra un incremento de gastos en lo que al sector Mascotas se refiere, el 

universo de mascotas en Perú, es amplio y el último estudio de Euromonitor, asegura que 

la población de perros en el país ascendía a 4.3 millones el año pasado (2017). Es decir, 
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uno de cada tres hogares cuenta con un amigo peludo entre la familia y el gasto en sus 

fieles amigos, también se incrementa; ya sea en su alimentación o en los servicios 

especiales para ellos. Por tal motivo, el nicho de mercado de Wof.pe Paseitos es uno con 

mayor potencial, debido al tipo de servicio que ofrece el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

                         Figura N° 21. Tenencia de mascotas en Lima 

                         Fuente: Market Report – CPI Octubre 2018 

 

4.3.2 Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 

De los 100 usuarios encuestados, 92 de ellos disponen de una mascota (perro) dentro de su 

hogar y sólo 8 de ellos tiene 2 o más perros. 

Del total de usuarios cuyas mascotas tienen como máximo 4 años de edad, el 94.05% no 

dispone de lugares adecuados cerca a su domicilio, para el paseo de sus perros. Debido a 

esto, en muchos casos se han visto en la necesidad de realizar largos tramos, para poder 

disponer de un ambiente óptimo para sus perros. 

 

De los encuestados, 45 de ellos recibieron ayuda para sacar a pasear a sus perros, debido a 

su falta de tiempo. Esto, nos muestra su predisposición, para poder optar por este tipo de 

servicios. 

Los usuarios de mayor frecuencia, solicitan el servicio diario seguidos de los que solicitan 

el servicio en días aborales de la semana (de lunes a viernes). 

La predisposición de los usuarios, para solicitar el servicio de paseo de perros, a través de 

las redes sociales y aplicativos, es mayor frente a la postura de resistencia a este medio. 
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El 83.33% de los jóvenes que estudian, se encentran buscando un empleo que les permita 

generar ingresos extras. 

De 11 potenciales usuarios de la plataforma, 10 de ellos tiene agrado por los animales y 

están dispuestos a trabajar con ellos. 

 

El 80% de los usuarios que prestan mayor interés por prestar el servicio ofrecido, por la 

empresa, están a gusto de hacerlo a través de la aplicación. 

 

4.3.3 Conclusiones 

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación exploratoria, para los 

propietarios/usuarios y para los socios comerciales/paseadores, podemos apreciar que en el 

primer grupo, existe la necesidad de recibir la atención de un tercero, para que lo apoye 

con los paseos de su perro, y como tal, está predispuesto a tomar el servicio. Para el 

segundo grupo, la necesidad de generarse ingresos en sus tiempos libres, que son muy 

alternos, coloca a los jóvenes estudiantes a estar prestos a brindar su tiempo, como 

paseadores de perros, a cambio de un incentivo monetario. 

 

Se concluye, que el segmento objetivo presenta un alto interés por el servicio ofrecido de 

manera que el desarrollo del proyecto, es viable para su posterior crecimiento dentro del 

mercado local. 

 



 

48 

 

CAPÍTULO 5.- PLAN DE MARKETING 

 

5.1  Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

Indicadores: 

 

     Tabla 16. Participación de mercado (Sólo se hace por 1 año) 

Períodos Indicadores de desarrollo 

Año 1 Captación del 10% 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

Corto 

plazo

•Captación de clientes en un 10% para el primer año.

•Participación de mercado de un 10%

•Captación de paseadores  de perros en  20% para el primer año.

•Mantener la satisfacción del  cliente en un 80% en el primer año.

Mediano

plazo

•Incrementar la cartera de clientes  en 15% para el segundo y tercer año en 
función al año anterior.

•Incrementar las  ventas en 10% para el segundo año y un 15% para el tercer 
año en función al año anterior.

•Penetrar el mercado en 10% para el segundo y tercer año en función al año 
anterior.

Largo

plazo

•Incrementar la cartera de clientes en 10% para el cuarto y quinto año en 
relación a lo alcanzado el 3er año.

•Incrementar las ventas en 18% a partir del cuarto año.

•Posicionar a la empresa como la mejor opción al momento de solicitar el 
servicio de paseadores de perros.
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                              Tabla  17. Incremento de las ventas 

Períodos Indicadores de desarrollo 

Año 2 Incremento del 10% 

Año 3 Incremento  del 15% 

Año 4 Incremento  del 18% 

Año 5 Incremento del 18% 

                              Fuente: Elaboración propia 

 

5.2  Mercado objetivo 

 

5.2.1  Tamaño de mercado total 

El modelo de negocio empleado por el proyecto es B2C, pues el mercado al cuál se dirige 

la empresa, es muy diverso geográficamente. Debido a esto se realiza la segmentación de 

la demanda. 

 

Para ello se segmenta a los clientes por nivel socioeconómico y se determina el nivel B y 

C, para alcanzar la cobertura de los principales distritos de Lima como San Isidro, San 

Borja, Miraflores, Pueblo Libre y Magdalena. 

Para determinar la cuantificación del mercado, se utilizará la información proporcionada 

por IPSOS, por el INEI y por el APEIM. Para ello determinaremos la población de 

mascotas, así como la población de mujeres que cumplan con el perfil del cliente de la 

compañía. 

Perfil de mascotas 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tendencia de los tipos de mascotas por casa 
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                        Fuente: IPSOS 

 

Figura  23.  Tendencia por tipo de mascotas en Lima 

                          Fuente: IPSOS 

 

Perfil del usuario 

 

 Figura 24.  Distribución de personas según NSE 2017 – Perú Urbano 

Fuente: APEIM ( APEIM (2017) Niveles socioeconómicos 2017. Recuperado de  

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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    Figura 25.  Perfil de personas según su edad y NSE 2017 – Perú Urbano 

Fuente: APEIM ( APEIM (2017) Niveles socioeconómicos 2017. Recuperado de   

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

 

 

 

Figura  26. Distribución de personas según NSE 2017 – Lima sin Callao 

Fuente: APEIM ( APEIM (2017) Niveles socioeconómicos 2017. Recuperado de  

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

 

 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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   Figura 27. Distribución de NSE por zona – 2017 Lima Metropolitana 

   Fuente: APEIM ( APEIM (2017) Niveles socioeconómicos 2017. Recuperado de  

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

 

 

 

   Figura 28. Perfil de personas según su edad y NSE 2017 – Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM ( APEIM (2017) Niveles socioeconómicos 2017. Recuperado de  

(http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf) 

 

 

http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf
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Resumen del tamaño de mercado total 

 

                     Tabla 18. Población objetivo 

 

                      

                    Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2  Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible para el proyecto está compuesto por lo siguiente: 

 Porcentaje de clientes que tienen un perro que requiera ser paseado. 

 

                   Tabla 19. Población objetivo 

 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Población: 9147116

Nivel Socioeconómico:

NSE: B 2,268,485   24.80%

NSE: C 3,823,495   41.80%

Población por NSE 6,091,980   

Zona de Residencia:

Zona 6: B 281,293       12.40%

Zona 6: C 91,764         2.40%

Zona 7: B 303,977       13.40%

Zona 7: C 72,647         1.90%

Población por zona 749,681      

Género: Mujer

Mujer: B 314,290       53.70%

Mujer: C 84,179         51.20%

Población por género 398,469      

Edad:

26 - 45 : B 85,487         27.20%

26 - 45 : C 24,497         29.10%

Mercado total 109,984       

Lima Metropolitana

Criterios Población

Mercado Total 109,984       

Razón de Hogares con perros 40.70%

Mercado Disponible 44,763         
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5.2.3  Tamaño de mercado operativo (target) 

La determinación del mercado operativo o target, será en función al perfil del usuario, que 

tiene preferencia o aceptación, por el servicio que ofrece la empresa: 

 

                  Tabla 20. Población objetivo 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4  Potencial de crecimiento del mercado 

El potencial de crecimiento del mercado, se basa en la variación demográfica de las 

mascotas, dentro del ámbito de influencia comercial de la empresa. Esta población 

presentó un crecimiento promedio del 1%, según las últimas 3 encuestas nacionales 

realizadas por el INEI. Además, la participación promedio de las mascotas, dentro de los 

hogares familiares o individuales es del 55%. 

 

 

             Figura 29. Tendencia de los tipos de mascotas por casa 

                       Fuente: IPSOS 

Criterios Población

Mercado Total 109,984       

Razón de Hogares con perros 40.70%

Mercado Disponible 44,763         

Razón de Participación de la Empresa en el Mercado 25.40%

Mercado Operativo/Target 11,370         
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El otro factor importante que se debe considerar, para estimar el potencial de crecimiento 

del mercado, es la variación porcentual positiva de la población económicamente activa 

(PEA) femenino,  para los siguientes años. Para ello se toma en cuenta la información 

consignada en el INEI sobre la PEA. Según la información consignada, las mujeres 

presentaron un crecimiento del 1% para el último trimestre (Cfr INEI: 2018). 

 

 

                

                 Figura 30. Población económicamente activa según género y edad 

                 Fuente: INEI 

 

 Tabla 21. Proyección de crecimiento del mercado potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3  Estrategias de Marketing 

El tipo de servicio que ofrece el proyecto responde al modelo B2C, pues presta el servicio 

de paseo de perros a consumidores finales. Sobre esta característica el proyecto basará sus 

estrategias en factores diferenciadores, de manera que pueda disponer de una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

La diferenciación del servicio estará basada en lo siguiente: 

 Control de la calidad del servicio. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variación porcentual (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Mercado Operativo 11,370         11,484         11,599         11,715         11,833         
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 Soporte durante el servicio. 

 Soporte post servicio. 

 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación del proyecto contemplará las siguientes características: 

 Segmentación Geográfica 

 Segmentación Psicográfica 

 Segmentación Demográfica 

 

Tabla  22. Segmentación de la población objetivo 

 

SEGMENTACIÓN RESULTADOS 

Geográfica 

 

Personas ubicadas en las zonas 6 y 7 de Lima, que 

comprende los distritos de: 

 Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel. 

 San Borja, San Isidro, Miraflores, La Molina y 

Santiago de Surco. 

Demográfica Género: 

 Femenino 

Edad:  

 De 26 a 45 años  

NSE: 

 B y C 

Psicográfica (Estilos de 

vida) 

Modernas: 

 Mujeres empoderadas con poder adquisitivo, con 

actitud triunfadora, trabajadoras, modernas, que se 

adaptan rápidamente a los cambios y gustan del uso 

de la tecnología. Aman y engríen a sus mascotas y 

tienen un presupuesto destinado para sus gastos.  

 

 Son mujeres que valoran más la calidad, que el precio 
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del producto o servicio que consumen. Sus trabajos 

les demandan mucho tiempo en la semana dejándoles 

poco tiempo libre disponible. 

 Las principales actividades económicas, en las cuales 

se desarrollan estas mujeres, son trabajos formales en 

empresas, con un horario de oficina. 

 En su mayoría ejercen cargos de asistencia 

profesional, que puede ser comercial, administrativo, 

financiero o de otras áreas de la empresa. Entre sus 

profesiones encontramos a Administradoras, 

contadoras, economistas, Ingenieras Industriales, 

publicistas, diseñadoras, emprendedoras y 

comunicadoras y sus sueldos fluctúan entre S/ 2,000 a 

más. 

 Debido a la búsqueda de su independencia económica, 

en su mayoría estas mujeres, residen solas. Por tanto, 

necesitan el apoyo, para el cuidado y paseo de sus 

perros. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Posicionamiento 

El posicionamiento del proyecto, utiliza el modelo B2C y sobre ello la marca basará su 

estrategia de diferenciación, para generar una ventaja competitiva. Los principales 

conceptos diferenciadores, son los siguientes: 

 

Atributos 

 Disponibilidad del requerimiento del servicio, a través de la aplicación. 

 Disponibilidad de un área de atención al cliente. 

 Paseadores, debidamente uniformados que identifique al personal, que brinda el 

servicio. 

 Disponibilidad de acceso remoto al contenido video/fotográfico de su mascota. 
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Beneficios 

 Acceso a la información del paseador, a través de la aplicación donde se visualiza 

información de sus datos personales, como Nombre completo, foto, edad, distrito donde 

vive y video de presentación, con el fin de generar confianza. 

 Disposición de estar cerca a la mascota,  a través de un video conferencia realizada al 

paseador en el momento que requiera el cliente, con el fin, de generar tranquilidad al 

saber que su mascota, se encuentra bien. 

 Formar parte de la vida de su perro al no perderse cada actividad que realiza, con el fin 

de generar cercanía en la actividad, que realice la mascota. 

 

Estrategia de Posicionamiento: 

Según estilos de vida: Se centra en los intereses y actitudes de nuestro público objetivo, 

según su estilo de vida. Son mujeres independientes que no disponen de tiempo para sacar 

a pasear a sus mascotas en la semana, tanto como quisieran, amantes de perros, donde 

exigen un nivel de confianza, para encargar a sus fieles amigos. De esta manera, la 

empresa buscará ser reconocida, como la mejor opción para la contratación del servicio de 

paseadores de perros. 

 Promesa de valor relevante para el cliente: Ubicación de su mascota en tiempo real, 

compartir fotos y videos en cualquier momento del paseo. 

 Paseadores que además de los paseos, también puedan llevar y recoger a la mascota del 

veterinario, peluquería o cualquier evento “social”, donde la mascota haya sido 

invitada. Asimismo, tienen nociones de primeros auxilios, para animales y saben 

aplicar medicamentos orales o superficiales.  

 Servicio de calidad que pueda ser comprobado 

 Personal capacitado y doglovers comprobado. 

 

5.4  Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

5.4.1   Estrategia de producto / servicio: 

WOF.PE PASEITOS es un proyecto desarrollado con el objetivo de brindar el servicio de 

paseo de perros. Para ello dispone de los servicios de jóvenes doglovers, capacitados en el 

cuidado y trato de las mascotas. 

La estrategia a utilizar es la de producto/servicio de manera que el tiempo de introducción, 

sea el menor posible para llegar a posicionarse en el mercado a mediano plazo. 
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                          Figura 31. Ciclo de vida del producto 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
                           Figura 32. Matriz Ansoff 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

Según la matriz Ansoff determinamos que la estrategia que se utilizará, será para los 

productos/servicios nuevos en un mercado existente. Para ello se debe considerar la 

diferenciación del servicio y el nivel de exigencia del mercado. 

5.4.2  Diseño de producto / servicio 

El servicio que ofrece la empresa, está orientado a un tipo de público, que está dispuesto a 

hacer uso de las plataformas virtuales, para la atención de sus requerimientos.  
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Se brindará 2 tipos de servicios: 

 

Servicio Premium 

Es el tipo de cliente, que contrata el servicio completo que incluye lo siguiente: Paseo de la 

mascota, llevar y recoger a la mascota del veterinario o de algún evento programado, 

aplicación de medicamentos orales o superficiales (No aplicación de ampollas) El servicio 

del paseo dura 1 hora, desde el momento en que se recoge al perrito. 

 

Servicio Básico 

Es el cliente que solicita el único servicio de paseo de su mascota. El servicio de paseo 

dura 45 minutos, desde el momento en que se recoge a la mascota y máximo de 2 perros 

por paseador. 

 

Desarrollo de aplicación 

Forma 

WOF.PE PASEITOS, es una aplicación que puede descargarse de las principales tiendas 

virtuales como Play Store yIStore. 

 

Características 

El desarrollo de la aplicación será sencillo e intuitivo a su uso. Para ello dispondrá de una 

plataforma virtual amigable al usuario, orientando a que se consuma el servicio, antes de 

retirarse del programa.  

 

El menú dispone de opciones breves, directas y sencillas para su reconocimiento: 

1. Opción para cargar fotografía del usuario y saludo personalizado. 

2. Paseadores con datos personales (Lista para la elección del paseador). 

3. Pagos (Visa o Mastercard). 

4. Servicios adquiridos. 

5. Promociones. 

6. Ayuda. 
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                          Figura 33. Prototipo App 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, cada vez que se solicite el servicio, se activará el GPS del paseador, para que 

pueda seguirlo en tiempo real, y pueda saber dónde se encuentra su mascota. 

