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RESUMEN 

 

En la actualidad existe la tendencia de humanizar a las mascotas, y cada año que pasa las 

personas destinan una mayor cantidad de sus ingresos hacia el cuidado de ellos, como en 

salud, belleza y moda. Sin embargo, a la par de este crecimiento, también se encuentran las 

pérdidas o robos de los animales. Tan solo en el Perú se pierden alrededor de 420,000 

mascotas al año, de las cuales sólo el 18% regresan con sus dueños. 

La idea de negocio que se está presentando consiste en un collar geolocalizador para 

mascotas que estará vinculado a una aplicación móvil a través de la cual se podrá saber las 

24 horas del día la ubicación exacta de quien utilice el dispositivo. El nombre de la empresa 

es Geopet, que además contará con un geocerco con el que se podrá establecer un perímetro 

de dónde no puede salirse el aparato; y en caso lo traspasara, llegará automáticamente una 

alerta al celular del dueño indicando hacia qué dirección debe ir a buscarlo. Sin embargo, las 

funciones no sólo se centran en el localizador, sino en brindarles algo más a los usuarios, por 

lo que también cuenta con una red social en la que los dueños de mascotas podrán interactuar 

y subir información de sus perros o gatos. El principal motivo para la creación de Geopet es 

disminuir la pérdida de mascotas en la ciudad de Lima Metropolitana y mantener la 

seguridad de quienes hoy en día también forma parte fundamental de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Collar localizador; mascotas; seguridad; aplicativo móvil  
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Pet locator necklace linked to a mobile application 

ABSTRACT 

 

Currently, there is a tendency to humanize pets, and each year people spend a greater amount 

of their income on caring for them, such as health, beauty and fashion. However, along with 

this growth, there are also losses or thefts of Animals. Only in Perú, around 420,000 pets per 

year are lost, of wich only 18% return with their owners. 

The business idea that is being presented consists of a geolocalizer collar for pets that will 

be linked to a mobile application through wich you can know the extact location of who uses 

the device, the 24 hours a day. The name of the Company is Geopet, wich will also have a 

fence with wich a perimeter can be established from where the device can not leave; and in 

case it happens, an alert will automatically arrive at the owner`s cell indicating wich direction 

the animal is leaving. However, the functions not only focus on the locator, but to provide 

something more to users, so it also has a social network in wich pet owners can interact and 

upload information about their dogs or cats. The main reason for the creation of Geopet is to 

reduce the loss of pets in the city of Lima Metropolitana and maintain the safety of those 

who are now a day fundamental part of families. 
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1  FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1  Equipo de trabajo 

1.1.1 Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

● Anthony Wong: Estudiante de la carrera de administración y negocios 

internacionales, 22 años, perteneciente al quinto superior. Se identifica como una 

persona proactiva, responsable, con conocimientos en el área administrativa, con 

capacidad para relacionarse con los demás miembros del grupo y habilidad para 

seleccionar la información relevante para el proyecto. las funciones y roles que 

realizará son:  

⮚ Mantener una comunicación eficiente con los demás miembros del grupo. 

⮚ Ser parte de coordinar las reuniones grupales para revisar ciertos puntos 

importantes del trabajo. 

⮚ Realizar el análisis externo de la empresa, es decir, investigar sobre los 

competidores. 

⮚ Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

proyecto, y de acuerdo a eso plantear los objetivos, estrategias y metas. 

● Jean Agüero Solano: Estudiante del décimo ciclo en la carrera de Administración y 

Negocios Internacionales. Perteneciente al quinto superior. 23 años. Orientado al 

cumplimiento de metas, trabajo en equipo, disposición por el aprendizaje constante 

y capaz de adaptarse al cambio. Las funciones y roles que realizará son: 

⮚ Estar pendiente de las publicaciones del profesor a través de los medios de 

comunicación para  informar a todos los integrantes. Así como también 

recordar de forma constante las fechas  de las presentaciones con el objetivo 

de presentar un excelente proyecto y prevenir percances de último momento. 
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⮚ Aplicar conocimientos de la carrera de negocios internacionales en el 

desarrollo del proyecto para lograr una empresa  exitosa y competitiva en el 

mercado nacional. 

⮚ Realizar el plan estratégico y planteamiento de las hipótesis del modelo de 

negocio. Asimismo, diseñar y desarrollar de experimentos que validen el 

proyecto propuesto. 

● Eliana Félix Cabanillas: Estudiante del décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. Perteneciente al quinto superior de la 

carrera. 22 años. Se identifica como una persona proactiva, responsable, capaz de 

aprender constantemente nuevas cosas, trabajo en equipo. Las funciones y roles que 

realizará son: 

⮚ Realizar las anotaciones acerca de las indicaciones que el profesor brinde para 

comunicar a los demás integrantes del grupo.  

⮚ Realizar la explicación del análisis interno del proyecto. Asimismo, explicar 

cuáles son los procesos y requisitos a realizar para la formalización de la 

empresa. 

⮚ Realizar el Diagrama de Gantt explicando lo que se desarrollará para el 

cumplimiento de metas de la empresa. 

● Jimena Landeo Salazar: Estudiante del décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. Perteneciente al quinto superior de la 

carrera. Se identifica como una persona responsable y enfocada al cumplimiento de 

metas establecidas en un determinado plazo. las funciones y roles que realizará son:  

⮚ Estar pendiente de las publicaciones del profesor a través de los medios de 

comunicación para  informar a todos los integrantes. 

⮚ Realizar la explicación del modelo de negocios a través del BMC. Asimismo 

analizar los resultados del experimento sobre la  validación de la existencia 

del problema. 
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⮚ Elaboración de la página web y participación constante en las redes sociales 

de nuestro proyecto. 

● Catherine Aguirre Pacheco: Estudiante del décimo ciclo en la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. Perteneciente al quinto superior, 22 

años. Se identifica como una persona responsable, orientada al cumplimiento de los 

objetivos trazados en el presente proyecto, dispuesta a colaborar de manera proactiva 

en el equipo y con disposición de aprender constantemente. Las funciones y roles 

que realizará son: 

 

⮚ Mantener una comunicación eficiente con los demás miembros del grupo y 

anotar las indicaciones que el profesor realiza. 

 

⮚ Realizar la estimación del tamaño de mercado, para conocer cuál será nuestro 

potencial mercado al cual debemos de llegar con nuestro proyecto 

 

⮚ Realizar el análisis correspondiente de los MVP’s y de acuerdo a ello 

proponer mejoras para lo que estamos ofreciendo. 

 

⮚ Elaboración de la página de Facebook de nuestro producto y seguimiento 

constante de ello durante el transcurso del proyecto. 

 

1.2 Proceso de Ideación 

1.2.1 Business Model Canvas del proyecto 
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Figura 1. Business Model Canvas de Geopet. 

Adaptado de Canvanizer 

1.2.2 Explicación del modelo de negocio 

● Segmentos de Clientes: 

➢ Dueños de Mascotas: Nuestro segmento estará conformado principalmente 

por personas del segmento A y B entre 18 y 60 años, ya  que consideramos 

que entre estas edades cuentan con un poder adquisitivo mayor y además que 

a partir de los 18 años las personas ya empiezan a obtener ingresos, así como 

también son aptas para realizar compras online. En el BMC con el que 

contamos nuestro público objetivo está denominado como “Dueños de 

mascotas”, y de esta manera nos referimos a todo tipo de persona que cuente 

con una mascota ya sea perro o gato.  

➢ Anunciantes: Por otro lado, tenemos a nuestro segundo segmento de 

clientes, que son denominados los “Anunciantes”, ya que este grupo de 

clientes, son aquellas empresas que estarían interesadas en poner anuncios en 

nuestra página web y App. Estas pueden ser   veterinarias, tiendas de 

mascotas (Pet Shops), lugares petfriendly, entre otros. 
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● Relaciones con los Clientes: 

➢ Valoración de la calidad y precio: Dos de las características más valoradas 

por los clientes son la calidad y el precio de los productos. La calidad se verá 

reflejada tanto en el collar localizador como en la App. Como consecuencia, 

el precio estará proporcionalmente relacionada con la calidad. 

➢ Servicio post-venta: Como valor agregado, nuestro servicio post-venta 

brindaremos soporte técnico como preguntas sobre la funcionalidad del 

producto mediante un chat en la página web y Facebook. Además, en la 

página web habrá una sección de preguntas frecuentes donde podrán 

encontrar respuestas a sus dudas de forma rápida. 

➢ Servicio de Entrega (Delivery): Ofreceremos servicio de entrega  a nuestros 

clientes en el lugar y fecha establecidos por ellos, ya que contaremos con un 

motorizado trabajando de manera frecuente y conjunta con el área de 

logística. De tal manera que estaremos al tanto de la situación de entrega del 

producto a tiempo y comunicaremos de forma rápida a nuestros clientes si 

existiera un inconveniente con la entrega. 

● Canales: 

➢ Página web: El principal canal para nuestras ventas será a través de la página 

web pues es donde se detallará más información sobre la empresa, se pondrá 

una sección de preguntas frecuentes para que los usuarios despejen sus dudas 

y tengan plena confianza en el producto que ofrecemos. Además ahí estará la 

ventana donde encontrarán todos los modelos con los que contamos y los 

diferentes medios de pago. 

➢ Redes sociales: Por medio de Facebook e Instagram es que podremos 

comunicar todas las novedades que tengamos tanto en la tienda como en la 

aplicación, y es el principal lugar que nos ayudará a dirigir a las personas a 

nuestra página web, pues las redes sociales son el principal medio por el que 

las personas suelen enterarse de productos nuevos. 

➢ Ferias, Campañas, Competencias de mascotas: con el objetivo de que 

nuestros clientes conozcan más del producto que ofrecemos, se familiaricen 

y se animen a obtener nuestro producto, otro de nuestros canales serán estos 

lugares donde se suele juntar la gente que tiene mucho cariño y pasión por 
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los animales, y estarían interesados en comprar productos que aseguren su 

bienestar sin importar el precio. Además, al ser una venta presencial, podrán 

probar de manera inmediata las funcionalidades de nuestros collares. 

➢ Veterinarias: Visitaremos estos lugares para ofrecer nuestro producto, 

ofreciendo a los establecimientos un precio por debajo de los 200 para que 

puedan tener su margen de ganancia, sin perjudicar el margen de ganancia 

que también tendrá Geopet.  

● Propuesta de valor: 

➢ Localización de las mascotas en tiempo real: Nuestra propuesta brinda una 

localización en tiempo real lo cual permitirá monitorear a la mascota en cada 

momento así no te encuentres con él. 

➢ Producto de Alta Calidad: Nuestro dispositivo vendrá junto a un collar de 

alta calidad que permitirá larga duración y protección del dispositivo. Así 

como también resistente a los cambios climáticos como el agua, suciedad, 

entre otros. 

➢ Red Social para mascotas: Desarrollaremos una red social donde los dueños 

podrán colocar la información, fotos y videos sobre sus mascotas, con el 

objetivo de que pueda interactuar con otros usuarios, de modo que  

encuentren amigos y parejas a sus mascotas, así como también organizar 

salidas o encuentros entre las mascotas para eventos como cumpleaños. 

➢ Registro de Actividad de la mascota: Una de las funciones que brindará 

nuestra App es que los usuarios podrán  observar el ritmo cardíaco de la 

mascota, al mismo modo de que podrán ver resultados de sus caminatas para 

brindar reportes de su estado de salud, historial de actividad, de peso y dietas. 

➢ Registro de lugares Pet-Friendly y veterinarias: Los usuarios podrán 

observar los pet shops y veterinarias a su alcance desde el punto donde se 

encuentran, del mismo modo se informará otros datos como su dirección, 

página web o número telefónico. 

➢ Tips e Información relevante para las mascotas: Además de la función de 

localización de nuestra App también contará con otras funciones como tips y 

consejos. Así como también informar de futuras campañas, competencias y 

ferias de mascotas. 
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➢ Tranquilidad y Seguridad: Nuestro dispositivo otorgará tranquilidad y 

seguridad, ya que brinda alertas en caso de que la mascota se aleje del 

perímetro que usualmente recorre, establecido por el usuario gracias a uno de 

los beneficios que ofrecemos, lo que permitirá tener un mayor control y saber 

en qué caso se trata de un extravío de la mascota. Asimismo, los usuarios 

tendrán la opción de alertar a los demás dueños de mascotas, dejando 

comentarios en lugares específicos sobre el estado de lugares públicos como 

parques.  

● Actividades Claves: 

➢ Desarrollo y mantenimiento: Es importante mantener actualizada la página 

web, App y redes sociales con tips e información relevante para los usuarios. 

➢ Marketing y publicidad: Durante la etapa previa al lanzamiento y la etapa 

de introducción se realizará una campaña de marketing y publicidad mediante 

redes sociales (Facebook e Instagram) utilizando herramientas como 

anuncios pagados. Además, también se participará en ferias, campañas y 

competencias de mascotas donde se alquilarán espacios y se repartirán 

volantes y afiches para captar potenciales clientes. Asimismo, se realizará 

carteles publicitarios en veterinarias para promocionar nuestra marca y la 

gente sepa dónde se vende nuestro producto.  

➢ Contacto con el proveedor de collares: Estableceremos una comunicación 

frecuente con nuestro proveedor para acordar las fechas de llegada de 

nuestros productos, así como también la cantidad y diseño pedido por 

nosotros. Asimismo, el proveedor nos reportara si existieran inconvenientes 

con la entrega, y del mismo modo nosotros cumpliremos con informarles si 

existiera faltas o fallas en los productos para evitar conflictos con nuestros 

clientes. 

➢ Visitas a veterinarias: El área comercial será el encargado de comunicarse 

con veterinarias para poder trabajar en conjunto y que nuestro producto pueda 

abarcar mayor tamaño de mercado. 

➢ Presencia en Ferias, Campañas y Competencia para mascotas: En estos 

lugares se encontrará parte de nuestro segmento de clientes, de nivel 

socioeconómico A y B. Así mismo, es una manera de ganar posicionamiento 
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de la marca, ya que seremos la primera empresa peruana realizando este tipo 

de producto. 

➢ Acuerdos con el servicio de motorizado: Al ofrecer un servicio de entrega 

a los hogares o lugares establecidos por los clientes de forma gratuita, 

contrataremos servicio de un motorizado para que realice dicho servicio 2 

veces a la semana. 

● Recursos Clave: 

➢ Dispositivos inteligentes: Collares localizadores que estarán sincronizados a 

la App con la finalidad de obtener la ubicación en tiempo real. 

➢ Página web: Plataforma virtual donde podrá comprar el dispositivo (collar), 

así como también contactarnos para cualquier consulta o duda sobre nuestro 

producto y App.  

➢ Aplicación en Appstore y Play Store: Contaremos con una  aplicación 

dentro de las plataformas App store y Play store, el cual se complementará 

con el collar. Asimismo, ofreceremos un servicio Premium de pago mensual 

donde ofreceremos más funciones. 

➢ Redes sociales: Donde podrán informarse acerca de las últimas novedades 

como ofertas y promociones, recibir diferentes tips para el cuidado y 

protección de su mascota a través de Facebook e Instagram 

➢ Desarrolladores y programadores: Encargados del mantenimiento 

constante de la página web, redes sociales y de la App. 

➢ Oficina y Almacén: Contaremos con una oficina y almacén ubicados de 

manera conjunta en una zona céntrica y estratégica para poder distribuir 

nuestros productos y estar en contacto con nuestros clientes si presentaran 

inconvenientes como posibles fallas del producto para proseguir con la 

garantía que dura 6 meses. 

● Socios Clave: 

➢ Desarrolladores y programadores: Son de vital importancia para brindar 

un servicio de alta calidad, sin ningún tipo de falla en nuestra App. Por eso 

es bueno tener una relación cordial ya que será la empresa encargada de 

nuestro servicio principal. 
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➢ Proveedores del dispositivo inteligente: Los dispositivos serán importados 

desde China a través de un proveedor contactado en la plataforma web 

Alibaba.com. 

➢ Motorizado: Se contratará a un motorizado para que realice el servicio de 

delivery de los productos. Será importante mantener una relación cordial con 

este para que la entrega de los productos sea a tiempo, sin ningún tipo de 

percances. 

➢ Google y Apple: Empresas que nos brindarán sus plataformas de App Store 

y PlayStore para subir nuestra App, y que los usuarios puedan descargarlas 

en sus Smartphone. Es importante saber los requisitos específicos que pide 

cada una de ellas para que a la hora que realicen la evaluación previa de 

nuestra aplicación, no ocurran contratiempos. 

➢ Veterinarias: Las veterinarias nos servirán como puntos de venta. Por eso es 

necesario mantener una relación cordial ofreciéndoles márgenes de ganancia 

con el fin de que ofrezcan a sus actuales y futuros clientes. Asimismo, serán 

nuestros potenciales anunciantes. 

➢ Asociación Peruana de Protección a los animales (APPA) Nos brindará 

apoyo en el desarrollo de la App otorgándonos financiación. A cambio 

ofreceremos marketing y publicidad de la organización a través de nuestras 

plataformas virtuales como en el empaque del producto, donde colocaremos 

información y datos para contactarlos. Además, le otorgaremos el 1% de 

nuestras ventas mensuales. 

➢ Organizadores de Ferias, Campañas, Clubes y Competencias para 

mascotas: Participaremos en todos los eventos que tengan relación a las 

mascotas, por lo que estaremos en contacto con los organizadores para 

comunicarle nuestra participación en dichas actividades. Del mismo modo 

estaremos al tanto de nuevos eventos para asegurar nuestra presencia y 

promocionar nuestro producto. 

 

 

● Estructura de Costos: 
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➢ Desarrollo y mantenimiento de la App: Al ser el servicio de la App 

fundamental para nuestro negocio, trabajaremos junto a una empresa 

especializada en el desarrollo de aplicaciones. Aparte, se necesitará brindar 

mantenimiento cada cierto tiempo y en caso de que Geopet desee agregar 

nuevas funciones, también se incurrirá en gastos de actualizaciones. 

➢ Importación del collar: El costo total de la importación incluye los costos 

de los dispositivos junto a un empaque personalizado, el transporte y el agente 

logístico que nos ayudará con los temas de aduana. 

➢ Publicidad y marketing: los relacionados a este aspecto son más que nada 

publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram) y en ferias, campañas, 

competencias, para mantener informado a nuestro público y hacernos conocer 

por clientes potenciales. 

➢ Inmuebles: vamos a realizar la compra de laptops, impresora, escritorio para 

poder operar. 

➢ Alquiler de oficina /almacén: vamos a alquilar un lugar para poder almacenar 

nuestros productos y también poder realizar nuestras funciones 

administrativas  

➢ Página web (plan ecommerce): Realizaremos un pago por el dominio de la 

página web y un pago mensual por el plan ecommerce de la web que nos 

ofrece varias funciones como que el usuario pueda realizar la compra online 

del collar, entre otras. 

● Estructura de Ingresos: 

➢ Ventas por página web: al ser la página web nuestra única tienda (online), 

será la fuente de nuestros ingresos principales. Cobrando 200 soles por 

productos. 

➢ Ventas en ferias, campañas, concursos y clubes de mascota: al ser este 

nuestro segundo canal, será el segundo lugar que nos genere mayores 

ingresos y nos ayudará a entrar con mayor fuerza al mercado pues el producto 

lo podrán probar al momento. 

➢ Ventas por veterinarias: se le ofrecerá a las veterinarias un precio por 

debajo del final, con el objetivo de que ellos también puedan tener un margen 

de ganancia, sin afectar el margen de nuestra empresa. 
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➢ Servicio Premium: En el caso del servicio Premium, se ofrecerá a un costo 

accesible mensual, donde aproximadamente el 36% de los usuarios que nos 

compren serán los concreten esta actividad. 

➢ Anunciantes: empresas relacionadas a mascotas principalmente que nos 

pagaran por anunciar en nuestras plataformas digitales. 

1.2.3 Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

La tendencia hacia los animales está en crecimiento en todo el mundo y cada vez son más 

las personas que se declaran pet lovers. Incluso tratamientos médicos que hace algunos años 

solo se practicaban en humanos, ahora también se realizan en veterinarias. Incluso en las 

actividades sociales se ha incrementado la tendencia de incluir a las mascotas, es por ello 

que también han crecido los spas para perros y gatos, los gimnasios, los restaurantes, las 

tiendas de ropa, entre otros, pues las personas están dispuestas a gastar grandes cantidades 

de dinero en ellos como lo harían con sus seres queridos. 

Tan solo para el año 2008 se pronosticó que el crecimiento anual para la industria sería de 

entre 6% y 8% y que Latinoamérica sería el mercado que más crecería1 

 

 

 
1 Cfr.: Revista Petmi. 2019 

Figura 2. Crecimiento anual de la tenencia de mascotas e industria 

de las mascotas. 

