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RESUMEN EJECUTIVO  

 

Este trabajo de investigación se enfoca en satisfacer las necesidades de independencia y 

seguridad que tienen las personas con discapacidad visual. El estudio de la rutina de estos 

individuos nos revela la manera de cómo podemos encontrar el encaje entre la solución 

que estamos proponiendo y el problema que se ha detectado. Usando herramientas como 

el Business Model Canvas y el Experiment Board junto a la ejecución de un adecuado 

plan de marketing y operaciones, podemos determinar si la solución planteada resuelve 

el principal problema que este cliente enfrenta a diario. 

 

En el Perú, según el último reporte del INEI, existen 600 mil personas con discapacidad 

visual. De este total, 160 mil sufren de ceguera total y 440 mil tiene alguna enfermedad 

relacionada la ceguera. El modelo de negocios sugerido tiene sus raíces en la motivación 

de asistir a estas personas adecuadamente ofreciendo un servicio que sea una solución 

sostenible para los problemas que enfrentan, ya que observamos que es una población 

muchas veces ignorada y marginada; es decir, hasta el momento no se ha tomado 

consciencia de la necesidad de los invidentes en el país y por lo tanto no ofrece la ayuda 

en la magnitud de la que se necesita.  

 

 

Palabras clave: discapacidad visual; ceguera; servicio; desplazamiento; rutina; perro 

lazarillo; accesibilidad; seguridad; independencia 
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T-QUIERE Seeing eye dogs 

ABSTRACT 

 

This investigation has been focused on the needs of independence and safety of the 

visually impaired. The study of these individuals’ daily routine reveals if the solution we 

are suggesting, we have come to think it is best, fits with the problem we detected. Using 

tools such as the Business Model Canvas and the Experiment Board, together with a 

suitable Marketing Plan and Operations Plan, we would determine if the solution solves 

the problem that our potential client faces every day.  

 

In Peru, according to INEI last report, there are 600,000 people with visual impairment. 

From this total, 160,000 suffer from total blindness and 440,000 have some visual related 

disease. The suggested business model has its roots in the motivation of helping assist 

these people properly by offering a sustainable service to solve their problems as we 

observed these are being neglected. As in today, consciousness on the needs for the visual 

impaired in the country have not been taken nor offered help in the proper scale as needed.  

 

 

Keywords: visual impaired; blindness; service; movement; routine; seeing eye dog; 

accessibility; safety; independence 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene por objetivo conocer las 

necesidades no atendidas del nicho que escogimos como potencial cliente: personas 

invidentes, para poder ofrecerles un producto que pueda satisfacer estas carencias. 

Concretamente se desea conocer los problemas que enfrentan a diario con respecto a su 

desplazamiento por las calles de la ciudad y en distintos espacios públicos para contrarrestar 

estas dificultades con una solución sostenible. Para efectos de determinar las bases de la 

investigación hemos revisado las leyes que amparan a este grupo de personas, una de ellas, 

la principal: N°29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y la otra que resulta 

primordial para sustentar el uso de nuestro producto: N°29830 Ley que promueve y regula 

el uso de perros guías por personas con discapacidad visual. En esta última vemos claramente 

que la normativa respalda el libre acceso de personas con discapacidad visual y sus perros 

guías a lugares públicos o privados de uso público de manera ilimitada y sin trabas.  

Teniendo esto en consideración usamos las herramientas necesarias para validar el problema 

del cliente y encajarlo de manera que podamos ofrecer un producto que satisfaga las 

necesidades del cliente.  Así mismo diseñar un plan de marketing, operaciones y finalmente 

un plan financiero que nos permita conocer la rentabilidad y el nivel de probabilidad de éxito 

de nuestro proyecto.
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea y nombre del negocio 

 

T-QUIERE es una empresa que responde a la necesidad que tienen los discapacitados en el Perú 

para su desenvolvimiento e interacción en la sociedad. La idea nació desde el deseo de crear 

herramientas que permitirán facilitar el tránsito, vida cotidiana y la inclusión social del 

discapacitado en nuestro país y con esto, mejorar la condición social de estas personas. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

T-QUIERE es una empresa peruana de perros entrenados para trabajo social. La empresa es una 

entidad legal con fines de lucro, cuyo objetivo principal es de índole social. Entrenamos y 

capacitamos perros para apoyar a las personas invidentes en su traslado por la ciudad mediante el 

servicio que denominamos: T-GUÍA, para lo cual entrenamos a perros de las siguientes razas: 

Labrador, Golden Retriever y Doberman (De 2 a 8 años)  

 

2.3 Equipo de trabajo 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

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

medioambiental y tecnológico 

 

3.1.1.1 Político-legal 

 

Al nivel mundial se implementó una convención internacional donde involucran diferentes 

países del mundo para poder establecer un acuerdo para los discapacitados, que buscar que 

el tratado de derechos humanos sea considerado a los discapacitados en promover, proteger 

y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos de los 

discapacitados para que cubran una serie de ámbitos fundamentales de la libertad de 

movimiento, la salud, la educación, el empleo, la rehabilitación, política, la igualdad y no 

discriminación1. 

En el Perú, las leyes que protege a un discapacitado están dadas. Sin embargo, muchas de 

las leyes impuestas por el Estado no son cumplidas en su totalidad como señala la Ley N° 

29973 de los siguientes artículos: 

 

“3.1.- (...) El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno 

disfrute sin discriminación.”2 

 

Pero lamentablemente, no en todas las calles existen la accesibilidad o las facilidades para 

que un discapacitado pueda circular de manera plena, demostrando que no todos los 

municipios cumplen con esta norma establecida por el Estado. 

 

 

                                                
1 http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/qanda.html 
2 Cfr. LEY Nº 29973 - Ley General De La Persona Con Discapacidad, Capitulo 1, artículo 
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“6.1.- El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la 

promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad, y 

promueve la cooperación internacional en esta materia”3 

 

Esta es una oportunidad que motivó la creación de herramientas que permitirán facilitar el 

tránsito, vida cotidiana y la inclusión social del discapacitado, por medio de apoyos del 

Estado y ONG aportarán para mejorar la condición social de estas personas. 

Evidenciamos que en la actualidad el Perú cuenta con diversos tipos de rehabilitación para 

personas discapacitadas promovido por MINSA enfocada en la población de discapacitados 

en diferentes sectores con el objeto de facilitar la promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación e inclusión social de la población que alguna deficiencia de salud4. 

En la actualidad hay varios países que han ingresado con un novedoso método de 

tratamiento que consistente en la intervención asistida por animales como parte la 

rehabilitación, el cual ha obtenido resultados beneficiosos comprobados para los pacientes, 

sin embargo, el número de pacientes es mucho mayor que los animales entrenados. Por el 

momento algunos de los países que cuenta con este servicio son España, Brasil, Francia, 

Estados Unidos, México, entre otras5. El Perú cuenta con todas las leyes que protege al 

invidente; sin embargo, la cultura y educación de la sociedad no respeta las leyes 

provocando una discriminación para los invidentes.  

 

3.1.1.2 Económico 

 

Este último decenio la economía ha permitido el fortalecimiento de la economía mundial y 

brindándoles un mayor margen de maniobra para reorientar las políticas hacia cuestiones de 

más largo plazo que frenan los avances en las dimensiones económica, social y ambiental del 

desarrollo sostenible6. 

                                                
3 Cfr. LEY Nº 29973 - Ley General De La Persona Con Discapacidad, Capitulo 1, artículo 6 
4 http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=16364#cabe_tag 
5 http://www.rehabilitacionveterinaria.es/rehabilitacion-de-personas-enfermas-con-animales-de-terapia/ 
6 Cfr. UN https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2018-
resumen/  
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Según informó el Banco Mundial la economía mundial tendrá un crecimiento de 3.1%7. 

Asimismo, el presidente del Banco Jim Yong Kim señala “Si logra sostenerse, el sólido 

crecimiento económico que hemos visto este año podría ayudar a millones de personas a salir 

de la pobreza, en particular en las economías de rápido crecimiento de Asia meridional”. El 

crecimiento en América Latina y el Caribe es 1.7%. 

Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) informó sobre las amenazas al crecimiento económico mundial como 

la guerra comercial entre Washington y Pekín, el endeudamiento fuera del sistema bancario 

y la crisis de los emergentes8, con lo cual se ha rebajado el pronóstico de crecimiento para el 

cierre del año 2018 y el 2019.   

Respecto a la economía del Perú en diciembre del 2016 el BCR realizo una encuesta de 

expectativas macroeconómicas en la cual los principales analistas económicos proyectaban 

un crecimiento de 4,0% del PBI para el 2017, lo cual no fue posible debido al escándalo de 

corrupción a raíz del destape de las operaciones de Odebrecht, el fenómeno de El Niño 

costero y el lento avance de la inversión pública y privada golpearon el crecimiento. Para 

este 2018 la economía del Perú ha mostrado un crecimiento en los dos últimos trimestres de 

acuerdo con Reuter y se proyecta que el PBI del Perú tendrá un crecimiento del 4% al cierre 

del año, este resultado estaría respaldado por la recuperación de la demanda interna que sería 

la suma del consumo, la inversión y gasto público9. Asimismo, el BCR estima un crecimiento 

para este 2019 con el incremento de la inversión privada y pública10. 

 

3.1.1.3 Social-cultural  

 

De acuerdo con el Organismo Mundial de Salud se estima que la cifra de personas con 

discapacidad visual es de 253 millones. El 81% de las personas con ceguera o discapacidad 

                                                
7 Cfr. BANCO MUNDIAL https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/06/05/global-economy-to-expand-by-3-
1-percent-in-2018-slower-growth-seen-ahead   
8 Cfr. Gestión https://gestion.pe/mundo/internacional/ocde-alerta-riesgos-vez-mayores-economia-mundial-244885  
9 Cfr. Semana Económica https://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/304817-pbi-del-peru-creceria-
cerca-de-4-en-el-2018-pese-a-menor-expansion-de-junio/  
10 Cfr. Gestión https://gestion.pe/economia/bcr-redujo-4-2-4-proyeccion-crecimiento-economico-2019-245023  
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visual moderada a grave son mayores de 50 años11. Es importante mencionar que más del 

80% de todas las discapacidades visuales se pueden prevenir o curar este ha sido el objetivo 

del OMS en los últimos 25 años gracias a las alianzas internacionales público-privadas con 

las cuales se ha realizado programas y normas para la prevención y el control de la 

discapacidad visual. El programa SightFirst de la Asociación Internacional de los Clubes de 

Leones es la iniciativa más amplia de la sociedad civil para prevenir y curar la ceguera y 

rehabilitar a las personas con discapacidad visual o ceguera irreversible. Entre otras 

actividades, el programa apoya una iniciativa principal, ejecutada en asociación con la OMS, 

destinada a establecer centros de oftalmología pediátrica (Se han establecido 

aproximadamente 45 centros pediátricos de referencia nacionales en 35 países)12. Según los 

últimos informes del INEI en el Perú existen 600 mil personas con discapacidad visual, en 

esta población un total de 160 mil sufren de ceguera total y 440 mil tiene alguna enfermedad 

relacionada la ceguera. Asimismo, el gobierno y sus entidades públicas no invierten en las 

capacitaciones y tecnología para la rehabilitación de las personas con esta discapacidad, lo 

cual hace más difícil su integración y su acceso a la educación primaria, secundaria y 

superior, esto trae como resultado que solo el 23.9% culmine sus estudios secundarios de 

acuerdo con el último informe del INEI (2014)13. Este problema causa que muchas personas 

invidentes no puedan trabajar, a pesar de la ley general 29973, en donde se estipula la 

integración de personas con discapacidad en los centros laborales, con un 5% de personas 

con discapacidad en entidades del Estado y un 3% en empresas privadas 

 

3.1.1.4 Tecnológico 

 

Actualmente en el mundo se ha desarrollado la tecnología de diversas maneras como, por 

ejemplo, 1) la elaboración de un bastón electrónico que por medio de sensores y sonido 

ayuda la invidente a libre tránsito y con seguridad14, 2) el desarrollo de un vehículo equipado 

                                                
11 Cfr. OMS http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment  
12 Cfr. DOCE  https://asociaciondoce.com/ceguera-y-discapacidad-visual-segun-la-oms/  
13 Cfr. Correo https://diariocorreo.pe/peru/la-desercion-escolar-en-los-estudiantes-con-discapacidad-visual-807248/  
14 http://cidesi.org/2018/05/09/investigadores-portugueses-desarrollan-baston-de-electronico-para-ciegos/ 
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para que sea conducido por un invidente con total seguridad15, 3) los lentes eSight que emite 

sonido y sensores para la libertad de tránsito de los invidentes. 

Enfocándonos en la sociedad peruana podemos indicar que la tecnología aun no llega a los 

invidentes16 solo contamos con el sistema de impresiones en Braille en muy baja 

producción, semáforos sonoros en algunas zonas del distrito en señales de alto relieve, tipo 

Braille en las veredas que funciona como orientación para transitar con seguridad en la calle 

y el clásico bastón para invidente que sirve como guía para el usuario en transitar con algún 

tipo de tranquilidad a la persona invidente. 

