
Educa dog

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Alvarado Chavez, Merlin Jany; Aguirre Mendoza, Fanny Mariella;
Cueva López, Jorge Alexander; Coronado Guerra, Jose Jesús

Citation Alvarado Chavez, M. J., Aguirre Mendoza, F. M., Cueva López,
J. A., & Coronado Guerra, J. J. (2019, January 17). Educa dog.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/625524

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:50:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625524

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625524


 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 Educa Dog 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Empresas  

Para optar el grado de bachiller en Negocios Internacionales  

AUTOR(ES) 

Alvarado Chavez, Merlin Jany (0000-0001-9823-6449) 

Aguirre Mendoza, Fanny Mariella (0000-0002-9223-1062) 

Cueva López, Jorge Alexander (0000-0003-4668-5052) 

Coronado Guerra, Jose Jesús (0000-0001-5188-2814) 

 

ASESOR 

Vargas García, Allan Herminio (0000-0003-2092-8706) 

Lima, 17 de Enero de 2019



 
 

I 
 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres por el apoyo brindado a lo largo de toda la carrera. 

 

Jany Alvarado 

 

A mis hijos Diego y Adriana, por ser mi fortaleza y mayor motivación. 

Fanny Aguirre 

 

A mis padres, por todo el cariño brindado y el apoyo incondicional.   

 

Jorge Cueva 

 

A mi Madre y mi hijo, por ser mi motivación y mi motor para lograr todo lo 

que me proponga. 

 

José Coronado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todos los familiares de cada integrante de este equipo, por la comprensión y el apoyo 

brindado en cada uno de estos años de estudio, nada hubiera sido posible sin el apoyo, sin 

esas palabras de aliento diarias. 

A su vez, aprovechamos en agradecer a nuestros profesores, que fueron quienes nos guiaron 

a lo largo de la carrera, profundizar conocimientos y entender que nuestra carrera es algo 

más que un título universitario o un curso aprobado.  

 



 
 

III 
 

RESUMEN 

 

Educa Dog es un proyecto que busca educar mascotas con problemas de conducta, que busca 

diferenciarse empleando métodos innovadores de obtener la atención del can, además de 

ofrecer el servicio a domicilio. 

 

La idea de negocio se presenta a raíz de la inquietud por encontrar un lugar donde se eduque 

un cachorro sin que este sea maltratado o sufra estrés, de esta forma se pudo identificar una 

necesidad que no es cubierta por el mercado actual. Informes realizados por empresas de 

investigación, demostraron mediante encuestas que solo en Lima el 56% de los hogares tiene 

mascotas en casa y de este porcentaje el 79% cuenta por lo menos con un can, traduciendo 

esta cifra a números, se puede decir que 1 millón de hogares en Lima tienen canes, lo que 

supone una alta demanda en servicios relacionados a mascotas, en este caso en particular 

para canes. A su vez, el creciente respeto por los animales, la comunidad animalista y los 

“Dog Lover” propicia el ambiente adecuado para establecer una idea diferenciada, con un 

potencial mercado interesado en invertir en el aprendizaje de una conducta adecuada de su 

mascota. 

Por todo lo mencionado anteriormente, creemos que es necesario cubrir esta serie de 

requerimientos que han surgido estos últimos años por los criadores de perros, en especial a 

aquellos que han desarrollado un gran nivel de afinidad por su mascota. 

Palabras clave: Investigación del mercado, Plan estratégico, Presupuesto, Estructura 

Organizacional, Educación Canina. 
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Educa Dog 

ABSTRACT 

 

Educa Dog is a project that seeks to educate pets with behavioral problems, which seeks to 

differentiate using innovative methods of getting the attention of the dog, in addition to 

offering home delivery. 

The business idea arises from the concern to find a place where you can educate a puppy 

without it being mistreated or suffer stress, this way you could identify a need that is not 

covered by a very substantial market. It was possible to identify that only in Lima 56% of 

households have pets at home and of this percentage 79%, translating this figure into 

numbers, it can be said that 1 million households in Lima have dogs, which supposes a high 

demand in services related to pets, in this case in particular for dogs. In turn, the growing 

respect for animals, the animal community and the "Dog Lover" propitiates the right 

environment to establish a differentiated idea, with a potential market interested in investing 

in the learning of appropriate behavior of your pet. 

For all the above, we believe it is necessary to cover this series of needs that have emerged 

in recent years by dog breeders, especially those who have developed a high level of affinity 

for their pet. 

Keywords: Market research, Strategic Plan, Budget, Organizational Structure, Dog 

Education.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente las mascotas ocupan un papel importante en el hogar. La afectividad recíproca 

entre los dueños y los animales generan un vínculo especial en el cual, este último, es 

considerado parte del entorno familiar. 

 

Entre las mascotas preferidas por las familias se encuentran los canes. Según IPSOS PERU, 

el 74% de hogares de Lima Metropolitana que tienen mascotas, cuentan con por lo menos 

un perro en el año 2016. Así mismo, la consultora en investigación de mercado Euromonitor 

International muestra datos analíticos y estadísticos sobre el mercado del bienestar y cuidado 

de las mascotas. Este señala que los gastos en el cuidado de las mascotas superaron los 

S/.7’000’000.00 millones de soles, el mayor porcentaje se centra en los segmentado A y B. 

 

En este proyecto analizaremos la viabilidad de un plan de negocios para la empresa Educa 

Dog, la cual ingresará al mercado peruano a competir en el segmento de mascotas, 

ofreciendo un servicio de educación canina orientado a la corrección de malos hábitos o 

conductas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos la metodología aprendida durante toda la 

carrera universitaria, iniciando por la planificación estratégica, la cual nos permitirá 

identificar el entorno en el que operará la empresa para luego establecer los objetivos 

organizacionales. Posteriormente, analizaremos el plan de marketing para poder 

posicionarnos en el mercado y en la mente del consumidor como un negocio innovador 

orientado a la educación canina. 

 

2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Educa Dog. nace como una propuesta entretenida y novedosa, en la que, utilizando una 

metodología de enseñanza de acuerdo al perfil conductual de la mascota y con un servicio 

personalizado de la más alta calidad, se corrijan los malos hábitos que los engreídos del 

hogar puedan haber adquirido. Uno de los objetivos a lograr será mejorar la relación dueño 

– mascota. Mediante paquetes de educación diseñados de acuerdo al perfil del can, Educa 
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Dog desarrollará una ventaja competitiva antes la competencia y servicios sustitutos que 

puedan o están desarrollados en el sector. 

  

Según el estudio reportado por Fernández (1998) en el segmento de salud animal, demostró 

que el 42% de personas le dedica más de 47 horas al trabajo, dejando en segundo plano sus 

actividades personales, entre las cuales también se encuentra el cuidar y educar a las 

mascotas.  Por otro lado, la soledad en los perros es uno de los principales desencadenantes 

de los problemas de conducta, en 2013 Pinedo establece que las mascotas con exceso de 

soledad, tienden a no comer, hacer sus necesidades por todos lados, estar nerviosos, celosos 

e irritables, destrozan las cosas y pueden llegar a autolesionarse. 

 

El modelo de negocio de Educa Dog es la solución perfecta para los amantes de los perros, 

más conocidos como Dog lover, ya que pretende utilizar técnicas de enseñanza en base a 

recompensas y afecto. Nuestra consiga es educar y corregir con amor. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Los servicios a ofrecer serán: 

- Diagnóstico de la mascota: se contará con personal alta mente calificado, que pueda 

diagnosticar el origen del problema que pueda estar ocasionando el mal 

comportamiento del engreído del hogar 

 

Tabla 1 

Tabla de productos 

PRODUCTOS SESIONES PRECIO 

Diagnóstico 1 S/155.00 

Atención Individual 1 S/155.00 

Paquete Educa Básico (3 sesiones) 3 S/465.00 
Paquete Educa Intermedio (6 
sesiones) 

6 S/930.00 

Paquete Educa Avanzado (8 
sesiones) 

8 S/1,240.00 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Una vez que se defina el plan de trabajo de la mascota, el desarrollo del plan se realiza “in 

house”, dando oportunidad a que el dueño pueda estar en todo momento con su mascota, así 

como que el can se sienta cómodo en un lugar conocido.  

 

2.3 Equipo de trabajo 

  

 

Fanny Aguirre Mendoza, estudiante universitaria de Administración 

de Empresa, actualmente se desempeña en el área Administración de 

Venta en Schroth Corporación Papelera, cuenta con amplia 

experiencia en el área de Producción, Planeamiento y Control de la 

Producción. Su mayor fortaleza es ser positiva y perseverante. 

José Jose Coronado Guerra, estudiante universitario de la carrera de 

Negocios Internacionales de la UPC con 5 años de experiencia en el 

área comercial, manejo de licitaciones enfocado en mantener sólidas 

relaciones comerciales. Se caracteriza por ser una persona enfocada 

en la consecución de objetivos organizacionales. 

Jorge Alexander Cueva, profesional especializado en la gestión de 

proyectos de Inteligencia de Negocios, orientado a desarrollar 

ventajas competitivas e identificar quiebres en procesos de negocios 

en base a los activos informáticos históricos. Su mayor fortaleza es 

su enfoque analítico. 

 

Jany Alvarado Chávez, estudiante universitario de la carrera de 

Administración de Negocios de la UPC, con 3 años de experiencia en el 

área de Gestión Humana, con experiencia en reclutamiento y selección, 

desarrollo de compensaciones, capacitación y desarrollo organizacional. Se 

caracteriza por ser una persona con habilidades para la resolución de 

problemas, manejo de conflictos y capacidad analítica. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

Este análisis permitirá realizar una exploración enfocada en el entorno donde se desenvuelve 

la empresa. La información obtenida es relevante para la toma de decisiones 

organizacionales, ya que permitirá identificar y aprovechar las oportunidades, así como 

reducir el impacto de las amenazas que rodean a la empresa. 

La correcta aplicación de los resultados obtenidos de este análisis permitirá la viabilidad del 

proyecto y una alta probabilidad de éxito. 

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

medioambiental y tecnológico. 

Político-Legal  

Actualmente, el Perú mantiene un entorno político favorable orientado al desarrollo de la 

expansión financiera e inclusión social. A pesar de la crisis política que se presentó a finales 

del año 2017 con el pedido de vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y 

su posterior renuncia, el país ha recuperado su estabilidad política y económica generando 

confianza entre diversos sectores de la sociedad. Así mismo, como parte de un acuerdo 

político, el 20 de junio del 2018 el parlamento delegó al gobierno facultades legislativas 

sobre asuntos económicos y fiscales en un acto de buena voluntad y cooperación entre las 

diferentes bancadas para el desarrollo del país. 

Corrupción, la corrupción es el principal problema de la sociedad peruana que ha calado en 

lo más hondo del aparato político – estatal. El mayor escándalo de corrupción en Sudamérica 

desatado por el conglomerado brasileño Odebrecht implicó a varios países de la región, entre 

ellos el Perú. Esto se dio a raíz de las investigaciones realizadas por el ministerio de justicia 

de los Estados Unidos y publicadas el 21 de diciembre del 2016. A finales del tercer trimestre 

del 2018 se desató una crisis en el poder judicial a raíz de la investigación de presuntos actos 

irregulares de jueces y fiscales de la Provincia Constitucional Del Callao. Esto generó 

desconfianza en el sistema de administración de justicia afectando el marco institucional del 

país. El actual gobierno liderado por el presidente Martín Vizcarra se ha propuesto 

emprender una lucha democrática contra la corrupción. 

Ley de protección animal, en los últimos años se han endurecido las sanciones en contra del 

maltrato animal. Esto se da a partir de la promulgación de la ley 30407 “Ley de protección 

y bienestar animal”, la cual busca brindar derechos a los animales, a través de criterios 
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técnicos-jurídicos que garantizan su bienestar.  Esta ley permite establecer normas de 

conducta entre los dueños de mascotas y permite la formación de comités de protección y 

bienestar de los animales en los gobiernos regionales. 

Régimen Jurídico de Canes, la crianza de canes de encuentra regularizada por la Ley N° 

27596 en concordancia con la D.S. N° 006-2002-SA y la R.M. N° 1776-2002-SA-DM. Esta 

ley establece un régimen jurídico que se encarga de regular la crianza, adiestramiento, 

comercialización, tenencia y transferencia de canes 

Socio-Cultural 

“En la cultura peruana los canes domésticos son los principales animales de compañía y se 

estima que el número de hogares limeños que tiene una mascota en casa se incremente para 

el 2021. Un estudio elaborado por IPSOS PERÚ estima que el 55% de hogares de Lima 

Metropolitana (1.37 millones) cuenta con alguna mascota, de los cuales el 74% son animales 

caninos. Así mismo, se estima que los limeños cada vez se preocupan más por la 

alimentación y cuidado de sus mascotas, ya que el 76% prefiere alimento especializado y el 

70% los lleva al veterinario con más frecuencia. 

 

Porcentaje de mascotas por hogares en Lima metropolitana 

 

Figura 1.  Mascotas por Hogar 

 

Según Euromonitor International, se estima que en el 2018 el gasto en cuidado para mascotas 

alcanzó los 737.5 millones de soles. Así mismo, el mayor crecimiento se ha visto reflejado 
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en los segmentos Premium y en los niveles socioeconómicos A y B impulsado por el 

aumento de dueños preocupados por el cuidado y bienestar de sus engreídos. 

Un dato importante a destacar es la presencia de clínicas veterinarias a nivel nacional. 

Existen 5 millones de locales de atención médica para mascotas que suelen ser entre 

pequeñas e independientes. Estos puntos de venta ofrecen una amplia variedad de servicios 

y productos médicos para animales domésticos. 

 

Demográfico 

En la actualidad las mascotas se han ganado un espacio dentro de la sociedad convirtiéndose 

en un miembro importante en el entorno familiar. Esto se ve reflejado en el alto índice, 

aproximadamente 62.4%, de hogares que poseen una mascota. El perro se encuentra entre 

los animales domésticos preferidos dentro del hogar. 

Según el estudio “Indicadores demográficos y estimación de la población de canes y felinos 

domésticos con dueño en el distrito de San Borja, Lima-Perú, 2017” publicado por la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, indica que la esperanza promedio de vida entre los 

canes del distrito de san Borja es de 9.44 años, siendo la vejez canina la principal causa de 

muerte. 

 

Económico 

En la actualidad el Perú está atravesando un leve proceso de aceleración económica fruto de 

un favorable entorno externo y la aplicación de políticas económicas y fiscales. Según el 

Marco Macro Económico Anual 2019-2022, se estima que el crecimiento económico será 

del 4.2%. Este dinamismo en la economía se debe principalmente al fortalecimiento de la 

demanda interna y una recuperación sostenida de la inversión privada. 

Crecimiento Global, se estima que para el periodo 2018-2022 el crecimiento promedio 

mundial será 3.8% similar a lo presentado por el IPAM (Informe de Proyección de 

Actualizaciones Macroeconómicas). Este crecimiento, superior al 3.5% estimado para el 

periodo 2012-2017, se caracteriza por que tiene un diferenciado crecimiento entre economías 

avanzadas y emergentes y la presencia de riesgos asociados al aumento de prácticas 

proteccionistas a nivel global. 

El proceso de aceleración de la actividad económica en la primera mitad del 2018 tuvo como 

expectativa de crecimiento al alza en el 2018 y el 2019. Por lo que la economía peruana 

continuará liderando el crecimiento regional. En el 1S2018, la economía peruana creció 
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4,3% una de las más altas en América Latina. En este escenario, según la encuesta de 

expectativa macroeconómica del BCRP, los analistas económicos elevaron la tasa de 

crecimiento del PBI para el 2019 de 3,8% a 4%. 

Este escenario, representa un tramo optimista para Educa Dog, ya que las proyecciones del 

PBI, favorece el desarrollo del negocio. 

 

 
Figura 2. Variación porcentual de la Renta Anual 

 

Inflación. 

El Banco Central de Reserva del Perú indica que la inflación se mantendrá controlada al 

2022 entre el 1% y 3%. Esto significa disminución de incertidumbre entre los inversionistas, 

incentiva la inversión en el país y promueve el uso eficiente de los recursos 
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Fuente: Banco Central de Reserva 

Figura 3. Proyección de la Inflación 2015 - 2020 

 

Según el Banco Central de Reserva, el Perú mantiene una de las tasas más bajas de inflación 

en la región manteniéndose en 2.1% en los años 2018 y 2019. 