 

Al finalizar el servicio también se activará la opción: Califica el servicio brindado y 

ayúdanos a mejorar, donde podrá calificar el paseador. 

 

Este menú se realiza, con el fin de que el usuario puede identificar las opciones que 

necesita revisar, para realizar su requerimiento con éxito. 
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Nivel de calidad 

La calidad del desarrollo, se medirá por la capacidad de navegabilidad y factibilidad de uso 

por parte del usuario. Para ello, el desarrollador va a considerar las características básicas 

de las plataformas virtuales y la posterior optimización de la aplicación. 

 

Durabilidad 

Al tratarse de un servicio, la durabilidad de la oferta, estará en función al tiempo de uso o 

disposición del tiempo contratado, por parte del cliente. 

 

Confiabilidad 

El nivel de confianza, se medirá a través de las experiencias y recomendaciones de los 

usuarios, sobre el servicio recibido. De esta manera, el cliente podrá determinar si la 

empresa es confiable y dispone de las cualidades necesarias, para la atención de su 

mascota. 

 

Estilo 

Según el análisis, del mapa de empatía realizada al cliente, el desarrollo de la aplicación 

debe disponer de un diseño moderno, con respuestas rápidas a los requerimientos del 

usuario. En este caso se optó por una plataforma, que utiliza colores morados. En 

publicidad podemos enfocar el color violeta en su versión más intensa al público femenino, 

pues este evoca sentimientos románticos y resalta la sensibilidad. 

Este color tiene cierta aura mágica y, por eso resulta atractivo para nuestro público 

objetivo.  

 

Diseño 

El diseño de la aplicación contará con formas y fondos referentes al tipo de servicio 

ofrecido por la empresa. 
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                                         Figura 34. Logo de la aplicación 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Marca 

La marca que se emplea para la presentación de la empresa es WOF.PE PASEITOS, 

nombre que hace referencia al tipo de servicio, que ofrece el proyecto. 

 

Personal que brinda el servicio 

Indumentaria 

Uniforme: 

El personal brindará el servicio, puesto una camiseta con el logo de la empresa, de manera 

que el cliente, pueda identificarlo en un lugar público.  

  

 

 

 

 

 

                                                   Figura  35. Uniforme 
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Identificación 

El paseador que recoge el perro,  estará debidamente identificado con un carnet,  donde se 

muestre una foto de su rostro y datos principales,  como nombre completo y DNI, de tal 

manera , que el usuario podrá contrastar con la información recibida,  por la app. 

 

 

                                              Figura 36. Fotocheck 

 

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

La estrategia de servicio que se utilizará, será el método neutral, pues la empresa estimará 

su precio, en función a su valor agregado y no en función al mercado. 

Para la estimación de la lista de precios, se determinó los tipos de servicios, que ofrecerá la 

empresa, entre los cuales tenemos los siguientes: 

 Servicio Premium 

 Servicio Básico 

 

                                        Tabla 23. Lista de precios según el tipo de servicio 

 Tipo de Servicio Precio por servicio 

Servicio Premium  S/   18.00  

Servicio Básico  S/   13.00  

                                          Fuente: Elaboración propia 
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Servicio Premium 

Es el servicio completo que incluye lo siguiente: Paseo de la mascota, llevar y recoger a la 

mascota del veterinario u otro lugar, aplicación de medicamentos orales o superficiales (No 

aplicación de ampollas). 

 

Servicio Básico 

Es el servicio de paseo de su mascota y rutina de ejercicio. 

 

Tabla 24. Proyección de los precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*El crecimiento del precio se afecta debido a los cambios de la inflación. 

 

5.4.4  Estrategia comunicacional 

De acuerdo al modelo de negocio, la comunicación con los clientes es directa. Por ello la 

empresa dispondrá de todas sus herramientas, para poder acercar sus servicios a sus 

potenciales clientes. 

Dentro de estas acciones, se encuentra la utilización de las redes sociales y la existencia de 

la marca en los principales buscadores web,  y tiendas virtuales,  para los dispositivos 

virtuales. 

Actividades de comunicación 

Activación del Proyecto 

1. Una de las actividades de estrategia comunicacional,  es la presencia de la 

organización en eventos municipales,  como los que se realizan en los distritos de 

Miraflores, San Isidro, San Borja y Jesús María. En estos eventos se repartirán volantes 

informativos de los servicios de la app Wof.pe Paseitos a todos los asistentes, donde se 

indicará la obtención de un descuento del 15%, por la adquisición del primer servicio, 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Servicio Premium 18.00S/                            18.45S/                     18.91S/         19.38S/         19.87S/             

Servicio Básico 13.00S/                            13.33S/                     13.66S/         14.00S/         14.35S/             

Precio por servicio

Tipo de Servicio
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que realicen. Esta frecuencia de activación se realizará 4 veces al año, puesto que es la 

cantidad de eventos, que las municipalidades auspiciarán,  por los próximos 4 años. 

2. Hosting y dominio web, este concepto refiere al pago por el derecho de la extensión de 

la página web de la empresa, de manera que ya se encuentre en la nube y sea más fácil 

de encontrar,  en los buscadores. 

 

 

Figura 37.  Página de inicio de la web Wof.PePaseitos 

 

 

 

Figura 38. Contenido de la web Wof.PePaseitos 
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3. Se utilizará Google addwords,  por 

el cual se contratará el servicio de 

manera mensual,  por el plazo de los 

siguientes 5 años. Diseñaremos cada 

3 meses un cambio en nuestro 

anuncio, los cuales puedan atraer a 

los clientes. 

4. Publicidad en redes sociales, se 

colocará anuncios y publicaciones 
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(se realizará 2 veces por semana, publicaciones relacionadas a nuestros servicios 

destacando los beneficios, sumando 96 publicaciones al año). 

Promociones del Proyecto: Se realizará promociones en fechas especiales,  como 

el día mundial de las mascotas, fiestas patrias, navidad, año nuevo, así como 

también,  descuento especial por el cumpleaños de la mascota,  como se muestra en 

la figura 36.  

 

 

             Figura 39.  Promoción en la fan page en Facebook 

 

5. Publicidad impresa, Se refiere a la impresión de medio millar de volantes para la 

comunicación bajo puerta de los servicios de la empresa y repartir en las 

veterinarias de las zonas también.  
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Figura  40. Flyer de publicidad 

 

 

6. Administración de redes, este concepto refiere al pago de un tercero para la 

gestión de las principales redes sociales de la empresa (Community Manager). 

La comunicación dispondrá de 2 etapas: 

La estrategia de comunicación,  empezará con un estilo PUSH, basados en herramientas 

como el e-marketing, el SEO (searchengineoptimization) , para buscadores en las 

principales redes, el SEM (publicidad en Google adwords) y CRM usado para cuidar la 

relación que se tiene con el cliente. 

El segundo paso de la estrategia, será en método PULL, basado principalmente en la 

retroalimentación recibida por parte de los clientes en la plataforma web y en las fans page 

de las redes sociales (Fb, Instagram y Youtube). 
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Uso de la tecnología 

La disposición del uso de la tecnología, es muy importante; por tanto, se debe considerar 

su desarrollo, pero sin afectar su factibilidad de uso, para evitar una mala percepción del 

aplicativo, por parte del usuario. 

 

Conocer el mercado 

Identificar las características, hábitos y costumbres del mercado, es importante para 

establecer un adecuado método de comunicación entre la empresa y el cliente. De esta 

manera , se garantiza una comunicación fluida, la cual, le permitirá a la empresa obtener un 

feedback, para disponer las actualizaciones del sistema en beneficio del cliente y de la 

compañía. 

 

Tabla 25. Distribución de actividades de marketing por frecuencia de aplicación durante 

el primer año. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Distribución de actividades de marketing por frecuencia de aplicación durante 

los 5 primeros años. 

 

5.4.5  Estrategia de distribución 

WOF.PE PASEITOS, es un modelo de negocio B2C y como tal, la atención de sus 

servicios es directamente al consumidor final. El contacto de la empresa, con ellos será a 

través de los paseadores de perros. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Publicidad en redes 4                   4                  4                4            4                 4                4                4                4                4                4                4                48                  

Mantenimiento de redes sociales 1                   1                  1                1            1                 1                1                1                1                1                1                1                12                  

Hosting y dominio página web 1                   -              -           -       -            -            -           -           -           -           -           -           1                     

Community Manager 1                   1                  1                1            1                 1                1                1                1                1                1                1                12                  

Publicidad impresa 1                   1                  1                1            1                 1                1                1                1                1                1                1                12                  

Eventos Municipales 1                   1            1                1                4                     

Total 9                   7                  7                8            7                 7                8                7                7                8                7                7                89                  

Frecuencia de las actividades del área de Marketing (Anual)

2019 2020 2021 2022 2023

Publicidad en redes 48 48 48 36 36

Mantenimiento de redes sociales 12 12 12 12 12

Hosting y dominio página web 1 1 1 1 1

Community Manager 12 12 12 12 12

Publicidad impresa 12 12 6 6 6

Eventos Municipales 4 4 4 4 4
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

De acuerdo al modelo de negocio y a su respectiva segmentación, la empresa dispone de 

información de la cantidad de servicios requeridos por el mercado. A continuación, se 

presenta la proporción de consumo de sus servicios, según su tipo: 

 La demanda de los servicios Premium es del 40%. 

 La demanda de los servicios Básicos es del 60%. 

 

Crecimiento comercial del servicio en el mercado 

El desarrollo de las ventas durante el primer año de operaciones, seguirá el siguiente 

cronograma estimado por la empresa, teniendo en cuenta el lento crecimiento económico 

del país en el presente año. 

 

Tabla 27. Desarrollo comercial mensual del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar el nivel de ventas a su máximo estimado (100%) se aplicarán las estrategias 

de marketing. 

El reporte de ventas mensuales para el primer año es en función al desarrollo comercial 

(penetración de mercado) y al crecimiento del sector servicios. 

 

Tabla 28. Proyección de ventas mensual en soles para el primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crecimiento comercial: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Premium 0.33% 0.67% 1.33% 2.00% 2.67% 3.33%

Servicio Básico 1.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.00% 5.00% 5.33% 6.00% 6.67% 8.33%

15.00% 15.00% 16.00% 18.00% 20.00% 25.00%

Tipo de Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Premium 1,309.82S/.               2,619.63S/.               5,239.26S/.               7,858.89S/.               10,478.52S/.            13,098.15S/.       

Servicio Básico 3,022.40S/.               8,513.80S/.               17,027.60S/.            25,541.40S/.            34,055.20S/.            42,569.00S/.       

Ingreso Total 4,332.21S/.              11,133.43S/.           22,266.86S/.           33,400.29S/.           44,533.73S/.           55,667.16S/.       

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

19,647.23S/.            19,647.23S/.            20,957.05S/.            23,576.68S/.            26,196.31S/.            32,745.39S/.       

63,853.50S/.            63,853.50S/.            68,110.40S/.            76,624.20S/.            85,138.01S/.            106,422.51S/.    

83,500.74S/.           83,500.74S/.           89,067.45S/.           100,200.88S/.        111,334.31S/.        139,167.89S/.    
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Proyección de las ventas anuales 

La proyección de crecimiento de las ventas, será en función a las variaciones de la 

inflación de mercado. 

 

Tabla 29. Proyección de ventas anuales en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

Crecimiento en números de servicios vendidos 

La estimación de la cantidad de servicios según la proyección anual. 

 

Tabla 30. Proyección de ventas anuales en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6  Presupuesto de Marketing 

Presupuesto de gasto mensual de marketing 

El presupuesto de Marketing, se establece para atender los gastos que se indican en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Presupuesto mensual de los gastos de marketing del primer año 

Fuente: Elaboración propia 

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual S/ 10.00% 15.00% 18.00% 18.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Premium 183,374.17S/          201,711.58S/          231,968.32S/          273,722.62S/          322,992.69S/          

Servicio Básico 594,731.54S/          654,204.69S/          752,335.40S/          887,755.77S/          1,047,551.80S/      

Ingreso Total 778,105.70S/          855,916.27S/          984,303.71S/          1,161,478.38S/     1,370,544.49S/     

Ventas en Unidades

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Premium 12,021                         13,223                         15,207                         17,944                         21,174                         

Servicio Básico 53,983                         59,382                         68,289                         80,581                         95,085                         

Ingreso Total 66,005                         72,605                         83,496                         98,525                         116,259                      

Presupuesto de Marketing en soles: Por actividad

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

Publicidad en redes 625                  625               625            625                 625          625            625          625          625               625          625                 625               7,500                  

Mantenimiento de redes sociales 80                     80                  80               80                    80             80               80             80             80                  80             80                    80                  960                      

Hosting y dominio página web 145                  -                -              -                  -           -              -           -           -                 -           -                   -                145                      

Community Manager 800                  800               800            800                 800          800            800          800          800               800          800                 800               9,600                  

Publicidad impresa 250                  250               250            250                 250          250            250          250          250               250          250                 250               3,000                  

Eventos Municipales 200                  -                -              200                 -           -              200          -           -                 200          -                   -                800                      

Egreso Total 2,100              1,755          1,755        1,955            1,755     1,755        1,955     1,755     1,755           1,955     1,755             1,755          22,005               
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Proyección de los gastos de marketing 

La proyección de los gastos de marketing, está en función a la inflación y al crecimiento de 

las ventas. 

 

Tabla  32. Proyección anual del presupuesto de marketing 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 10.00% 15.00% 18.00% 18.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Marketing 22,005.00S/        24,205.50S/        27,836.33S/       32,846.86S/        38,759.30S/  

Gasto total 22,005.00S/        24,205.50S/        27,836.33S/      32,846.86S/       38,759.30S/  
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CAPÍTULO 6.-  PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1  Políticas Operacionales 

Las políticas operacionales, son lineamientos que la empresa Wof.pe Paseitos, tomará en 

cuenta para establecer sus procesos y brindar un servicio de calidad, que satisfaga las 

expectativas de cada uno de sus clientes, de acuerdo a sus necesidades. 

 

6.1.1 Políticas de Calidad 

Wof.pe Paseítos, busca la mejora continua de cada servicio que brinda. Para nosotros, la 

calidad es sumamente importante, ya que la demanda de nuestros servicios y nuestro 

posicionamiento en el mercado, depende de la satisfacción del cliente. Es por ello que 

tenemos las siguientes consideraciones: 

 Brindar un servicio que cumpla con lo ofrecido en la aplicación, es decir con las 

condiciones indicadas al momento que se realizó la compra. 
 

 El personal que realizará los servicios, será el que aparecerá en la lista de opciones del 

aplicativo, todos son doglovers comprobados, identificados con la cultura de la 

organización y estarán capacitados, para realizar el servicio de manera eficiente, 

logrando que el cliente quede 100% satisfecho. 
 

 Velar por el bienestar de la mascota y del medioambiente. 
 

 Nuestros clientes podrán calificar nuestros servicios, mediante un sistema de puntaje 

que estará habilitado en el aplicativo, luego de finalizar el servicio. El puntaje va desde 

1 estrella (Pésimo servicio) hasta 5 estrellas (Excelente servicio), con la opción de 

realizar un comentario. Con esto se busca medir su satisfacción y que sirva como 

referencia, a nuevos usuarios.  
 

 La atención al cliente, se brindará de manera constante, podrán contactarse, a través de 

los canales de comunicación, donde se buscará brindar soluciones rápidas y realizables. 

Contaremos con un Comunity Manager, quien se encargará de absolver consultas y 

canalizar los comentarios en las redes sociales. De esta manera, el cliente sabrá que su 

opinión es tomada en cuenta, y que trabajamos para mejorar y brindarles un servicio 

diferenciado, con excelente calidad.  
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6.1.2 Políticas de Procesos 

Proceso Empresa / Paseador 
 

Proceso de búsqueda de paseadores 

La búsqueda de paseadores es la principal actividad pre operativa que realiza la empresa. 