Se puede identificar en el Perú que la tecnología al sistema de apoyo en la vía pública es 

muy escasa para el libre tránsito de los invidentes.  

 

3.1.1.5 Ecológico 

 

En la actualidad hay diversas empresas dedicadas al sector animales que elaboran actividades 

de cuidado del medio ambiente como por ejemplo la reducción del plástico o concientización 

de las heces de los animales. Esta empresa se compromete a reducción de desecho 

descartable17, es decir, elaborará un proceso de reciclado donde empleen hasta lo máximo 

los residuos que ocasionen el cuidado y adiestramiento de los canes. Por otro lado, el cuidado 

del agua al momento de la higiene de los animales y tener en cuenta en trabajar con 

proveedores que tengan un buen nivel de responsabilidad con el medio ambiente, de esta 

manera podemos apoyar al cuidado del planeta. 

 

 

 

 

                                                
15 El equipo Blind Driver Challenge del Laboratorio de Robótica y Mecanismos de Virginia Tech ha reacondicionado un 
buggy de cuatro ruedas que utiliza señales de audio, un mapa táctil y telémetros láser, entre otras tecnologías, para guiar a 
los conductores con discapacidad visual mientras controlan el vehículo. 
16 https://elcomercio.pe/peru/presentan-equipos-tecnologicos-permiten-escribir-leer-braille-noticia-502154 
17 https://blogsostenible.wordpress.com/2014/03/11/los-perros-y-el-medio-ambiente/ 
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las fuerzas de Porter 

 

3.1.2.1 Rivalidad entre los competidores  

 

Por tratarse de una propuesta de servicio nueva en el Perú, estaríamos ingresando al 

mercado con una estrategia de océano azul, es decir donde no existen competidores 

directos. Sin embargo, podemos decir que hay productos que ya se vienen usando para 

satisfacer la necesidad que esperamos suplir: la necesidad de desplazamiento y 

autonomía en el traslado de una persona invidente, agilizando el paso y brindando 

comodidad y seguridad para dirigirse de punto “A” al punto “B”. Los productos que 

compiten con este servicio serían: 

 

Bastones clásicos para invidentes: Estos bastones les permiten a los invidentes a 

desplazarse en distancias cortas y solo por las rutas que la persona ha memorizado, de 

lo contrario es posible que se extravíe. Estos bastones son prácticos y económicos, se 

puede encontrar de diferente material y textura y son una solución rápida para el 

invidente.  

 

Bastones eléctricos “SuperSonic Stick On The Wrist For Blind People”18: Este es un 

aparato electrónico que no tiene forma de un bastón común, sino que es un dispositivo 

que se usa en la muñeca. La persona que lo usa recibe señales supersónicas como 

vibración para indicar que hay peligro adelante.  

 

Bastón con sensores: Este producto tiene un sistema que está diseñado para adaptarse 

a las características físicas de cada persona (altura o anchura de hombros). Los sensores 

detectan objetos u obstáculos que se encuentran en el camino aún por encima de la 

altura de la cintura tales como ramas de árboles, retrovisores de vehículos, entre otros. 

El sistema manda un aviso de peligro adelante mediante vibraciones. 

 

                                                
18 http://www.yankodesign.com/2010/10/29/supersonic-stick-on-the-wrist-for-blind-people/ 
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Chaleco guía: De la misma manera que funciona el bastón supersónico, el chaleco guía 

emite mensajes táctiles como señales de alerta ante cualquier obstáculo que pueda 

presentarse en el camino. 

 

A esto le sumamos las iniciativas tecnológicas que van apareciendo para satisfacer 

necesidades muy puntuales. Estas aplicaciones que se pueden usar desde un teléfono 

celular son: TapTapSee lo cual funciona dando toques a la pantalla del celular para 

identificar un objeto para dar su descripción, Be My Eyes, una aplicación que conecta 

al usuario con una red de personas videntes que podrán atender su necesidad 

describiendo lo que se encuentra delante.  

Por otro lado, tenemos Eye D, una aplicación que detecta la ubicación del usuario y le 

ayudará a navegar por el sitio, describe lo que se encuentra cerca, indica donde se 

encuentra o presta asistencia y Lazzus, un asistente que acompaña a las personas 

invidentes y con discapacidad visual en sus desplazamientos creando un campo de 

visión auditivo. Este último es el más relevante pues proporciona información relevante 

del entorno como pasos de peatones, cruces entre calles, escaleras, entre otros. Este 

aplicativo fue diseñado para que las personas invidentes puedan moverse con 

autonomía por la ciudad. Algunas de estas aplicaciones siguen en desarrollo y cada vez 

van actualizando sus funciones. El producto que estamos ofreciendo cumple muchas de 

las características mencionadas pero concentradas en uno solo. 

 

3.1.2.2 Capacidad de negociación con los clientes 

 

La principal cartera de clientes que tenemos es el sector de invidentes que forman parte de la 

PEA. Se dará visitas a las empresas que hayan visto a bien incluir personas con discapacidad 

visual para ofrecerle los servicios y también se harían charlas en la UNCP (Unión Nacional 

de Ciegos del Perú) que cuenta ya con 77 años de historia de apoyo en el país. Este tipo de 

clientes es ideal porque son personas que valoran mucho la independencia, a pesar de sus 

limitaciones y que desean seguir con el curso de sus vidas, realizando acciones cotidianas 

para las que usualmente necesitarían ayuda. Los clientes que decidan acceder al perro guía 

tendrán un producto acondicionado para el uso particular de esa persona. El perro guía estaría 
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entrenado con una serie de comandas que se adapten exclusivamente al usuario. Por lo tanto, 

esta persona puede caminar con seguridad sabiendo que el perro ha sido entrenado para 

guiarlo con eficiencia. El segmento de cliente se encuentra en los NSE A y B, porque la 

infraestructura de las calles de los distritos donde viven (San Isidro, San Borja, Miraflores, 

Santiago de Surco y La Molina) ya están acondicionados para darles facilidad en el traslado 

con el uso de un perro guía. Podemos decir que la capacidad de negociación con el cliente es 

alta a favor de este servicio, puesto que de querer el producto no tienen otras opciones de 

poder obtenerlo, por lo menos en el Perú. Su posibilidad de obtener un perro guía se reduce 

a tener que conseguirlo en el extranjero para lo cual debe ser parte de una asociación o pasar 

el filtro de beneficiario porque no es un producto que se vende como cualquier otro, sino que 

en la mayoría de los casos que hemos encontrado, son servicios subvencionados por el 

Estado. El mayor impedimento para la obtención del producto puede ser el costo elevado del 

mismo, por esta razón está dirigido al NSE A y B, o en su defecto a quien pueda conseguir 

el financiamiento como beneficiario de un proyecto social. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación con los proveedores 

 

El principal proveedor será el criadero de perros Hugo Taboada, que nos podrá abastecer en 

un principio 30 perros para iniciar los entrenamientos, en su mayoría de raza Pastor Alemán, 

para cumplir esta labor. De ser necesario se puede subir esta cuota, ya que él cuenta con un 

criadero con aforo de 100 canes ya también importa algunos perros de países vecinos. El 

poder de negociación ante el principal proveedor es bastante bajo, ya que no existen muchos 

profesionales que se dediquen a la crianza de perros provenientes de una línea de razas para 

ser perros guías. Por tratarse de un socio clave para el negocio puede que el costo sea elevado 

al inicio de las operaciones, sin embargo, tenemos otras alternativas que no son las más 

prácticas y que significan un costo mayor, como encargarnos de importar a los perros sin la 

ayuda de un tercero. De ser el caso sería una de las pocas alternativas que quedarían 

pendientes además de iniciar una estrategia de integración vertical hacia atrás, donde nos 

convertiríamos en los proveedores (criaderos) de los canes. 
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3.1.2.4 Amenaza de ingresos de productos sustitutos  

 

El nivel de amenaza de productos sustitutos es bajo, debido a la baja o nula competitividad 

que existe actualmente en el mercado. 

 

3.1.2.5 Amenaza ante nuevos competidores 

 

Por el momento no existen un producto que se asemeje al perro guía o que preste los servicios 

para el cuál ha sido entrenado de manera personalizada y ajustada a las necesidades del 

usuario. Pero si existe un prototipo de perros guías robot como es el caso del Guía Robótico 

que combina componentes electrónicos de alta tecnología para ayudar a invidentes a 

movilizarse en áreas altamente concurridas. Este producto fue diseñado por el profesor de 

ciencias de la computación Vladimir Kulyukin junto a cuatro de sus estudiantes en la 

Universidad del Estado de Utah y actualmente siguen trabajando para garantizar el 

funcionamiento para sus posibles consumidores. Cabe resaltar, que este robot no pretende 

reemplazar al perro guía, “sino que simplemente mejore lo que un perro puede hacer”.   

 

3.2 Análisis interno del sector. La cadena de valor 

 

 

    Figura 1 Cadena de valor 

   Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis interno del sector, hemos definido los actores que se presentan e intervienen en 

la cadena de valor. Tenemos a aquellos que se encargan de crear la legislación que protege al 

discapacitado visual como: 

 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: La misión del MIMP es constituirse en un 

sector integrado, moderno y articulador, liderando las políticas del sector, de manera 

descentralizada y contribuyendo a la superación de la pobreza, inequidad y exclusión, 

orientado a las personas en situación de pobreza y grupos vulnerable, con un efecto de 

desarrollo humano integral y de equidad, generando igual de oportunidades entre hombres y 

mujeres. Este ministerio interviene directamente con la población de personas discapacitadas 

son el órgano ejecutor CONADIS. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones: Diseñar, normar y ejecutar la política de 

promoción y desarrollo en materia de transporte y comunicaciones. Fiscalizar y supervisar el 

cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia. Otorga y 

reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. Regular u 

supervisar que las vías públicas se adapten y cumpla los requisitos mínimos para el 

desplazamiento de los discapacitados visuales. Además, regular que las empresas de 

transporte público terrestre, que estos cumplan con la reglamentación y la introducción 

progresiva de estos vehículos con asientos y espacios preferentes con fáciles accesos. 

Ministerio de Educación: Entre sus funciones generales se encuentra definir, dirigir, regular 

y evaluar, en coordinación con los Gobiernos Regionales, la política educativa y pedagógica 

nacional y establecer políticas específicas de equidad. Además, debe formular aprobar, 

ejecutar y evaluar, de manera concertada, el proyecto Educativo Nacional. Se encarga de la 

adaptabilidad de las escuelas para que los niños y jóvenes con discapacidad visual o baja 

visión puedan acceder a una educación de calidad. 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: Formular y ejecutar la política nacional y 

sectorial en materia de inspección del trabajo, en coordinación con los otros niveles de 

gobierno y con aquellos sectores que se vinculen. Regula por medio de programa de inclusión 

laboral que debe ser considerados por igual a los discapacitados si discriminación. 
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Ministerio de Salud: Protege la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las 

enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país. La 

persona es el centro su misión. Además, tenemos a los actores que son aquellos que deben 

respetar la ley y que intervienen prestando servicios a los discapacitados visuales: 

CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad): Es el 

órgano que atiende a las necesidades y cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido 

como un organismo público ejecutor y forma parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables. Este actor es importante porque vela por el bienestar de las personas con 

discapacidad; propone y pone en ejecución planes que promueven la igualdad de 

oportunidades para estas personas. CONADIS se encarga de registrar e identificar a estas 

personas otorgando un carné amarillo que acredita la discapacidad. Presentando este carné se 

pueden acceder a varios beneficios, entre ellos se encuentra el libre pasaje en las unidades de 

transporte público urbano e interurbano.  

Municipalidad provincial: Establecer espacios y mecanismos de coordinación 

interinstitucional con otros Ministerios, organismos de Gobierno Nacional y los Gobierno 

Regionales y Locales en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de 

su responsabilidad. Son los encargados de dar las facilidades de accesos en las vías públicas 

a los discapacitados. Además, de regular sus derechos en los medios de transporte. 

Colegios especiales: A nivel de Lima solo existen 3 colegios con un sistema de educación 

diseñado para invidentes:  

- CEBE N°09 “San Francisco de Asís” 

- Centro de Educación Especial “Luis Braille” 

- CEBE N°09 “Santa Lucía” 

Y un centro de rehabilitación de ciegos de Lima (CERCIL), que es una institución 

especializada en rehabilitación en integrar a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad con 

ceguera y baja visión. La misión es rehabilitar y preparar a una persona para llevar una vida 

productiva y útil en la sociedad.  

Empresas públicas y privadas: Las empresas deben cumplir con sus cuotas de contratación 

según como lo estipula la ley: 5% para el sector público y 3% para el sector privado. Además, 
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existe el compromiso de cumplir con las normativas establecidas para el libre transporte y 

desplazamiento de los discapacitados en sus edificaciones, evitando así cualquier tipo de 

accidente dentro del centro de labores.  

Asociaciones/Unión:  

Asociación Nacional de Ciegos del Perú, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las 

personas ciegas y con discapacidad visual para su integración y desarrollo personas, con 

consciencia humanista inspirada en la justicia, equidad y dignidad.  