 
Fuente: Banco Central de Reserva 

Figura 4. Inflación 

 

 

Según el Reporte de inflación diciembre 2018 BCRP, se estima que el tipo de cambio 

esperado cierre el 2019 en S/. 3.41 e inicié el fluctué el 2020 entre 3.35 y 3.44 soles por 

dólar.  
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Fuente: Banco Central de Reserva 

 

Figura 5. Reporte de tipo de cambio 

Riesgo País, en enero de este año el Banco de Inversión JP Morgan clasificó al Perú con 1.30 

puntos porcentuales, situándose en el más bajo de la región. Este indicador desestima que el 

país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales. 

 

 

Medioambiental 

Actualmente existe una gran preocupación a nivel municipal sobre la tenencia responsable 

de los canes. El uso de correas, la obligación de vacunarlos y el recojo de heces son algunas 

de las obligaciones que el dueño de la mascota debe cumplir. 

 

La municipalidad de La Molina a instalado oficinas de zoonosis con el fin de orientar a los 

vecinos sobre las normas de cuidado e higiene de las mascotas (Municipalidad de la Molina 

2017 Ordenanza N° 331 Régimen Municipal de Protección y Bienestar Animal, así como el 

régimen jurídico de canes). 

 

Algunas municipalidades, como San Borja, fomentan la esterilización canina para evitar la 

sobrepoblación de esta especie y restringen el número de estos animales por familia; a fin de 

salvaguardar el orden y la higiene de la comunidad (Municipalidad de san Borja 2017). 
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Tecnológico 

La tecnología en entretenimiento y aprendizaje canino ha avanzado a grandes pasos durante 

la última década. El lanzamiento y uso masivo de los Smartphone ha permitido el desarrollo 

de nuevas aplicaciones para el entretenimiento de los canes. Entre ellos se encuentra 

“Cloverpet”, el cual es un juego de aprendizaje para perros que enseña patrones de 

comportamiento a través de sensores conectados a las patas y la nariz del can. 

DogTV es una apuesta innovadora de un canal exclusivo para perros que funciona 24/07. 

Este servicio se encuentra dirigido a canes que están solos en el hogar mientras el dueño 

trabaja y tiene por finalidad disminuir el estrés, la ansiedad y tranquilizarlos. 

Las plataformas web son otras de las innovaciones orientadas al segmento de las mascotas. 

Estas ayudan a disminuir el fenómeno de abandono canino y ofrecen alternativas para la 

adopción, cuidado y alimentación. La función principal de estos medios de comunicación es 

la de mantener informado a los dueños sobre las nuevas tendencias en el mercado de 

mascotas y ofrecer consejos sobre el cuidado de estos. 

Los chips de identificación son parte de las actuales innovaciones tecnológicas que permiten 

el monitoreo, control y evaluación de las mascotas. En el distrito de La Molina, a través de 

la Ordenanza Municipal 331-2017 en su artículo 7 literal 7, se obliga a los propietarios a 

colocar un microchip que facilite la identificación del can en caso de ser considerado 

potencialmente peligroso. 

 

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

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Esta matriz analítica nos permitirá formular una estrategia competitiva, a través de la 

recopilación de información relevante de cada fuerza que rodea a la industria, ya que tienen 

impacto directo sobre la empresa. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales 

Debido al crecimiento de la tenencia de mascotas, en Lima se han ido creando empresas que 

brindan un espacio adecuado para los canes, en las cuales también se incluyen servicios 

como guarderías, spa, y centros de adiestramiento. Sin embargo, aunque existen estas 

empresas, el servicio a domicilio y las nuevas metodologías sobre educación canina aún no 

están plenamente desarrollados por los competidores. . 
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La falta de diferenciación entre adiestramiento y educación canina aún no es percibida en su 

totalidad por el público consumidor. Esto ocasiona confusión y orienta a que el cliente opte 

por adquirir uno de los dos servicios. En esta industria, no se podría, inicialmente, desarrollar 

preferencia y lealtad del cliente ante el servicio ofrecido 

 

Amenazas de entrada de nuevos competidores 

Por un lado, pesar de que este negocio aún no se encuentra totalmente reglamentado, se debe 

considerar a las clínicas veterinarias, Pet shops y centros de adiestramiento como potenciales 

competidores. Por otro lado, se considera al capital conjuntamente con la experiencia y la 

fidelización de clientes como una barrera de entrada. 

Otra barrera que se puede mencionar es la establecida por los municipios distritales que, a 

través de sus ordenanzas, pueden restringir el acceso, como por ejemplo las licencia para los 

centros de adiestramiento o el uso de sistemas de identificación canina. 

Ante ello, se puede considera que la amenaza de ingreso de nuevos competidores es medio. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

En este negocio existen diversos tipos de proveedores, desde médicos veterinarios, hasta 

comercializadores de productos para perros. Así mismo, existen diferentes proveedores de 

servicios web para el mantenimiento de la plataforma virtual del negocio. El giro del negocio 

se relaciona directamente con la metodología de aprendizaje canino, así que el cambio de 

proveedores no afecta directamente sobre nuestros costos debido a la diversidad de estos en 

el mercado. Debido a esto, se considera que el poder de negociación es bajo. 

 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

El poder de negociación de los compradores se considera mediano-bajo. Esto se debe a que, 

si bien existen alternativas de adiestramiento y/o entrenamiento de las mascotas, la tendencia 

a que los caninos permanezcan en un lugar con los cuidados y la atención necesarios es cada 

vez mayor. Es por esta razón que no se tiene un servicio sustituto al alcance en Lima porque 

está enfocado a dueños amantes de perros (Dog Lover). 

  

Actualmente los dueños de canes priorizan la seguridad y prefieren conservar un servicio de 

calidad antes de cambiar de alternativa por un menor costo, por lo que hace que su poder de 
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negociación se vea reducido al aceptar las condiciones y precios determinados por otros 

establecimientos. 

 

Riesgo de productos sustitutos 

Se considera producto sustituto a aquellos que están dirigidos al mismo nicho de mercado y 

que poseen similares características que podrían satisfacer la demanda del cliente. A pesar 

que existen muchos centros de adiestramiento canino, nuestra empresa se enfoca en realizar 

un análisis psicológico y técnico que se adapta a las características particulares de cada 

mascota para luego, a través de métodos didácticos, educar al can y establecer una conexión 

duradera entre este y su dueño. Actualmente, no se brinda este tipo de servicio en el mercado 

peruano, pero podría ser imitado por la competencia si no se cuenta con un área de 

innovación. Por lo antes expuesto, se considera que esta amenaza es de nivel medio 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

La ventaja competitiva que brindará Educa Dog.es educar a los canes con una nueva 

metodología del juego, donde el perro podrá comprender mejor su entorno, aprendiendo las 

reglas básicas de conducta, aprender a lograr a controlar su fuerza, desarrollar habilidades y 

destrezas. 

Tal y como indica Porter (2005), la cadena es un conjunto de actividades, las cuales se 

segmentan en dos niveles: Actividades Primaria, las cuales intervienen directamente en la 

creación del servicio. Actividades de soporte, pueden asociarse a algunas actividades 

primarias y apoyar la cadena entera en paralelo, para lo cual se ha elaborado la siguiente 

cadena de valor: 
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Cadena de valor de Educa Dog. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Cadena de Valor Educa Dog 
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Actividades primarias 

Logística de entrada 

El control de las herramientas de educación canina, permitirá que ofrezca un servicio de 

calidad a nuestros clientes y sus mascotas. Contar con juguetes didácticos, permitirá que el 

programa de educación canina se ejecute de la forma más adecuada. 

 

Operaciones 

La correcta administración de los recursos permitirá la correcta ejecución de la ejecución de 

los paquetes ofrecidos a cada mascota de cada cliente. Asimismo, la distribución del personal 

tanto de ventas como el de entrenamiento y diagnóstico, permitirá realizar un trabajo más 

eficiente aprovechando al máximo el horario de trabajo de cada colaborador. 

 

Logística de salida 

Debido a que nuestro servicio será brindado en cada del cliente, es relevante el control de 

los tiempos de inicio de cada sesión, para ello, el personal se trasladará a los puntos 

acordados con los dueños de los canes, llevando todos los artículos necesarios para educar a 

la mascota. 

 

Mercadotecnia y ventas 

Para promocionar nuestro servicio y llegar a nuestro mercado objetivo, se utilizarán medios 

digitales que nos permitan estar al alcance de la vista del cliente, mediante las redes sociales.  

Servicio 

Se brindará asesoría sobre métodos didácticos caninos al cliente durante el transcurso de la 

educación del Can para fortalecer los objetivos propuestos por Educadog, Asi mismo, se 

brindará información sobre nuevas tendencias en el cuidado y alimentación de la mascota 

través de nuestra página web y envíos periódicos al e-mail del cliente.  

 

Actividades de soporte 

Adquisición 

Para estar a la vanguardia de la educación canina, se buscarán a los proveedores más 

adecuados para la adquisición de artículos de entrenamiento. Por otro lado, se adquirirán 
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recursos para la ejecución de las operaciones administrativas del negocio, como el equipo 

tecnológico, así como de los suministros logísticos. 

 

Desarrollo tecnológico 

Una de las herramientas que nos permitirá desarrollar el negocio, será nuestro desarrollo 

tecnológico, mediante la plataforma interactiva, no solo nos centraremos en ofertar el 

servicio, sino que también se informará de los avances del can, recomendaciones y asesorías. 

Asimismo, nuestra plataforma permitirá soportar los pagos on line. 

 

Administración de recursos humanos 

El recurso humano es un factor indispensable para la ejecución de las operaciones, el perfil 

del equipo de trabajo, será especializado en el rubro de diagnóstico, entrenamiento y 

comercial, permitiendo el despliegue de operaciones. Asimismo, se diseñará un plan de 

compensaciones atractivo al mercado, y desarrollo de personal mediante capacitaciones y 

línea de carrera. 

 

Infraestructura organizacional 

Educa Dog, contará con una oficina habilitada para la atención y orientación de los clientes, 

así como protocolos, procedimiento para orientar y asesorar a los clientes. Permitiendo con 

ello, mantener un estándar de calidad de atención. 

La cadena de valor de Educa Dog, está orientada a la diferenciación en el servicio que ofrece. 

Teniendo como fortaleza la propuesta innovadora en la elaboración de paquetes de 

entrenamiento canino, así como en su ejecución, siempre con el soporte de la plataforma 

interactiva, así como de un personal altamente capacitado. 
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3.3 Análisis FODA. 

Tabla 2 

Matriz FODA 

Matriz FODA Cruza 

Oportunidad Amenaza 

    

O1. Crecimiento de la industria 
orientada al servicio del cuidado 
y bienestar para mascotas.  

A1. Bajas barreras de 
entrada para nuevos 
competidores 

O2. Nuevas tecnologías para el 
entretenimiento y cuidado de las 
mascotas. 

A2. Inestabilidad político 
legal 

O3. Tendencia del consumidor a 
vivir en departamento. 

A3. Aumento de campañas 
de esterilización. 

O4. Incremento de gastos en el 
presupuesto destinado las 
mascotas (NSE A y B) 

A4. Restricciones 
municipales sobre la 
Tenencia de mascotas 

O5. Crecimiento y estabilidad 
económica 

  

Fortaleza FO FA 

F1. Uso de la tecnología para el 
desarrollo y formación de la mascota 

F5,O1: Incrementar la cartera de 
clientes  en el segmento deseado. 

F1:A1: Desarrollo de 
métodos de educación a 
través de aplicaciones 

F2.Personal altamente calificado en 
entrenamiento canino 

F1,F4,02: Promocionar el 
servicio EDUCA DOG como 
innovador y a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías. 

F2,A4; Establecer un 
manual de procedimientos 
por cada dependencia 
municipal. 

F3. Alianzas Estratégicas 
F3,01,04: establecer alianzas 
estratégicas para desarrollo de 
promociones. 

F6:A1: Establecer una 
relación de fidelidad con el 
cliente   

F4. Plataforma web interactiva    

F5. Personal de Ventas con 
experiencia en el rubro de mascotas. 

    

F6. Presencia activa en redes 
sociales 

    

Debilidad DO DA 

 
D1,O5: Establecer más puntos de 
atención en zonas comerciales 

D2,A1: Capacitación del 
personal en ventas online 

D1.  Disponibilidad limitada de 
acuerdo al recurso humano. 

D3,02: aumentar la inversión en 
publicidad en  sitios web y redes 
sociales. 

D2;A1,A4: Contratar 
personal con cartera de 
clientes con mínimo 2 años 
de antigüedad 

D2. Empresa relativamente Nueva. D4,O1: Aumentar cartera de 
servicios enfocada a nuevos 
consumidores 

  

D3.  Cartera de servicios limitada.   

Fuente: Elaboración propia  
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3.4 Visión 

 “Educa Dog. busca posicionarse como una de las empresas líderes en educación canina, 

brindando un servicio de calidad para la satisfacción de sus clientes”. 

 

3.5 Misión 

“Proveer del mejor servicio de educación canina a través de métodos didácticos e 

innovadores garantizando la seguridad de la mascota y la tranquilidad de su dueño”. 

 

3.6 Estrategia Genérica 

La elección de una adecuada estrategia genérica permitirá al proyecto desarrollar una ventaja 

competitiva en el sector y ser apreciada por el consumidor, así como mantenerse a través del 

tiempo.  

 

Porter (2005), propone 3 estrategias competitivas, liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque. Para este proyecto, de acuerdo al análisis previamente realizado, adoptaremos la 

estrategia de enfoque por diferenciación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia basado en Michael Porter (1980) 

 

Figura 7. Ventaja Competitiva 
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Se adoptará la estrategia de enfoque en diferenciación para el proyecto.  La ventaja de 

nuestro negocio es que brinda un servicio único de aprendizaje canino a través de juegos 

didácticos. La finalidad es Educar al can y orientarlo a adoptar comportamientos que 

permitan la convivencia armoniosa en el hogar.  

Se considera que Educadog ingresa a un mercado poco sensible al precio en el cual el público 

objetivo (Dog lovers) valora, de forma más positiva, los nuevos métodos de aprendizaje 

caninos que los tradicionales. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de Educa Dog. son un factor esencial para el alcance del éxito del 

negocio, este debe cumplir con la metodología SMART, el mismo que permitirá monitorear 

el desarrollo de sus operaciones de Educa Dog. 

- Alcanzar el 28.49 % de participación de Mercado al 2023. 

- Lograr el 20% de rentabilidad para los accionistas al 2021. 

- Alcanzar un nivel de satisfacción de un 85% al 2021. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

En la presente investigación se ha utilizado el método de exploración, este método, según 

Selltiz (1965) nos dice que la investigación exploratoria está centrada en el descubrimiento, 

tiene como característica o propósito fundamental aproximarse a lo desconocido a fin de 

familiarizarse y recabar información importante sobre un área que no se haya estudiado para 

describir una situación o dar una explicación de la misma. Según el autor Babbie E. (2000) 

la investigación exploratoria principalmente tiene tres objetivos: 

- Satisfacer la necesidad de conocimiento, de un tema al investigador 

- Comprobar la viabilidad de la investigación. 

- Describir las técnicas que se aplicarán dentro del estudio. 

 Para verificar la viabilidad y aceptación en el mercado de nuestro servicio, realizamos 

entrevistas a profundidad. Tal como señalan Benny y Hughes (1970), la entrevista es “la 

herramienta de excavar” favorita de los sociólogos. Para adquirir conocimientos sobre la 

vida social, los científicos sociales reposan en gran medida sobre relatos verbales. Para 
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Cicourel (1982) consiste en adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la 

finalidad de obtener información de su vida cotidiana. Adicionalmente realizamos una 

encuesta online para conocer a nuestro cliente, sus necesidades y sobre todo su percepción 

sobre nuestra propuesta de solución planteada. 

 

Posterior a las encuestas realizadas se medir el nivel de aceptación de nuestro servicio, cifra 

que fueron validadas cuando realizamos la metodología Customer Development 

(Descubrimiento del Cliente) de Steve Blank y aplicando las herramientas como el mapa de 

empatía, canvas, experiment boar, fan page y landing page, los cuales se pueden visualizar 

en el Anexo 1, asimismo, hemos podido determinar que existe una oportunidad en el 

mercado para este servicio. Después de realizar la validación, elaboramos un canvas donde 

refleja nuestro modelo de negocio, representando en una sola hoja el modelo de trabajo de 

la empresa. 