Pues, de esto depende su capacidad ofertada. Los principales lineamientos que se deben 

seguir son: 

 El proceso es responsabilidad del área de operaciones 

 El proceso se realiza cada vez que se requiere incrementar la capacidad de atención de 

la empresa. 

 El paseador debe disponer de al menos 4 horas diarias para prestar el servicio. 

 El paseador debe cumplir con las características requeridas, exigidas para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Proceso de Selección de Paseadores 

 El proceso de selección es responsabilidad del área de operaciones 

 La selección de personal estará sujeto al cumplimiento de las características para el 

puesto. 

 

Proceso de firma de contrato de paseadores 

 La firma de contrato es a 3 meses, por locación de servicios. 

 El contrato contiene las características de la locación del servicio y los beneficios que 

recibirá el paseador como contra prestación de sus servicios. 

 

Proceso de pago de paseadores 

 El pago de paseadores será semanal. 

 El importe de pago será validado por el tiempo y tipo de servicio prestado. 

 El área de operaciones es quien valida el importe a cancelar. 

 El responsable del pago a paseadores es el área de operaciones. 

 

Proceso de separación de paseadores 

 La separación de un paseador del grupo de trabajo deberá ser justificado. 
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 El responsable de validar la continuidad o separación de un paseador, es del área de 

operaciones. 

Proceso de reconocimiento de paseadores 

 El proceso de reconocimiento, es responsabilidad del área de operaciones. 

 El reconocimiento del paseador, estará en función al logro de los objetivos establecidos, 

para su cargo y será entregado por el área de operaciones. 

 

Procesos empresa/cliente 

Del uso de servicio 

Se busca la satisfacción del cliente, mediante un servicio que destaque por su calidad, 

respuestas rápidas y veracidad. La aplicación, dentro de su proceso de desarrollo 

contempla el uso del API (Application Programming Interfaces), para que el interfaz de la 

app, pueda comunicarse con otras aplicaciones virtuales, que complementan el servicio 

ofrecido. Es decir, la plataforma de la empresa, permitirá que sistemas externos 

(controlados) puedan comunicarse o relacionarse de manera que se incremente el tráfico de 

datos, en beneficio del cliente. 

 

Lista de paseadores con datos personales 

El cliente visualizará la lista de tipo de servicios, así como de paseadores con sus datos 

personales.  

 

Elección del servicio y del paseador 

El cliente revisará la lista de servicios y elegirá el que requiere. Dentro de ellos podrá 

elegir también, al paseador que cumpla con las características que busca. 

 

Formas de pago 

Las formas de pago que dispondrá el cliente, están relacionadas a las principales páginas 

para este fin, por ejemplo, se tendrá acceso a los pagos por VISA y MASTERCARD. 

 

Seguridad virtual 

La empresa garantiza que la información ingresada por el cliente, es de uso exclusivo de la 

compañía y como tal, solo se usará para el fin, por el cual, el cliente le brindó dicha 

información. 

 

Canal de asistencia 
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La atención de consultas, se realiza a través del fan page de Facebook de la compañía y del 

chat del aplicativo. 

Atención de quejas y/o sugerencias 

Se cuenta con un Community Manager, quien será el encargado de atender las quejas y/o 

sugerencias de los clientes, el contacto será, a través del fan page del facebook y del correo 

electrónico corporativo. Dentro de las 24 horas se responderán las quejas y/o sugerencias 

presentadas. 

 

Soporte técnico 

Se dispone un área de soporte técnico, para el cliente de manera que pueda atender 

cualquier requerimiento que se presente con referencia al aplicativo. 

 

6.1.3 Planificación 

El proceso de planificación es muy importante, para el éxito del proyecto. Pues de ello 

depende la continuidad del mismo. 

Las políticas de planificación se desarrollan en los siguientes principios: 

 Evaluar la situación actual de la empresa. 

 Establecer los objetivos estratégicos. 

 Establecer las estrategias adecuadas para cumplir dichos objetivos. 

 Establecer los planes de acción. 

 

Todos los procesos de planificación, así como sus políticas, deben ser coherentes con los 

valores de la empresa, con la finalidad de garantizar el éxito del proyecto con procesos 

corporativos éticos. 

El departamento responsable de establecer estas políticas, es la Gerencia General, en 

coordinación con la Junta de Accionistas. La frecuencia inicial de estas reuniones, es 

mensual y se desarrollan dentro de las instalaciones de la empresa. 

La principal actividad antes de iniciar operaciones, es reclutar a los mejores paseadores, 

con buenas referencias y capacitados 1 mes antes. 

 

Asimismo, tenemos una serie de actividades secundarias a realizar: 

 Capacidad de atención, se evalúa la lista de paseadores y la necesidad de incorporar más 

personal. 
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 Capacidad virtual, se evalúa la necesidad de incrementar la capacidad del servidor y las 

campañas virtuales de mejora. 

 Evaluar el presupuesto asignado a cada área. 

 Evaluar la asignación de las metas y el cumplimiento de las mismas por cada área. 

 Evaluar las campañas promocionales para dinamizar el mercado. 

 

6.1.4  Inventarios 

Dado que somos una empresa de servicios, nuestro stock de insumos es mínimo. La 

Política de Inventarios es PEPS, primeras entradas primeras salidas, los insumos se 

distribuyen, según como ingresaron, en base a las necesidades del negocio. 

Dentro de los insumos que tenemos son los siguientes: 

 Uniformes de los paseadores. 

 Fotochecks de los paseadores. 

 Bolsitas para recoger las heces de los perritos. 

 Tomatodo canino. 

  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina estará localizada en el distrito de Pueblo Libre, por su ubicación cerca de la 

zona de los distritos, en los cuales se piensa brindar este servicio. Además, el costo por mt2 

en comparación con otros distritos más céntricos como Miraflores o San Isidro,es más 

económico.  

Dirección: Calle Oviedo #171 – Pueblo Libre 

 

Para elegir el local se realizó la ponderación de factores. Los criterios que se utilizaron son 

los siguientes: 

 Costo de alquiler del local 

 Seguridad de la zona 

 Estacionamientos cercanos 

 Tamaño del local 

 Servicios adicionales 

 Accesibilidad al local 
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Tabla 33. Ponderación de factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al resultado de la ponderación de factores, el distrito que cumple con la 

mayoría de los requisitos impuestos, por la empresa es Pueblo Libre. 

Esta oficina será utilizada, para las entrevistas a los paseadores, capacitaciones, la atención 

al mismo y otros temas administrativos que se requieran. También, será utilizado como 

domicilio fiscal, para la emisión de comprobantes (Boletas, Facturas). 

Al ser un lugar céntrico, permitirá a los potenciales paseadores ahorrar tiempo en 

desplazarse, cuando tengan que venir para las capacitaciones o brindar algún servicio, 

cerca de la zona 

 

 

          Figura 41. Ubicación geográfica del local 

          Fuente: Google Maps 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

·         Costo de alquiler 25% 5 1.25 7 1.75 6 1.50

·         Seguridad de la zona 20% 5 1.00 8 1.60 6 1.20

·         Estacionamientos cercanos 5% 6 0.30 6 0.30 8 0.40

·         Tamaño de local 25% 7 1.75 6 1.50 7 1.75

·         Servicios adicionales 10% 7 0.70 7 0.70 7 0.70

·         Accesibilidad del local 15% 6 0.90 6 0.90 6 0.90

Totales 100% 5.90 6.75 6.45

Criterios de decisión
Peso 

relativo

Jesús María Pueblo Libre Magdalena del Mar
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6.2.2  Capacidad de las instalaciones 

La oficina de la empresa tendrá un área de 60 mt2, el cual tendrá como propósito, ser el 

centro de operaciones, donde laboraran en promedio 3 personas, dentro de los cuales 

figuran los socios, quienes estarán a cargo de la planificación, dirección, coordinación, 

gestión. 

 

El alquiler de este espacio, también permitirá capacitar a nuestro personal, capacitaciones y 

reuniones dadas por turnos, con charlas motivacionales, actividades de trato con el cliente, 

así como también manejo de situaciones, ante un problema con las mascotas, entre otras. 

Para el funcionamiento del local, se necesita obtener los siguientes documentos: Licencia 

de funcionamiento, certificado de defensa civil y disponer de contrato de arrendamiento. 

 

Modelo de contrato de arrendamiento 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

 

Conste por el presente contrato, que celebran las siguientes partes contratantes: 

MARIA ESPERANZA ATENCIO ORRILLO ,identificado  con DNI 07608775, con Calle 

Oviedo 171, Distrito de Pueblo libre;  provincia de Lima y departamento de Lima, a quien en 

adelante se le denominará EL ARRENDADOR; y 

WOF.PE Paseítos,  identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20000000, con 

domicilio con Calle Oviedo 171, Distrito de Pueblo Libre, provincia de Lima y departamento 

de Lima; quien procede debidamente representada por su Gerente General, ROSA 

ANGELICA DIAZ TENOR, identificada con DNI N° 46434433, a quien en adelante se le 

denominará EL ARRENDATARIO. 

El presente contrato se otorga en los términos y condiciones siguientes: 

 

ANTECEDENTES:  

PRIMERA.- EL ARRENDADOR es propietaria del inmueble, ubicado en Calle Oviedo 171, 

Distrito de Pueblo libre  provincia de Lima y departamento de Lima, cuya área es de 60 m2, 

ubicada en el primer piso del domicilio.  

SEGUNDA.- EL ARRENDADOR deja constancia que el inmueble al que se refiere la 

cláusula anterior, se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y habitabilidad, y 

sin mayor desgaste, que el producido por el uso normal y ordinario.  

OBJETO DEL CONTRATO:  

TERCERA.- Mediante el presente contrato,| EL ARRENDADOR da en alquiler al 

ARRENDATARIO, el inmueble descrito en la cláusula primera, para destinarlo únicamente a 

oficina comercial, el cual, es recibido en perfecto estado de operatividad, conforme a lo 
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señalado en la cláusula segunda. Por su parte, el ARRENDATARIO, se obliga a pagar a EL 

ARRENDADOR, el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente, en la forma y 

oportunidad convenidas.  

RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO:  

CUARTA.- Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará EL ARRENDATARIO, 

en calidad de contraprestación por el alquiler del inmueble, asciende a la suma de S/. 1500.00 

(dos mil y 00/100 Nuevos Soles) mensuales, cantidad que será cancelada por transferencia 

bancaria a la cuenta BCP soles 191-1567363-0-48, en la forma y oportunidad a que se refiere 

la cláusula siguiente.  

QUINTA.- La forma de pago de la renta será por mensualidades adelantadas que el 

ARRENDATARIO pagará en el domicilio de EL ARRENDADOR, el primer día útil de cada 

mes.  

 

PLAZO DEL CONTRATO:  

SEXTA.- El plazo del presente contrato es de 12 (doce) meses, el cual regirá a partir del 01 

de enero de 2019 hasta el 1 de enero de 2020, a cuyo y vencimiento podrá renovarse con el 

acuerdo de ambas partes, pudiendo variar las condiciones establecidas en el presente contrato, 

en cuanto al plazo, monto de la renta y uso del bien.  

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

SETIMA.- EL ARRENDADOR se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su 

cargo en la fecha establecida en el presente contrato, la misma que se verificará con la entrega 

de las llaves.  

OCTAVA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la renta, en 

la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo convenido en las cláusulas cuarta y 

quinta.  

NOVENA.- Asimismo, EL ARRENDADOR está obligado a pagar puntualmente el importe 

de todos los servicios públicos, tales como agua y desagüe, energía eléctrica y otros 

suministrados, en beneficio del bien, ya que está incluido en el pago mensual.  

Igualmente incluye en esta cláusula la obligación de pagar los tributos municipales de 

parques y jardines, relleno sanitario, impuesto predial, serenazgo y otros que graven el bien 

arrendado, que también corresponden al ARRENDADOR.  

DECIMA.- EL ARRENDATARIO está obligado a permitir la inspección del bien arrendado, 

por parte del ARRENDADOR, para cuyo efecto éste deberá cursar, previo aviso por escrito, 

con una anticipación, no menor de dos días.  

DECIMO PRIMERA.- EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar por cuenta y costo 

propio, las reparaciones y mantenimientos, que sean necesarios, para conservar el bien en el 

mismo estado en que fue recibido.  

DECIMO SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO puede introducir mejoras, cambios o 

modificaciones internas y externas en el bien arrendado, con el consentimiento expreso y por 

escrito de EL ARRENDADOR. Todas las mejoras serán de beneficio de EL 

ARRENDADOR, sin obligación de pago alguno.  
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DECIMO TERCERA.- EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien materia del 

presente contrato, bajo ningún título, ni subarrendarlo, total o parcialmente, ni ceder su 

posición contractual, salvo que cuente con el consentimiento expreso y por escrito de EL 

ARRENDADOR, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.  

DECIMO CUARTA.- EL ARRENDATARIO se obliga a desocupar el bien arrendado en la 

fecha de vencimiento del plazo estipulado, en la cláusula sexta de este contrato, salvo 

renovación del mismo.  

CLAUSULA PENAL:  

DECIMO QUINTA.- En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula décimo 

cuarta, EL ARRENDATARIO deberá pagar en calidad de penalidad compensatorio un 

importe ascendente a S/. 35.00 (Treinta y Cinco y 00/100 Soles), por cada día de demora en 

la entrega del bien.  

 

CLAUSULA DE GARANTÍA:  

DECIMO SEXTA.- Al pago del primer pago del presente documento EL 

ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR, la suma de S/. 1000.00 (mil y 00/100 

Soles), en calidad de depósito, en garantía del absoluto cumplimiento de todas las 

obligaciones, asumidas en virtud de este contrato.  

El mencionado depósito en garantía le será devuelto al ARRENDATARIO, sin intereses o 

rentas, al vencimiento del presente contrato, siempre que no haya sido renovado, y una vez 

verificado el estado de conservación y funcionamiento, del bien arrendado.  

Las partes dejan establecido que el depósito en garantía, no podrá ser destinado a cubrir el 

pago de la renta ,de ningún período.  

En señal de conformidad las partes suscriben el presente contrato, en la ciudad de Lima a los 

01 días del mes de Julio de 2018.  

      

-------------------------------------  

ARRENDADOR     

MARIA EZPERANZA ATENCIA ORRILLO 

DNI 07608775 

 

 

-------------------------------------  

ARRENDATARIO 

WOF.PE PASEITOS 

ROSA DIAZ TENOR 

RUC 20000000000 
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6.2.2 Distribución de las instalaciones 

La oficina estará compuesta por 2 ambientes. El primero y de mayor área está destinado 

para las actividades ligadas a la gestión (marketing, operaciones y Gerencia General), así 

como para eventuales reuniones con clientes, socios y proveedores. Asimismo, se contará 

con un pequeño almacén, donde ubicaremos los uniformes (polos), bolsas para el recojo de 

las heces, tomatodos caninos y material promocional como flyers o merchandising. 

La segunda área será utilizada como centro para inducción y capacitaciones, así como 

también centro de reuniones con los paseadores. 

 

 

Figura 42.  Layout del local 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Especificaciones técnicas del producto / Servicio 

La App móvil de Wof.pe Paseitos, estará disponible para ser descargado desde los 

smartphones,  que tengan sistemas operativos Android e iOS. Los servicios se podrán 

30 MTS2 

6  MTS2 

9  MTS2 6  MTS2 

9  MTS2 
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solicitar,  a través de la aplicación y/o de la página web. Nuestra página puede ser visitada,  

a través de cualquier navegador, ya sea Internet Explorer, Mozilla, Chrome, etc. La 

plataforma virtual y la aplicación,  permitirán al cliente registrarse,  como usuario al 

ingresar sus datos en un formulario. 

Las especificaciones técnicas del servicio se dividen en 2 campos: 

 Especificaciones técnicas del servicio 

 Especificaciones técnicas de la plataforma web. 