Unión Nacional de Ciegos (UNCP), se trata de una institución privada cuyos fines son 

contribuir al mejoramiento de la situación de las personas ciegas en los aspectos laboral, social 

y cultural.  

Asociación voluntaria para el desarrollo del Invidente (IRIS), donde se dictan gratuitamente 

cursos como Razonamiento Matemático, Historia y otras materias necesarias para el ingreso 

a las universidades.  

Asociación Peruana de Ciegos Católicos (APECC), institución que apoya a los ciegos en su 

integración a la Iglesia y al resto de la sociedad. Dictan clases y talleres de esterilla, 

chocolatería y perlería.  

Asociación de Tecnología y Discapacidad (ATECNODIS), es una asociación de fines de lucro 

que tiene el fin de fomentar la elaboración de proyectos relacionados a la tecnología de la 

información para personas con discapacidad.  

Centro para la Integración y el Desarrollo del Invidente (CIDESI) 

Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual 

Asociación de Ex Alumnos del Colegio San Francisco de Asís (AEXSFA) 

De la misma manera existen otras asociaciones que se van creando para cubrir necesidades 

específicas.  

Hospitales y Centros de Salud 

Los actores directos encargados de dar los diagnósticos y brindar tratamientos bajo la 

dirección y supervisión del Ministerio de Salud. 
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3.3 Análisis FODA 

 

De acuerdo con lo que pudimos reconocer como fortalezas y debilidades gracias al análisis 

interno del sector y las oportunidades y amenazas con las que concluimos el análisis externo, 

pudimos desarrollar la Matriz FODA Cruzada la cual nos permite establecer todas las 

posibles estrategias que podemos emplear que aumentar las probabilidades de éxito del 

negocio. 

 

Tabla 1 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  
 Motivación por dar un servicio nuevo con 

enfoque social. 
 No se da este servicio en el Perú. 

 Ser el primero en establecerse en el 
mercado local. 

 Escasa competencia actual, solo se consigue 
si se importa perros adiestrados. 

 Contar con un plan de Marketing. 
 Sector no atendido ni por empresas públicas 

ni empresas privadas. 
 Interés por mantenerse a la vanguardia con 

las tendencias mundiales. 
 Organizaciones internacionales que apoyan 

estas iniciativas. 
 Se cuenta con el local de 3,500 m2 en 

Puente Piedra. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 Falta de conocimientos técnicos en la 

parte operativa. 
 Nuevos competidores. 

 Necesidades de capital para la adquisición 
de perros. 

 Mercado pequeño. 

 No poder atender una fuerte demanda por 
poca capacidad operativa. 

 Que opten por servicios sustitutos. 

  Aspectos legales que no se cumplen. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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                                          Tabla 2  Matriz FODA cruzado 

 
 
 
 

ANÁLISIS 
INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDA
DES 

 
F1 

Motivación por dar un servicio 
nuevo con enfoque social. 

 
D1 

Falta de conocimientos técnicos en 
la parte operativa. 

F2 Ser el primero en establecerse en 
el mercado local. D2 

Necesidades de capital para el 
inicio de operaciones. 

  
F3 Contar con un plan de Marketing. 

 
D3 

No poder atender una fuerte 
demanda por poca capacidad 
operativa. 

 
F4 

Interés por mantenerse a la 
vanguardia con las tendencias 
en países desarrollados. 

 
 

 
F5 

Se cuenta con el local de 
3,500 m2 en Puente Piedra. 

 
 

 A
N

Á
L

IS
IS

 E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 
O1 No se da este 

servicio en el 
Perú. 

F1,2 
O1,2 

Impulsar el uso de los perros 
para el servicio de la 
sociedad de personas 
excluidas por su condición de 
limitación física.  

D1, 
O1,2 

Capacitaciones del personal, con 
profesores extranjeros especialistas 
en la materia. 

 
 
 
O2 

Escasa 
competencia 
actual, solo se 
consigue si se 
importa perros 
adiestrados. 

 
 
 
 
O3 

Sector no 
atendido ni 
por empresas 
públicas ni 
empresas 
privadas. 

F3,4 
O3 

Contar con una herramienta de 
planificación, que permita articular 
las actividades de la empresa 
orientadas a cubrir adecuadamente 
una necesidad del mercado.  

D2, 
O3,4 

Financiamiento bancario, apoyo de 
organizaciones internacionales. 

O4 

Organizacion
es 
internacionale
s que apoyan 
estas 
iniciativas. 

F4, O4 
Afiliación a organizaciones 
internacionales orientadas a este 
rubro. 

D3, O4 
Apoyo técnico de organizaciones 
internacionales. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Nuevos 
competidores. 

F2, A1 
Certificación internacional de 
crianza y adiestramiento de perros 
guía. 

D1 A1 
Capacitaciones del personal, con 
profesores extranjeros especialistas en 
la materia. 

A2 
Mercado 
reducido. 

F3, A2 
Planificación apropiada a fin de 
conseguir la mayor penetración del 
mercado. 

D2, A2 
Focalizar esfuerzos en segmentos 
más atractivos, estrategia de 
concentración en nichos. 

A3 
Que opten por 
servicios 
sustitutos. 

 
F4, A3 

Determinar una oferta valor del 
servicio atractivo para el 
segmento elegido.  

D3, A3 

 

Mejorar la capacidad operativa. 

A4 
Aspectos 
legales que no 
se cumplen. 

F1, A4 

Promover campañas de 
concientización del respeto y 
cumplimiento de las leyes que 
promueven la inclusión de 
personas discapacitadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Visión 

 

Ser la primera empresa en brindar el servicio de apoyo de perros adiestrados a la mayor 

cantidad de personas con discapacidad visual en la sociedad peruana. 

 

3.5 Misión 

 

Hacer que nuestros perros se conviertan en una solución para las personas con discapacidad, 

a través de la selección y adiestramiento adecuado de nuestros perros, y la educación a los 

usuarios e inserción en las familias. 

 

3.6 Estrategia genérica 

 

La estrategia genérica que estaremos empleando es de Enfoque o Concentración, ya que solo 

atendemos un segmento bien definido. 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 

La empresa, T-QUIERE, ha considerado los siguientes objetivos estratégicos: 

 Convertirnos en la primera y mejor empresa de apoyo orientada en cubrir parte de las 

necesidades de las personas con discapacidad, de los segmentos A y B que viven en 

Lima y en las principales provincias del Perú. 

 Estrategia intensiva de Penetración de mercado, ofreciendo el servicio: “TGUÍA” (para 

invidentes), brindando una solución sostenible, atendiendo a este grupo de 

discapacitados del país.   

 Estrategia de calidad basada en: valor de producto, servicio y postventa.  
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4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

¿Las personas con discapacidad visual están dispuestas a adquirir un producto que les brinde 

confianza y seguridad para su desplazamiento por la vía públicas?  

Con la ayuda del Tablero de Experimentación o Experiment Board podemos determinar que 

el principal problema que tienen las personas con discapacidad visual es la inseguridad del 

desplazamiento por la ciudad, ya que actualmente muchos de los entrevistados han 

manifestado haber sufrido diversos tipos de accidentes en la vía pública provocados por 

obstáculos, obras inconclusas y cruces viales. 

 

Tabla 3 Tablero de experimentación – Análisis de la solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este estudio se ha tomado en cuenta el resultado y decisión de 12 entrevistados, de los 

cuales 7 han manifestado tener el problema. Por esta razón se ha decidido perseverar con el 
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proyecto. Por otro lado, se ha podido recopilar problemas secundarios como la 

discriminación social, búsqueda de oportunidades de mejora y conciencia social; sin 

embargo, todo esto se desencadena con el problema de desplazamiento de las personas en su 

día a día. 

En el siguiente análisis podemos definir que el principal canal de comunicación con las 

personas con discapacidad visual es por medio de charlas informativas en instituciones y 

organizaciones dedicadas para ellos como las diversas ONG y asociaciones que son 

respaldadas por CONADIS. Sin embargo, el lanzamiento del proyecto por medio de un 

“landing page” tuvo una acogida positiva llegando tener un pitch de 12%, considerando este 

como un alto porcentaje teniendo en cuenta que se trata de un nicho de mercado. Esto se debe 

a que el anuncio fue dirigido a un grupo de segmentación como asociaciones, escuelas y 

familiares de los potenciales clientes. 

 

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

La validación de mercado se realizó en dos partes: (i) con entrevistas en profundidad que 

permita conocer, en primera instancia, el problema principal que se debe abordar y luego (ii) 

realizando encuestas para validar que la solución propuesta sea aceptada por el potencial 

cliente. (ver Anexo 1: Ejemplos de información recopilada en las entrevistas a profundidad) 

Como conclusión encontramos que la mayoría de los entrevistados validaron la hipótesis del 

problema considerando que para las personas con discapacidad visual este es la falta de 

confianza y seguridad al desplazarse por la ciudad. Los entrevistados mencionaron haber 

sufrido de diversos accidentes a consecuencia de los obstáculos que se presentan en la vía 

pública y no recibir apoyo de los ciudadanos para poder cruzar las vías. Para ellos es una 

dificultad que los limita, ya que los convierte en individuos dependientes de otros para poder 

cumplir con sus rutinas diarias.  

Luego de validar la hipótesis del problema, se puede perseverar con el proyecto realizando 

la segunda etapa de la investigación con la cual se determina la aceptación del producto.  
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El Método Pitch MVP se utiliza este método para poder validar el producto en el mercado, 

en este caso será con una Landing anunciada en una Fan Page y contacto por medio de correos 

electrónicos a las diversas organizaciones para invidentes. 

 

 

         Figura 2 Pantalla del fan page T-QUIERE en Facebook 

             Fuente: Plataforma Facebook  

 

Figura 3 Pantalla de landing page T-QUIERE 

                                               Fuente: Landing Page T-QUIERE 
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Luego de quince días de publicado el landing page y el Fan Page, hubo 62 personas a quienes 

les gustó la página y revisaron las publicaciones, de las cuales 8 dejaron sus correos 

electrónicos con quienes se ha mantenido la comunicación por medio del mailing. 

Se obtuvo un 12% de aceptación y tomando en cuenta que se trata de un nicho de mercado, 

y aplicando un criterio aceptable en este sentido, coincidimos que el proyecto debe 

perseverar.  

 

 

Figura 4 Pantalla de resultados de la campaña de promoción T-QUIERE 

Fuente: Plataforma Facebook 

Para poder definir el tamaño de muestra se emplea un nivel de confianza de 90%, ya que está 

enfocado en un nicho de mercado y un margen de error de 5%, según los estándares normales. 

Además, se realizó un sondeo a 62 personas donde se obtuvo un 10% de aceptación del 

producto, lo cual se convierte en la proporción esperada. 

 

                            Tabla 4 Cálculo para hallar el tamaño de la muestra 

Parámetro Valor    
N 801185  n = 195122.398 

Zc (90%) 1.645   2003.20354 
p (%) 0.1  n = 97.405178 
q (%) 0.9    
e (%) 0.05  n = 97 

 

                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el cálculo con los valores indicados, se obtuvo un tamaño de muestra de 

97 personas para realizar la encuesta y poder validar el producto con el cliente final.  
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Fuente: Elaboración propia 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Entre los hallazgos de la investigación tenemos en que porcentaje los invidentes enfrentan 

los siguientes problemas: (i) acceso al trabajo, (ii) desplazamiento y (iii) discriminación; 

siendo el principal el acceso al trabajo, es decir, la falta de este. 

Podemos afirmar que los problemas antes mencionados forman parte de un círculo de 

dificultades que serían difíciles de vencer si se tratan por separado. El producto y/o servicio 

que se propone debe tratar de solucionar estos problemas en conjunto.  

A través de la encuesta se pudo conocer el tipo de transporte que comúnmente usa el cliente 

objetivo. Las tres primeras opciones de transporte público con micros con 38%, 

Metropolitano con 25% y Tren eléctrico con 14%. 

Para conocer si los encuestados estuvieran dispuestos a acceder a otro tipo de herramienta 

y/o servicio que les permitiera reemplazar el bastón, se les preguntó cuáles serían sus 

opciones de preferencia, a lo cual el 71% de ellos respondieron que reemplazarían sus 

bastones con perros guías para sentir mayor seguridad en su desplazamiento. 

Figura 5 Plantilla en Braille para encuestas presenciales 
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A los encuestados que respondieron que reemplazarían su bastón con la ayuda de un perro 

guía, se les pidió que mencionaran cuáles serían las ventajas de tener un perro guía; el 45% 

respondió que la mejor ventaja sería la compañía, el 29% dijo la seguridad y el 16% respondió 

independencia, mientras que el 10% respondió que no encontraba ninguna ventaja.  

Finalmente se quiso determinar el nivel de aceptación del perro guía y obtuvimos las 

respuestas que se muestran en la siguiente ilustración.  

 

 

Figura 6 Nivel de aceptación del perro guía 

                                              Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia 

 

El resultado final fue que el 50% de los encuestados que afirmaron que reemplazarían su 

bastón con un perro guía, estarían dispuestos a tener uno.  