 

Hipótesis de cliente 

El mercado objetivo está conformado por hombres y mujeres de NSE A y B, laboralmente 

activos. Al finalizar el experimento se pudo verificar que el segmento está conformado por 

tres variables fundamentales: 

- Hombres y mujeres de NSE A y B 

- Son Dog Lover  

- Dueños de canes 

 

Hipótesis del Problema 

- Al analizar el perfil de los Dog lovers, se identificó que estos tienen cierta 

desconfianza en la forma tradicional de adiestrar a las mascotas, estas suelen ser 

relacionadas con estrés, mal trato e incluso agresiones, motivo por el no evalúan 

adiestrar a su perro a pesar de estar disconformes con su actitud. 

 

Diseño del experimento:  

- Exploración 

 

Hipótesis claves del problema 

- No poder pasear a su mascota porque es temerosa. 
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- No encontrar casa/departamento para convivir a gusto con su mascota. 

- Necesitan educar a su mascota con problemas de actitud. 

- Necesitan encontrar personas calificadas para el adiestramiento de su mascota. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Las herramientas que se utilizaron para realizar la validación fueron la landing page, donde 

hombres y mujeres se encontraban interesados dejando sus datos y correo para poder acceder 

al servicio. Dicha página está enlazada a la fanpage, logrando seguir la ruta del embudo de 

conversión de clientes, logrando constatar el interés generado en el mercado. 

Para validar la acogida, se extrajo la métrica de la página que como resultado mostró un 

39.33% de conversión. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Tendencias 

- Las tendencias en cuanto entrenamiento canino han cambiado en las últimas décadas, 

el uso de métodos punitivos a una educación en positivo, enseñándole al perro a 

mantener comportamientos adecuados utilizando alimento, caricias u otras acciones 

positivas como recompensa. 

- El recompensar el comportamiento del perro hará más probable que dicho 

comportamiento positivo se repita en el futuro, siendo una herramienta poderosa para 

cambiar o moldear las acciones negativas del perro. 

 

Patrones 

- Son personas, sobre todo mujeres entre los 25 y 55 años, que buscan mejorar la 

convivencia con su mascota.   

 

Conclusiones 

- Existe una oportunidad de negocio viable para el proyecto que se pretende 

desarrollar, ya que hoy en día los Dog Lover son personas que se encargan de destinar 

gran parte de su tiempo a sus mascotas, así como también en el incremento de los 

gastos asociados al cuidado y entretenimiento de sus mascotas. 
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NSE A

5%

NSE B

24%

NSE C

41%

NSE D

24%

NSE E

6%

Distribución de NSE

Fuente: Elaboración propia con dato de Apeim 2018

Figura 8. Distribución de NSE 

Este proyecto nos dio a conocer que los Dog Lover consideran que los adiestradores caninos 

son estrictos, por lo cual evitan inscribir a sus mascotas con ellos. El adiestramiento permite 

no solo educar sino crear un lazo mucho más fuerte entre el dueño y su can. Una nueva 

metodología de educación canina es una oportunidad de negocio para entrar al mercado, así 

los Dog Lover podrán conoce que la obediencia no sólo se logra con adiestramiento estricto, 

sino que pueden aprender jugando. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

- Alcanzar un incremento en ventas de S/. 120’000 soles para el año 2020. 

- Incrementar la venta de paquetes de educación canina en un 19% al cierre del 2020. 

- Alcanzar un 13% de participación de mercado al finalizar el 2020. 

- Alcanzar y mantener un índice de satisfacción del cliente superior al 85% al finalizar 

el año 2020. 

 

5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

De acuerdo al último estudio realizado por Apeim, solo en lima metropolitana se cuenta con 

un total de 2’441’647 hogares en Lima metropolitana, los cuales se encuentran distribuidos 

porcentualmente por NSE (visualizar imagen distribución NSE). 
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Por otro lado, según el último estudio realizado por CPI, menciona que solo en lima 

metropolitana, el 78.7% de hogares cuenta con por lo menos un perro. 

 

Figura 9. Tendencia de Mascotas 

 

Tabla 3 

Hogares de Lima 

Variable de Segmentación 
Población 

2018 
% Mercado 

Hogares en Lima 
Metropolitana 

2,701,223 100.0% 

Tamaño total Hogares con Mascota 1,379,531 51.1% 

Hogares con mínimo un perro 1,085,691 78.7% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CPI y Apeim2018 
 

Entonces podemos identificar que el mercado total está conformado por 1’085,691. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Para el modelo de negocio que se tiene estimado para Educa Dog, se trabajará con el NSE 

A y B, debido a que, dentro del análisis del mercado, los niveles NSE que contaban con 

recursos para acceder a un servicio de para sus mascotas. 
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Tabla 4 

Hogares con mascotas 

Variable de 
Segmentación 

Población 
2018 

% Mercado 

NSE A y B 302,789 27.9% 

Mercado disponible Zona 6  48,915 16.2% 

NSE A y B 34,470 70.5% 

       Fuente: Elaboración propia con datos de CPI y Apeim2018 
 

 
Los hogares que están siendo considerados como parte del mercado disponible serán 

pertenecientes a Lima Metropolitana, con canes, de los niveles de A y B de las Zona 6. 

 

Contamos con un total de 34 470 hogares que cuentan con mascotas, que cumplen con los 

requerimientos para formar parte de nuestro mercado. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Una de las pruebas de validación de la investigación de mercado, mostró un porcentaje de 

aceptación de un 39.68% de personas que aceptaron el servicio que oferta Educa Dog, 

considerando el porcentaje de aceptación con el mercado disponible, nos muestra como 

mercado operativo. 

Tabla 5 

Target 

Variable de 
Segmentación 

Población 
2018 

% Mercado 

Interesados 13,678 39.68% 
Mercado Operativo 

Proyección en ventas 1,327 9.70% 

Fuente: Elaboración propia con datos de CPI y Apeim2018 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Para determinar el crecimiento del mercado al que nuestro negocio se está direccionando, se 

tomó como referencia la información obtenida por la empresa Euromonitor en relación al 

crecimiento de las ventas de cuidado de mascotas entre el 2004 al 2023. 
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Tabla 6 

Tamaño de mercado 

 

Fuente Euromonitor 2019 

El crecimiento del mercado en ventas para el cuidado de mascotas para el 2019 será de un 

9.9%. 

5.3 Estrategias de marketing: 

La estrategia de marketing es un conjunto de acciones que llevaremos a cabo para conseguir 

alcanzar los objetivos de negocio de la empresa y así lograr la meta deseada. Según Kotler 

(2002), considerado padre del marketing, indica que es “el proceso social y administrativo 

por el cual los grupos de individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes 

y servicios”. 

5.3.1 Segmentación 

La segmentación de mercado divide un mercado en grupos pequeños con características y 

necesidades semejantes que requieren estrategias diferenciadas y que respondan de modo 

parecido a las estrategias aplicadas. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente 

nuestros esfuerzos de marketing. Según Kotler y Armstrong (2003), un segmento de 



 
 

25 
 

mercado se define como “un grupo de consumidores que responden de forma similar a un 

conjunto determinado de esfuerzos de marketing”. 

El target al cual está dirigido Educa Dog., consideradas para cada segmento tienen las 

siguientes variables: 

Segmentación Geográfica: 

- Residentes de los distritos de las Zonas 6 Lima (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena y San Miguel. 

Segmentación Demográfica: 

- Hombres y Mujeres entre 25 y 55 años de NSE A y B. 

Segmentación Psicográfica: 

- Personas que tienen un perro en casa. 

Segmentación Conductual: 

- Le gustan las mascotas e invierten una cantidad mensual en su cuidado. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

En la actualidad, las mascotas se han convertido en una parte importante del presupuesto del 

hogar, incluso ya es considerado un integrante más de la familia, y por ende se ha 

incrementado los productos y servicios específicos para cada necesidad, entre ellos tenemos 

Grooming, spa, accesorios, fiestas de cumpleaños, matrimonios, paseos, entre otros. 

De acuerdo a un estudio realizado Inga(2016), el 45% de familias peruanas tiene perros en 

casa y gastan en promedio S/642,4 millones en alimentos y productos para el cuidado de 

mascotas, según Euromonitor Internacional y para el 2021, la consultora proyecta que este 

mercado alcanzará los S/893,5 millones, 39% más grande que su tamaño actual, sin contar 

el gran número de servicios veterinarios, de recreación y educación  que el consumidor está 

dispuesto a pagar, el mercado de servicios tiene un gran potencial de crecimiento. 

Educa Dog para alcanzar un alto grado de posicionamiento propone brindar seguridad y 

dedicación en cada servicio, el cual será personalizado y las estrategias estarán enfocadas al 

posicionamiento del mercado, ofreciendo las siguientes ventajas competitivas: 

- Los servicios que brindamos son de la más alta calidad donde nuestros clientes 

quedarán satisfechos al comprobar que el comportamiento de su mascota mejorará 

clase a clase. 
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- Utilizaremos las redes sociales más activas como Facebook e Instagram, plataformas 

virtuales donde nos permitirá segmentar nuestro mercado objetivo, así como también 

Whatsapp y Email para estar en constante comunicación con el cliente. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Educa Dog es una empresa de servicio de educación canina que conseguirá corregir los 

malos hábitos que pudiera haber adquirido, permitiendo una mejor convivencia y 

comunicación con sus dueños con todo el amor que solamente puede encontrar en casa. Para 

lo cual ha desarrollado 3 Paquetes orientados a satisfacer la necesidad de educar a los canes 

en un periodo determinado. 

El servicio será brindado a domicilio para comodidad y confianza de los clientes, ya que los 

canes serán educados en presencia de sus amos (en caso lo deseen), de esta forma podrán 

identificar y aprender de qué manera poder educarlos en casa junto al educador.  

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

- Nombre: Educa Dog 

- Logo: 

 

Figura 10. Logo Educa Dog 

Fuente: Elaboración propia. 
- El servicio será coordinado previa solicitud del cliente interesado, luego de ello se 

procederá con el registro para la oportuna llegada del educador. 

- Se realizará una evaluación para analizar el comportamiento y temperamento del 

perro, para determinar el problema, la causa y el tratamiento correcto. 

- La evaluación tendrá una duración de 30 minutos en prometido, tiempo suficiente 

para dar el diagnóstico correcto, crear la historia conductual y entregarle su carnet. 
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- Se propondrá una historia conductual indicando el número de sesiones para conseguir 

el objetivo deseado y el avance que va teniendo la mascota. 

- Al terminar la prueba se realizará un estudio para determinar a qué nivel se lograron 

alcanzar los objetivos, en caso no sean alcanzados al 100% el educador planteara una 

alternativa al dueño para seguir el tratamiento en el domicilio. 

 

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

La estrategia para fijar los precios que aplicará Educa Dog es la de Penetración de Mercado, 

debido a que es un servicio nuevo en el mercado y de esta forma lograremos aumentar la 

participación de mercado objetivo. 

Con la estrategia que aplica Educa Dog intenta atraer clientes potenciales y que estos puedan 

probar la calidad del servicio que pueden brindar e incrementar la cartera de clientes en poco 

tiempo. 

La estrategia de precios ha sido determinada teniendo en consideración el promedio de todos 

los productos que estamos ofreciendo, como son: El paquete mensual, el paquete trimestral 

y la suscripción por horas, teniendo en cuenta también el porcentaje de demanda que pueda 

tener cada producto. 

Tabla 7 

Precio de Paquetes 

PRODUCTOS   PRECIO % 
Diagnóstico  160 55.00% 
Atención Individual  160 10.00% 
Paquete Educa Básico (3 sesiones) 480 20.00% 
Paquete Educa Intermedio (6 sesiones) 960 10.00% 
Paquete Educa Avanzado (8 sesiones) 1280 5.00% 

Promedio   360.00 100.00% 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

El precio del servicio ha sido determinado en función a los costos totales, a los cuales se le 

han agregado un porcentaje el cual es el margen que se espera ganar. 

El método de pago para todos los paquetes de Educa Dog tendrán las siguientes opciones: 

- En efectivo: El pago se realizará solamente al contado 
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- Con Tarjeta: El pago se podrá realizar pagando con tarjeta de crédito y débito de 

VISA, siendo con tarjeta de crédito puede financiarlo directamente con su banco y 

con tarjeta de débito tendrá que ser al contado. 

Para la opción online tendrá la opción de realizar el pago con tarjetas de crédito y débito 

tanto Visa como MasterCard, lo cual va a ser permitido gracias a la pasarela de pagos Payu. 

Para cualquiera de los 3 paquetes mencionados Educa Dog ha establecido como precio de 

diagnóstico la suma de S./ 160 que incluye además del diagnóstico, una tarjeta para poder 

llevar control del avance de la mascota y su historia clínica. Para aumentar la captación de 

clientes, si el cliente decide contratar cualquiera de los tres paquetes, este será descontado 

del precio del paquete a contratar. 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Educa Dog busca hacer llegar el mensaje de respeto y cariño por las mascotas, lo cual 

transmite a los clientes potenciales en confianza, lo que se busca es generar esa confianza y 

estrechar el lazo entre los criadores y la escuela de su mascota, la cual le ayudará en todo 

inconveniente que pueda tener con su cachorro. 

El servicio es exclusivo para verdaderos amantes de los perros, los cuales quieren que sean 

educados de una manera amena con juegos y premios y lo más importante, sin ejercer ningún 

tipo de estrés o presión en su mascota. 

La forma en que se comunicará las promociones de las mascotas es la siguiente: 

- Página web: Los usuarios tendrán al detalle el contenido de los paquetes ofrecidos e 

incluso podrán adquirir los paquetes de manera online para mayor comodidad. 

- Redes sociales: Twitter, Youtube, Instagram y Facebook; Educa Dog tendrá redes 

sociales propias donde buscará tener una cercanía con el cliente, pero además 

publicitaria con Influencies quienes derivarán tráfico a las redes sociales propias para 

poder contactar mayor cantidad de clientes potenciales. 

- Publicidad online (Facebook Ads y Google Adwords): Publicidad que 

estratégicamente estará dirigida para clientes potenciales, los cuales serán 

direccionados a la página web para su posterior registro. 
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5.4.5 Estrategia de distribución 

La empresa brinda un servicio en casa, por lo que la atención se realizará previa 

programación con el cliente, el contacto podrá ser por correo electrónico, whatsapp o 

llamada telefónica. 

Para que las programaciones mantengan un orden y los Adiestradores tenga un control de 

las citas programadas para el día, esta se realizará mediante la aplicación de Outlook, en la 

cual se encontrarán todas las citas de la agenda y que además podrán realizarse 

modificaciones en tiempo real por parte del cliente y el adiestrador podrá ver los cambios de 

última hora. 

  

Los clientes podrán solicitar su programación por medio de la página web, correo 

electrónico, Whatsapp o por llamada telefónica. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

La consideración inicial es de una participación de mercado objetivo del 1% del total 

considerando un escenario medio ni muy optimista ni por el contrario muy pesimista. 

Para calcular el precio promedio se ha tenido en cuenta el precio unitario de cada paquete, 

el cual se ha ponderado con su participación en función a la demanda del paquete, con lo 

que se ha obtenido un precio promedio aproximado de 360 Soles, el cual servirá para 

estructurar el plan de ventas. 