Adaptado de Revista Petmi 
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Por otro lado, hablando de tecnología, la Fundación Michelson Found Animals realizó una 

encuesta a dueños animales domésticos y obtuvieron como resultado que los usuarios saben 

muy bien qué es lo que buscan y es un seguimiento de la salud. El 47% de los encuestados 

buscaban aplicaciones de nutrición, el 46% esperaba la telemedicina y el 31% busca 

rastreadores de ejercicios para sus mascotas para que así ambos pudieran competir en 

desafíos fit y mantenerse saludables. Para el caso de dispositivos de rastreo como microchips 

y dispositivos son populares también y en el 2019 el 53% de una encuesta expresaron el 

interés en invertir en aparatos como estos, mientras que el 40% lo que desea son cámaras de 

monitoreo especiales para animales.2 

Según datos del CPI, más del 62% de los hogares en Lima cuentan con al menos una mascota 

y en los dos últimos años la inversión que se hace en ellos ha crecido entre 50% y 60%. De 

acuerdo a Euromonitor Internacional, los peruanos han gastado S/ 642 millones en comida 

y productos para mascotas en el 2019 y se estima que para el 2021 la cifra incrementará en 

39%, llegando a los S/893.5 millones.3 

 

 

 

 
2 Cfr. Secret to happy pets. 2019 
3 Cfr. CPI. 2019 

Figura 3. Crecimiento del mercado de mascotas en 2017 por región. 
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Problema/Necesidad: 

Actualmente el tema de trabajo o estudio suele tener menos tiempo en sus hogares y por 

ende, junto a sus mascotas. Es así que se empieza a generar la preocupación por saber dónde 

se encuentran, si están a salvo o que actividad están realizando los animales. Es lamentable 

encontrar avisos en las redes sociales o pegados en paredes o postes de las calles refiriéndose 

a mascotas extraviadas. Si bien muchas veces el final de estas situaciones es feliz, muchas 

otras los perros o gatos desaparecen para siempre, ya sea por robos o porque sencillamente 

no contaban con número de registro que permita identificarlos en algún otro distrito. Según 

un artículo del diario del comercio, la aplicación Pata de Perro realizó una encuesta a 892 

personas donde se encontró que sólo el 18% de mascotas regresan a sus hogares una vez que 

se extraviaron.4 

Análisis del entorno: 

En los últimos años se ha visto que los municipios tienen mayor interés para promover la 

conciencia sobre el cuidado de las mascotas. Estos organismos estatales muestran su interés 

y preocupación hacia los animales mediante campañas sobre tenencia responsable y registro 

de los animales. Son las Municipalidades del distrito de Lima, como la de San Miguel, San 

 
4 Cfr. El comercio.2017 

Figura 4. Gasto promedio en las mascotas del hogar. 

Adaptado de CPI 
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Isidro o Surco las que realizan campañas gratuitas en las cuales se no sólo se realizan 

consultas veterinarias cortas sino que se ofrece el servicio de limpieza de oídos, 

desparasitación oral, aplicación de anti pulgas, así como el registro de cada uno. Es 

importante mencionar que estos eventos se realizan de manera descentralizada y cada mes 

en diferentes puntos de los distritos. Por otro lado, el Gobierno promulgó la Ley de 

Protección y Bienestar Animal que sanciona con prisión a aquellas personas que cometan 

actos crueles contra cualquier animal doméstico vertebrado o silvestre. Dicha norma dispone 

que toda persona tenga el deber de proteger a los animales y que el propietario deba tener un 

ambiente adecuado según el requerimiento de cada especie, así como mantener su cuidado 

y vacunación cuando se requiera. Así mismo, también está penado de cárcel el abandono de 

animales en vías públicas ya que constituye un acto de maltrato y riesgo para la salud pública. 
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2 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1 Descripción del problema que asume tiene el cliente o usuario 

En la actualidad existen propietarios que por trabajo o estudios  pasan largas horas fuera del 

hogar, lo cual les genera preocupación en dónde se encuentra o qué actividad está realizando 

la mascota.  Asimismo, es muy lamentable encontrar avisos en redes sociales o en las calles 

de mascotas extraviadas. En muchas ocasiones el final es feliz, pero en muchas otras la 

mascota desaparece para siempre, ya sea porque fue robada o porque, sencillamente, no 

llevaba un número de registro que le permitiera ser identificado en algún registro municipal.  

Según un artículo del diario El Comercio, la aplicación Pata de Perro realizó una encuesta a 

892 personas de las cuales solo el 18% de mascotas extraviadas regresan a sus dueños. Al 

ver dicho problema,  elaboraremos una aplicación para mitigar la pérdida o desaparición de 

mascotas debido a descuidos o agentes externos y da la posibilidad a los dueños de animales 

domésticos de sentir la tranquilidad sobre sus mascotas en todo momento, así como prevenir 

que más mascotas terminen en hogares de paso o perreras. 

2.1.1  Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

• Entrevista a personas del público objetivo 

➢ Público objetivo: Personas que tienen mascotas y pertenecen a los niveles 

socioeconómicos A y B. 

FORMATO DEL CUESTIONARIO  

¡Hola!, estamos desarrollando nuestro proyecto del curso Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y necesitamos recopilar información 

relevante con el objetivo de validar nuestra idea de negocio. 

A. ¿Cuál es tu nombre? 

B. ¿Tienes mascotas? ¿Cuántas? 

C. ¿Cómo se llama? 

D. ¿Qué edad tiene? 

E. ¿Qué raza es? 

F. ¿Qué significa para ti tu mascota? 

G. ¿Alguna vez se perdió? 

Si responde SÍ: 
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¿Cómo te sentiste en ese momento? 

¿Por qué motivo se perdió? 

¿Lo encontraste? ¿Después de cuánto tiempo lo encontraste?  

Si responde NO: 

¿Cómo reaccionarías si tu mascota se pierde? 

H. ¿Qué medios utilizarías/ utilizaste para localizar a tu mascota perdida? 

I. ¿Con qué frecuencia has visto casos de mascotas perdidas? 

J. ¿Cuál crees que sería la solución más viable para evitar este tipo de situaciones? 

K. ¿Qué tipo de gastos realizas para tu mascota mensualmente? (Comida, veterinario, 

etc.) 

L. ¿Consideras que consientes a tu mascota? ¿Por qué? 

M. ¿Estarías dispuesto a realizar un gasto adicional que garantice la seguridad de tu 

mascota? 

¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración! 

• Entrevista a expertos 

➢ Experto: Miembro de la Municipalidad de Jesús María, específicamente que 

trabaja en el área de Bienestar Social 

FORMATO DEL CUESTIONARIO 

¡Hola!, estamos desarrollando nuestro proyecto del curso Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y necesitamos recopilar información 

relevante con el objetivo de validar nuestra idea de negocio.  

1.    ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

2. ¿En qué consiste su trabajo? 

3. ¿Podría decirnos cada cuanto tiempo se reportan mascotas perdidas? 

4. ¿Considera que se ha incrementado el número de mascotas perdidas? 
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5. ¿Qué acciones realizan cuando se reporta una mascota perdida? 

6. ¿Qué tipo de mascotas se reportan? (Perros, gatos, etc.) 

7. ¿Qué hacen cuando encuentran una mascota perdida en la calle? 

8. ¿Qué facilidades les dan a los dueños de mascotas si reportan a su mascota perdida? 

9. ¿Qué recomienda a los dueños para evitar esta situación? 

¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración! 

2.1.2 Análisis e interpretación de los resultados 

• Público Objetivo 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Resultados de la entrevista a nuestro público objetivo, primer parte 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Resultados de la entrevista a nuestro público objetivo, segunda parte 
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Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Resultados de la entrevista a nuestro público objetivo, tercera parte 
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De las entrevistas realizadas, hemos llegado a la conclusión de que a la mayoría de los 

entrevistados les importa tanto sus mascotas que las consideran un miembro más de sus 

familias y en caso de pérdida se sentirían muy preocupados y desesperados. Los 

entrevistados que no habían sufrido la pérdida reaccionarían de la misma manera.  Entre los 

medios que recurrirán en el caso de una pérdida son posteando en redes, ya que las redes han 

tenido un gran impacto en la concientización de la ayuda a dueños de mascotas y a estás en 

sí, y pegar afiches en las calles. La gran parte de los entrevistados nos comentaron que la 

solución más viable para este tipo de ocasiones era tener cuidado al salir con sus mascotas a 

dar un paseo, ir bien sujetado con correas, con datos en sus collares, e incluso tener cuidado 

en sus mismas casas (se pueden escapar), ya que esto pasa tanto cuando se van al parque o 

en su misma casa. Los gastos que frecuentan los entrevistados mensualmente para sus 

mascotas son altos, entre ellos está la comida, los baños y las idas al veterinario, entre 

muchos otros cuidados, porque les encanta consentirlos. Asimismo, todos están dispuestos 

hacer un gasto adicional por una mayor seguridad de su mascota.  

Las mascotas dejaron de ser consideradas desde hace ya varios años como simplemente 

animales, sino por el contrario, los dueños consideran a sus mascotas como parte de su 

familia. Incluso como si fueran sus propios hijos, por lo cual se preocupan y darían todo por 

el bienestar de ellos. 

Antes la única manera de buscar a una mascota pérdida era mediante afiches pegados en la 

calle, sin embargo, con el aumento de tecnología y plataformas web, la búsqueda ha pasado 

a redes sociales, hasta a aplicaciones donde se publican animales hallados en las calles. 

Actualmente la gran mayoría de dueños de mascotas usan dijes con datos personales para 

poder facilitar el regreso de las mascotas perdidas, así como otros tipos de dispositivos 

tecnológicos, aunque no tan desarrollados. 

Los dueños de mascotas no tienen mayor conocimiento acerca de las nuevas alternativas 

para encontrar mascotas perdidas principalmente porque no se les ha perdido su mascota, 
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pero tienen claro que si su mascota se perdería, se angustiaron bastante; es por ello que están 

dispuestos a probar alternativas que les brinden seguridad. 

Por último, para terminar de validar que en realidad sí existe un problema, consideramos los 

siguientes puntos: 

➢ Valido que tienen el problema que quiero resolver: 

El problema que se busca resolver es el tema de las pérdidas de mascotas en hogares de 

Lima. Por ello, se preguntó en la encuesta si alguna vez habían extraviado a sus animales, a 

lo que la mitad de los encuestados aceptó haberlo hecho aunque sea una vez. Además, se 

preguntó a quienes sí habían vivido esta experiencia, cómo se sintieron en ese momento; y 

a quienes no les había pasado, se les planteó el supuesto. En este caso, las respuestas para 

ambos grupos fueron muy similares, pues todos coinciden en que se sentirían mal, se 

preocuparían, entrarían en desesperación y tendrían sentimiento de culpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quienes sí se les había extraviado alguna vez una mascota, se les preguntó por dónde se 

les había perdido y cuánto tiempo demoraron en encontrarlos. Al total de participantes les 

había ocurrido esta situación por sus casas, ya sea estando dentro y que por alguna puerta 

Figura 5. Resultados de la entrevista: ¿Alguna vez se 

te ha perdido tu mascota? 

Fuente: Elaboración propia 
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abierta lograron salir, o por dejarlos paseando en el parque y al volver ya no encontrarlos. 

Del mismo modo se les preguntó cuánto tiempo les tomo encontrarlos y a la mitad de 

encuestados (50%) le tomo un día o más lograr dar con su ubicación, seguido del 40% que 

pudo recuperarlos en solo cuestión de horas. Sólo el 10% logra recuperar a su mascota ya 

pasadas varias semanas, pues es mucho más complicado en este punto, porque no se sabe si 

ya pudieron irse lo suficientemente lejos para que nadie los reconozca o si tuvieron algún 

tipo de accidente. 

Para terminar de investigar si existe el problema en la sociedad, se preguntó con qué 

frecuencia han visto casos similares, y el 85% ve este tipo de situaciones muy a menudo, 

incluso varios por día puede existir más de un caso de mascotas perdidas, ya sean perros o 

gatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Resultados de la entrevista: ¿Después de cuánto  

tiempo lo encontraste? 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Sé cómo lo están resolviendo actualmente: 

Con el aumento de tecnologías y plataformas digitales, las personas poco a poco van dejando 

atrás lo que es pegar afiches o fotos en las calles donde se detalla que se ha perdido su 

mascota y que si la identifica puede llamar a cierto número, así como preguntar en la calle a 

vecinos o serenazgos que estén cerca del lugar; para preferir el uso de redes sociales como 

Facebook o instagram donde es más fácil colgar fotos con información y que se haga viral. 

Además, al preguntarles cuál creen que sería una solución más viable para evitar este tipo 

de situaciones, la mayoría pensó que simplemente ponerles collar a las mascotas a la hora 

de salir a pasear. Sin embargo, al saber que las pérdidas no sólo ocurren a la hora de sacarlos 

a pasear por el parque, sino que también puede ser por un descuido en casa, nuestra propuesta 

de un 

GPS 

para 

Figura 7. Resultados de la entrevista: ¿Con qué frecuencia has vistos 

casos similares? 

Fuente: Elaboración propia 
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mascotas cuenta con un 17% de participación en esta encuesta, lo que nos indica que sí existe 

un mercado potencial para el producto que queremos desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Experto: Trabajador de la Municipalidad de Jesús María  

Tabla 4 

Resultados de la entrevista al trabajador de la Municipalidad de Jesús María 

Nro. Pregunta Respuesta 

Figura 8. Resultados de la entrevista: ¿Qué medios usarías para localizarlos? 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Resultado de la entrevista: ¿Cuál crees que es la solución más viable para evitar 

estas situaciones? 

Fuente: Elaboración propia 
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1 Alberto García 

2 Trabaja en el área de Bienestar social 

3 5 mascotas por semana 

4 Sí, porque las familias adquieren más mascotas y no cuidan bien 

5 Primero toman datos de los dueños para ubicarlos 

 y pedimos características de la mascota 

6  Principalmente perros y luego gatos 

7 Ver en qué estado se encuentra la mascota 

luego, depende de eso lo envían a veterinarias 

y mientras tanto estamos localizando a los dueños 

 

8 Compromiso de trabajo duro para encontrar a sus mascotas, y 

utilizan medios como sus cámaras de seguridad y serenazgos 

9 Que todas sus mascotas tuvieran collares con sus datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la entrevista al señor Alberto García, trabajador del área de Bienestar Social de 

la Municipalidad de Jesús María, se puede confirmar que la pérdida de las mascotas es un 

problema común en nuestra ciudad, en el cual municipalidades como Jesús María lidian con 

este problema, ya que los vecinos acuden a ellos cuando se pasa está situación y si bien es 

cierto ponen a disposición sus cámaras de seguridad y personal de serenazgo para localizar 

a sus mascotas, esto no garantiza que puedan encontrarlo. Por lo tanto, como representante 

de la municipalidad su recomendación fue que los dueños de mascotas tomen las medidas 
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respectivas como poner a sus mascotas un collar con sus principales datos, lo cual haría más 

fácil la labor de la municipalidad para encontrar a sus mascotas. Por lo que creemos 

conveniente que nuestro producto, el collar localizador, será de mucha ayuda para evitar este 

problema que pone muy triste a los dueños de mascotas. 

Por último, los actores que participan, por un lado son los vecinos, personas que se 

encuentren caminando por el mismo lugar, serenazgos y veterinarios, a quienes uno puede 

recurrir para preguntar en el momento que se perdió la mascota. Por otro lado, también 

participan las redes sociales, entre las cuales están Facebook e instagram, donde el modo de 

difundir la información es parecido a pegar fotos o afiches en las calles, solo que de manera 

virtual. 

2.2 Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

2.2.1 Determinación del tamaño de mercado 

Para poder efectuar la estimación del tamaño del mercado, utilizamos los datos de la 

“Investigación de Niveles Socioeconómicos 2018” de la Asociación Peruana de Empresas 

de Investigación de Mercados (APEIM). Adicionalmente, empleamos el informe difundido 

por la firma de Investigación de Mercados Ipsos sobre mascotas en el año 2016 y de la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. 

           

 

 

 

 

Tabla 5 

Determinación del tamaño de mercado 

Público Objetivo 

NSE AB 

Que cuenten con mascotas en el 

hogar 



28 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico los NSE A y B representan el 4.7% y 23.2% 

respectivamente. Por otra parte, el número de hogares de Lima Metropolitana es 2 719 949. 

Entonces, en el NSE A y B de Lima Metropolitana existen 758 866 hogares (27.9%). 

 

 

 

Figura 10. Distribución de hogares según NSE en Lima Metropolitana 2018. 

Adaptado de Apeim 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, según el estudio realizado por CPI, en el 2018, el 56.5% de hogares de Lima 

Metropolitana A y B poseen con alguna mascota en su casa5. Asimismo, los animales 

domésticos que más destacaron en dicho sector fueron los perros, con un 29% y gatos, un 

11%. 6 

Es decir, de los 758  866 hogares de NSE A y B de Lima Metropolitana, el 428 760 (56.5%) 

de hogares poseen con  una mascota, de los cuales el 50% corresponden a perros y gatos, 

siendo un 214  380. 

 
5 Cfr. CPI S.A.C 2018 
6 Cfr. Ipsos Perú 2016 

Figura 11. Informe sobre la tenencia de mascotas en el hogar a nivel nacional en 

2018. 

Adaptado de CPI. 

 

Figura 12. Tenencia por tipo de mascota en casa 

Adaptado de Ipsos Apoyo 
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Como se puede apreciar en la siguiente infografía la cantidad promedio de mascotas por 

hogar para el sector AB es de 1.8. Es decir, que eso será la cantidad promedio de collares 

que un hogar estará dispuesto a comprar para sus mascotas. 

En conclusión, nuestro potencial de mercado está conformado por 214 380 hogares limeños. 

Sin embargo, es de suma importancia considerar que debemos orientarnos en aquellas 

personas que son amantes de las mascotas y que están dispuestos a realizar un gasto adicional 

para su mascota. 

Teniendo en cuenta toda la información hallada anteriormente, se procederá a determinar el 

tamaño de mercado para nuestro proyecto, para ello se utilizará la medición fina como 

método eficiente para poder cuantificar la demanda del mercado de GeoPet. Asimismo, 

necesitaremos obtener 3 variables:  

D = n x q x p  

 

• El número de compradores en el mercado (n) : 

Tamaño de mercado= 214 380 hogares limeños 

• La cantidad comprada por un comprador medio al año (q) : 

Figura 13. Cantidad de mascotas en el hogar. 

Adaptado de CPI 
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La cantidad de mascotas en el sector AB es de 1.8 mascotas, lo cual nos muestra la 

cantidad de collares que las personas estarían dispuestos a comprar por cada hogar 

por año. 

• El precio de una unidad de medida en soles (p): 

El dispositivo (collar localizador para mascotas) tendrá un precio aprox. de 200 soles.  

Habiendo obtenido todos los datos, se reemplazarán en la fórmula:  

D = n x q x p  

D =  214 380 x 1.8 x 200 = 77,176,800 soles 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 6 

Hipótesis 1: Diferenciación del servicio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

• Experimento 1: 

Tabla 7 

Hipótesis 2: Principal canal de distribución 

Tabla 8 

Hipótesis 3: Tienda Online 

Tabla 9 

Hipótesis 4: Servicio Premium 
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Para el primer experimento queríamos conocer el principal canal por el que funcionará 

nuestra tienda para saber a dónde dirigir nuestro principal gasto. Por otro lado, también se 

desea obtener sugerencias para la aplicación y para saber que funciones nos hacen 

diferenciarnos de la competencia. Por último también se quería conocer la preferencia de las 

personas por el servicio Premium y cuanto sería el promedio de soles que estarían dispuestos 

a pagar por una membresía mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura de la encuesta realizada a nuestro público objetivo (Parte 1). 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Experimento 2: 

Para el segundo experimento queríamos estar seguros que nuestro principal canal estuviera 

a la altura de los requerimientos de las personas por lo que   desarrollamos nuestra página 

web final a través de Wix. De manera podremos también obtener información y sugerencias 

para mejorarlo.  

El experimento consiste en acercarnos a las personas, enseñarles la página en una 

computadora y realizarles las siguientes preguntas: 

● ¿Qué tipo de mascota tienes? 

● ¿Cómo se llama? 

● ¿Qué entiende de la página web? 

● ¿Te llama la atención? 

● ¿Qué opinas del diseño? 

● ¿Las funciones te parecen correctas? 

 

 

Figura 15. Estructura de la encuesta realizada a nuestro público objetivo (Parte 2). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

 

• Experimento 1 

La encuesta se empezó explicando detalladamente en qué consiste Geopet y qué productos 

ofrece, para que las personas puedan basar sus respuestas sabiendo cuál es el rubro al que 

nos dedicamos, y todos los beneficios que brindamos. Para este experimento era necesario 

encuestar sólo a personas del nivel socioeconómico A y B para que nuestra validación fuera 

más específica, por lo que el 100% cumple con este requerimiento.  