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Ante lo expuesto, sabemos en el Perú cuenta con 801,185 personas con discapacidad visual 

lo que corresponde a un 2.66% de la población total: 31´151,643 según la última estadística 

actualizada por el INEI en el 2012. De acuerdo con las entrevistas realizadas podemos 

concluir que la mayor dificultad que presentan los invidentes en la ciudad de Lima es la falta 

28%

22%

50%

¿Estaría dispuesto a tener un perro Guía?

Muy Dispuesto

Algo Dispuesto

Nada Dispuesto
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de seguridad en el desplazamiento en la vía pública lo cual dificulta la realización de las 

actividades diarias y rutinarias. Según los resultados obtenidos, el producto “perro lazarillo” 

tiene un buen nivel de aceptación con el cliente potencial, tomando en cuenta que estaríamos 

atendiendo a un nicho de mercado: el discapacitado visual que se ubica en los NSE A y B, 

quienes fueron los que mostraron su interés en el anuncio realizado en la Fan Page y Landing 

page que creamos para atraer a posibles clientes. Además de las respuestas que obtuvimos a 

través de mailing que enviamos a las asociaciones donde se congregan los invidentes. 

Este producto se encuentra enfocado en brindar seguridad y confianza al invidente para que 

pueda desplazarse en la ciudad con un alto índice de independencia. 

De acuerdo con las encuestas realizadas podemos validar que contamos con un 28% de 

personas que manifiestan tener problemas para desplazarse a sus diversas actividades 

utilizando los diferentes medios de transporte más comunes. El 77% de los encuestados usan 

los siguientes medios de transporte: micros, el Metropolitano y el tren eléctrico, como se 

puede observar en el gráfico No.4 Tipo de transporte. Además, podemos determinar que el 

mismo 28% que presenta problemas para su desplazamiento están dispuestos a adquirir un 

perro lazarillo, ya que indican que este le brindaría compañía y seguridad; sin embargo, el 

resto de las personas que no están dispuestas a adquirirlo manifiestan que su impedimento 

sería el costo de manutención y la dedicación que necesita el perro para su cuidado. Todo 

esto representaría una carga para el usuario aun considerando que sería bueno tener el 

producto. Además, en el Perú aún no se cumple con la regulación apropiada de la ley que ya 

existe y permite el libre tránsito con perro lazarillos en todos los lugares públicos de la ciudad.  

En conclusión, podemos identificar que el 28% de los encuestados se encuentra interesado 

en adquirir un perro lazarillo, obteniendo el porcentaje mayor a lo planteado como demanda 

mínima esperada, ya que valora las ventajas que le brindaría para poder desplazarse a los 

lugares donde realiza diversas actividades. Además, dado el alto porcentaje de interesados 

que manifiestan poder tener dificultades para adquirirlo por temas económicos se estaría 

considerando futuros convenios con instituciones u organizaciones enfocadas a subvencionar 

este tipo de costos para personas con discapacidad visual. 
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5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

Convertir a T-QUIERE en la solución adecuada para resolver el problema más recurrente de 

los invidentes, la inseguridad en el desplazamiento por la ciudad.  

 

5.2 Mercado Objetivo  

 

5.2.1 Tamaño del mercado Total 

 

El mercado total de invidentes en el Perú es de 801,185 personas, el cual representa el 2.66% 

de la población del Perú.  

 

 
                           Figura 7 Tipo de limitación 

 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible  

 

Considerando que inicialmente vamos a trabajar en Lima, en el rango de edad de 18 a 55 

años el mercado disponible es de 149,200 invidentes. 
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5.2.3 Tamaño del mercado operativo (target)  

Inicialmente vamos a trabajar en los distritos que su infraestructura y ordenanzas municipales 

están más orientadas a cumplir la ley de discapacitados y que además son distritos con mayor 

poder adquisitivo. Se determinó trabajar en Surco, La Molina, San Borja, Miraflores, San 

Isidro, resultando un mercado operativo de 11,567 invidentes. 

  

Tabla 5 Personas invidentes por distrito 

 

Fuente: INEI, CONADIS 

5.2.4 Potencial del crecimiento del mercado  

                     Tabla 6 Crecimiento poblacional 

       

Fuente: Elaboración propia  

Distrito Año 2018
Surco 5,247

La Molina 2,616
San Borja 1,709
Miraflores 1,255
San Isidro 831

Total 11,657

Personas invidentes por distrito 
entre 18 y 55 años

INCREMENTO
ANUAL

2012 30,135,875 801,185 11,142
2013 30,475,144 810,205 11,267 125
2014 30,814,175 819,218 11,392 125
2015 31,151,643 828,190 11,517 125
2016 31,530,683 838,267 11,657 140
2017 31,914,334 848,467 11,799 142
2018 32,302,654 858,790 11,943 144
2019 32,695,699 869,240 12,088 145
2020 33,093,526 879,816 12,235 147
2021 33,496,194 890,522 12,384 149
2022 33,903,761 901,357 12,535 151
2023 34,316,287 912,324 12,687 153

CRECIMIENTO POBLACIONAL

AÑO POBLACIÓN INVIDENTES TARGET
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                      Figura 8 Proyección de crecimiento del mercado potencial (target) 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con el cuadro de crecimiento poblacional, podemos apreciar el incremento de los 

invidentes de 11,142 en el año 2012 hasta 12,687 en el año 2023. La tendencia va creciendo 

en cada año.   

5.3 Estrategias de Marketing 

 

La estrategia es llegar al grupo de invidentes con mayor poder adquisitivo y que vivan en 

distritos donde cumple mejor la ley de discapacitados. 

Población de invidentes en el Perú 858,790. Población de invidentes entre 18 y 55 años 

149,200. Target 11,657. 

5.3.1 Segmentación  

 

Geográfica: Distritos Surco, La Molina, San Borja, Miraflores, San Isidro de la ciudad de 

Lima. 

Demográfica: Invidentes de 18 a 55 años de los distritos Surco, La Molina, San Borja, 

Miraflores, San Isidro. 

Psicográfica: Invidentes con deseos de superar sus limitaciones físicas de los NSE: A y B 

11,142
11,267

11,392
11,517

11,657
11,799

11,943
12,088

12,235
12,384

12,535
12,687

11,000

11,200

11,400

11,600

11,800

12,000

12,200

12,400

12,600

12,800

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 
POTENCIAL (TARGET)



29 
 

que tienen como característica: vivienda confortable, los integrantes de las familias ganan 

más de S/4,000 soles, estudios superiores culminados, buen perfil financiero, salud privada, 

club privado. 

Conductual: Personas que buscan valor de los productos sobre la base de calidad, 

características y beneficios, leales a la marca. 

 

5.3.2 Posicionamiento  

 

¿Qué se quiere? Que identifiquen la marca T-QUIERE como la solución más segura para el 

desplazamiento de los invidentes en la ciudad. 

Categoría: productos-servicios para desplazamiento de invidentes, perros lazarillos. 

Target: invidentes de 18 a 55 años, de los distritos Surco, La Molina, San Borja, Miraflores, 

San Isidro. 

Beneficio clave: dar seguridad al invidente, con el adiestramiento apropiado de los perros 

guía y la integración con el usuario. 

Razón por la cual brinda el beneficio: existe la necesidad de atender el problema más 

frecuente de los invidentes, la inseguridad en el desplazamiento por la ciudad.  

 

T-QUIERE en un servicio que estará posicionado por Beneficios, ya que brinda mayor 

seguridad y libertad a los usuarios de los perros guía. La estrategia de posicionamiento está 

basada en la innovación con responsabilidad social, orientados a mejorar la calidad de vida 

de los discapacitados en Lima. 

Eslogan T-QUIERE: “Por donde tu vayas” 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Durante su etapa de introducción, la estrategia de producto está basada en un producto único 

de alta calidad. Esta exclusividad de producto único se ve recompensada con un precio 
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superior. Más adelante, en la etapa de crecimiento se van a desarrollar servicios conexos, 

como: veterinaria, venta de alimentos y accesorios para perros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Producto básico: perro entrenado para el servicio de guía. 

Producto Real: 

Características:  

 Respuesta a órdenes direccionales y de control. 

 Principio de la línea recta / giros. 

 Localización y marca de escalones y escaleras. 

 Gestión de obstáculos bajos y altos. 

 Gestión de obstrucciones totales del pavimento. 

 Gestión del tráfico. 

 Localización de puertas. 

 

 

Características Garantías 

Marca   Empaque 

Producto 
Básico 

Producto Real 

CRM 
CEM 

Post 
Venta 

Producto 
Aumentado 

Figura 9 Estrategia de producto 
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Producto Aumentado:  

Servicio de post venta: veterinario, venta de accesorios y alimentos de perros. 

Modelos de estratégicos de negocios CRM, para potenciar la relación con los clientes y CEM 

para mejorar la experiencia de compra y uso de los perros guía.  

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

Función por realizar: ser el guía de personas invidentes. 

Costes: $13,881 (monto incluye IGV) 

Tamaño y Forma: Perros de raza: Labrador, Pastor Alemán, Doberman, Rottweiler, con una 

altura de 60 a 70 cm y un peso entre 40 y 50 kilos. 

Calidad: Perros entrenados por 2 años, certificados para realizar el servicio de perro guía.  

 

Impacto ambiental 

Producción: 30 perros anualmente 

Tiempo: Servicios del perro guía 6 años. 

Accesibilidad: Todos los que paguen el valor del perro guía.   

Necesidad de mantenimiento: Alimentación, aseo, vacunas, espacios para dormir. 

 

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

Estrategia de precios descremados, colocar un precio inicial elevado para que compren los 

clientes que tienen capacidad económica. Se busca conseguir la máxima contribución de 

beneficios en el menor tiempo. Esta estrategia es aplicable ya que T-QUIERE es la única 

empresa que vende perros guías en el Perú. Los precios son determinados en base a los 

criterios de costos, competencia y demanda. 

 

Valor referencial: $13,881 dólares, que representa 1/3 del valor referencial en países 

desarrollados. 
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Tabla 7 Estrategia de precios 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la estructura de costos se llega a determinar un valor venta de $11,763.00 dólares 

americanos y un precio de $13,881.00 dólares americanos. Cabe señalar que en el mercado 

peruano no existe competencia, por lo cual el precio referencial es de España y de Estados 

Unidos, los cuales están por encima de los $45,000.00 dólares americanos. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

La propuesta de valor es hacer que nuestros clientes tengan una nueva alternativa para 

desplazarse en su vida cotidiana, con total seguridad y libertad. Se utilizará medios masivos 

radiales para difundir la propuesta de valor y la marca T-QUIERE. 

A través de Publicity, daremos a conocer la misión y actividades de la empresa, con   notas 

de prensa, reportajes y notas especiales en televisión. 

En esta primera etapa nos orientaremos a construir base de datos, a través de las 

organizaciones de invidentes, para hacer campañas BTL. Con los datos de contacto se 

enviarán email y mensajes de voz anunciando la marca y el producto. Para la estrategia social 

media marketing, contaremos con una página web corporativa, un fan page en Facebook y 

un canal de YouTube para promocionar nuestra imagen con los clientes y grupos de interés, 

e informar acerca de los beneficios relacionados al uso de perros guía 

10

Año 1

Costo de Venta S/3,717

Gastos Operativos S/7,030

Sub Total Costo de ventas S/10,747
Gastos Administrativos S/8,059

Gastos de MKT y Ventas S/9,510

Sub Total Gastos adm y MKT S/17,569

Costos Total S/28,316

Utilidad 40% S/11,326

Valor Venta S/39,642

Impuestos 18% S/7,136

Precio S/46,778

Dolares Sin IGV S/11,763

Dolares Con IGV S/13,881
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5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Estrategia de canal directo: Fabricante – Consumidor.  

Las ventas, durante la etapa de lanzamiento, se focalizarán en los distritos de Miraflores, La 

Molina, Surco, San Isidro, San Borja de la ciudad de Lima. Estos distritos fueron 

seleccionados por dos motivos: (i) sus habitantes tienen mayor poder adquisitivo y (ii) es 

donde se cumple con mayor rigidez la ley de protección para discapacitados.  

Se contará con una oficina en el distrito de Miraflores, para atender a los clientes. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Durante el primer año no se realizará ninguna venta porque el perro estaría aún en proceso de 

adiestramiento. Durante el segundo año empiezan las campañas de preventa, la cual consiste 

en la visita a instituciones, asociaciones u organizaciones de invidentes a cargo de vendedores 

capacitados para ventas de intangibles.  

Los vendedores serán capacitados por los adiestradores de perros a fin de que conozcan los 

detalles del cuidado del perro, de sus cualidades y los beneficios que estos ofrecen al cliente 

final.  

Las características que se buscan en el vendedor son las siguientes: 

 Empático 

 Sensible a la necesidad del cliente 

 Excelente nivel de comunicación 

 Tono de voz cálida 

 Habilidad para solucionar problemas 

Los vendedores que serán contratados para cerrar la venta de los perros guías tendrán un 

contrato de trabajo con un pago mensual de S/1000 soles con beneficios de ley y además 

comisiones de venta por cada perro vendido. Cabe resaltar, que un vendedor será contratado a 

partir del segundo año y dos en el tercer año de operaciones.  
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El plan de venta anual para el primer año es de 10 perros, el segundo año 15 perros, el tercer 

año 20 perros, el cuarto año 25 perros y el quinto año 30 perros.  