 

Luego de determinar el precio promedio, se establecerá el plan de ventas en función al precio 

promedio y la cantidad de atenciones proyectadas. 
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Tabla 8 

Plan de ventas 

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Y SOLES (Año 1) 

Mes Cantidad P1 P2 P3 P4 P5 Ingreso Total 

                

enero 50  S/             4,400.00   S/                800.00   S/             4,800.00   S/             4,800.00   S/             3,200.00   S/                18,000  

febrero 120  S/           10,560.00   S/             1,920.00   S/           11,520.00   S/           11,520.00   S/             7,680.00   S/                43,200  

marzo 160  S/           14,080.00   S/             2,560.00   S/           15,360.00   S/           15,360.00   S/           10,240.00   S/                57,600  

abril 150  S/           13,200.00   S/             2,400.00   S/           14,400.00   S/           14,400.00   S/             9,600.00   S/                54,000  

mayo 150  S/           13,200.00   S/             2,400.00   S/           14,400.00   S/           14,400.00   S/             9,600.00   S/                54,000  

junio 95  S/             8,360.00   S/             1,520.00   S/             9,120.00   S/             9,120.00   S/             6,080.00   S/                34,200  

julio 100  S/             8,800.00   S/             1,600.00   S/             9,600.00   S/             9,600.00   S/             6,400.00   S/                36,000  

agosto 100  S/             8,800.00   S/             1,600.00   S/             9,600.00   S/             9,600.00   S/             6,400.00   S/                36,000  

setiembre 80  S/             7,040.00   S/             1,280.00   S/             7,680.00   S/             7,680.00   S/             5,120.00   S/                28,800  

octubre 80  S/             7,040.00   S/             1,280.00   S/             7,680.00   S/             7,680.00   S/             5,120.00   S/                28,800  

noviembre 100  S/             8,800.00   S/             1,600.00   S/             9,600.00   S/             9,600.00   S/             6,400.00   S/                36,000  

diciembre 142  S/           12,496.00   S/             2,272.00   S/           13,632.00   S/           13,632.00   S/             9,088.00   S/                51,120  

TOTAL 1,327            S/           477,720  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De acuerdo a la participación de los paquetes propuestos, se espera recaudar 477,720, con un total de1327 clientes. 
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Tabla 9 

Plan de ventas a 5 años 

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Y SOLES (Año 4-5) 

AÑO Cantidad P1 P2 P3 P4 P5 Ingreso Total 

                

2 1453  S/         127,869.72   S/           23,249.04   S/         139,494.24   S/         139,494.24   S/           92,996.16   S/              523,103  

3 1588  S/         139,761.60   S/           25,411.20   S/         152,467.20   S/         152,467.20   S/         101,644.80   S/              571,752  

4 1734  S/         152,619.67   S/           27,749.03   S/         166,494.19   S/         166,494.19   S/         110,996.12   S/              624,353  

5 1890  S/         166,355.44   S/           30,246.44   S/         181,478.66   S/         181,478.66   S/         120,985.78   S/              680,545  

TOTAL 6,666            S/           2,399,754  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En función a la demanda proyectada en los siguientes 5 años, se presupuesta tener una venta al cierre del quinto año de 680 545 nuevos soles. 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

Para elaborar el presupuesto de marketing se utilizarán los ingresos proyectados y a su vez, se necesitará evaluar también los gatos de marketing. 
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Tabla 10 

Presupuesto de marketing  1er año 

   CANTIDAD 
 

VECES 
VALOR 

UND. 
VALOR 

(S/.) 
MENSUAL  

(S/.) 
1ER 

TRIMESTRE 
2do 

TRIMESTRE 
3er 

TRIMESTRE 
4to TRIMESTRE 

                      

Página Web Hosting 1 unid. Mensual 
 S/.                 
55  

 S/.                    
55  

 S/.                    
5  

   
 S/.                           
55  

Comunity 
Manager 

Alimentación 
de fanpage 

1 unid. Mensual 
 S/.               
500  

 S/.                    
500  

 S/.                    
500  

 S/.                         
1,500  

 S/.                
1,500  

 S/.                    
1,500  

 S/.                          
1,500  

Avisos 
virtuales 

Google 1 unid. Mensual 
 S/.               
150  

 S/.                    
150  

 S/.                    
150  

 S/.                         
900  

 S/.                   
450  

 S/.                       
450  

 S/.                           
450  

           

Regalos 
(Bocados) 

Obsequios a 
clientes 

30 unid. Mensual 
 S/.                  
2  

 S/.                    
60  

 S/.                    
60  

 S/.                         
180  

 S/.                   
180  

 S/.                       
180  

 S/.                           
180  

Lanzamiento   1 Anual 
 S/.               
750  

 S/.                    
750  

 
 S/.                         
750  

   

           
SUB 
TOTAL 

  S/. 1,515.00 S/. 714.58 S/. 3,330.00 S/. 2,130.00 S/. 2,130.00 S/. 2,185.00 

 

Tabla 11 

Presupuesto de marketing por 5 años 

 AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Presupuesto de marketing S/9,775 S/10,704 S/11,699 S/12,775 S/13,925 

Fuente: Elaboración propia. 
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Básicamente se basa en una estructura de publicidad y marketing por internet, toda la 

publicidad será cubierta por medios digitales como YouTube, Instagram, Facebook. Lo 

importante es que no solo será publicidad, sino que aportará un sentido asociando con 

influencer que estén en el rubro canino, a los cuales se les pagará por promocionar la marca 

haciendo blogs sobre el servicio brindado por Educa Dog. 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

El plan de operaciones es uno de los puntos más importantes en el proyecto Educa Dog, ya 

que permitirá desarrollar el servicio, considerando los aspectos técnicos y comerciales del 

negocio. Así mismo, este plan operativo permitirá a la gerencia tomar decisiones acerca del 

nivel de capacidad instalada, ubicación y distribución de las instalaciones, abastecimiento, 

servicio al cliente, entre otros aspectos fundamentales.  

6.1 Políticas operacionales 

Las políticas operacionales constituyen los lineamientos de una empresa y se encargan de 

instaurar, en el marco de acción de la empresa, los límites y parámetros que permitirán la 

ejecución eficiente de las actividades y procesos de la organización. 

Por otro lado, estas políticas permitirán a la empresa definir objetivos amplios sobre su 

imagen institucional y el tipo de organización que desea ser.  

6.1.1 Calidad 

Con el fin de optimizar las actividades de la empresa y buscar una ventaja significativa en el 

mercado, se adoptarán procesos clave que ayudarán a alinear las políticas de la organización 

con sus objetivos. La identificación y control de estos procesos permitirá que la empresa se 

mantenga orientada a satisfacer la demanda del servicio. El diseño del plan de trabajo 

personalizado de acuerdo al diagnóstico del can se clasificará en: bajo, medio y alto. 

₋ El personal encargado de la educación canina, contará con experiencia comprobada en 

el manejo del can, siendo uno de los requisitos primordiales ser amante de los animales 

y vocación de servicio para garantizar un trato de calidad. 

₋ Incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes, manteniendo informado al 

dueño sobre el avance y cumplimiento de la actividad trabajada. 
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₋ Se mantendrá en comunicación constante con el dueño con un servicio de consultas 

multicanal (vía telefónica, página web, redes sociales), para cualquier duda, imprevisto 

y/o inconveniente que se presente. 

₋ Incrementar la rentabilidad organizacional, manteniendo un servicio diferenciado en el 

mercado y en constante innovación para la satisfacción del cliente. 

₋ Fortalecer las competencias de los colaboradores, para elevar y garantizar los objetivos 

establecidos por la organización. 

 

6.1.2 Procesos 

Con el fin de optimizar las actividades de la empresa y buscar una ventaja significativa en el 

mercado, se adoptarán procesos clave que ayudarán a alinear las políticas de la organización 

con sus objetivos.  

La identificación y control de estos procesos permitirá que la empresa se mantenga orientada 

a satisfacer la demanda del servicio.  

Se han identificado los siguientes procesos clave: 

₋ Marketing online (Promociones, descuentos, aniversarios) 

₋ Alianzas estratégicas con veterinarias, municipalidades y empresas e-commerce. 

₋ Desarrollo de nuevos servicios 

₋ Facturación, cobranza y medios de pago.  

₋ Atención al cliente.  

6.1.3 Planificación 

Este método permitirá ejecutar planes de forma directa en un plazo determinado para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

₋ Revisión de periodicidad anual del plan estratégico y operativo de la organización. 

₋ Revisión Trimestral de los canales de marketing para determinar el más eficiente 

₋ Revisión semestral de los presupuestos institucionales para determinar alguna 

modificación. 

₋ Determinación semanal del plan de trabajo administrativo.  
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6.1.4 Inventarios 

Debido a la naturaleza del negocio y el tipo de servicio que ofrece la empresa no se 

contempla el almacenaje de productos terminados, ni en proceso. La actividad del negocio 

se centra brindar servicios de educación canina a domicilio. 

En el almacén, ubicado dentro de nuestra oficina administrativa y de atención al público, 

solo se guardarán objetos requeridos para la prestación del servicio, como bozales, correas, 

colchonetas, sogas, carnazas, juguetes para perros, almohadillas, silbatos, conservas, entre 

otros, spray repelente, gafas protectoras, uniformes, entre otros. 

 

6.2 Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El método utilizado para elegir la localización adecuada para Educa Dog será de acuerdo al 

ranking de factores, eligiendo de forma cuantitativa y sobre todo objetiva la ubicación idónea 

para la oficina. 

 

Factores de Macro Localización 

 

Tabla 12 

Factores a considerar en evaluación 

F1 Cercanía al cliente 

F2 Ingreso per cápita 

F3 Precio de alquiler 

F4 Imagen corporativa 

F5 Facilidad de acceso 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla 13 

Valorización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 14 

Distritos a evaluar 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 15 

Taba de ponderación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Calificación Puntaje 

Muy bueno 3 

Bueno 2 

Regular 1 

Malo 0 

A1 Lince 

A2 Jesús María 

A3 San Isidro 

MACRO LOCALIZACIÓN 
Ponderación de alternativas 

FACTORES DE Peso Ranking individual 

LOCALIZACIÓN % Lince Jesús María 
San 

Isidro 
Lince 

Jesús 
María 

San 
Isidro 

F1 Cercanía al cliente 20% 2 2 2 0.4 0.4 0.4 

F2 Ingreso per cápita 20% 2 2 2 0.4 0.4 0.4 

F3 Precio de alquiler 30% 3 2 2 0.9 0.6 0.6 

F4 Imagen corporativa 10% 2 2 2 0.2 0.2 0.2 

F5 Facilidad de acceso 10% 2 2 1 0.2 0.2 0.1 

  100%    2.1 1.8 1.7 
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Luego de ponderar las alternativas de ubicación que más coincidan con el mercado objetivo, 

se determina según el método de ranking de factores que el distrito apropiado para ubicar la 

oficina es el distrito de Lince. 

Factores de Micro Localización 

Se tomará en cuenta los siguientes factores: 

Tabla 16 

Factores de localización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 17 
Calificación de localización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 18 

Alternativas de ubicación 

ALTERNATIVAS Precio Área del local 

A1 Jr. Sinchi Roca 2385 1,500 42 m2 

Factores de Localización 

F1 Costo de alquiler 

F2 Área del local 

F3 Cercanía a clientes 

F4 Facilidad de acceso 

Calificación Puntaje 

Muy bueno 3 

Bueno 2 

Regular 1 

Malo 0 
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A2 Av. Ignacio Merino 1980 1,400 40 m2 

A3 Av. Arenales 1475 1,300 40 m2 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 19 

Micro localización 

MICRO LOCALIZACIÓN 
Ponderación de alternativas 

FACTORES DE Peso 
Ranking 

individual 
LOCALIZACIÓN % A1 A2 A3 A1 A2 A3 

F1 Costo de alquiler 30% 1 2 3 0.3 0.6 0.9 

F2 Área del local 20% 2 2 2 0.4 0.4 0.4 

F3 Cercanía a clientes 20% 2 2 2 0.4 0.4 0.4 

F4 Facilidad de acceso 20% 1 2 2 0.2 0.2 0.2 

  100%    1.3 1.6 1.9 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego de realizar la ponderación la alternativa con la mejor ubicación es la que se encuentra 

ubicada en la Av. Arenales 1475. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 11. Ubicación de la oficina de Educa Dog 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad instalada para la atención a los clientes es de 10 personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de la oficina será: 

Fuente: Elaboración propia. 
Figura 12. Distribución de Oficina de Educa Dog 

 
La distribución del almacén para los implementos de trabajo es: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Distribución de anaqueles 
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Educa Dog cuenta con 3 paquetes diseñados de acuerdo al perfil conductual de la mascota 

para corregir los malos hábitos que el can pueda haber adquirido en las diferentes etapas de 

su vida. Es por ello que se procederá detallar las siguientes especificaciones del producto.  

Esta información permitirá orientar a los adiestradores caninos, manejar los estándares de 

calidad y asegurar el cumplimiento del servicio prometido al cliente.  

  

Tabla 20 

Descripción del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tiempo total de cada sesión es de una hora, la cual tendrá como malla curricular 4 juegos, 

los cuales ayudarán solucionar el estrés en las mascotas. 

Los requerimientos básicos para desarrollar las actividades de asignadas para este paquete 

serán Disco (frisbee), Cuerda, Caja, Carnasas. 

Paquete: 2 60
Problema: Estrés
Número de sesiones 6 360

Temario Descripción Recurso
Cantidad de 

recursos
Tiempo 

(Minutos)
Cantidad de veces

La captura del disco volador

El perro es un animal social, que disfruta mientras 
explora y olfatea a sus nuevos amigos y compañeros. 
Los paseos por el parque y las visitas de amistades a 
casa son ocasiones idóneas para realizar este juego 
rápido, que activa la inteligencia del can. 
Basta presentarle a nuestro compañero humano y 
dejarle que le huela y explore. Si le cae bien, es posible 
que el can le demuestre su afecto con un húmedo 
lametón en la cara o manos. Recuerde que es una 
muestra efusiva de afecto: un particular beso canino, 
estimulante para su cerebro.

Disco (frisbee) 1 20 6

Te presento a mi nuevo amigo: ¡a 
jugar!

El perro es un animal social, que disfruta mientras 
explora y olfatea a sus nuevos amigos y compañeros. 
Los paseos por el parque y las visitas de amistades a 
casa son ocasiones idóneas para realizar este juego 
rápido, que activa la inteligencia del can.

Cuerda 1 10 6

El juego de la caja con el can

Comportarse como si fuéramos otro perro, ocultarnos 
con él y participar en la actividad nos convertirá en un 
excelente compañero de diversión y será muy 
estimulante para el cerebro del animal. ¡La creatividad 
es el único límite!

Caja 1 10 6

A por un nuevo truco

Enseñar al perro instrucciones, como sentarse, 
tumbarse o dar la pata, es otro modo de mantener 
activa la mente del animal. Hay clases y profesionales 
dedicados a la enseñanza canina, pero algunos trucos 
caseros de obediencia también pueden ayudar y sirven 
para desarrollar su capacidad de relación. Estas 
sesiones de entrenamiento obligan al perro a activar su 
cerebro.

Carnasas 1 20 6

Total 4 60

Descripción del producto
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Figura 14. Mapa de procesos 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Para identificar si nuestro servicio satisface la necesidad del cliente, deberá de haber una 

retroalimentación por parte de nuestros clientes, es por ello que hemos identificado en 

nuestro mapa de procesos, aquellos que nos permitirán alcanzar nuestro objetivo. 

Mapa de procesos 

El mapa de procesos permite evidenciar la relación de los procesos que posee Educa Dog de 

acuerdo al servicio que se presta. Esta herramienta permite identificar la cadena de entradas 

– salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Para analizar los procesos a realizar en Educa Dog se diagramarán las necesarias para 

alcanzar un objetivo, así como la asignación de roles e identificación de recursos necesarios 

para su realización. Los relacionados  a la gestión comercial son:
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Figura 15. Proceso Captación de clientes 

1. Captación de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Proceso de registro de agenda 

2. Registro de agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Proceso de evaluación del can 

3. Evaluación del Can 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Proceso de realización de servicio 

 

 

4. Realización del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

En este proceso se busca asegurar el abastecimiento de insumos específicos con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

Abastecimiento 

Antes de Iniciar la adquisición de bienes y/o servicios, cada área se encargará de planificar 

sus adquisiciones a través de un cuadro de requerimiento, donde se colocará el tipo de bien 

y/o servicio, las cantidades, fechas de solicitud y presupuesto solicitado con el fin de 

optimizar el tiempo y los gastos de la empresa.  

Las adquisiciones, como artículos de oficina, insumos de computadora, mobiliario y otros 

artículos varios o relacionados al área administrativa se realizarán trimestralmente.  

Las adquisiciones de artículos relacionados a la naturaleza del negocio serán atendidas 

dentro del mes de la solicitud, previa coordinación con el área administrativa y se encontrará 

sujeto a disponibilidad de recursos financieros.  

Las órdenes de compra y ordenes de servicios deberán llevar la firma del Jefe del área 

solicitante y visado por el Gerente General.  

 

Proveedores 

Antes de realizar alguna adquisición de un bien y/o servicio, se deberá realizar un estudio de 

mercado con el fin de determinar el presupuesto necesario para realizar las compras. 

Se evaluará cada oferta del proveedor a través de una solicitud de cotización y se tomarán 

en cuenta las siguientes variables: 

Precio 

- Antigüedad del proveedor 

- Calidad del bien y /o servicio 

- Tiempo de despacho 

El proveedor seleccionado se agregará a la base de datos de la empresa para futuras 

adquisiciones.  

 

Inventario 

Debido a la naturaleza del negocio la rotación de inventario será mínima, salvo los insumos 

de oficina y los consumibles, como premios, carnazas y juguetes para los canes.  
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Los bienes adquiridos serán almacenados y custodiados en el almacén establecido dentro de 

la oficina comercial. 