 

6.3.1 Especificaciones técnicas del servicio 

 El servicio se brinda, | a través de un tercero, el paseador de perro. 

 El servicio tiene una duración de 1 hora,  desde el recojo de la mascota,  hasta su 

entrega al propietario. 

 El horario de prestación del servicio,  es de acuerdo a la disponibilidad de los 

paseadores de los perros y la concordancia,  con el requerimiento de los clientes. 

 

6.3.2 Especificaciones técnicas de la plataforma virtual o aplicación: 

Características generales: 

 La plataforma es multimodal, de accesibilidad múltiple. Es decir, la aplicación podrá ser 

usada en teléfonos inteligentes (smartphone), tabletas y laptops. 

 La aplicación dispondrá de un área privada exclusivo,  para los clientes registrados. 

 La aplicación es auto gestionable, pues permite gestionar de manera autónoma el 

contenido de su menú. 

 La aplicación dispondrá de un buscador de archivos personalizados. 

 Paquete de configuración de SEO, que le permitirá a la aplicación indexarse a otras 

redes,  para facilitar la operación de los clientes. 

 La aplicación podrá integrarse con redes sociales,  como Facebook, Twitter, entre otros. 

 La plataforma podrá integrarse con Google maps. 

 La plataforma podrá integrarse con las páginas de entidades financieras. 

 La aplicación estará disponible en las principales tiendas virtuales,  como IStore y Play 

Store. 

 

 



 

86 

 

Características avanzadas: 

 La aplicación dispondrá del lenguaje API, que le permitirá sincronizarse con redes 

externas. 

 Además, dispondrá del lenguaje SDK,  que le permite a los desarrolladores realizar 

funciones externas,  para mejorar su funcionalidad. 

 

Nuestra página web,  se usará como un medio informativo y para atender las sugerencias 

y/o quejas. Las especificaciones técnicas,  de página web son: 

 Diseño Responsivo, que se adapte a cualquier tamaño de pantalla. 

 Alojamiento web de calidad con código optimizado correctamente. 

 Sitio web programado,  utilizando código que pueda ser actualizado fácilmente,  y que 

cumpla con los estándares HTML5 y CSS3. 

 Autogestionable, se actualiza fácilmente, por ejemplo actualizaciones de seguridad 

periódicas. 

 Adaptable en forma automática a dispositivos móviles. 

 Página web que carga rápidamente. 
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6.4 Mapa de procesos y PERT 

6.4.1 Mapa de procesos 

 

 
Figura 43. Mapa de procesos 
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cliente

Recepción de los 
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Proceso de 
valoración del 
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Proceso de 
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servicio

Proceso de 
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Proceso de 
entrega del 
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Servicio en 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los procesos relacionados a la gestión de operaciones son los siguientes: 

 Proceso de compra de servicio 

 Proceso de compra de materiales promocionales / polos 

 Proceso de almacenaje 

 Proceso de atención del servicio 
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INICIO

SE DESCARGA LA 
APLICACIÓN

REGISTRA SUS 
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DE HORARIOS?
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SE GESTIONA EL 
COMPROBANTE 

VIRTUAL
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COMPROBANTE

AGENDA EL 
SERVICIO

PROCESO DE 
SERVICIO

PROCESO DE 
EVALUACIÓN 
DE SERVICIO

FIN

SE COORDINA LA 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIO

PROCESO DE 
ATENCIÓN DE 

SERVICIO

SI

NO

 

Figura  44. Proceso de compra de servicio 

Fuente Elaboración propia 
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INICIO

SOLICITA LA 
DISPONIBILIDAD DE 
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L
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SI
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Figura 45. Proceso de compra de artículos promocionales/uniformes 

Fuente Elaboración propia 
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INICIO

REALIZA 
INVENTARIOS

PREPARA INFORME 
DE STOCK

REVISA INVENTARIO

REQUIERE MAS 
UNIDADES?

REALIZA LA ORDEN 
DE COMPRA

PROCESO DE 
COMPRA

REGISRA EL 
INVENTARIO

RECIBE LAS NUEVAS 
UNIDADES

ALMACENA EL 
PRODUCTO

FIN

SI

NO

 

Figura 46. Proceso de almacenaje: 

Fuente Elaboración propia 
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INICIO

REGISTRA EL 
PEDIDO DEL 

CLIENTE

COMUNICA LAS 
CONDICIONES DEL 

SERVICIO

REVISA LAS 
CARACTERÍSTICAS 

DEL SERVICIO

PROGRAMA EL 
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MASCOTA
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ENTREGA AL PERRO
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SERVICIO

SE PROGRAMA LA 
ENTREGA DEL 

PERRO
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RECIBA AL 

PERRO?

RECIBE AL PERRO

CALIFICA EL 
SERVICIO 
RECIBIDO
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SERVICIO

REGISTRA EL 
TERMINO DEL 

SERVICIO
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CALIFICACIÓN DEL 

SERVICIO

FIN

SI

NO

SI

NO

 

Figura  47. Proceso de atención del servicio 

Fuente Elaboración propia 

 

6.4.2 PERT 

El proceso de desarrollo del proyecto se medirá, a través del método PERT. 

 

                                    Tabla 34. Actividades 
 

 
 Fuente: Elaboración propia 

CLAVE ACTIVIDAD

A DESCARGA DE LA APLICACIÓN

B GENERAR USUARIO

C INGRESO DE REQUERIMIENTO

D SE PRESENTA AL PASEADOR

E SELECCIONA AL PASEADOR

F RECIBE EL SERVICIO
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Tabla  35.  Malla PERT 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
  Figura 47.  Ruta crítica 

  Fuente: Elaboración propia 

 

6.5  Planeamiento de la producción 

6.5.1  Gestión de compras y stock 

La empresa no se dedica a la comercialización de productos. Sin embargo, su gestión de 

compras,  está relacionada a la adquisición de material publicitario, del uniforme del 

personal,  responsable de pasear a los perros y las herramientas,  necesarias para cumplir el 

servicio de manera óptima. 

Para ello, dentro de la gestión de compras,  se debe considerar las negociaciones y 

acuerdos con los proveedores,  para atender los pedidos según los siguientes criterios: 

 Los productos deben cumplir con la calidad acordada. 

 Se debe respetar los tiempos de entrega. 

 Debe haber un rango de flexibilidad,  para cambiar los pedidos realizados. 

 Deben quedar claro las condiciones de precios y pagos. 

 

De esta manera se podrá gestionar los siguientes productos eficientemente: 

 Flyers publicitarios. 

 Uniformes y fotochecks del paseador (Polos). 

 Fotochecks de los paseadores. 

 Bolsitas para recoger las heces de los perritos. 

CLAVE ACTIVIDAD PREDECESORA
TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO MAS 

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESPERADO

A DESCARGA DE LA APLICACIÓN N/A 0.5 1 2 1

B GENERAR USUARIO A 1 1.5 3 2

C INGRESO DE REQUERIMIENTO B 2 2.5 3.5 3

D SE PRESENTA AL PASEADOR C 0.5 1 3 1

E SELECCIONA AL PASEADOR D 1 1.5 3 2

F RECIBE EL SERVICIO E 0.5 1 2.5 1

0 1 1 1 2 3 3 3 5 5 1 7 7 2 8 8 1 9

0 0 1 1 0 3 3 0 5 5 0 7 7 0 8 8 0 9

Fi FINA B C D E
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 Tomatodos caninos. 

El responsable de las compras,  será el área de operaciones en coordinación al área de 

marketing y Gerencia General. La frecuencia de compra, será de acuerdo al presupuesto 

establecido por las áreas involucradas. 

 

6.5.2  Gestión de calidad 

Política de calidad de medición de servicio: 

La gestión de calidad,  se mide en función al logro de los siguientes parámetros de 

aceptación del servicio,  por parte de los clientes. 

 El nivel de aceptación admitido,  será de 4 estrellas, calificación brindada por los 

clientes,  que recibieron el servicio. 

 El nivel de calificación que dispondrá el cliente,  para evaluar el servicio es de 1 a 5 

estrellas, donde 1 significa que no está a gusto, con el servicio y 5, que está 

completamente a gusto. 

 

Política de calidad del servicio 

La gestión de calidad del servicio,  se mide en base a los siguientes criterios. 

 El tiempo de espera para la prestación del servicio es máximo 5 minutos más/menos del 

horario programado. 

 La empresa deberá disponer de personal de reemplazo en caso el paseador sufra algún 

percance. 

 El servicio se presta con el personal debidamente identificado. 

 Durante el servicio, el paseador compartirá su ubicación a través del gps. 

 

El área de evaluar estos resultados será Marketing,  en coordinación con el técnico de 

sistemas. De esta manera,  se podrá programar las mejoras en la plataforma web y en la 

aplicación. 

Utilizaremos el sistema de gestión de calidad ISO 9001, que proporciona la infraestructura, 

procedimientos, procesos y recursos necesarios, para ayudar a las organizaciones a 

controlar y mejorar su rendimiento y conducirles,  hacia la eficiencia, servicio al cliente. 
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6.5.3  Gestión de proveedores 

Los principales proveedores del proyecto,  se encuentran ubicados en la ciudad de Lima, y 

como tal disponen de la capacidad de atención,  que requiere la empresa, en tiempo, 

flexibilidad y cumplimientos,  de los acuerdos comerciales. 

 

Proveedores de servicios: 

 Nuestro principal proveedor son los paseadores.  

Condiciones 

El Paseador,  debe presentarse al cliente vestido,  con su polo característico de la 

empresa, fotocheck, tomatodo y bolsas para el recojo de heces de los perros, en el 

horario establecido, en forma puntual. 

Su sueldo es mediante comisiones un 70% del precio de venta del servicio, si realiza un 

servicio premiun cobrara S/12.60, si es un servicio básico cobrara S/9.10. Estos se 

abonaran en su  cuenta,  cada fin de semana.  

A la vez facilitara su ubicación en tiempo real al cliente, durante el tiempo de paseo, por 

medio de su celular,  mediante la aplicación gps. 

En servicios de paseo premiun,  puede ocupar su tiempo en llevar al canino al 

veterinario,  para su atención, cuidado, vacunación, corte u otros. 

 Desarrollador de la App. 

 Psicóloga Organizacional y capacitadores externos. 

 Servicios administrativos externos (contable, legal, Community Manager). 

 Servicios generales (luz, agua, teléfono, internet). 

 Servicio de mantenimiento de la plataforma virtual (Técnico de Sistemas). 

 

Proveedores de productos 

 Proveedores de polos. 

 Proveedores de merchandising. 

 Proveedores de bolsas para el recojo de heces. 

 

6.6. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

La inversión en los activos vinculados a la inversión,  se clasifica en: 

 Activos tangibles 

 Activos intangibles 
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6.6.1  Activos tangibles 

 

Tabla 36. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Equipos de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2  Activos intangibles 

Tabla 38. Activos intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.  Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Gastos operativos 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, se está tomando en cuenta también los 

Gastos Pre operativos,  que incluyen los gastos de constitución y el de lanzamiento de la 

marca al mercado. A continuación, los detalles: 

 

 

 

Escritorio de oficina 4 450.00S/        1,800.00S/     
Silla de oficina 4 90.00S/          360.00S/        
Silla de capacitación 10 55.00S/          550.00S/        

Mueble para archivo 1 780.00S/        780.00S/        

Anaquel de almacén 1 125.00S/        125.00S/        

3,615.00S/         

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

Computadoras PC para oficina marca ASUS 4 1,200.00S/     4,800.00S/     
Impresora multifuncional marca Epson 1 600.00S/        600.00S/        
Proyector Epson 1 1,800.00S/     1,800.00S/     

7,200.00S/.         

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Desarrol lo de página web 12,500.00S/      

Desarrol lo de la  apl icación 25,500.00S/      

TOTAL INMUEBLES 38,000.00S/.          

INTANGIBLES
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Tabla 39. Gasto pre operativo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 40. Gasto operativo mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41. Gasto operativo anual 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 42. Gasto anual proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total S/.

Registro de marca 575.00S/                     

Reclutamiento, avisos en periodico, redes sociales, 

volantes 950.00S/                     

Elaboración del proyecto 1,500.00S/                 

Constitución del proyecto 450.00S/                     

Licencia Municipal 75.00S/                        

Garantía por el alquiler de oficina 3,000.00S/                 

Total 6,550.00S/.                

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 2,840.00S/        

Alqui ler de loca l 1 1,500.00S/        1,500.00S/        

Servicios  Agua, Luz 1 70.00S/             70.00S/             

Suminis tros  para  la  oficina  (papeles , fi les , etc) 1 25.00S/             25.00S/             

Mantenimiento de loca l 1 280.00S/           280.00S/           

Servicios  de telefonía  fi ja , Internet 1 140.00S/           140.00S/           

Servicio de soporte de s is temas 1 200.00S/           200.00S/           

Servicio contable 1 200.00S/           200.00S/           

Ps icóloga Organizacional  Free Lance 1 300.00S/           300.00S/           

Convocatoria  y reclutamiento de paseadores 1 125.00S/           125.00S/           

Gastos de Ventas 400.00S/           

Capacitaciones 1 400.00S/           400.00S/           

3,240.00S/        TOTAL GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos  de Administración 34,080.00S/.       37,488.00S/.     43,111.20S/.     50,871.22S/.     60,028.03S/.     

Gastos  de Ventas 4,800.00S/.         5,280.00S/.       6,072.00S/.       7,164.96S/.       8,454.65S/.       

Total Gastos Operativos 38,880.00S/.       42,768.00S/.     49,183.20S/.     58,036.18S/.     68,482.69S/.     

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Administración 2,840.00S/.          12 34,080.00S/.     

Gastos  de Ventas 400.00S/.            12 4,800.00S/.       

38,880.00S/.     TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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CAPÍTULO 7.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1  Objetivos Organizacionales 

Los objetivos propuestos para Recursos Humanos son los siguientes: 

 La empresa dispone de un nivel de compromiso del 100%,  por parte de sus 

colaboradores,  para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 La empresa busca alcanzar un nivel de satisfacción laboral,  de un 95% lo cuál será 

medido,  a través la evaluación de clima laboral anual. 

 La empresa busca el reconocimiento de empresa,  que contribuye con el cuidado del 

medio ambiente. 

 La empresa busca fidelizar a sus usuarios, a través de un servicio interpersonal, 

orientado a la satisfacción de sus necesidades. 

 La empresa busca mantener un nivel bajo en la rotación de su personal, máximo  20% 

de rotación. 

 La empresa busca mantener un desarrollo amigable y sostenible con el medio 

ambiente,  a través de su personal a cargo. 

 Capacitar al 100% de los paseadores, antes de iniciar sus funciones. 

 Programar capacitaciones de refuerzo,  por grupos de paseadores cada 6 meses. 

 Realizar evaluaciones trimestrales de desempeño al 100% de los paseadores. 

 Realizar encuestas de satisfacción anónimas a los paseadores, donde pueden escribir 

sugerencias y recomendaciones semestralmente. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Dentro de la naturaleza de la organización se considera dos puntos clave: 

 El primero es que WOF.PE Paseítos, es una organización con denominación tipo SAC o 

Sociedad Anónima Cerrada, una Mype, la cual se considera la más recomendable, pues 

es una empresa que recién va a emprender y no implicará que se vea limitada su 

posibilidad de poder manejar grandes capitales. Este tipo de sociedad, nos permitirá 

poder incorporar nuevos miembros, a nuestro grupo de trabajo,  hasta un número 

máximo y total de veinte.  

 En segundo lugar, se podrá seguir un modelo de economías colaborativas. WOF.PE 

paseítos, conecta a doglovers del servicio de paseos de perros con dueñas de las 

mascotas que requieran el servicio. En conclusión, es colaborativo, pues ambos 



 

100 

 

involucrados obtiene una satisfacción en relación a una necesidad y el reparto de los 

beneficios económicos,  que de esas conexiones se obtenga. WOF.PE paseítos, no 

contrata a paseadores de perros, sino los capacitas y conecta de la mejor forma, con 

quienes los necesita.  