El valor venta de cada perro guía es $11,763 (once mil setecientos sesenta y tres y 00/100 

dólares americanos) - $13,881 (trece mil ochocientos ochenta y tres y 00/100 dólares 

americanos) incluyendo los impuestos. 

En acciones de entrada se utilizará la prospección de los potenciales clientes en las asociaciones 

y organizaciones para invidentes que nos proporcionaran datos de contacto: teléfonos, 

direcciones y correos. Con esta información se realizarán llamadas, mensajes de voz y envío de 

mailing dirigidos a los invidentes y a sus familiares. Asimismo, se programarán charlas en los 

locales de las asociaciones para presentar la marca y hablar de los beneficios del producto.  

En acciones de salida se utilizará el feedback de los clientes o potenciales clientes, para lo cual 

habrá personas calificadas para responder ante cualquier queja y sugerencia que se pueda 

plantear. Relaciones públicas, publicidad en impresos, publicidad en impresos, publicidad 

online. 

5.6 Presupuesto de Marketing 

En base a las acciones de salida, se elaboraron los presupuestos anuales de marketing 

considerando los volúmenes de venta anuales incrementales y proyectados. 

            Tabla 8 Presupuesto de Marketing Año 1 al 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

El plan de marketing está dividido en marketing tradicional que consiste en publicidad en 

radio. Revistas, folletos impresos y merchandising que en el primer año se invertirá un total 

de S/88,800 y el marketing digital que consistirá en publicidad en redes sociales y página web 

con un total de inversión de S/6,300 Anualmente tendrá un incremento de 50%, 33%, 25% y 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tradicional S/88,800 S/133,200 S/173,160 S/216,450 S/259,740

Digital S/6,300 S/8,400 S/10,290 S/12,338 S/14,385
Anual S/95,100 S/141,600 S/183,450 S/228,788 S/274,125

Plan de Marketing (en Soles)
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20% el presupuesto de marketing y esto se debe al incremento de la proyección de venta de 

nuestro producto 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

 

T-QUIERE buscar ser la primera empresa en brindar servicio de perros guía para las personas 

con discapacidad visual, para cumplir con esta visión debemos estandarizar algunas normas y 

acreditaciones para satisfacer adecuadamente al cliente final. 

 Registrado en Federación Internacional de Escuelas de perros guía, para esto es 

necesario cumplir con los estándares mínimos como escuela de adiestramiento de perros 

guías. 

 Registro del perro guía en Consejo Nacional de la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS). 

 Acreditación del cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias dispuesta por el 

Colegio Médico Veterinario del Perú. 

 Cumplimiento de la Ley 27050 que menciona los requisitos sanitarios vigente para 

poder importar y aparejos de los perros guías19 

 ISO 9001:201520 

 

6.1.2. Procesos 

 

Para poder cumplir con estos estándares de calidad y brindar la mejor solución al problema 

del invidente se debe mantener un ciclo de proceso que a continuación se detalla: 

                                                 
19 file:///D:/Documents/Downloads/Ley%2029830%20(1).pdf 
20 http://www.normas9000.com/content/que-es-iso.aspx 
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 Selección de personal, reclutar a personas con alta capacidad en adiestramiento canino 

quienes recibirán capacitación intensiva en la Fundación ONCE España21, para que 

puede aplicar sus conocimientos en suelo nacional. 

 Adiestramiento de perros, al principio se importarán los canes desde México con una 

alianza estrategia Institución de Asistencia Privada22, que serán nuestros principales 

proveedores para iniciar operaciones en el Perú luego T-QUIERE implementará su 

propio criadero en Lima. 

 Alimentación, cuidado y salud del can, en este parte del proceso se mantendrá una 

alianza con una veterinaria certificada y reconocida por el Colegio Médico 

Veterinario23, para que pueda hacer un seguimiento óptimo al cuidado del animal. 

 Clientes, una vez aceptado el perro lazarillo con su nuevo usuario este pasará por un 

proceso de adaptación donde recibirán ambos capacitación por un periodo adecuado 

para que el cliente tenga mejor manejo del producto y a su vez, mejores resultados. 

 Seguimiento y retiro del perro24, en este proceso se realizará visitas programadas para 

conocer el estado de salud de can durante sus años de actividad25. Por otro lado, una vez 

culminado su periodo de actividad procederá al retiro donde tendrá la opción de regresar 

a centro de adiestramiento o en caso contrario quedarse permanentemente como 

mascota del usuario.  

 

6.1.3. Planificación 

 

Para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos debemos mantener una buena relación 

con los clientes. 

 Inicio de venta: Según lo indicado en el plan de marketing la venta de los perros 

lazarillos se inicia a partir de los dos años de funcionamiento de la empresa, tiempo que 

se requiere para el adiestramiento correcto de los perros26. 

                                                 
21 https://perrosguia.once.es/es 
22 http://www.perrosguia.org.mx/ 
23 file:///D:/Documents/Downloads/Ley%2029830%20(1).pdf 
24 https://perrosguia.once.es/es 
25 http://cidesi.org/2018/04/03/perros-guia-para-invidentes/ 
26 http://cidesi.org/2018/04/03/perros-guia-para-invidentes/ 
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 Cumplimiento de entrega: Una vez evaluado todo lo proceso de venta se da un periodo 

de 3 meses de adaptación, que consiste en capacitar al usuario en mando básico para 

que pueda transitar con confianza y seguridad por las calles con su perro lazarillo. 

 Demanda proyectada: Al finalizar el primer año de venta de los perros guía, es decir, al 

tercer año de operatividad se proyecta una demanda de mínimo 30 canes anuales. 

 

6.1.4. Inventarios 

Este modelo de negocio si contará con inventarios al finalizar cada año de operatividad. El 

inventarios de estas existencias son de naturaleza cíclica, es decir se debe tener en stock solo 

los productos necesarios para satisfacer la demanda hasta el momento de su 

reaprovisionamiento. Esto depende de la medida de la producción considerando en este caso 

el tiempo que equivale adiestrar a los perros hasta que estén listos para su venta. Además de 

los perros guía como producto final, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Inventarios de activo fijo: la empresa mantendrá los inventarios de inicio de operaciones 

como computadoras, impresoras, teléfonos para la central de llamadas, mueblería, 

rampas y obstáculos para el circuito de adiestramiento, caniles, bebederos, entre otros. 

Se considera la renovación de activos fijos entre 3 y 5 años y/o sujeto a evaluación.  

 Inventario de materiales: hace referencia estrictamente a los útiles de oficina. 

 Inventarios de insumos: fundamentales para mantener el producto en óptimas 

condiciones dígase alimento balanceado, premios, artículos de limpieza, artículos de 

aseo para los canes, medicinas y accesorios. 

 Inventarios de producción, tenemos anualmente una cantidad de producto de 

inventarios, ya que el producto requiere de dos años para ser terminado. 

El principal objetivo de mantener un buen manejo de inventarios es asegurar que el producto 

este siempre disponible para el cliente en el tiempo oportuno. Ya que se trata de un producto 

único en el mercado y su costo es elevado, lo ideal sería que se completen las ventas con la 

programación de la producción. Según la demanda proyectada se mantiene un stock que 

excede en 50% de los productos que se esperan colocar.  

Al finalizar el primer año del entrenamiento se determina si el perro se encuentra en las 

condiciones para seguir con el adiestramiento del perro guía. En caso de que el perro no es 
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apto para el servicio de guía, se realiza un cambio en el adiestramiento para que se conviertan 

en perro de ayuda en general.  

En caso de que un perro haya finalizado su adiestramiento, pero no es vendido de inmediato 

puede ser colocado hasta por los siguientes 4 años para servir como perro guía o de lo contrario 

se pueden vender a otras instituciones donde sería empleado como perros de ayuda en general.  

La técnica que más se adapta al manejo óptimo de los inventarios en la empresa es realizando 

un pronóstico preciso, para esto se tiene en consideración las ventas garantizadas con pagos 

iniciales, la tasa de crecimiento del año y la estabilidad de la economía en general.  

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las Instalaciones 

 

La empresa T-QUIERE contará con un centro de adiestramiento canino y una oficina 

administrativa y de ventas.  

 

Centro de adiestramiento perros27 

Estará ubicado en el distrito de Puente Piedra. Este distrito fue escogido dos razones 

importantes: (i) por contar con espacios más grandes puesto que se necesita de un lugar amplio 

para llevar a cabo el adiestramiento de los canes y (ii) por ser un terreno aportado al capital 

del negocio por uno de los socios, lo cual excluye a la empresa de realizar gastos excesivos. 

 

 

 

 

                                                 
27 http://www.mantyobras.com/estudiodemercadoinmobiliario/2017/05/05/distritos-de-lima-precio-

en-dolares-del-metro-cuadrado-de-terreno-urbano/ 
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                Tabla 9 Localización de las instalaciones – Centro de adiestramiento perros 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

   Figura 10 Ubicación del centro de adiestramiento canino T-QUIERE 

     Fuente: elaboración propia 

 

Oficina administrativa y de ventas 

Ubicada en San Borja con espacios funcionales y bien distribuidos. En ella se llevarán a cabo 

las labores del área administrativa y también será el centro de ventas. Este espacio fue 
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escogido por representar el mejor precio por metro cuadrado y más importante aún, la cercanía 

con nuestro público objetivo o target.  

            Tabla 10 Localización de las instalaciones – Oficina administrativa y de ventas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

       Figura 11 Ubicación de la oficina administrativa de T-QUIERE 

                          Fuente Google  
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Finalmente, antes de iniciar las operaciones en nuestros dos centros debemos solicitar los 

permisos a las municipalidades de San Borja28 y de Puente Piedra29 para poder iniciar con el 

negocio. El plazo que demora para brindar la licencia en ambas municipalidades es de 15 días 

útiles. 

6.2.2. Localización de las Instalaciones 

 

6.2.2.1 Capacidad teórica: cuantas unidades es capaz de generar el sistema si se trabaja 24 

horas por 7 días de la semana durante los 365 días del año. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =  365
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
∗ 24

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑𝑖𝑎𝑠
= 8760

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟. =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟. (𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡. ) =  
8760

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

= 365
𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑎ñ𝑜
 

 

Cap. teórica canes = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 ∗ # De canes por 

adiestrar 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 365
𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟.

𝑎ñ𝑜
∗ 3

𝑐𝑎𝑛𝑒𝑠

𝑎𝑑𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟.
 

 

𝐶𝑎𝑝. 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 1095 𝑐𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

 

                                                 
28 http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/cas/cat_view/106-modernizacion-municipal/121-licencia-de-
funcionamiento.html 
 
29 http://www.munipuentepiedra.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=243 
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         Tabla 11 Capacidad teórica 

Capacidad teórica 

Días al año 365 días/año 

Adiestramiento 30 canes/año 

Duración adiestramiento 24 horas/día 

Cálculo de la capacidad 
Centro de adiestramiento 

Cantidad Unidad 

Tiempo teórico 8760 horas/año 

Capacidad teórica de adiestramiento 365 canes/año 

Capacidad de canes 1095 canes/año 

 

Fuente: elaboración propia 

En el cálculo de la capacidad teórica podemos decir que se está contando con tres turnos de 

horas de hombre/trabajo es decir que la producción es las 24 horas y los 365 días del año, 

obteniendo un total de 1095 canes al año con este método de trabajo adiestramientos. 

 

6.2.2.2 Capacidad instalada: es la capacidad total menos el tiempo que demore las actividades 

no netas del adiestramiento de los perros lazarillos. 
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Tabla 12 Capacidad instalada 

Fuente: elaboración propia 

En estás capacidad tomamos en cuenta el horario de trabajo menos los servicios adicionales 

que requiere el animas como el cuidado de la piel baño, controles veterinario e instalaciones 

de los locales llegando a tener una capacidad de adiestramiento de 744 canes al año 

6.2.2.3. Capacidad disponible: Es la más conocido con la capacidad real, ya que solo se tomará 

en cuenta los días y tiempo laborales. En este caso contaremos con 299 días laborales (no 

incluye los 13 días por feriados) se labora los 6 días a la semana. 
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                 Tabla 13 Capacidad instalada 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tomando en cuenta los días laborales menos los servicios adicionales que requiere el animal 

para su crianza adecuado podemos llegar a producir en adiestramiento de lazarillo un total de 

112 canes al año. 

 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

El centro de adiestramiento canino (centro de producción de perros guías) tiene un área total 

de 1190.00 m², y   las dimensiones son: largo: 49.00m² y ancho: 24.50 m². El espacio está 

distribuido de la siguiente manera: 
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Figura 12 Plano de distribución del centro de adiestramiento canino 

Fuente elaboración propia  
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             Tabla 14 Distribución de las áreas 

 

Fuente: Jorge Huarachi 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

 

La siguiente ficha contiene las especificaciones del producto Perro Lazarillo. 

