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RESUMEN 

 

Dog Love Therapy es un equipo de profesionales especializados en terapia conductual 

canina, que brinda servicios personalizados en la comodidad del hogar para aquellas familias 

que buscan mejorar el mal comportamiento de sus canes. 

La idea surge a partir de la necesidad de atender un mercado en crecimiento, cuyos niveles 

de venta del sector están incrementando año a año, debido a la tendencia ascendente de la 

cultura Dog lover. En Lima, el 62,4% de las familias cuentan con una mascota en su casa del 

cual el 80.1% son perros, es decir casi 2 millones de familias tienen un perro en su casa. Por 

tal motivo existe una alta demanda de veterinarias y centros que sirvan para el bienestar de 

las mascotas del hogar. 

Hoy en día es común dentro de los hogares limeños que las mascotas sean consideradas un 

miembro más de la familia, adoptando comportamientos “humanizados” generando 

conductas inapropiadas como son hiperactividad, territorialidad, estrés, agresividad, falta de 

socialización, entre otros. Esto sumado a la falta de atención de los dueños por la carga 

laboral, estudios y familia. 

En vista de lo descrito anteriormente consideramos necesario brindarles las herramientas 

necesarias a los dueños para que lleven una mejor relacion y pueden fortalecer lazos de buena 

convivencia con sus canes. 

Palabras clave: Terapia conductual; amantes de los perros; asesoramiento personalizado; 

comportamiento humanizado; problemas conductuales. 
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Dog Love Therapy 

ABSTRACT 

 

Dog Love Therapy is a team of professionals specialized in canine behavioral therapy, which 

provides personalized services in the comfort of the home for those families that seek to 

improve the bad behavior of their dogs. The idea arises from the need to serve a growing 

market, whose sales levels of the sector are increasing year by year, due to the rising trend of 

the Dog lover culture. In Lima, 62.4% of families have a pet in their home, of which 80.1% 

are dogs, that is, almost 2 million families have a dog in their home. For this reason, there is 

a high demand for veterinarians and centers that serve the welfare of pets. Nowadays, it is 

common within homes in Lima that pets are considered a member of the family, adopting 

"humanized" behaviors generating inappropriate behaviors such as hyperactivity, 

territoriality, stress, aggression, lack of socialization, among others. This added to the lack 

of attention of the owners for workload, studies and family. In view of what has been 

described above, we consider it necessary to provide the necessary tools to the owners so 

they can have a better relationship and can strengthen ties of good coexistence with their 

dogs. 

Keywords: Dehavioral therapy; dog lovers; personalized advice; humanized behavior; 

behavioral problems. 
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1 INTRODUCCION 

 

En la actualidad, los canes ocupan un lugar importante dentro del núcleo familiar. Varias 

personas los consideran más que “mascotas”, incluso muchos de ellos como a sus hijos.  

Un sondeo efectuado por World Animal Protection confirma esta tendencia, de que los canes 

tienen un rol muy importante, pero también revela que no existe una preparación para recibir 

a este nuevo integrante de la familia. Varias personas asumen la responsabilidad de hacerse 

cargo de este nuevo miembro sin organizarse; ni discutir lo que conlleva y sin analizar, si las 

características del nuevo can son compatibles con las de la familia.  

Dog Love Therapy nace con la finalidad de mejorar la interacción entre el dueño y su can, 

ser un Dog lover en la actualidad va más allá del gusto por los perros. Esta tendencia generó 

el crecimiento en ventas en los rubros de alimentación, accesorios, salud y en servicios 

especializados en canes. Es aquí, donde nos estamos centrando y aprovechando la 

oportunidad de emprender innovando. 

Brindamos terapias conductuales especializadas y personalizadas con profesionales 

altamente calificados y comprometidos con la mejora del comportamiento canino. 

Se ha considerado las fuentes de información primarias y secundarias para validar nuestra 

idea de negocio llegando a la conclusión que es un negocio con alto potencial de crecimiento. 

El alcance de nuestro negocio la población de Lima metropolitana en los distritos de San 

Borja, La Molina, Surco, Miraflores, San Isidro, den los niveles socioeconómicos A Y B los 

cuales cuentan con mayor poder adquisitivo. 
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2 ASPECTOS GENERALES  

 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

El rol que cumplen las mascotas hoy en día en los hogares es fundamental. En varias familias 

son considerados como un miembro más.  

Por la relevancia del can, en la vida de los dog’s lovers, y la representación que tiene dentro 

de la familia, es que han llegado a brindarles cuidados especiales. Esto a su vez ha conllevado 

a que adopten comportamientos humanizados y muchas veces mal consentidos. Es frecuente 

entonces, escuchar casos de canes estresados, con problemas de comportamiento y agresivos 

(indistinto a la raza), lo cual genera más de una preocupación a los dueños. Si se agrega a 

ello, un estilo de vida agitado entre: hijos, trabajo, estudios y poco tiempo; representa una 

carga más que deberá afrontar el responsable del can. “DOG LOVE THERAPY” se forma 

para poder solucionar esta problemática. Es por ese motivo, que hemos ideado un conjunto 

de servicios profesionales que permiten mitigar y controlar estas reacciones naturales a la 

que el can está expuesto, de la mano con su cuidador o responsable. 

 

DOG LOVE THERAPY: TERAPIA CONDUCTUAL Y RELAJACIÓN CANINA 
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2.2  Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Los canes necesitan desarrollar parámetros de conducta y de convivencia que les permita 

relacionarse con su dueño y con su entorno. Los problemas se manifiestan en agresividad, 

hiperactividad o conductas repetitivas.  

“DOG LOVE THERAPY” es un grupo humano que tiene como objetivo principal mejorar la 

relación Dueño – Can a través de servicios de terapias conductuales y de relajación para 

canes. Nuestra propuesta consiste en ofrecer un servicio personalizado, según el tipo de 

mascota y previo diagnóstico del especialista, y realizar los tratamientos caninos a domicilio 

o el lugar de preferencia del dueño del can. Consideramos que nuestra propuesta es 

innovadora, porque brindamos un servicio especializado y personalizado, para los canes, a 

través de terapias asistidas por personal altamente calificado y comprometido con las 

necesidades de atención que necesita cada tipo mascota. Asimismo, se brinda asesoría para 

mejorar el cuidado que se debe tener dentro del hogar. 

Se contará con un protocolo de atención orientado a brindar un buen servicio y conseguir 

siempre la satisfacción de nuestros clientes.  

Nuestras terapias buscan controlar el estrés, agresividad, hiperactividad y malas conductas 

de los canes; asimismo, con actividades de entretenimiento, estrechar la relación Dueño – 

Can. 

La experiencia que ofrece “DOG LOVE THERAPY” se distribuye en las siguientes etapas: 

A. Consulta y evaluación (Identificación de la necesidad) 

En esta primera etapa se realiza la entrevista personal al cliente (Dueño con su can), donde 

se escucha la problemática y se brindará una asesoría describiendo específicamente cual 

de nuestros servicios es el adecuado para el can y el proceso que ello conlleva.   

B. Registro de clientes 

En esta etapa se efectúa el registro completo de los dueños y sus canes, con el fin de 

mantener una información previa y posterior al tratamiento. 
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C. Servicio según diagnóstico 

Es indispensable que cada can reciba un servicio destinado según el diagnóstico realizado 

durante la evaluación, por el especialista. Para ello se le brindará en esta etapa todas y 

cada una de las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo esperado. 

D. Entrega de resultados 

Una vez concluido el servicio se hará entrega a los dueños, o responsables, de la mascota 

de la evolución y resultados obtenidos en función al tratamiento realizado al can. 

E. Post Atención 

En esta última etapa, los clientes tendrán contacto con nosotros, con el objetivo de 

absolver algunas dudas pendientes sobre la atención brindada y/o consultas adicionales 

que puedan tener, con el fin de mejorar la relación con nuestros clientes, porque ellos 

darán testimonio de nuestros servicios. 

2.3 Equipo de Trabajo 

Jacqueline Miralles Castillo 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Administración de Empresas 

en la UPC. Con más de 8 años de experiencia en el área de Atención al 

cliente y a partir del 2018 asumiendo un nuevo reto en el área de Control 

de Atención Empresarial. Con habilidad para resolución de problemas, 

manejo de conflictos y capacidad analítica. 

 

Gissela Katherine Chacón Basilio 

Profesional técnico de la carrera de administración bancaria en el 

Instituto de Formación Bancaria, actualmente cursando el último 

semestre de la carrera de administración de empresas en la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en el área de finanzas, 

me hago cargo de la parte financiera de 4 proyectos en el Perú, por lo 

que mi experiencia aportaría mucho a nuestra formulación de idea de 

negocio, ya que me centro en la ayuda social y en la mejora de calidad 

de vida de las personas y animales. 
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Nadia Lissbeth Oliva Elias 

Profesional Técnico en Administración Bancaria, cursando una 

segunda carrera universitaria en UPC. Con conocimientos en inglés y 

computación e informática. Cuento con experiencia en el área 

administrativa Comercial, atención al cliente, procesos y metas 

orientado a objetivos. 

 

Rocio Vásquez Quispe  

Profesional Técnico en Administración Bancaria (IFB Certus) y 

estudiante de la carrera universitaria de Administración de Empresas 

(UPC) con amplia experiencia en asesoría de servicios, servicio al 

cliente y en áreas comerciales. Habilidades de vocación de servicio, 

empatía, creatividad y gran interés por los animales y la protección 

del medio ambiente.  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo: 

Este análisis permite identificar y evaluar los acontecimientos o cambios que pueden suceder 

en el entorno del negocio, que están incluso fuera del control de la empresa. Es relevante 

tener esta información en forma previa para sacar ventaja de las oportunidades y estar 

preparados al enfrentar las amenazas, reduciendo su impacto. Esta auditoría nos permitirá 

conseguir mayores probabilidades de éxito dentro del segmento de mercado que estamos 

apuntando. 

 

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

medioambiental y tecnológico. 

Político – Legal 

En el entorno legal, es relevante tener en cuenta que para el cuidado de mascotas se promulgó 

la ley 27596 cuyo objetivo es determinar un régimen que regule la crianza, adiestramiento, 

comercialización y tenencia de canes. En el artículo 7 de esta ley hace referencia a los centros 

de adiestramiento, la autorización municipal y el desarrollo de este tipo de actividades en 

ambientes especialmente acondicionados, incluyendo la seguridad de resguardo e integridad 

de las personas. En su artículo 10, establece que las Municipalidades Distritales y 

Provinciales, en función al domicilio del propietario del can, puedan dictar normas 

reglamentarias necesarias con el fin de que se cumpla el régimen administrativo de tenencia 

de canes. En el numeral 13.3 del artículo 13 de la ley se considera como infracción grave, 

con sanción de multa de hasta 2 UIT el abrir y/o dirigir centros de adiestramiento o criaderos 

de canes sin cumplir con los requisitos establecidos en esta ley y en la normativa municipal. 

Para nuestro negocio, esta situación no influiría en nuestro logro de objetivos, porque no 

contaríamos con un ambiente físico y el servicio que brindamos no es de adiestramiento, ni 

de tenencia de canes; sino de terapia conductual y de relajación. 
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Económico 

La economía peruana está en dirección al crecimiento, con proximidad al 4%, según mensaje 

de la nación del presidente Martín Vizcarra. En agosto, la proyección actual se estimaba en 

un 3.6% según el Viceministro de Economía, Hugo Pereda; y existe un crecimiento en la 

inversión privada. 

En noviembre de este año, la entidad financiera Scotiabank estimó que la economía peruana 

mostraría una importante aceleración en el último trimestre. 

De mantenerse un entorno económico favorable representa una oportunidad para nuestro 

negocio porque genera mayor estabilidad y tranquilidad en la población porque existe una 

proyección positiva en este plano.  

Un estudio realizado en las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo refiere que los dueños de 

canes invierten alrededor de S/220 al mes. El crecimiento en la demanda de este segmento 

representa una oportunidad para ofrecer nuestros servicios.  

Social-Cultural 

Existe una tendencia de crecimiento en la cultura Pet Lover. Los Dog’s Lover destinan una 

cantidad de recursos y de tiempo a sus canes. Asimismo, para ellos, sus mascotas representan 

un importante rol afectivo en sus vidas, por lo que no dudan en brindarles un significativo 

cuidado. Toda esta influencia está haciendo tendencia en las familias limeñas. Un estudio de 

CPI, de Setiembre de 2016, a 400 hogares de Lima Metropolitana ha encontrado que un 

80.1% tienen canes como mascotas. Y en los NSE A, B, C, D y E; se ha identificado que, en 

cuidado y mantenimiento mensual de canes, en promedio se destina S/114. Esto representa 

una oportunidad para nuestra idea de negocio porque tenemos un mercado al cual ofrecer 

nuestros servicios 

Demográfico 

En la actualidad las mascotas ocupan un espacio relevante en los hogares limeños a 

comparación de años atrás. Existe un alto índice de hogares que por lo menos poseen una 

mascota dentro de su núcleo familiar. El 55.6% de los hogares limeños, según un estudio de 

IPSOS del 2016, tiene alguna mascota en su hogar y de los cuales un 29% son canes. Se 

estima que para el 2021 esta cifra aumente. Por tanto, el incremento de la cifra de mascotas 
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representa una oportunidad para nosotros, porque tendríamos un mayor mercado que atender. 

Influiría en un alto grado de concretarse esa proyección. 

Tecnológico 

En lo que respecta al entorno tecnológico, Sony anunció la venta de su perro Aibo, que 

promete inteligencia artificial y ser un ejemplar único para cada dueño porque en base a las 

interacciones con las personas desarrolla su personalidad. Esta mascota mecánica comenzará 

a comercializarse en la temporada navideña de este año y su precio está valorizado en $2,899.  

Esta nueva tecnología de momento no representa una amenaza para nuestro negocio. Habría 

que esperar si hay un impacto en la población y considerando que los peruanos son más 

tradicionales no se proyecta mucho a que este tipo de can electrónico pueda impactar en que 

los limeños dejen de tener una mascota real. 

En lo referente a instrumentos para relajación o masajes de mascotas, no hay muchos en el 

mercado, los que existen son guantes de masajes que cumplen esta función y la de peinado 

del pelaje. 

 

Ecológico-Medioambiental 

Con el fin de preservar la salubridad ambiental nuestro equipo promoverá las 

responsabilidades relacionadas a la crianza y tenencia de canes, en lo que respecta al recojo 

de restos orgánicos y el depósito de éstos, en los tachos públicos del distrito. Esta información 

la tiene publicada cada una de las Municipalidades quienes dentro de su facultad han 

instaurado sus reglamentos. Se puede mencionar a la Municipalidad de Miraflores que 

mediante su Ordenanza Municipal 359 impone una sanción de S/395 a aquellos propietarios 

de mascotas que no recojan las excretas de sus animales. 

 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada para ingresar al rubro son bajas. Siendo un mercado atractivo y en 

crecimiento consideramos latente el ingreso de nuevos competidores, por ello estimamos el 

nivel de amenaza moderado (en el mediano plazo) ya que los los mercados atractivos son 

imitados en ese lapso de tiempo. Cabe mencionar que existe la posibilidad que con el tiempo, 

los terapistas puedan asociarse y formar un negocio de las mismas características al nuestro 

y ser nuestra competencia. Adicionalmente, las empresas o negocios que actualmente brindan 

servicios para mascotas como veterinarias u hospedajes, puedan incorporar este tipo de 

servicios como adicionales o incluirlos dentro de algún paquete de sus servicios, y la atención 

la podrían brindar con personal externo en función de la demanda. 

Amenaza de ingreso de servicios sustitutos 

Los servicios actuales de mascotas están principalmente orientados a otros giros de negocio, 

como por ejemplo veterinarias, clínicas de mascotas, servicio de guardería, entre otras; que 

podrían asemejarse al modelo de negocio que nosotros tenemos y puedan ofrecer algún 

servicio complementario a los que ya tienen y que de alguna forma pueda brindar alguna 

actividad que realizamos con las mascotas para mejorar la interacción dueño-can. Además 

de la alta demanda y crecimiento en el mercado, es posible la creación de productos sustitutos 

y más especializados. Para ello nuestro negocio ofrece a nuestros clientes un servicio 

especializado y personalizado en función al tipo de mascota y con previo diagnóstico, 

ofreciendo no solo el servicio, sino una garantía de calidad que permita al dueño tener un 

respaldo, siempre que este último colabore mientras se desarrolla el programa de terapias. 

Asimismo, durante el desarrollo de las terapias en función del paquete adquirido, el dueño 

de la mascota recibirá tips, consejos y videos que le permitirán contribuir con la evolución 

de su mascota.  

Poder de Negociación de los clientes 

Consideramos que el poder de negociación de los clientes es medio-bajo, debido a que no 

tenemos sustitutos directos, sin embargo, para evitar que los potenciales clientes consideren 

no adquirir nuestro servicio vamos a ofrecerles la “garantía de calidad”, es decir, Dog Love 

Therapy avala que las terapias tendrán resultados favorables, siempre que el dueño de la 

mascota haya realizado las actividades enviadas en los videos que buscan reforzar lo 
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realizado por el terapista en las sesiones. Adicionalmente, nosotros no solo ofrecemos un 

servicio de terapias, sino que previamente brindamos un diagnóstico a la medida; y de la 

mano con los dueños de las mascotas, los comprometemos en la evolución de sus canes. Cabe 

mencionar, que, si bien al inicio de nuestras actividades nuestra marca no será conocida, esto 

se superará en los meses posteriores porque nuestros primeros clientes serán testimonio de 

nuestro servicio y en las redes sociales brindarán sus comentarios del resultado obtenido con 

sus mascotas y del servicio completo y personalizado que brindamos. 