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Figura 48. Organigrama inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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            Figura 49.  Organigrama final de la empresa 

            Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7.2.2  Diseño de Puestos y Funciones 

La Gerencia General 

Funciones 

 Además de las señaladas por ley; la Gerencia General, se ha de encargar de promover y 

hacer cumplir, los objetivos estratégicos de la empresa.  

 Apoyar y supervisar las tareas, de cada una de las jefaturas, en función del 

cumplimiento de sus propios objetivos y metas. 

 Ejecutar y supervisar el plan económico y financiero. 

 Revisar los planes, objetivos y metas alcanzadas, tanto los estratégicos como los 

específicos, en reunión y coordinación permanente, con cada una de las áreas. La 

mejora continua es, como se ha señalado anteriormente, un objetivo organizacional. 

 

 

 

GERENCIA 
GENERAL

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN

JEFE DE CAJA

JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS

JEFE DE 
FACTURACIÓN

GERENCIA DE 
OPERACIONES

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE DE 
DESARROLLO TI

GERENCIA 
COMERCIAL

JEFE COMERCIAL

JEFE DE 
MARKETING

GERENCIA DE 
CONTABILIDAD

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE 
CONTABILIDAD

SECRETARÍA 
GENERAL
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Unidad                   : Administración General 

Puesto                   : Gerente General 

Reporta a             : La junta de accionistas 

Supervisa a          : Jefe de operaciones y jefe marketing 

Objetivo del puesto   :  Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular 

y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando 

esto durante la jornada de trabajo. 

 

Funciones 

1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa, a corto y largo plazo. 

2. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa, a corto y largo plazo. 

3. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder, dentro de ésta. 

4. Controlar las actividades planificadas, comparándolas con lo realizado y detectar las  

desviaciones o diferencias. 

5. Coordinar con los demás jefes las compras de materiales, resolver sobre las 

reparaciones o desperfectos en la empresa. 

6. Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado, para 

cada cargo. 

7. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 

8. Realizar cálculos financieros. 

 

Perfil del postulante 

Conocimiento:  

 Grado de instrucción y profesión: Bachiller en Administración de Empresas. 

 Mínima de 3 años en la gestión de negocios del tipo B2C 

 

Competencias 

 Liderazgo y gestión. Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejo del Excel al nivel de elaboración de tablas con fórmulas relacionadas. 

 Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejoramiento continuos. 
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Unidad   :  Administración General 

Puesto   :  Jefe de Operaciones 

Reporta a  :  Gerente General 

Supervisa a  : Técnico de sistema y a los paseadores 

Objetivo del puesto: Reclutar, seleccionar y contratar y capacitar al personal de paseadores.  

Supervisar el funcionamiento de la aplicación. 

 

Funciones: 

1. Desarrollar el cronograma de reclutamiento y capacitación de los paseadores. 

2. Elaborar un plan de disponibilidad de horarios, para capacitación semestrales de los 

paseadores dictados, por invitados profesionales. 

3. Elaborar un plan de horarios, tomando en cuenta la disponibilidad de cada paseador. 

4. Lograr las metas propuestas, en los objetivos organizacionales, en conjunto con 

gerencia general y marketing 

5. Asegurar los recursos logísticos, para el desarrollo de los procesos, en coordinación con 

la gerencia. 

6. Evaluar, entrevistar a los candidatos a paseadores, para su selección. 

 

Perfil del postulante 

Conocimiento  

 Grado de instrucción y profesión: Bachiller en Administración de Empresas o carreras 

afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en el área de Recursos Humanos. 

 Experiencia en el área de atención al cliente. 

 

Competencias 

 Liderazgo y gestión. Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejo de Office nivel avanzado, otros softwares, utilizados por la empresa. 

 Actitud proactiva, preventiva frente a los problemas. 

 Manejo de quejas y reclamos 
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Unidad                              : Administración General 

Puesto                               : Jefe de Marketing 

Reporta a                          : Gerente General 

Supervisa a                   :  Comunity manager 

Objetivo del puesto          : Organizar, planificar, distribuir, costes y servicio postventa para 

un producto o un grupo de productos. Redactan informes y trabajan en la planificación 

estratégica, a largo plazo de productos y servicios. 

 

Funciones 

1. Desarrollo de la marca de la empresa, elaboración de elementos visuales como logotipo, 

mensaje de la marca. Creación de marca que estén alineados, con la misión de la 

organización. 

2. Supervisar las campañas de publicidad, elaboradas en conjunto con el comunity 

manager. 

3. Preparar estimaciones de venta, para la contratación de más personal (paseadores de 

perros). 

4. Supervisar el diseño de impresión y embalaje del producto. 

5. Supervisar el rendimiento de las ventas. 

 

Perfil del postulante 

Conocimiento 

 Grado de instrucción y profesión: Bachiller en Marketing 

 Experiencia mínima de 2 años en el rubro. 

 Experiencia mínima de 1 año en el área de atención al cliente. 

 

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejo de Office nivel avanzado, otros softwares, utilizados por la empresa. 

 Actitud proactiva, preventiva frente a los problemas. 

 Manejo de quejas y reclamos. 
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Unidad                : Administración General 

Puesto                 : Contador Externo 

Reporta a            : Gerente General 

Supervisa a: 

Objetivo del puesto: Elaborar los informes contables necesarios para su presentación, 

informando a la Gerencia de la situación financiera actual de la empresa, así como a los 

usuarios de la información. 

 

Funciones 

1. Declaración de impuestos mensual IGV , Renta, planilla electrónica; según el régimen 

tributario respectivo. 

2. Elaborar Estados financieros intermedios y anuales, según la necesidad de la empresa. 

3. Informar a la Gerencia mensualmente de la situación financiera de la empresa, 

resultados obtenidos en el periodo. 

4. Declaración y registro de contratos, de nuevos trabajadores al Ministerio del trabajo. 

5. Cálculo de los sueldos, beneficios sociales de los trabajadores de la empresa, según 

corresponda. 

Perfil del postulante 

Conocimiento 

 Grado de instrucción y profesión: Bachiller en Contabilidad. 

 Experiencia mínima de 2 años en el rubro. 

 Experiencia mínima de 1 año en el área de Contabilidad. 

 

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejo de Office nivel avanzado, software contable. 

 Actitud proactiva, preventiva frente a los problemas. 

 Capacidad de análisis matemático. 

 

Unidad                     : Administración General 

Puesto                      : Paseador  

Reporta a                 : Jefe de Operaciones 
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 Supervisa a: 

 Objetivo del puesto: Brindar un servicio de calidad cada vez que el cliente lo 

requiera con el fin de generar buenos comentarios y ser reconocidos en el mercado. 

 

Funciones: 

1. Recoger al perro, a la hora establecida, desde el lugar que indique el cliente. 

2. Pasear al perro por el tiempo contratado.  

3. Realizar una rutina de ejercicios para el perro durante el paseo 

4. Cumplir con lo programado, según el tipo de servicio que haya solicitado el cliente. 

5. Usar el polo y el fotocheck, que le asigne la empresa, en un lugar visible 

6. Tratar con respeto y amabilidad al cliente y a su perro. 

7. De existir alguna irregularidad, informar de inmediato al Jefe de operaciones. 

 

Perfil del postulante 

Conocimiento  

 Grado de instrucción y profesión: Estudiante de educación superior de cualquier carrera. 

 Experiencia mínima de 6 meses como voluntario en albergues de perros y/o en 

veterinarias (No excluyente). 

 Nociones de cuidado de perros. 

 

Competencias 

 Liderazgo. Capacidad de trabajo en equipo. 

 Empático, vocación de servicio. 

 Manejo de quejas y reclamos 

 

 Unidad                               : Administración General 

 Puesto                                : Asesor legal 

 Reporta a                          : Gerente general 

 Objetivo del puesto         : Estudiar y analizar problemas jurídicos a petición del Gerente 

General. Representar legalmente al Organismo con todas las facultades generales y 

especiales de un apoderado general, conferidas por la Junta de Gobierno, aun aquellas 

que requieran poder o cláusula especial, conforme a la ley. 
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Funciones 

1. Estudiar y resolver todos los problemas legales, relacionados con la empresa.  

2. Estudiar y resolver todos los posibles problemas, tanto laborales y legales relacionados 

con la empresa. 

3. Asesoría en materia fiscal a la empresa, preparando todo tipo de declaración y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

 

Perfil del postulante 

Conocimiento:  

 Licenciado en derecho 

 

Competencias: 

 Habilidad de resolver conflictos. 

 Facilidad de palabra. 

 Aprendizaje rápido, manejo de personal y manejo de Relaciones Pública. 

 

 

 Unidad                : Administración General 

 Puesto                 : Community manager 

 Reporta a             : Jefe de Marketing 

 Objetivo del puesto: Gestionar las redes sociales y de las comunidades digitales, 

promoviendo a su vez una imagen positiva de la empresa. 

Encargada de dinamizar las redes y comunidades sociales, mostrando una 

comunicación entre la marca, producto y comunidad online. Vela por las relaciones 

con el consumidor final, fomenta debates, conversaciones, sugerencias y a su vez 

responde a dudas. 

 

Funciones 

1.  Ejecución de la estrategia social media 

2.  Dinamiza el contenido digital de acuerdo a la estrategia de marketing. 

3.   Crea planes de comunicación para cada canal y red. 

4.   Escuchar y responder comunicaciones online. 

5.   Ejecutar el plan ante una crisis de imagen de la empresa, en los medios digitales. 
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5. Monitorear y analizar las redes, con el fin de mejora las áreas que cuentan con falencias. 

 

Perfil del ocupante. 

Conocimiento 

 Grado en periodismo, publicidad, marketing y comunicación, comunicación Audio 

visual o similares. 

 Conocimientos en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube y 

las presentes en el mercado digital. 

 Conocimientos en creación de contenido, edición de vídeo, estrategia en redes sociales 

o keywordresearch. 

 Experiencia mínima de 2 años en el rubro. 

 Experiencia mínima de 1 año en el área de atención al cliente. 

 

Competencias 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Actitud proactiva, preventiva frente a los problemas. 

 Creatividad en creación de campañas. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Política de Contratación 

 Para la admisión de los paseadores a la empresa, se requerirá la presentación de recibo 

de luz o agua, antecedentes policiales, penales, judiciales y la aprobación de la 

evaluación psicológica y psicotécnica. 

 La empresa sólo contará con personal mayor de edad, y que sean estudiantes de distintas 

entidades educativas superiores. 

 El paseador deberá contar con un dispositivo móvil, con acceso a internet. 

 El pago para el personal que realice los servicios de Wof.pe Paseítos, será vía cuenta 

bancaria, la cual será depositada, luego de culminar con el servicio. 
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Políticas Internas de Trabajo 

De las Políticas Organizacionales 

 La empresa dispone las principales políticas organizacionales, para el desarrollo de un 

ambiente laboral, adecuado que permita el desarrollo profesional del colaborador, así 

como el logro de los objetivos asignados a su cargo. 

 Fomentar un ambiente laboral libre de cualquier tipo de discriminación. 

 Fomentar la comunicación formal y respetuosa, dentro de la compañía. 

 Incentivar la capacidad de adaptación de su personal a los cambios que el mercado 

exija. 

 Fomentar la mejora de los procesos actuales, a través de la iniciativa de su personal en 

beneficio del cliente. 

 Fomentar un ambiente de desarrollo profesional del colaborador, dentro y fuera de la 

compañía. 

 

Política de Tardanza, inasistencias y amonestaciones 

 Se considera tardanza cuando el colaborador ingresa a trabajar, fuera del horario laboral 

establecido, previamente entre el colaborador y el empleador. 

 La empresa brinda una tolerancia en la hora de entrada de 10 minutos, pasado ese 

tiempo, el colaborador recibirá una amonestación verbal. 

 La acumulación de 3 sanciones verbales, equivale a un memorándum y la acumulación 

de 3 memorándums, es causal para un despido justificado. 

 La inasistencia está permitida, sin afectar la remuneración del empleado, siempre y 

cuando sea justificada y por una razón válida, ya sea por permiso otorgado por el jefe 

del área, por salud o por alguna licencia amparada por la ley. 

 La inasistencia no autorizada se sancionará con el descuento de 1 día de su jornada 

laboral, además, el empleado recibirá una amonestación escrita. La acumulación de 3 

amonestaciones escritas, es causal para su despido justificado. 

 

7.4 Gestión Humana 

La gestión del capital humano es la principal herramienta, que dispone la empresa 

para el logro de sus objetivos. Pues de la capacidad de alcanzar las metas comerciales 

dependen principalmente de la predisposición y experiencia del colaborador. 
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Por ello, la empresa establece los lineamientos adecuados, para incorporar al 

colaborador a sus filas. 

 

7.4.1  Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento del personal que atenderá los servicios de Wof.pe Paseítos, será a través 

de distintos canales de comunicación. A continuación, los detalles: 

 

Paseador – Área Operativa 

Para el reclutamiento de los paseadores, se trabajará con diferentes medios, como: Anuncio 

en el periódico, en la sección de Oportunidades laborales, publicación de vacantes en la 

página web de “Wof.pe Paseitos”, publicación de vacante en el fan page del facebook y 

aviso gratuito en Computrabajo. También se tomará en cuenta, la base de referidos. 

 

Para llevarlo a cabo, primero se establecerá el perfil, que deben tener los paseadores, 

debiendo contar con los siguientes requisitos: 

 

 Ser amante de los perros, mayor de edad y estudiante de alguna institución educativa, 

con disponibilidad para trabajar por horas. 

 Tener conocimiento de cuidado de perros. 

 No contar con antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

 De preferencia contar con experiencia, como voluntario en albergues de animales (No 

excluyente). 

 Gozar de buena salud física y mental. 

 Contar con una buena reputación en su entorno. 

 

En base a la información que se extrae, se fijará qué personas cumplen con el perfil y 

requisitos del puesto vacante. 

El Área de Operaciones utiliza las siguientes técnicas, para seleccionar al personal que 

ocupe el puesto de Paseador: 

 

Revisión Curricular 

Se revisa los curriculums pre-seleccionados y define los candidatos a entrevistar. 

 



 

111 

 

Entrevistas por competencias 

La psicóloga organizacional externa lleva a cabo entrevistas basadas en competencias 

(Integridad, inteligencia emocional, energía – dinamismo, comunicación efectiva y trabajo 

en equipo).  

 

Pruebas Psicométricas 

Operaciones coordina evaluaciones psicométricas, con el candidato finalista y la 

psicológica externa. 

 

El encargado de operaciones, revisa la información recopilada del candidato(a) finalista 

(curriculum vitae, pruebas psicométricas, resultados de la entrevista, competencias del 

cargo, motivación y expectativas para con el puesto y referencias). El gerente seleccionará 

a los candidatos, que cuenten los mejores resultados. 

 

Cargos Administrativos – Área Administrativa 

Inicialmente los accionistas del proyecto ocuparán los cargos de Gerente General, Jefe de 

Marketing y Jefe de Operaciones, basados en su experiencia previa. El reclutamiento del 

área administrativa se manejará a través de 2 recursos: 

 Referidos para los puestos de asesor legal y asesor contable. 

 Para los puestos de community manager y técnico de sistemas, se realizarán a través de 

anuncios en computrabajo, facebook. 

 

El Área de operaciones, utiliza las siguientes técnicas para seleccionar al personal que 

ocupe los puestos de Community Manager y Técnico de sistemas 

 

Revisión Curricular 

Se revisa los curriculums pre-seleccionados y define los candidatos a entrevistar. 

 

Entrevistas por competencias 

La psicóloga organizacional externa, lleva a cabo entrevistas, basadas en competencias 

(Integridad, inteligencia emocional, energía – dinamismo, comunicación efectiva y trabajo 

en equipo).  
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Pruebas Psicométricas 

Operaciones coordina evaluaciones psicométricas, con el candidato finalista y la 

psicológica externa. 