La segunda pregunta de la encuesta fue la del tipo de mascota que posee cada usuario, y una 

vez más, como se aprecia en el gráfico, la mayoría tiene perros en su hogar, seguido de gatos 

y sólo un porcentaje pequeño tiene otro tipo de mascotas menos comunes. 

 

Figura 16. Página Web Geopet 

Figura 17. Resultados de la primera encuesta: ¿Qué tipo de 

mascota tienes? 

Fuente: Elaboración propia 
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Además se preguntaron opiniones acerca del collar localizador luego de leer la descripción 

de la empresa, y muchas de las respuestas resaltan que era un producto innovador, que es 

uno de los objetivos principales de Geopet, ser pionero de estos collares en Lima, Perú; que 

es un producto muy útil y necesario sobre todo porque nos encontramos en Perú, lo cual 

respalda nuestros planteamientos principales donde vemos la cantidad de pérdidas anuales 

en el país. Esta es una de las preguntas que nos parecen importantes, pues no se les puso 

opciones múltiples a los usuarios y fueron libres de escribir lo que sentían acerca de la marca. 

 

Luego, se realizó una pregunta para validar 

qué tan dispuestas están las personas a comprar un producto como el nuestro, y descubrimos 

que el 95.1% de nuestros encuestados sí lo comprarían, mientras que el 4.9% no lo harían. 

Con este porcentaje podemos tener la percepción de que 39 de cada 41 personas estarían 

dispuestas a adquirir un producto de un precio superior para el cuidado de sus mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultados de la primera encuesta: Opiniones acerca de Geopet. 

Figura 19. Resultados de la primera encuesta: ¿Comprarías el collar 

localizador? 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro punto importante para Geopet era el precio final del dispositivo para los usuarios. Era 

necesario saber cuánto es el rango que estaría dispuesto a pagar nuestro público objetivo por 

el collar y el servicio en general, considerando todos los atributos (diseño del collar y la App, 

herramientas para el collar, facilidad de acceso, entre otros) para, según los costos de 

importación y transporte podamos calcular nuestro margen de ganancias. Con los resultados 

obtenidos, sabemos que no estarían dispuestos a pagar un precio superior a 200, por lo que 

las opciones están entre 0 a 150 soles y 150 a 200 soles. De estas opciones, la que mayor 

aceptación tuvo fue la segunda, por lo que Geopet será un producto que se lance al mercado 

con un precio de 200 soles, sabiendo que la gente lo percibe como aceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de la primera encuesta: ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto? 

Fuente: Elaboración propia 
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Otro dato que buscábamos era el de cuál iba a ser nuestro canal principal para las ventas y 

saber si sería online o presencial. Para esto se formularon dos preguntas y la primera era la 

de por qué medio principalmente se enteraban sobre productos similares a este y la gente 

opinó en un 87.8% que por internet, a través de redes sociales o páginas web. 

 

 

 

Por otro lado, al preguntarles por qué medio preferirían adquirir el collar, la encuesta arrojó 

los mismos resultados para la página web y redes sociales.  

 

 

Ahora, para el tema del servicio Premium, realizamos dos preguntas que nos ayudarían a 

concretar tanto el contenido como el precio final de la suscripción. Para poder diferenciarnos 

de nuestra competencia estábamos buscando opciones nuevas para incorporar a nuestra App 

Premium. Entre los comentarios que nos dejaron se encontraba el tema de salud del animal, 

Figura 21. Resultados de la primera entrevista: ¿Cuál es el 

principal medio por el que te enteras de promociones sobre 

productos similares a este? 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Resultados de la primera entrevista: ¿Por qué 

medio preferirías adquirir el producto? 

Fuente: Elaboración propia 
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obtener descuentos en pet shops, personalizar y tener más opciones de información sobre 

cada mascota, crear una red social para poder contactarse con los demás dueños y poder 

cruzar a los perros, venta de cachorros, recordatorio para alimento y un mapa para ubicar 

veterinarias cerca. 

  

 

 

Y por último, para el tema del precio final para el servicio Premium colocamos rangos de 

precios para una suscripción mensual y el más votado fue el de 10 a 20 soles. Y ya que menos 

de la mitad de usuarios suelen suscribirse a servicios Premium, decidimos mantener este 

precio, a pesar de ser el más bajo, pues compensaba con nuestro margen de ganancia del 

collar. 

Figura 23. Resultados de la primera encuesta: Funciones nuevas para la App 

Premium (Parte 1). 

Figura 24. Resultados de la primera encuesta: Funciones nuevas para la App 

Premium (Parte 2). 
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• Experimento 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 25. Resultados de la primera encuesta: ¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar mensualmente por el plan Premium? 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

Resultado de la entrevista sobre la Página Web 
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Como podemos observar en los siguientes gráficos, las personas encuestadas si entendieron 

el concepto general de nuestro negocio que es el de vender productos especializados para la 

seguridad de las mascotas, e incluso cuando les preguntamos si les llamaba la atención el 

tipo de producto y servicio que se iba a ofrecer y la mayoría estuvo de acuerdo con que sí ya 

que algunos mencionaron que les parecía un producto innovador y que no existía algo así en 

Perú. Para el caso del diseño y la presentación de la plataforma, la mayoría acordó que era 

una buena estructura, que la información estaba bien distribuida y que era fluida, fácil de 

entender. También opinaron que la página era amigable e interactiva; sin embargo, era 

necesario agrandar un poco más el loco y las letras. 

 

 

2.3.4 Aprendizajes de las validaciones 

 

• Experimento 1: 

Luego de realizar la encuesta sobre el modelo de negocio, obtuvimos mucha información 

importante que nos ayudará a tomar decisiones en futuro como por ejemplo en el tema de 

los precios tanto del collar como como del servicio Premium, ya que sabemos cuál es el 

rango en el que estarían dispuestos a comprarnos. 

Figura 26. Resultados de la segunda encuesta: 

¿Qué entiende por landing page? 
Figura 27. Resultados de la segunda encuesta: ¿Te 

llama la atención? 
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Por otro lado, ya  sabemos también que nuestro canal principal es el de la página web, que 

servirá como nuestra única tienda propia (online) y por ello es importante tener un diseño 

que llame la atención de los usuarios. 

• Experimento 2: 

Luego de mostrar la versión de alta fidelidad de la página web y viendo los cambios 

realizados para mejorarlo, se pudo percibir que el mensaje fue más claro y se pudo trasladar 

la idea que queríamos brindar a los usuarios. 

Luego de haber mostrado el prototipo de alta de la página web una gran parte de nuestro 

público objetivo que fue entrevistado tuvieron más interés por la página para poder conocer 

sobre nuestro producto. Así mismo, seguiremos con la iniciativa del chat, ya que fue muy 

mencionado en las respuestas. 

2.4 Plan de Ejecución del Concierge 

En el concierge se presentará el prototipo de la aplicación desarrollado y el collar para 

conocer si hay público dispuesto a adquirir lo ofrecido por Geopet.  Estas pruebas se 

realizaron a lo largo de la 3ra semana de Abril, que fue el momento en el cual se creó nuestra 

página web y redes sociales (Facebook e Instagram). Hasta Julio hubo un constante 

monitoreo de nuestras plataformas digitales para saber cómo interactúan nuestros 

potenciales clientes con Geopet. Para ello, se utilizaran herramientas como la estadística de 

Facebook, de la página web, bandeja de entrada de todas nuestras plataformas digitales, etc. 

Cabe resaltar que la venta del collar se realizará a través de la página web y las redes sociales 

Figura 28. Resultados de la segunda encuesta: ¿Qué 

opinas del diseño? 

Figura 29. Resultados de la segunda encuesta: ¿Las 

funciones te parecen correctas? 



43 

 

servirán mayormente para promocionar nuestro producto/servicio y captar clientes, por lo 

que si el cliente quiere adquirir el collar, en nuestras redes sociales hay una opción de 

“compra” que los redirigirá a nuestra página web para que soliciten su pedido.  

 

2.4.1 Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

● Objetivo 1: Conocer la aceptación del producto mediante la página web 

 

Para lograr este objetivo, se creó una página web en Wix con el dominio: 

https://www.geopet.store/   

 

 

 

 
Figura 30. Interfaz de la Página Web de Geopet a través de un ordenador. 

https://www.geopet.store/
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- Se añadieron en la página los modelos que se ofrecerán para las mascotas 

 

Figura 31. Interfaz de la Página Web de 

Geopet a través de un Smartphone. 

Figura 32. Modelos de collares Geopet a través de la Página Web. 
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- Asimismo, dentro de la plataforma existe un buzón de dudas o quejas que deseen 

presentar los potenciales cliente. 

 

 

 

 

 

 

● Objetivo 2: Conocer la respuesta de los clientes por redes sociales 

 

Figura 33. Precio del collar de Geopet a través de la Página Web. 

Figura 34. Preguntas sobre nuestro producto y App a través de la Página Web. 
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Para que los clientes tengan más conocimiento sobre el producto que se va a ofrecer, 

se ha diseñado una Página de Facebook: https://www.facebook.com/Geopet-

381623905764782/ 

 

Finalmente, se creó una página de Instagram en la cual permitirá llegar a más clientes 

mediante las publicaciones que se realizarán. Asimismo, a través del pago del 

servicio de esta se podrá promocionar las fotos y publicaciones que subamos en la 

aplicación. A continuación, se presentará el interfaz. Instagram: 

https://www.instagram.com/geopet_peru/ 

Figura 35. Interfaz de la página de Facebook de Geopet. 

Figura 36. Interfaz de la página de Instagram de Geopet. 

https://www.facebook.com/Geopet-381623905764782/
https://www.facebook.com/Geopet-381623905764782/
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2.4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

Nuestros clientes evaluaron el prototipo final, identificaron las mejoras de acuerdo a los 

anteriores experimentos que se realizó́. A su vez, también se valoró́ la facilidad de compra 

por redes sociales. Por otro lado, se observó la gran interacción que existe en Facebook, 

debido a que varias hicieron clic en nuestra publicación y muchas personas solicitaron 

información de nuestro producto. 

• Recepción de consultas a través de la página web 

 

 

• Mensajes de los clientes a través de Facebook Messenger 

Figura 37. Consulta a través de la Página Web de Geopet. 
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Figura 38. Mensajes de los clientes a través de la Página de Facebook Messenger (Parte 1). 

Figura 39. Mensajes de los clientes a través de la Página de Facebook Messenger (Parte 2). 
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Figura 41. Mensajes de los clientes a través de la Página de Facebook Messenger (Parte 4). 

 

 

 

 

Figura 40. Mensajes de los clientes a través de la Página de Facebook Messenger (Parte 3). 
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• Compra de los clientes a través de la página web 

 

• Mensajes de los clientes a través de Instagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Proceso de compra de los clientes a través de la Página Web de Geopet. 

Figura 43. Mensaje de clientes a través de 

Instagram (Parte 1).  
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Figura 44. Mensaje de clientes a través de 

Instagram (Parte 2). 

Figura 45. Mensajes de los clientes a 

través de Instagram (Parte 3).  
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2.4.3 Aprendizajes del Concierge 

 

➢ Las redes sociales son de mucha importancia para tener contacto con el 

cliente, ya que actualmente los clientes usan las redes sociales con mucha 

frecuencia en su vida diaria, y nos sirve como medio para realizar nuestra 

campaña de promoción y redirigirlos a nuestra página web para que compren 

el producto. 

➢ Ser más eficientes en cuanto al tiempo de respuesta con el cliente, ya que si 

se responde lo más rápido posible habrá mayor posibilidad de que nuestro 

potencial cliente obtenga respuestas a sus dudas y solicite la compra de 

nuestro producto. 

➢ Se debe desarrollar la App lo más antes posible para darle mayor facilidad y 

rapidez a nuestros clientes para que puedan usar los beneficios de Geopet. 

➢ Los medios de pago dentro de la página web deben ser variados, para poder 

llegar a cualquier usuario y que no hayan pérdidas de clientes por falta de 

medios de compra. 

2.5 Proyección de Ventas 

Según Euromonitor, las ventas en la industria cuidado para mascotas se tienen proyectado 

para los siguientes años un crecimiento con pico de 10,6%. Para nuestro negocio, se 

utilizarán tres canales de ventas para llegar al consumidor final. Por ser una empresa nueva, 

consideramos pertinente tomar para el primer año el 4% de crecimiento mensual hasta el 

mes de octubre. Para los meses de noviembre y diciembre, para el primer año se tendrá un 

crecimiento de  15% y 45% respectivamente. Según el Diario Gestión, detalla que según el 

informe de PwC, los millennials gastarán más del doble en sus mascotas en temporadas 

navideñas, es así como se fijó la parte a abarcar. Para el segundo año, la empresa ya se hace 

más conocida y se espera tener un crecimiento de 5% mensual hasta el mes de octubre y para 

noviembre un 20% respecto al mes anterior y en diciembre un 45%. Del mismo modo, para 

el tercer año se espera contar con un crecimiento del 5% para los primeros diez meses y en 

noviembre y diciembre tener un 25% y 45% respectivamente. 
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Figura 46. Venta de productos para mascotas (2005 – 2024). Valor del año 2019. 

Adaptado de Euromonitor 

Figura 47. Venta de productos para mascotas (2005 – 2024). Valor del año 

2020. 

Adaptado de Euromonitor 
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Respecto a los crecimientos anuales, para el segundo año se da un crecimiento de 54.08% 

respecto al año anterior y para el tercer año se tiene un incremento del 67.14% respecto al 

segundo año. 

A continuación, se presentará las proyecciones de ventas de Geopet para los tres primeros 

años de operación, estructurado en meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Venta de productos para mascotas (2005 – 2024). Valor del año 

2021. 

Adaptado de Euromonitor 
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• PRIMER AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 

• SEGUNDO AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Proyección de ventas del primer año del collar según canales de distribución por meses 

Tabla 12 

Proyección de ventas del segundo año del collar según canales de distribución por meses 
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• TERCER AÑO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al servicio Premium que vamos a brindar y tomando en consideración a la 

información hallada sobre el porcentaje de personas que adquieren un servicio Premium, 

para nuestro negocio se tomará de referencia el 36% de usuarios. Del mismo modo, 

tomaremos en cuenta el porcentaje de usuarios que se retiran de la suscripción, el cual para 

este caso es el 5%. A continuación, se mostrará la proyección mensual de este servicio: 

• PRIMER AÑO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13 

Proyección de ventas del tercer año del collar según canales de distribución por meses 

Tabla 14 

Proyección de ventas del servicio Premium mensual del primer año 
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• SEGUNDO AÑO 

Fuente: Elaboración propia 

• TERCER AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 

Proyección de ventas del servicio Premium mensual del segundo año 

Tabla 16 

Proyección de ventas del servicio Premium mensual del tercer año 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión 

• MISIÓN: 

Ser una empresa comercializadora de localizadores GPS portables para mascotas, que 

ofrezca a los clientes garantía, seguridad y monitoreo de sus mascotas, mediante el rastreo 

satelital que permite la ubicación de tiempo real. 

• VISIÓN: 

Llegar a ser una de las marcas más reconocidas y mejor posicionadas en el corto plazo dentro 

del ámbito de seguridad y rastreo para mascotas a nivel nacional. 

3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 

Matriz de los competidores 
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● GEOPET 

Geopet es una empresa peruana especializada en artículos de protección para las mascotas, 

centrando sus operaciones en collares localizadores conectados a una aplicación móvil. Se 

cuenta con una página web donde se puede encontrar información de la empresa y de los 

modelos y usos de los collares. Además la página web funciona como tienda online y cuenta 

con diferentes medios de pago para facilitar la compra de los usuarios. Se cuenta con redes 

sociales e instagram, por donde se suben noticias y actualizaciones de los productos. Además 

cuenta con un diseño atractivo y diferentes colores para la comodidad de los compradores; 

y una vez realizada la venta se cuenta con personal que estará pendiente del servicio post 

venta para asegurarse de brindar el mejor servicio.. Es una empresa que trabaja en conjunto 

con la asociación peruana de protección a los animales para disminuir la pérdida anual de 

estos mismos, por lo que un porcentaje de las ventas mensuales son destinadas a refugios, 

veterinarias y albergues. 

En el tema de la aplicación, no solo cuenta con GPS y monitoreo, sino que es una red social 

incluida donde podrán interactuar todas las mascotas que posean los collares, además de 

advertir a los demás usuarios si existen lugares pet friendly nuevos o veterinarias y 

calificarlos para que el resto de dueños puedan guiarse de las opiniones. 

 

 

 

Figura 49. Logo de Geopet. 
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● KIPPY 

Es una empresa europea que brinda un dispositivo geolocalizador que permite ubicar a las 

mascotas en caso de extravío. Esta empresa cuenta con una página web donde podrás 

registrarte y donde podrás adquirir el dispositivo para que posteriormente puedas instalar la 

aplicación para hacer el seguimiento de la mascota perdida desde tu pc, laptop, Tablet y 

Smartphone. Asimismo, cuenta con diferentes beneficios como: seguimiento en vivo 

(localizar a tu mascota en el mapa), proximidad (ver la distancia de Kippy Vita con relación 

a ti y la dirección a seguir para alcanzarlo), navegar en la historia de los movimientos de tu 

mascota, diseñar una valla virtual para recibir una notificación si el localizador GPS sale del 

área seleccionada, recibir consejos sobre cómo mejorar el bienestar cotidiano de ambos (tú 

y tu mascota), ver las actividades motrices realizadas por la mascota y configurar cada 

actividad un objetivo a ser alcanzado por tu mascota. Además, te explica detalladamente 

cómo funciona el producto, y te muestra el precio de cada producto y también de los paquetes 

que ofrece. Sin embargo, solamente tiene cobertura en Europa, India, Turquía y África del 

Sur. Además, Cuenta con un servicio post venta a través de un correo electrónico para 

atender cualquier inconveniente que el cliente pueda tener. 

 

 

 

Figura 50. Collar de Geopet. 

Figura 51. Logo de Kippy 
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● ONE PET 

One Pet fue creado por la empresa peruana Animal Chip, empresa líder en identificación 

animal, para cubrir la necesidad de identificación de mascotas. Esta marca brinda un 

dispositivo Geo localizador (placa) fabricado de aluminio y está recubierto de resina epódica 

lo cual la hace resistente. El dispositivo se ubica en el collar de la mascota y en el cual tiene 

un código QR con el que se podría facilitar la ubicación de la mascota perdida, cada vez que 

se haga una lectura de la placa le llegará al dueño automáticamente la ubicación exacta de 

su mascota a través de un correo, para ello la persona que encuentre y escanee el One Pet 

deberá tener activado su punto de ubicación en su teléfono. En este dispositivo se podrá 

ingresar diversa información acerca del propietario de la mascota y a su vez el propietario 

recibirá una alerta cada vez que el código QR sea leído. Asimismo, One pet no tiene ningún 

costo mensual, se debe descargar cualquier aplicación gratuita de código QR, para registrar 

un One Pet se debe adquirir el producto, escanear el código QR y llenar el formulario. 

También, solo se puede modificar la foto de la mascota y el campo de anotaciones. Los datos 

en el One Pet son personales y son solo de importancia para el propietario, Animal Chip 

(empresa dueña de One Pet) es responsable de la seguridad de la información de sus clientes. 

Además, Cuenta con un servicio post venta a través de un correo electrónico para atender 

cualquier inconveniente que el cliente pueda tener. 

 

 

 

Figura 52. Collar de Kippy 
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● FILANIMAL 

Filanimal, anteriormente conocido como Collaradiestramientobarato.es, es una empresa 

ubicada en Sevilla, España que tiene más de 5 años en el sector de ventas online, 

especializándose en el servicio al cliente. Se especializan en la venta de equipos de 

entrenamiento a distancia para perros y gatos, linternas de gran potencia especiales para 

cazadores y para senderismo, además de productos de armería7 Cuentan con diferentes 

modelos de dispositivos para actividades avanzadas, sin embargo uno de ellos se ajusta más  

a la vida cotidiana. El “Ipets 918 Bluetooth 4.0” es un collar para mascotas controlado a 

través de teléfonos móviles o tablets. Cuenta impulsos eléctricos para el entrenamiento del 

animal, vibraciones, sonidos y una valla eléctrica anti perdida, anti ladrido y localizador. El 

dispositivo incluye un manual, un cable de carga USB y un cargador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Cfr: FilAnimal. 2018 

Figura 53. Logo de One Pet. 