Poder de Negociación de los proveedores 

Nuestros proveedores serán nuestros aliados estratégicos ya que son los especialistas en 

brindar algunos de los productos que utilizaremos en nuestros servicios, tales como: correas, 

colchonetas, almohadas, guantes de relajación, cordones, bozales, arnés, pelotas, velas 

aromáticas y las croquetas de recompensa que reforzarán las actividades que realizaremos 

con las mascotas, durante sus sesiones.  En algunos casos se tiene gran cantidad de 

proveedores y en otros; existe poca cantidad de ellos, pero no llegan a ser únicos. Por tanto, 

en los primeros el poder de negociación es bajo y en los segundos se cuenta con un nivel 

medio – alto de negociación, lo cual se puede mitigar efectuando una búsqueda constante de 

nuevos proveedores, para asi manejar una cartera más amplia por si en algún momento estos 

decidan incrementar sus precios, lo cual termine impactando en nuestros costos. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores no es alta, ya que es un servicio que en la actualidad no 

es muy explorado y son pocos los competidores que existen en el mercado. Sin embargo, ya 

que estamos iniciando y explorando, vamos a buscar que nuestros clientes queden satisfechos 

con todo el servicio para que sean testimonio para los potenciales clientes. Adicionalmente, 

nuestra propuesta es diferenciada porque brindamos de 1 a 2 sesiones adicionales como 

garantía de calidad. 
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3.2 Análisis interno.  

 

Figura 1.  Cadena de valor 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Utilizamos la cadena de valor para analizar las actividades de nuestro proyecto, y así 

identificar nuestras fuentes de ventaja competitiva, es así que tenemos: 

 Actividades Primarias 

Las cuales agregan valor de forma directa. 

Logística de entrada: Nosotros escucharemos la problemática de nuestros clientes para 

determinaremos su necesidad. 

Operaciones: Asesoramiento adecuado y personalizado; entendemos que cada dueño 

presenta un problema diferente con su can y para ello contamos con especialistas capacitados 

en identificarlo(s) y hallar la mejor solución conveniente para la mejora de su mascota en un 

proceso que tomará tiempo y apoyo por parte del dueño (responsable). 

El terapista evaluará a la mascota y emitirá un diagnóstico, recomendando al dueño el plan 

que deberá seguir la mascota para conseguir el objetivo trazado.  

Registro de acceso a la plataforma de clientes; se realizará el registro de los datos de los 

dueños (responsables) y todos los datos del can en nuestra plataforma de atención al cliente, 

además del registro de los avances en función al paquete que haya adquirido con nosotros. 

Esto nos ayudará a brindar un mejor servicio en cuanto al seguimiento y monitoreo, para 
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lograr que nuestros clientes sean promotores de los potenciales clientes a través de sus 

testimonios en las redes sociales. 

El dueño/encargado de la mascota tendrá acceso a nuestro portal para visualizar los videos y 

reforzar la terapia efectuada por nuestro especialista. Asimismo, durante el periodo del 

servicio adquirido recibirá tips y consejos que le permitirán mejorar la relación y/o cuidado 

de su mascota. Además, podrá efectuar consultas a nuestro especialista. 

Logística de salida: Reunirse con el cliente; para la entrega de avances y resultados de las 

terapias realizadas. 

Lograr fidelizar; el monitoreo del proceso de mejora será indispensable para que nuestros 

clientes logren valorar nuestros servicios y puedan recomendarnos. 

Marketing y ventas: Publicidad; realizaremos la publicidad de nuestros servicios vía página 

web y redes sociales, por lo que nuestros clientes son recurrentes a ello y poseen tendencia 

al uso. Asimismo, se efectuarán alianzas con “influencers” en las redes sociales. 

Adicionalmente, se efectuarán relaciones públicas para que nuestra marca esté presente y sea 

conocida en el mercado canino. 

Política de precios; manejaremos descuentos por promociones y por primera cita para 

paquetes de terapias. 

Recomendaciones; debido a nuestra atención especializada confiamos que nuestros mismos 

clientes nos recomendarán. 

Post venta: Soporte al cliente; daremos soporte al cliente en todos nuestros canales de 

atención, con la finalidad de estar atentos a cualquier duda sobre el servicio realizado. 

Consultas adicionales; resolveremos todas las consultas que quedaron en el aire y que nos 

servirán para mejorar nuestro servicio. 

 

 Actividades de Apoyo 

Las cuales no agregan valor de forma directa, sino que refuerzan la capacidad de las 

actividades primarias para agregar valor, y son: 
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Gestión de recursos humanos: Consideramos la selección del personal idóneo; ya que es 

indispensable la contratación de un especialista en terapias conductuales y de relajación. 

Política salarial y laboral; aquí veremos el tema de remuneraciones e incentivos por cada 

terapia realizada por el personal. Los terapistas estarán en planilla por lo que recibirán sus 

beneficios de acuerdo a Ley. Asimismo, tendrán un esquema de comisiones en función a las 

terapias realizadas. 

Personal motivado; es indispensable para nosotros que nuestro personal se encuentre 

motivado es por ello que aplicaremos una política de incentivos y reuniones de personal para 

la mejora del clima laboral. Se efectuarán celebraciones de cumpleaños. 

Desarrollo de la tecnología: Equipo especializado para terapia; es importante contar con 

equipos para realizar las terapias, en este caso deberán ser especializados para realizar los 

diversos servicios que brindaremos, no se hará la adquisición de equipos de mayor volumen, 

ya que no se requieren para el uso. 

Selección de proveedores: Materiales para terapia; compraremos también materiales 

especiales para realizar las terapias de relajación, tales como colchonetas, almohadas, guantes 

relajantes, correas, cordones, arnés, pelotas anti estrés y demás. La frecuencia será en función 

del desgaste de los mismo, en función del uso. Se buscará siempre tener una base de datos 

actualizada para conseguir siempre nuevos proveedores, con la finalidad de estar preparados 

por si alguno de ellos eleva sus precios, lo cual pueda impactar en nuestros costos. 
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3.3 Análisis FODA 

 

Figura 2. Foda Cruzado 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

3.4 Visión 

Ser reconocidos como socio estratégico en el vínculo amo-mascota a través de un servicio 

especializado de terapia conductual y de relajación canina, destacado por su calidad de 

servicio y por contribuir con el bienestar de las mascotas. 

3.5  Misión 

Contribuir en mejorar la relación dueño-can y ser partícipe en el desarrollo del 

comportamiento y equilibrio emocional de las mascotas caninas a través de su adaptación a 

parámetros de conducta que les permita relacionarse con su entorno.  
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3.6 Estrategia Genérica 

Es indispensable tener establecida la estrategia genérica, dado que esta guiará las actividades 

y operaciones de nuestro negocio y permitirá que podamos hacer frente a los diversos factores 

que se presentan en el sector. Al definir la estrategia, nos posibilitará, no solo superar a la 

competencia, sino que también logremos ser sostenibles en el tiempo. 

Nuestra empresa está dirigida a cubrir la necesidad de un sector muy importante en la 

población. Ofrecemos el servicio de terapia y relajación para mejorar la calidad de vida de 

los canes que presentan dificultades conductuales y/o de estrés. 

Nuestra estrategia genérica competitiva será de Enfoque / Diferenciación, porque nos 

dirigiremos a un segmento de la población de Lima Metropolitana, que posee los recursos 

necesarios para optar por un servicio especializado que cubra su necesidad de mejorar el 

comportamiento, y la aliviar la tensión y el estrés de sus engreídos caninos.  

Posicionar la marca como la mejor solución en corrección de conductas caninas a nivel de 

Lima Metropolitana, brindando un servicio óptimo que cambiará la calidad de vida de usted 

y su can. 

 

3.7  Objetivos Estratégicos 

● Afianzar la relación dueño – can 

● Ayudar a la mejora del estado físico de tu mascota. 

● Convertirnos en un buen referente en la comunidad Dog’s lovers que promueve el 

cuidado de nuestras mascotas. 

● Ser una opción de ayuda para sus problemas. 

● Ser reconocidos por el trato familiar que brindamos a las mascotas. 

● Superar las expectativas de nuestros clientes. 

● Ayudar a conseguir el equilibrio y la armonía deseada. 

● Encaminar con amor a tu perro. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACION DE MERCADO 

En este capítulo realizaremos un análisis de información primaria y secundaria con la 

finalidad de validar si nuestro modelo de negocio en viable o no. 

 

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

Se realizó la investigación a través de fuentes secundarias y primarias, descritas a 

continuación: 

 Investigación de Fuentes Secundarias 

El estudio de fuentes secundarias se realizó enmarcada con la herramienta PESTEL, basados 

es estos puntos se pudo concluir con lo siguiente: 

 Político: Existen leyes que exigen el buen cuidado y crianza al tener una mascota. 

 Económico: Proyección económica al alza. Las personas tienen a gastar más en sus 

mascotas. 

 Social: Tendencia en el crecimiento de los “Dog´s Lover” y el importante rol afectivo 

en sus vidas. 

 Demográfico: La mitad de hogares limeños cuenta con una mascota, de los cuales el 

29% son canes. 

 Tecnológico: Venta de perros Robots. 

 Ecológico-Medioambiental: Multas a los propietarios por no recoger el excremento 

de sus mascotas. 

 

 Investigación de Fuentes Primarias 

La investigación de fuentes primarias permite obtener información de primera mano para el 

proyecto que ingresará al mercado. La fuente primaria que hemos empleado es un mix de 

entrevistas y encuestas. Se ha realizado un total de 74 encuestas. 
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Figura 3. Plantilla de encuestas 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Desarrollo de Encuestas: 

 

Figura 4. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 1 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Resultado: La mayor concentración en edades de las mascotas es de 3 a 5 años. 

Pregunta 2. ¿Cuéntame cómo sueles pasar el día a día con bobby?  

La mayoría de encuestados dedican tiempo a sus mascotas solo los fines de semana y por 

paseos o caminatas de muy poco tiempo.  
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Figura 5. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 3 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 3 - Resultado: Del 45% de encuestados que respondieron no, es porque su 

can es de raza pequeña.  

 

 

Figura 6. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 4 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Pregunta 4 - Resultado: Dentro de las conductas más comunes son: necesidades 

dentro de casa, ansiedad por la separación, agresividad y conductas efusivas.  

 

Figura 7. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 5 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 5 - Resultado: El 85% de los encuestados indica saber que si es posible mejorar 

los comportamientos de su mascota. 

 

 

Figura 8. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 5.1 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Pregunta 5.1 - Resultado: El 82% de los encuestados no conoce acerca de algún 

centro donde poder mejorar las conductas de sus mascotas.  

 

Figura 9. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 5.2 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 5.2 - Resultado: Cerca de un 90% de los encuestados concluye que es 

Necesario y Muy necesario acudir a estos chequeos. 

Pregunta 6. De las actitudes seleccionadas en la pregunta 4. ¿Cuál es la que más te molesta, 

por qué? 

La mayoría de encuestados resuelve que entre las actitudes más comunes son; agresividad, 

ansiedad, conductas efusivas, y lo más común: necesidades dentro de casa. 

Pregunta 7. ¿Cómo es que lo resuelves actualmente? 

Dentro de las soluciones más usadas son: llamarles la atención y/o castigarlos. 
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Figura 10. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 8 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 8 - Resultado: El 92% de nuestros encuestados estaría de acuerdo en recibir 

ayuda para mejorar el comportamiento de sus mascotas. 

 

 

 Figura 11. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 8.1 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Pregunta 8.1 - Resultado: El 97% de los encuestados está de acuerdo en recibir el servicio a 

domicilio. 

 

Figura 12. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 9 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 9 - Resultado: Dentro de las actividades que les demanda más tiempo es, 

Compra de pipetas con 34%, paseos al parque 28%. 

 

 

Figura 13. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 10 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Pregunta 10 - Resultado: El 42% de los encuestados coincide en recibir más 

información a través de Facebook.  

 

Figura 14. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 11 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Pregunta 11 - Resultado: El 34% de los encuestados indicó que el servicio de Empatía 

sería el más importante para ellos. 

 

 

Figura 15. Gráfico de desarrollo de encuestas, Pregunta 12 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Pregunta 12 - Resultado: El 33% de nuestros encuestados están dispuestos a pagar entre 

s/200 a s/250 soles. 

 

4.2 Resultado de la investigación 

 

o Resultado de fuentes secundarias: 

En base a los resultados de las fuentes secundarias, se identificó las siguientes estrategias. 

Estrategias ofensivas: 

Tomar como referencia la promulgación de la ley de protección y cuidado a las mascotas 

para concientizar a los dueños a darles a sus mascotas el mismo cuidado que ellos tienen 

consigo mismo.    

Resaltar la ventaja competitiva respecto a nuestra competencia, mediante las redes, página 

web y todo tipo de publicidad.  

Realizar alianzas con veterinarias, ofreciendo nuestro servicio diferenciado y que nos vea 

como un aliado y no como competencia.  

Aprovechar el poco tiempo y gran cariño hacia sus mascotas para brindar nuestros servicios 

adicionales como aplicación de pipetas, paseos, etc.  

Estrategias defensivas: 

Consolidar la preferencia del cliente a través de servicios adicionales que cubran necesidades 

que ellos no puedan realizar por falta de tiempo.  

Mantener vigencia en el mercado mediante alianzas estratégicas con veterinarias, empresas 

de venta de comidas, accesorios.  

Monitorear la satisfacción de nuestros clientes a través de encuestas de cierre al finalizar el 

tratamiento con la mascota. De esta manera reducimos la pérdida de clientes y mejora de 

puntos blandos.  
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Estrategias Reorientación: 

Aprovechar el uso de redes sociales y el uso de dispositivos móviles, para aumentar la 

cantidad de usuarios, dando a conocer los servicios a través de tutoriales. 

Aprovechar la tendencia al crecimiento de los Dog Lovers y brindarle nuestros servicios 

especializados.  

 

Estrategia de supervivencia: 

Realizar campañas de marketing a través de redes sociales, adwords entre otras herramientas 

que permitan dar a conocer nuestros servicios.  

Lograr fidelizar a nuestros clientes a través de un servicio de calidad y empatía hacia su 

mascota, buscando siempre su bienestar físico y emocional. 

o Resultados de fuentes primarias: 

Lo que hemos podido determinar de las fuentes primarias, es que la mayor concentración de 

nuestro público objetivo tiene canes entre 3 a 5 años, siendo los dueños personas 

laboralmente activas entre las edades de 28 a 35 años. 

En la mayoría de los casos sienten cierto apego emocional por su mascota y les gustaría pasar 

más tiempo con ellos, sin embargo, el tiempo es un factor determinante. A raíz de ello, la 

poca atención y el poco tiempo destinado al cuidado de la mascota puede conllevar a que 

adopten comportamientos de un can súper consentido, con ansiedad e incluso agresividad. 

En muchos de los casos, los dueños no tienen manejo de la situación y toman posturas 

extremistas como reprenderlos o darles más cariño, confundiendo indudablemente al can. 

Aunque muchos de los encuestados aceptaron que es posible mejorar estas conductas y 

considerarlas como “Muy Necesarias”, más del 80% dijo no conocer algún centro 

especializado. Asimismo, indicaron que el canal por donde reciben mayor información es por 

medios digitales como la red social Facebook y página web. También mencionado a la 

“empatía” como la característica más valorada al adquirir un servicio. Por último, sabemos 

que la mayoría está dispuesta a pagar entre 200 a 250 soles, siendo el grado de sensibilidad 

para nuestros precios de 50 soles. 
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4.3  Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tomándose como referencia la investigación de fuentes primarias como secundarias, se 

obtuvo lo siguiente: 

La tendencia a la crianza y cuidado de las mascotas, entre ellos los canes, van en aumento, 

sin embargo, por el estilo de vida agitado entre el trabajo, los estudios y la familia es que no 

pueden darles el cuidado que quisieran. Para lo cual nosotros proponemos lo siguiente: 

 

‐ Como ventaja competitiva, brindaremos el servicio a domicilio y desde la comodidad 

de su hogar, el espacio al que la mascota está acostumbrado.  

‐ Para obtener mejores resultados en cuanto a comportamiento, es necesario adiestrar 

a la mascota y brindarle tips a los dueños para que continúen formándose.  

‐ Como resultado de las entrevistas, se identificaron 4 principales problemas en cuanto 

a conducta. Nosotros brindaremos estos servicios como prioridad. Entre ellos el hacer 

las necesidades fuera de casa y/o en un lugar específico.  

‐ Impactamos con publicidad mediante redes sociales, entre ellos Facebook, pagina 

web.  

Mediante las encuestas también se obtuvieron datos importantes respecto a las preferencias 

de los usuarios. 

 El 33% estaría dispuesto a pagar entre 200 a 250 soles por el total de terapia. 

 El grado de sensibilidad es de 50 soles.  

 Entre los servicios adicionales solicitados por nuestros clientes, resaltan: 

o Compra de pipetas 

o Paseos al parque 

o Compra de juguetes anti estrés 

Los cuáles pueden ser incluidos como servicios complementarios. 
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Figura 16. Mapa de empatía 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 17. Experiment Board 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Business Model Canvas: Desarrollo de los nueve bloques 

Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor es el servicio de cuidado personalizado y salud para perros. 

Consiste en visitar el domicilio o lugar de preferencia, con la finalidad de brindar un cuidado 

exclusivo y necesario para que su mascota reciba la terapia. 

Consideramos que nuestra propuesta es innovadora, pues brindamos un servicio 

especializado y personalizado, no solo de entrenamiento sino también de terapia y relajación 

para el can, con sesiones asistidas por personal altamente calificado y asesores 

comprometidos con las necesidades de atención para su mascota, así como en brindar 

asesoría de la mejor manera del cuidado en su hogar. 
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Es por ello que nos diferenciamos de nuestra competencia al ofrecer un servicio integrado de 

alta calidad personalizado en el cuidado del can con terapias de relajación asistida, con un 

adicional de servicio de asesoría y con opción a recibir tips y consejos, así como la posibilidad 

de efectuar consultas on line, durante el tratamiento. También nos diferenciaríamos de los 

demás competidores por el nivel de profesionales con vocación de servicio y atención de su 

mascota. Contaremos con un protocolo de buen servicio en el que refleja las normas que debe 

cumplir un buen centro especializado y el cual ayudará a mantenerlos informados de las 

mejoras de la mascota. 