6.5.2  Gestión de la calidad 

El compromiso en Educa Dog, es mejorar e innovar continuamente el servicio de educación 

canina, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes implementando 

actividades y/o políticas con el fin de lograr una ventaja competitiva, para lo cual se 

mantendrá los siguientes lineamientos: 

El diseño del plan de trabajo personalizado de acuerdo al diagnóstico del can se clasificará 

en: bajo, medio y alto. 

El personal encargado de la educación canina, contará con experiencia comprobada en el 

manejo del can, siendo uno de los requisitos primordiales ser amante de los animales y 

vocación de servicio para garantizar un trato de calidad. 

Incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes, manteniendo informado al dueño 

sobre el avance y cumplimiento de la actividad trabajada. 

Se mantendrá en comunicación constante con el dueño con un servicio de consultas 

multicanal (vía telefónica, página web, redes sociales), para cualquier duda, imprevisto y/o 

inconveniente que se presente. 

Incrementar la rentabilidad organizacional, manteniendo un servicio diferenciado en el 

mercado y en constante innovación para la satisfacción del cliente. 

Fortalecer las competencias de los colaboradores, para elevar y garantizar los objetivos 

establecidos por la organización. 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

- Realizar alianzas estratégicas de productos y servicios, a fin de generar sinergias y 

cruces de prestaciones de servicios, con veterinarias, tiendas de alimento y/o 

complementos para perros. Dichos proveedores deberán ser formales y cumplir con 

criterios requeridos en precio y calidad, para brindar garantía en los servicios que se 

brindan. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión en activos fijos será definida por la implementación de los activos fijos que se 

usarán para poder brindar el servicio (tangibles o intangibles), dentro de ella se tendrán en 

cuenta los implementos para dar el servicio de educación canina, implementos 

administrativos para poder coordinar las citas, teléfonos para poder comunicar al personal, 

entre otros. 

Tabla 21 

Relación de activos 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Activos Fijos Cantidad 
Precio 

Unitario 
Sub Total 

S/. 
MUEBLES Y ENSERES 
Sillas giratorias 2 S/. 69.00 S/. 138 
Juego de Muebles 1 S/. 1,999.00 S/. 1,999 
Escritorios 2 S/. 249.00 S/. 498 
Total Muebles y Enseres   S/. 2,635 
EQUIPOS DIVERSOS    
Computadora Desktop Intel I3 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500 
Impresora multifuncional 1 S/. 199.00 S/. 199 
Cámara de Seguridad 1 S/. 399.00 S/. 399 
Celular 3 S/. 299.00 S/. 897 
Total Equipos Diversos   S/. 2,995 
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES     S/. 5,630 

    
    
    

INVERSIÓN DE INTANGIBLES 
    

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Sub Total 

S/. 
Constitución de la empresa 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000 
Licencias 1 S/. 500.00 S/. 500 
Registro de Patente 3 S/. 535.00 S/. 1,605 
Licencias de Software 0 S/. 793.50 S/. 0 
Desarrollo de la web 1 S/. 3,400.00 S/. 3,400 
Diseño Logo Corporativo 1 S/. 500.00 S/. 500 
TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES   S/. 7,005 

    
    

TOTAL ACTIVOS FIJOS   S/. 12,635 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Para determinar los gastos operativos, se tendrán en cuenta los gastos pre operativos para 

poder brindar el servicio de manera adecuada y con altos estándares de calidad. 

 

Tabla 22 

Relación de gastos 

GASTOS PREOPERATIVOS 
    

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 
Garantía de Alquiler 2  S/              2,500.00   S/        5,000.00  
Instalación de Oficina 1  S/              2,500.00   S/        2,500.00  

Artículos de Oficinas - Otros 1  S/                 600.00   S/           600.00  

TOTAL DE INVERSIÓN DE 
INTANGIBLES 

   S/      8,100.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos organizacionales tienen que estar alineados a la estructura organizacional, la 

cual debe facilitar la toma de decisiones. 

- Rotación de personal menor al 10% durante el primer año. 

- Los trabajadores deben cumplir una prueba de capacitación para poder laborar. 

- Realizar encuestas de clima laboral 2 veces por año. 

- Satisfacción de personal mayor al 95% 

7.2 Naturaleza de la organización 

La empresa Educa Dog, estará conformado por 4 socios los cuales, formaran parte de plana 

direccional. La estructura organizacional tendrá una relación funcional, a fin lograr una 

sinergia en las operaciones. 
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7.2.1 Organigrama  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Organigrama General de Educa Dog 

 
7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

- Gerencia General: El área de Gerencia General será la responsable de velar por que 

las operaciones de la empresa generen rentabilidad, se cumplan los requerimientos 

normativos. 

- Negocios: El área de Negocios tendrá a cargo las ventas de paquetes o sesiones, 

evaluará resultados de las redes sociales. Evaluará el desarrollo de las campañas de 

marketing. 

- Operaciones: El área de Operaciones tendrá a carga la elaboración de procesos, 

distribución de horarios del personal operativo, revisión de los sistemas de pagos. 

- Administración: El área de Administración se encargará del reclutamiento 

(tercerizada), pago de planillas. Pago de servicios y compras de requerimientos para 

la realización de las operaciones 
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Tabla 23 

Perfil del Gerente General 

NOMBRE DEL 
PUESTO Gerente General GERENCIA / 

DIVISION Gerencia General 

REPORTA Gerencia General PERSONAL A 
CARGO: 

Jefatura de Negocios 
Jefe de Operaciones 

Jefe de Administración 

DEFINICION DEL PUESTO      

Representar legalmente a la sociedad, manteniendo a su cargo la dirección y administración de la empresa, velando por el 
cumplimiento de todos los requisitos legales, procedimientos administrativos y operacionales que la afecten directamente, así 
como proponer, implementar y controlar planes operativos y estratégicos. 

ROLES Y FUNCIONES      

1 Representar a la sociedad ante terceros y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales. 

2 
Dirigir y vigilar que el desarrollo de las actividades de la empresa se encuentre enmarcadas dentro de su Estatuto 
Social, de las políticas generales señaladas por a los accionistas. 

3 
Implementar y poner en funcionamiento el sistema de control interno, que permitan la operatividad y continuidad del 
negocio. 

4 
Dirigir el proceso de planeamiento, proponiendo objetivos y metas a lograr, controlando los resultados que se van 
alcanzando. 

5 
Proponer y controlar la ejecución de políticas, administración de personal, inversiones y gastos, desarrollo y control, y 
aquellas que sea necesarias de definir. 

6 
Dirigir el proceso de análisis de necesidades de clientes, investigación de mercados, de comunicación y de generación 
de valor, aplicando métodos y procedimientos adecuados, proponiendo objetivos a lograr, y evaluando los resultados 
que se van alcanzando. 

FORMACIÓN REQUERIDA      

Grado de Instrucción Chk Especialidad Título Requerido 

Universitaria /  
Maestria 

X 
Administración de empresas o carreras 
relacionadas. 

Bachiller / Titulado 

- 3 
Años 

3 
años 

4 
años 

5 
años 

+5 
años 

Área de Experiencia 

  x       Operaciones y Desarrollo; Gerencia General 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PUESTO      

ITEMS REQUERIDOS I D MADURACION 

Uso de terminales y sistemas ad hoc para el desarrollo de actividades x   Alto 

Office (Word, Excel, Power Point) x   Medio 

Familiaridad y conocimiento de servicios para mascotas y desarrollo 
de mercado 

x   Alto 

Excelente comunicación verbal y corporal   x Alto 

        Indispensable / Dispensable 
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 COMPETENCIAS   

 1 2 3 4 PERSONALES 1 2 3 4 NEGOCIO 

     X   Dinamismo/ Energía       X Orientación hacia el cliente 

     X   Iniciativa     X   Orientación a los resultados / logro 

     X   Emprendedor     X   Motivación al trabajo 

     X   Comunicación     X   Trabajo en Equipo 

       X Integridad / Ética     X   Productividad 

       X Toma de decisiones     X   Pro actividad 

 
    X 

  
Formación y Manejo de Relaciones 1 2 3 4 PROPIAS DEL CARGO 

     X   Autocontrol     X   Capacidad de planificación y organización 

     X   Compromiso con la excelencia     X   Solución de problemas 

 1 2 3 4 LIDERAZGO       X Negociación/Gestión del Conflicto 

     X   Impacto e Influencia     X   Pensamiento amplio 

     X   Fijar Directrices     X   Creatividad / Innovación 

 
  X     

Motivación y desarrollo de 
colaboradores 

      X Adaptabilidad al cambio 

     X   Formación y Liderazgo de Equipos     X   Capacidad de Aprendizaje 

   X     Delegación     X   Competitividad 

 4 Alto 100% Competencia con total domino 

 3 Medio-Alto 75% Competencia desarrollada 

 2 Medio 50% Competencia medianamente desarrollada 

 1 Bajo 25% Competencia presente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24 

Perfil del Jefe de Negocios 

NOMBRE DEL 
PUESTO Jefe de Negocios FECHA DE 

REVISIÓN 09/08/2018 

GERENCIA/DIVISION Negocios PERSONAL A 
CARGO: Asistente Administrativo 

DEFINICION DEL PUESTO      

Supervisar y evaluar las ventas del servicio de la organización, mediante estrategias de marketing y objetivos de mercado, 
para lograr la mayor rentabilidad del portafolio de servicios. 

ROLES Y FUNCIONES      

1 
Ser responsable del cumplimiento de la cuota comercial del equipo de trabajo a través de acciones concretas en los 
puntos de venta: venta cruzada, afiliación, incentivos de ventas, entre otros. 

2 
Orientar el desarrollo de las actividades de vinculación y comercialización de los servicios y productos, de acuerdo con 
la normativa interna y criterios de calidad establecidos por la empresa. 

3 
Asegurar que el personal cuente con el soporte y la capacitación necesaria respecto al uso del sistema de ventas, 
manejo de políticas y procedimientos, así como el conocimiento necesario sobre el producto 

4 Diseñar e implementar estrategias de mercado para impulsar las ventas de la cartera asignada. 

5 
Convocar y dirigir reuniones con el equipo de trabajo a efectos de exponer los resultados de avance periódicos de la 
gestión. 

6 Otras funciones que sean asignadas por su gerencia 

FORMACIÓN REQUERIDA      

Grado de Instrucción Chk Especialidad Título Requerido 

Universitaria / Tecnica X Administración de empresas  Bachiller / Titulado 

- 3 
Años 

3 
años 

4 
años 

5 
años 

+5 
años 

Área de Experiencia 

X         Comercial, Marketing, Administración. 

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PUESTO      

ITEMS REQUERIDOS I D MADURACION 

Uso de terminales y sistemas ad hoc para el desarrollo de actividades x   Alto 

Office (Word, Excel, Power Point) x   Medio 

Familiaridad y conocimiento de productos financieros   x   Alto 

Excelente comunicación verbal y corporal   x Alto 

  
 
 
 

     Indispensable / Dispensable 
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 COMPETENCIAS   

 1 2 3 4 PERSONALES 1 2 3 4 NEGOCIO 

     X   Dinamismo/ Energía       X Orientación hacia el cliente 

     X   Iniciativa     X   Orientación a los resultados / logro 

     X   Emprendedor     X   Motivación al trabajo 

     X   Comunicación     X   Trabajo en Equipo 

       X Integridad / Ética     X   Productividad 

       X Toma de decisiones     X   Pro actividad 

 
    X 

  
Formación y Manejo de Relaciones 1 2 3 4 PROPIAS DEL CARGO 

     X   Autocontrol     X   Capacidad de planificación y organización 

     X   Compromiso con la excelencia     X   Solución de problemas 

 1 2 3 4 LIDERAZGO       X Negociación/Gestión del Conflicto 

     X   Impacto e Influencia     X   Pensamiento amplio 

     X   Fijar Directrices     X   Creatividad / Innovación 

 
  X     

Motivación y desarrollo de 
colaboradores 

      X Adaptabilidad al cambio 

     X   Formación y Liderazgo de Equipos     X   Capacidad de Aprendizaje 

   X     Delegación     X   Competitividad 

 4 Alto 100% Competencia con total domino 

 3 Medio-Alto 75% Competencia desarrollada 

 2 Medio 50% Competencia medianamente desarrollada 

 1 Bajo 25% Competencia presente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 25  

Perfil del Jefe de Operaciones 

NOMBRE DEL 
PUESTO Jefe de Operaciones FECHA DE 

REVISIÓN 09/08/2018 

GERENCIA/DIVISION Negocios PERSONAL A 
CARGO: Adiestrador 

DEFINICION DEL PUESTO      

Velar por el correcto desarrollo de proyectos tecnológicos, así como la administración de procesos y procedimientos que 
permitan el logro de los objetivos de la empresa. 

ROLES Y FUNCIONES      

1 
Brindar soporte a la cartera de productos de la empresa, gestionar la cartera crediticia, los contratos, la gestión 
documentaria y el control de los ingresos por las diferentes fuentes y canales. 

2 
Desarrollar proyectos, administrar los procesos y procedimientos que permitan organizar y sostener a las gerencias y 
áreas de negocio.  

3 
Definir la estrategia de tecnología, transformación y digitalización. Conducir el desarrollo e implantación de soluciones 
con apoyo computacional, administrar los recursos informáticos y de comunicaciones de datos para proveer 
información oportuna para la operación y la toma de decisiones. 

4 
Supervisar la administración de las operaciones que se desarrollen en la empresa a través de la implementación y 
control de los sistemas y procedimiento, asimismo verificar el estricto cumplimiento de las normas de seguridad. 

5 Velar por la correcta incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de control. 

6 Otras funciones que sean asignadas por su gerencia 

FORMACIÓN REQUERIDA      

Grado de Instrucción Chk Especialidad Título Requerido 

Universitaria / Tecnica X Ingenieria de sistemas o Industrial Bachiller / Tecnico diplomado 

- 3 
Años 

3 
años 

4 
años 

5 
años 

+5 
años 

Área de Experiencia 

x         Organización y Procesos, Operaciones, Tecnología de la Información.  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PUESTO      

ITEMS REQUERIDOS I D MADURACION 

Uso de terminales y sistemas ad hoc para el desarrollo de actividades x   Alto 

Office (Word, Excel, Power Point) x   Medio 

Familiaridad y conocimiento de productos financieros   x   Alto 

Excelente comunicación verbal y corporal   x Alto 

 
 
 
 
 
 

       Indispensable / Dispensable 
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 COMPETENCIAS   

 1 2 3 4 PERSONALES 1 2 3 4 NEGOCIO 

     X   Dinamismo/ Energía       X Orientación hacia el cliente 

     X   Iniciativa     X   Orientación a los resultados / logro 

     X   Emprendedor     X   Motivación al trabajo 

     X   Comunicación     X   Trabajo en Equipo 

       X Integridad / Ética     X   Productividad 

       X Toma de decisiones     X   Pro actividad 

 
    X 

  
Formación y Manejo de Relaciones 1 2 3 4 PROPIAS DEL CARGO 

     X   Autocontrol     X   Capacidad de planificación y organización 

     X   Compromiso con la excelencia     X   Solución de problemas 

 1 2 3 4 LIDERAZGO       X Negociación/Gestión del Conflicto 

     X   Impacto e Influencia     X   Pensamiento amplio 

     X   Fijar Directrices     X   Creatividad / Innovación 

 
  X     

Motivación y desarrollo de 
colaboradores 

      X Adaptabilidad al cambio 

     X   Formación y Liderazgo de Equipos     X   Capacidad de Aprendizaje 

   X     Delegación     X   Competitividad 

 4 Alto 100% Competencia con total domino 

 3 Medio-Alto 75% Competencia desarrollada 

 2 Medio 50% Competencia medianamente desarrollada 

 1 Bajo 25% Competencia presente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26 

Perfil del Jefe de Administración 

NOMBRE DEL 
PUESTO Jefe de Administración GERENCIA / 

DIVISION Administración 

REPORTA Gerencia General PERSONAL A 
CARGO: Externo - Reclutador 

DEFINICION DEL PUESTO      

Planificar, organizar, dirigir y controlar estratégicamente las actividades y procedimientos de reclutamiento y selección, 
compensaciones y bienestar para fortalecer el desarrollo individual y organizacional de los colaboradores.. 

ROLES Y FUNCIONES      

1 
Analizar y proponer la actualización y/o incorporación de las políticas y procedimientos del área de Gestión Humana, así 
como realizar el seguimiento de su cumplimiento. 

2 Determinar y supervisar el cumplimiento de la escala salarial establecida en la organización 

3 
Desarrollar estrategias y programas que aseguren el buen clima laboral, cultura organizacional y bienestar social sólida 
que soporte los lineamientos de la Organización 

4 
Velar por la correcta elaboración de la planilla de pagos de colaboradores de la organización, asi como el de 
cumplimiento de manera oportuna. 