 

Adicional a ello, pasará por una evaluación técnica. 

 

Revisión de documentos 

Operaciones, revisara los antecedentes policiales y confirmara referencias, indicadas en el 

curriculum vitae para su decisión. 

 

El gerente seleccionará a los candidatos que cuenten los mejores resultados. 

 

El Área de Operaciones utiliza las siguientes técnicas, para seleccionar al personal que 

ocupe los puestos Asesor Legal y Asesor Contable 

 

Evaluación de CV 

Verificar la experiencia laboral y conocimiento, sobre los puestos que se requiere. 

 

Entrevistas por competencias 

Las entrevistas son basadas en competencias (Integridad, inteligencia emocional, energía – 

dinamismo, comunicación efectiva y trabajo en equipo). 
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CONTRATACIÓN- Paseador 

       
       FASE O ACTIVIDAD INICIO FIN 

1.  Convocatoria 27/10/2018 27/10/2018 

2.  Recepción de currículos vitae 

28/10/2018 4/10/2018 

 Los currículos serán enviados por correo electrónico  

o recepcionados en la página web 

3. Revisión de los currículos y pre selección de candidatos 

5/11/2018 10/11/2018 

Revisar perfil del paseador 

Contar con experiencia en pasear perros 

Verificar que sean estudiantes de educación superior 

No tener antecedentes penales ni policiales 

Doglovers 

Buenas referencias comprobadas 

Ser mayor de edad  

Copia de recibo de agua o luz 

  Copia de carnet de estudiantil 

  4. Selección de los candidatos con el perfil requerido 

12/11/2018 14/11/2018 

Comunicación con los candidatos preseleccionados para pasar 

evaluaciones 

Información de percepción económica   

5. Evaluaciones psicotécnicas      19/11/2018 22/11/2018 

6. Entrevistas personales       26/11/2018 28/11/2018 

7. Selección de los paseadores- informar al paseador 29/11/2018 30/11/2018 

8. Firma de contrato de locación      

3/12/2018 3/12/2018 

 Se estipula tiempo de servicios  

 

  

Emisión de recibo por honorarios por servicios brindados 

9. Entrega de reglamento interno de trabajo    3/12/2018 3/12/2018 
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CONTRATACIÓN – Área Administrativa  

(Community Manager y técnico de sistemas) 

FASE O ACTIVIDAD INICIO FIN 

1.  Convocatoria 06/12/2018 06/12/2018 

2. Recepción de currículos vitae 

07/12/2018 11/12/2018 
 Los currículos serán enviados por correo electrónico  

 3. Revisión de los currículos y preselección de candidatos 

13/12/2018 15/12/2018 

Revisar perfil  

No tener antecedentes penales ni policiales 

 Buenas referencias comprobadas 

4. Selección de los candidatos con el perfil requerido 

17/12/2018 19/12/2018 

Comunicación con los candidatos preseleccionados para pasar 

evaluaciones 

Información de percepción económica   

5. Evaluaciones psicotécnicas      20/12/2018 20/12/2018 

8. Firma de contrato de 

locación      

22/12/2018 22/12/2018 

 Se estipula tiempo de 

servicios  

 

  

Emisión de recibo por honorarios por servicios brindados 

9. Entrega de reglamento interno de 

trabajo    22/12/2018 22/12/2018 
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CONTRATACIÓN – Área Administrativa 

(Asesor legal y Asesor Contable) 

FASE O ACTIVIDAD INICIO FIN 

1.  Entrevista por competencia 01/09/2018 01/09/2018 

2. Revisión de los currículos vitae 

02/09/2018 02/09/2018 

 Los currículos serán enviados por correo electrónico y serán 

evaluados según conocimientos y experiencia laboral. 

 4. Selección de los candidatos con el perfil requerido 

05/09/2018 05/09/2018 

Información de percepción económica   

Emisión de recibo por honorarios por servicios brindados 

9. Firma de contrato por locación de 

servicio    07/09/2018 07/09/2018 

 

Inducción: 

El encargado de la administración de la organización se encargará de indicar al nuevo 

personal, la cultura de la organización y cuáles son sus labores a desarrollar. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño. 

CAPACITACIÓN–Paseador:  
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INICIO FIN

3. Charlas de atencion al cliente

Charla brindada por Karol Garcia  jefe de operaciones

Codigos de conducta frente al cliente

Manejo de reclamos y quejas por parte del cliente

Inteligencia emocional

Empatia con el cliente, actitud segura y tranquila

FASE O ACTIVIDAD

1.  Capacitación de primeros auxilios y cuidado para mascotas

28/10/2018 4/10/2018

Enfocada en brindar conocimientos de primeros auxilios 

Charla para identificar posibles alergias y curaciones simples

Nociones básicas de manejo de fracturas

7/01/2019 7/01/2019

Dictada por el medico veterinario de la clinica ICAZA

Nociones básicas para reconocer dolencias en las mascotas

2. Capacitacion con adiestrador

29/12/2018 29/12/2018

Nociones basicas de lenguaje canino

Normas para el cuidado de la mascota durante el paseo

Técnicas de un paseo

Nociones básicas de un paseo antiestres canino

Control de hiperactividad en los canes

El proyecto apuesta por brindar un servicio de calidad que satisfaga la expectativa de sus 

clientes, por ello se tiene previsto capacitaciones especializadas para los paseadores. 
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Gastos del 

EmpleadorGastos del Trabajador

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud ONP

8.33% 4.17% 4.17% 9.00% 13.00%

Gerente General 2,500.00S/        21,600.00S/    208.33S/          104.17S/       104.17S/       225.00S/                325.00S/  3,141.67S/.      37,700.00S/.        

Jefe de Marketing 2,000.00S/        18,000.00S/    166.67S/          83.33S/          83.33S/          180.00S/                260.00S/  2,513.33S/.      30,160.00S/.        

Jefe de operaciones 2,000.00S/        18,000.00S/    166.67S/          83.33S/          83.33S/          180.00S/                260.00S/  2,513.33S/.      30,160.00S/.        

98,020.00S/.       

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo
Sueldo 

Mensual

Sueldo Anual 

Bruto

Beneficios del Empleado Total Gastos 

Mensuales

Evaluación de Desempeño 

Se realiza cada 4 meses al paseador, en base a su resultado recibirá el bono contemplado en 

otros gastos operativos, como un incentivo por su buen desempeño. 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

El negocio se plantea con dos equipos de colaboradores: 

El primer equipo está conformado por personal administrativo, de marketing y operaciones 

quienes tendrán, una relación de dependencia con la empresa.  

Se firmarán contratos laborales a plazo definido, su remuneración es fija de acorde al 

mercado.  

El segundo equipo está conformado por Paseadores que son el principal costo del servicio, 

está compuesta por jóvenes universitarios, amantes de los animales (doglovers), que se les 

pagará mediante comisiones del 70% del costo del servicio brindado, los cuales se le 

depositarán a su cuenta del banco, los paseadores emitirán un recibo por honorarios por los 

abonos realizados y podrán pasear como máximo dos perros a la vez.  

El otro integrante de este equipo es el Community Manager, es un free lance y no existe 

una relación de dependencia, ellos son un gasto para la empresa, se les paga mensualmente 

y trabajan una cantidad de horas acordadas, a la semana. 

 

7.5  Estructura de gastos de RRHH 

Los gastos de RRHH, es la Planilla de Remuneraciones de los colaboradores de la 

empresa. Además, comprende incentivos para los empleados, así como los gastos de 

reclutamiento y capacitación, del nuevo personal. 

 

Tabla N°43: Estructura de Gastos de la planilla de RRHH Anual 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 44. Sueldos proyectados anual en los 5 primeros años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Gastos de Reclutamiento y Capacitación Mensual 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los incentivos que recibirán los empleados, son un porcentaje del 0.075% ,sobre las ventas 

anuales y que se pagarán al final del año. 

 

Tabla 46. Incentivos de Productividad para empleados 

 

Sueldos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 37,700.00S/    51,240.00S/    58,926.00S/    67,764.90S/    77,929.64S/    

Jefe de Marketing 30,160.00S/    42,700.00S/    49,105.00S/    56,470.75S/    64,941.36S/    

Jefe de operaciones 30,160.00S/    42,700.00S/    49,105.00S/    56,470.75S/    64,941.36S/    

Total 98,020.00S/    136,640.00S/ 157,136.00S/ 180,706.40S/ 207,812.36S/ 

REMUNERACIONES  PROYECTADOS

Incentivo Comisión % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente General 0.075% 583.58S/          641.94S/          738.23S/          871.11S/          1,027.91S/    

Jefe de Marketing 0.075% 583.58S/          641.94S/          738.23S/          871.11S/          1,027.91S/    

Jefe de operaciones 0.075% 583.58S/          641.94S/          738.23S/          871.11S/          1,027.91S/    

Total 1,750.74S/      1,925.81S/      2,214.68S/      2,613.33S/      3,083.73S/    

INCENTIVOS  DE  PRODUCTIVIDAD:  Comisiones según Ventas Anuales

1 300.00S/       300.00S/       

1 125.00S/       125.00S/       

1 400.00S/       400.00S/       

825.00S/       

Gastos Mensuales de Reclutamiento, Capacitación

Ps icóloga Organizacional  Free Lance

Convocatoria  y reclutamiento de paseadores

Capacitaciones

Total Gastos
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CAPÍTULO 8.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
 

8.1. Supuestos 

 Horizonte del proyecto: 5 años  

 Valor de liquidación = valor contable 

 Costos se clasifican en fijos y variables según la producción. 

 Atención: todos días 

 Crecimiento de las ventas; de acuerdo a la inflación. 

 Método de depreciación lineal 

 Método de amortización francés 

 IGV = 18 %  

 Impuesto a la renta = 29.5 %  

 

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

La inversión en activos se detalla en los siguientes cuadros: 

 

            Tabla 47. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio de oficina 4  S/        450.00   S/     1,800.00  

Silla de oficina 4  S/          90.00   S/        360.00  

Silla de capacitación 10  S/          55.00   S/        550.00  

Mueble para archivo 1  S/        780.00   S/        780.00  

Anaquel de almacén 1  S/        125.00   S/        125.00  

TOTAL MUEBLES 
 S/         

3,615.00  

            Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra la relación de activos fijos, que se necesitan para que la empresa, 

desarrolle sus actividades comerciales. En adición, este proyecto es 100% digital; pues los 

servicios se solicitarán a través de un aplicativo de WOF.PE paseítos, motivo por el cual, 

no se requiere de una inversión considerable en amoblar la oficina comercial, se recibirá 

sólo a los paseadores, para las capacitaciones y recojo de herramientas, que utilizarán en 

los paseos. 
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       Tabla 48. Equipos 

EQUIPOS 

Computadoras PC para oficina 

marca ASUS 
4  S/     1,200.00  S/     4,800.00 

Impresora multifuncional marca 

Epson 
1  S/        600.00  S/        600.00 

Proyector Epson 1  S/     1,800.00   S/     1,800.00  

TOTAL EQUIPOS  S/.   7,200.00  

      Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra la relación de equipos de oficina que necesita el proyecto, para realizar 

sus operaciones comerciales y capacitar a los paseadores, con invitación de especialistas en 

la materia, plan que está descrito en la parte de recursos humanos. 

 

            Tabla 49. Vida útil 

Inversiones Inversión 
Vida útil 

(Años) 

Muebles y Enseres  S/.       3,615.00  10.00 

Equipos  S/.       7,200.00  5.00 

Inmuebles  S/.                  -    20.00 

Inversión  Activos Fijos  S/          10,815.00    

             Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra la estimación de la vida útil, para cada tipo de bien de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la SUNAT. 

Tabla 50. Depreciación anual 

ACTIVOS IMPORTES 
Tasa de 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Muebles y Enseres  S/              3,063.56  10%  S/      306.36  

Equipos  S/              6,101.69  20%  S/    1,220.34  

Inmuebles  S/                     -    5%  S/              -    

Inversión Activos Fijos  S/              9,165.25  

 

 S/   1,526.69  

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro presenta los importes de la depreciación aplicables a cada tipo de bien que utiliza 

la empresa. 

Tabla 51. Depreciación proyectada por los 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro muestra la depreciación acumulada anual,  proyectada por el tiempo de análisis 

del proyecto. Con referencia a inmuebles, el proyecto no requiere invertir en una propiedad 

en estos primeros años, pues solo se necesita una oficina, para el área comercial y 

recepción de documentos, debido al modelo de negocio. 

Tabla 52. Intangibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra los activos intangibles, que se requieren para operar, así como sus 

importes de adquisición. 

Tabla 53. Vida útil 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrol lo de página web 12,500.00S/      

Desarrol lo de la  apl icación 25,500.00S/      

TOTAL INMUEBLES 38,000.00S/.          

INTANGIBLES

 

Depreciación por Año 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y 

Enseres 
S/  306.36 S/  306.36 S/  306.36 S/  306.36 S/  306.36 

Equipos 
 S/  1,220.34  S/  1,220.34 S/  1,220.34 S/  1,220.34 S/  1,220.34 

Inmuebles 
 S/      -    S/      -    S/      -    S/      -    S/      -    

Depreciación 

por Año 
 S/  1,526.69  S/  1,526.69 S/  1,526.69 S/  1,526.69 S/  1,526.69 

Depreciación 

Acumulada 
S/  1,526.69  S/. 3,053.39   S/. 4,580.08   S/. 6,106.78   S/.7,633.47  

 

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 38,000.00S/.      5.00

Inversión Activos Intangibles 38,000.00S/          
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El cuadro muestra la vida útil estimada, para los bienes intangibles, de acuerdo a lo 

sugerido por el organismo supervisor. 

Tabla  54. Amortización anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro muestra el importe de la amortización de los bienes intangibles, que la empresa 

podrá utilizar para deducir sus impuestos. 

 

                          Tabla 55. Inversión pre operativa 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra los gastos iniciales, que la empresa debe realizar, para comenzar sus 

operaciones comerciales, dentro del marco legal empresarial. 

 

8.3.  Proyección de ventas 

El crecimiento proyectado varía en el transcurso de los años, basados en el crecimiento del 

sector de servicios, para mascotas. 

 

Tabla 56. Unidades Proyectadas anuales 

 

 

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 32,203.39S/           20% 6,440.68S/          

Inversión Activos Intangibles 32,203.39S/           6,440.68S/         

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total S/.

Registro de marca 575.00S/               

Reclutamiento de los paseadores (Avisos en periódico, 

redes sociales, volantes) 950.00S/               

Elaboración del proyecto 1,500.00S/           

Constitución del proyecto 450.00S/               

Licencia Municipal 75.00S/                  

Garantía por el alquiler de oficina 3,000.00S/           

Total 6,550.00S/.          

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Premium 60,793                         66,872                         76,903                         90,746                         107,080                      

Servicio Básico 103,554                      113,909                      130,996                      154,575                      182,399                      

Ingreso Total 164,347                      180,782                      207,899                      245,321                      289,478                      
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Tabla 55. Ingresos Totales por tipo de servicio (Anual) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro presenta la proyección de las ventas anuales, por 5 años según el crecimiento 

comercial estimado. 

 

8.3.1 Proyección de costos y gastos operativos 

Para realizar la proyección de costos anuales y de gastos operativos, tomamos como 

referencia el mismo porcentaje de crecimiento de los ingresos anuales, puesto que el costo 

de los servicios es un porcentaje de las ventas.  