Con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida del can con beneficios como la mejora 

del control de estrés, agresividad, hiperactividad y malas conductas. Así mismo con 

actividades de entretenimiento para mejorar la relación Dueño – Can. 

Clientes 

El segmento que tenemos como empresa son las personas que cuenten con mascotas a un can 

y que sean amantes de los animales. Ya que tienen que estar dispuestos a pagar un precio 

medio-alto por el servicio. Y lo más importante que consideren a su mascota como un 

miembro más de su familia. Hemos decidido enfocarnos a estos clientes debido a que este 

grupo es más numeroso e ideal para el tipo de servicio que ofrecemos, cuentan con ingresos 

económicos y le dan alto nivel de importancia al cuidado de su mascota. 

Para nosotros todos nuestros clientes son muy importantes, pero hemos evaluado prestarle 

una alta atención a aquellas personas con canes las cuales viven en departamentos pequeños, 

y sus mascotas no tienen espacio para salir y recrearse, los cuales presentan grados de 

ansiedad o con cuadros de estrés. 

Canales 

Los mecanismos que utilizamos para dar a conocer nuestra propuesta de valor son: A través 

de nuestra página web, las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter), en el futuro un 

aplicativo móvil-App. 

Nosotros llegamos a nuestros clientes por las diversas plataformas mencionadas y los 

conquistamos con los numerosos descuentos y promociones que ofrecemos por su primera 

atención con nosotros y por contar con beneficios adicionales. 
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Nuestros clientes se integran a los diversos canales de atención a través de Similar Web, la 

cual es una herramienta de analítica digital que nos ayuda a saber que nuestra empresa va en 

buena marcha en cuanto al tráfico de vistas, referencias, buscadores, website, nos brinda 

información relevante para nuestra empresa, así como también de cómo van nuestros 

competidores en los mismos canales; esto nos ayuda a manejar las estrategias de marketing 

y publicidad. Nuestro servicio de post venta será mediante la atención telefónica, en caso el 

cliente tenga alguna consulta o duda, nuestra central telefónica número 444 4444, el cual los 

atenderá de lunes a sábado en los horarios de 8:00 a.m. a 8:00 p.m, además de la atención 

por nuestros diversos canales de atención digital y vía whats app a través de nuestro número 

móvil. 

Relaciones con clientes 

Construimos relaciones muy cercanas de confianza y fidelización con nuestros clientes, ya 

que la atención es personalizada y se toma en cuenta mucho la calidad de la atención al 

público.  

Una de nuestras principales estrategias de gestión de relaciones es la información, conocer a 

detalle los gustos y preferencias de nuestros clientes. Se toma mucho en cuenta las relaciones 

con los clientes, al comenzar por primera vez a trabajar con un cliente se le pide que se 

registre para así poder enviarle información de interés, novedades y promociones a su correo. 

Además, se manejan las redes sociales de manera activa, se responderán todas las dudas de 

los clientes de manera inmediata. 

Lo que esperan los clientes es que no se trate a sus mascotas como una más. Sino que se tome 

en cuenta cada mascota y las traten con mucha importancia, que le brinden un servicio de 

calidad y con profesionales con vocación de servicio. Asimismo, valoran que siempre los 

mantengan informados de la evolución y tratamiento de su mascota. Los clientes también 

esperan que recojan a los perros de sus casas y los dejen cuando termine el servicio. 

Fuentes de ingresos 

El negocio gana dinero mediante el servicio de consulta, terapia conductual y relajación 

canina que brinda a sus clientes y actividades de entretenimiento (Club de ocio), la cual 

realizaremos fuera de nuestro centro en lugares al aire libre. 
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Los clientes pagan los servicios contratados para su mascota en efectivo, depósitos en cta. o 

tarjetas de débito, crédito (Visa, Mastercard u otras) a través de nuestro portal web.  

Recursos claves 

Los recursos que requiere nuestra propuesta de valor son: 

La calidad: Ofreceremos un servicio personalizado y de alta calidad por lo que nos 

diferenciaremos de nuestra competencia, con la finalidad de que nuestros clientes nos 

recomienden. 

Terapeutas profesionales: Contamos con un excelente equipo humano altamente capacitado 

en las labores de terapia y relajación canina, así como un equipo especializado en 

entrenamiento con cursos llevados en el extranjero. Todos con un amor incondicional por los 

canes. 

Los recursos que requiere la relación con nuestros clientes es el acceso a la información sobre 

los múltiples servicios que ofrecemos para el cuidado canino por nuestras redes sociales 

(Face book, instagran, Twiter), así como nuestra página web en la que encontrará foros de 

atención anuncios publicitarios de descuentos campañas de atención, además contamos con 

una central telefónica que será atendida por un personal capacitado en atender su llamada 

ante alguna atención particular o emergencia.  

Atenderemos también por nuestra página web. Así como también por los diversas redes 

sociales y posteriormente una aplicación móvil. 

Actividades claves 

Las actividades claves en nuestro servicio del centro de entrenamiento, terapia y relajación 

canina en San Borja se detallan a continuación: 

- Recepción de las llamadas telefónicas organizando las citas para la atención de los 

canes. 

- Check in de las citas ya programadas. 

- Atención para terapias al can según la cita programada. 

- Cancelación o pago del servicio según la atención prestada. 

Las actividades que requieren la propuesta de valor, los canales de comunicación y 

distribución, las relaciones con los clientes son: 
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- Publicaciones en las redes sociales o sitio web, anunciando alguna promoción sobre el 

servicio. 

- Publicaciones impresas, como folletos, banners, brochure en diversos medios de 

comunicación. 

 

Asociaciones (socios) claves 

Las alianzas que ha creado la empresa para optimizar el modelo de negocios, ahorrar en 

recursos o reducir el riesgo son con los proveedores de materiales de spa e implementos. 

Estas alianzas son clave ya que los proveedores son los que nos abastecerán. Se utilizará 

diversos proveedores para diversificar el riesgo y no dejar todo en las manos de uno o unos 

pocos.  

Todos nuestros aliados son muy importantes para nosotros pues nos ayudan a brindar un 

servicio de excelente calidad. 

Nuestros propios clientes serán nuestros socios clave puesto que la buena atención genera 

fidelización y recomendación que es nuestra palabra objetivo en nuestro negocio. 

Estructura de costes 

Los costos más importantes en la ejecución de nuestro servicio son:  

- Gastos pre operativos 

- Materiales 

- Plan de marketing 

- Gastos administrativos (Sueldos) 

La forma que utilizamos para controlar los costos son mediante un flujo creado por nosotros, 

por base de datos, y realizando las actividades sin pasarse del presupuesto estimado 

inicialmente al comenzar las actividades de servicios. 
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Figura 18. Modelo Canvas 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Figura 19. Propuesta de valor 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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5 PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Tabla 1 
Planteamiento de objetivos de marketing  

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

5.2 Mercado objetivo 

 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Nuestra propuesta de negocio está enfocada en ofrecer servicios a los hogares de Lima 

Metropolitana. Para definir el tamaño de mercado se extrajo información de un estudio de la 

APEIM – Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado.  Asimismo, se 

consideró el estudio de CPI, el cual refiere que un 62.4% de hogares de Lima Metropolitana 

tienen mascotas y de esta proporción solo un 80.1% son canes. Por tanto, nuestra propuesta 

tiene como mercado total a 1’354,412 hogares. 

Tabla 2  
Tamaño de Mercado 

TAMAÑO DE MERCADO - HOGARES LIMA METROPOLITANA 

HOGARES de LIMA METROPOLITANA  2,713,165.00  

62.4% tienen mascota  1,693,014.96  

80.1% tienen un can como mascota  1,356,104.98 
 

Hogares de Lima Metropolitana que tienen como mascota a un can 1,356,104.98 TAM 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 20. Distribución de Hogares de Lima Metropolitana 

Fuente: Adaptado del APEIM que se basó en la “Encuesta Nacional del INEI” 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Nuestro mercado disponible será los niveles socioeconómicos “A” y “B”, porque son los 

potenciales clientes que tienen el poder adquisitivo para adquirir los tipos de servicio que 

ofrecemos. Adicionalmente, nos enfocaremos inicialmente en la zona 7 de Lima 

Metropolitana, que corresponde a los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina. 

Tabla 3 
Tamaño de mercado disponible 

Hogares de Lima Metropolitana con mascota 
como can con NSE: A y B (Zona 7) A B      

NSE A y B (29.4%) 
5.0% 24.4% 

398,695 

 

67,805.25 330,889.62   

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, 
La Molina) 

58.20%  15.70% 
91,412 SAM 

39,462.66 51,949.67 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 21. Distribución de Zonas - Lima Metropolitana 

Fuente: Adaptado del APEIM que se basó en la “Encuesta Nacional del INEI” 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Considerando el resultado obtenido en nuestras encuestas se ha estimado nuestro Target. De 

nuestro mercado disponible (91,412) solo el 89.19% de los dueños consideran necesario 

evaluar la conducta de su mascota, esto equivale a 81,531. De estos últimos, solo el 91.89% 

de los propietarios de canes les gustaría recibir ayuda para mejorar las conductas de sus 

mascotas. Considerando un margen de error del 10% nuestro Target sería 67,427 mascotas. 

Luego, teniendo en cuenta que nuestra proyección para el primer año es conseguir 539 

terapias significa que estaríamos alcanzando solo el 0.8% de nuestro Target. Posteriormente, 

se estima un crecimiento anual del 5% respecto al año anterior para el segundo año.  
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Tabla 4 
Tamaño de mercado disponible - Target 

TAMAÑO DE MERCADO - HOGARES LIMA METROPOLITANA (TARGET) 

Hogares de Lima Metropolitana con NSE: A y B (Zona 7) que tiene como 
mascota un can 

91412 SAM 

89.19% consideran "necesario" evaluar la conducta de su mascota 81,531  

91.89% les gustaría recibir ayuda para mejorar las conductas de sus 
canes 

74,919  

Margen de error - 10% 67,427 SOM 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Existe un potencial de crecimiento en el gasto destinado para las mascotas. Según 

Euromonitor para el año 2021 se proyecta que los dueños de mascotas gasten un 39% más, 

que la cifra que se gastó en el 2016. 

 

5.3 Estrategias de marketing 

La estrategia de marketing son las acciones que se tendrán que llevar a cabo para lograr 

alcanzar los objetivos de marketing que se han planteado para Dog Love Therapy, tales como 

incrementar los ingresos, lograr una mayor participación del mercado y dar a conocer el 

servicio a través de la marca. Para esto se determina a continuación el segmento al cual va 

dirigido el negocio y el posicionamiento. 

 

5.3.1 Segmentación 

Mediante la segmentación del mercado, se busca obtener como resultado un correcto control 

del desarrollo de las estrategias elaboradas, cuyo logro principal es de poder determinar el 

mercado objetivo al cual estará dirigido inicialmente el negocio. 

Para hacer más específico el Target al cual está dirigido Dog Love Therapy, serán 

consideradas para cada segmento, las siguientes variables: 
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Segmentación de Usuarios 

-       Variables Geográficas: Personas residentes en el Perú - Distritos de la zona 7 

-       Variables Demográficas: Mayores a 18 años, con ingresos. NSE A y B 

-     Variables Psicográficas: Estilo de vida, personas que tienen un perro en casa 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Actualmente las personas consideran a su mascota canina como parte de su familia, es por 

ello que buscan su bienestar tanto físico como mental; un equilibrio en la que dueño y can 

puedan llevar una relación amigable y de familia en la que puedan convivir a gusto en casa, 

en sus paseos, de visita, etc. 

Lo que se quiere lograr con el posicionamiento es que el servicio especializado que ofrece 

Dog Love Therapy se fije en las mentes de los consumidores, basados en las siguientes 

ventajas competitivas. 

Los precios que ofrece Dog Love Therapy por sus servicios de terapias son aproximadamente 

de 10% a 15% menos a comparación de nuestra competencia directa. 

Los servicios que ofrecemos son amigables de acuerdo a las necesidades de nuestro usuario 

Paquetes diferenciados acorde a la economía del cliente. 

El contacto es directo, pues iremos al hogar del usuario para la primera etapa de evaluación. 

Seguimiento continuo de procesos de mejora por medio de una comunicación constante con 

los días ofrecidos en el paquete los cuales se trabajarán de la mano con un especialista. 

Entrega de resultados finales en persona. 

Garantía de mejora, con la finalidad de que el usuario se sienta a gusto con el servicio se le 

brindara un adicional de terapias. 

 



39 
 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing Mix 

En este punto desarrollaremos las estrategias del marketing mix, a través de los 4 elementos 

internos básicos que debe contar el proyecto: producto, precio, plaza y promoción. 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Marca 

La marca de nuestro servicio es “Dog Love Therapy”, con el cual buscamos transmitir a 

nuestro mercado objetivo nuestra preocupación por mejorar la conducta del can aplicando 

técnicas eficaces, un tratamiento específico y personalizado; con el mismo cariño y cuidado 

que les brinda sus dueños. 

 

Figura 22. Logotipo de la empresa  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Dog Love Therapy ofrecerá un servicio de acuerdo a la necesidad del can y las preferencias 

de su dueño, por lo que se creó una variedad de paquetes con los que se busca ser una opción 

variada y eficaz para nuestros clientes, y así ratificar nuestro compromiso en ayudar a mejorar 

la conducta del perro y afianzar la relación con el dueño. 

Se brindará las terapias de forma que el perro se sienta cómodo, mejore la conducta indeseada 

sin castigos ni órdenes, sino de forma natural, con amor y paciencia a fin que la buena actitud 

sea replicada con su familia. Esto se logrará gracias a la experiencia y vocación de terapistas 

expertos en conducta y adiestramiento de perros.  
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Estamos enfocados en ser una opción que inspire confianza y preocupación por la mejora 

permanente en la conducta de los perros, por lo que proponemos a los propietarios ser parte 

de las sesiones de terapias del can, ya sea como observador o de forma participativa. 

Buscamos con esto que los dueños tengan la certeza de que su perro está recibiendo los 

cuidados necesarios y el tratamiento específico a cargo de los especialistas. 

Brindaremos nuestro servicio de forma presencial y directa en el domicilio del propietario 

para su mayor comodidad y disponibilidad. Además, resulta más apropiado, ya que, es en 

casa donde los perros muestran los problemas de conducta, si llevas al perro a otro lugar no 

demostrara el mismo comportamiento que en el territorio donde está acostumbrado. 

Nos daremos a conocer a través de nuestra página web y las redes sociales, en las que podrán 

conocer los servicios que brindaremos, nuestros horarios de atención, zonas de cobertura y 

se podrán agendar citas para consulta y diagnósticos de los canes. 

URL del fan page: https://www.facebook.com/doglovetherapylimaperu/?ref=settings 

Brindaremos un servicio de atención al cliente online, telefónico y de manera presencial que 

permita absolver todas las dudas o necesidades que se presenten, además se realizará 

seguimiento a cada perro en tratamiento brindándole guías de recomendaciones a los dueños 

para que puedan aplicarlos en casa y ayude a la mejora del can.  

 

Otros servicios adicionales a disponibilidad del cliente son: 

-          Club de ocio (trekking con tu perro) 

-          Te llevamos la comida que tu perro necesita 

-          Te ayudamos con la aplicación de pipetas anti pulgas 

-          Venta de accesorios o juguetes 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

• Se coordinará con el cliente interesado en el servicio el día, hora y lugar de la consulta de 

evaluación y diagnóstico del perro. 

• El servicio será dirigido a la dirección pactada, minutos antes de la hora indicada se realizará 

la llamada de confirmación de cita para evitar eventualidades.  

• El terapista encargado de la evaluación, deberá analizar el comportamiento del perro en su 

entorno, para determinar el problema, la posible causa y el tratamiento correcto. 

• La evaluación durara entre 30 a 40 minutos máximo, tiempo suficiente para poder tener un 

diagnóstico certero del problema. 

• Se realizará la propuesta del paquete ideal que deberá tomar el perro, y se informará de las 

características y beneficios del tratamiento, así como las alternativas que se tienen para 

conseguir el objetivo deseado.  

• Se concluirá la venta y se determinará los días y horas de las sesiones de terapia.  

• Se empezará con el plan a seguir con la mascota.  

• Se realizará el seguimiento al problema y se dará las recomendaciones al propietario para 

aplicar en el hogar a fin de contribuir con la mejora y no retroceder con los avances.   

• Se espera siempre tener resultado positivos, sin embargo, contaremos con un plan de 

contingencia en caso no se verifique mejora en el perro, garantía de calidad (contará sesiones 

de terapia adicionales a las acordadas y un seguimiento más persuasivo).  

• Se realiza una evaluación final al perro con el fin de poner a prueba todo lo aprendido, y 

que los familiares puedan corroborar la mejora conductual.  

• Se otorgará un diploma al propietario, por la culminación satisfactoria del programa en 

reconocimiento al esfuerzo y disciplina tanto del can como de sus familiares.   
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La fijación de precios estará orientada a las ventas, de esta forma lograremos incrementar 

nuestra participación al mercado al cual nos dirigiremos.  

Estableceremos precios diferenciales que justifiquen la calidad de nuestros servicios, a pesar 

de la existencia en el mercado de empresas que pueden competir con nuestro servicio, 

buscaremos posicionarnos enfocándonos en la solución de problemas de comportamiento de 

los canes.   

Inicialmente nos dirigiremos a los distritos de la zona 7 (San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina y Miraflores) de Lima metropolitana, con la proyección de expandirnos a otros 

distritos y a un futuro a nivel nacional.  