5 
Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, a objeto de dar cumplimiento a los 
planes y programas establecidos por la empresa. 

6 Otras funciones que sean asignadas por su gerencia 

FORMACIÓN REQUERIDA      

Grado de Instrucción Chk Especialidad Título Requerido 

Universitaria / Tecnica X 
Administración de empresas o Administración 
bancaria 

Bachiller / Tecnico diplomado 

- 3 
Años 

3 
años 

4 
años 

5 
años 

+5 
años 

Área de Experiencia 

  x       Ejecutivo Comercia o Ejecutivo de Meson o Ejecutivo de Punta en empresas financieras  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EL PUESTO      

ITEMS REQUERIDOS I D MADURACION 

Uso de terminales y sistemas ad hoc para el desarrollo de actividades x   Alto 

Office (Word, Excel, Power Point) x   Medio 

Familiaridad y conocimiento de productos financieros   x   Alto 

Excelente comunicación verbal y corporal   x Alto 

 
 
 
 
 
 

       Indispensable / Dispensable 
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 COMPETENCIAS   

 1 2 3 4 PERSONALES 1 2 3 4 NEGOCIO 

     X   Dinamismo/ Energía       X Orientación hacia el cliente 

     X   Iniciativa     X   Orientación a los resultados / logro 

     X   Emprendedor     X   Motivación al trabajo 

     X   Comunicación     X   Trabajo en Equipo 

       X Integridad / Ética     X   Productividad 

       X Toma de decisiones     X   Pro actividad 

 
    X 

  
Formación y Manejo de Relaciones 1 2 3 4 PROPIAS DEL CARGO 

     X   Autocontrol     X   Capacidad de planificación y organización 

     X   Compromiso con la excelencia     X   Solución de problemas 

 1 2 3 4 LIDERAZGO       X Negociación/Gestión del Conflicto 

     X   Impacto e Influencia     X   Pensamiento amplio 

     X   Fijar Directrices     X   Creatividad / Innovación 

 
  X     

Motivación y desarrollo de 
colaboradores 

      X Adaptabilidad al cambio 

     X   Formación y Liderazgo de Equipos     X   Capacidad de Aprendizaje 

   X     Delegación     X   Competitividad 

 4 Alto 100% Competencia con total domino 

 3 Medio-Alto 75% Competencia desarrollada 

 2 Medio 50% Competencia medianamente desarrollada 

 1 Bajo 25% Competencia presente 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2.3 Políticas Organizacionales 

Estas políticas son un sistema de principios que sirven de guías para orientar las acciones y 

alinear la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos internos de la empresa, 

Así mismo, debe ser transmitida, acatada y comprendida por todos los empleados. Su 

adecuada implementación genera diversos beneficios en la organización, como los 

siguientes: 

- Equidad en el trato hacia los empleados 

- Garantiza la seguridad de la comunicación interna en todos los niveles de la 

organización 

- Promueve la iniciativa entre los miembros de la organización 

- Desarrollo de liderazgo y autoridad 

Políticas Generales: 

Desarrollo Organizacional 
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Propósito:  Mantener actualizado los procesos, incrementar el desempeño y disminuye la 

resistencia al cambio.  

- La gerencia general tendrá por función mantener o rediseñar la estructura orgánica 

de la empresa con la finalidad de que se adapte a los cambios en su entorno.  

- Las modificaciones en los procesos comerciales y/o administrativos deberán ser 

presentados ante los socios nominales de la organización para su evaluación y 

posterior aprobación. 

- Cada área de la organización trabajará de forma coordinada e integrada con las demás 

áreas proporcionado información relevante a la gerencia general. 

- La reestructuración de la organización será sometida a votación ante la junta de 

accionistas, necesitando como mínimo el 51% de aprobación para ejecutar el cambio. 

 

Remuneración del Personal: 

Propósito: Crear un sistema de pagos ordenado y equitativo para la organización con el fin 

promover eficazmente la iniciativa de los trabajadores 

- La remuneración del personal será abonada los días 30 de cada mes. En días feriados 

o festivos se abonará con 24 hrs de anticipación.  

- Cada colaborador realizará la apertura de la cuenta sueldo en el banco de su 

preferencia, previa coordinación con el área de RRHH. 

- Los descuentos por faltas y/o tardanzas serán descontados en el mes devengado.  

- Los abonos correspondientes a Cts serán abonados los días 10 de los meses de mayo 

y noviembre vía Cámara de Comercio Electrónico. 

- Los gastos por viáticos serán reembolsados al colaborador, previa solicitud visada 

por el área operativa con la firma del jefe de área y con cargo a RRHH. 

- Los empleados que se encuentren sometidos a horarios especiales que, por la 

naturaleza de su trabajo, no puedan cumplir con su horario establecido, bajo ningún 

concepto podrán laborar horas extras. 

  

Personal 

Propósito: Desarrollo de competencias  

- El ingreso del personal será a las 9:00 hrs y la salida será a las 18:00 hrs 
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- El refrigerio tendrá una duración máxima de 1 hora entre las 13: 00 hrs y las 14:00 

hrs, salvo el personal de campo cuyo horario será sometido a disponibilidad del 

colaborador. 

- Las inasistencias por descanso médico serán justificadas presentando al área de 

RRHH certificado de descanso médico original y copia del voucher de compra de 

medicamentos, 

 

7.3 Políticas organizacionales 

7.4 Gestión humana 

En Educa Dog, tiene presente que la gestión humana es un proceso de apoyo gerencial muy 

importante para el manejo de las relaciones laborales, el fortalecimiento de la cultura 

organizacional y sobre todo la promoción de un buen clima laboral, logrando con ello un 

balance entre el desarrollo profesional de cada colaborador, el enfoque humano y sobre todo 

el logro de metas organizacionales. 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

La selección del personal que se encargará de los procesos operativos, como la educación y 

el análisis del perfil psicológico de la mascota, deberá ser realizada de manera cuidadosa, ya 

que el negocio se encuentra orientado al aprendizaje canino a través del juego, eliminando 

cualquier método que pueda comprometer la integridad del can. 
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Figura 20. Flujo de reclutamiento de personal 

Fuente: Elaboración propia. 
 

- El proceso inicia en la unidad operativa, la cual establecerá un perfil del candidato 

que ocupará la vacante deseada y será enviada a recursos Humanos. 

- RR.HH. recepcionará el perfil del candidato y explorará fuentes de reclutamiento 

interno, como primera opción. En caso de no encontrar candidato dentro de la 

organización, se procederá a realizar una convocatoria externa. 

- RR.HH. recepcionará los CVs de los candidatos y procederá a seleccionarlos de 

acuerdo al perfil solicitado.  

- Los candidatos que sean seleccionados, a travesarán una rigurosa entrevista 

psicológica.  

- Los candidatos que aprueben la entrevista iniciaran inmediatamente la capacitación 

en el área de recursos humanos para su inmediato ingreso a la organización.  

 

1) Selección 

La selección de personal se realizará de acuerdo a los requisitos específicos de cada cargo y 

currículum del postulante, se contará con el apoyo de asesoría externa, es decir psicólogo, 
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siendo ellos los que filtraran a los candidatos finalistas, para luego pasar por una evaluación 

práctica y elegir al personal idóneo para el puesto de trabajo. 

2) Contratación 

La contratación será realizada con la aprobación de la Gerente General. 

3) Inducción 

En la inducción se le hará conocer a la persona ya seleccionada las instalaciones de la 

empresa, así como también la presentación formal de los socios y compañeros de trabajo. 

Dicha inducción estará a cargo del psicólogo con el fin de interiorizar la visión, misión, 

objetivos y políticas de la empresa. 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

1) Capacitación 

La etapa de capacitación estará totalmente a cargo de Educa Dog y está orientada a 

proporcionar nuevos conocimientos a los trabajadores, con el fin de perfeccionar aptitudes, 

para logar desarrollar destrezas específicas dentro de la organización. 

Las capacitaciones se realizarán dentro y fuera de la empresa, con la finalidad de los 

colaboradores adquieran conocimientos con las nuevas tendencias y avances tecnológicos. 

2)  Motivación 

Para Educa Dog es muy importante mantener motivado a su personal, no solo para conseguir 

motivación laboral sino también para que fortalecer la relación entre compañeros de trabajo 

y así afianzar y lograr un buen equipo de trabajo, para lo cual se aplicará lo siguiente: 

Motivación Intrínseca: Con el fin de satisfacer los deseos de autorrealización y crecimiento 

personal del colaborador se realizará lo siguiente: 

₋ Reconocimiento público al mejor colaborador del mes. 

₋ Se publicará la foto del colaborador del mes en el mural de noticias. 

 Motivación Extrínseca: Se estimulará al colaborador para conseguir mejores niveles de 

calidad en el servicio y así lograr los objetivos empresariales deseados, para lo cual se 

realizará: 

₋ Celebraciones de cumpleaños 
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₋ Celebraciones por aniversarios de la empresa y navidad. 

₋ Bonos por logro de objetivos de S/.200 al trabajador que obtenga el mejor indicador 

anual de satisfacción al cliente. 

 

3) Evaluación Del Desempeño 

La evaluación de desempeño es vital para cualquier empresa para medir el nivel de 

productividad interno y sobre todo para medir si los objetivos de los trabajadores se están 

cumpliendo para tomar decisiones que ayuden al trabajador a permitir lograr sus objetivos. 

En este caso se utilizarán los siguientes métodos de evaluación de desempeño: 

₋ Evaluación por parte del supervisor y/o jefe: que es quien conoce al empleado, cuál 

es su rendimiento y las funciones que realiza. 

₋ Evaluación entre compañeros: se realizarán entre empleados con el mismo puesto de 

trabajo. 

₋ Evaluación por parte del cliente: El cliente es quien evaluará el trabajo de los 

empleados con los que tiene contacto. 

₋ Evaluación de 360°: Incluye todos los métodos anteriores 

7.4.3 Sistema de remuneración 

La remuneración de los colaboradores será sueldo fijo, tendrán todos los beneficios de 

acuerdo a ley: gratificación de julio y diciembre, CTS y seguro Essalud. 

Dicha remuneración se efectuará a través de transferencia bancaria los 30 de cada mes, en el 

caso de que este sea sábado el depósito se realizará el día hábil anterior. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Educa Dog tiene presupuestado tener en planilla 7 colaboradores, los cuales estarán 

compuestos de 2 educadores caninos, 1 asistentes administrativos y cuatros posiciones 

estratégicas. 
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Tabla 27 

Proyección de gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Adicional al gasto de la planilla, se tendrá en cuenta el gasto que se incurrirá en seleccionar al personal idóneo para el cargo, en el cual se 

considerará una página web de búsqueda de empleo como herramienta principal. 

Tabla 28 

Gastos  de RRHH 

Fuente: Elaboración propia. 

Cargo
Asignaciòn 

Familiar
Sueldo
Básico Bono

Asignación
Familiar

Total de 
Remuneraciòn

Bruta AFP
APORTE

OBLIGATORIO 5TA CATEGORIA
TOTAL

RETENCIÓN SALUD TOTAL APORTES
Gerente General SI 2,800.00S/       93.00S/                         2,893.00S/              PROFUTURO 376.09S/                           405 781.11S/                         2,112 260 260
Psicologo NO 1,500.00S/       -S/                      PROFUTURO -S/                                 0 -S/                              0 0 0
Secretaria NO 1,000.00S/       1,000.00S/              PROFUTURO 130.00S/                           0 130.00S/                         870 90 90
Educador Canino SI 1,500.00S/       300.00S/                        93.00S/                         1,893.00S/              PROFUTURO 246.09S/                           0 246.09S/                         1,647 170 170
Educador Canino NO 1,500.00S/       1,500.00S/              PROFUTURO 195.00S/                           0 195.00S/                         1,305 135 135
Jefes SI 2,000.00S/       93.00S/                         2,093.00S/              PROFUTURO 272.09S/                           0 272.09S/                         1,821 188 188
Jefes NO 2,000.00S/       4,000.00S/              PROFUTURO 520.00S/                           0 520.00S/                         3,480 360 360
Total S/. 12,300.00S/   13,379.00S/         1,739.27S/                      405 2,144 11,235 1,204 1,204

RETENCIONES A CARGO DELTRABAJADOR

REMUNERACIÒN
NETA

APORTACIONES DEL EMPLEADORINGRESOS DELTRABAJADOR

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUL AGO SET NOV DIC TOTAL 2019
Total planilla (Sueldos + cargas
sociales)

20,051 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551 18,551 224,108

Capacitación de personal 500 500
Motivación 50 50 50 50 50 50 50 350
TOTAL MENSUAL S/. 20,601 18,551 18,601 18,551 18,601 18,601 18,551 18,601 18,601 18,601 224,958

PRESUPUESTO MENSUAL DE RRHH
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

A continuación, se presenta la siguiente evaluación económica para la implementación de la 

empresa Educa Dog, donde el objetivo principal es determinar la viabilidad económica del 

proyecto. 

₋ La inversión requerida será cubierta 65% por los accionistas y 35% por préstamo al 

Banco 

₋ Se considera un costo de oportunidad del 15%para los accionistas 

₋ Los flujos se han proyectado para un periodo de 5 años. 

₋ El capital de trabajo será financiado en el primer año a través de los accionistas, luego 

del segundo año; este será financiado por la utilidad del negocio. 

₋ Los ingresos se dan por venta de diagnóstico, y los 03 tipos de paquetes que se 

realizará la empresa de acuerdo al diagnóstico realizado. 

₋ La participación del mercado considera el 9% Durante el primer año, basándose en 

un análisis prudente por ser un modelo de negocio nuevo. 

₋ El impuesto a la renta será de 30% para la proyección del análisis. 

₋ El % de pago de dividendos, será del 50%. 

 

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

Los activos a considerar en el proyecto Educa Dos, se segmentarán en activos fijos tangibles 

e intangibles. 
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Tabla 29 

Activos fijos tangibles 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

Activos Fijos Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

MUEBLES Y ENSERES 

Sillas giratorias 2 S/. 69.00 S/. 138 

Juego de Muebles 1 S/. 1,999.00 S/. 1,999 

Escritorios 2 S/. 249.00 S/. 498 

Total Muebles y Enseres     S/. 2,635 

EQUIPOS DIVERSOS       

Computadora Desktop Intel I3 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500 

Impresora multifuncional 1 S/. 199.00 S/. 199 

Cámara de Seguridad 1 S/. 399.00 S/. 399 

Celular 3 S/. 299.00 S/. 897 

Total Equipos Diversos     S/. 2,995 

TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES     S/. 5,630 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 30 
Activos Intangibles 

INVERSIÓN DE INTANGIBLES 
    

Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

Constitución de la empresa 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000 

Licencias 1 S/. 500.00 S/. 500 

Registro de Patente 3 S/. 535.00 S/. 1,605 

Licencias de Software 0 S/. 793.50 S/. 0 

Desarrollo de la web 1 S/. 3,400.00 S/. 3,400 

Diseño Logo Corporativo 1 S/. 500.00 S/. 500 

TOTAL DE INVERSIÓN DE 

INTANGIBLES 
  

S/. 

7,005 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo requerido por nuestro proyecto, se requiere un total de S/. 12 635 en 

inversión de activos. 

Tabla 31 

Gastos pre operativos 

GASTOS PREOPERATIVOS 
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Descripción Cantidad Precio Unitario Sub Total S/. 

Garantía de Alquiler 2  S/              2,500.00   S/        5,000.00  

Instalación de Oficina 1  S/              2,500.00   S/        2,500.00  

Artículos de Oficinas - Otros 1  S/                 600.00   S/           600.00  

TOTAL DE INVERSIÓN DE INTANGIBLES    S/      8,100.00  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Asimismo, se considera el siguiente cálculo de depreciación y amortización según sea el 

caso: 
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Tabla 32 

Depreciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Inversión Valor Vida útil Dep. anual Dep. acum. Val. LibroValor de MercadoValor residual

Equipos Informaticos S/. 1,699.00 4 S/. 424.75 S/. 1,699.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0

Mobiliario y Equipo de Oficina S/. 2,635.00 10 S/. 263.50 S/. 1,317.50 S/. 1,317.50 S/. 527.00 764.15
Inversión activos fijos S/. 4,334.00 S/. 688 S/. 764.15

Activo Cantidad Precio Total Tasa anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Computadora Desktop Intel I3 1 1,500S/.         1,500S/.         25% 375S/.           375S/.           375S/.                   375S/.       
Impresora multifuncional 1 199S/.            199S/.            25% 50S/.             50S/.             50S/.                     50S/.         
Sillas giratorias 2 69S/.              138S/.            10% 14S/.             14S/.             14S/.                     14S/.         14S/.          
Juego de Muebles 1 1,999S/.         1,999S/.         10% 200S/.           200S/.           200S/.                   200S/.       200S/.        
Escritorios 2 249S/.            498S/.            10% 50S/.             50S/.             50S/.                     50S/.         
Camara de Seguridad 1 399S/.            399S/.            10% 40S/.             40S/.             40S/.                     40S/.         40S/.          