Figura 54. Logo de FilAnimal. 
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● PETGEO 

Petgeo es una empresa peruana, que se especializa en la comercialización de collares 

localizadores para animales domésticos. Cuenta con una red social (Facebook) por donde 

suben novedades de su aplicación, la cual consiste solo en GPS y monitor de actividades. La 

página web con la que cuenta es un plataforma donde se encuentra información básica y los 

productos en una tienda online, sin embargo el diseño no es muy llamativo para los usuarios. 

Los productos que ofrecen son los dispositivos junto a collares básicos, poco estéticos para 

el sector al que se va dirigido y cuentan con diferentes modelos, con diferentes materiales, y 

todos se ofrecen al mismo precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Collar de FilAnimal 

Figura 56. Logo de Petgeo. 
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● SHANG HAI`S KITTEN PLAYTHING STORE 

Shang Hai`s Kitten Plaything Store es una empresa que está ubicada en Shanghái, China que 

opera desde la plataforma de Aliexpress y cuenta con una licencia comercial. Vende artículos 

variados para mascotas, entre los cuales se encuentra ropa, collares anti ladridos que generan 

descargas eléctricas de vibración, juguetes, collares localizadores, artículos de aseo, entre 

otros. No cuenta con una página web ni con redes sociales activas, por lo que el único 

contacto es a través de páginas de venta online. El precio al producto es accesible, sin 

embargo si se desea traer para más de un animal, es necesario pagar costos de envío y existe 

riesgo que el producto se pierda o se malogre en el transporte hasta el país de destino. 

 

 

Figura 57. Collar de Petgeo. 

Figura 58. Página de venta de Shang Hai’s Kitten Plaything Store. 
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Aparte de estas empresas que son competidores directos e indirectos, también se evaluaron 

proyectos similares, cuyas propuestas aún no se han materializado, por lo que no cuentan 

con página web ni redes sociales. 

● LAZZO MON PET: 

Proyecto “Propuesta para la creación de una empresa de rastreo de mascotas a través de una 

aplicación móvil” presentado por la alumna Erika Gabriela Salinas Sánchez de la carrera de 

emprendimiento de la universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador en el 2016. 

El proyecto tiene como objetivo de satisfacer las necesidades de aquellas personas que 

consideran a sus mascotas como un miembro más de la familia. Se estudiará la viabilidad 

económica de ofrecer a los posibles clientes potenciales de la ciudad de Guayaquil, un 

producto artesanal y tecnológico que permita ubicar a las mascotas en caso que estas se 

pierdan, ofreciendo valor agregado y diferenciado sobre los competidores que brindan otras 

opciones de vestibles para mascotas. En la actualidad se ha incrementado la concientización 

animal, la implementación de normas y ordenanzas sobre el cuidado que se les debe brindar, 

todas con el fin de ofrecer a las mascotas una vida segura y digna.  

 

 

Figura 59. Collar de Shang Hai’s 

Kitten Plaything Store. 

Figura 60. Logo de la Universidad Católica de Santiago 

de Guayaquil. 
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● GPS MASCOTAS: 

Es un proyecto del alumno Felipe Robledo Rueda de la carrera de administración de 

empresas de la universidad ICESI en Cali, Colombia realizado en el 2015. En el cual plantea 

como objetivo general conocer el estado de la demanda que hay en el mercado caleño sobre 

la necesidad o deseo de tener un seguimiento permanente (GPS) para las mascotas. La idea 

de negocio es la implantación de un microchip “GPS MASCOTAS” el cual servirá para 

mantener ubicada a la mascota en todo momento y tener toda la información de su registro 

médico actualizado cada que tenga visita al veterinario. El microchip se venderá solo en los 

puntos de ventas controladas por la organización. GPS Mascotas está directamente 

relacionada con las clínicas veterinarias y la zootécnica; esta área se caracteriza por una 

constante innovación, que genera beneficios en ámbitos, como: nutrición, medicamentos, 

cirugías, belleza, accesorios y tecnología. GPS Mascotas quiere darle solución a las 

necesidades de los propietarios en pro de su mascota, basando su producto y servicio es dos 

áreas; un Microchip y un desarrollo web, que pretende de una manera fácil y moderna darle 

solución a las necesidades de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Logo de la Universidad ICESI. 
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3.1.3 Análisis Interno 

CAPACIDAD DIRECTA 

● Asesoría de un especialista en formulación de proyectos de inversión. 

En todos el proceso de la realización del proyecto de GeoPet se contará con la asesoría de 

Oscar Saco Hatchwell, quien es nuestro docente actual en el curso de Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y es especialista en todo los temas de formulación 

de proyectos de inversión de negocios. 

● Toma de decisiones. 

Con el objetivo de tomar decisiones rápidas dentro del proyecto nos enfocaremos en la 

democracia. Esto quiere decir que cada integrante emitirá su voto y según mayoría se llevará 

a cabo cada acción. 

● Imagen de la empresa 

Desde primera instancia nuestra imagen irá enfocada a la tranquilidad de los dueños y 

seguridad de las mascotas en Lima. Nuestro público objetivo tendrá la posibilidad de 

ingresar a nuestras redes sociales y página web en la cual podrán realizar los pedidos y 

compra de estos collares geolocalizadores. 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

● Promoción publicitaria del producto en las redes sociales. 

Los cinco integrantes del grupo tenemos acceso a las redes sociales actuales como Facebook 

e Instagram. Actualmente, éstas páginas son de gran ayuda puesto que, nos permite estar 

más de cerca con nuestros clientes potenciales, potenciar la marca y la promoción del 

producto. Además, la inversión en marketing en estas redes sociales es mínima. 

● Básica experiencia en la administración de páginas web. 

Se cuenta con una básica experiencia en cuanto al manejo de la página web ya que, existen 

diversos factores que se deben tener en cuenta para presentar una web accesible y rápida 

para el usuario final. 
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● Desarrollo de la App para localizar por el GPS a las mascotas. 

Se realizará la creación de una aplicación para el uso de estos collares geolocalizadores 

porque es con ello como los dueños podrán ubicar en tiempo real donde se encuentran sus 

mascotas en caso de que se pierdan.  

CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO  

● Relativa experiencia en desarrollo de negocios. 

Todos los integrantes del equipo integramos la Facultad de Negocios de la universidad UPC. 

Actualmente, estamos cursando entre el noveno y décimo ciclo de la carrera por lo que ya 

contamos con un alrededor de 90% de cursos llevados en cuanto a administración, 

marketing, entre otros., es decir, tenemos significativo conocimiento en la administración de 

un negocio. 

● Conocimientos básicos en área de marketing. 

Se cuenta con conocimientos básicos en todo lo relacionado al marketing los cuales fueron 

llevados en los cursos de la universidad. Sin embargo, existen temas más profundos los 

cuales no se podrá abarcar debido a que todos los integrantes cursamos la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales. 

● Carencia de conocimientos para desarrollo de Apps. 

Debido a que para la venta de nuestro producto se necesita la creación de la aplicación que 

permita ubicar y visualizar a los dueños donde se encuentran sus mascotas, resulta necesario 

contratar los servicios de una empresa que desarrolle aplicaciones y también se encargaran 

del mantenimiento de nuestra aplicación. 

● Equipo de trabajo competitivo. 

Lo que nos define como equipo de trabajo es la competitividad. Contamos con una sana 

competencia en el cual todos aprendemos cosas nuevas de los otros integrantes e 

identificamos los errores colectivos y propios. Además, cada uno aporta conocimientos e 

ideas innovadoras para un mejor desarrollo del negocio. 
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CAPACIDAD COMPETITIVA 

● Producto innovador en el mercado local 

Actualmente, existe una empresa que cuenta también con un GPS para mascotas mediante 

códigos QR. En cambio, nuestra empresa ofrecerá un collar que permitirá conectarse con 

nuestra App para ubicar a sus mascotas en tiempo real. Esta es una ventaja ya que el dueño 

podrá conocer de manera rápida donde se encuentra su mascota extraviada. 

● Valor diferenciado del producto  

Como parte de nuestro valor diferencial respecto a los potenciales competidores, es que 

contaremos con una red social para las mascotas dentro del servicio Premium de la App, que 

le permita a los otros usuarios saber la raza, edad, sexo, y saber si está buscando pareja para 

que este pueda contactarse con el otro usuario a través de una chat. 

● Facilidad de los competidores en copiar el producto. 

En cuanto a los competidores, se puede tornar fácil adquirir el producto a través de una 

importación y ofrecerlo en el mercado. Asimismo, si existen empresas con un alto poder 

financiero pueden desarrollar la aplicación, pero nosotros tenemos un valor agregado que 

nos diferencia que es la red social para mascotas. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

● Accesibilidad a recursos financieros. 

Actualmente, cada integrante del equipo realizar un aporte económico con la ayuda de los 

familiares de cada uno de nosotros para poder financiar principalmente la inversión inicial 

del proyecto. Asimismo, recibiremos apoyo económico como parte de nuestra financiación 

por medio de la Asociación Peruana de Protección a los Animales, el cual a través de un 

acuerdo con ellos nos brindaran dicho aporte económico.  

● Adecuado manejo de los fondos. 

Como parte de la facultad de negocios y todos los cursos llevados acerca a finanzas nos 

permitirá realizar un adecuado manejo de los fondos que utilizaremos para la ejecución del 

proyecto. 
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● Posibilidad de tener un aval para un préstamo bancario. 

Cabe la posibilidad que un miembro del equipo pueda conseguir que un familiar sea el aval 

para un préstamo bancario que necesitemos para cubrir los gastos adicionales que se 

produzca en el desarrollo del negocio. 

3.1.4 Análisis FODA 

 

Tabla 18 

Matriz FODA de Geopet 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

  

FORTALEZAS 

  

  

DEBILIDADES 

F1: El collar es de buena 

calidad (diseño, resistencia, 

durabilidad, etc.) 

F2: Servicio post venta a 

través de la página web. 

F3: Localización satelital 

en tiempo real de la 

mascota.  

F4: Red social para 

mascotas y registro de 

actividad a través de la app. 

F5: Registro de lugares 

pet-friendly y veterinarias 

cerca. 

F6: Compra online del 

collar a través de la web 

(incluye delivery hasta tu 

casa) y plataformas 

virtuales, veterinarias, 

ferias, campañas, 

concursos, competencias 

de mascotas, club de 

mascotas y pet shops. 

D1: Ser una empresa nueva 

en el mercado (falta de 

experiencia). 

D2: El tiempo que demora 

el proceso de importar los 

collares desde China. 

D3: El collar solo se ofrece 

en 5 colores. 

D4: Capacidad financiera 

limitada para la compra de 

productos. 

D5: Aplicación tenga 

problemas técnicos durante 

su uso. 

 

OPORTUNIDADES 

  

ESTRATEGIAS FO 

  

 

ESTRATEGIAS DO 
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O1: Potencial de mercado 

de mascotas en Lima es 

atractivo. 

O2: Mayor cuidado e 

inversión de los dueños 

hacia sus mascotas (pet 

lovers). 

O3: Impulso del desarrollo 

de tecnología y plataformas 

digitales (redes sociales)  

O4: No existe un medio 

eficiente para encontrar a tu 

mascota de forma rápida y 

segura. 

O5: Incremento de la 

tendencia de compras 

online. 

O6: A manera de formar 

parte de la responsabilidad 

social, se donará 1% del 

precio del collar a la 

Asociación Peruana de 

protección a los animales 

(ASPPA PERÚ). 

Resaltar nuestro producto 

por los beneficios que 

posee dentro de la 

aplicación, acerca de 

información y otras 

funciones. Además, el 

compromiso de la empresa 

con una asociación de 

protección de animales.  

(F1, F3, F4, F5, O1, O4, 

O6) 

Realizar alianzas 

estratégicas con los socios 

claves (proveedores, 

veterinarias, entre otros) 

para ofrecer un producto de 

calidad y llegar a más 

clientes. 

(O1, D1, D2, D3, D5) 

Aprovechar la tendencia 

del e-commerce y el 

aumento del gasto en 

mascotas para potenciar 

nuestro producto. 

Asimismo, la presencia en 

diferentes actividades 

realizadas para mascotas 

para poder alcanzar a los 

clientes potenciales. 

(F2, F6, F7, O2, O3, O5) 

  

Potenciar los canales 

digitales de la empresa para 

tener un mayor alcance e 

incentivar a las empresas 

relacionadas al sector de 

mascotas invertir en 

anuncios en nuestras 

plataformas digitales. 

(O3, O5, D4, D6) 

  

AMENAZAS 

  

 

ESTRATEGIAS FA 

 

ESTRATEGIAS DA 

A1: Los pet lovers gastan 

más en alimentación, 

veterinarias y 

medicamentos. 

A2: Entrada de nuevos 

competidores en el 

mercado. 

Realizar una intensa 

campaña de marketing en 

los canales digitales para 

lograr el posicionamiento 

de la marca. 

(F1, F6, A2, A3) 

  

  

Establecer un canal 

logístico adecuado para 

obtener los productos en un 

menor tiempo posible para 

la atención requerida a los 

clientes. 

(A5,D2) 
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A3: Productos sustitutos en 

el mercado de menor 

precio. 

A4: Precios más baratos en 

China, lo cual hace que las 

personas prefieran optar por 

comprar de allá. 

A5: Incremento de costos 

en la importación del 

producto. 

Promocionar el valor 

diferenciador de nuestro 

producto así como los 

beneficios con los cuales 

posee, con la finalidad de 

tener mayor participación 

en el mercado. 

(F1, F3, F4, F5, A1, A2, 

A4) 

  

Vigilar todas las estrategias 

de la competencia a través 

de redes sociales y canales 

de venta. 

(D1, D2, A2, A4) 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1 Objetivos 

• Tener buena aceptación por parte de nuestro público objetivo (dueños de las 

mascotas). 

• Ofrecer a nuestros clientes un producto de calidad que nos identifique como marca. 

• Ganar posicionamiento de nuestra marca en el mercado. 

• Reducir significativamente la cantidad de mascotas perdidas en el país. 

• Entregar el producto al cliente en el menor tiempo posible. 

3.1.5.2 Estrategia Genérica 

GEOPET va a realizar la estrategia de enfoque, debido a que nuestro producto va a estar 

dirigido al segmento A y B, es decir dueños de mascotas de NSE A y B entre los 18 y 60 

años debido a las características de nuestro producto y asimismo, el collar está dirigido 

exclusivamente para perros y gatos. 

3.1.5.3 Estrategias FO, DO, DA, FA 

● Estrategias FO 

- Resaltar nuestro producto por los beneficios que posee dentro de la aplicación, acerca 

de información y otras funciones. Además, el compromiso de la empresa con una 

asociación de protección de animales. 

 

- Aprovechar la tendencia del e-commerce y el aumento del gasto en mascotas para 

potenciar nuestro producto. Asimismo, la presencia en diferentes actividades 

realizadas para mascotas para poder alcanzar a los clientes potenciales.  
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● Estrategias DO 

- Realizar alianzas estratégicas con los socios claves (proveedores, veterinarias, entre 

otros) para ofrecer un producto de calidad y llegar a más clientes. 

 

- Potenciar los canales digitales de la empresa para tener un mayor alcance e incentivar 

a las empresas relacionadas al sector de mascotas invertir en anuncios en nuestras 

plataformas digitales. 

 

● Estrategias DA 

- Establecer un canal logístico adecuado para obtener los productos en un menor 

tiempo posible para la atención requerida a los clientes. 

 

- Vigilar todas las estrategias de la competencia a través de redes sociales y canales de 

venta. 

 

● Estrategias FA 

- Realizar una intensa campaña de marketing en los canales digitales para lograr el 

posicionamiento de la marca. 

 

- Promocionar el valor diferenciador de nuestro producto así como los beneficios con 

los cuales posee, con la finalidad de tener mayor participación en el mercado. 

 

3.1.5.4 Metas 

- Ser la principal empresa de collares geolocalizadores para perros y gatos que 

interactúa con una App en el Perú en menos de nuestro primer año de operaciones. 

- Mantener la tranquilidad de los dueños y la seguridad de las mascotas en Lima del 

nivel socioeconómico A y B en el corto plazo. 

3.1.6 Formalización de la empresa 

Como equipo, uno de nuestros objetivos dentro del proyecto es la formalización de nuestro 

futuro negocio. Realizar este paso es muy importante ya que, mientras no exista una 

formalización de por medio se tornará más complicado que la empresa pueda crecer. Un 
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negocio que no cuenta con una formalización tiene muchos obstáculos debido a que afecta 

a la seriedad de la empresa, abarcar un mayor público y todo ello repercute a que no haya un 

incremento en las ventas.  

Por todas estas razones, se ha decidido realizar la formalización de la empresa en un periodo 

estimado de 3 meses aproximadamente, en el cual se deberá realizar una serie de trámites 

que serán nombrados a continuación:  

1. Para ejecutar la formalización de la empresa primero debemos realizar una 

declaración de voluntades, el cual es un paso muy importante para el nacimiento de 

una empresa jurídica. 

2. El segundo paso es constituir la empresa, para este caso hemos considerado realizar 

una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). Básicamente, elegimos crear esta forma de 

organización debido a que por ser 5 integrantes en el grupo, todos vamos a realizar 

aportes para crear un capital común. Asimismo, se podrá realizar la toma de 

decisiones por mayoría ya que, todos los socios deben ser partícipes de ello. 

3. El tercer paso es realizar la búsqueda y reserva del nombre de nuestra empresa. Si 

bien es cierto no es un trámite obligatorio, es importante realizar esta acción debido 

a que el registrador público nos indicará si el nombre que queremos utilizar tiene 

alguna coincidencia con alguna otra empresa ya operando en el mercado. 

4. El cuarto paso es la elaboración de la minuta de constitución de sociedad. En este 

paso se procede mediante los miembros de la sociedad, la manifestación de voluntad 

de cada uno de los involucrados. Además, se nombra a los primeros cargos según las 

características de la sociedad. 

5. El quinto paso es el aporte individual de cada miembro de la sociedad. Los aportes 

pueden ser monetarios o también bienes inmuebles, los cuales serán incluidos en la 

escritura pública. 

6. En el sexto paso, se da la elaboración de una escritura pública ante el notario. Es 

importante presentar este documento ante un notario público ya que, él revisará todo 

lo consignado en el acto constitutivo y de estar todo correcto, se generará la Escritura 

Pública. Este documento tiene que estar sellado y firmado por todos los integrantes 

de la sociedad y por el notario. 

7. Como séptimo paso se tiene la Inscripción de la sociedad en los Registros de 

Personas Jurídicas de la SUNARP. En este caso el notario será el encargado de 
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realizar dicho trámite en el cual se obtendrá un asiento registral de inscripción de la 

sociedad. Este paso es muy importante ya que, la persona jurídica inicia su vida en 

el mercado a través de su inscripción en los registros públicos. 

8. Finalmente, como octavo paso tenemos la inscripción del ruc de persona jurídica y 

esta inscripción lo realiza la SUNAT. El RUC nos brindará datos de identificación 

de la actividad comercial que realizaremos y es el número que nos identifica como 

contribuyentes. 

3.1.7 Diagrama de Gantt de las metas propuestas 

Dentro de las metas propuestas que se quiere lograr como negocio tenemos: 

• Meta 1: Ser la principal empresa de collares geolocalizadores para perros y gatos 

que interactúa con una App en el Perú en menos de nuestro primer año de 

operaciones. 

Para lograr este objetivo se tendrá que contratar a un especialista en marketing que se 

encargue de establecer la estrategia de marketing adecuada que se va a utilizar para potenciar 

la venta y la promoción de nuestro producto. Asimismo, que nos dé a conocer cuáles serán 

los mecanismos que se deben ejecutar en la introducción del producto al mercado. 

Básicamente, esta meta tendrá como periodo de realización de 6 meses. Para ello, se realizará 

un cronograma en el cual detalla cuáles serán las actividades claves a realizar para lograr 

dicho objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19 

Diagrama de Gantt de la primera meta 
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• Meta 2: Mantener la tranquilidad de los dueños y la seguridad de las mascotas en 

Lima del nivel socioeconómico A y B en el corto plazo. 

Los clientes potenciales lo que buscan es recibir un servicio de calidad el cual le permite 

disfrutar de la adquisición del producto. Para ello, mediante esta meta lo que se necesita es 

contar un programador de aplicaciones que se encuentre en constante interacción con lo que 

ocurre con la aplicación, es decir, que se encuentre pendiente que la aplicación presente todas 

las especificaciones posibles, el diseño sea atractivo para ellos, que no sufra caídas en el 

proceso ya que al suceder esto se generaría una incomodidad en los consumidores porque no 

podrían ubicar a sus mascotas. Este objetivo será constante debido a que es importante estar 

revisando con frecuencia que es lo que va ocurriendo con ella. Para ello, se presentará un 

cronograma de actividades en el cual se detalla los seguimientos a realizar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1 Cadena de Valor 

 

 

 

Tabla 20 

Diagrama de Gantt de la segunda meta 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

● LOGÍSTICA DE ENTRADA: 

Embarques Flexibles: Este negocio tiene una gran ventaja sobre aquellos que deseen 

importar directamente, ya que puede incluir varios clientes en un solo pedido, abaratando de 

esta forma los costos de importación ya que se puede acceder a descuentos por volumen o a 

tener productos para varios clientes en un mismo contenedor. Esto es una ventaja ya que los 

volúmenes que requieren algunas tiendas son insuficientes para que ellos realicen una 

importación directa. Asimismo, para ahorrar aún más nuestros costos, lo colocaremos en 

conteiner LCL, ya que no ocuparemos la totalidad de un conteiner por el tamaño de nuestros 

productos, por lo que compartiremos el conteiner con otros pedidos, así como también los 

costos. 