Para determinar el precio de nuestros servicios aplicaremos los costos que nos implique el 

servicio más un margen de ganancia. 

La estrategia de precio que utilizaremos será en relación a los competidores, proponiendo 

precios similares para poder ser competitivos en el mercado.  

Los pagos correspondientes a los paquetes se realizarán al contado, con esto mitigamos el 

riego de que no se concluya el plazo requerido. Se brindará diferentes medios de pagos, 

virtuales y físicos, así como el uso de POS y deposito a cuenta. 

Hemos establecido como precio de consulta el monto de S/. 40.00, que implica la evaluación 

y el diagnóstico del problema del can, así como la sugerencia del tratamiento a seguir. En 

caso el cliente adquiera uno de nuestros paquetes después de la evaluación, el monto de la 

consulta será descontado del costo total del paquete, buscando con esto concretar las ventas 

de los paquetes en las consultas. 
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Los precios de los paquetes de terapias serán: 

Tabla 5 
Precios de los paquetes de terapias  

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La misión más importante de nuestra empresa es poder llegar a nuestro público objetivo de 

la manera más rápida y sencilla posible, con términos no tan técnicos sino más bien 

amigables, con la finalidad de poder generar confianza y generar un lazo fuerte entre empresa 

y cliente. Nuestra empresa está enfocada en que los canes reciban una atención personalizada 

de acuerdo a la personalidad de cada uno, crear un compromiso entre el dueño y su mascota, 

debido a que es un trabajo en equipo y todo suma para el buen desempeño de la mascota. 

El servicio que brindamos es pensado en los perros y su bienestar físico como mental, el que 

se puedan desarrollar de manera saludable dentro de la sociedad. Es por eso que Dog Love 

Therapy busca transmitir credibilidad, comodidad y confianza. 

El valor diferencial, lo que nos va a hacer diferente es brindar el servicio de desarrollo de la 

conducta del can, para que se pueda desenvolver de manera natural ante otras personas sin 

ningún problema. 

Para promocionar el servicio utilizaremos las siguientes herramientas: 

• Página web: los clientes podrán ver todos los servicios que brinda nuestra empresa, horarios 

de atención, zonas de cobertura y recomendaciones para la mejora de can. 
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• Redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook como medio de difusión más importante y 

en el que se buscará interactuar constantemente con los seguidores, ya sea brindándoles 

consejos, información importante sobre los perros, haciendo transmisiones en vivo 

mostrando nuestro servicio o absolviendo dudas de las clientes y potenciales, etc. 

• Publicidad en redes sociales y comunidades Dog lovers. 

• Contaremos también con la colaboración de Influencers, que sean Dog lovers para que 

promocionen nuestro servicio y redes sociales. 

• Publicidad gráfica (Trafico y Adword) con la finalidad de promocionar el servicio, la página 

web y fan page en Facebook. 

• Difundiremos promociones en todas nuestras redes sociales. 

• Creación de eventos de ocio (Trekking, paseos u otras actividades que permita a los perros 

socializar y desenvolverse ante otras personas) 

• Obsequiaremos Merchandasing, que lleven el logo de la empresa.  

Así mismo también se tomará en cuenta las sugerencias de los clientes, para conocer nuestra 

oportunidad de mejora y que otros aspectos buscan o prefieren. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

La empresa no contará con un lugar físico de atención, ya que todo se manejará vía On line 

o llamadas telefónicas.  

Las programaciones de consultas para los servicios que brindamos se podrán realizar a través 

de la página web de la empresa o también a través del fan page. Se solicitará un teléfono de 

contacto y la dirección exacta con referencias para llegar al domicilio.  

Inicialmente ofreceremos y brindaremos nuestros servicios a la zona 7 de Lima 

Metropolitana (La Molina, San Isidro San Borja, Surco y Miraflores), luego empezaremos a 

expandirnos por otros distritos de acuerdo a la necesidad del mercado. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Hemos estimado la venta para los próximos 5 años, considerando en el primer año una 

participación del 0.8% de nuestro mercado operativo. 

Tabla 6 
Plan de ventas de acuerdo al tipo de servicio 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Con una participación de 45%, 35% y 20 % en nuestros paquetes Huellitas, Cariñitos y Puro 

amor respectivamente, esperamos lograr en el primer año un total de 539 clientes. 

 

Tabla 7 
Proyección de la demanda  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

Para el año 2019 se espera contar con una venta proyectada de S/. 200,392.05; para los 

siguientes 4 años hemos proyectado un crecimiento de 5%, 10%, 13% y 15% en relación al 

año anterior. 

Huellitas 45% 3 260

Cariñitos 35% 5 390

Puro Amor 20% 8 590

Venta anual

Tipo de servicio Porcentaje
Cantidad de 

sesiones
Paquete 

total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2019 2020 2021 2022 2023

Tasa de 
crecimiento 5% 10% 13% 15%

Estimacion de 
clientes 539 566 623 704 810

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

Tasa de 
crecimiento 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 12% 13% 14% 15%

Total 100%
Nro Usuarios 
año 1 539

Nro usuarios 
por mes 11 15 22 27 33 38 49 54 65 70 76 81

Huellitas 45% 3 260

Cariñitos 35% 5 390

Puro Amor 20% 8 590

Paquete 
total

Venta Mensual

Venta Anual

Tipo de 
servicio

Participación
Cantidad 

de 
sesiones
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5.6 Presupuesto de Marketing 

La elaboración del presupuesto se estructuró en dos partes; la primera, en la elaboración de 

proyección de ingresos desarrollada en el ítem anterior, y la segunda parte, donde se 

desarrolla los gastos de marketing. 

En primer lugar, se aplicará un diagrama de Gantt para determinar la distribución de los 

gastos en marketing. 

Tabla 8 
Diagrama de Gantt 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

En el cuadro, se observa la programación por meses de las acciones de marketing que se 

realizarán para el año 1 (2019), así como para promocionar el lanzamiento de Dog Love 

Therapy. 

La página web de la empresa permitirá captar clientes. Es necesario identificar que el enfoque 

de esta se basará en la experiencia del usuario, debido a que el público objetivo es su mayoría 

hace uso del formato digital. 

La publicidad en redes sociales se hará de forma permanente y de la mano de las promociones 

que se iniciaran desde el mes de diciembre, con la finalidad de captar clientes antes del inicio 

de actividades. 

Se realizará alianzas con influencers 2 veces por año, en fechas que inicien nuestros eventos 

de ocio y sea un canal para poder captar y fidelizar a más clientes.  

Se tendrá merchandising enfocado en artículos para mascotas y DogLovers. 

Se organizarán 6 eventos de ocios al año, donde se mostrará al publicó los servicios y 

resultados efectivos que ofrecemos.  

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Creación página web

Renovación alojamiento y mantenimiento web

Social Ads / SEO

Creación de contenido

Alianzas con influencers

Merchandising

Uniforme (Chalecos con Logos y fotocheck)

Promociones

Publicidad gráfica 

Eventos de ocio / Relaciones publicas

Actividad
2018 (Año 0) 2019 (Año 1)
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Tabla 9 
Presupuesto de Marketing 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Participación del presupuesto de marketing  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

En el gráfico podemos identificar que la mayor participación del marketing está enfocado a 

eventos de ocio/relaciones públicas con un 36% los cuales incluyen caminatas, paseos, que 

permiten fortalecer lazos con nuestros clientes y conocer sus necesidades. Asimismo, 

invertiremos en Social Ads/SEO, alianzas con influencers e inversiones en merchandising. 

NOV DIC TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Creación página web  S/ 15,000   S/ 15,000   S/            ‐ 

Renovación alojamiento y mantenimiento web  S/            ‐   S/     400   S/     400   S/       800 

Social Ads / SEO  S/       500   S/       500   S/   1,000   S/       600   S/     700   S/      700   S/         700   S/     700   S/     700   S/     700   S/     700   S/     700   S/     700   S/     700   S/     700   S/   8,300 

Creación de contenido  S/            ‐   S/     400   S/     400   S/       800 

Alianzas con influencers  S/            ‐   S/   1,000   S/   1,000   S/ 1,000   S/ 1,000   S/ 1,000   S/ 1,000   S/   6,000 

Merchandising  S/       500   S/       500   S/       500   S/     200   S/      500   S/         200   S/     500   S/     200   S/     500   S/     200   S/     500   S/     200   S/     500   S/     200   S/   4,200 

Uniforme (Chalecos con Logos y fotocheck)  S/       200   S/       200   S/     300   S/     300   S/       600 

Publicidad gráfica  S/       285   S/       285   S/     500   S/     500   S/   1,000 

Eventos de ocio / Relaciones publicas  S/            ‐   S/   3,000   S/ 1,500   S/   1,500   S/ 1,500   S/ 1,500   S/ 1,500   S/ 1,500   S/ 12,000 

TOTAL  S/       500   S/ 16,485   S/ 16,985   S/   5,100   S/ 2,400   S/   3,700   S/         900   S/ 4,600   S/ 1,600   S/ 3,700   S/     900   S/ 3,700   S/     900   S/ 4,600   S/ 1,600   S/ 33,700 

Actividad
2018 (Año 0) 2019 (Año 1)

2%

25%

2%

18%

12%
2%

3%

36%

Participación

Renovación alojamiento y
mantenimiento web
Social Ads / SEO

Creación de contenido

Alianzas con influencers

Merchandising

Uniforme (Chalecos con
Logos y fotocheck)
Publicidad gráfica

Eventos de ocio / Relaciones
publicas
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5.6.1 Presupuesto de Marketing Proyectado 

Tabla 10 
Presupuesto de Marketing Proyectado 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023

(Año 2) (Año 3) (Año 4) (Año 5)

Renovación alojamiento y mantenimiento web 840S/          924S/           1,044S/       1,201S/     

Social Ads / SEO 8,715S/      9,587S/       10,833S/    12,458S/   

Creación de contenido 840S/          924S/           1,044S/       1,201S/     

Alianzas con influencers 6,300S/      6,930S/       7,831S/       9,006S/     

Merchandising 4,410S/      4,851S/       5,482S/       6,304S/     

Uniforme (Chalecos con Logos y fotocheck) 630S/          693S/           783S/          901S/         

Publicidad gráfica 1,050S/      1,155S/       1,305S/       1,501S/     

Eventos de ocio / Relaciones publicas 12,600S/    13,860S/     15,662S/    18,011S/   

TOTAL 35,385S/     38,924S/      43,984S/      50,581S/    

Tasa de crecimiento 5% 10% 13% 15%

Actividad
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6 PLAN DE OPERACIONES 

Este punto es de gran importancia, debido que nos ayuda a identificar los principales 

requerimientos para la prestación del servicio y a determinar la estructura de costos.  

 

6.1 Políticas operacionales 

Es importante establecer las principales políticas operacionales a seguir, de tal manera estas 

nos puedan ayudar a poder brindar un servicio de calidad, que pueda tener un impacto 

positivo en nuestro público objetivo. 

 

6.1.1 Calidad 

Con la finalidad de poder brindar un servicio de calidad, y que cumpla la función principal 

de la mejora en la conducta del can, se establecerán las siguientes políticas: 

- Se brindará un plan de trabajo personalizado para el can dependiendo el problema 

encontrado en la evaluación.  

- Asesoría a los dueños de los perros, para complementar las terapias; consejos, tips y videos 

de reforzamiento en la mejora conductual que deberán aplicar en casa durante la semana.  

- Personal altamente calificado con experiencia en el trato de perros, y vocación de servicio. 

- Garantizar asesorías y entrenamientos especializados, terapias con un grado de impacto en 

la salud de los cachorros. 

- Atención los siete días de la semana, y por medio de nuestros canales virtuales y telefónicos 

para absolver y resolver preguntas o inconvenientes de los clientes. 

- Realización de evaluaciones a los canes en cada visita, para poder observar la evolución, 

mejora en la conducta y el cumplimiento del refuerzo en casa; de esta manera se puede ir 

mejorando el tratamiento para poder obtener resultados óptimos. 

- Se hará seguimiento constante mediante el contacto con el dueño del can, además de los 

recordatorios que se enviará según el plan de trabajo. 
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- Se establecerá la garantía de calidad, la cual consiste en ofrecer entre 1 y 2 terapias 

adicionales para los paquetes cariñitos y puro amor respectivamente, en caso no se haya 

obtenido los resultados esperados en el tiempo del paquete escogido. Además, se entregará 

una invitación para el dueño y su can a una de nuestras actividades grupales sin ningún costo 

adicional. 

- Nos alineamos a los estándares con la finalidad de garantizar nuestros servicios, procesos y 

recursos de acuerdo a los estándares de calidad que van de acuerdo a las exigencias que 

solicitan nuestros clientes. 

 

6.1.2 Procesos 

 

Pre venta: 

- Realizaremos el anuncio de nuestro servicio a traes de los diversos canales de difusión que 

manejaremos (Pagina web, redes sociales, folletos) 

- En caso los potenciales clientes soliciten información sobre el servicio a través de canales 

digitales, manejaremos un mensaje pre establecido de informes.  

- Si un cliente nos solicita mayor detalle del servicio brindaremos información relevante, y 

se informará que es necesario realizar una evaluación del can para conocer el problema y 

diagnosticar el posible tratamiento.  

- En caso no soliciten mayor información o no concreten cita de evaluación, se les mandará 

constantemente las actualizaciones de nuestro servicio a fin de que nos tengan presenta como 

opción.  

- Cuando cliente acceda a la evaluación se generará la programación de la misma. De ser la 

consulta vía telefónica se procederá a agendar la cita previa coordinación del día, hora y 

lugar; en caso la consulta fuese por un canal virtual se pedirá un número telefónico al cual se 

llamará para agendar la cita.    
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- Posterior a la programación de la cita se mandará una ficha de datos que deberá llenar. (vía 

correo electrónico o redes sociales). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ficha de registro de datos del cliente  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 25. Flujograma del proceso de pre venta  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Ficha de datos: 

Nombre y Apellidos: ………………………………………………………… 

Teléfono de contacto: ………………………………………………………… 

Domicilio: …………………………………………………………………… 

Nombre del can: ……………………………………………………………. 

Edad del can:  ………………………………………………………...……… 

Raza del can: ………………………………………………………………. 

Problema frecuente del can: …………………………………………………. 
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Venta 

- Se hace el recordatorio de la cita de evaluación, en caso no se obtenga respuesta de cliente 

se realizará una llamada al número de contacto entregado en la ficha.  

- En caso cliente cancelará la cita, se le brinda la opción de reprogramación.  

- Si cliente no reprograma la cita se despide cordialmente y se le mantiene informado de las 

actualizaciones de nuestro servicio para mantenernos como opción.  

- Si cliente solicita la reprogramación de la cita, volvemos a agendar.  

- En caso cliente confirme la cita de evaluación se da la conformidad a terapista para que este 

se dirija al domicilio en la hora pactada.  

- Una vez el terapista este en el domicilio procederá a consultar a cliente si la evaluación será 

en el domicilio o en un parque aledaño.  

- Se realizará la evaluación al can en su entorno y observando su comportamiento, para 

determinar las posibles causas.  

- Se informará el diagnóstico al dueño y se hará la recomendación del tratamiento a seguir 

según el grado de gravedad del problema del can. 

- Se mostrará el folleto de informes de los paquetes a fin de explicarle a detalle los beneficios 

de cada paquete.  

- En caso el cliente no tome el paquete de terapias solo se cobrará el monto de S/. 40 de la 

consulta y se despedirá cordialmente.  

- De acceder al paquete sugerido o al de su preferencia se procederá a llenar y firmar el 

contrato.  

- Se realizará el cronograma de visitas según el paquete contratado por el cliente, 

estableciendo las fechas y horas de las visitas de terapia.    

- Se coordinará con el cliente la forma y medios de pagos, ya sea al contado o en cuotas de 

acuerdo al tiempo que durará el tratamiento. 
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- Las formas de pago por los servicios brindados son depósito en cuenta de ahorro (Banco de 

Crédito, Interbank, BBVA Continental y Scotiabank), pago en efectivo y con tarjeta de 

crédito (Visa; Master Card, Dinners Club). 

- Los programas de terapias y asesoramientos son semanales, se realizará una terapia a 

domicilio por semana que tendrá una duración de 40 a 45 minutos, previa coordinación y 

necesidad del can. 

Figura 26. Folleto de informes anverso  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Figura 27. Folleto de informes reverso  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Fecha de contratación:  ____/_____________/_______ 

Prestador de servicio: Dog Love Therapy identificado con N° de RUC 20102010101 con domicilio fiscal 

en Calle Cadiz 120 – Santiago de Surco. 

Propietario de la mascota: Sr(a). ___________________________________________ identificado con 

DNI N° __________________ a quien para efectos de este contrato se le denominará el prestatario. 

  

DECLARACIONES: 

I. Información de la mascota:  

El prestatario en pleno uso de sus facultades declara la entrega de su mascota de raza 

_________________________________ con _____ años de edad y que responde al nombre 

de ___________________________ para el programa de terapia canina. 

II. Información adicional de la mascota: 

El prestatario informa las características de su mascota: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

III. Paquete contratado: 

El prestatario contrata el paquete_______________________________ 

_____________________________________ para el tratamiento de su can. 

IV. El prestatario, de no estar presente en la fecha agendada para la visita del especialista a cargo 

de la terapia, delegará a un responsable para la entrega de la mascota. 

V. Agendamiento de visitas: 

El prestatario toma conocimiento que una vez agendadas las visitas solo podrá reprogramar 

1 sesión del paquete contratado. El re agendamiento deberá ser como máximo hasta 3 días 

después de la fecha programada inicialmente, con la finalidad que exista una diferencia de 

varios días con la cita posterior. Es recomendable que la reprogramación sea para la última 

cita por si el dueño de la mascota solicita estar presente en el resultado final del especialista. 

De no poder asistir, estaría delegando la responsabilidad a la persona que deja como 

responsable de la mascota, por lo que los resultados serán entregados a esta tercera persona. 