TOTAL 728S/.           728S/.           728S/.                   728S/.       254S/.        

Activo Cantidad Precio Total Tasa anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Dep. Acum. Valor en libros
Constitución de la empresa 1 1,000S/.         1,000S/.         20% 200S/.           200S/.           200S/.                   200S/.       200S/.        1,000S/.        -S/.                  
Licencias 1 500S/.            500S/.            20% 100S/.           100S/.           100S/.                   100S/.       100S/.        500S/.           -S/.                  
Registro de Pantente 3 535S/.            1,605S/.         20% 321S/.           321S/.           321S/.                   321S/.       321S/.        1,605S/.        -S/.                  
Licencias de Software 0 794S/.            -S/.             20% -S/.            -S/.            -S/.                    -S/.        -S/.        -S/.            -S/.                  
Desarrollo de la web 1 3,400S/.         3,400S/.         20% 680S/.           680S/.           680S/.                   680S/.       680S/.        3,400S/.        -S/.                  
Diseño Logo Corporativo 1 500S/.            500S/.            20% 100S/.           100S/.           100S/.                   100S/.       100S/.        500S/.           -S/.                  

S/. 7,005 1,401S/.        1,401S/.        1,401S/.                1,401S/.    1,401S/.     7,005S/.        -S/.                  

DEPRECIACION

TOTAL  INTANGIBLES
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Para el cálculo de la depreciación se ha considerado el Artículo 23° de la Ley de Impuesto a la renta, por lo que se depreciará los activos cuyos 

costos superen ¼ de UIT (Unidad impositiva tributaria).  

 

8.3 Proyección de ventas 

Con el objetivo de alcanzar una participación de mercado del 9%, se estará considerando la siguiente proyección en ventas. 

Tabla 33 

Proyección en ventas 

PROYECCION DE VENTAS EN UNIDADES Y SOLES (Año 1) 

Mes Cantidad P1 P2 P3 P4 P5 Ingreso Total 

                
enero 50 4400 800 4800 4800 3200  S/              18,000.00  
febrero 120 10560 1920 11520 11520 7680  S/              43,200.00  
marzo 160 14080 2560 15360 15360 10240  S/              57,600.00  
abril 150 13200 2400 14400 14400 9600  S/              54,000.00  
mayo 150 13200 2400 14400 14400 9600  S/              54,000.00  
junio 95 8360 1520 9120 9120 6080  S/              34,200.00  
julio 100 8800 1600 9600 9600 6400  S/              36,000.00  
agosto 100 8800 1600 9600 9600 6400  S/              36,000.00  
setiembre 80 7040 1280 7680 7680 5120  S/              28,800.00  
octubre 80 7040 1280 7680 7680 5120  S/              28,800.00  
noviembre 100 8800 1600 9600 9600 6400  S/              36,000.00  
diciembre 142 12496 2272 13632 13632 9088  S/              51,120.00  
TOTAL 1,327            S/            477,720.00  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 34 

Proyección en ventas a 5 años 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

Año   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Crecimiento Anual   9.90% 9.50% 9.30% 9.20% 9.00% 
Ventas Anuales   1,327 1453 1588 1734 1890 
                

                

                

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS (POR PRODUCTO) 
Producto Distribución Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diagnostico 55.00% 730 799 874 954 1040 
Atención Individual 10.00% 133 145 159 173 189 
Paquete Educa Básico (3 sesiones) 20.00% 265 291 318 347 378 
Paquete Educa Intermedio (6 
sesiones) 

10.00% 133 145 159 173 189 

Paquete Educa Avanzado (8 sesiones) 5.00% 66 73 79 87 95 
    100.00% 1327 1453 1588 1734 1890 
                

Fuente: Elaboración propia. 
 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Para nuestro horizonte de tiempo del proyecto Educa Dog, se ha considerado la siguiente proyección en gastos. 
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Tabla 35 

Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS    

Descripción 
Veces 
al mes 

Gasto Mensual Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler de Oficina 1 S/. 500 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 S/. 6,000 
Internet y Telefonía Fija (duo 15mpps) 1 S/. 69 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 S/. 828 
Servicio de Luz. 1 S/. 75 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 S/. 900 
Servicio de Agua 1 S/. 30 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 S/. 360 
Mantenimiento  1 S/. 50 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 
Salarios de personal  S/. 18,551 S/. 222,608 S/. 222,608 S/. 224,108 S/. 222,608 S/. 222,608 
Psicólogo  S/. 1,500 S/. 1,500  S/. 1,500   

Total S/.   
S/. 

20,775 
S/. 232,796 S/. 231,296 S/. 234,296 S/. 231,296 S/. 231,296 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 36 

Gasto de ventas 

GASTOS DE VENTAS     
Descripción Numero     Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Marketing    S/. 9,775 S/10,704 S/11,699 S/12,775 S/13,925 
Uniforme de Personal    S/. 120 S/. 120 S/. 180 S/. 180 S/. 180 
Total S/.   S/. 9,895 S/. 10,824 S/. 11,879 S/. 12,955 S/. 14,105 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37 

Total de gastos operativos 

GASTOS OPERATIVOS    
CONSOLIDADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos Administrativos S/. 232,796 S/. 231,296 S/. 234,296 S/. 231,296 S/. 231,296 
Gastos de Ventas S/. 9,895 S/. 10,824 S/. 11,879 S/. 12,955 S/. 14,105 
Total S/. S/. 242,691 S/. 242,120 S/. 246,175 S/. 244,251 S/. 245,401 

Promedio Mensual S/.20,224.25     
Fuente: Elaboración propia. 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para el caso de Educa Dog, se procederá a calcular el total de inversión necesaria, para 

identificar el total de capital de trabajo necesario para iniciar operaciones. 

Para la determinación de capital de trabajo se ha realizado la proyección de acuerdo al 

método de desfase, el cual consiste en calcular que debe financiarse para iniciar operaciones. 

Tabla 38 

Determinación de capital de trabajo 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

      

  0 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Gastos operativos    S/80,897 S/80,897 S/80,897 S/80,897 S/80,897 

Costo de ventas  S/54,976 S/60,198 S/65,797 S/71,850 S/78,316 

Necesidad de 

Capital de  

Trabajo 

 S/135,873 S/141,095 S/146,694 S/152,747 S/159,213 

Inversión en Cap. 

Trabajo 
S/. -135,873 S/. -5,223 S/. -5,598 S/. -6,053 S/. -6,466 S/. 159,213 

       
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 39 

Resumen de inversiones 

RESUMEN DE INVERSIONES    
    

Descripción   Sub Total % 

Total activos fijos tangibles   S/. 5,630.00 4% 

Total de inversión de intangibles  S/. 7,005.00 4% 

Total de gastos pre operativos  S/. 8,100.00 5% 

Capital de trabajo  S/. 135,872.51 87% 

Total de inversión    S/. 156,607.51 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

Para que se puedan iniciar operaciones y habiendo determinado el capital a invertir. Para 

Educa Dog, se ha determinado la siguiente estructura de financiamiento: 

 

Tabla 40 

Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

PATRIMONIO 101,794.88 65.00% 

PASIVO 54,812.63 35.00% 
TOTAL INVERSION 156,607.51 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Asimismo, se ha determinado la siguiente distribución de fondeo, en el cual, se ha 

determinado que el 35% del total de inversión será recaudado mediante préstamo. 

 

Tabla 41 

Distribución de capital de trabajo 

     
COK 15.00%    
TCEA PRESTAMO 12.00%    
     

  
PESO COSTO 

COSTO 
REAL 

PESO*C.Real 

CAPITAL PROPIO 65.00% 15.00% 15.0% 9.75% 
DEUDA 35.00% 12.00% 8.6% 3.01% 

   WACC 12.76% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Educa Dog ha considerado el financiamiento con solo una entidad bancaria, por lo que se 

trabajará de la siguiente manera: 
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Tabla 42 
Financiamiento y Amortización 

FINANCIAMIENTO 

Financiamiento 54,813 
TCEA 12.00% 
TEM 0.95% 
PLAZO (meses) 60 
CUOTA 1,202 

 

Realizando la amortización de acuerdo a la siguiente estructura: 

CUADRO DE AMORTIZACION DE  DEUDA   

       
 AÑOS   
  0 1 2 3 4 5 

Financiamiento 54,813           

Amortización  -8,628 -9,663 -10,823 -12,122 -13,576 

Interés  -5,800 -4,765 -3,605 -2,306 -852 

Crédito Fiscal  1,740 1,429 1,082 692 256 

Flujo del Financiamiento 54,813 -12,688 -12,999 -13,347 -13,736 -14,173 

       
Fuente: Elaboración propia. 
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Cronograma: 

Tabla 43 

Cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA SALDO

1 54,813 682 520 1,202 54,130
2 54,130 689 514 1,202 53,442
3 53,442 695 507 1,202 52,746
4 52,746 702 500 1,202 52,045
5 52,045 709 494 1,202 51,336
6 51,336 715 487 1,202 50,621
7 50,621 722 480 1,202 49,899
8 49,899 729 473 1,202 49,170
9 49,170 736 467 1,202 48,434
10 48,434 743 460 1,202 47,691
11 47,691 750 453 1,202 46,942
12 46,942 757 445 1,202 46,185

13 46,185 764 438 1,202 45,420
14 45,420 771 431 1,202 44,649
15 44,649 779 424 1,202 43,870
16 43,870 786 416 1,202 43,084
17 43,084 794 409 1,202 42,291
18 42,291 801 401 1,202 41,490
19 41,490 809 394 1,202 40,681
20 40,681 816 386 1,202 39,865
21 39,865 824 378 1,202 39,041
22 39,041 832 370 1,202 38,209
23 38,209 840 363 1,202 37,369
24 37,369 848 355 1,202 36,521

25 36,521 856 347 1,202 35,665
26 35,665 864 338 1,202 34,801
27 34,801 872 330 1,202 33,929
28 33,929 880 322 1,202 33,049
29 33,049 889 314 1,202 32,160
30 32,160 897 305 1,202 31,263
31 31,263 906 297 1,202 30,357
32 30,357 914 288 1,202 29,443
33 29,443 923 279 1,202 28,520
34 28,520 932 271 1,202 27,588
35 27,588 941 262 1,202 26,648
36 26,648 949 253 1,202 25,698

37 25,698 959 244 1,202 24,740
38 24,740 968 235 1,202 23,772
39 23,772 977 226 1,202 22,795
40 22,795 986 216 1,202 21,809
41 21,809 995 207 1,202 20,814
42 20,814 1,005 197 1,202 19,809
43 19,809 1,014 188 1,202 18,795
44 18,795 1,024 178 1,202 17,771
45 17,771 1,034 169 1,202 16,737
46 16,737 1,044 159 1,202 15,693
47 15,693 1,053 149 1,202 14,640
48 14,640 1,063 139 1,202 13,576

49 13,576 1,074 129 1,202 12,503
50 12,503 1,084 119 1,202 11,419
51 11,419 1,094 108 1,202 10,325
52 10,325 1,104 98 1,202 9,221
53 9,221 1,115 87 1,202 8,106
54 8,106 1,125 77 1,202 6,980
55 6,980 1,136 66 1,202 5,844
56 5,844 1,147 55 1,202 4,697
57 4,697 1,158 45 1,202 3,540
58 3,540 1,169 34 1,202 2,371
59 2,371 1,180 22 1,202 1,191
60 1,191 1,191 11 1,202 0

Año 4

Año 5

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

8.8 Flujo Financiero 

El siguiente balance, se podrá validar la información de la variación de los Activos, Pasivos 

y Patrimonio de la empresa al cierre de cada periodo 

El estado resultado del Educa Dog será el siguiente: 

Tabla 44 

Estado de situación financiera 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente       

Caja Bancos  5,672 23,584 39,502 61,116 82,563 

Inversión 143,973 143,973     

Total Activo Corriente 143,973 149,644 23,584 39,502 61,116 82,563 

Activo No Corriente       

Inmueble Maq. Equipo 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 2,635 

Equipos diversos 2,995 2,995 2,995 2,995 2,995 2,995 

Depreciación Acumulada  -728 -728 -728 -728 -254 

Intangibles 7,005      

Amortización Acumulada  -1,401 -1,401 -1,401 -1,401 -1,401 
Total Activo No 
Corriente 

12,635 3,501 3,501 3,501 3,501 3,975 

Total activo 156,608 153,145 27,085 43,003 64,617 86,539 

Pasivo y Patrimonio       

Pasivo Corriente       

Tributos por pagar  40,181 40,181 45,706 45,706 45,706 

Impuesto por pagar   5,216 13,336 20,655 30,475 

Total Pasivo Corriente 0 40,181 40,181 45,706 45,706 45,706 

Pasivo No Corriente       

Otras cuentas por pagar  -45,860 -191,538 -196,487 -198,113 -197,340 

Pago de dividendos  6,085 15,559 24,098 35,554 46,860 

Deuda a largo plazo 54,813 46,185 36,521 25,698 13,576 0 

Amortización  de deuda  -8,628 -9,663 -10,823 -12,122 -13,576 

Total Pasivo No Corriente 54,813 -2,218 -149,121 -157,514 -161,104 -164,056 

Patrimonio Neto       

Capital Social 101,795 101,795 101,795 101,795 101,795 101,795 

Reserva Legal 10%  1,217 3,112 4,820 7,111 9,372 

Utilidad Neta  12,171 31,118 48,196 71,108 93,721 

Total Patrimonio Neto 101,795 115,183 136,025 154,810 180,014 204,888 

Total Pasivo y Patrimonio 156,607.51 153,145 27,085 43,003 64,617 86,539 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45 

Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 
       

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Ingresos por Ventas   432,934 474,062 518,150 565,820 616,744 
Costo de Ventas  -164,927 -180,595 -197,390 -215,550 -234,949 

Utilidad Bruta   268,007 293,468 320,760 350,270 381,795 

       
Gastos Administrativos  -232,796 -231,296 -234,296 -231,296 -231,296 
Gastos de Ventas  -9,895 -10,824 -11,879 -12,955 -14,105 

       
Depreciación de Activos  -728 -728 -728 -728 -254 
Amortización de Intangibles y 
Costos Diferidos 

 -1,401 -1,401 -1,401 -1,401 -1,401 

Utilidad Operativa   23,187 49,219 72,456 103,890 134,739 
       

Gastos Financieros  -5,800 -4,765 -3,605 -2,306 -852 
       

Utilidad Antes de Impuestos   17,387 44,454 68,851 101,583 133,887 
       

Impuesto a la Renta  -5,216 -13,336 -20,655 -30,475 -40,166 
       

Utilidad Neta   12,171 31,118 48,196 71,108 93,721 
       

Fuente: Elaboración propia. 