                Tabla 15 Ficha técnica de producto terminado 

 

                  Fuente: elaboración propia 

Pista de adiestramiento. Oficina del Gerente de Operaciones
Caniles: para 10, ampliable a 30. Oficina del Contador
Estacionamiento: 10 autos. Sala de juntas
Veterinaria: 3 módulos. Recepción 
Salas de reuniones: 3 módulos. Sala de espera
Cuarto de mantenimiento Bodega General
Taller de mantenimiento Zona de aseo y limpieza de perros
Baños y duchas de hombre Baños y duchas de mujer
Vestidor de Hombre Vestidor de Mujer
Cafetería Cocina
Zona de dormitorios Bodega

Distribución de las áreas

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO  PERRO LAZARILLO T-QUIERE  
FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
 

Raza Labrado, Golden Retriever, Dóberman, Pastor 
Alemán.  

Edad 2 años 
Color Beige, chocolate, negro, marrón 
Peso 30 y 45 kg, 
Talla 51 – 61 cm 
Uso y 
aplicaciones 

• Sirven como auxiliar para movilizar a 
personas invidentes. 

• Es de uso personal. 

Los perros lazarillos, son perros de asistencia para guiar a 
aquellas personas con ceguera o con deficiencia visual 
grave. 

CUIDADOS • Mantenerle limpio y cepillado 
• Proporcionarle una alimentación adecuada (500 g día) 
• Atención veterinaria 
• También necesita sentirse querido y ser un miembro más 

de la familia. 
VACUNACIÓN Vacuna quíntuple 1 vez al año 
DESPARACITACIÓN  Cada 60 días 
LIMITACIONES • No es un taxi. 

• No es un perro de protección. 
• No es una mascota. 
• No es un perro de terapia. 

TIEMPO DE SERVICIO Tiempo límite de servicio hasta los 8 años de edad. 
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6.4. Mapa de Procesos y PERT 

 

En el siguiente gráfico se muestran los procesos de gestión, los procesos principales y los 

procesos de apoyo, teniendo en consideración los requisitos del cliente.  

 

 

         Figura 13 Mapa de procesos 

    Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama de Gantt se muestran todas las actividades para el proceso de producción con 

temporalidad, fecha de inicio, fecha de fin y predecesoras. 

El proyecto tiene un tiempo de duración total de 794 días para lanzar los primeros 10 perros.  
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Figura 14 Diagrama de Gantt 

                                     Fuente: Elaboración propia 
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      Tabla 16 DIAGRAMA PERT 

  

              Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se están considerando solo los días útiles 

 

Figura 15 Diagrama de flujo de operaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

La empresa debe gestionar diversos insumos principales y secundarios. En primer lugar, se 

encuentran los canes, los cuales serán importados de países como México, Brasil o España. 

El propósito de la empresa es crear su propio criadero de canes, pero se debe importar la 

primera camada de canes que ya provienen de una línea de perros que son entrenamos para 

ayudar a personas con discapacidad. En segundo plano, está el alimento balanceado para lo 

cual se contará con tres proveedores principales, materiales para la construcción de los 

circuitos, canastillas y medicinas, es decir todo lo relacionado con el adiestramiento, la 

manutención y la buena conservación y salud de los canes.  

Las computadoras y otros activos relevantes para el funcionamiento y la administración de 

negocio serán obtenidos una sola vez al inicio de las operaciones y la reposición estará sujeta 

a desperfectos o la misma depreciación. Además, se cuenta con artículos de oficina útiles, 

merchandasing, papelería, folletería, entre otros, los cuales serán comprados cada tres meses 

o según se crea necesario para llevar a cabo las campañas de concientización. El objetivo es 

tener 30 perros entrenados y listos para ser vendidos en stock al finalizar el primer año de 

venta y esto mismo será la proyección para los siguientes primeros 5 años del negocio. 

6.5.2 Gestión de calidad 

 

Se busca ofrecer el mejor nivel de satisfacción del cliente teniendo en cuenta el cumplimiento 

de las necesidades de este, permitiendo el flujo de comunicación efectiva a través del feedback 

y cualquier otro alcance que tenga el cliente con respecto al producto. Para mantener una 

buena gestión de calidad se insiste en la optimización de procesos que garanticen el correcto 

funcionamiento de estos y la mejora continua con el compromiso de cumplir con las 

expectativas del cliente. Construyendo una relación transparente con los clientes y los grupos 

de interés y promoviendo el desarrollo y el compromiso de los colaboradores, creando un 

ambiente y condiciones de trabajo satisfactorio donde prima el respeto. Además, de mantener 

el certificado de comportamiento y adiestramiento correcto de los perros que salen a la venta.  
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6.5.3 Gestión de proveedores 

 

Los proveedores están agrupados según el tipo de producto o insumo que ofrecen: 

 Proveedores de perros guías: contamos con una red de criadores a nivel internacional, 

con quienes mantenemos con alto nivel de confiabilidad por la calidad en el cuidado de 

los canes y el cumplimiento con el tiempo de entrega de los perros. 

 Alimento balanceado: contratamos diferentes marcas de alimentos balanceados como 

Proplan y Miocane manteniendo en ese orden de importancia de nuestros proveedores. 

 Servicios básicos: entre nuestros proveedores de servicios básicos tenemos a 

MOVISTAR con el servicio de internet, telefonía fija y telefonía móvil. También, 

ENEL con el servicio de electricidad y en SEDAPAL con el servicio de agua potable, 

ambos en el centro de adiestramiento. 

 

Además, tenemos en cuenta los siguientes lineamientos para una adecuada evaluación: 

 Mínimo 5 años de experiencia en el rubro.  

 Seguros contra accidentes y planes de contingencia. 

 Cumplimiento comprobado de obligaciones tributarias. 

 Capacidad operativa garantizada. 

 Ubicación estratégica y/o disponibilidad de reparto. 

 Trato directo sin intermediarios.  

 Buena calificación crediticia. 

 Certificación de cumplimiento de normas de calidad 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Activos fijos 

A continuación, presenta nuestro activo fijo: 
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            Tabla 17 Inversión en activos fijos 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Tomaremos como único activo fijo de la empresa las laptops para el uso los vendedores, 

adiestradores, gerentes y asistente de la compañía consideraremos por tema financiero el 

precio sin incluir el IGV dándonos un total de S/6,780 soles con una depreciación anual de 

S/1,600 soles durante el horizonte del proyecto (5 años). 

 

           Tabla 18 Inversión en activos fijos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Contamos con un activo intangible para poder iniciar las operaciones con nuestra empresa T-

QUIERE el cual es el desarrollo de la página web, será el diseño y el funcionamiento de la 

página en internet con un monto de S/2,500 soles.  

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Los gastos consistirán en el personal, gasto de producción y operaciones para la oficina 

administrativa y centro de adiestramiento de can. A continuación, se detalla los gastos: 
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             Tabla 19 Estructura de costos y gastos 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, se tendrá los gastos administrativos que consistirá en pago del personal que 

estará distribuido en Gerente, Asistente, vendedor y adiestradores sumando un gasto anual de 

S/160,474 en el primer año de operatividad. Asimismo, he de indicar que los vendedores 

ganarán el 6% de comisión por cada producto vendido y los adiestradores se le brindarán una 

bonificación en Julio y diciembre de 1% de las ventas registrada en esas fechas. 

                                Tabla 20 Estructura de gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro de los gastos que contamos son de los servicios básicos para poder tener en óptimo 

condiciones las operaciones de la empresa, como, por ejemplo: alquileres, luz, agua. Internet, 

móviles y empresas terceros 
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Tabla 21  Estructura de gastos operativos – manutención de perros con IGV 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esto gasto lo estaremos dividiendo en producción y costo de venta es decir, que en el 

primer año no habrá venta, ya que nuestros perros requiere 2 años de capacitación; sin 

embargo, en el segundo años podrá se pre vendido para ser entrega en inicio del tercer año; 

en el primer año de capacitación del animal se estará considerando como gasto de producción 

mientras que el costo de venta será solo cuando el aniaml sea vendido. 

    Tabla 22 Estructura de Plan de Marketing 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, tendremos los gastos de plan de marketing que tendrá un incremento de gasto 

anual proporcionado a la venta. Cabe resaltar, que en este presupuesto estamos destinando las 

comisiones y bonificaciones para los vendedores y adiestradores respetivamente. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Objetivos organizacionales 

 
Objetivos SMART 

 
Los objetivos organizacionales han sido diseñados con relación a la visión “Ser la primera 

empresa en brindar el servicio de apoyo de perros adiestrados a la mayor cantidad de personas 

con discapacidad visual en la sociedad peruana” y con la misión “Hacer que nuestros perros 

se conviertan en una solución para las personas con discapacidad, a través de la selección y 

adiestramiento adecuado de nuestros perros, y la educación a los usuarios e inserción en las 

familias”. 

Además, estos objetivos están alineados con la estrategia del negocio. A continuación, el 

detalle: 

 Posicionarnos con la primera empresa en brindar producto de apoyo a los invidentes en 

el Perú en el segundo año de operación. 

 Alcanzar al 10% de los invidentes en la zona de San Isidro, Miraflores, San Borja y La 

Molina, dentro de los dos primeros años de operatividad. 

 Obtener rentabilidad al finalizar el tercer año de operatividad. 

 Contar con un stock anual de 30 unidades de producto a partir del tercer año de 

operatividad. 

Con estos objetivos la organización podrá iniciar sus actividades con metas bien definidas. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

T-QUIERE es una empresa privada con fines de lucro que contará con 7 trabajadores en 

planilla. 
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7.2.1. Organigrama 

 

T-QUIERE contará con una estructura organizacional de forma circular en el cual podemos 

apreciar tres niveles distintos de autoridad, la misma que va decreciendo desde el centro hacia 

los extremos. El gerente general cumple las funciones de representación legal de la empresa 

a la vez que maneja las finanzas.  

El principal beneficio de tener un organigrama donde la mayoría de los empleados comparte 

el mismo nivel de jerarquía y responsabilidad, es que todos ellos están capacitados para 

cumplir distintas funciones aun para las cuales no ha sido contratados específicamente. Al 

conocer las operaciones de las demás áreas de la empresa, garantiza el funcionamiento 

eficiente de la misma además de disminuir la idea del estatus más alto o bajo entre los 

empleados como suele suceder en las empresas que cuenta con una organización jerárquica 

tradicional. 

 

 

                                   Figura 16 Organigrama 

                Fuente: Elaboración propia 
 

Todas las posiciones de trabajo se encuentran mencionadas en el organigrama, haciendo un 

total de 7 trabajadores en planilla (contando con 2 adiestradores de canes) desde el inicio de 

operación. Otros servicios como la limpieza de los centros y la contabilidad pueden ser 

tercerizados. 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

 

Los puestos fueron diseñados según la estructura de la empresa para cubrir mejor sus 

necesidades y para cumplir los objetivos de la empresa. Ver el detalle de cada perfil en el 

Anexo 2: Perfiles de los puestos de la empresa T-QUIERE. 

7.3. Políticas Organizacionales 

 

T-QUIERE es una empresa que ofrece un producto único en el mercado local y estamos 

comprometidos a brindar un servicio de calidad para el bienestar y el desarrollo personal del 

invidente. Nuestras políticas están basadas en la visión y misión del negocio los cuales son la 

razón de ser de la compañía.   

 Compromiso con el cliente objetivo. Para brindar una solución sostenible se debe hacer 

el seguimiento correspondiente y de esa manera asegurar que el producto cumpla los 

propósitos para los cuales fueron obtenidos.  

 Cooperación con la comunidad de invidentes. Nuestro compromiso de entregar un 

producto de calidad nace del sentido de cooperación que nuestros trabajadores tienen 

con respecto de nuestros clientes y la satisfacción de sus necesidades.  

 Conductas éticas. Es nuestro afán realizar un trabajo honesto alineado a las bases 

estratégicas del negocio.  

 Política de cero maltratos a los animales. Estamos comprometidos a velar por el 

bienestar de los canes proveyendo un cuidado adecuado. 

 Confidencialidad. En el tratamiento de los datos de los clientes.  

 Trato equitativo entre todos los empleados, dando oportunidades para el desarrollo 

profesional de todos los involucrados. 

 Responsabilidad Social. Los canes que terminan su tiempo de servicio y son regresados 

a las instalaciones son llevados a distintas campañas para mejorar el nivel emocional de 

personas con distintas discapacidades entre adultos y niños.  
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7.4. Gestión Humana  

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

 

Reclutamiento 

Para los puestos administrativos no sería necesario hacer un reclutamiento porque los socios 

estarían asumiendo las funciones gerenciales. Sin embargo, en el caso de los adiestradores y 

los ejecutivos comerciales se realizará un reclutamiento externo al iniciar sus operaciones, con 

la finalidad de encontrar el perfil que necesita. Reclutamiento 2.030, se hace uso del internet y 

redes sociales lo que permitirá a la empresa encontrar a los candidatos ideales sacando partida 

de los perfiles con lo cual se aplicará el reclutamiento social a través de Linkedin, redes 

sociales como Facebook y Twitter para captar candidatos. También se hará uso de portales de 

empleo como Bumeran, Indeed y Computrabajo para los perfiles operativos. 

 

Selección 

Se evaluarán los CV que se recibieron a través de las páginas de empleo y de acuerdo con los 

perfiles se procederá con las entrevistas. El siguiente paso del proceso sería pasar por la 

entrevista personal la cual la realizara un psicólogo quien evaluará de acuerdo con el 

cumplimiento de los requisitos y se citara a los candidatos para que sean entrevistados.  