VI. Compromiso: 

El dueño de la mascota se compromete a realizar las actividades complementarias para 

reforzar las terapias efectuadas por el especialista, porque de ello depende el resultado final 
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de la evolución del can. Asimismo, es relevante que involucre a todos los miembros de la 

familia, del tratamiento que recibirá la mascota, para que colaboren en seguir las indicaciones 

dejadas por el especialista en cada término de las sesiones. 

VII. Garantía de calidad:  

Aplica solo para los paquetes “Cariñitos” y “Puro amor”. No conlleva a ningún costo 

adicional al pago del paquete contratado, y consiste sesiones complementarias intensivas 

para acortar la brecha del resultado obtenido (1 o 2 sesiones dependiendo del paquete 

adquirido), por la evolución de la mascota, en la evaluación final. Aplica siempre y cuando, 

el especialista canino determine en la evaluación final, que no se alcanzó el resultado 

esperado en la conducta de la mascota y que el dueño ha seguido de la mano con su can, las 

actividades que complementan el tratamiento. Por ello, se recalca que es necesario que el 

dueño colabore con las actividades adicionales compartidas en los videos enviados por los 

medios digitales. De comprobarse que el dueño no ha colaborado con la evolución de la 

mascota no se podrá hacer uso de la garantía. Asimismo, se brindará una actividad de trecking 

sin ningún costo adicional para poder reforzar la conducta esperada del can. El paseo se 

programará 1 vez cada 2 meses. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del prestatario 

DNI _________________ 

 

Figura 28. Modelo del contrato de prestación de servicio  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Figura 29. Flujograma del proceso de venta  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Post venta  

- En un plazo no mayor a 24 horas después del diagnóstico se enviará:  

 Video introductorio (obediencia básica) para que el dueño se familiarice con 

las actividades a realizarse en el plan de trabajo.  

 Se enviará el plan de trabajo según el paquete contrato (Huellitas, Cariñitos, 

Puro amor) que constaran de 3, 5 y 8 semanas respectivamente.  

 Se enviará el cronograma de actividades. 

- Se realizarán las terapias en casa o parques aledaños cada semana según lo establecido en 

el cronograma de visitas que se realizó en la venta.  
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- El terapista manejará un Protocolo de atención que deberá seguir en cada visita.  

- Se contará también con un Plan de contingencia en caso se presente alguna emergencia. 

- Después de la primera cita se enviará una encuesta de satisfacción, la misma que se volverá 

a mandar al término del paquete completo. (Vía WhatsApp o correo electrónico)  

- Se informará a cliente que solo podrá reprogramar una terapia domiciliaria prevista con 48 

horas de anticipación como mínimo, esta visita será dentro de la semana de plan de trabajo. 

(Aplica para todos los paquetes) 

- Se enviará un video de refuerzo para aplicar en casa cada semana, para trabajar la conducta 

del can de la mano con el dueño.  

- Se enviará un recordatorio de cumplimiento de la actividad reforzada en el video enviado, 

cada semana.    

- Se enviará un recordatorio un día antes de la terapia a domicilio, a fin de evitar la pérdida 

de contacto con el cliente después de la venta.    

- Se enviará tips y consejos de cuidado del can y diversas recomendaciones cada semana.   

- Se realizará la evaluación final del can, posterior a la última terapia recibida a fin de 

demostrar la mejora conductual del can.  

- Se entregará el diploma de cumplimiento satisfactorio en caso se compruebe la mejora. 

- En caso no se haya obtenido la mejora proyectada, se ejecutará la garantía de calidad (Aplica 

para los paquetes Cariñitos y Puro amor).  

- La aplicación de la garantía de calidad otorga 2 terapias reforzadas domiciliarias 

adicionales. Además, se entregará una invitación a una de nuestras actividades grupales (Sin 

ningún costo adicional). 
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Tabla 11 
Plan de Trabajo  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Tabla 12 
Cronograma de actividades – Huellitas  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Tabla 13 
Cronograma de actividades – Cariñitos  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Dia 1 Dia 2 Un dia antes de la cita Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

Lunes Martes Domingo Lunes Martes Miercoles Viernes  Sabado y domingo

Consulta
Video 

introductorio 
Recordatorio de cita 1era sesión

1er video de 

refuerzo

Recordatorio 

de 

actividades

Tip cariñitos Abierto a consulta

Cronograma 

de actividades  Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

2da sesión 

/Control de 

actividades de la 

semana anterior 

2do video 

de refuerzo

2 do 

Recordatorio 

de 

actividades

Consejo del día 

/ encuestta de 

satisfación

Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

3era sesión / 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

3er video de 

refuerzo

3er 

Recordatorio 

de 

actividades

Tip Cariñitos Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

4ta sesión/ 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

4to video de 

refuerzo

4 to 

Recordatorio 

de 

actividades

Consejo del 

día/ encuestta 

de satisfación

Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 o 7

5to sesión/ Control de actividades de la semana anterior 

5to video de refuerzo

5to Recordatorio de actividades / encuestta de satisfación

Evaluacion final y entrega de resultados 

Garantia de calidad 

si aplica no aplica e entrega la diploma

6 ta sesión/Control de actividades de la semana anterior 

Terapia adicional individual y una terapia de integración grupal

Cronograma de actividades

Cariñitos

1era semana

2da semana

3era semana

4ta semana

5ta semana
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Tabla 14 
Cronograma de actividades – Puro amor   

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Dia 1 Dia 2 Un dia antes de la cita Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

Lunes Martes Domingo Lunes Martes Miercoles Viernes  Sabado y domingo

Consulta
Video 

introductorio
Recordatorio de cita 1era sesión

1er video de 

refuerzo

Recordatorio 

de 

actividades

Tip Puro amor Abierto a consulta

Cronograma 

de actividades Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

2da sesión 

/Control de 

actividades de la 

semana anterior 

2do video 

de refuerzo

2 do 

Recordatorio 

de 

actividades

Consejo del 

día/ encuestta 

de satisfación

Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

3era sesión / 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

3er video de 

refuerzo

3er 

Recordatorio 

de 

actividades

Tip Puro amor Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

4ta sesión/ 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

4to video de 

refuerzo

4 to 

Recordatorio 

de 

actividades

Consejo del 

día/ encuestta 

de satisfación

Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

5ta sesión / 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

5to video de 

refuerzo

5to 

Recordatorio 

de 

actividades

Tip Puro amor Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

6ta sesión/ 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

6to video de 

refuerzo

6to 

Recordatorio 

de 

actividades

Consejo del 

día/ encuestta 

de satisfación

Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 y 7

7ma sesión / 

Control de 

actividades de la 

semana anterior 

7mo video 

de refuerzo

7mo 

Recordatorio 

de 

actividades

Tip Puro amor Abierto a consulta

Dia 1 dia 2 dia 4 dia 5 dia 6 o 7

8va sesión/ Control de actividades de la semana anterior 

8va video de refuerzo

8vo Recordatorio de actividades / encuestta de satisfación

Evaluacion final y entrega de resultados 

Garantia de calidad 

si aplica no aplica e entrega la diploma

6 ta sesión/Control de actividades de la semana anterior 

Terapia adicional individual y una terapia de integración grupal

8 va semana

1era semana

2da semana

3era semana

4ta semana

5ta semana

6ta semana

Puro 

amor

7ma semana

Cronograma de actividades
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Figura 30. Protocolo de atención 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Figura 31. Encuesta de satisfacción  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Protocolo de Atención 

 Puntualidad y saludo cordial  

Verificación del estado físico del can  

 Realización de la terapia según Plan de trabajo 

 Verificación del cumplimiento de actividades 

en casa  

 Entrega del can a dueño o apoderado  

 Despedida cordial y recomendación  
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Figura 32. Diploma de cumplimiento satisfactorio de terapias  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Figura 33. Flujograma del proceso de post venta 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

6.1.3 Planificación 

 

Las actividades que deberán contar con una planificación serán las siguientes:  

- Se planifica la fecha de evaluación y diagnóstico del can. 

- Las visitas a domicilios de los dueños de los canes serán cada semana dependiendo del 

paquete elegido, previa coordinación de disponibilidad del dueño.   
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- Se realiza el cronograma de fechas de terapias.  

- Se proyecta las fechas de pagos, dependiendo la modalidad de pago que elija el cliente.  

- Se realizará el seguimiento cada semana para monitorear la evolución de cada can. 

- Realización de capacitaciones a los terapistas en servicio al cliente, entre otros con la 

finalidad de poder mejorar la atención. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

Dog Love Therapy brinda servicios de terapias conductuales para perros a domicilio, por lo 

que su naturaleza del negocio no contempla el almacenaje de productos terminados. El flujo 

de negocio es la prestación de servicio de manera directa. 

Los inventarios son mínimos, siendo nuestros materiales más importantes: 

Bozales, correas, arnés para perros, colchonetas, sogas, pelotas, comederos, bebederos, 

croquetas, juguetes para morder, guantes de relajación, velas aromáticas, almohadas, piedras 

relajantes, entre otros.  

Las pipetas y la comida especial para perros las cuales ofrecemos como servicios adicionales 

se comprarán de acuerdo a la solicitud de cliente, por lo que no contaremos con stock 

inmediato de esos productos. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de Instalaciones 

Dog Love es un centro de terapia y relajación canina que brinda servicios a domicilio y/o un 

parque aledaño, es por ello que no consideramos necesario un establecimiento físico para 

atención al público.  
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Sin embargo, la dirección fiscal y espacio físico donde guardar todos los implementos 

necesarios para las terapias será en Calle Cádiz 120 – Santiago de Surco, 120 metros cuadrados. 

Espacio gratuito que será otorgado por una de las accionistas. 

 

Figura 34. Localización  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

No aplica 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de implementos dentro del almacén será la siguiente: 
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Figura 35. Distribución de implementos  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

Dog love Therapy brinda servicios de terapias para mejorar la conducta indeseada de los 

perros tales como, problemas de agresividad, estrés, territorialidad, hiperactividad, 

desobediencia, ansiedad por separación, falta de control, falta de socialización con otros 

perros, miedos y fobias. Terapias de relajación para evitar la acumulación de estrés de los 

perros. 

Este servicio está enfocado en mejorar la conducta del perro, y afianzar la relación entre el 

dueño y el can. Las terapias son brindadas por profesionales altamente calificados, los cuales 

cuentan con gran experiencia en manejo de perros (obediencia básica, formación de perros, 

adiestramiento y psicología canina). 

El servicio a brindar empieza con la evaluación y diagnóstico del perro, de acuerdo al 

problema encontrado se propone el tratamiento a seguir, los cuales constan de una serie de 

terapias a domicilio según el paquete que el dueño elija (Huellitas – Cariñitos – Puro amor).  

Se realiza las terapias en la casa o alrededores donde habita el perro ya que es en esos lugares 

donde generalmente se muestra el problema. Se realiza seguimiento constante a la mejora del 
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perro a través del contacto que se tiene con el dueño, el cual también recibe asesoría de cómo 

manejar al perro en su hogar. 

Finalmente, se realiza una última evaluación para poner en práctica todo lo aprendido durante 

las sesiones de terapia. El perro debe mostrar una mejora notoria ante sus dueños que 

garantice el éxito de las terapias, de no ser así se aplica la garantía de calidad (aplica para 

paquetes Cariñitos y Puro amor). 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 36. Mapa de procesos  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

6.5 Planeamiento de Producción 

 

En este punto vamos a definir al detalle los procesos productivos internos hasta llegar a 

nuestro cliente final. Ya que contaremos con una sola persona a cargo, vamos a definir las 

gestiones por el tipo de área designada. 
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6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

- Realizar campañas de promoción y publicidad, a través de la entrega de material publicitario 

(revistas, folletos, web) a nuestro público objetivo y socios estratégicos. Asimismo, realizar 

el seguimiento y control de la distribución y que esta cumpla su finalidad, fidelizar y captar 

a más clientes. 

- Mantener relaciones y actualizar acuerdos con nuestros socios estratégicos 

- Compra y mantenimiento de accesorios para terapias (colchonetas, correas, almohadas, etc) 

a fin de poder proporcionar a los entrenadores accesorios en buen estado. 

- Realizar agendamientos y seguimiento a las citas. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 

A fin de ofrecer y garantizar un servicio de calidad que supere las expectativas de nuestros 

clientes implementaremos actividades y/o políticas que nos permitan incrementar nuestra 

ventaja competitiva, por ello nos alinearemos a lo siguiente: 

 Los terapistas que brinden el tratamiento al can contaran con experiencia comprobada 

que acredite el manejo que tienen sobre los perros, además de ser profesionales con 

vocación de servicio, amantes de los animales para asegurar el mejor de los tratos 

hacia los canes.  

  Se diseñará un plan de trabajo personalizado según el problema diagnosticado en el 

can según la gravedad estos serán clasificados en: bajo, medio y alto. 

 Con la finalidad de mantener constante contacto con el dueño y que el tratamiento 

resulte satisfactorio, manejaremos recordatorios de citas, visitas de terapias, y el 

recordatorio sobre el cumplimiento de la actividad a trabajar en casa.  

 Contaremos con un servicio de consultas multicanal (redes sociales, pagina web, vía 

telefónica) para que el cliente se sienta atendido en cualquier momento y ante 

cualquier dificultad.  
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 Se contará con un protocolo de atención para las visitas de terapias que permita tener 

un orden sobre la atención y se minimice inconvenientes.  

 La empresa tendrá un protocolo de seguridad para sucesos imprevistos.  

 Al término de las terapias se realizará una evaluación final que demuestre los avances 

y la mejora en el can. 

  Nuestro servicio cuenta con una garantía de calidad (aplica para los paquetes 

cariñitos y puro amor) que se ejecutará en caso no se haya logrado los resultados 

esperados en el can, con la finalidad de comprobar nuestro compromiso en la mejora 

de la conducta.  

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

La elección de los proveedores es relevante para poder contar con el equipo necesario para 

poder efectuar las terapias de nuestros especialistas. Se considerarán a los proveedores que 

cumplan con los criterios requeridos en precio y calidad. Solo se efectuarán transacciones 

con proveedores formales que nos brinden garantía de los productos que comercializan.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

En este punto se detalla los costos a considerar para la inversión en activos fijos, según los 

requerimientos del negocio. Tales como equipos, muebles/enseres y el activo intangible. 

Necesarios para poner en marcha el funcionamiento de Dog Love Teraphy, los costos de cada 

activo han sido tomados como referencia de tiendas comerciales a valor de docenas los 

accesorios y equipos para las terapias. 
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Tabla 15 
Distribución de activos fijos   

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

Cuenta Unidad Costo Unit. Costo total

Colchoneta o esterilla 6 70.00S/            420.00S/             

Mochilas 3 50.00S/            150.00S/             

Almohadas 6 30.00S/            180.00S/             

Piedras relajantes 1 100.00S/         100.00S/             

Guantes de relajacón 6 30.00S/            180.00S/             

Bebedero / comedero 12 8.00S/              96.00S/               

Cordones  6 30.00S/            180.00S/             

Bosales 6 30.00S/            180.00S/             

Arnes 6 20.00S/            120.00S/             

Pelotas  6 20.00S/            120.00S/             

Velas aromaticas  1 50.00S/            50.00S/               

Juguetes para morder 6 12.00S/            72.00S/               

Correas 6 10.00S/            60.00S/               

1,908.00S/          

Lap top  1 3,000.00S/      3,000.00S/          

Videocamara 1 2,000.00S/      2,000.00S/          

Telefono celular 1 200.00S/         200.00S/             

Radio  1 350.00S/         350.00S/             

5,550.00S/          

7,458.00S/         

Página Web 1 15,000.00S/    15,000.00S/       

15,000.00S/       

22,458.00S/       

Total Activos Fijos Tangibles

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Total Activos Fijos Intangibles

TOTAL ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS S/IGV

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Muebles y enseres

Total Muebles y Enseres

Equipos diversos

Total Equipos diversos
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla 16 
Costo de constitución de la empresa  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Tabla 17 
Gastos de marketing  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

Tabla 18 
Gastos de capacitación  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 841.00S/                                  

Registro de marca 530.00S/                                  

Búsqueda de antecedentes fonéticos 31.00S/                                    

Tasa por derecho de trámite 280.00S/                                  

GASTOS NOTARIALES 521.00S/                                  

Elaboración de minuta 140.00S/                                  

Firmas de socios  60.00S/                                    

Elevación a RR.PP 245.00S/                                  

Legalización de libros de planilla 38.00S/                                    

Legalización de libros contables 38.00S/                                    

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS 472.00S/                                  

Busqueda de nombre 4.00S/                                      

Reserva de nombre 18.00S/                                    

Pre‐liquidación y registrador 450.00S/.                                  

TOTAL S/. 1,834.00

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

GASTOS DE MARKETING N° MESES IMPORTE COSTO TOTAL

Creación página web 1 S/                     15,000.00  15,000.00S/.                       

Social Ads 2 S/                           500.00  1,000.00S/.                         

Merchandising 1 S/                           500.00  500.00S/.                             

Uniforme (Chalecos con Logos y fotocheck) 1 S/                           200.00  200.00S/.                             

Publicidad gráfica 1 S/                           285.00  285.00S/.                             

16,985.00S/.                       TOTAL

Gastos de Capacitacion Dirigido a: Frecuencia de Eventos Costo por Evento Importe Anual

Capacitación de atención al cliente (Gestión de la calidad y atención al clientes) Gerencia / Terapistas 1 1,376.00S/                            1,376.00S/       

Capacitación de atención al cliente / Post venta Gerencia / Terapistas 1 1,376.00S/                            1,376.00S/       

TOTAL 2,752.00S/       
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

El equipo humano es el valor intangible de la empresa y quien hace posible su buen 

funcionamiento. En base a su experiencia laboral y su calidad de formación, pueden producir 

en forma eficiente. Por ello, son una pieza fundamental y su aporte es importantísimo para 

llegar a los objetivos de la organización. En consecuencia, Dog Love Therapy busca generar 

un buen clima laboral y crear un sentido de pertenencia y compromiso en todos sus 

colaboradores. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados a la visión de la empresa “Ser reconocida para 

el 2025 como el mejor Centro de terapia conductual y de relajación canina en la zona sur de 

Lima Metropolitana; destacada por su calidad de servicio y por contribuir con el bienestar de 

las mascotas caninas”. 