 

El flujo de caja para Educa Dog es el siguiente:
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50 120 160 150 150 95 100 100 80 80 100 142

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 0 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Año 1

Ingresos por Ventas 16,312.50S/         39,150.00S/         52,200.00S/         48,937.50S/         48,937.50S/         30,993.75S/         32,625.00S/         32,625.00S/         26,100.00S/         26,100.00S/         32,625.00S/         46,327.50S/         432,933.75S/       

Costos de ventas 6,214.26-S/           14,914.23-S/         19,885.64-S/         18,642.79-S/         18,642.79-S/         11,807.10-S/         12,428.53-S/         12,428.53-S/         9,942.82-S/           9,942.82-S/           12,428.53-S/         17,648.51-S/         164,926.54-S/       

Gastos Administrativos 20,774.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         19,274.66-S/         232,795.98-S/       

Gastos de Ventas 3,390.00-S/           2,130.00-S/           2,190.00-S/           2,185.00-S/           9,895.00-S/           

Utilidad Bruta 10,676.43-S/       4,961.10S/         9,649.69S/         11,020.05S/       11,020.05S/       2,218.01-S/         921.81S/            921.81S/            5,307.49-S/         3,117.49-S/         921.81S/            7,219.33S/         25,316.23S/       

Depreciacion de Activos 60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                60.68-S/                728.15-S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              116.75-S/              1,401.00-S/           

Utilidad Operativa 10,853.86-S/       4,783.67S/         9,472.26S/         10,842.62S/       10,842.62S/       2,395.44-S/         744.38S/            744.38S/            5,484.91-S/         3,294.91-S/         744.38S/            7,041.90S/         23,187.08S/       

0

Impuesto a la Renta (30%) 3,256.16-S/           1,435.10S/           2,841.68S/           3,252.79S/           3,252.79S/           718.63-S/              223.31S/              223.31S/              1,645.47-S/           988.47-S/              223.31S/              2,112.57S/           6,956.12S/           

Depreciacion de Activos 60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                60.68S/                728.15S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              116.75S/              1,401.00S/           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 7,420.27-S/         3,526.00S/         6,808.01S/         7,767.26S/         7,767.26S/         1,499.38-S/         698.50S/            698.50S/            3,662.01-S/         2,129.01-S/         698.50S/            5,106.76S/         18,360.11S/       

Inversion en Activos 12,635.00S/             

Valor de residual

Gastos Preoperativos 8,100.00S/               

Capital de trabajo 135,872.51S/           

Flujo de Caja Libre Disponibilidad (FCLD) 156,607.51-S/      7,420.27-S/         3,526.00S/         6,808.01S/         7,767.26S/         7,767.26S/         1,499.38-S/         698.50S/            698.50S/            3,662.01-S/         2,129.01-S/         698.50S/            5,106.76S/         18,360.11S/       

Préstamo obtenido 54,812.63S/             

Amortizacion de Deuda 682.25S/              688.72S/              695.26S/              701.85S/              708.51S/              715.24S/              722.02S/              728.87S/              735.79S/              742.77S/              749.82S/              756.93S/              8,628.04S/           

Interes 520.11S/              513.63S/              507.10S/              500.50S/              493.84S/              487.12S/              480.33S/              473.48S/              466.56S/              459.58S/              452.53S/              445.42S/              5,800.20S/           

Escudo fiscal 156.03S/              154.09S/              152.13S/              150.15S/              148.15S/              146.14S/              144.10S/              142.04S/              139.97S/              137.87S/              135.76S/              133.63S/              1,740.06S/           

Flujo de Caja Financiero 54,812.63S/         1,046.32S/         1,048.26S/         1,050.22S/         1,052.20S/         1,054.20S/         1,056.22S/         1,058.25S/         1,060.31S/         1,062.38S/         1,064.48S/         1,066.59S/         1,068.73S/         12,688.18S/       

0

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI) 101,794.88-S/      8,466.59-S/       2,477.74S/       5,757.79S/       6,715.06S/       6,713.06S/       2,555.60-S/       359.76-S/           361.81-S/           4,724.40-S/       3,193.49-S/       368.10-S/           4,038.03S/       5,671.93S/       

Tabla 46 

Flujo de caja proyectado año 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 47 

Flujo de caja proyectado por los 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas 432,933.75S/       474,062.46S/       518,150.26S/       565,820.09S/       616,743.90S/       

Saldo de caja inicial

Costos de ventas 164,926.54-S/       180,594.56-S/       197,389.86-S/       215,549.72-S/       234,949.20-S/       

Gastos Administrativos 232,795.98-S/       231,295.98-S/       234,295.98-S/       231,295.98-S/       231,295.98-S/       

Gastos de Ventas 9,895.00-S/           10,823.63-S/         11,879.06-S/         12,955.38-S/         14,105.16-S/         

Utilidad Bruta 25,316.23S/       51,348.29S/       74,585.37S/       106,019.01S/    136,393.56S/    

Depreciacion de Activos 728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              253.60-S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           

Utilidad Operativa 23,187.08S/       49,219.14S/       72,456.22S/       103,889.86S/    134,738.96S/    

Impuesto a la Renta (30%) 6,956.12-S/           14,765.74-S/         21,736.87-S/         31,166.96-S/         40,421.69-S/         

Depreciacion de Activos 728.15S/              728.15S/              728.15S/              728.15S/              253.60S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 18,360.11S/       36,582.55S/       52,848.50S/       74,852.05S/       95,971.87S/       

Inversion en Activos 12,635.00-S/             

Valor de residual 764.15S/              

Gastos Preoperativos 8,100.00-S/               

Capital de trabajo 135,872.51-S/           

Flujo de Caja Libre Disponibilidad (FCLD) 156,607.51-S/        18,360.11S/       36,582.55S/       52,848.50S/       74,852.05S/       96,736.02S/       

Préstamo obtenido 54,812.63S/             

Amortizacion de Deuda 8,628.04-S/           9,663.41-S/           10,823.01-S/         12,121.78-S/         13,576.39-S/         

Interes 5,800.20-S/           4,764.83-S/           3,605.22-S/           2,306.46-S/           851.85-S/              

Escudo fiscal 1,740.06S/           1,429.45S/           1,081.57S/           691.94S/              255.55S/              

Flujo de Caja Financiero 54,812.63S/          12,688.18-S/       12,998.79-S/       13,346.67-S/       13,736.30-S/       14,172.68-S/       

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI) 101,794.88-S/        5,671.93S/         23,583.76S/       39,501.83S/       61,115.76S/       82,563.34S/       
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Para logar calcular el Beta, se ha trabajado con información de la página Damodarian  

Tabla 48 

Método CAPM 

MÉTODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo 1.56% 

Beta Des apalancado (Diversión) 1.04 
Beta Apalancado 1.443 

Prima de Mercado 6.25% 

Riesgo País 1.44% 
COK soles 15.00% 
Inflación EEUU 1.26% 
Inflación PERU 3.23% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 49 

Rentabilidad 

INDICADORES ECONOMICOS 

      
Tasa de descuento (wacc) 12.76%   
   
Valor presente neto 24,673  
Índice de rentabilidad 1.16  

TIR 17.62%   
   

VAN>=0 y TIR >WACC Viable  

   

INDICADORES FINANCIEROS 

 
TASA DE DESCUENTO (COK) 15.00%  
   
Valor presente neto 22,935  
Índice de rentabilidad 1.23  

TIR 21.53%   
   

VAN>=0 y TIR >COK viable  
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo al análisis realizado, el proyecto el viable, generando con ello una rentabilidad 

del 21,53%, siendo este superior al WACC. 

8.11 Análisis de riesgo 

En este análisis se evaluarán las posibles amenazas y eventos no deseados que se encuentren 

fuera del alcance de la empresa.  Para ello se toman en cuenta factores externos del macro y 

micro entorno donde opera la organización. 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Durante la ejecución del proyecto se pueden presentar diferentes contingencias y/o 

situaciones que pueden comprometer su viabilidad afectando la rentabilidad del negocio. 

Ante ello, es necesario medir los indicadores de rentabilidad ante posibles cambios en el 

mercado. 

Para el caso, se afectará desfavorablemente las cuentas de ingreso, costo y gasto del estado 

de resultado para medir su sensibilidad. 

Tabla 50 

Análisis de sensibilidad 

 NEGATIVO  
    
VARIACION ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1  

5% Ingresos por Ventas 432,934 DISMINUYE 
5% Costo de Ventas -164,927 AUM ENTA 

 Utilidad Bruta 268,007  
     

5% Gastos Administrativos -232,796 AUM ENTA 
 Gastos de Ventas -9,895  
     
 Depreciación de Activos -728  
 Amortización de Intangibles y Costos Diferidos -1,401  
 Utilidad Operativa 23,187  
     
 Gastos Financieros -5,800  
     
 Utilidad Antes de Impuestos 17,387  
     
 Impuesto a la Renta -5,216  
     
 Utilidad Neta 12,171  
 Margen Neto 432,934  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar, una disminución de 5% en las ventas, conjuntamente con un 

aumento de 5% en el costo de venta y gastos administrativos, reducen el margen de utilidad 

de la compañía a 4.33% 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Para desarrollar este punto tomamos como referencia los FCLD y FCND, cuyas tablas se 

encuentran en el punto 8.8, además incluye un escenario Optimista con un crecimiento anual 

de 9% que es lo esperado para este sector. En el escenario Pesimista el crecimiento anual es 

de 4.6% 

Tabla 51 

Escenarios 

Optimista 15% 

Real 9.9% 

Pesimista 4.6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 52 

Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1,327 1,539 1,801 2,125 2,465

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas 432,933.75S/       502,203.15S/       587,577.69S/       693,341.67S/       804,276.34S/       

Saldo de caja inicial

Costos de ventas 164,926.54-S/       191,314.79-S/       223,838.30-S/       264,129.19-S/       306,389.86-S/       

Gastos Administrativos 232,795.98-S/       231,295.98-S/       234,295.98-S/       231,295.98-S/       231,295.98-S/       

Gastos de Ventas 9,895.00-S/           11,459.00-S/         13,446.63-S/         15,834.62-S/         18,339.36-S/         

Utilidad Bruta 25,316.23S/       68,133.39S/       115,996.78S/    182,081.87S/    248,251.13S/    

Depreciacion de Activos 728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              253.60-S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           

Utilidad Operativa 23,187.08S/       66,004.24S/       113,867.63S/    179,952.72S/    246,596.53S/    

Impuesto a la Renta (30%) 6,956.12-S/           19,801.27-S/         34,160.29-S/         53,985.82-S/         73,978.96-S/         

Depreciacion de Activos 728.15S/              728.15S/              728.15S/              728.15S/              253.60S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 18,360.11S/       48,332.11S/       81,836.49S/       128,096.06S/    174,272.17S/    

Inversion en Activos 12,635.00-S/             

Valor de residual 764.15S/              

Gastos Preoperativos 8,100.00-S/               

Capital de trabajo 135,872.51-S/           

Flujo de Caja Libre Disponibilidad (FCLD) 156,607.51-S/        18,360.11S/       48,332.11S/       81,836.49S/       128,096.06S/    175,036.32S/    

Préstamo obtenido 54,812.63S/             

Amortizacion de Deuda 8,628.04-S/           9,663.41-S/           10,823.01-S/         12,121.78-S/         13,576.39-S/         

Interes 5,800.20-S/           4,764.83-S/           3,605.22-S/           2,306.46-S/           851.85-S/              

Escudo fiscal 1,740.06S/           1,429.45S/           1,081.57S/           691.94S/              255.55S/              

Flujo de Caja Financiero 54,812.63S/          12,688.18-S/       12,998.79-S/       13,346.67-S/       13,736.30-S/       14,172.68-S/       

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI) 101,794.88-S/        5,671.93S/         35,333.33S/       68,489.82S/       114,359.76S/    160,863.64S/    
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Para el caso en que la tasa de crecimiento incremente a 15% el primer año, y los años 

posteriores se incremente el 1%. Se tendrá la siguiente rentabilidad: 

Tabla 53 
Indicadores de escenario optimista 

INDICADORES ECONOMICOS 

      
TASA DE DESCUENTO (WACC) 12.76%   
   
VALOR PRESENTE NETO 130,020  
INDICE DE RENTABILIDAD 1.83  
   

TIR 33.57%   
   

VAN>=0 y TIR >WACC Viable  
   

INDICADORES FINANCIEROS 
TASA DE DESCUENTO (COK) 15.00%  
   
VALOR PRESENTE NETO 120,251  
INDICE DE RENTABILIDAD 2.18  
   

TIR 41.86%   
   

VAN>=0 y TIR >COK viable  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el caso del escenario pesimista en el que la tasa de crecimiento sea menor el flujo de 

caja sufrirá la siguiente variación: 
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Tabla 54 

Flujo de caja pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizando el análisis de los indicadores de rentabilidad, el proyecto no será viable: 

Tabla 55 

Rentabilidad del escenario pesimista 

INDICADORES ECONOMICOS 

      
TASA DE DESCUENTO (WACC) 12.76%   
   
VALOR PRESENTE NETO -35,969  
INDICE DE RENTABILIDAD 0.77  
TIR 4.34%   
   
VAN>=0 y TIR >WACC Viable  
   

INDICADORES FINANCIEROS 
TASA DE DESCUENTO (COK) 15.00%  
   
VALOR PRESENTE NETO -33,210  
INDICE DE RENTABILIDAD 0.67  
TIR 3.19%   
   
VAN>=0 y TIR >COK viable  

Fuente: Elaboración propia. 

FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas 432,933.75S/       452,848.70S/       473,679.74S/       495,469.01S/       518,260.59S/       

Saldo de caja inicial

Costos de ventas 164,926.54-S/       172,513.16-S/       180,448.77-S/       188,749.41-S/       197,431.88-S/       

Gastos Administrativos 232,795.98-S/       231,295.98-S/       234,295.98-S/       231,295.98-S/       231,295.98-S/       

Gastos de Ventas 9,895.00-S/           10,344.65-S/         10,874.98-S/         11,366.95-S/         11,881.55-S/         

Utilidad Bruta 25,316.23S/       38,694.91S/       48,060.01S/       64,056.67S/       77,651.17S/       

Depreciacion de Activos 728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              728.15-S/              253.60-S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           1,401.00-S/           

Utilidad Operativa 23,187.08S/       36,565.76S/       45,930.86S/       61,927.52S/       75,996.57S/       

Impuesto a la Renta (30%) 6,956.12-S/           10,969.73-S/         13,779.26-S/         18,578.26-S/         22,798.97-S/         

Depreciacion de Activos 728.15S/              728.15S/              728.15S/              728.15S/              253.60S/              

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           1,401.00S/           

Flujo de Caja Operativo (FEO) 18,360.11S/       27,725.18S/       34,280.76S/       45,478.41S/       54,852.20S/       

Inversion en Activos 12,635.00-S/             

Valor de residual 764.15S/              

Gastos Preoperativos 8,100.00-S/               

Capital de trabajo 135,872.51-S/           

Flujo de Caja Libre Disponibilidad (FCLD) 156,607.51-S/        18,360.11S/       27,725.18S/       34,280.76S/       45,478.41S/       55,616.35S/       

Préstamo obtenido 54,812.63S/             

Amortizacion de Deuda 8,628.04-S/           9,663.41-S/           10,823.01-S/         12,121.78-S/         13,576.39-S/         

Interes 5,800.20-S/           4,764.83-S/           3,605.22-S/           2,306.46-S/           851.85-S/              

Escudo fiscal 1,740.06S/           1,429.45S/           1,081.57S/           691.94S/              255.55S/              

Flujo de Caja Financiero 54,812.63S/          12,688.18-S/       12,998.79-S/       13,346.67-S/       13,736.30-S/       14,172.68-S/       

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNI) 101,794.88-S/        5,671.93S/         14,726.40S/       20,934.08S/       31,742.12S/       41,443.67S/       
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8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

El análisis del punto de equilibrio nos permitirá conocer la cantidad de ventas mínimas que 

se debe tener para que los ingresos, costos y gastos sean iguales 

Tabla 56 

Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
Ingresos S/. 432,934 100.00% 
Costo de venta S/. 164,927 38.10% 
Margen de Contribución S/. 268,007 61.90% 

  
Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 242,691   

  61.90%   
Punto de Equilibrio Monetario   S/. 392,038 

PTO EQ, Anual   1,083 

PTO EQ. Mensual   90 
Fuente: Elaboración propia. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Para nuestro análisis, se considera uno de los principales riesgos la actualización en la 

ordenanza municipal, que podría afectar la cantidad de mascotas por hogar.  

Otro punto a tener en cuenta es la restricción de tenencia de mascotas, en zonas en 

condominios o residencial de los segmentos A y B. 

 

9 CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado en los diferentes escenarios, el proyecto es viable en los 

escenarios optimista y esperado. Se obtuvo como resultado una TIR. 

De acuerdo al análisis financiero y de acuerdo a la proyección de ventas, el negocio tiene 

una tendencia de crecimiento superior al 9%, el mismo que va relacionado al desarrollo de 

la industria de servicios para mascotas. 

En el análisis del entorno se identificó una tendencia en el incremento de los gastos en 

mascotas, generando con ello una gran oportunidad para el desarrollo del proyecto. 
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11 GLOSARIO (OPCIONAL) 

In house: Término usado para determinar que el servicio será brindado a domicilio. 

Dog Lover: Amante de los Canes. 

Influencer: Personaje con Influencia en Redes sociales 
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Fanpage: Página de Facebook para que los clientes interactúen con la marca. 

SMART: Specific (específico), Measurable (medible), Achievable (realizable), Realistic 

(realista) y Time-Bound (limitado en tiempo) 
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12 ANEXOS  

1. Herramientas de validación del problema 

1.1.  Model Business Canvas 
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1.2. Experiment Board 
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1.3. Fan Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Landing Page 

 