Serán evaluados por un psicólogo organizacional para que se determine si cumple realmente 

con el perfil solicitado, cuente sus experiencias y se le expliquen los beneficios. Los 

candidatos que cumplan con este filtro pasaran a la siguiente etapa. La evaluación de 

competencias se realizará con dinámicas grupales y a la par con pruebas psicológicas 

electrónicas. Si el candidato pasa este filtro continuo con el proceso. Finalmente tendrá una 

entrevista con el Gerente General quien será el encargado de elegir al prospecto.  

 

Contratación  

El candidato elegido será contratado por tres meses, los cuales representan al periodo de 

prueba. Si cumple con el perfil tendrá un contrato indefinido.  

 

                                                 
30 http://blog.talentclue.com/bid/247638/qu-es-reclutamiento-2-0  
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Inducción 

Todos los puestos de Gerente General y de Finanzas, Gerente de Operaciones, Gerente 

Comercial y de Marketing y Gerente de Gestión Humana serán tomados por los socios, por lo 

tanto, no se necesitaría que ellos pasen por un proceso de inducción. Por otro lado, el ejecutivo 

de ventas y los adiestradores tendrán una inducción de 1 día donde se le brindará toda la 

información, horarios, beneficios y políticas de la empresa. 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño  

 

Para capacitar a los trabajadores se brindarán constantes talleres de capacitación y se le dará 

charlas constantes de las políticas de la empresa., ya que es una empresa única en el mercado 

y sería necesario que el equipo se encuentre comprometido y sea capaz de desempeñarse en 

los puestos. Se armará un plan de capacitación a la parte operativa (adiestrador) y se 

desarrollarán las habilidades blandas, en especial en el ejecutivo de ventas y el adiestrador que 

tendrán contacto con el cliente final. Asimismo, el adiestrador tiene que ser capacitado para 

capacitar a los clientes que adquieran los perros guía. 

Como plan para mantener a los trabajadores motivados se desarrollan planes de beneficios, 

para el empleado y si tuviera familia para todos, concursos, premiaciones y reconocimientos 

tales como el empleado del mes.  

Con respecto a la evaluación de desempeño, se rendirá una vez al año con el objetivo de 

identificar problemas que existen, detectar la idoneidad del colaborar para el puesto. Esta 

evaluación permitirá a la empresa mejorar su ambiente interno y reflejarlo con los clientes.  

 

7.4.3. Sistema de Remuneraciones  

 

El sistema de remuneración de T-QUIERE está compuesto anualmente por un sueldo, 

bonificación de desempeño, distribución de utilidades y las gratificaciones de acuerdo con ley 

y la disponibilidad de la empresa. 
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El ingreso fijo por las labores realizadas según las funciones descritas en el perfil del puesto 

se abona de manera mensual. La bonificación de desempeño se encuentra sujeta a una 

evaluación individual. La distribución de las utilidades se realiza de manera anual, de acuerdo 

con ley en el mes de abril y está sujeto al resultado del ejercicio de la empresa.    

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

En la siguiente tabla se muestra la estructura de gastos de gestión humana o recursos humanos.  

Tabla 23 Estructura de gastos de RR.HH. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24 Estructura de gastos de RR. HH anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la estructura de RR.HH. solo contaremos con 4 puestos: Gerente general con un sueldo de 

S/2,800 soles, Asistente de gerencia con un sueldo de S/1,500 soles, Ejecutivo comercial con 

un sueldo de S/1,000 soles y dos adiestradores con un sueldo de S/2,400 soles. Estos sueldos 

tienen base mensual que incluye los beneficios de ley. Adicionalmente a esto, los ejecutivos 

recibirán comisión por venta y los adiestradores bonificación dos veces al año. 
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8 PLANEAMIENTO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1  Supuestos generales 
 

Para iniciar las operaciones con la empresa T-QUIERE, debemos analizar la situación 

económica –financiera y para esto debemos tomar en cuenta los siguientes supuestos 

fundamentales: 

 El horizonte del proyecto será en un tiempo de 5 años. 

 Tipo de cambio referencial para este proyecto es de S/. 3.37 

 El proyecto cuenta con gastos en moneda nacional S/ soles 

 La tasa de impuesto a la Renta es 30% y un IGV de 18% 

 Tendremos una inversión inicial de activos fijos tangible e Intangibles  

 Tendremos 4 socios (75% de inversión) y un inversionista (20%) 

 Las ventas serán 100% a contado 

 El pago de proveedores será al mes 

 El crecimiento será de 5% anual 

 Contaremos con un auspicio de 5% 

 El COK del proyecto será calcula con el método de CAPM 

 El crecimiento poblacional de los discapacitados visual será de 1% anual 

 

8.2 Inversiones en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

La inversión en activo fijo que se realizará para el desarrollo del negocio está a base del 

mobiliario y equipos que permitirá el trabajo de los colaboradores. A continuación, le detallo: 
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        Tabla 25 Estructura de activos fijos tangibles 

     

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tendremos como único activo fijo las laptop para la empresa, en total 5 unidades por S/8,000 

sin IGV, con una depreciación anual por 5 años de S/1,600 soles y un valor de rescato de 

S/2,313 soles teniendo en cual que su valor de compra fue de S/9,440 soles. 

 

Activos Intangibles: 

Estos activos se encuentran representado en desarrollo de plataforma virtual en la página Web. 

        Tabla 26 Estructura de activos fijos intangible 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Contamos con un activo intangible para poder iniciar las operaciones con nuestra empresa T-

QUIERE el cual es el desarrollo de la página web, será el diseño y el funcionamiento de la 

página en internet con un monto de S/2,500 soles.  

Gastos Pre – operativos 

Estos gastos están relacionado a los permisos y gastos antes de iniciar las operaciones de la 

empresa T-QUIERE, A continuación, se detalle de los gastos: 
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         Tabla 27 Estructura de gastos pre – operativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los gastos preoperativos estamos tomando en cuenta todos los trámites necesarios para 

iniciar las operaciones de T-QUIERE como le registro del nombre de la empresa, el 

acondicionamiento de los locales, la licencia de funcionamiento brindada por las 

municipalidades, la importación de los perros iniciales y los inmuebles necesarios para 

acondicionar los locales. 

Se presenta adicionalmente el siguiente cuadro de inversión total: 

 

Tabla 28 Resumen de la inversión 

Resumen de la inversión  
Concepto  Soles (S/) 
Activos fijos S/6,779.66 
Activos intangibles S/2,500.00 
Gastos preoperativos S/72,252.54 
Capital S/450,000.00 
 TOTAL            S/540,356.78 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro podremos ver el resumen según el tipo de gasto, incluyendo le capital de trabajo 

de S/450,000 soles. 

Por otro lado, los gastos corrientes tendrán una política de gasto anualmente que a 

continuación lo detallaremos: 

 

Tabla 29 Estructura de gastos corriente 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Alquiler de oficina: Contrato por 5 años con incremento de 10% a partir del 3er año. 

 Servicio de luz y agua: Aumenta en 10% anualmente. 

 Móviles e Internet: Se mantiene el contrato con la compañía Movistar. 

 Servicio Contable: Aumenta un 5% anualmente. 

 Asesoría legal: mantiene el costo durante todo el proyecto. 

 Servicio de limpieza: Aumenta un 5% anualmente para ambos locales. 

 

8.3 Proyección de ventas 

 

Se adjunta proyecciones para los siguientes 5 años siendo el siguiente: 
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              Tabla 30 proyección de ventas 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro de proyección de ventas analizaremos como es el comportamiento de 

venta de T-QUIERE durante sus 5 años de proyecto, comenzaremos en explicar que nuestro 

producto es un perro lazarillo que necesita tener dos años de adiestramiento para poder servir 

a los clientes es por esta razón que no tendremos ingreso en el año 1; sin embargo, estaremos 

adiestrando a 10 perros y en él años dos aumentaremos a 15 perros más los 10 del años que 

serán vendido como pre venta para ser entregado recién en el año 3, desde ahí las ventas será 

anual teniendo como producto vendido de un año anterior. Podemos apreciar que en el año 5 

se venderá un total 25 perros por un total de S/955,574 soles. 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Se ha considerado los siguientes costos necesarios para operar y dar un excelente servicio. 
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       Tabla 31 Estructura de gastos operativos sin IGV 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El este cuadro de gastos operativos podemos apreciar los servicios básicos, servicio por 

tercero y el presupuesto de marketing que va incrementando de acorde a incremento de la 

producción promedio de 30% anual. Esto incremento es según el contrato realizado y los 

gastos que requiere los perros y el personal. 

     Tabla 32 Estructura de gastos administrativos anualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gasto del personal administrativo es constante en los 5 años, solo que el año 1 y 2 tendremos 

un solo ejecutivo de venta y a partir del año 3 será 2 ejecutivos de ventas, en este gasto incluye 

gerente general, asistente de gerencia, adiestradores y ejecutivo comercial. 
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         Tabla 33 Estructura de gastos operativos – manutención de perros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta parte podemos decir que es el costo de producción y venta por las cantidades de perros 

que se venden anualmente, el costo de producción será considerado como inventarios que ya 

no se venderá porque aún no termina el proceso de adiestramiento; sin embargo, en el año dos 

tendremos venta por lo cual se va considera costo de venta. 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

 

Se ha determinado en base a los cobros y pagos del proyecto 
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           Tabla 34 Estructura de capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el capital de trabajo neto utilizaremos el método de flujo de caja para poder 

definir el monto exacto para tener en caso de reserva para afrontar cualquier eventualidad 

durante las operaciones. En este caso hemos destinado un CTN de S/450,000 (cuatro ciento 

cincuenta mil y 00/100 soles) para el año 0 y de esa manera operar sin tener déficit inicial. 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

 

Se adjunta la siguiente estructura: 

                               Tabla 35 Resumen de inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Soles (S/.)
1. Inversión fija tangible           S/6,779.66
2. Inversión fija intangible          S/2,500.00
3. Gastos pre operativos S/72,252.54
II. Capital de trabajo          S/450,000.00
INVERSIÓN TOTAL           S/540,356.78
Participación Aporte accionistas e inversionista 80%
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En el cuadro podemos apreciar los montos según el tipo de gasto dando resultado de una 

inversión total de S/540,356.78 para poder ejecutar le proyecto en el año 0. 

                            Tabla 36 Resumen de aportación de los accionistas 

 

     Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro de socio podemos apreciar la distribución de porcentaje de aportación de cada 

inversionista donde tres de ellos tendrá el 20% cada uno de aportación y el cuatro accionista 

tendrá el 15% de aportación y un quinto integrante que son los auspiciadores (veterinaria y 

alimentos balanceados). Además, contaremos con un inversionista que nos financiará con un 

20% del capital es decir con el S/108,071 que se devolver anualmente con una tasa de 

inversionista de 16%. 

 

Tabla 37 Estructura del financiamiento del inversionista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este cuadro analizaremos el financiamiento por parte de un inversionista al proyecto T-

QUIERE con el 20% de capital del negocio que es de S/108,071 a una tasa de COK 

Inversionista de 16% anuales, se acordó que la devolución del capital será en 5 años pagando, 

las cuotas anuales de S/44,802 y un interés total de S/71,135 al finalizar el quinto año.  

8.7 Estados financieros (Balance general, estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Se ha considerado las siguientes proyecciones a 5 años: 

 Tabla 38 Estado de situación financiera 

 

  Fuente: Elaboración propia 

A continuación, podemos apreciar que el total de activo de la empresa inicio con la inversión 

de S/531,132 y terminar el proyecto con S/1, 492,795 y esto se debe al flujo de efectivo que 

va acumulándose año tras año. El mismo comportamiento sucede con el pasivo y patrimonio 

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo Corriente
Efectivo equivalente de 
efectivo

522,253            541,269            520,193            672,531            1,000,879         1,494,015  
Total Activo Corriente 522,253            541,269            520,193            672,531            1,000,879         1,494,015  
Activo No Corriente
Inmueble Maq. Y Equipo 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780
Depreciación acumulada -1,600 -3,200 -4,800 -6,400 -8,000 
Intangibles 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Intangible acumulada -420 -840 -1,260 -1,680 -2,100 
Total Activo No Corriente 8,880                6,860                4,840                2,820                800                    1,220-          

TOTAL ACTIVO 531,132 548,128 525,033 675,351 1,001,679 1,492,795
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar   
Dividendos por pagar
Tributos por pagar -                     1,226                37,561              79,788              121,850     
Obligaciones Financieras 106,226.44       123,223            98,902              70,689              37,963              -              
Total Pasivo Corriente -                     123,223            100,127            108,251            117,751            121,850     
Pasivo No Corriente
Total Pasivo No Corriente -                     -                     -                     -                     -              
TOTAL PASIVO 106,226            123,223            100,127            108,251            117,751            121,850     
Patrimonio
Capital 424,906            424,906            424,906            424,906            424,906            424,906     
Reserva legal -                     -                     14,219              33,105              52,012       
Resultado del ejercicio -                     -                     127,975            297,942            468,109     
Utilidades acumuladas -                     -                     -                     127,975            425,917     
Total Patrimonio Neto 424,906            424,906            424,906            567,100            883,927            1,370,944  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 531,132            548,128            525,033            675,351            1,001,679         1,492,795  

0 0 0 0 0 0

Estado de situación financiera (en Soles S/)
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con los años va en crecimiento y esto es debido a las utilidades que va ganando la empresa y 

es considerando con patrimonio de la empresa. Por otro lado, se está tomando en cuenta la 

reserva legal como lo indica la Ley General de Sociedades. Por último, el efectivo o 

equivalente de efecto está considerando el flujo de efectivo que mueve la empresa 

anualmente. 