Tabla 19 
Objetivos organizacionales  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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7.2 Naturaleza de la Organización 

Dog Love Therapy es una Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada conformada por 4 

socios. La organización es de tipo horizontal, la gestión es colaborativa y se busca lograr el 

compromiso con la calidad por parte de todos los miembros de la organización. 

 

7.2.1 Organigrama  

Figura 37. Organigrama de la empresa 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

La estructura de la empresa inicialmente estará conformada por el Gerente General quien 

adicional a la gestión inherente al cargo, asumirá funciones de Finanzas, Marketing y de 

Talento Humano. 

Gerente General: Es el representante legal o apoderado y quien dirige la empresa, y toma las 

decisiones necesarias con la finalidad de conseguir los objetivos organizacionales trazados 

previamente. 

- Funciones de Finanzas: Se encargará de la gestión financiera de la empresa; así como del 

análisis contable y financiero.  

- Funciones de Marketing: Diseñará el plan de Marketing, efectuará la proyección de ventas. 
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-  Funciones de Talento Humano: Reclutará el personal que efectuará las terapias 

conductuales y de relajación canina. Seleccionará, contratará y dará la inducción a todo nuevo 

personal que se incorpore a la empresa. Además, es el encargado de establecer el descriptivo 

del puesto, que incluye el perfil y las funciones principales y secundarias de todas las 

posiciones dentro de la empresa. Así mismo, se encargará de coordinar las capacitaciones al 

personal. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 Cargo: Gerente General 

Experiencia: Mínimo 2 años en gestión de negocios. 

Grado de instrucción y profesión: Bachiller en Administración de Empresas o 

Administración y Marketing. 

Competencias: 

- Habilidades interpersonales: Liderazgo, comunicación efectiva, gestión del tiempo y 

motivación. 

- Pensamiento crítico y estratégico. 

- Capacidad de negociación y de planificación. 

- Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejora continua. 

- Compromiso y ética. 

- Comunicación efectiva. 

Misión: Responsable de la toma de decisiones y del uso de los recursos de la empresa en 

forma eficiente, con la finalidad de lograr sostenibilidad y generar mayor rentabilidad. 

Inicialmente, tendrá como misión: 
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• Marketing: Conseguir la satisfacción de los clientes entregando valor a través de los 

servicios que se brindan en Dog Love Teraphy. 

• Talento Humano: Promover y desarrollar el potencial de los colaboradores. Estimular la 

pertenencia, en función a la cultura organizacional, las políticas organizacionales y los 

valores de Dog Love Teraphy. 

Posteriormente, con el crecimiento de la empresa, estas gestiones serán delegadas a otros 

responsables. 

Funciones: 

- Representante legal de Dog Love Teraphy. 

- Firma de contratos y alianzas estratégicas a nombre de Dog Love Teraphy. 

- Encargado del logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 

- Planificar y proyectar las metas de largo y corto plazo. 

- Evaluar el cumplimiento de la meta de satisfacción del personal y de los clientes. 

- Supervisar el plan económico y financiero. 

 

Función adicional de Marketing:  

 Implementar el Plan de Marketing con las estrategias a corto y largo plazo. 

 Elaborar los pronósticos de ventas y alcanzarlos en función a los objetivos de Marketing 

y de la organización. 

 Alcanzar los objetivos cualitativos de Marketing en relación a los objetivos 

organizacionales. 

 Planificar y programar las estrategias de comunicación y promocionales. 

 Elaborar el presupuesto del área y supervisar los reportes de gastos mensuales. 

 Posicionamiento de la marca y desarrollo de mercado. 

 Encargado de promocionar la marca a través de redes sociales. 
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Funciones adicionales de Talento Humano:  

 Seleccionar al personal en función al perfil del puesto y desarrollar programas de 

entrenamiento para potenciar sus capacidades. 

 Encargado de generar un clima laboral positivo. 

 Responsable de los programas de inducción y re-inducción para todo el personal, así 

como los planes de motivación de los colaboradores. 

 Difundir y apoyar una cultura organizacional para que los colaboradores se identifiquen 

con los objetivos y valores de la empresa. 

 Generar y promover el respeto, la confianza, el trabajo en equipo y una comunicación 

activa y abierta. 

 Promover el bienestar de los colaboradores manteniendo un equilibrio entre la vida 

laboral y personal. 

 

 Cargo: Terapista 

El terapista profesional, hombre o mujer, debe ser una persona apasionada por los canes con 

un carácter estable, disciplinado, sensible y reflexivo. 

Experiencia: Mínimo 2 años en adiestrador canino. 

Grado de instrucción y profesión: Técnico. Haber llevado los cursos: 

- “Adiestrador Canino profesional” o “Adiestramiento de Base y Educación Canina” o 

“Especialista en Psicología del Aprendizaje y Adiestramiento del perro” o sus equivalentes.  

- “Psicología, Educación y Adiestramiento Canino” o “Identificación de Conductas y 

Aptitudes Relevantes en el perro y aplicación de principios Básicos de aprendizaje para 

modificar su conducta con fines de Adiestramiento” o sus equivalentes.  

- “Reducción del estrés canino”. 

- “Masajista Terapéutico canino” 

Competencias: 



78 
 

- Habilidades interpersonales: Comunicación efectiva, gestión del tiempo y motivación. 

- Capacidad de persistencia y paciencia. 

- Capacidad de negociación y de planificación. 

- Actitud positiva hacia el aprendizaje y mejora continua. 

- Compromiso y ética. 

- Capacidad para desarrollar empatía y afinidad con los canes. 

Misión: Mejorar la interacción de la mascota con su entorno. 

Funciones: 

 Realizar diagnóstico a los canes. 

 Generar el plan de trabajo en función a las alteraciones de comportamiento(s) 

identificada(s) considerando el entorno familiar del can. 

 Encargado de medir la evolución y ejecutar la evaluación al final del programa. 

 Mantener contacto con los dueños de las mascotas ante alguna consulta que surja 

durante el tratamiento. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Dog Love Therapy tiene el compromiso de brindar un servicio de calidad mejorando la 

calidad de vida de las mascotas caninas y la interacción con su entorno. La organización se 

basa en los valores de respeto, honestidad, ética y lealtad. 

Cultura organizacional: 

La empresa busca fomentar una cultura basada en los valores de la organización promoviendo 

el trabajo en equipo y el trato horizontal.  

Horario de trabajo: 

Inicialmente, se contará con 2 terapistas que laborarán en 2 horarios: De 8 am a 5 pm y de 

11 am a 8 pm. Los descansos son de preferencia en días de semana. Las ausencias 
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injustificadas serán descontadas del sueldo básico. Se permitirán máximo 2 faltas por mes, 

considerándose la 4ta. falta como grave, corriendo el riesgo de ser retirado de la empresa. 

Remuneración: 

El pago de haberes será quincenal, los días 12 y 28 de cada mes. 

Vacaciones: 

Se desarrollará un plan vacacional anual. Se debe de contar con el personal de reemplazo 

para el periodo vacacional. El periodo máximo para tomar el descanso vacacional será por 

periodos de 15 días y previa coordinación. 

 

7.4 Gestión Humana 

 

Dog Love Therapy consciente del rol fundamental y del valor que aportan los empleados a 

la organización busca motivar a los empleados y conseguir la vinculación de los ellos a la 

cultura de la empresa. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

El proceso de reclutamiento de los terapistas se efectuará a través de los canales virtuales 

(avisos en bumeran, laborum, computrabajo) y se publicará los avisos especificando el puesto 

y el perfil requerido para cubrir la vacante. Asimismo, se accederá a la red LinkedIn para 

buscar y seleccionar posibles candidatos. 

La selección del personal iniciará con la revisión de los curriculums vitae de los postulantes. 

Se confrontará la información con el perfil del puesto y en función a ello se escogerán las 

hojas de vida. Posteriormente, se validarán las referencias y se programará la fecha y hora de 

entrevista personal. 

Una vez concluidas las entrevistas, se seleccionarán a los candidatos finalistas y se les citará 

por segunda vez con la finalidad que puedan pasar por una evaluación práctica, la cual 
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consiste en presentarle un can que tenga problemas de conducta, al cual deberá evaluar, 

diagnosticar y presentar un breve plan de trabajo. Finalmente, respecto al proceso de 

contratación, se dará aviso al postulante, se coordinará la fecha de inducción, firma de 

contrato e inicio laboral. 

El proceso de inducción da la oportunidad de orientar al personal nuevo: la misión, visión, 

políticas organizaciones, el reglamento, el código de ética, los valores y la cultura de la 

empresa; así como las funciones, responsabilidades y objetivos del puesto. Es relevante 

también informar sobre la evaluación de desempeño y el indicador de satisfacción al cliente. 

 

Figura 38. Proceso de selección de personal  

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación: 

La capacitación es una inversión que beneficia a la empresa como a los colaboradores. Por 

ello, Dog Love Therapy brindará cursos de capacitación con la finalidad que los 

colaboradores adquieran un mayor conocimiento y habilidades principalmente en el área de 

atención al cliente. El personal recibirá el curso de “Calidad de Servicio y Atención al 
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Cliente” que tiene una duración de 6 meses y es impartido por el FIDE. Asimismo, de existir 

nuevas técnicas en la terapia canina se presupuestará y se podrá subvencionar hasta un 50% 

del curso con la finalidad que nuestro personal esté actualizado. 

Motivación: 

La motivación juega un rol importante dentro de la empresa. Dog Love Therapy busca que 

sus colaboradores estén incentivados para que se logre un óptimo rendimiento. 

La empresa generará un ambiente de camaradería. Se efectuarán celebraciones de 

cumpleaños, de aniversario de la empresa y de navidad. Se establecerá un programa de 

incentivos económicos a través de un vale que tendrá un equivalente a un almuerzo o entradas 

al cine + combo o el acceso a algún club; esto en función al indicador obtenido por 

satisfacción del cliente que será de manera bimestral, el cual evaluará la atención que ha 

recibido la mascota de parte del especialista. Adicionalmente, se brindará un reconocimiento 

especial al especialista que obtenga el mejor indicador anual de satisfacción al cliente. 

Evaluación de Desempeño: 

Anualmente se evaluarán y medirán las competencias, y el desarrollo de las funciones de los 

colaboradores. El resultado de este indicador permitirá visualizar las fortalezas y debilidades 

de cada uno de los trabajadores. Se efectuarán los feedbacks respectivos y permitirá 

programar alguna capacitación que consiga mejorar alguna competencia que deba desarrollar 

el colaborador. 

Figura 39. Parámetros para la evaluación de desempeño 

Fuente: (Elaboración propia, 2018) 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

 

La empresa tendrá en planilla al Gerente General en tiempo indefinido y sueldo fijo. Los 2 

terapistas se encontrarán en planilla, modalidad de contrato temporal y sueldo básico fijo + 

comisiones (variable). Tendrán todos los beneficios de acuerdo a ley. Se brindarán 2 

gratificaciones al año, correspondientes a los periodos de julio y diciembre; CTS; Seguro 

Social a través de Essalud.  

El pago de Remuneraciones se realiza a través de transferencia vía cuenta bancaria y se 

efectuará los días 25 de cada mes. En el caso que la fecha sea sábado o domingo se efectuará 

en el día hábil inmediato anterior. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Dog Love Terapy cuenta actualmente con una planilla de 3 colaboradores, el aumento de 

personal se verá por la necesidad que se presente en la empresa para ofrecer un buen servicio 

que satisfaga a los clientes. 

 

Tabla 20 
Importe mensual de planilla 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Tabla 21 
Importe anual de planilla 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

DATO MENSUAL IMPORTE
SUELDO MENSUAL 6,119.89S/.      
ESSALUD MENSUAL 642.59S/.         
CTS MENSUAL 509.99S/.         
TOTAL 7,272.47S/.      

DATO ANUAL IMPORTE
SUELDO ANUAL 85,678.48S/.    
ESSALUD 7,711.06S/.      
CTS ANUAL 6,119.89S/.      
TOTAL 99,509.43S/.    
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Tabla 22 
Gasto total anual de RRHH 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Tabla 23 
Estructura anual de gasto de RRHH 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

  

Tipo de gasto Anual
Planilla 99,509.43        
Capacitaciones 2,752.00          

Total 102,261.43      

GASTOS DE RRHH

 COLABORADORES 
 SUELDO 

MENSUAL 

 
ASIGNACIÓ

N FAMILIAR 

 SUELDO 
+asig fam

MENSUAL 

 PROMEDIO 
DE 

COMISIONES 

 SUELDO 
PROMEDIO 
MENSUAL 

 12 MESES X AÑO + 2 
GRATIFICACIONES 

 GRATIFICACIONES 
(sueldo promedio 

variable) 

SUELDO 
BRUTO 
ANUAL

ESSALUD 9% 
(ANUAL)

CTS ANUAL
COSTO 

PLANILLA 
ANUAL

GERENTE GENERAL 3,000.00S/.     93.00S/         3,093.00S/     3,093.00S/     14 43,302.00S/.    3,897.18S/.     3,093.00S/.     50,292.18S/.   
TERAPISTA CONDUCTUAL I 1,000.00S/.     93.00S/         1,093.00S/     420.45S/          1,513.45S/     12 3,026.89S/            21,188.24S/.    1,906.94S/.     1,513.45S/.     24,608.63S/.   
TERAPISTA CONDUCTUAL II 1,000.00S/.     93.00S/         1,093.00S/     420.45S/          1,513.45S/     12 3,026.89S/            21,188.24S/.    1,906.94S/.     1,513.45S/.     24,608.63S/.   
TOTALES 5,000.00S/.     279.00S/        5,279.00S/     840.89S/           6,119.89S/     38.00S/                   6,053.78S/            85,678.48S/      7,711.06S/.     6,119.89S/.     99,509.43S/.    

ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH ANUAL 1er AÑO
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

En este punto, se recogerá toda la información de carácter económico y financiero referente 

al proyecto, para determinar la viabilidad económica. Se analizará las condiciones de 

rentabilidad, solvencia y liquidez necesarias para desarrollar el proyecto. 

 

8.1  Supuestos generales  

 

Dentro de los supuestos se han considerado los siguientes escenarios: 

 Para realizar el análisis financiero del proyecto se ha considerado un horizonte de 5 

años, tomando el año 2019 como el año de inicio de las operaciones de la empresa. 

 Se considera que, en el primer año se realizaran 539 ventas de paquetes de terapias, 

entre Huellitas, Cariñitos y Puro amor.  

 En el primer año se alcanzará a captar el 0.8% del mercado operativo (Target). 

 El crecimiento de las ventas crecerá en un 5%, 10%, 13% y 15% entre los años 2020 

– 2023, respectivamente.  

 Se considera un Impuesto a la renta de 29,5% para los 5 años del proyecto. 

 Se considerará el método de depreciación lineal. 

 Todas las ventas se considerarán cobradas en el mismo mes en que se realizaron, 

(serán al contado). 

 Se considera que durante el horizonte de 5 años del proyecto se contará con 2 

terapistas y 1 gerente para la empresa.  

 La capacidad máxima de atención por mes es de 240 terapias (120 mensuales por 

cada terapista)   

 El costo de la planilla de los colaboradores se incrementará en 2% anualmente a partir 

del año 2.  

 Los terapistas manejarán un sueldo variable (sueldo básico + comisiones) 

 El costo y gasto operativo se incrementará anualmente en 2% a excepción del alquiler 

del Co-working el cual se incrementará en 0.86% anualmente.  
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 Los gastos de marketing se irán incrementando en comparación con el incremento de 

las ventas.  

 Se utilizará el Método del Déficit Acumulado Máximo, para hallar el capital de 

trabajo.  

 Con respecto al riesgo país, para el cálculo del COK, se determinó uno de 1.39% 

según el banco de inversión JP Morgan. (GESTION, 2018) fecha de consulta: 

16/10/2018. 

 En el análisis por escenarios se considerará un incremento de 5% en las ventas para 

el escenario optimistas, mientras para el escenario optimista una reducción de 5% en 

las ventas.  

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y   amortización. 

 

La inversión en activos fijos se dividirá en inversión de activos fijos tangibles e intangibles, 

los cuales consideramos necesarios para la ejecución de nuestro proyecto.  

Se necesitará del uso de una Laptop para temas administrativos y comerciales, una video 

cámara para la realización de los videos de apoyo que los clientes podrán encontrar en nuestra 

plataforma, el teléfono celular que será brindado a la gerente para su uso y una radio que 

servirá para las terapias de relajación.  