  

Política “Just in Time”: Aplicaremos esta política en nuestra empresa, ya que por medio 

de nuestras estudios y proyecciones, importaremos lo  que se requiere en cada mes y fechas 

Figura 62. Cadena de Valor de Geopet. 
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de mayor demanda, cuando se necesite, con excelente calidad y sin desperdiciar recursos, 

con el fin de evitar gastos innecesarios como el almacenaje e inventarios. 

Ingreso y almacenamiento del producto de forma eficiente detectando cuales están en falla 

o si faltan para comunicarse con el proveedor y solucionarlo cuanto lo más antes posible. 

 

● OPERACIONES: 

Nos encargaremos de la recepción de todos los pedidos, así como también una coordinación 

eficiente con el proveedor y agente aduanero con el fin tener conocimientos de la fecha hora 

y lugar de la llegada del producto al puerto a tiempo y acordar con anticipación los servicios 

de transporte y pago de impuestos, así como también resolver inconvenientes que se 

presenten en la aduana. Por otro lado, supervisión de las plataformas virtuales y Apps del 

servicio premian, con la  finalidad de solucionar de forma rápida errores encontrados en el 

sistema y buscar nuevas oportunidades o necesidades para desarrollar nuevos servicios a los 

clientes. 

  

● MARKETING Y VENTAS: 

Estableceremos una relación de fidelidad con nuestros clientes a través de los beneficios de 

nuestra App. Realizaremos publicidad y promociones vía web y redes sociales, como 

Facebook e Instagram, así como también realizar visitas a ferias y campañas, competencias, 

club de mascotas, veterinarias y pet shops con el fin de posicionar el producto en el mercado 

peruano, brindándoles información y asistencia, así como brindar un uso como prueba para 

que se familiaricen con el producto y App Premium. 

  

● LOGÍSTICA DE SALIDA: 

Se establecerá una comunicación constante entre el encargado de la importación y 

almacenamiento con el servicio motorizado, ya que se encargará de entregar los productos a 

los hogares o lugares indicados por los clientes, por lo que existirá una buena coordinación 

entre ambas partes con el fin de minimizar y prevenir errores en el traslado del producto. 

Asimismo este servicio estará incluido dentro del pago total del producto, ahorrándoles el 

tiempo y dinero a nuestros clientes. 

  

● SERVICIOS: 
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Nos encargaremos de estar pendientes e informar sobre el estado de envío del producto hacia 

el cliente, así como asegurar que el cliente recibió el producto en la fecha, hora y lugar 

indicado a través de nuestras páginas web y redes sociales. En caso de que haya ocurrido un 

problema con el envío, nos comunicaremos de forma inmediata. Asimismo, los collares 

geolocalizadores tendrán una garantía de 6 meses. Asimismo, la persona que obtiene nuestro 

producto por primera vez, tendrá el beneficio de poseer nuestro servicio de App Premium 

por un mes. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

● ABASTECIMIENTO: 

Importaremos directamente nuestros productos desde China, de modo que tendremos 

comunicación frecuente con nuestro proveedor, quien enviará nuestros pedidos solicitados 

cada tres meses. En caso de meses con mayor demanda o tendencia se tendrá un stock previo 

de productos con el fin de no quedarnos desabastecidos. 

  

● INFRAESTRUCTURA: 

Esta empresa contará con una oficina central y pequeño almacén ubicados en el mismo lugar, 

pues se alquilará un departamento; sin embargo,  no cuenta con locales de venta directa al 

público, por lo que puede generar grandes ahorros que permiten tener márgenes por sobre el 

promedio.  

  

● GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

La empresa estará conformada  por personas con alta experiencia tanto en el área de logística, 

donde se encargará de la importación y abastecimiento; así como también el área comercial, 

el cual se encargará de la publicidad y ventas. Por lo que genera un interesante “Know How”. 

  

● TECNOLOGÍA Y DESARROLLO: 

Invertiremos en el desarrollo y mantenimiento frecuente de nuestra plataforma web, redes 

sociales y App Premium, ya que será nuestro principal medio de  con nuestros clientes; así 

como nuestra herramienta para generar ingresos con la finalidad de  estar en la vanguardia y 

actualizado en el mercado frente a nuestros competidores. Es por eso que contaremos con 

equipos de última generación y servicio externo especializado en nuestro rubro de negocios. 
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3.2.2 Determinación de procesos 

3.2.2.1 Mapa general de procesos de la organización 

 

3.2.2.2 Descripción de procesos estratégicos 

El primer proceso que contemplamos es el de gestionar el plan estratégico para trazar la 

dirección hacia la que nos dirigimos y tener claro nuestros objetivos. Además ayudará a que 

tengamos claro cuáles son nuestras fortalezas y debilidades e ir tomando decisiones que nos 

hagan crecer. Es importante que en el camino se analicen los logros para saber si estamos 

implementando las decisiones correctas para alcanzar nuestros objetivos. 

Otro proceso importante es el de la elaboración del plan de responsabilidad social que es 

muy importante, ya que en los últimos años el consumidor ha adoptado una tendencia de 

preocupación social y medioambiental. Como empresa nos enfocaremos en que los 

Figura 63. Mapa general de procesos de la organización Geopet. 
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empaques sean amigables con el medio ambiente pues es un recurso que ahora existe en 

diferentes modelos y diseños que son hechos de productos reciclados. 

 

3.2.2.3 Descripción y flujogramas de procesos operativos 

❖ Proceso de consultas  

Al ser el principal medio por el que se hará publicidad y se subirá información constante del 

producto, tomamos como contacto principal a la página de Facebook. Una vez que las 

personas lleguen a nuestra página podrán comunicarse con nosotros a través de mensajes 

privados o comentando en las publicaciones a lo que siempre se le responderá aclarando su 

duda y recordando entrar a la página de Geopet (https://www.geopet.store/). Una vez que la 

persona entra a la plataforma decide si le interesa saber más sobre los collares y su uso. En 

caso le interese, revisará todas las ventanas informativas y si tiene alguna duda, en las 

ventanas de “HOME” y “PREGUNTAS FRECUENTES” encontrará un formulario que le 

permitirá realizar las preguntas que desee dejando sus datos. 

 

 

 

 

 

https://www.geopet.store/
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❖ Proceso de reclamos 

 

Cuando el cliente no se sienta satisfecho con el producto o servicio podrá realizar su reclamo 

por mensaje de las redes sociales o por la página web y el responsable clasifica el problema 

entre técnico o físico. En caso el reclamo sea un tema técnico, se envía una respuesta al 

cliente explicando que se procederá a resolver el problema lo más pronto posible. Luego nos 

comunicamos con los de soporte técnico para que puedan revisar lo sucedido y una vez que 

se arregle la situación se procede a enviar mensaje de confirmación al cliente. Por otro lado, 

en caso el problema sea un tema físico, se piden pruebas fotográficas; en caso el cliente ya 

no las haya enviado, para poder evaluar el tipo de daño que puede ser de fábrica, por 

manipuleo del transportista o por manipuleo del mismo cliente. En el primer caso, si es un 

Figura 64. Flujograma del proceso de consultas. 
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daño de fábrica, se piden las disculpas del caso al cliente y se revisa el stock para ver si es 

posible cambiarle el dispositivo y se vuelve a enviar al transportista para que realice el 

cambio. Si el daño fue por problemas en el manipuleo del transportista, primero se realiza 

una comunicación con el transportista para confirmar la información y se le descuenta el 

costo del collar a fin de mes; mientras que al cliente se le pide una disculpa y se le envía una 

nueva unidad del collar. Por último, si el daño fue por manipuleo del propio comprador, se 

emite un mensaje explicando al cliente que la política de devolución no es posible en caso 

él mismo haya dañado el producto. 

 

 

 

 

Figura 65. Flujograma del proceso de reclamos. 
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❖ Proceso de compra 

 

En el proceso de compra el primer paso es la publicidad que aparece en las redes sociales y 

el posible cliente decide si le interesa. En caso le interese, revisa la página y pregunta por 

información, la cual será respondida de manera de abarcar todas las dudas posibles que tenga 

y se enviará el link de la página web. Si la persona decide ingresar a la plataforma y al revisar 

la información y los modelos no tienen más dudas, eligió el color del collar que sea más de 

su agrado y lo guardará en el carrito de compras. Posteriormente se elige entre los medios 

de pago que se encuentran en la página y llega una confirmación de pago a la plataforma con 

lo que dentro de nuestra oficina se despachará el producto en un intervalo de 3 a 5 días 

hábiles junto a la confirmación de recepción y su factura. 

 
Figura 66. Flujograma del proceso de compra. 
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❖ Proceso de delivery 

 

El proceso de delivery de los collares empieza con la recepción del pedido en la plataforma 

web. Luego es necesario revisar el stock del producto que se pidió (color). En caso no haya 

el producto seleccionado por el cliente nos comunicamos con él para pedirle las disculpas 

del caso y ofrecerle la posibilidad de enviarle el collar en un color alternativo. Si el cliente 

no acepta esta propuesta, empieza el proceso de devolución. Pero en caso el cliente acepte 

la propuesta se sigue con el proceso normal que es la realización de la factura y la 

preparación del producto. El día pactado para los envíos se preparan todas las órdenes junto 

con las facturas y los comprobantes de recepción y se le entregan al motorizado para que las 

reparta por orden de ubicación. Una vez entregados los productos es importante que el 

motorizado haga que el cliente firme el comprobante de recepción para evitar problemas a 

futuro. 

 

 

Figura 67. Flujograma del proceso de delivery. 
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❖ Proceso de logística de importación 

 

En el proceso de importación partiremos contactando con el proveedor y acordando el precio 

y la cantidad del pedido que realizaremos, el cual serán inicialmente 820 collares. Para 

finalizar el pedido se realiza un pago por adelantado al proveedor, el cual enviará el producto 

terminado a la aduana del país proveniente para proseguir con la revisión de la entidad y al 

ser aceptado ingresar al conteiner establecido y mandarlo al puerto del Callao a través de 

una Naviera. Mientras se está transportando la mercadería, el cual tarda 30 días 

aproximadamente, con el fin de agilizar la extracción de los productos del puerto y aduana, 

se tramitará y emitirá  documentos obligatorios como es el número de la DAM (Declaración 

Aduanera de Mercancía), así como también realizar el pago de impuestos, gastos de llegada, 

transporte y entre otros. Cuando llega la mercadería al puerto del Callao, se  procede a 

ingresar a la Aduana, donde pasará por el cañal señalado por el operario, el cual puede ser 

rojo (aforo de la caja), naranja (presentación de documentos previamente realizados  o verde 

(retiro y entrega de la carga). Al salir la mercadería de la Aduana, se transportará a la oficina 

principal, donde se encuentra ubicado también el almacén. Al llegar la mercadería, el 

encargado de recibirlo revisará todos los productos verificando que  estén en buen estado y 

la cantidad pedida, de lo contrario se contactará con el proveedor manifestando el incidente 

y solucionarlo lo de forma rápida; esto con el fin de ingresarlo al almacén y reportar al 

administrador la recepción del producto. Cabe mencionar que se contratará a un operador 

logístico que nos ayudará con los trámites. 
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3.2.2.4 Descripción de procesos de soporte 

Los procesos de soporte son aquellos procesos que no tienen alcance directo en la producción 

pero que son de suma importancia para su buen desempeño y desarrollo. Adicionalmente, 

dichos procesos se acoplan al desarrollo y al ciclo de vida de las actividades comprendidas 

en los procesos principales. Asimismo, estos aportan al logro de los objetivos planteados 

entre las distintas áreas de la organización. Para nuestro proyecto, se identificó que la gestión 

financiera es la de mayor importancia con respecto al resto, situados en el mapa de procesos, 

ya que es necesario evaluar cada cierto tiempo la situación económica y financiera en la que 

se encuentra la organización, con la finalidad de conocer cómo está yendo la empresa a nivel 

integral y también para obstaculizar algún tipo de dilema o dificultad que pueda surgir y 

perjudicar al desarrollo de la empresa respecto al campo financiero. Teniendo en cuenta el 

estado económico, se podrá prever posibles actividades para que contribuyan al crecimiento 

eficaz. 

Por otro lado, al comienzo de cada año el Directorio se encarga de proyectar los presupuestos 

anuales con la colaboración del área administrativa y contable tercerizada. De la misma 

Figura 68. Flujograma del proceso de logística de importación. 
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manera, para un control eficiente de la gestión financiera, dicha área verifica y vigila la 

realización correcta del presupuesto de cada área de la organización. Si en alguna situación, 

ocurriera el caso de alguna informalidad o incumplimiento que perjudica y haga retroceder 

los planes propuestos, el directorio tiene la facultad de realizar los cambios necesarios, 

mediante acciones efectivas, con el fin de lograr con los objetivos planteados.  

3.2.2.5 Capacidad de producción y/o servicio 

Para el desarrollo de nuestro trabajo, importamos los collares localizadores del proveedor 

Globe Super Shopping Store vía Alibaba.com. Para ellos contaremos con un operador 

logístico, el cual se encargará de los procesos aduaneros. 

La cantidad a adquirir será de acuerdo a la demanda obtenida anteriormente, en este caso 

serán 820 collares localizadores adquiridos como primer stock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los productos e insumos se almacenarán en un local de 104 m2, ubicado a dos 

cuadras del Ovalo de Higuereta, que cuenta con 3 espacios amplios, los cuales 2 de ellos 

serán utilizados para guardar los productos y el otro será de oficina. El costo del alquiler  

tendrá un costo de S/3000.00. 

En dichos espacios, se almacenará todo el stock del producto, la cual consta de envases 

elaborados de cartón corrugado, con el fin de proteger al medio ambiente, la cual contienen 

en su interior los collares localizadores. Asimismo, la capacidad que tiene el espacio es de 

67 cajas, con un total de 2010 envases. Cada caja tiene las siguiente medida: 60*40*30 cm 

y cada envase mide de alto: 21*18.5*5 cm. Para facilitar la importación, estarán embaladas 

de la siguiente manera: 

- Capacidad de envases por caja:  30 

Figura 69. Página Web del proveedor. 
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- Cantidad de cajas para embalaje:  67 

- Total de envases:  2010 

 

3.2.3 Presupuesto 

3.2.3.1 Inversión Inicial 

● Activos fijos: Realizaremos la compra de laptops, sillas, escritorios, impresora para 

la implementación en la oficina y un Smartphone para poder realizar nuestras 

operaciones administrativas. 

Tabla 21 

Inversión inicial en activos fijos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 70. Página de anuncios de alquiler de oficinas y/o almacén. 
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● Gastos preoperativos: Tendremos gastos que serán realizados antes que 

comencemos a operar y se pagarán solo una vez. Los gastos se muestran a 

continuación: 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

➢ Costos Fijos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22 

Inversión inicial en gastos preoperativos 

 

Tabla 23 

Inversión inicial en gastos preoperativos 

Tabla 24 

Detalle de los costos fijos 

 

Tabla 25 

Detalle de los costos fijos 
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➢ Costos variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Costo unitario: Para determinar el costo unitario de cada collar, se tomaron todos 

los costos de la importación, incluyendo al operador logístico y el transporte hasta 

nuestras oficinas en Miraflores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 26 

Detalle de los costos variables 

 

Tabla 27 

Detalle de los costos variables 

Tabla 28 

Detalle de los costos de importación (Parte 1) 

 

Tabla 29 

Detalle de los costos de importación (Parte 1) 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3 Plan de Recursos Humanos 

3.3.1 Estructura Organizacional 

La empresa Geopet al iniciar sus operaciones poseerá un organigrama funcional contando 

con una estructura organizacional simple, donde el poder y toma de decisiones  la tiene el 

área de administración. No se optará por la creación del área de inversionistas. Para todos 

los temas contables y el mantenimiento de la página web como también del App y entrega 

del producto  optamos por el  servicio externo. 

 

Tabla 30 

Detalle del costo de importación (Parte 2) 

 

Figura 71. Estructura Organizacional de Geopet.Tabla 31 

Detalle del costo de importación (Parte 2) 

Figura 72. Estructura Organizacional de Geopet. 
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3.3.2 Determinación del personal requerido 

● DIRECTORIO 

Se encargará de dar seguimiento a los avances de los distintos proyectos a través de 

reuniones mensuales con el área de administración, el cual tendrán comunicación constante, 

donde se mostrarán los resultados del presupuesto y gastos de las áreas involucradas. 

Asimismo, tendrán la función de aprobar o no las opciones de inversión que tenga en su 

poder, tomando en cuenta la situación económica de la compañía y realizar una toma de 

decisiones oportuna. 

 

● ADMINISTRACIÓN 

Es el departamento que se encarga del planeamiento estratégico y proyección general de la 

organización. Además, es responsable de lo relacionado a la administración en todos los 

procesos de la entidad. Esta área se encargará de las legislaciones y distintos requisitos que 

deben de cumplir para comercializar el producto. Otros temas contemplados por esta área es 

velar por el cumplimiento y los movimientos correspondientes de los asientos contables, al 

igual que mantener actualizados los distintos Estados Financieros en conjunto con el  

servicio externo solicitado; con la finalidad de saber la situación de la empresa y ser 

comunicado al directorio. Por último, debe de mantener un control y seguimiento sobre el 

pago de impuestos correspondientes a ley, con el propósito de no generar mora alguna. 

Finalmente, se encargará de llevar un control sobre los derechos y la remuneración que les 

corresponde a los empleados, así como también tendrán la finalidad de reclutar a los 

empleados de la compañía; y velará por la comodidad y la salud ocupacional de los 

empleados. 

 

● COMERCIAL 

El área comercial no tendrá divisiones especializadas, sino un personal  que llevarán a cabo 

actividades de marketing y ventas al. Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento 

de la organización, será necesario expandir más áreas para agilizar cada proceso tanto de 

publicidad como ventas. 

 

● VENTAS 

Se encargará de las actividades relacionadas a las ventas de los productos y el seguimiento 

de los ingresos a causa de estas. También deberá de realizar proyecciones con ayuda del área 
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de finanzas y contabilidad, además de realizar las estrategias según la capacidad económica 

que tenga la compañía. Asimismo, brindará la debida información de las ventas realizadas 

al área de administración para que estas lo actualicen en sus estados financieros. 

 

● MARKETING 

Tendrá que definir las estrategias de la organización que les permita a nuestro producto que 

se maneja posicionarse como la mejor opción del consumidor. Esto consiste en la publicidad 

por medio de las redes sociales y página web, así como también visitas a ferias, eventos, 

campañas  para las mascotas y  veterinarias. Dependerá del área de administración para el 

costo de sus campañas de promoción. Adicionalmente determinará mediante una 

investigación de mercados las necesidades y gustos de los clientes con el objetivo de 

brindarle lo mejor. Fijación de precio del producto en conjunto con la administración. 

  

● LOGÍSTICA 

Esta área se encargará de la adquisición y almacenaje del producto, y a su vez con la entrega 

de los productos terminados. También se encargará del servicio de garantía del producto.   

 

● IMPORTACIÓN / ALMACENAJE 

Esta área se encargará de velar por el abastecimiento adecuado y acorde a la demanda, de 

los inventarios que maneja la empresa. Además de la  comunicación directa con los 

proveedores de insumos, deberá encargarse de todo el proceso de importación del producto. 

Buscará obtener insumo a un mismo o menor costo, sin perder la calidad empleada. 

Asimismo, brindará información al administrador cuando los insumos ingresen con el 

objetivo que se actualice el stock y los estados financieros. Por otro lado, tendrá la función 

de velar por el control de entrada y salida de materia prima, al igual de la hora de llegada del 

producto y el transporte hasta el almacén. También deberá de mantener el ambiente óptimo 

del almacén con la finalidad que los productos o insumos que ingresen no se deterioren. 

Adicionalmente, tendrá que brindar información sobre el estado de los distintos inventarios 

para tomar acciones dependiendo el caso. Además,  velará por la correcta distribución de los 

productos a los distintos puntos de entrega acordados al momento de la venta en 

coordinación con el motorizado. 
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3.3.3 Descripción de los puestos de trabajo requerido 

CARGO: Directorio 

Supervisa a: La administración 

Función General: 

-          Controlar, supervisar que la administración trabaje adecuadamente. 