El estado de ganancias y pérdidas a 5 años: 

            

           Tabla 39 Estado de resultados 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Podemos apreciar que en el año 1 y 2 la empresa estará en pérdidas, debido a que en el año 

1 no hay ventas y en el segundo año las ventas son de 10 perros. A partir del año 3 tendremos 

ganancias hasta tener en el quinto año un resultado de S/465,827.40. Los gastos más 

resaltantes son administrativos y operativos y las ventas son importante a partir del año 2. 

El flujo de efectivo correspondiente a 5 años: 
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Tabla 40 Estructura de flujo de efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa no contará con liquidez al término del primer año de funcionamiento y para poder 

solventar sus gastos requiere la inversión de su capital de trabajo, pero a partir del año 2 en 

adelante su liquidez será constante durante todo el horizonte del proyecto, con esta liquidez 

en aumento permitirá que la empresa continúe con sus operaciones y pueda acceder a futuros 

créditos bancarios para cumplir con proyecto nuevos o mejora del negocio. 

 

8.8 Flujo financiero 

 

El flujo financiero se base del FCLD agregando el financiamiento de inversionista y su 

impacto con el Escudo fiscal de intereses. 
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         Tabla 41 Estado de flujo financiero 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de este estado financiero podemos apreciar que el inversionista recibirá al término 

del proyecto S/2, 114,334.59 soles. 

8.9 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado capital  

 

Se adjunta el siguiente cok en base al CAPM: 
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Tabla 42 Estructura del modelo CAPM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene que considerar un COK ajusta, ya que este es inferior al WACC 

 

Calculo del WACC: 

Tabla 43 Cálculo del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

A continuación, detallaremos los indicadores necesarios: 
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Tabla 44 Indicadores de rendimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tenemos un Valor presente neto de S/1, 180,546 soles adicional a al retorno de la inversión 

que retornará en 3.35 años. Además, contamos con un TIR de 47% que es más del doble del 

COK que demuestra que TQUIERE tiene una alta rentabilidad. 

 

8.11 Análisis de riesgos del proyecto 

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

 

Se cuenta con los siguientes indicadores claves: 

         Tabla 45 Indicadores de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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                    Figura 17  Análisis de sensibilidad 

        Fuente: Elaboración propia 

 

En el presente cuadro podemos ver que más alto sea el COK de la empresa el VPN de 

accionista en menor. En el caso que el COK sea de 48% podemos indicar que T-QUIERE 

estará en pérdida. 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)  

Se ha considerado 3 variables críticas: 

                             Tabla 46 Análisis de sensibilidad 

 

        Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 4 5 6 7 8

COK 13.00% 18.00% 23.00% 28.00% 33.00% 38.00% 43.00% 48.00%

VPN FCNI 1,583,87 1,180,54 861,082. 605,650. 399,668. 232,274. 95,281.6 -17,546.

-100,000.00

400,000.00

900,000.00

1,400,000.00

1,900,000.00

SENSIBILIDAD DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL 
ACCIONISTA
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                      Figura 18 Análisis de escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

 

El punto donde no se gana ni se pierde considerando que en el primer año si no llegamos a 

cubrir a partir del 2do año proviene nuestros ingresos que permitan cubrir los costos y gastos. 

           Tabla 47 Estructura del punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pesimista Esperado Optimista

PRECIO DE VENTA 90.00% 100.00% 105.00%

VPN FCNI 658,733.97 1,180,546.43 1,471,379.71
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ANALISIS DE ESCENARIOS
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo)  

 

La siguiente matriz es importante ya que nos permite mapear los riesgos operativos del 

negocio y su tratamiento: 

Aspectos tecnológicos. Herramientas tecnológicas que le permitan ver al invidente.  

Evolución de la científica. Que con una operación los invidentes puedan ver. 

Nuevos ofertantes en el mercado. Otros proyectos (locales o del extranjero) ingresen al 

mercado. 

Mal adiestramiento. Los perros no logran cumplir con las expectativas de resultados por un 

mal adiestramiento y baja la reputación de la empresa. 

Que la economía peruana no crezca puede afectar al poder adquisitivo de los clientes. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Como resultado del trabajo de investigación pudimos identificar que en los distritos de 

San Borja, La Molina, Miraflores, Surco y San Isidro se evidenció cuatro elementos 

principales la seguridad en el desplazamiento, inseguridad ciudadana falta de 

sensibilidad de la población y del Estado y la autoestima. 

 La investigación de mercado nos mostró que el 12% de los entrevistados estarían 

dispuesto adquirir nuestro producto.  

 La población de discapacitado visual es mal atendida en la actualidad por el Estado y 

las empresas privadas dado que no se cumple las leyes que favorece a los grupos 

vulnerables.  

 Los distritos que se atenderán tienen una población de 11,567 lo cual representa el 

1,44% del total de discapacitado visual del Perú entre las edades de 18 a 55 años.  

 T-QUIERE es un producto que ofrece a los discapacitados visuales un desplazamiento 

seguro en la ciudad. 

 Se iniciarán las operaciones de T-QUIERE con perro de la raza Golden Retriever. 

 Las ventas proyectadas de la empresa muestran un crecimiento de 5 unidades por año, 

con lo cual en el quinto año se obtendrán ingresos S/955,574 soles (sin IGV). 

 A pesar de tener un margen negativo en el primer año de funcionamiento, podemos 

resaltar que el proyecto sigue siendo viable, ya que a partir del segundo año los 

resultados se han proyectado en margen positivo. 

 El costo oportunidad del inversionista o COK es de 14% y la cual se exigirá a un 18%, 

con un tiempo de recuperación de 3,41 lo cual equivale aproximadamente a 3 años y 5 

meses.  
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 1: EJEMPLOS DE INFORMACIÓN RECOPILADA EN ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD 

Entrevistado N° 1: Gianina Oro, 23 años, femenino, San Martin de Porres, ingreso entre 

S/900a S/1,400, cuenta que su rutina diaria es ir trabajar en un centro de masajes ubicada en 

Surquillo convive en una casa familiar con sus padres y hermano, se desplaza en el 

Metropolitano, transita por la vía con ayuda de las personas que se encuentre en el camino, 

su herramienta fundamental es el bastón con el que se guía en la vía, dice que el problema 

fundamental que desea resolver es poderse movilizar sin depender de otros aunque encuentra 

demasiados obstáculos por el camino.  

Entrevistado N° 2: José Gálvez, 37 años, masculino, Comas, convive con su hermano, 

ingreso entre S/1,500 a S/2,000, nos cuenta que se transporta en el Metropolitano por tratarse 

del medio más seguro para él, además de estar cerca de su centro de trabajo (centro de 

masajes), se enfrenta diariamente a obstáculos en la vía pública, no encuentra mucho apoyo 

de la personas, no logra ver su futuro profesional, cuenta que el problema principal son las 

continuas obras que realizan a cargo de distintas empresas en la vía y esto le ha ocasionado 

accidentes leves y fuertes en algunas ocasiones.  

Entrevistado N° 3: Oscar Vilchez, 61 años, masculino, Surco, convive con sus hijas y nietos, 

ingreso entre S/900 y S/1,400.00, su rutina diaria es ir a su centro de trabajo, se enfrenta a 

los problema de las vías y el transporte público, pero lo logra superar con el apoyo de las 

personas que transitan en la vía, su principal problema es caminar por las veredas y pistas 

rotas por construcciones inconclusas. 

Entrevistado N°4: Cynthia García, 34 años, femenino, convive con su pareja, El Agustino, 

ingreso entre S/900 a S/1,400, su rutina diaria consiste en hacer deporte y trasladarse a su 

centro laboral, enfrenta dificultad en el transporte y obstáculos en las veredas, le gusta 

mantener una buena relación con las demás personas, el principal problema que enfrenta 

todos los días es el cambio de su rutina para llegar a su centro laboral por construcción u 

obstáculos en la vía. 
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ANEXO 2: PERFILES DE LOS PUESTOS DE LA EMPRESA T-QUIERE 

Nombre del puesto: Gerente General  

Objetivo del puesto: Representa legalmente a la empresa, enfocado en el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y planifica estratégica y sosteniblemente el crecimiento de la rentabilidad 

Nivel de instrucción: Licenciado en Administración y/o Economía y Finanzas 

Nivel de experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares   

Competencias genéricas:  

- Compromiso con los objetivos de la institución 

- Buen trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva a todo nivel 

Competencias específicas:  

- Visión de negocios a mediano y largo plazo 

- Orientado a resultados 

- Alto poder de negociación  

- Liderazgo transformacional  

- Manejo del idioma inglés a nivel fluido  

Funciones: 

- Realiza la representación legal de la empresa 

- Garantiza el cumplimiento de las normas de calidad, control y políticas de la empresa en los 

diferentes niveles.  

- Controla y supervisa los Estados Financieros 

- Administra los presupuestos operaciones y las inversiones de la empresa 

- Gestiona de manera estratégica los activos de la empresa 

- Trabaja juntamente con los gerentes de las demás áreas de la empresa controlando que las 

operaciones estén siempre alineadas a los objetivos  

- Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero  

- Manejo y control de los flujos de efectivo de la empresa 

Jornada: Tiempo completo 48 hrs. por semana. Horario flexible, posible trabajo remoto 

Salario: S/ 2800 (dos mil ochocientos y 00/100 soles) mensuales + beneficios de ley por efectos de planilla  
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Nombre del puesto: Asistente de Gerencia 

Objetivo del puesto: Lograr la eficacia y eficiencia de los procesos operativos relacionados a la 

producción, almacenamiento y distribución del producto 

Nivel de instrucción: Técnico en Administración. Conocimiento  

Nivel de experiencia: 1 años de experiencia en puestos similares 

Competencias genéricas:  

- Compromiso con los objetivos de la institución 

- Buen trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva a todo nivel 

Competencias específicas: 

- Orientación a los resultados 

- Liderazgo 

- Toma de decisiones 

- Solución de problemas 

Funciones:  

- Manejo de estrategia de producción de los canes 

- Manejo de office y relaciones públicas 

- Supervisión y control de procesos de producción 

- Controlar los indicadores de gestión en las operaciones 

- Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho 

-  

Jornada: Tiempo completo 48 hrs. por semana 

Salario: S/ 2000 (dos mil y 00/100 soles) mensuales + beneficios de ley por efectos de planilla  

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Nombre del puesto: Adiestrador de canes 

Objetivo del puesto: Garantizar el desarrollo de las habilidades de los canes, haciendo posible su graduación 

de la escuela de adiestramiento para cumplir su rol de perro lazarillo 

Nivel de instrucción: Licencia de adiestrador de canes 

Nivel de experiencia: 5 años en puesto similares, de preferencia con experiencia en otros países  

Competencias genéricas:  

- Compromiso con los objetivos de la institución 

- Buen trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva a todo nivel 

Competencias específicas: 

- Paciente, cariñoso y simpático con los animales en general 

- Excelente nivel de observación 

- Estar en forma físicamente 

- Disponibilidad para trabajar al aire libre 

Funciones:  

- Reconocer las cualidades del perro para su adiestramiento 

- Enseña al can a obedecer órdenes 

- Responsable de la adaptación del can a su entorno 

- Adiestramiento adecuado para determinadas circunstancias 

- Adiestramiento de defensa 

- Órdenes básicas y específicas 

Jornada: Por horas, dependiendo de la cantidad de canes por adiestrar 

Salario:  S/2400 al mes + bonos por cumplimiento (servicios con recibos por honorarios) 
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Nombre del puesto: Ejecutivo comercial 

Objetivo del puesto: Cerrar las ventas asegurando el cumplimiento de los objetivos de la empresa, el nivel 

esperado de calidad en la atención y la satisfacción del cliente 

Nivel de instrucción: Educación técnica en administración. Manejo de Microsoft Office 

Nivel de experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares, de preferencia en ventas de productos 

intangibles 

Competencias genéricas:  

- Compromiso con los objetivos de la institución 

- Buen trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva a todo nivel 

Competencias específicas: 

- Empático y asertivo 

- Tono de voz cálida y escucha efectiva 

- Dinámico 

- Tolerante 

- Sensible a la necesidad del cliente 

- Habilidad para solucionar problemas 

Funciones: 

- Busca a los clientes potenciales 

- Maneja una cartera de clientes existentes 

- Administra la base de datos de posibles clientes  

- Reporta las venta mensualmente  

- Seguimiento posventa 

Jornada: Tiempo completo 48 hrs. por semana 

Salario: S/ 1000 (mil y 00/100 soles) mensuales + beneficios de ley por efectos de planilla  
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