Hemos considerado una inversión en la creación de la página web de S/. 15000, ya que será 

elaborada con la finalidad de brindar facilidades de uso para los clientes.  
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Tabla 24  
Inversión de activos fijos  

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS S/IGV 

Cuenta  Unidad  Costo Unid.  Costo total 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Muebles y enseres 

Colchoneta o esterilla  6   S/          70.00    S/             420.00  

Mochilas  3   S/          50.00    S/             150.00  

Almohadas  6   S/          30.00    S/             180.00  

Piedras relajantes  1   S/        100.00    S/             100.00  

Guantes de relajación  6   S/          30.00    S/             180.00  

Bebedero / comedero  12   S/             8.00    S/               96.00  

Cordones   6   S/          30.00    S/             180.00  

Bosales  6   S/          30.00    S/             180.00  

Arnés  6   S/          20.00    S/             120.00  

Pelotas   6   S/          20.00    S/             120.00  

Velas aromáticas   1   S/          50.00    S/               50.00  

Juguetes para morder  6   S/          12.00    S/               72.00  

Correas  6   S/          10.00    S/               60.00  

Total Muebles y Enseres   S/         1,908.00  

Equipos diversos 

Laptop   1   S/     3,000.00    S/         3,000.00  

Videocámara  1   S/     2,000.00    S/         2,000.00  

Teléfono celular  1   S/        200.00    S/             200.00  

Radio   1   S/        350.00    S/             350.00  

Total Equipos diversos   S/         5,550.00  

Total Activos Fijos Tangibles   S/         7,458.00  

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

Página Web  1   S/ 15,000.00    S/       15,000.00  

Total Activos Fijos Intangibles   S/       15,000.00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS   S/       22,458.00  

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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A continuación, se detallará el cálculo de la depreciación de activos tangibles y la 

amortización de los activos intangibles: 

 

Tabla 25 
Depreciación y amortización de activos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

El cálculo de la depreciación se realizó considerando el Artículo 23° de la Ley de Impuesto 

a la renta, por lo que solo se depreciará los activos fijos cuyos costos superen ¼ de UIT 

(Unidad impositiva tributaria). Se utilizará el método de depreciación lineal.  

 

Tabla 26 
Depreciación proyectada para los próximos 4 años 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

La proyección de la depreciación se basa en la depreciación anual calculada con el método 

de línea recta; por lo que, el importe es el mismo para los 5 años que se desarrolla el proyecto. 

Cuenta Cantidad V. Unitario V. Adquisición Tasa Deprec. Vida útil Años transc. Deprec. Anual Dep. Acum V. en Libros V. de Mercado

Valor Residual 

/Valor de 

rescate

N/A

‐S/                     ‐S/                  ‐S/               ‐S/                ‐S/                   0.00

Lap top  1 3,000.00S/     3,000.00S/           20% 5 5 600.00S/            3,000.00S/     ‐S/                1,200.00S/         846.00

Videocamara 1 2,000.00S/     2,000.00S/           20% 5 5 400.00S/            2,000.00S/     ‐S/                800.00S/            564.00

5,000.00S/           1,000.00S/        5,000.00S/     ‐S/                2,000.00S/         1410.00

5,000.00S/           1,000.00S/        5,000.00S/    

Página Web 1 15,000.00S/   15,000.00S/         5 5 3,000.00S/        15,000.00S/  ‐S/                ‐S/                   0.00

15,000.00S/        3,000.00S/        15,000.00S/ 

20,000.00S/        4,000.00S/        1410.00

Equipos diversos

Total Equipos diversos

Total Activos Fijos Tangibles

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

Total Activos Fijos Intangibles

TOTAL ACTIVOS FIJOS

Total Muebles y Enseres

DEPRECIACIÓN / AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Muebles y enseres

2019

(año 1)

2020

(año 2)

2021

(año 3)

2022

(año 4)

2023

(año 5)

Muebles y enseres ‐S/                  ‐S/               ‐S/                ‐S/                   ‐S/                   

Equipos diversos 1,000.00S/        1,000.00S/     1,000.00S/     1,000.00S/         1,000.00S/         

Depreciación anual 1,000.00S/        1,000.00S/     1,000.00S/     1,000.00S/         1,000.00S/         

Depreciación acumulada 1,000.00S/        2,000.00S/     3,000.00S/     4,000.00S/         5,000.00S/         

Activo Fijo Intangible

Página Web 3,000.00S/        3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/         3,000.00S/         

Amortización anual 3,000.00S/        3,000.00S/     3,000.00S/     3,000.00S/         3,000.00S/         

Amortización acumulada 3,000.00S/        6,000.00S/     9,000.00S/     12,000.00S/      15,000.00S/       

Activo Fijo Tangible
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Tabla 27 
Valor residual para el periodo 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

La fórmula de valor residual es: VM – (VM - VL) * (Tasa IR=29.5%)  

El monto total del valor residual no se incluirá en el flujo de caja; ya que, no se cerrará el 

proyecto y será renovado al término del plazo. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Con la finalidad de proyectar las ventas, consideraremos que el primer año se captará un 

0.8% del mercado operativo (se puede ver el detalle en el punto 5.2), lo que significa que la 

empresa captará 539 clientes durante el año 2019; ya que creemos que es el número de 

clientes que podemos satisfacer inicialmente, además el monto equivale a la sumatoria total 

de la proyección de ventas mensuales en el primer año.  

Se considera que, el primer mes se venderá 11 paquetes en total entre huellitas, cariñitos y 

puro amor, los cuales tienen un porcentaje de participación de 45%, 35% y 20% 

respectivamente (el cálculo se realizó según la información recolectada en nuestra 

investigación de mercado); los precios de cada paquete serán de S/. 260 (Huellitas), S/. 390 

(Cariñitos) y S/. 590 (Puro amor) estos fueron estimados a fin de cubrir nuestros costos y 

tener un porcentaje de ganancia, además de estar acorde a la competencia. Hemos colocado 

11 paquetes en el mes inicial del proyecto ya que se ejecutará un plan de marketing agresivo 

con 2 meses de anticipación.  

Se estima un crecimiento mensual entre 1% y 2% durante el primer año, ya que estimamos 

un crecimiento progresivo y confiamos en las recomendaciones y referencias de nuestros 

Activo Fijo
Valor en 

libro

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Muebles y enseres ‐S/              ‐S/             ‐S/                  

Equipos diversos ‐S/              2,000.00S/   1,410.00S/        

Total ‐S/              2,000.00S/   1,410.00S/        
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clientes, además consideramos que es una cifra aterrizada de crecimiento. Los meses que se 

crecerá 2% (Julio y Setiembre) se deberá a que contaremos con el impulso de influencers, y 

el ingreso de los consumidores será mayor debido a la gratificación del mes de julio.  

Finalmente, durante el último trimestre del primer año se estima un crecimiento sostenido de 

1%, ya que esperamos crecer de forma real y sostenida tomando en cuenta las fechas festivas 

y considerando que aún nos encontramos en proceso de penetrar el mercado.    

En el siguiente cuadro se aprecia la variación de la tasa de crecimiento para el primer año 

(2019).  

 

Tabla 28 

Tasa de crecimiento mensual del año 2019 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Tabla 29 

Plan de ventas por tipo de servicio del año 2019 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

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

Tasa de 
crecimiento 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 12% 13% 14% 15%

Total 100%

Nro Usuarios 
año 1 539

Huellitas Cariñitos Puro Amor

Precio de Consulta S/. 40 S/. 40 S/. 40

Participación 45% 35% 20%

N° Paquetes vendidos 243 189 108

Cantidad de sesiones 3 5 8

Cuota de venta por paquete 260 390 590

Venta Anual  S/   63,111.36   S/       73,629.92   S/     63,650.77 

PLAN DE VENTAS POR TIPO DE SERVICIO
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Tabla 30 
Proyección de ventas para el año 2019  

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Tasa de 
crecimiento 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 10% 12% 13% 14% 15%

Total 100%
Nro Usuarios 
año 1 539
Nro usuarios 
por mes 11 15 22 27 33 38 49 54 65 70 76 81

Huellitas 45% 3 260 5 7 10 12 15 17 22 24 29 32 34 36

 S/             1,262.23  S/          1,767.12  S/           2,524.45  S/          3,155.57  S/           3,912.90  S/       4,417.80  S/       5,680.02  S/       6,311.14  S/       7,573.36  S/       8,204.48  S/       8,835.59  S/       9,466.70 

Cariñitos 35% 5 390 4 5 8 9 12 13 17 19 23 25 26 28

 S/             1,472.60  S/          2,061.64  S/           2,945.20  S/          3,681.50  S/           4,565.05  S/       5,154.09  S/       6,626.69  S/       7,362.99  S/       8,835.59  S/       9,571.89  S/     10,308.19  S/     11,044.49 

Puro Amor 20% 8 590 2 3 4 5 7 8 10 11 13 14 15 16

 S/             1,273.02  S/          1,782.22  S/           2,546.03  S/          3,182.54  S/           3,946.35  S/       4,455.55  S/       5,728.57  S/       6,365.08  S/       7,638.09  S/       8,274.60  S/       8,911.11  S/       9,547.62 

 S/             4,007.84  S/          5,610.98  S/           8,015.68  S/        10,019.60  S/         12,424.31  S/     14,027.44  S/     18,035.28  S/     20,039.20  S/     24,047.05  S/     26,050.97  S/     28,054.89  S/     30,058.81 

S/ 200,392.05 

PROYECCION DE LA DEMANDA PARA EL PRIMER AÑO

Venta Anual

Tipo de servicio Participación
Cantidad de 

sesiones

Paquete total

Venta Mensual
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Con respecto a los siguientes años, se proyecta un crecimiento de las ventas en un 5%, 10%, 

13% y 15% entre los años 2020 – 2023, respectivamente. 

Tabla 31 

Proyección de ventas para los años 2020 - 2023 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)  

Con respecto al cálculo de las ventas se mantiene establecido los 3 rangos de paquetes, no se 

tiene proyectado un incremento en los precios por paquete. Se puede observar que el paquete 

más demandado es el de Huellitas, debido a que es el de mayor preferencia por su menor 

precio.  

Los ingresos son en relación al porcentaje de participación de cada paquete, se proyectó el 

porcentaje de crecimiento anual teniendo en cuenta el crecimiento económico sostenido que 

ha tenido el país en los últimos años, la proyección del incremento del PBI, el crecimiento 

del sector, el incremento de Dog lover y la tendencia a mayores cuidados en las mascotas. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

En este punto se consideró los gastos pre operativos de los trámites necesarios para la 

constitución de la empresa, los gastos para la ejecución del plan de marketing (el cual se 

realizará dos meses antes al inicio de actividades), los gastos de capacitación al personal y 

otros gastos que se realizaran antes de actividades de operación.  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2019 2020 2021 2022 2023

Tasa de 
crecimiento 5% 10% 13% 15%

Estimacion de 
clientes 539 566 623 704 810

Huellitas 45% 3 260 243 255 280 317 364

 S/           63,111.36  S/             66,267  S/              72,894  S/             82,370  S/              94,725 

Cariñitos 35% 5 390 189 198 218 246 283

 S/           73,629.92  S/             77,311  S/              85,043  S/             96,098  S/            110,513 

Puro Amor 20% 8 590 108 113 125 141 162

 S/           63,650.77  S/             66,833  S/              73,517  S/             83,074  S/              95,535 

 S/      200,392.05  S/   210,411.65  S/    231,452.82  S/   261,541.68  S/    300,772.93 Venta anual

PROYECCION DE LA DEMANDA CON UN HORIZONTE DE 5 AÑOS

Tipo de servicio Porcentaje
Cantidad de 

sesiones
Paquete total
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Tabla 32 
Gastos pre-operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Los gastos de marketing son muy importantes para nuestra empresa, ya que al ser nuevos en 

el mercado buscamos darnos a conocer y atraer a los clientes, es por ello que se invertirá el 

pre-operativo en la creación de una página web atractiva y amigable con el usuario, Social 

Ads para crear presencia en las redes sociales, merchandising para mantenernos en la mente 

de los clientes y potenciales, uniformes distintivos con la marca que ayudará con la imagen 

de la empresa y la publicidad gráfica.  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 841.00S/                                  

Registro de marca 530.00S/                                  

Búsqueda de antecedentes fonéticos 31.00S/                                    

Tasa por derecho de trámite 280.00S/                                  

GASTOS NOTARIALES 521.00S/                                  

Elaboración de minuta 140.00S/                                  

Firmas de socios  60.00S/                                    

Elevación a RR.PP 245.00S/                                  

Legalización de libros de planilla 38.00S/                                    

Legalización de libros contables 38.00S/                                    

INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS 472.00S/                                  

Busqueda de nombre 4.00S/                                      

Reserva de nombre 18.00S/                                    

Pre‐liquidación y registrador 450.00S/.                                  

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

GASTOS DE MARKETING N° MESES IMPORTE COSTO TOTAL

Creación página web 1 S/                     15,000.00  15,000.00S/.                       

Social Ads 2 S/                           500.00  1,000.00S/.                         

Merchandising 1 S/                           500.00  500.00S/.                             

Uniforme (Chalecos con Logos y fotocheck) 1 S/                           200.00  200.00S/.                             

Publicidad gráfica 1 S/                           285.00  285.00S/.                             

16,985.00S/.                       TOTAL

Gastos de Capacitacion Dirigido a: Frecuencia de Eventos Costo por Evento Importe Anual

Capacitación de atención al cliente (Gestión de la calidad y atención al clientes) Gerencia ‐ Terapistas 1 1,376.00S/                            1,376.00S/       

Capacitación de atención al cliente / Post venta Gerencia ‐ Terapistas 1 1,376.00S/                            1,376.00S/       

TOTAL 2,752.00S/       

Otros gastos Dirigido a: Frecuencia de Eventos Costo por Evento Importe Anual

Recompensa para perros (Croquetas por caja) Eventos de entrenamiento 6 150.00S/                               900.00S/          

TOTAL 900.00S/          

TOTAL GENERAL DE GASTOS PRE OPERATIVOS
22,471.00S/.                  
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S/. 16,985.00 (Gastos de Marketing pre-operativo) 

S/. 13,270.00 (Gastos de Marketing en el primer año) 

S/. 30,255.00 (Gastos total de Marketing)  

Este monto representa el 15.1% de nuestras ventas totales del año 2019. El incremento de los 

gastos de marketing irá en relación al incremento de ventas para los siguientes años.    

 

Tabla 33 
Costos operativos para el año 2019 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Estamos considerando en los costos operativos el alojamiento y la membresía de la web, la 

comisión Culqi para las transacciones de pagos mediante la página web y el taxi corporativo, 

debido a que nuestra empresa brinda terapias a domicilio los terapistas y la gerente se 

movilizaran constantemente por lo se consideró contratar los servicios de Easy taxi por el 

cual se nos cobrará mensualmente, se colocó en los costos un promedio. 

 

 

 

 

 

 

Por tipo Cantidad Precio
Total S/

mensual

Total S/

anual

Alojamiento web 1 37.50S/                      450.00S/                       

Comisión culqui 1 S/                   556.09   S/                    6,673.06 

Servicio de Taxi corporativo 1 1400 1,400.00S/                16,800.00S/                 

Membresia de Web 1 400 33.33S/                      400.00S/                       

Total Costos 2,026.92S/                24,323.06S/                 

COSTOS 2019 (Año 1)
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Tabla 34 
Gastos operativos para el año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

En los gastos operativos estamos considerando el alquiler de un Co-working, ya que es 

necesario contar con un lugar físico para reuniones y planificaciones de equipo, cabe resaltar 

que el Co-working es un pago fijo que incluye todos los servicios necesarios que un área 

administrativa requiere.  

Se considera un monto mensual promedio de caja chica, con el cual se espera cubrir gastos 

ocasionales que puedan resultar de la empresa, la celebración de cumpleaños del personal, 

gastos de reuniones externas, además que se destinará un monto para los bonos de los 

terapistas según cumplimiento de indicadores y los cuales se compraran directamente de la 

empresa institucional.  

El paquete de office y anti virus para la Laptop de la empresa y el espacio en google bussiness 

debido a que contaremos con mucho material informático.   

Se contará con planes móviles de empresa de telecomunicaciones, ya que el personal deberá 

estar conectado constantemente con los clientes vía redes sociales. 

Gastos mensuales destinados al Marketing de la empresa.  

Por tipo Cantidad Precio
Total S/

mensual

Total S/

anual

Total S/

anual

Gastos de Administración 2,990.30S/                35,883.60S/                  35,883.60S/  

Alquiler de Coworking 1 580.00S/         580.00S/                      6,960.00S/                    6,960.00S/    

Caja chica (Utiles de oficina y bonos adicionales) 1 1,500.00S/     1,500.00S/                  18,000.00S/                  18,000.00S/  

Paquete de office y antivirus 1 128.00S/         10.67S/                        128.00S/                        128.00S/        

Espacio de Google plan bussines espacio ilimitado 1 37.50S/           37.50S/                        450.00S/                        450.00S/        

Bolsa de minutos Terapistas 2 39.90S/           79.80S/                        957.60S/                        957.60S/        

Bolsa de minutos Gerente 1 74.00S/           74.00S/                        888.00S/                        888.00S/        

Merchandising 1 116.67S/         116.67S/                      1,400.00S/                    1,400.00S/    

Social Ads 1 591.67S/         591.67S/                      7,100.00S/                    7,100.00S/    

Total de gastos administrativos 2,990.30S/                35,883.60S/                 

Otros Gastos Administrativos Cantidad Precio  Total S/mensual  Total S/anual

Servicio de Contabilidad 1 350.00S/         350.00S/                      4,200.00S/                   

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS MENSUAL 5,367.22          

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS ANUAL 64,406.66        
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La contabilidad de la empresa será llevada por un profesional externo e independiente.  

Cabe señalar que el mayor porcentaje de los gastos administrativos es el Co-working, el cual 

representa el 22% de los gastos administrativos totales.  