Funciones Específicas: 

-          Asistir a las reuniones con las áreas de la empresa. 

-          Solicitar a la administración los detalles del desarrollo de la empresa. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Conocimientos: 

-          Contar con experiencia en dirección. 

-          Nivel de inglés intermedio. 

-          Microsoft office a nivel avanzado. 

Competencias: 

-          Liderazgo 

-          Desenvolvimiento 

 

CARGO: Administración 

Supervisado: Directorio 

Supervisa a: Encargado del área comercial y área de logística. 

Función General: 

-          Controlar, coordinar y supervisar con todas las áreas de la empresa. 
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Funciones Específicas: 

-          Encargado de brindar el soporte a los clientes. 

-          Supervisión de área comercial y logística. 

-          Autorización de los pagos al personal presente. 

-          Convocar reuniones con el directorio y los representantes de cada área de la empresa. 

-          Creación de valor. 

-          Representante legal. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Conocimientos: 

-          Estudiante de Administración 

-          Nivel de inglés intermedio 

-          Conocimientos previos en las áreas involucradas 

-          Experiencias en puestos similares 

-          Microsoft office a nivel avanzado 

Competencias: 

-          Liderazgo 

-          Desarrollo personal eficaz 

-          Trabajo en equipo 

-          Organización 

  

CARGO: Área Comercial 

Supervisado por: Administración 

Función General: 

-          Encargado de la publicidad del producto, la venta física, mediante la web y las redes 

sociales. 
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Funciones Específicas: 

-          Proyección de las ventas 

-          Promoción del producto a través de veterinarias, ferias, concursos y campañas 

caninas. 

-          Elaboración del plan de marketing y ventas. 

-          Captación de clientes. 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Conocimientos: 

-          Estudiante de Administración y Marketing 

-          Nivel de inglés básicos 

-          Conocimientos previos en herramientas de diseño 

-          Experiencias en puestos similares 

-          Microsoft office a nivel intermedio 

Competencias: 

-          Liderazgo 

-          Desenvolvimiento 

-          Persuación 

-          Organización 

 

CARGO: Área de Logística 

Supervisado por: Administración 

Función General: 

-       Encargarse de la negociación con el proveedor, la compra y los procesos logísticos 

para la llegada del producto. Asimismo, será el encargado de la distribución y el 

almacenaje de la mercadería 
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Funciones Específicas: 

- Contacto con el proveedor del producto 

- Encargarse de los procesos de importación y 

nacionalización del producto 

- Mantenimiento del inventario 

- Abastecimiento de la mercadería 

- Búsqueda de proveedores confiables 

- La distribución de los pedidos 

PERFIL DEL OCUPANTE 

Conocimientos: 

-          Estudiante de Administración y Negocios Internacionales 

-          Nivel de inglés avanzado 

-          Conocimientos previos en almacenes y compras 

-          Experiencias en puestos similares 

-          Microsoft office a nivel intermedio 

Competencias: 

-          Negociación 

-          Responsabilidad 

-          Organización 

 

3.3.4 Presupuesto 

● Colaboradores en planilla 

 

Los colaboradores que se encontrarán dentro de la planilla de la empresa serán: Directorio, 

Administración, Área Comercial y el Área de Logística.  

 

Geopet se acogerá al régimen de MyPE (Micro y pequeña empresa) en el rango de micro 

empresa. Los requisitos para ubicarse en este régimen laboral es tener como mínimo 1 

trabajador y que las ventas anuales no superen los 150 UIT. Asimismo, este régimen no se 

encuentra obligado al pago de gratificaciones y CTS. 
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A continuación se presentará el presupuesto de recursos humanos en el cual se detalla los 

gastos a incurrir en la planilla del personal que trabajará para Geopet. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 73. Beneficios Laborales. 

Adaptado de Sunat 

 

Figura 74. Beneficios Laborales. 

Adaptado de Sunat 

Tabla 32 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el primer año 

 

Tabla 33 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el primer año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se presentará el presupuesto de Recursos Humanos  para los 3 próximos años: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 34 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el segundo año 

 

Tabla 35 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el segundo año 

Tabla 36 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el tercer año 

 

Tabla 37 

Remuneración de los trabajadores en planilla para el tercer año 

Tabla 38 

Remuneración anual de los trabajadores 

 

Tabla 39 

Remuneración anual de los trabajadores 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Plan de Marketing 

3.4.1 Estrategias de Marketing (offline y online) 

3.4.1.1 Descripción de estrategias de producto 

❖ Matriz de Ansoff 

 

 

 

 

Geopet se encuentra en el cuadrante de desarrollo de producto, ya que actualmente existe un 

mercado de ropa, accesorios y servicios para el cuidado de mascotas en nuestro país que se 

Tabla 40 

Resumen del presupuesto anual de Recursos Humanos 

 

Figura 75. Matriz de Ansoff.Tabla 41 

Resumen del presupuesto anual de Recursos Humanos 

Figura 76. Matriz de Ansoff. 

 

Figura 77. Niveles Estratégicos del Producto.Figura 78. 

Matriz de Ansoff. 
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encuentra con una potencial demanda. Asimismo, ofreceremos un nuevo producto al 

mercado, debido a que nuestro modelo de negocio y fuente de ingreso se basará en la venta 

del collar GPS y su servicio Premium de la App, el cual se encuentra aún dentro del océano 

azul en el mercado peruano, ya que no existe un medio eficiente que te permita encontrar a 

tu mascota de forma rápida y no tener que pasar por momentos de angustia y ansiedad. 

Nuestra idea de negocio ayudaría a los dueños a localizar a sus mascotas y a prevenir su 

pérdida, ya que en la actualidad se observa muchos anuncios en diferentes medios de 

personas que buscan a sus mascotas con recompensas. Asimismo, en cuanto a los 

competidores directos tenemos pocos en el mercado que si bien son conocidos en el exterior, 

no han desarrollado estrategias que permitan posicionarse más como marca en nuestro país. 

 

❖ Niveles Estratégicos del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto básico: 

 

● Collar con un localizador GPS integrado para mascotas 

Figura 79. Niveles Estratégicos del Producto. 

 

Figura 80. Ciclo de vida del producto en el 

mercado.Figura 81. Niveles Estratégicos del Producto. 
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Producto real: 

 

● Collar GPS con variedad de colores. 

● Ubicación a tiempo real de tu mascota. 

● Ritmo cardiaco de la mascota. 

● Te avisa cuando sobrepasa el límite de área establecido por el usuario. 

● Ubicación de veterinarias y pet shops cercanos a tu hogar. 

● Aviso de lugares peligrosos para evitar pasear a tus mascotas. 

● Aviso de campañas y eventos cercanos a tu hogar. 

● Consejos y Sugerencias para el cuidado de tu mascota. 

● Red Social en donde puedes interactuar con otros dueños de mascotas. 

● Entrega del producto a tiempo en el hogar o lugar establecido por el usuario. 

 

Producto aumentado: 

 

● Servicio de contacto con el cliente a través de la página web, red social o teléfono  

para resolver dudas o consultas a las 24h. 

● Garantía de 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Ciclo de Vida del Producto en el Mercado 
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Nuestro producto se encuentra en la etapa de introducción en el mercado de accesorios y 

servicios de cuidado de mascotas. Según  la consultora Euromonitor Internacional, este año 

los peruanos gastarán S/642 millones en comida y productos para mascotas. Para el 2021, la 

cifra se incrementará en 39%, llegando a los S/893,5 millones. Asimismo, la generación de 

millenials son grandes decisores de compra, ya que trabajan en empresas, consumen 

productos y se mueven mayormente en canales digitales, por lo que predomina un auge del 

e-commerce y se ha creado una cultura online. Por lo que vemos un mercado  que resulta 

atractivo para nuestro negocio. A pesar de que el volumen de ventas al inicio será bajo, dado 

que aún no es muy conocido en el mercado, aprovecharemos las tendencias y oportunidades 

actuales a través de la inversión en promocionar el producto a través de plataformas virtuales 

(página web y redes sociales) así como física tales como presencia de ferias, campañas y 

eventos de mascotas como visitas a veterinarias para lograr participación en el mercado. 

 

❖ Identidad del producto 

 

Marca: 

La elección del nombre fue un proceso sencillo, ya que al ser un producto creado para las 

mascotas no fue complicado encontrar una denominación que asocia los beneficios con los 

que cuenta el producto y como este conectara con los clientes y sus mascotas de manera 

Figura 82. Ciclo de vida del producto en el mercado. 

 

Figura 83. Primer logo de Geopet.Figura 84. Ciclo de vida del producto en el mercado. 
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rápida. Entre los miembros del grupo se realizó una lista de posibles nombres los cuales 

fueron validados por las encuestas y entrevistas realizados, por lo que pudimos llegar a 

denominar el nombre de nuestra marca GEOPET. 

 

Diseño: 

Para el diseño del logo, al igual que el desarrollo del nombre,  los integrantes realizamos 

varias propuestas, los cuales fueron mostradas a nuestro público objetivo a través de 

encuestas y entrevistas. Mediante estas actividades, las personas pudieron darnos su opinión 

y realizar una validación de nuestra marca y logo, la cual es muy importante para generar la 

fidelidad esperada. 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque: 

Para la creación del empaque observamos la presentación de 

la competencia en el exterior, luego de la realización de las 

entrevistas y encuestas, se recopilaron las ideas y se 

brindó la información a todo el grupo para que tenga ideas de cómo poder realizar la 

presentación que es parte clave de la marca. Esto fue el proceso que más tiempo llevó ya que 

al ser la imagen de nuestro producto buscamos que cada detalle en este empaque se encuentre 

perfecto. Geopet utilizará desde origen un envase de  cartón biodegradable, el cual está 

destinado a contener el producto. Una de las principales funciones del envase son la de: 

 

● Proteger 

● Acondicionar 

Figura 85. Primer logo de Geopet. 

 

Figura 86. Logo de Geopet.Figura 87. 

Primer logo de Geopet. 

Figura 88. Logo de Geopet. 

 

Figura 89. Diseño del empaque 

de Geopet.Figura 90. Logo de 

Geopet. 
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● Contener 

● Conservar 

● Identificar e informar 

 

- Ventajas: 

● Bajo costo 

● No afecta al medio ambiente 

● Se logra una mejor manera impresión en la presentación 

● Son de fácil almacenamiento ocupando un espacio mínimo. 

● Es ligero, versátil en toda dimensión y forma 

 

El cartón como envase se encuentra personalizado con marca de la empresa, gracias al 

servicio extra que ofrece el proveedor, el cual está incluido en el precio final del producto. 

 

 

- Características: 

 

● Capacidad de unidades por Paquete: 1 collar GPS 

● Tamaño del empaque: 21 x 18.5 x 5 cm 

● Peso neto: 150g  

● Peso bruto: 500g  

● Tipo de paquete: Caja de regalo 

● Personalizado: Logo y Marca 

Figura 91. Diseño del empaque de Geopet. 

 

Figura 92. Medidas del empaque de Geopet.Figura 93. Diseño del empaque de Geopet. 
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Color: 

Para el tema del color del empaque y el logo 

nos enfocamos en una gama que pueda reflejar la 

seguridad, comodidad, serenidad, paz y naturaleza  que es lo que este producto busca brindar 

a sus clientes. Luego de investigar pudimos concluir que los colores verde y blanco eran los 

más adecuados tanto para el empaque así como también el logo. 

 

 

 

 

 

 

 

Características del producto: 

GEOPET se encuentra actualmente en el mercado con una presentación de sus collares en 

dos colores distintos. (Negro y Blanco) 

Figura 94. Medidas del empaque de Geopet. 

 

Figura 95. Significado del color del empaque 

de Geopet.Figura 96. Medidas del empaque 

de Geopet. 

Figura 97. Significado del color del empaque de Geopet. 

 

Figura 98. Características del producto Geopet.Figura 99. Significado del color del 

empaque de Geopet. 
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El producto consta de una caja de cartón corrugado biodegradable, la cual tiene en su interior 

un collar con un localizador GPS integrado para mascotas, un cargador, destornillador para 

colocar el chip y un manual. Por el momento contamos con collares de color blanco y negro, 

sin embargo esperamos realizar una extensión de línea con más colores  conforme vaya 

creciendo nuestro mercado. Todas las cajas tendrán los colores característicos del logo 

GEOPET. 

 

 

 

 

 

 

 

Embalaje y Etiquetado de la Importación: 

Tiene como finalidad el de informar al consumidor sobre las 

características junto a sus especificaciones de la mercadería. 

Siguiendo la guía informativa elaborada por INDECOPI, 

el rotulado puesto contará con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Características 

del producto Geopet. 

 

Figura 101. Embalaje y 

etiquetado de la 

importación.Figura 102. 

Características del producto 

Geopet. 

Figura 103. Embalaje y etiquetado de la importación. 

 

Figura 104. Signos pictóricos de la importación.Figura 105. Embalaje y 

etiquetado de la importación. 
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Según la norma internacionales se debe cumplir la Norma ISO 28219 la cual hace referencia 

al marcado para la manipulación del embalaje para lo cual se tiene en cuenta algunos signos 

pictóricos que indican el cuidado que se debe tener con la carga. (INDECOPI, Guía de 

rotulado, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caja de presentación de la caja del producto GEOPET contará con 

un sello de 100% biodegradable, indicando nuestro compromiso y 

preocupación por el cuidado del medio ambiente hacia nuestros 

clientes, lo cuales sabrán que no estamos contribuyendo con la 

contaminación. 

 

Calidad: 

Los collares son de material de cuero, lo cual muestra durabilidad  y resistencia  frente a 

diferentes tipos de climas. Asimismo, el mecanismo de GPS integrado mantiene en 

funcionamiento bajo agua y es de largo alcance. Por lo que no tendrá problemas de localizar 

a su mascota en cualquier lugar y hora que requiera, Asimismo, cuenta con diversas 

funciones a través del servicio Premium que podrás interactuar lo más cerca posible con tu 

mascota  a pesar de la distancia. 

Figura 106. Signos pictóricos de la importación. 

 

Figura 107. Logo de Biodegradable.Figura 108. Signos pictóricos de 

la importación. 

Figura 109. Logo de 

Biodegradable. 

 

Figura 110. Calidad de 

Collar de 

Geopet.Figura 111. 

Logo de Biodegradable. 
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3.4.1.2 Descripción de estrategias de fijación de 

precios 

● Precios de la competencia directa: 

 

PETGEO 

Con respecto al precio de los collares que ofrece nuestra competencia directa, PETGEO 

PERU, se encuentra en 199 soles. Debido a que la producción de GEOPET aún se encuentra 

en un proceso de introducción en el mercado peruano, nuestros costos de producción serán 

altos. Sin embargo, al no contar con tiendas físicas ni almacén u oficina externo reduciremos 

costos logrando competir en el mercado actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Calidad de Collar de Geopet. 

 

Figura 113. Página Web de 

Petgeo.Figura 114. Calidad de Collar de 

Geopet. 

Figura 115. Página Web de Petgeo. 

Adaptado de Petgeo Perú 

 

Figura 116. Página Web de Petgeo. 

Adaptado de Petgeo Perú 
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● Costos a incurrir: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener los costos por unidad lo determinaremos  según nuestra primera importación, 

el cual será de 820 collares. Asimismo, al ser el pago en dólares, lo elaboraremos en soles 

según el tipo del cambio, el cual será 3.37 soles. El costo total estará basado en el costo del 

producto (FOB), el cual será de 19$ (64.03 soles) junto a los costos de importación, donde 

se encuentran el seguro, handling, ad valorem, percepción y entre otros. Luego de sumar 

todos los costos junto al IGV nos da  obtenemos 9$ (30.33). Finalmente sumando ambos 

costo nos da un total de 28$(94.36) por cada collar traído desde China. 

 

● Validaciones realizadas a diferentes clientes potenciales: 

 

Realizamos una encuesta a más de 30 personas que poseen mascota en su casa y, quienes 

estaban dispuestos a pagar por nuestro producto. Los resultados muestran que más del 

promedio de encuestados (75.6%) están de acuerdo que el producto se ofrezca entre 150-200 

soles, mientras que un 22% prefiere que el producto cueste menos de 150 soles. Por otro 

Tabla 42 

Detalles de los costos de importación. 

 

Figura 117. Proceso Final de Compra a través de la página web de Geopet.Tabla 43 

Detalles de los costos de importación. 
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lado, más del 70% de encuestados  les agradó la propuesta de un servicio Premium en la App 

que costará entre 10 a 20 soles, mientras que menos del 20% le agrado también la idea de la 

App Premium. Sin embargo, ellos estaban dispuestos a pagar más de 20 soles. 

 

● Precio 

Luego de realizar los estudios indicados, decidimos que  el collar costará  200 soles. Sin 

embargo, queremos lograr una relación calidad-precio y que las personas puedan identificar 

a GEOPET como un producto Premium a través de nuestra App. Actualmente contamos con 

una política de un solo precio para un solo producto, sin embargo, si adquieres te brindamos 

servicio Premium gratis por un mes, posterior a este, se tendrá que realizar un pago de 20 

soles. Para la fijación de precio ingresamos con la estrategia de maximización del precio, ya 

que buscamos establecer un nivel alto al introducirlo al mercado. Nuestro objetivo es vender 

a nuestro público objetivo para luego expandirnos en otros mercados. 

3.4.1.3 Descripción de estrategias de plaza 

 

Los canales de distribución de Geopet serán a través de la página web, redes sociales y ventas 

físicas las cuales se darán en ferias, concursos, campañas y club de mascotas. Los potenciales 

clientes podrán adquirir nuestros productos por estos medios. 

 

● Ventas Online 

 

Se ha diseñado una página web en wix como una plataforma virtual para que los clientes 

puedan realizar los pedidos de los collares. Asimismo, se diseñó una página de Facebook y 

una cuenta en Instagram para tener un mayor alcance en los consumidores. Al realizar la 

validación, hubo muchas personas interesadas en adquirir nuestro producto, ya que 

recibimos mensajes preguntando acerca de la funcionalidad y beneficios del producto. La 

adquisición del producto será netamente por la plataforma web, el consumidor tendrá que 

registrarse con un correo electrónico y así podrá realizar la compra con mucha mayor 

facilidad. 



113 

 

 

 

● Ventas Físicas 

 

El equipo de Geopet estará presente en veterinarias, la cual la parte comercial se encargará 

de visitar para dar a conocer el producto, ofrecerles y al adquirirlos exhibirlos en sus tiendas. 

Con ello, se busca llegar a más consumidores y captar nuevos clientes. Asimismo, Geopet 

estará visitando ferias caninas, concursos para mascotas y campañas de desparasitación, 

entre otros eventos realizados por entidades públicas y privadas, se contará con un módulo 

en cada evento el cual brindará toda la información necesaria a los consumidores y a la vez 

se podrán adquirir los collares en esos puntos. 

 

3.4.1.4 Descripción de estrategias de promoción 

 

Lo que se busca en esta estrategia es influir en los sentimientos, creencias y en el 

comportamiento del consumidor. Para ello, se debe tener en cuenta ciertas herramientas para 

ejecutar una buena estrategia de promoción. Para el caso de Geopet,  la publicidad será 

mediante sus redes sociales (Instagram y Facebook) en el cual se publicará constantemente 

anuncios con beneficios para sus mascotas, descuentos, promociones u otro beneficio que 

sea de interés para el consumidor. Asimismo, se usará una página web en la cual se 

encontrará toda la información del producto, el servicio que se brindará y el carrito de 

compras que permitirá solicitar el producto y poder comprarlo. También, se darán ventas 

Figura 118. Proceso Final de Compra a través de la página web de Geopet. 

 

Figura 119. Cronograma de actividades de Geopet.Figura 120. Proceso Final de Compra a través de la página 

web de Geopet. 
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personales a través de la presentación del encargado comercial en puntos de venta de 

artículos para mascotas como petshop, veterinarias, entre otros. Además, se estará presente 

en ferias caninas, concursos para perros, campañas de desparasitación que son difundidas 

por las municipalidades y clubes de mascotas. Como parte del inicio de Geopet, se brindará 

a los consumidores por inscribirse por primera vez un mes gratis del servicio Premium en la 

aplicación. Con ello, se busca que el cliente puede conocer la funcionalidad de este servicio 

y así los meses continuos sigan pagando por el servicio. 