 

Tabla 56. Proyección de Costos anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 57. Proyección anual de Gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ingresos Anuales: 5 años

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 10.00% 15.00% 18.00% 18.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Premium 927,349.35S/          1,020,084.29S/      1,173,096.93S/      1,384,254.38S/      1,633,420.17S/      

Servicio Básico 1,140,849.27S/      1,254,934.20S/      1,443,174.33S/      1,702,945.71S/      2,009,475.94S/      

Ingreso Total 2,068,198.63S/     2,275,018.49S/     2,616,271.26S/     3,087,200.09S/     3,642,896.11S/     

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 10.00% 15.00% 18.00% 18.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Premium 130,195.66S/          143,215.22S/          164,697.51S/          194,343.06S/          229,324.81S/          

Servicio Básico 423,135.89S/          465,449.48S/          535,266.90S/          631,614.94S/          745,305.63S/          

Total 553,331.55S/          608,664.70S/          699,964.40S/          825,958.00S/          974,630.44S/          

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 10.00% 15.00% 18.00% 18.00%

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos  de Administración 34,080.00S/.       37,488.00S/.     43,111.20S/.     50,871.22S/.     60,028.03S/.     

Gastos  de Ventas 4,800.00S/.         5,280.00S/.       6,072.00S/.       7,164.96S/.       8,454.65S/.       

Total Gastos Operativos 38,880.00S/.       42,768.00S/.     49,183.20S/.     58,036.18S/.     68,482.69S/.     
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, se está considerando el primer año del flujo de caja 

proyectado a nivel mensual: 

 

Tabla 58. Flujo de Caja del Primer Año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que los primeros cuatro meses los flujos, obtenidos son negativos, la suma de 

todos estos es: S/23,001.91, siendo este monto el capital de trabajo.  

Tabla 59. Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de los primeros 4 meses de operaciones, la empresa dispondrá de suficientes 

ingresos para asumir sus obligaciones inmediatas.  

FLUJO DE CAJA DEL PRIMER AÑO

2,018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingresos 4,332.21S/         11,133.43S/      22,266.86S/      33,400.29S/      44,533.73S/      

Costos directos de fabricación 3,952.37-S/         7,904.74-S/         15,809.47-S/      23,714.21-S/      31,618.95-S/      

Gastos Operativos 3,240.00-S/         3,240.00-S/         3,240.00-S/         3,240.00-S/         3,240.00-S/         

Gastos de Marketing 2,100.00-S/         1,755.00-S/         1,755.00-S/         1,955.00-S/         1,755.00-S/         

Gastos de Planilla 8,168.33-S/         8,168.33-S/         8,168.33-S/         8,168.33-S/         8,168.33-S/         

Otros Gastos Operativos -S/                      -S/                      291.79-S/             -S/                      -S/                      

Otros Gastos de Recursos Humanos -S/                      -S/                      -S/                      -S/                      -S/                      

Depreciación 127.22-S/             127.22-S/             127.22-S/             127.22-S/             127.22-S/             

Amortización 536.72-S/             536.72-S/             536.72-S/             536.72-S/             536.72-S/             

EBIT 13,792.43-S/     10,598.59-S/     7,661.68-S/        4,341.20-S/        912.50-S/             

Impuestos (-) 4,068.77S/         3,126.58S/         2,260.20S/         1,280.65S/         269.19S/             

Depreciación (+) 127.22S/             127.22S/             127.22S/             127.22S/             127.22S/             

Amortizacicón (+) 536.72S/             536.72S/             536.72S/             536.72S/             536.72S/             

FEO 9,059.72-S/        6,808.06-S/        4,737.54-S/        2,396.60-S/        20.63S/                

Activo Fijos 55,365.00-S/      

CTN 23,001.91-S/      

FCLD -S/                      9,059.72-S/        6,808.06-S/        4,737.54-S/        2,396.60-S/        20.63S/                

Años Año 0

Capital de Trabajo (4 meses) 23,001.91S/.        
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8.5. Estructura de plan de financiamiento tradicional y no tradicional. 

El financiamiento del proyecto estará dado de la siguiente forma. 

 

Tabla 60. Estructura de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra el tipo de financiamiento del proyecto, así como la proporción del 

mismo, siendo un 70% el aporte de los accionistas y un 30% el importa a financiarse con 

fuentes externas. 

 

Tabla  61. Cronograma de pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra el cronograma de pago anual del crédito requerido a 5 años (tiempo de 

vigencia del proyecto). El método utilizado es el FRANCES y la entidad a la cual se 

solicitará el préstamo para desarrollar el proyecto es la caja de Maynas, la cual cobra una 

TEA del 33.14%, la misma que se encuentra dentro del promedio de las tasas que ofrecen 

las CAJAS Municipales en el Perú.  

Inversión Inicial 6,550.00S/.           

Inversión en Activos Fijos 10,815.00S/.        

Inversión en Activos Intangibles 38,000.00S/.        

Capital de Trabajo Neto (CTN) 23,001.91S/.       

Total 78,366.91S/.       100%

Aporte de Accionistas 54,856.83S/.       70%

Aporte de Inversionista -S/.                       0%

Aporte de Financiamiento 23,510.07S/.       30%

INVERSIONES

Préstamo 23,510.07S/       

TEA 33.14%

Plazo 5

n Deuda Amortización Intereses Cuota

1 23,510.07S/       2,447.36S/         7,791.24S/         10,238.60S/      

2 21,062.71S/       3,258.41S/         6,980.18S/         10,238.60S/      

3 17,804.30S/       4,338.25S/         5,900.34S/         10,238.60S/      

4 13,466.05S/       5,775.95S/         4,462.65S/         10,238.60S/      

5 7,690.10S/          7,690.10S/         2,548.50S/         10,238.60S/      
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 Figura 50. Tasas promedio de las Cajas Municipales 

  Fuente: SBS 
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Según información obtenida de las tasas de las cajas Municipales, según la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la CMAC Maynas tiene la TEA de 33.14%, 

que está muy cercana a la tasa promedio del mercado que es 34.81%. Además, aquí en la 

ciudad Lima la CMAC Maynas está presente con varias agencias para la atención al 

público. (SBS (2018) Tasa de interés promedio del sistema de Cajas Municipales. 

Recuperado de http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIActiva 

TipoCreditoEmpresa.aspx?tip=). 

8.6  Estados Financieros 

Tabla 62. Estado de resultado integrales 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro presenta el estado de resultados integrales anuales para los 5 periodos de 

desarrollo del proyecto. 

Como se puede apreciar, la empresa genera ingresos netos a finalizar cada ejercicio 

comercial. 

Cabe mencionar que para la casilla de Costo de venta se está considerando un 71% del 

total de las ventas, el cual se desglosa en un 70% pago al paseador y el 1% se contemplan 

los productos que usa el paseador tales como uniforme, fotocheck, tomatodo, bolsa para 

recojo de heces de los perritos. 

Los resultados nos indican que vamos a tener utilidades en todos los años, a partir del año 

2 hacia adelante las utilidades aumentan de año a año. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 778,105.70S/.        855,916.27S/.        984,303.71S/.        1,161,478.38S/.   1,370,544.49S/.      

Costo de Ventas 553,331.55-S/        608,664.70-S/        699,964.40-S/        825,958.00-S/        974,630.44-S/           

Utilidad Bruta 224,774.16S/.      247,251.57S/.      284,339.31S/.      335,520.39S/.      395,914.06S/.         

Gastos Operativos 161,822.90-S/.       206,823.19-S/.       237,846.66-S/.       275,944.98-S/.       320,193.89-S/.          

Utilidad Operativa 62,951.26S/.         40,428.39S/.         46,492.65S/.         59,575.40S/.         75,720.17S/.            

Gastos Financieros 7,791.24-S/              6,980.18-S/              5,900.34-S/              4,462.65-S/              2,548.50-S/                 

Utilidad Antes de Impuestos 55,160.02S/.         33,448.20S/.         40,592.30S/.         55,112.75S/.         73,171.67S/.            

Impuesto a la Renta 16,272.21-S/.          9,867.22-S/.             11,974.73-S/.          16,258.26-S/.          21,585.64-S/.             

Utilidad Neta 38,887.82S/.         23,580.98S/.         28,617.57S/.         38,854.49S/.         51,586.03S/.            

Estado de Resultados Integrales
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Tabla 63. Estado de Situación Financiera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro presenta el estado de situación financiera el cual nos permite reconocer los 

recursos que dispondrá la empresa a lo largo de los años de desarrollo, así como las 

obligaciones que contraerá durante ese mismo período de tiempo.  

A continuación, presentamos el flujo de Caja Libre Disponibilidad, proyectado a los 5 

años, que nos permite ver cómo van a ser nuestros resultados año a año. A este nivel, el 

proyecto presenta saldos positivos los cuales nos indica la capacidad de solvencia que 

dispone la empresa. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 38,790.83S/           22,672.95S/           26,629.70S/           35,428.92S/           71,225.00S/              

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               

Existencias -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               

Otros Activos Corrientes 127,682.34S/        163,316.10S/        195,421.52S/        237,988.56S/        269,224.03S/           

Total Activo Corriente 166,473.18S/        185,989.05S/        222,051.21S/        273,417.48S/        340,449.03S/           

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 10,815.00S/.           10,815.00S/.           10,815.00S/.           10,815.00S/.           10,815.00S/.              

Depreciación Acumulada 1,526.69-S/.             3,053.39-S/.             4,580.08-S/.             6,106.78-S/.             7,633.47-S/.                

Intangibles 38,000.00S/.           38,000.00S/.           38,000.00S/.           38,000.00S/.           38,000.00S/.              

Amortización Acumulada 6,440.68-S/.             12,881.36-S/.          19,322.03-S/.          25,762.71-S/.          32,203.39-S/.             

Total Activo no Corriente 40,847.63S/.          32,880.25S/.          24,912.88S/.          16,945.51S/.          8,978.14S/.                

Total Activo 207,320.80S/.      218,869.30S/.      246,964.09S/.      290,362.99S/.      349,427.17S/.         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 46,110.96S/           50,722.06S/           58,330.37S/           68,829.83S/           81,219.20S/              

Impuesto a la Renta 16,272.21S/.          9,867.22S/.             11,974.73S/.          16,258.26S/.          21,585.64S/.             

Deuda Bancaria 10,238.60S/.          10,238.60S/.          10,238.60S/.          10,238.60S/.          10,238.60S/.             

Otros Pasivos Corrientes -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Total Pasivo Corriente 72,621.77S/           70,827.88S/           80,543.69S/           95,326.69S/           113,043.44S/           

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria 40,954.39S/.          30,715.79S/.          20,477.19S/.          10,238.60S/.          -S/.                             

Total Pasivo no Corriente 40,954.39S/.         30,715.79S/.         20,477.19S/.         10,238.60S/.         -S/.                             

Total Pasivo  113,576.15S/.      101,543.67S/.      101,020.89S/.      105,565.29S/.      113,043.44S/.         

Patrimonio

Capital Social 54,856.83S/.          54,856.83S/.          54,856.83S/.          54,856.83S/.          54,856.83S/.             

Resultados Acumulados 38,887.82S/.          62,468.80S/.          91,086.37S/.          129,940.87S/.       181,526.89S/.          

Total Patrimonio 93,744.65S/.         117,325.64S/.      145,943.21S/.      184,797.70S/.      236,383.73S/.         

Total Pasivo y Patrimonio 207,320.80S/.      218,869.30S/.      246,964.09S/.      290,362.99S/.      349,427.17S/.         

Estado de Situación Financiera
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Tabla 64. El Flujo de Caja de Libre Disponibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.7 Flujo financiero 

Tabla 65. Flujo de caja neto del inversionista 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro nos muestra el flujo neto anual de la empresa luego del pago de su 

financiamiento. Es decir, cuando realmente dispone de efectivo para reinvertir y/o 

distribuir entre sus inversionistas. 

8.8. Tasa de descuento del accionista y wacc 

Tabla 66. COK 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Flujo de Caja:

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Ingresos 778,105.70S/         855,916.27S/         984,303.71S/          1,161,478.38S/     1,370,544.49S/     

Costos directos de fabricación 553,331.55-S/         608,664.70-S/         699,964.40-S/          825,958.00-S/          974,630.44-S/          

Costos Fijos 161,822.90-S/         206,823.19-S/         237,846.66-S/          275,944.98-S/          320,193.89-S/          

Depreciación 1,526.69-S/               1,526.69-S/               1,526.69-S/                1,526.69-S/                1,526.69-S/                

Amortización 6,440.68-S/               6,440.68-S/               6,440.68-S/                6,440.68-S/                6,440.68-S/                

EBIT 54,983.89S/            32,461.02S/            38,525.27S/            51,608.03S/            67,752.79S/            

Impuestos (-) 16,220.25-S/            9,576.00-S/               11,364.96-S/             15,224.37-S/             19,987.07-S/             

Depreciación (+) 1,526.69S/               1,526.69S/               1,526.69S/                1,526.69S/                1,526.69S/                

Amortizacicón (+) 6,440.68S/               6,440.68S/               6,440.68S/                6,440.68S/                6,440.68S/                

FEO 46,731.01S/            30,852.39S/            35,127.69S/            44,351.03S/            55,733.09S/            

Activo Fijos 55,365.00-S/        1,976.79S/                

CTN 23,001.91-S/        -S/                             -S/                             -S/                             -S/                             23,001.91S/             

FCLD 78,366.91-S/       46,731.01S/            30,852.39S/            35,127.69S/            44,351.03S/            80,711.79S/            

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

FCLD 78,366.91-S/       46,731.01S/            30,852.39S/            35,127.69S/            44,351.03S/            80,711.79S/            

Financiamiento 23,510.07S/       -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             -S/                             

Amortización -S/                        2,447.36-S/               3,258.41-S/               4,338.25-S/               5,775.95-S/               7,690.10-S/               

Intereses -S/                        7,791.24-S/               6,980.18-S/               5,900.34-S/               4,462.65-S/               2,548.50-S/               

Escudo fiscal de los intereses -S/                        2,298.42S/               2,059.15S/               1,740.60S/               1,316.48S/               751.81S/                    

FCNI 54,856.83-S/       38,790.83S/            22,672.95S/            26,629.70S/            35,428.92S/            71,225.00S/            

7.53%

5.70%

0.89

1.33%

12.397%

13.727%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Lima

Rendimiento de bonos soberanos de Peru promedio a 6 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país de Perú

CAPM
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El presente cuadro nos muestra los indicadores necesarios para el cálculo del costo de 

capital del accionista. El mismo que alcanza el 13.727% para este tipo de proyectos. 

Para hallar este resultado hemos utilizado el método de valoración CAPM y la tasa de 

riesgo País. 

 

Para hallar el CAPM hemos utilizado la tasa de libre riesgo representado por el 

rendimiento de los bonos soberanos del Perú, le adicionamos un producto compuesto la 

prima de libre riesgo representado por los rendimientos de la BVL de Perú de los últimos 6 

años multiplicado por el Beta promedio del sector de Paseadores, de esta forma obtuvimos 

el CAPM = 12.397% y al adicionarle el riesgo país obtenemos el Costo de oportunidad del 

Capital COK = 13.727%.  

 

El costo de oportunidad del capital es el costo de la mejor alternativa desechada. 

 

Tabla 67.  WACC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro muestra el cálculo de costo promedio ponderado de capital que debe asumir la 

empresa al iniciar sus operaciones comerciales. El WACC es de 16.62%. 

El Costo promedio ponderado de capital (CPPC) o (WACC) es el promedio de los costos 

de todas las fuentes de financiamiento provenientes de terceros y de la propia empresa, por 

ello refleja la estructura financiera y de capital de la misma. 

Es un instrumento importante para el análisis financiero, pues se utiliza para analizar la 

rentabilidad y creación de valor de la empresa, 

A la vez esta tasa de descuento lo utilizamos para descontar los Flujos de Caja futuros de 

Libre Disponibilidad a la hora de valorar el proyecto de inversión. 

 

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ. Tradicional 30.00% 23,510.07 33.14% 70.50% 7.01%

Aporte de socios 70.00% 54,856.83 13.73% 9.61%

Total 100.00% 78,366.91 16.62%
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad demuestran la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 68. Indicadores de rentabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra que el desarrollo del proyecto es viable, dado que: 

 El VAN = S/73502, es mayor a cero, el proyecto se acepta. 