 

Tabla 35 
Proyección de costos operativos para los años 2020 - 2023 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Tabla 36 
Proyección de gastos operativos para los años 2020 – 2023 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Por tipo
2020

(Año 2)

2021

(Año 3)

2022

(Año 4)

2023

(Año 5)

Alquiler del servidor 459.00S/            468.18S/           477.54S/           487.09S/           

Comisión culqui 6,806.52S/        6,942.65S/        7,081.50S/        7,223.13S/       

Servicio de Taxi corporativo 17,136.00S/      17,478.72S/     17,828.29S/     18,184.86S/     

Membresia de Web 408.00S/            416.16S/           424.48S/           432.97S/           

Total Costos 24,809.52S/      25,305.71S/     25,811.82S/     26,328.06S/     

COSTOS 

Por tipo
2020

(Año 2)

2021

(Año 3)

2022

(Año 4)

2023

(Año 5)

Gastos de Administración 37,060.63S/      38,300.71S/     39,608.49S/     40,989.02S/     

Alquiler de Coworking 7,558.56S/        8,208.60S/        8,914.54S/        9,681.19S/       

Caja chica 18,360.00S/      18,727.20S/     19,101.74S/     19,483.78S/     

Paquete de office y antivirus 130.56S/            133.17S/           135.83S/           138.55S/           

Espacio de Google plan bussines espacio ilimi 459.00S/            468.18S/           477.54S/           487.09S/           

Celular bolsa de minutos 976.75S/            996.29S/           1,016.21S/        1,036.54S/       

Bolsa de minutos Gerente 905.76S/            923.88S/           942.35S/           961.20S/           

Merchandising 1,428.00S/       1,456.56S/       1,485.69S/       1,515.41S/       

Social Ads 7,242.00S/       7,386.84S/       7,534.58S/       7,685.27S/       

Total de gastos administrativos 37,060.63S/      38,300.71S/     39,608.49S/     40,989.02S/     

Otros Gastos Administrativos

Servicio de Contabilidad 4,284.00S/        4,369.68S/        4,457.07S/        4,546.22S/       

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 66,154.15       67,976.10      69,877.39      71,863.29      
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Los costos y gastos operativos para los siguientes 4 años, incrementaran en un 2% con 

respecto al año anterior, a excepción del Co-working que tendrá un incremento de 0.86% 

cada año.  

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Debido a que la empresa no podría sostenerse por sí sola al iniciar operaciones, es necesario 

que cuente con un capital de trabajo que le permita realizar sus actividades durante los 

primeros meses hasta que su propio flujo le permita sostenerse por sí sola. Es por ello que se 

realiza el cálculo del capital de trabajo necesario a fin de que pueda comenzar las operaciones. 

Para hallar el capital de trabajo se optó por el Método del Déficit Acumulado Máximo, que 

consiste en realizar un flujo de caja de manera mensual y se debe de considerar los ingresos 

de la empresa y restarle los egresos, lo cual dará un saldo final y un saldo final acumulado en 

cada periodo.  

Se debe de considerar, como el capital de trabajo, el máximo monto negativo encontrado en 

saldo final acumulado; ya que, si este se considera al iniciar el proyecto, se podrá corroborar 

que no presentará ningún déficit de capital en ningún mes del año y esto quiere decir que la 

empresa podrá realizar sus operaciones de manera sostenida. 

Para nuestro proyecto hemos tomado como ingresos las ventas de los paquetes durante cada 

mes del año 2019 y como egresos se calcularon la planilla (se puede observar en el punto 

7.5) y los gastos operativos de cada mes. Finalmente, se realizó el flujo de caja dando como 

resultado el quinto mes, el máximo negativo acumulado del año es de 46,101.04 soles con lo 

que se logró determinar que ese monto sería el capital de trabajo necesario para que se pueda 

iniciar el negocio. 

En el siguiente cuadro se muestra cómo se desarrolló el flujo y cómo se calculó el capital de 

trabajo del negocio.
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Tabla 37 
Capital de trabajo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Se calcula que el monto de la inversión para poner en marcha el proyecto es de S/. 68,559.04, 

que se encuentran dividido en 2 partes: S/. 22,458.00 de inversión en activos fijos (calculado 

en el punto 8.2) y de S/. 45,064.28 de inversión en capital de trabajo (calculado en el punto 

8.5). 

Tabla 38 
Inversión inicial 

INVERSIONES 
Inversión Activos Fijos   S/.                         22,458.00  

CTN   S/.                         45,064.28  

TOTAL   S/.                        67,522.28  
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Para elegir la forma de financiar la inversión del proyecto deducimos que no se puede optar 

por un financiamiento tradicional; ya que es una empresa totalmente nueva, la cual aún no 

posee ventas o un historial crediticio, es por ello que las empresas financieras no nos podrán 

otorgar un crédito de capital de trabajo. Es por esta razón que hemos optado por un método 

de financiamiento no tradicional, específicamente a través de un inversionista interesado en 

nuestro proyecto. 

Tabla 39 
Relación financiamiento/ Aporte de accionistas 

Aporte de accionistas  60%  S/.       40,513.37  Socios 

Financiamiento  40%  S/.      27,008.91  Inversionista 

    S/.      67,522.28 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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En el cuadro se puede observar que se determinó que los 4 socios de la empresa invertirían 

un 60% de la inversión inicial del proyecto dividido en 4 partes iguales, dando un monto total 

de S/. 40,513.37 

El 40% restante (S/. 27,008.91) tendría que ser financiado a través de un inversionista 

interesado en nuestro proyecto a cambio del pago de una tasa del 16.18%, por el lapso de 

tiempo de 5 años (el cálculo de la tasa del inversionista se puede apreciar en el punto 8.9). 

La tasa de 16.18% anual ofrecida al inversionista es una muy atractiva a comparación de las 

ofrecidas por una institución bancaria a cambio de un depósito a plazo fijo.  

Se realizó una comparación de las tasas que pueden ser pagadas por una entidad financiera 

en un depósito a plazo por un año en soles, y dió como resultado la mayor tasa de 6.40% 

otorgada por Financiera Pro Empresa, en el caso de los bancos la mayor tasa fue de 4.15% 

anual otorgada por el Banco de Crédito; por lo que la tasa ofrecida es superior y más atractiva, 

considerando, adicionalmente, que existe un mayor riesgo al invertir en un negocio que en 

un depósito a plazo fijo. (COMPARABIEN, 2018). 

 

Tabla 40 
Cronograma de pagos anual 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

En el cuadro se muestra el cronograma de pago anual al inversionista durante 5 años, en el 

cual se muestra que la cuota anual seria de S/. 8,284.04, lo cual da, al finalizar los 5 años, un 

total de intereses de S/. 14,411.98, por invertir S/. 27,008.91 en el proyecto.  

Cuota Deuda Amortización Interés Cuota Saldo Deuda Escudo Fiscal

0 27,008.91S/.      

1 23,095.76S/.       3,913.15S/.          4,370.88S/.          S/.8,284.04 23,095.76S/.       1,311.27S/.      

2 18,549.33S/.       4,546.42S/.          3,737.61S/.          S/.8,284.04 18,549.33S/.       1,121.28S/.      

3 13,267.15S/.       5,282.18S/.          3,001.86S/.          S/.8,284.04 13,267.15S/.       900.56S/.         

4 7,130.16S/.          6,137.00S/.          2,147.04S/.          S/.8,284.04 7,130.16S/.          644.11S/.         

5 0.00‐S/.                 7,130.16S/.          1,153.88S/.          S/.8,284.04 0.00‐S/.                 346.16S/.         

Cronograma de pagos (Anual)
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Además, se aprovechará el escudo fiscal generado de los intereses pagados al inversionista, 

lo cual nos da un total de S/. 4,323.38 por los 5 años que se pagará al inversionista. 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Los Estados Financieros nos proporcionan información del resultado de la operación de una 

empresa u organización. En este caso, se ha efectuado una proyección de los EEFF. El 

objetivo de estas proyecciones es exponer, por anticipado, el impacto o repercusión que 

tendrá la situación financiera y el resultado de las operaciones futuras. Es una herramienta 

muy relevante para la toma de decisiones de la empresa, cuando pretenda llevar a cabo sus 

operaciones. 

 

8.7.1 Balance General (Estado de situación Financiera) 

El Estado de Situación Financiera de “Dog Love Therapy” nos muestra los Activos, Pasivos 

y Patrimonio de la empresa al cierre de cada periodo.  
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Tabla 41 
Análisis Vertical 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Se identifica que anualmente, la mayor concentración de activos está en la cuenta “Efectivo 

y Equivalente de Efectivo”. Por tanto, la participación siempre es mayor en el Activo 

Corriente. Asimismo, se observa que los Intangibles, no superan la cuarta parte del Total 

Activo. 
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Tabla 42 
Análisis Horizontal 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Se observa que el Activo corriente anualmente ha incrementado. Asimismo, el Total Activo 

todos los años tiene tendencia incremental. En lo referente a las obligaciones a Largo plazo 

anualmente se han ido reduciendo y en el 5° año se cumple con el total. Asimismo, el Total 

Patrimonio ha ido incrementando anualmente y en el año 5 respecto al 4°, alcanza un 29.57%. 

 

8.7.2 Estado de resultados 

Los Estados Financieros nos proporcionan información del resultado de la operación de una 

empresa u organización. En este caso, se ha efectuado una proyección de los EEFF que la 

empresa podría presentar en el futuro. 
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Tabla 43 
Estado de Resultados 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Análisis Vertical 

En el 1° año se identifica respecto a los Gastos, que el concepto de “Planilla” es el porcentaje 

más alto con un 49.66%, seguido por los gastos de “Marketing” que alcanzan el 16.82 %, los 

gastos de “Administración” que llegan a un 13.67% y “otros gastos de Administración”, que 

solo alcanzan el 2.1%. 

En los años posteriores los conceptos de Gastos, si bien no están en el mismo porcentaje, la 

“planilla” se mantiene como el gasto más alto. 

Tabla 44 
ER Análisis Vertical 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Análisis Horizontal 

Nuestros “Costos de ventas”, “Planilla” y “Otros Gastos de Administración” todos los años 

incrementan en un 2% respecto al año anterior. En el caso de los “Gastos de Administración” 

el incremento está por encima del 3.68% pero hasta el 5° año no supera el 3.92% respecto al 

año anterior. 

Los “Gastos de Marketing” tienen un incremento anual y en el año 5, respecto al año 4 

alcanzó el máximo de 15%. 

 

8.7.3 Flujo de Efectivo  

Tabla 45 
Flujo de Efectivo 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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8.8 Flujo Financiero 

El Flujo de caja del inversionista para los años del proyecto muestra un sald positivo a partir 

del 2° año del proyecto 

 

Tabla 46 
Flujo Financiero 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Tabla 47 
Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

El Beta se ha obtenido de la página Damodarian y se ha considerado el 1.17. La prima de 

Riesgo se ha obtenido efectuando la diferencia del RM (Rendimiento del mercado) menos la 

rf que es el rendimiento de los bonos del tesoro. Y el Riesgo País se obtuvo del diario Gestión 

de fecha del 19/11/2018. Con estos indicadores se obtuvo el COK con un resultado de 

16.18%, que es la tasa mínima que espera recibir el accionista para invertir en el negocio. 

Luego de hallar el costo de oportunidad del accionista se continuó con el cálculo del WACC, 

que representa el Costo Promedio Ponderado del Capital, obteniendo como resultado un 

14.27%, el cual representa el rendimiento mínimo que deberían alcanzar los activos de la 

empresa para cubrir con el costo de Financiamiento. 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de Rentabilidad permiten medir la efectividad del negocio.  

TIR (Tasa Interna de Retorno), mide la rentabilidad del proyecto. Dog Love Therapy 

generará una TIR del 15%, lo cual quiere decir que la tasa interna de retorno es superior a las 

tasas obtenidas con anterioridad (COK, WACC), por lo cual nos confirma que es rentable 

hacer el proyecto.  

 

Tabla 48 
Tasa Interna de Retorno 

TIR FCLD 15%

TIR FCNI 16%

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

PRI (Periodo de Recuperación de la inversión) 

Mediante este indicador se obtiene el tiempo que debe transcurrir para recuperar la totalidad 

de lo inversión realizada en el proyecto. En este caso se obtuvo como resultado que este 

negocio recuperará en los 4.11 años.  

Tabla 49 
Periodo de Recuperación de la inversión 

PRI  4.11  años  
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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VPN (Valor Presente Neto) – VAN 

Este indicador determina la viabilidad del proyecto de ser mayor a cero. Para el caso de Dog 

Love Therapy se ha obtenido un resultado muy favorable, lo que representa una oportunidad 

de inversión que generará valor para los accionistas. 

 

Tabla 50 
Valor Presente Neto 

INDICADORES  ESPERADO 

VAN FCLD  S/. 1,594.84 

VAN FCNI  S/. 398.65 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

IR (Índice de Rentabilidad) 

Este indicador mide la rentabilidad del negocio por unidad monetaria invertida. En este caso 

se observa que, para el IR económico, por cada sol invertido recupero este y gano 0.02 

céntimos. Para el caso del IR Financiero es 1.69. 

 

Tabla 51 
Índice de Rentabilidad 

IR FCLD  1.02 

IR FCNI  1.69 
Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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8.11 Análisis de riesgo 

Dog Love Therapy considera relevante identificar los riesgos cualitativos o cuantitativos a 

los que está expuesta la empresa. El tener oportunamente esta información permitirá que se 

puedan establecer medidas preventivas o correctivas. 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El objetivo de este análisis es medir la relación entre el flujo de caja y las variables de las que 

dependen. Se seleccionará precio y la cuota de mercado como variables a modificar. 

Tabla 52 
Análisis de Sensibilidad 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Según el análisis de sensibilidad del proyecto en el horizonte de tiempo, se puede aceptar una 

variación de ventas y costos de ventas de 0.30% para que el proyecto resulte viable. Con la 

variación se encontró los siguientes indicadores. 

Tabla 53 
Indicadores 

VAN FCLD 357

TIR FCLD 14.43%

WACC  14.27%

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos S/. 199,791.20 S/. 209,780.76 S/. 230,758.84 S/. 260,757.49 S/. 299,871.11

Costo de ventas S/. ‐30,243.86 S/. ‐30,848.74 S/. ‐31,465.71 S/. ‐32,095.03 S/. ‐32,736.93

Utilidad Bruta S/. 169,547.34 S/. 178,932.02 S/. 199,293.13 S/. 228,662.46 S/. 267,134.18

Planilla ‐99,509.43S/.         ‐101,499.62S/.              ‐103,529.62S/.          ‐105,600.21S/.          ‐107,712.21S/.      

Otros Gastos de Administración S/. ‐4,200.00 S/. ‐4,200.00 S/. ‐4,200.00 S/. ‐4,200.00 S/. ‐4,200.00

Depreciación S/. ‐1,000.00 S/. ‐1,000.00 S/. ‐1,000.00 S/. ‐1,000.00 S/. ‐1,000.00

Amortización intangibles S/. ‐3,000.00 S/. ‐3,000.00 S/. ‐3,000.00 S/. ‐3,000.00 S/. ‐3,000.00

Gastos de Marketing S/. ‐33,700.00 S/. ‐35,385.00 S/. ‐38,923.50 S/. ‐43,983.56 S/. ‐50,581.09

Gastos de Administración ‐27,383.60              ‐28,390.63                     ‐29,457.31                 ‐30,588.22                 ‐31,788.35             

EBIT S/. 754.31 S/. 5,456.77 S/. 19,182.70 S/. 40,290.47 S/. 68,852.54

Impuesto a la Renta S/. 0.00 S/. ‐1,609.75 S/. ‐5,658.90 S/. ‐11,885.69 S/. ‐20,311.50

Depreciación S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

Amortización intangibles acumulada S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

Flujo de Caja Operativo (FEO) S/. 4,754.31 S/. 7,847.02 S/. 17,523.80 S/. 32,404.78 S/. 52,541.04

Capital de Trabajo S/. ‐45,064.28

Activos Fijos S/. ‐22,458.00

Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) S/. ‐67,522.28 S/. 4,754.31 S/. 7,847.02 S/. 17,523.80 S/. 32,404.78 S/. 52,541.04
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Además del escenario base, se tiene el escenario optimista y pesimista. Se efectuó 

modificación en las ventas con la finalidad de generar variaciones y obtener un escenario 

pesimista y otro optimista.  

Escenario Pesimista 

 Ventas: Disminuyen en 5% 

Escenario Optimista 

 Ventas: Incrementan en 5% 

 

Tabla 54 
Escenarios 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

8.11.3  Análisis de punto de equilibro 

En lo referente al análisis de Punto de Equilibrio nos permitirá conocer la cantidad de ventas 

que se debe tener para que los costos y gastos que genera el negocio sean iguales a los 

ingresos, con la finalidad que, si bien no se obtenga ganancia, tampoco genere pérdida. 

El cálculo se efectuó con la formulación del P.E. 
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Tabla 55 
Punto de Equilibrio 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Uno de los principales riesgos que puede tener el proyecto es que los terapistas puedan, en 

forma particular, brindar los servicios de terapia canina.  

Otro riesgo es que la situación económica tenga un decremento en función al PBI y esto 

pueda tener un impacto en el poder adquisitivo de los clientes. Esto podría conllevar a una 

disminución de los potenciales clientes, quienes en función a su economía podrían postergar 

su decisión de adquirir nuestros servicios hasta que la situación mejore. 

Otro punto a tener en cuenta es que, en los años posteriores, el gobierno decrete un 

incremento en el sueldo mínimo, lo que elevaría nuestros gastos de planilla y reduciría en un 

porcentaje nuestro margen de ganancia. 
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9 CONCLUSIONES  

 

 En base a los resultados obtenidos en el análisis financiero se identificó que el 

proyecto es viable en los escenarios optimista y esperado. Se obtuvo como resultado 

una TIR FLCD de 15% y TIR FCNI de 16%, una VAN FCLD de S/1,594.84 y VAN 

FCNI de S/398.65. 

 A través del estudio de mercado se ha identificado que los dueños de los canes 

consideran relevante mejorar la conducta de su can. 

 En el análisis del entorno se encontró una tendencia en el crecimiento de la cultura 

pet lover. Asimismo, se ha descubierto que los dueños de mascotas están dispuestos 

a invertir más en el cuidado de su mascota y se estima que para el 2021 la cifra de 

hogares que tengan como mascota a un can incremente. Por tanto, este escenario nos 

representa una gran oportunidad para nuestra idea de negocio. 

 A través del análisis estratégico se decidido utilizar la estrategia de Enfoque / 

Diferenciación porque se brindará un servicio dirigido al nivel socioeconómico A y 

B, y diferenciado porque será a domicilio. 
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