Para conocer la efectividad de las estrategias que se han planteado, durante el planteamiento 

del proyecto se utilizará las siguientes métricas: 

 

Estrategias Push y Pull, actividades ATL y BTL de marketing off line 

 

Se ha realizado un cronograma de actividades con respecto a las estrategias push y pull y las 

actividades ATL. Estas actividades se mostrarán a continuación: 

 

 

 

Para la participación de las ferias, concursos, campañas y clubes se comprará un módulo con 

nuestra publicidad, un parante y volantes los cuales serán repartidos a los clientes tanto en 

estos eventos como en las veterinarias que adquirirán nuestro producto para su venta, que 

contará con información del producto que estamos ofreciendo. Con la adquisición de esto se 

tiene como objetivo exponer la marca y obtener ventas por ello. Asimismo, se tendrán gastos 

por publicidad los cuales son el pago en Facebook e Instagram con la finalidad de poder 

tener un mayor alcance en los post publicados y promocionarlo para que pueda llegar a más 

potenciales clientes. Para la creación y funcionamiento de la página web se adquirió el plan 

Figura 121. Cronograma de actividades de Geopet. 

 

Figura 122. Cronograma de actividades de Geopet. 
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e-commerce y la compra del paquete en Wix para tener el dominio deseado. Todo lo 

planteado anteriormente será mostrado en el presupuesto de marketing el cual se detalla en 

puntos posteriores.   

 

● Plan de Marketing Digital 

 

- Análisis del target:  

 

Cliente final: Geopet está dirigido a los dueños de mascotas ubicados en el segmento A - B 

que buscan una mayor seguridad para sus animales. Con respecto a las tendencias que existen 

actualmente, los clientes buscan un producto novedoso y fácil de usar el cual sea beneficioso 

para sus mascotas, por ello, están constantemente atentos a las novedades del mercado online 

y a las redes sociales. 

 

- Análisis de Contenidos: 

Geopet se enfoca en la interacción en las publicaciones y en el alcance de ellas, por ende, se 

realizará un pago mensual en Facebook e Instagram para promocionar la página y más 

potenciales clientes puedan conocernos. Por ello, la página estará activo siempre con 

publicaciones atractivas para los clientes. 

 

- SEO:  

Evaluar las posibles palabras claves que utilizan los consumidores referente al collar 

localizador y así obtener un filtro para definir las palabras adecuadas y puedan encontrarnos 

al momento de ser buscados a través de los navegadores. 

 

- Usabilidad: 

Al ingresar a la página web, el cliente podrá observar los modelos de los collares que se 

están ofreciendo, así como también el carrito de compras en el cual se podrá realizar el 

pedido. Este será el medio principal online para la adquisición de nuestros productos, ya que 

dentro de la página de Facebook existe un redireccionamiento a la página por si un 

consumidor desee adquirir el producto.  
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- Objetivos SMART 

Incrementar la presencia en redes sociales en un 30% en los primeros 6 meses. 

 

- Estrategias y tácticas digitales 

Objetivo 1: 

Estrategia: Promocionar de nuestra Página de Facebook 

Táctica: Invertir más en la promoción de la página para abarcar a más consumidores. 

 

Actualmente, se ha invertido en la promoción de nuestra página en Facebook el monto de 

S/. 60.00, pero consideramos que aún se muestran deficiencias ya que las estadísticas son 

bajas. Por ello, se ha decidido invertir más en Facebook para así tener un mayor alcance a 

más consumidores. 

 

Objetivo 2: 

Estrategia: Captar potenciales clientes  

Táctica: Crear sorteos en la página de Facebook 

 

Adicionalmente al objetivo anterior, para captar más consumidores se ha propuesto realizar 

sorteos en la página, el cual consiste en dar me gusta a la página, etiquetar a amigos que 

cuenten con mascotas y compartir en modo público el post para ingresar al sorteo 

inmediatamente. El premio del sorteo será un collar y con ello, se busca que las personas 

etiquetadas generen un interés por adquirir el producto. 

  

Objetivo 3: 

Estrategia: Realizar un seguimiento a las estadísticas generales de la página para saber que 

modificaciones realizar. 

Táctica: El Área Comercial será el encargado de evaluar todo el ámbito digital. 

 

El área comercial es el encargado de la gestión del contenido en las redes, la publicación y 

creación de las mismas. Por ello, será el encargado del monitoreo de las estadísticas 

generales para evaluar si lo que se está ejecutando se desarrolla de manera eficiente, de no 

ser así, tomará medidas y reorganizará los contenidos para ser más atractivo para los 

consumidores. 
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- Métricas KPI: 

Sitio Web 

● Número de visitas: Número de personas que ingresan a visitar la página web. 

● Número de interacciones: Número de clientes que interactúan en la página. 

● Promedio de tiempo de sesión: Tiempo promedio de los clientes al ingresar a la 

página. 

Redes Sociales 

● Número de reacciones: Número de veces que los clientes reaccionan ante un post 

publicado. 

● Número de comentarios y post compartidos: Número de comentarios que se 

adquieren en post publicados y los compartidos. 

● Número de alcance: Cantidad de personas alcanzadas con cada post publicado. 

 

Acciones y Control 

Se elaborará un reporte mensual de los resultados obtenidos por las métricas 

propuestas para las plataformas online. Con ello, buscamos conocer si todo lo 

ejecutado hasta el momento está siendo el adecuado, evaluarlo y de encontrar que 

algún punto no se está ejecutando correctamente, se pasará a reestructurar los 

objetivos considerando que cada acción a llevar a cabo debe estar dentro del 

presupuesto establecido.  

3.4.2 Presupuesto 

➢ Año 1:  

Fuente: Elaboración propia 

➢ Año 2: 

 

Tabla 44 

Presupuesto de Marketing mensual del primer año 

 

Tabla 45 

Presupuesto de Marketing mensual del primer año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Año 3: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46 

Presupuesto de Marketing mensual del segundo año 

 

Tabla 47 

Presupuesto de Marketing mensual del segundo año 

Tabla 48 

Presupuesto de Marketing mensual del tercer año 

 

Tabla 49 

Presupuesto de Marketing mensual del tercer año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1 Matriz de Acciones Alineadas de los Grupos de Interés vs. Emprendimiento 

Grupos de interés: 

 

 

 

 

 

 

 

● Proveedores:  

Tabla 50 

Presupuesto anual de Marketing de Geopet 

 

Figura 123. Grupo de Interés de Geopet.Tabla 51 

Presupuesto anual de Marketing de Geopet 

Figura 124. Grupo de Interés de Geopet. 

 

Figura 125. Expectativas del grupo de interés: 

Proveedores.Figura 126. Grupo de Interés de Geopet. 
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Los proveedores son claves para que el producto llegue a nuestros clientes por lo que 

debemos ser cuidadosos y cuidar las relaciones con cada uno de ellos. El primer proveedor 

con el que contamos es el exportador de los collares localizadores ubicado en china. Al 

demorar aproximadamente mes y medio en llegar el producto a Perú es necesario tener una 

buena comunicación y el stock necesario para abastecernos. El segundo proveedor es la 

compañía de desarrollo de la App la cual demora aproximadamente entre 1 y 3 meses en 

crear la aplicación guiada de las expectativas que tiene Geopet para su plataforma virtual. El 

tercer proveedor de servicio que tendremos es la empresa de telefonía con la cual 

realizaremos una alianza para poder crear chips a la medida que ayuden al usuario a poder 

interactuar en cual momento del día y en cualquier lugar con el collar y la aplicación. 

 

● Accionistas:  

Como accionistas estaremos los 5 propietarios de la iniciativa, quienes contaremos con la 

mayor cantidad de acciones de la empresa para poder ser quienes toman las decisiones 

administrativas. Otro medio de financiamiento que tomares es el de la asociación que nos 

brindará ayuda financiera a cambio de publicidad y ayuda a su asociación dentro de nuestras 

distintas plataformas; sin embargo, estos no contarán como accionista de la empresa. 

 

● Clientes:  

Es importante brindarles el servicio y la calidad de producto que se promete antes de la venta 

pues son quienes darán validez a nuestra empresa. Actualmente es muy común ver 

comentarios negativos en las redes sociales de clientes que han tenido malas experiencias 

con lo que se les prometió. Por ello es si ocurre alguna queja lo principal es la comunicación 

para hacer saber que se está solucionando el problema lo más pronto posible. 

 

● Trabajadores tercerizados:  

Contrataremos a un contador tercerizado que se encargará de los temas con de reportes y 

controles mensuales. Además contaremos con un equipo de soporte y mantenimiento que 

nos ayudarán con el tema de la aplicación, de sus actualizaciones y de solucionar quejas de 

los clientes en caso haya. 

● Trabajadores internos:  

Estos son los principales pilares de una empresa pues son quienes dan valor agregado al 

cliente y quienes comunican nuestra misión y bondades. Por ello es necesario que exista un 
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grato ambiente de trabajo que los alentará a sentirse identificados con Geopet y por ende a 

realizar mejores esfuerzos en su rutina diaria. Aparte de los trabajadores dentro del área 

administrativa, logística y comercial de la empresa también contaremos con  un motorizado 

que tendrá un contrato por días de trabajo. 

 

Expectativas 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Expectativas del grupo de interés: Proveedores. 

 

Figura 128. Expectativas del grupo de interés: Accionistas.Figura 129. Expectativas del grupo de interés: 

Proveedores. 

Figura 130. Expectativas del grupo de interés: Accionistas. 

 

Figura 131. Expectativas del grupo de interés: Clientes.Figura 132. Expectativas del grupo de interés: 

Accionistas. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 133. Expectativas del grupo de interés: Clientes. 

 

Figura 134. Expectativas del grupo de interés: Trabajadores internos.Figura 135. Expectativas del grupo 

de interés: Clientes. 
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Figura 136. Expectativas del grupo de interés: Trabajadores internos. 

 

Figura 137. Expectativas del grupo de interés: Trabajadores tercerizados.Figura 138. Expectativas del grupo de interés: 

Trabajadores internos. 
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3.5.2 Actividades a desarrollar 

 

Para las actividades que llevaremos a cabo en nuestro plan de responsabilidad social 

empresarial, tomaremos en cuenta dos aspectos que hacen que nuestra estrategia sea de 

carácter soportable. A continuación detallaremos cada uno de ellos:  

 

● Ecológico:  

El cuidado ambiental es un problema que debemos enfrentar todos, desde los ciudadanos 

mismos hasta las empresas. En estos últimos años, las empresas que trabajan de la mano con 

el medio ambiente se han visto beneficiadas por el valor que le agrega a sus clientes más 

conscientes. Mientras una empresa es más respetuosa con lo que la rodea se vuelve más 

reconocida por el mercado, por ello el primer paso que realizaremos para implementar esta 

estrategia será a través del uso de nuestros empaques. Como bien sabemos, el empaque es 

importante para proteger el producto hasta que llega a manos de nuestros clientes y además 

puede ser un factor diferencial para la empresa; sin embargo, la mayoría de las personas lo 

desecha una vez que obtuvo el producto y lo usa diariamente. Es por ello, que el mismo 

Figura 139. Expectativas del grupo de interés: Trabajadores tercerizados. 

 

Figura 140. Información del ASPPA Perú (Parte 1).Figura 141. Expectativas del grupo de interés: Trabajadores 

tercerizados. 
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proveedor del collar localizador se encargará de diseñar la caja eco amigable para Geopet 

según el logotipo y motivos gráficos que especifiquemos una de ellas. 

El proveedor de Alibaba, Globe Super Shopping Store, encargado de lo mencionado, está 

muy consciente de colaborar con el medio ambiente, es por ello que nos brindará los 

empaques ecofriendly, elaborados de cartón corrugado. 

 

● Social: 

Respecto a la responsabilidad social que asumimos con la sociedad, junto con la asociación 

peruana de protección a los animales (ASPPA), tendremos un espacio dentro de la aplicación 

que estará dedicado a mascotas perdidas tanto de los usuarios de Geopet, como de la base de 

datos de la ASPPA. De esta manera colaboraremos a disminuir las pérdidas de mascotas, 

informando a la gente.  

Por otro lado, como ASPPA también se dedica a recaudar donaciones, a través de nuestras 

redes sociales nos encargaremos de mantener al tanto a nuestros seguidores, para que 

colaboren mediante donaciones anónimas, medicamentos, gasolina, equipos de rescate o 

cualquier otro recurso material que ayude a la labor y la misión de la página. 

 

 

 

Figura 142. Información del ASPPA Perú (Parte 1). 

 

Figura 143. Información del ASPPA Perú (Parte 2).Figura 144. Información 

del ASPPA Perú (Parte 1). 
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Por último, para finalizar la responsabilidad social que tendremos con ASPPA, dirigiremos 

el 1% de nuestras ventas mensuales a caridades y animales que lo necesiten. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3 Presupuesto 

 

El presupuesto que se necesitará para llevar a cabo las actividades de responsabilidad social, 

están comprendidas de la siguiente manera: 

➢ Cajas de cartón corrugado obtenidas de la misma empresa que nos va proveer 

el collar, Globe Super Shopping Store. El costo ya está incluido en el 

producto. En primera instancia, como primer stock se adquirirá 820 unidades. 

Es por ello que no se ha considerado dentro de la proyección de RSE 

➢ El 1% de nuestras ventas mensuales estarán destinados al ASPPA para 

proyectos o para donaciones y caridad para asociaciones. 

 

Figura 145. Información del ASPPA Perú (Parte 2). 

 

Figura 146. Información del ASPPA Perú (Parte 2). 

Tabla 52 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial  

 

Tabla 53 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial  
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➢ Año 1 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Año 2 

Fuente: Elaboración propia 

➢ Año 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del primero año 

 

Tabla 55 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del primero año 

Tabla 56 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del segundo año 

 

Tabla 57 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del segundo año 

Tabla 58 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del tercer año 

 

Tabla 59 

Presupuesto mensual de Responsabilidad Social Empresarial del tercer año 

Tabla 60 

Presupuesto anual de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Figura 147. Logo de Veterinaria Miraflores.Tabla 61 

Presupuesto anual de Responsabilidad Social Empresarial 
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3.6 Plan Financiero 

3.6.1 Ingresos y Egresos 

Se va a tener como ingresos por la venta de los collares, en los 3 canales de distribución, los 

cuales son mediante la página web, la venta a veterinarias y ferias, campañas, concursos y 

club de mascotas. Asimismo, se tendrá ingresos por la adquisición del plan Premium que se 

ofrecerá en la aplicación. Este plan tendrá un precio de 20 soles mensuales, ya que según las 

encuestas que se realizó a nuestro público objetivo estos indicaron que estarían dispuesto a 

pagar entre 10 - 20 soles mensuales por el servicio. Además, se obtendrán ingresos por los 

anuncios que se expondrán en nuestra página web. Uno de los anunciantes será la Veterinaria 

Miraflores el cual se encuentra ubica en Av. del Ejército. El modelo de fijación del precio 

para el cobro a los anunciantes será de tarifa plana. Este será a través de un pago constante 

mensual de S/. 500.00 lo cual permitirá tener un espacio en nuestra página web la cual 

muestre los servicios y/o productos que ofrecen a los clientes.   

 

 

 

Dentro de los egresos que tendremos y manera de formar parte de la responsabilidad social, 

se donará 1% del precio del collar a la Asociación Peruana de protección a los animales 

(ASPPA PERÚ). 

 

Figura 148. Logo de Veterinaria Miraflores. 

Figura 149. Logo de ASPPA 

Perú. 
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3.6.2 Inversiones 

Para empezar a operar realizaremos las siguientes inversiones: (tipo de cambio 3.370, 

Fuente: Sunat) 

 

➔ Activos fijos: 

Realizaremos la compra de laptops, sillas, escritorios y una impresora para la 

implementación de la oficina y un Smartphone para poder realizar nuestras operaciones 

administrativas con nuestros proveedores y clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

➔ Gastos preoperativos: 

Tendremos gastos que serán realizados antes que comencemos a operar y se pagarán solo 

una vez en el “año 0”. Cabe resaltar, que el alquiler del almacén es el monto de S/.3000 

mensuales; sin embargo, al ser la garantía depositamos 3 veces nuestro alquiler.  Los gastos 

se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 62 

Detalle de los activos fijos y su depreciación (mensual y anual 

 

Tabla 63 

Detalle de los activos fijos y su depreciación (mensual y anual 
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Fuente: Elaboración propia 

➔ Capital de trabajo neto:  

En este parte consideramos todos los gastos preoperativos, los flujos de caja negativo, la 

inversión en activos fijos incluyendo su depreciación. Cabe resaltar que el monto de la 

depreciación es la depreciación total en el periodo de 3 años. Asimismo, el capital de trabajo 

neto representa el 17% de las ventas del primer año. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 64 

Detalle de los gastos preoperativos 

 

Tabla 65 

Detalle de los gastos preoperativos 

Tabla 66 

Detalle del capital de trabajo neto 

 

Tabla 67 

Detalle del capital de trabajo neto 

Tabla 68 

Detalle del capital de trabajo neto por año 

 

Tabla 69 

Detalle del capital de trabajo neto por año 
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Fuente: Elaboración propia 

❖ Año 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

❖ Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

❖ Año 3 

Tabla 70 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del primer año 

 

Tabla 71 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del primer año 

Tabla 72 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del segundo año 

 

Tabla 73 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del segundo año 
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Fuente: Elaboración propia 

3.6.3 Estados Financieros 

• FLUJO DE CAJA 

❖ Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 74 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del tercer año 

 

Tabla 75 

Detalle mensual del capital de trabajo neto del tercer año 

Tabla 76 

Flujo de Caja mensual del primer año 

 

Tabla 77 

Flujo de Caja mensual del primer año 
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❖ Año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78 

Flujo de Caja mensual del segundo año 

 

Tabla 79 

Flujo de Caja mensual del segundo año 
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❖ Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Resumen Anual 

Tabla 80 

Flujo de Caja mensual del tercer año 

 

Tabla 81 

Flujo de Caja mensual del tercer año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

● BALANCE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 82 

Flujo de Caja Anual 

 

Tabla 83 

Flujo de Caja Anual 

Tabla 84 

Balance General Anual (Activos) 

 

Tabla 85 

Balance General Anual (Activos) 
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Fuente: Elaboración propia 

● ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

❖ Año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

❖ Año 2 

Tabla 86 

Balance General Anual (Pasivos y Patrimonio) 

 

Tabla 87 

Balance General Anual (Pasivos y Patrimonio) 

Tabla 88 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del primer año 

 

Tabla 89 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del primer año 
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Fuente: Elaboración propia 

❖ Año 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

❖ Resumen Anual 

Tabla 90 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del segundo año 

 

Tabla 91 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del segundo año 

Tabla 92 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del tercer año 

 

Tabla 93 

Estado Mensual de Ganancias y Pérdidas del tercer año 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 94 

Estado de Ganancias y Pérdidas Anual 

 

Tabla 95 

Estado de Ganancias y Pérdidas Anual 
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3.6.4 Indicadores Financieros 

● VAN  

El Valor Actual Neto es un indicador que nos permite conocer la viabilidad del proyecto. 

Para ello, existen tres resultados posibles los cuales son: si es menor a 0, el proyecto no es 

rentable debido a que la inversión es mayor que los ingresos; si es mayor a 0 quiere decir 

que el proyecto es rentable y, que genera beneficios por su venta. Para nuestro caso, el VAN 

es de S/. 553,484.79 eso quiere decir que nuestro proyecto si es rentable. 

● TIR 

La Tasa Interna de Retorno es un porcentaje de beneficios o pérdidas que se tendrá en una 

inversión. También, podemos definirlo como el valor de la tasa de descuento que hace que 

el Valor Actual Neto sea igual a 0. Al igual que el VAN, este indicador se puede evaluar por 

criterios; si es menor a 0 el proyecto debe rechazarse y si es mayor a 0 el proyecto será 

aceptado. Para el caso de Geopet, la TIR es 83% lo cual quiere decir que el proyecto debe 

ejecutarse.  

● EBITDA  

 

Fuente: Elaboración propia 

El EBITDA es un indicador financiero que hace referencia a las ganancias de la empresa 

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, el EBITDA es el 

beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 

Asimismo, nos permite tener conocimiento de cuál es el flujo de dinero real del que dispone 

la empresa para asumir, tras la inversión en el proyecto, los diferentes pagos por deudas y se 

muestra en el cuadro nuestro EBITDA anual. 

● MARGEN BRUTO  

Tabla 96 

Indicador EBITDA Anual 

 

Tabla 97 

Indicador EBITDA Anual 
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Fuente: Elaboración propia 

El margen bruto indica el margen de beneficio que es capaz de generar cada producto 

vendido por sí solo, independientemente del resto de costes que se atribuyen a la empresa. 

En este caso podemos observar el porcentaje de ganancias brutas por año. 

● MARGEN NETO  

 

Fuente: Elaboración propia 

El margen neto de beneficios sirve para conocer cuál es el margen total de beneficios 

atribuible a cada producto vendido. En este caso podemos observar el porcentaje de 

ganancias netas por año. 

● PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 

 

 

CF: Costos fijos 

P: Precio 

CVu: Costo de venta unitario 

Tabla 98 

Indicador Margen Bruto Anual 

 

Tabla 99 

Indicador Margen Bruto Anual 

Tabla 100 

Indicador Margen Neto Anual 

 

Figura 150. Fórmula del punto de equilibrio.Tabla 101 

Indicador Margen Neto Anual 

Figura 151. Fórmula del punto 

de equilibrio. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se 

encuentran cubiertos, es decir, aquel punto de la empresa donde no gana ni pierde. A 

continuación, se muestra la cantidad por año que se debe vender para no ganar ni perder. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

● PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Geopet recuperará su inversión en aproximadamente en 12 meses. Esto se debe al margen 

de ganancia que tenemos por collar localizador y por la cantidad de ventas mensuales del 

dispositivo en los diferentes canales, del servicio Premium y de los anuncios pagados en las 

plataformas. 

Tabla 102 

Punto de Equilibrio mensual en función a la cantidad y el dinero 

 

Tabla 103 

Punto de Equilibrio mensual en función a la cantidad y el dinero 

Tabla 104 

Punto de Equilibrio Anual en función a la cantidad y 

el dinero 

 

Tabla 105 

Punto de Equilibrio Anual en función a la cantidad y el 

dinero 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.5 Análisis de los Estados Financieros del Proyecto 

 

Estado de Resultados: Se puede observar que las ventas del año 2 aumentaron en 77% 

respecto al año 1 y en el año 3 las ventas aumentó en 69% respecto al año 2. Esto se debe a 

que la cantidad de ventas del collar aumentó significativamente cada año. Asimismo, el gasto 

en recursos humanos aumentó en 67% y 40% en el año 2 y 3 respectivamente tomando como 

referencia su año anterior, y eso se debe a un aumento de sueldo cada año. 

Balance General: Se puede observar que los activos corrientes aumentan significativamente 

cada año y esto se debe por el efectivo que ingresa de las ventas, y también los activos no 

corrientes se mantiene constante en todos los años debido a que no se ha realizado alguna 

compra adicional de inmueble, maquinaria o equipo. Asimismo, los pasivos aumentan cada 

año significativamente debido al impuesto a la renta que es mayor por las ventas y el capital 

se mantiene constante. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 106 

Periodo de Recuperación de la Inversión Anual 

 

Tabla 107 

Periodo de Recuperación de la Inversión Anual 

Tabla 108 

Ratios de Liquidez 

 

Tabla 109 

Ratios de Liquidez 
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Liquidez: Por cada sol de deuda a corto plazo la empresa puede cubrir 3.39, 4.30 y 5.06 

soles con los activos corrientes para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

Capital de trabajo: La empresa dispone de S/ 106,020.83, S/ 384,081.88 y S/ 934,279.10 

tras pagar sus deudas inmediatas para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rotación de activos: La empresa genera 3.93, 2.15 y 1.56 soles en ventas por cada sol 

invertido para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

Rotación de activos fijos: La empresa genera 117.44, 208.29 y 351.45 soles en ventas por 

cada sol invertido en activo fijo para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Endeudamiento: El nivel de endeudamiento es de 0.40, 0.30 y 0.25 por cada sol en relación 

a su patrimonio neto para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

 

Tabla 110 

Ratios de Gestión 

 

Tabla 111 

Ratios de Gestión 

Tabla 112 

Ratios de Endeudamiento 

 

Tabla 113 

Ratios de Endeudamiento 

Tabla 114 

Ratios de Rentabilidad 

 

Tabla 115 

Ratios de Rentabilidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Rentabilidad: La empresa tiene una rentabilidad de 2.06, 1.24 y 0.92 por cada sol invertido 

para el primer, segundo y tercer año respectivamente. 

Rentabilidad del capital propio: La empresa tiene una rentabilidad de 1.18, 3.09 y 6.11 

por cada sol de capital propio invertido. 

3.7 Plan de Financiamiento 

3.7.1 Identificación y Justificación de los Modelos de Financiación Propuestos 

Para nuestro proyecto vamos a financiar la inversión inicial (activos fijos y gastos 

preoperativos). Nuestra inversión inicial en activos fijos es S/ 5,207.40 y en gastos 

preoperativos es de S/ 84,900.40, lo cual da un total de S/ 90,107.60. 

Como nuestra empresa se encuentra en fase del negocio de gestación (emprendedor naciente) 

debido a que aún no hemos empezado a operar, vamos a obtener el financiamiento a través 

del aporte de cada uno de los fundadores (5 personas) y el aporte de familiares de cada uno 

de los fundadores. Por otro lado, la mayor cantidad de aporte será brindado por el ASSPA, 

que luego será retribuido brindando información sobre sus eventos o mascotas perdidas en 

nuestras plataformas y donando 1% de nuestras ventas mensuales a fundaciones: 

 

APORTE DE FUNDADORES: 

● Socio 1: 15, 000.00 soles 

● Socio 2: 15, 000.00 soles 

● Socio 3: 11.702.53 soles 

● Socio 4: 11.702.53 soles 

● Socio 5: 11.702.53 soles 

 

ASSPA: 

● Aporte: 25,000.00 soles 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 116 

Monto total de Financiamiento, aportes de socios y ASPPA  

 

Figura 152. Fases del negocio.Tabla 117 

Monto total de Financiamiento, aportes de socios y ASPPA  
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3.7.2 Cálculo del Valor del Emprendimiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 153. Fases del negocio. 

 

 

Tabla 118 

Valor Total de la Empresa 

 

Tabla 119 

Valor Total de la Empresa 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

❖ En la actualidad, la pérdida de las mascotas es un problema que se ha incrementado 

en los últimos años en Lima debido a muchos factores como el descuido de los 

propios dueños, trata de animales, las mascotas cuando están asustadas se suelen 

escapar, entre otros motivos. 

❖ Nuestro público objetivo si está dispuesto a pagar por nuestro collar localizador y los 

beneficios que obtiene al usar nuestra App, que no solo le permite saber la 

localización en tiempo real de sus mascotas sino también saber más acerca de ellos, 

poder contactarse con otras mascotas, etc. Los dueños están dispuestos a pagar 

porque ellos consideran a su mascota como parte de la familia y no quieren perderlos. 

❖ La tendencia por parte de los dueños comprar cosas para sus mascotas en Lima ha 

incrementado en los últimos años, ya sea a través de pet shops, tiendas online, ferias, 

veterinarias, etc. Es por ello que aprovechamos la creciente tendencia del comercio 

electrónico para enfocarnos como nuestro principal canal nuestra página web. 

❖ Realizaremos campañas de marketing y publicidad a través de nuestras redes sociales 

como Facebook e Instagram, en el cual intensificamos en época navideña 

aprovechando la coyuntura de la gente por las compras. También, tendremos 

presencia en las principales ferias de mascotas y veterinarias de Lima. 

❖ Si bien la inversión inicial es alta debido, principalmente, a que el desarrollo de la 

App, en el formato que deseamos, requiere de costos elevados por todo el personal 

que incluye y las horas de trabajo, se compensa con el tipo de producto y servicio 

ofrecido y gracias a la publicidad que haremos y las campañas, se prevé una cantidad 

alta de ventas que ayudarán a recuperar la inversión en un tiempo moderado. 
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6 ANEXOS 

❖ Expertos: En esta oportunidad hemos entrevistado a un ingeniero de sistemas y un 

ingeniero de software para que nos brinde información con respecto a la creación de 

la App y otros aspectos relacionados a lo tecnológico.  

 

Figura 154. Audios de Expertos  

Link: https://drive.google.com/open?id=1f17lxihuakaLJscyBul_lW9q5S1DkcEb 

● ENTREVISTA 1:  

CUESTIONARIO 

¡Hola!, estamos desarrollando nuestro proyecto del curso Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y necesitamos recopilar información 

relevante con el objetivo de validar nuestra idea de negocio.  

1.    ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

Mi nombre es Juan Carlos Diestra Llerena y soy ingeniero de sistemas  

2.    ¿Dónde trabaja actualmente? 

Trabajo de Project Engineer en La-Mark Vision Ltd. 

3. ¿Cuánto cuesta el asesoramiento inicial para elaborar una App?  

https://drive.google.com/open?id=1f17lxihuakaLJscyBul_lW9q5S1DkcEb
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Depende del analista funcional que tenga, debe ser un ingeniero desarrollador o de 

software que haya trabajado como analista funcional de desarrollo, porque él se encarga 

de la esquematización de la App. Un analista funcional ($150 por hora) puede costar más 

que un desarrollador ($40 por hora), pero el analista funcional trabaja menos horas que 

el desarrollador. El analista funcional te presenta una idea, te presenta toda una 

arquitectura que se va a desarrollar y en base a eso armar su sistema de horas que ha 

trabajado y te pasa sus honorarios. El analista funcional tiene que considerar varios 

aspectos, como el sistema operativo (IOS, Android), estos sistemas tienen diferente 

precio, se tiene que tener en cuenta el core del negocio. El analista funcional te dice el 

costo de desarrollar una App considerando los factores mencionados anteriormente  

4. ¿En base a su experiencia, que considera mejor para el collar tener un chip con 

email que se registre en la aplicación o que se a través de wifi, bluetooth? 

Hay dos temas ahí, si es que lo pones mediante wifi o bluetooth el chip tiene que estar 

asociado a un celular que es el que le va a dar acceso a internet para que le puedas brindar 

la información a tu plataforma, si tú quieres saber dónde está la mascota, el collar tiene 

que enviarle la información sea cada 5 minutos (ejm.) dependiendo como se establezca 

la funcionalidad, tiene que enviarle su posición y los datos que tú necesitas y eso es cada 

cierto tiempo que establezcamos en el requerimiento, si es que tú le das esa información 

al celular significa que tiene que estar con el dueño en cada momento, ahí tendrías un 

primer problema si es que asocia al celular del dueño porque el celular tiene que tener 

datos, si el celular se queda sin datos se queda sin enviar la información, se puede guardar 

en background y cuando llegue a una zona con wifi se puede subir toda esa información 

de porrazo, pero qué pasaría si la mascota se pierde, no tendrías como ver, entonces ahí 

tienes que partir desde una suposición, lo cual las suposiciones que parten mi negocio o 

el negocio que te voy a vender parte desde el punto de vista que el collar tiene que estar 

cerca al celular, sí que vas a utilizar el celular para enviar los datos o quizás mandarías a 

hacer collares especiales con chips especiales que tengan ranuras para SIMS particulares, 

el cual podamos decir alquila o te vendo el SIMS con alguna empresa que le hemos 

vendido la idea (ejm: bitel) y bitel me va a sacar chis especiales o particulares para que 

tengan acceso a internet y que me den 200 megas mensuales (depende de lo que necesite) 

a un costo de 5 soles por ejemplo, ese costo te lo puedo facturar a través de la aplicación, 

ahí se tendría que verificar cómo hacer el negocio con la operadora. 



153 

 

5. ¿Esa sería la única forma de tener un GPS activo 24/7? 

Esa sería la forma más válida para tener un chip 24/7 que tiene internet siempre salvo 

que la operadora tenga problemas con la señal pero sería una forma de tenerlo activo y 

no depender del celular del dueño, ahí tendrías que ver una manera de asociar a la cuenta 

de la mascota con el collar y únicamente establecer si el collar es separado de la mascota, 

vas a tener problemas, si el collar es puesto en otra mascota por ejemplo. 

6. ¿Quién sería el encargado de conectar el chip con la aplicación? 

Sería bajo responsabilidad del dueño cuando asume el contrato del precio  

7. ¿Si tiene un chip de internet va a estar conectado a la aplicación del celular? 

Así es, igual tendrías que esporádicamente cargar el collar porque se puede quedar sin 

batería.  

8. ¿Eso sería en el momento de desarrollo? 

Eso sería como requerimiento funcional que el analista funcional te va a pedir para poder 

plantear su propuesta  

9. ¿Cómo podría conectarse la App con los demás usuarios de mascotas (los amigos 

de la mascota que se conecten)? 

En ese caso, la App como será social , el collar al estar asignado a la cuenta a través de 

la plataforma que se va a desarrollar se le puede dar un ID de usuario a cada mascota, en 

base a ese ID de usuario se puede crear toda una red social interna dentro de la aplicación 

en la cual se puede crear diversos factores , características con las cuales tu puedes armar 

o normalizar una tabla en la cual tu indicas que cada mascota tiene ciertos features como 

raza, edad, sexo, etc. y con esas informaciones se puede crear un algoritmo en cual se 

busque ciertos factores que sean iguales con otras mascotas y se le puede brindar un 

escenario social, en el cual se podría buscar por tipo de características de mascotas. 

10. ¿Cuál es el proceso de subir una App al sistema de Android o IOS? 

Ambos son particularmente distintos, pero también tienen bastantes similitudes, ambos 

tienen una plataforma en la cual te permite subir tu desarrollo de App, el cual pasa una 
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revisión por ambas plataformas que cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo, Android 

dice que tiene que cumplir con ciertos permisos, como si vas a acceder a la ubicación del 

celular o del chip, o vas a querer subir fotos tienes que solicitar permisos al usuario, una 

vez que cumples con esos requisitos tu aplicación está en el store para ser descargada. 

11. ¿En base a tu experiencia, cuanto crees que costaría realizar la aplicación en 

promedio? 

En promedio con todo lo que me has comentado sobre la App que quieres desarrollar 

costaría entre S/ 50,000 y S/ 70,000, que es un costo relativamente medio para un cobro 

mensual para la App, porque tu orientas a que sea gratuito u orientas a cobrar una 

mensualidad, si orientas a que tu App sea gratuita tus ingresos deben estar en otro lado, 

quizás la haces con advertisement dentro de la App que es lo que se ve en muchas App 

o quizás podrías buscar financiamiento en otras empresas por ejemplo la Asociación 

Peruana de Animales (ASA) que le puede interesar la idea y te puede financiar 

mensualmente con la condición de que le coloques cierta información o algunos eventos 

especiales para la asociación. 

12. ¿El costo de mantenimiento es aparte? 

Si, esos S/ 50,000 podrían ser los desarrolladores, el análisis y el soporte de unos meses 

hasta después de la puesta en marcha de la App. 

13. ¿Cuánto tiempo crees que se demoraría desarrollar la App? 

Depende de la calidad del equipo, pero normalmente podría ser hasta 3 meses o si es que 

tienes un poco más de efectivo puedes contratar más desarrolladores para que se hagan 

tareas en paralelo y podría reducirse a un mes o mes y medio. 

14. ¿Mayormente las personas que desarrollan también pueden hacer mantenimiento o 

se tiene que contratar a otro equipo? 

Normalmente el mantenimiento tú lo puedes definir de dos formas: el mantenimiento 

reactivo, que es una vez que se da un problema, el cual analizas el problema, ves donde 

está tu error e indicas a tu desarrollador que lo solucione o si es que ese mantenimiento 

involucra ir soltando nuevos features, podrías empezar por ejemplo con un tema de 
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“ubica tu mascota” y en 2 o 3 versiones en adelante podrías sacar el tema social, podrías 

ir adhiriendo features a tu App que es lo que normalmente se hace, ya que no se sale con 

una idea muy elaborada simplemente se comienza con algo sencillo que se pueda hacer, 

entonces si comenzamos por ejemplo los primeros 3 meses con una App que se “busca 

tu can” podrías empezar con un proyecto que al inicio te puede costar S/ 15,000 a S/ 

20,000, y en una segunda o tercer lanzamiento estaría unos S/ 10,000 o S/ 15,000 más 

hasta si yendo paso por paso, quizás en una año y medio tener una App bastante robusta 

que funcione muy bien, que es lo que normalmente se hace, nunca se parte con una idea 

profunda porque al principio es difícil de hacer, si quieres sacar dos features es fácil 

probar dos features que te funcionen bien y que en producción te funcione bien porque 

una cosa es cuando tu pruebas y otra es cosa es cuando está en producción, entonces es 

mucho más fácil analizar, desarrollar y sacar a producción dos features que 15 features 

y puedes armarte un plan que en un año y medio puedes estar con 15 features en el 

mercado cuando comenzaste con dos, es mucho más rentable y ves si es que la idea 

funciona o no. 

¡Muchas gracias por tu tiempo y colaboración! 

●        ENTREVISTA 2 

CUESTIONARIO 

¡Hola!, estamos desarrollando nuestro proyecto del curso Emprendimiento de 

Negocios Sostenibles: Implementación y necesitamos recopilar información 

relevante con el objetivo de validar nuestra idea de negocio.  

1.    ¿Cuál es su nombre y ocupación? 

Mi nombre es Cristhian Huerto y soy ingeniero de software. 

2. ¿Dónde trabaja actualmente? 

Trabajo en la empresa Krowdy. 

3. ¿Según la idea de negocio mencionada, cuánto costaría la App? 
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Masomenos, 400 horas hombre y cada hora hombre es aprox. $10, es decir $4000 para 

hacer la interfaz. La primera parte costaría S/ 12,000 solo para la localización, sería el 

primer módulo. 

4. ¿Qué tipos de profesionales necesito para hacer todo el proceso que me ha indicado? 

Contratar a una persona que se encargue de desarrollar flujos de procesos y ese flujo de 

proceso como puede ser luego desarrollado en nivel de software, otra que conozca el 

know how del negocio, entre otras que crea conveniente. 

5. ¿Qué es más recomendable para el collar de la mascota, que sea a través de wifi, 

bluetooth o que sea a través de un chip que se conecte con la App? 

Usar wifi o bluetooth solo te va a permitir estar conectado cuando estés con un 

dispositivo que tenga internet, es decir, que una persona tenga su celular y este cerca del 

collar pero en este caso solo podrías tener su última ubicación de la mascota si se te 

pierde. Ahora si quieres localizar a tu mascota en cualquier momento hay otro tipo de 

geolocalización o compartimiento de información que es una red por ejemplo de chips 

con bluetooth que por ejemplo si yo tengo mi perro A y estoy en un parque y en ese 

parque hay otros perros B, C y D, y esos perros tienen los collares localizadores, si yo 

me voy y se me olvida mi perro y quiero saber dónde está, puedo acceder a la información 

global de la App y a través de la red de mallas , poder permitir que otros perros a través 

de estos collares se pueda conectar al collar de mi perro y saber su ubicación, eso ya 

existe actualmente. 

6. ¿Ese chip que nos menciona se podría conectar a la aplicación? 

Claro, la conexión entre el chip y la App no es difícil, lo difícil es determinar la estrategia 

para saber dónde está tu mascota o cual fue su última ubicación. 

7. ¿Qué opina de un chip que trabaje con una operadora de telefonía? 

Eso es mejor, ya que el registro de ubicación sería más rápido, el chip podrá registrarlo 

a una red, puede estar conectado a internet y en cada momento registrar su posición de 

acuerdo a una base de datos , si el dispositivo tiene internet cambia las reglas de juego 

puede estar conectado a cualquier móvil. 
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8. ¿Cómo se podría conectar la App de un usuario con los demás usuarios? 

Se podría escanear un código QR para que se conecten y/o utilizar el mapa de google 

(google maps). 

9. ¿Cuánto crees que se demoraría en desarrollar esta App? 

El primer módulo 3 meses aproximadamente.  

❖ Costo de la impresora 

 

Figura 155. Costo de la impresora. 

 

❖ Costo de la laptop 

 

Figura 156. Costo de la laptop. 
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❖ Costo de escritorio más estantería para oficina 

 

 

❖ Costo de silla de oficina 

 

 

 

 

Figura 157. Costo del escritorio más estantería. 

Figura 158. Costo de la silla de la oficina. 
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❖ Costo de publicidad mensual en Facebook 

 

 

Figura 159. Costo de la publicidad mensual en Facebook. 

 

❖ Costo de publicidad mensual en Instagram 
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Figura 160. Costo de la publicidad mensual en Instagram. 

 

 

 

❖ Costo del servicio de internet  
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Figura 161. Costo del servicio del Internet 

 

❖ Costo por la creación de la página web 

 

Figura 162. Costo por la creación de la pág. Web. 

 

 

 

 

 

❖ Costo por el plan E commerce de la web 
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Figura 163. Costo por el plan Ecommerce de la web. 

❖ Costo de cuota de registro para usar la plataforma de Play Store 

 

Figura 164. Costo de la cuota de registro para usar la plataforma de Play Store. 

 

Figura 165. Costo de alta desarrollador en Google Play. 

 

❖ Costo de pago anual para usar la plataforma de App Store 

 

Figura 166. Costo del pago anual para usar la plataforma de App Store. 
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❖ Compra de módulo publicitario (Adicional 90 por viniles e instalación en el 

módulo) 

 

 

❖ Compra de parante (roll screen) 

  

 

 

 

 

Figura 167. Compra de módulo publicitario. 

Figura 168. Compra del parante. 
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❖ Costo de alquiler del almacén 

 

Figura 169. Costo del alquiler del almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