 El TIR es mayor a Cok, 56.04%>13.73%, el proyecto se acepta.  

 Período de recuperación de la inversión es de 2 años 2 meses 5 días.  

El Índice de Rentabilidad, es la división del valor actualizado de los flujos de caja de la 

inversión entre el desembolso inicial, dado que el Indice > 1, entonces se acepta el 

proyecto, porque los todos los flujos actualizados son mayores que la Inversión Inicial. 

 

 

 

 

VPN(FCNI) con COK 73,502.09 13.73%

IR (FCNI) 1.62

TIR - FCLD 47.01%

TIR (FCNI) 56.04%

PRID - Con Financiamiento Flujo Flujo Descontado Tiempo

Año 0 54,856.83-S/         

Año 1 38,790.83S/         34,108.65S/          20,748.18-S/         1.00                         

Año 2 22,672.95S/         17,529.88S/          3,218.30-S/            1.00                         

Año 3 26,629.70S/         18,103.92S/          -S/                          0.18                         

Año 4 35,428.92S/         21,178.72S/          

Año 5 71,225.00S/         37,437.75S/          

PRID (años) 2.18                         

PRID (años) 2                                2                                5                                

años meses dias
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8.10  Análisis de riesgo 

8.10.1  Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 69.  Impacto de la variación de precios en el VPN 

 
Fuente: Elaboración propia 

El cuadro del análisis de sensibilidad nos muestra los posibles resultados del valor presente 

neto que obtendría la empresa si decidiera variar sus precios del Servicio Premium y 

Servicio Básico de acuerdo a los rangos pre establecidos en cada caso. 

El VAN se hace cero cuando se disminuye los precios de los servicios Premiun y Básico en 

un cierto porcentaje. En ese momento que es cero la Inversión Inicial será igual al valor 

actualizado de los flujos, por tanto, el proyecto está en su punto de equilibrio. Da lo mismo 

realizar o no el proyecto. 

8.10.2. Análisis por escenario 

En este cuadro se muestra 3 escenarios posibles para obtener los fondos y llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Tabla 70. Escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

Servicio Premium -5.00%

Servicio Básico -3.00%

67,939.21                     15.25                   14.49                13.77                13.08                12.42                

11.02                             67,939.21           30,460.88       38,967.74-       130,627.09-     232,834.23-     

10.69                             305,765.60-         328,205.27-     369,774.75-     424,654.59-     485,849.77-     

10.37                             625,214.33-         638,649.79-     663,538.97-     696,397.56-     733,037.38-     

10.05                             926,794.14-         934,838.44-     949,740.52-     969,414.17-     991,351.78-     

9.75                               1,223,633.04-     1,228,449.46- 1,237,371.88- 1,249,151.22- 1,262,286.08- 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 78,366.91S/              78,366.91S/             78,366.91S/              

Aporte de Capital 70.00% 35.00% 80.00%

Aporte de Inversionista 0.00% 0.00% 0.00%

Préstamo Bancario 30.00% 65.00% 20.00%

Préstamo Bancario 33.14% 14.57% 37.65%

Depreciación y Amortización 7,967.37-S/                7,967.37-S/               7,967.37-S/                

Capital de Trabajo 23,001.91-S/.             23,001.91-S/.            23,001.91-S/.             

Tasa IR 29.50% 29.50% 29.50%

Valor de Recupero 1,976.79S/                1,976.79S/               1,976.79S/                

Ventas 10.00% 35.50% -25.00%

Costo de Venta 10.00% 25.00% 15.00%

Gastos Operativos 10.00% 25.00% 15.00%

Cok 13.73% 13.61% 13.61%

Wacc 16.62% 11.44% 16.20%

Inversión Inicial

Costo de la Deuda

Operaciones
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El cuadro presenta los parámetros pre establecidos para el desarrollo de escenarios que nos 

permitirán evaluar el resultado del proyecto en tres tipos de escenarios. Las variables que 

utilizamos son las Ventas, Costo de Ventas y Gastos Operativos según el tipo de escenario. 

Tabla 71. Resultados de escenarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro nos muestra los posibles resultados que obtendría el proyecto tras desarrollar sus 

actividades en cada uno de los escenarios preestablecidos. Tenemos en el escenario Base 

un buen resultado en los indicadores de rentabilidad, cuando el escenario es Optimista 

mejora más aún nuestros resultados, pero en un escenario Pesimista obtenemos resultados 

Negativos. 

8.10.3. Análisis del punto de equilibrio 

Tabla  72. Punto de equilibrio en soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro presenta el punto de equilibrio en soles, donde se muestra el nivel de ventas 

necesario que la empresa debe alcanzar para no ganar ni perder, en nuestro caso es 

S/529241.11 

Tabla 73. Punto de equilibrio unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

INDICADORES BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCNI) con COK 73,502.09S/                    765,909.09S/           1,105,666.07-S/         

IR con COK 1.62 28.92 -16.64

TIR (FCNI) 56.04% 244.39% NN

Ventas 779,340.20S/.              100.00% 529,241.11S/.                   100.00%

Costo Variable 553,331.55-S/               

Margen de Contribución 226,008.66S/.             29.00% 153,479.92S/.                   29.00%

Costo Fijo 153,479.92-S/.             153,479.92S/.                    

Utilidad Operativa 72,528.74S/.                -S/                                        

Dato Inicial Punto de Equilibrio Soles

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Premium 40.00% 211,696.44S/      15.25S/                 13,878.00                             

Servicio Básico 60.00% 317,544.67S/      11.02S/                 28,824.00                             
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El cuadro presenta el punto de equilibrio en unidades, donde se muestra el nivel de ventas 

necesario que la empresa debe alcanzar para no ganar ni perder, para el Premium es 13878 

servicios y en el Básico es 28824 servicios.  

Tabla 74: Punto de equilibrio unidades para el año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 75. Punto de equilibrio unidades para el año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 76. Punto de equilibrio unidades para el año 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 77. Punto de equilibrio unidades para el año 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Punto de equilibrio en unidades:

Venta total: 681,537.63S/.   

AÑO 2

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Premium 40.00% 272,615.05S/    15.64S/                 17,436                                  

Servicio Básico 60.00% 408,922.58S/    11.29S/                 36,213                                  

Punto de equilibrio en unidades:

Venta total: 783,768.28S/.   

AÑO 3

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Premium 40.00% 313,507.31S/    16.03S/                 19,562.00                          

Servicio Básico 60.00% 470,260.97S/    11.57S/                 40,629.00                          

Punto de equilibrio en unidades:

Venta total: 908,591.12S/.       

AÑO 4

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Premium 40.00% 363,436.45S/    16.43S/                 22,125.00                           

Servicio Básico 60.00% 545,154.67S/    11.86S/                 45,951.00                           

Punto de equilibrio en unidades:

Venta total: 1,053,443.76S/.   

AÑO 5

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Premium 40.00% 421,377.50S/    16.84S/                 25,026.00                      

Servicio Básico 60.00% 632,066.25S/    12.16S/                 51,977.00                      



 

135 

 

8.10.4. Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

Tabla 78.  Riesgos del Proyecto 

RIESGO ACCIÓN 

Disminución de la demanda 

del servicio. 

 Desarrollar la cartera de clientes en nuevos 

nichos de mercado. 

 Innovar el servicio para captar nuevos clientes 

y/o mantener los actuales. 

Ingreso de nuevos 

competidores con servicios 

similares. 

 Desarrollar campañas de fidelización de clientes. 

Por ejemplo: descuentos promocionales en 

veterinarias para el servicio de baños para a 

mascota, también descuentos en servicio de 

paseo por acumulación de 3 paseos a la semana 

el 4to tiene el 50% de descuento. 

 Posicionar el valor agregado de la empresa como 

parte fundamental del servicio que brinda. 

Disminución de la liquidez 

producto del descenso de las 

ventas. 

 Incentivar el crecimiento de las ventas a través 

de bonos de reconocimiento. 

 Negociar las políticas de pago con los 

proveedores para reducir el impacto del descenso 

de la liquidez. 
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CAPÍTULO 9.- CONCLUSIONES GENERALES 

Dado que la Industria de las Mascotas está en crecimiento, el proyecto se desarrollará en 

un mercado altamente potencial para emprender, las conclusiones generales adquiridas 

como resultado de la investigación son las siguientes: 

 

1. En el Estado de Resultados proyectado se puede apreciar que la empresa genera 

utilidad al finalizar cada ejercicio comercial y estos comienzan a aumentar a partir del 

tercer año. 

 

2. El flujo de Caja Libre Disponibilidad proyectado nos permite observar cómo serán 

nuestros resultados año a año. A este nivel, el proyecto presenta saldos positivos los 

cuales nos indica la capacidad de solvencia que dispone la empresa. 

 

3. El WACC que se obtuvo en el Proyecto, es el promedio de los costos de todas las 

fuentes de financiamiento provenientes de terceros y de la propia empresa, nos permite 

analizar la rentabilidad y creación de valor de la empresa. Es la tasa de descuento que 

utilizamos para descontar los flujos de caja futuros de Libre Disponibilidad a la hora 

de valorar el proyecto de inversión. 

 

4. Los resultados de los indicadores de rentabilidad muestran que el proyecto es viable. 

Además, el período de recuperación de la inversión es: 2 años 2 meses 5 días.  

 

5. Luego de la investigación realizada, se concluye que actualmente hay un mercado 

potencial por atender y, la propuesta de negocio de Wof.pe Paseítos, está preparado 

para dar el servicio a ese segmento de mujeres multitask de los NSE B y C que aman a 

sus mascotas y están dispuestas a pagar por un servicio de calidad y que les genere 

confianza, este gasto es justificado con estudios que muestran que el peruano en 

promedio gasta s/. 220 en el cuidado de su mascota. 

 

6. Teniendo en cuenta que cada vez más persona hace uso de la tecnología digital para 

solicitar servicios, se validó que desarrollar este proyecto era factible, pues el diseño 

del aplicativo y funciones son amigables y de fácil acceso para los clientes. En la 

nueva era digital, tiene como protagonista a los smartphones, esto hace que nuestro 
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modelo de negocio sea de fácil acceso y los procesos sean mas sencillos debido a toda 

la tecnología actualizada. 

 

7. La propuesta de valor de nuestro modelo de negocio se fundamenta en su personal 

calificado, ellos son la clave para generar la confianza, seguridad y el servicio A-1 que 

el cliente espera de Wof.pe Paseitos. Es por ello, que el reclutamiento y selección de 

los paseadores especialmente, es tan exhaustivo, ellos pasan por un proceso de 

selección riguroso, donde además de las pruebas psicotécnicas y entrevista por 

competencias, también deben evidenciar que son personas honestas y que aman a los 

animales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. El cuestionario para validar la hipótesis usuario/problema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, soy………, podría realizarle algunas preguntas para conocer algunos de sus 

hábitos frente a la necesidad de atender a su mascota. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuántos perros tiene? 

2.- ¿Qué tiempo tiene el perrito? 

3.- ¿Cerca de casa dispone de lugares donde sacar a pasear al perro? 

4.- ¿Cuáles son los lugares que más le gusta frecuentar? 

5.- ¿Recibe ayuda de terceros para sacar a pasear al perro? 

6.- ¿Conoce de algún referido que le pueda brindar este servicio? 

7.- ¿Con qué frecuencia solicita servicios a través de aplicaciones? 

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales que ofrecen este tipo de servicio? 

9.- ¿Cómo resuelve la necesidad de contar con un tercero para sacar a pasear al 

perro? 

10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para solicitar este servicio? SI/NO 

¿Por qué? 

¿En caso tuviésemos alguna consulta adicional podría dejarnos su mail para poder 

comunicarnos? 
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Anexo 2. Cuestionario realizado al paseador 

Cuestionario: 

 

 

Anexo 3.Distribución de usuarios según el número de perros que tiene 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.- ¿Cuántos perros tiene?

Hola, soy………, podría realizarle algunas preguntas para conocer algunos de sus hábitos 

frente a la disponibilidad de su tiempo. 

Preguntas: 

1.- ¿Cuáles son las actividades principales que realizas actualmente? 

2.- ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

3.- ¿Dispones de ingresos extras por trabajos a medio tiempo? Si/No ¿Por qué? 

4.- ¿Estarías interesado en generar ingresos extras en función a tu tiempo libre? 

5.- ¿Cuál es tu predisposición a estar con mascotas? 

6.- ¿Qué tipo de mascotas has tenido? ¿Cuánto tiempo? 

7.- ¿Te agradan los perros? 

8.- ¿Conoce de plataformas virtuales que ofrecen este tipo de servicio? 

9.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para ofertar el servicio? SI/NO ¿Por 

qué? 

¿En caso tuviésemos alguna consulta adicional podría dejarnos su mail para poder 

comunicarnos? 
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De los 100 usuarios entrevistados, 92 de ellos disponen de una mascota (perro) dentro de 

su hogar. Sólo 8 de ellos tiene 2 o más perros. 

Anexo 4. Distribución porcentual de usuarios según su cercanía a lugares donde 

pueda pasear a su perro 

 

Del total de usuarios cuyas mascotas tienen como máximo 4 años de edad, el 94.05% no 

dispone de lugares adecuados cerca a su domicilio para el pase de sus perros. Debido a 

esto, en muchos casos sean visto en la necesidad de realizar largos tramos para poder 

disponer de un ambiente óptimo para sus perros. 

Anexo 5. Distribución de usuarios según su condición de recibir ayuda de terceros 

 

De los entrevistados, 45 de ellos recibieron ayuda para sacar a pasear a sus perros debido a 

su falta de tiempo. Esto nos muestra su predisposición para poder optar por este tipo de 

servicios. 
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5.- ¿Recibe ayuda de terceros para sacar a pasear al 
perro?

Fuente: Elaboración propia



 

142 

 

Anexo 6: Distribución de usuarios según el número de veces que solicita el servicio de 

paseo de perros 

 

Los usuarios de mayor frecuencia solicitan el servicio diario seguidos de los que solicitan 

el servicio en días aborales de la semana (de lunes a viernes). 

 

Anexo 7: Distribución porcentual de usuarios según su disponibilidad de solicitar el 

servicio una plataforma digital. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La predisposición de los usuarios para solicitar el servicio de pase de perros a través de las 

redes sociales es mayor frente a la postura de resistencia a este medio. 
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7.- ¿Con que frecuencia solicita servicios a través de 
aplicaciones?

Fuente: Elaboración propia
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10.- ¿Estaría dispuesto a utilizar estas plataformas para 
solicitar este servicio? 

Si No
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Anexo 8: Distribución de usuarios según su actividad en su tiempo libre 

 

El 83.33% de los jóvenes que estudian se encentran buscando un empleo que les permite 

generar ingresos extras. 

 

Anexo 9: Distribución de usuarios según si predisposición para trabajar con mascotas 

 

De 11 potenciales usuarios de la plataforma, 10 de ellos tiene agrado por los animales y 

están dispuestos a trabajar con ellos. 
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2.- ¿Qué actividades realizas en tu tiempo 
libre?

Series1
Fuente: Elaboración propia
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5.- ¿Cuál es tu predisposición a estar con mascotas?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 10: Distribución de usuarios según su predisposición de ofrecer sus servicios a 

través de la plataforma virtual 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 80% de los usuarios que prestan mayor interés por prestar el servicio ofrecido por la 

empresa están a gusto de hacerlo a través de la aplicación. 

Luego de analizar los resultados obtenidos de la investigación exploratoria para los 

propietarios/usuarios y para los socios comerciales/usuarios podemos apreciar que en el 

primer grupo existe la necesidad de recibir la atención de un tercero para que lo apoye con 

los paseos de su perro y como tal está predispuesto a tomar el servicio. Para el segundo 

grupo, la necesidad de generarse ingresos en sus tiempos libres que son muy alternos 

coloca a los jóvenes estudiantes estar prestos a brindar su tiempo como paseadores de 

perros a cambio de un incentivo monetario. 
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