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RESUMEN 

 

En la actualidad, todos los seres humanos utilizan dispositivos móviles. Con el pasar del 

tiempo, las personas utilizan los diversos servicios que éstos ofrecen. Entre sus principales 

atributos están las aplicaciones móviles (“Apps”); y se han vuelto parte esencial de la vida. Por 

otro lado, los animales domésticos, especialmente los perros, han pasado de ser mascotas a 

miembros importantes en los hogares.  Las familias reconocen su influencia positiva en lo 

psicológico y social.  

En el presente trabajo se busca determinar la viabilidad de un servicio que mezcla la 

tecnología que ofrecen los dispositivos móviles con las necesidades de los perros y a su vez de sus 

dueños, es decir, los paseos. Este proyecto pretende ofrecer una aplicación móvil que facilitará la 

conexión entre los dueños de mascotas y paseadores capacitados, seleccionando el horario, 

seguimiento en tiempo real y cuidados especiales en caso se necesite. 

Para ello se ha realizado un proceso de ideación, desarrollo de modelo de negocio, 

considerando la descripción del problema a solucionar del usuario, y la determinación del 

segmento objetivo.  Además, se diseñó experimentos que permitan validar el modelo de negocio, 

las estrategias para la ejecución del concierge y las proyecciones de ventas. Una vez consolidada 

toda la información mencionada anteriormente, se desarrolló planes que requiere el negocio, los 

cuales son: Estratégico, Operativo, Recursos Humanos, Marketing, Responsabilidad Social 

Empresarial, Financiero y Financiamiento. Por último, se hallarán las conclusiones del trabajo y 

el resultado potencial que tendría el negocio una vez sea implementado. 

Palabras clave: perro; paseo; estilo de vida; aplicativo móvil  
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ABSTRACT 

 

Currently, almost all humans worldwide use mobile devices. As time passes by, people use 

with more frequency  the several services these equipments offer. Among their main attributes are 

the mobile applications (“Apps”) that have becomed an essential part of actual life. On the other 

hand, pets, especially  dogs, have evolved from being just  a pet to become an important family 

member. People recognize the positive psychological and social effects pets have in famlies. 

This project tries to determine the feasibility of a service that combines, the technology 

offered  by mobile devices with the needs dogs and their owners have, such as pet walks. This 

project aims to offer a mobile application that will facilitate the connection between pet owners 

and trained walkers, selecting the schedule, real-time monitoring and offering special care if 

required. 

An ideation process has been carried out, as a business model development, considering 

the description of the problem to be solved by the user and the determination of the target segment. 

In addition, experiments were designed to validate the business model, concierge execution 

strategies, and sales projections. Once all the information mentioned above was consolidated 

several business plans were developed, which include: Strategic, Operational, Human Resources, 

Marketing, Corporate Social Responsiility, Financial and Financing. Finally, we present the 

conclusions and the potential results that the business will have once it gets implemented. 

 

Keywords: dog, walk, lifestyle, mobile app  
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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 

Blanc Arias, Dan  

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Actualmente estoy en el último ciclo de la carrera y paralelamente 

cursando la mención de Logística Internacional de la facultad de 

Negocios. Además, desarrollé mi propio emprendimiento en la cual 

aplico mis conocimientos y siempre en la búsqueda de la excelencia. 

Entre mis cualidades destaco la responsabilidad, solidaridad, 

eficiencia y puntualidad.  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dan-blanc-arias-21776a172  

FUNCIONES Y ROLES  

● Realizar el análisis interno de la empresa, cadena de valor.  

● Desarrollar los procesos del modelo de negocio, aspectos 

financieros y legales. 

● Mantener el contacto con los integrantes del grupo para lograr 

una comunicación constante y eficiente. 

 

https://www.linkedin.com/in/dan-blanc-arias-21776a172
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Cruz Rojas, Nidia 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Finalicé mis estudios de 

inglés y portugués en el Centro de Idiomas Católica y comencé mis 

estudios del idioma francés a inicios del presente año. En el año 2017 

recibí un certificado como asistente al CAM (Congreso anual de 

marketing) organizado por la UPC. Actualmente me encuentro 

cursando el noveno ciclo de la carrera. Perseverante, competente y 

empática.  

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/nidia-cruz-rojas-a3091b190 

FUNCIONES Y ROLES 

● Evaluar las fuentes de financiamiento para nuestras 

operaciones 

● Desarrollo de propuestas de valor y entrevistas. 

● Flujo de efectivo Proyectado 

 

https://www.linkedin.com/in/nidia-cruz-rojas-a3091b190
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Sanchez Huaman, Carolina 

Estudiante de la carrera de administración y finanzas de la 

Universidad Peruana de ciencias Aplicadas. Actualmente me 

encuentro en el Noveno ciclo de la carrera. Entre mis cualidades 

puedo resaltar Puntualidad, Honestidad y compromiso.  

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/carolina-s%C3%A1nchez-

huam%C3%A1n-784757193/ 

FUNCIONES Y ROLES 

● Apoyo en la elaboración de los estados financieros, flujos y 

presupuesto de la empresa 

● Dar soporte para la determinación de costo del servicio 

brindado  

● Elaborar el Plan Financiero del negocio 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/carolina-s%C3%A1nchez-huam%C3%A1n-784757193/
https://www.linkedin.com/in/carolina-s%C3%A1nchez-huam%C3%A1n-784757193/
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Ushiñahua Meza, Maria Fernanda 

Estudiante de 9no ciclo de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC. Experiencia Laboral: actualmente estoy 

laborando como asistente de la Gerencia General de la empresa 

Grupo Ambiental. En esta empresa mis funciones abarcan la 

supervisión de diversas áreas que ésta conforma.  

Linkedin: https://pe.linkedin.com/in/maria-fernanda-ushinahua-

meza-39770414a 

FUNCIONES Y ROLES 

● Creación e implementación de la página web de la empresa. 

● Formalización de la empresa. 

● Desarrollo investigativo del trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pe.linkedin.com/in/maria-fernanda-ushinahua-meza-39770414a
https://pe.linkedin.com/in/maria-fernanda-ushinahua-meza-39770414a
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Zavala Huaytan, Kevin Omar 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Actualmente me encuentro en el noveno ciclo de la carrera. Realicé 

mis estudios de inglés en la Asociación Cultural Peruano Británica, 

cuento con excelentes relaciones interpersonales, facilidad para 

comunicarme con un lenguaje claro, correcto y oportuno; vocación 

por el servicio y talento para trabajar en equipo. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kevin-zavala-huaytan-

b0369517a 

FUNCIONES Y ROLES 

● Desarrollo investigativo del trabajo 

● Formulación de estrategias para el análisis FODA 

● Formalización de la empresa 

 

https://www.linkedin.com/in/kevin-zavala-huaytan-b0369517a
https://www.linkedin.com/in/kevin-zavala-huaytan-b0369517a
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1.2. Proceso de Ideación 

 1.2.1. BMC del proyecto (imagen) 

 

Figura 1 Business Model Canvas (BMC) del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio  

Segmento de clientes: El segmento de clientes se ha modificado para esta segunda versión, 

nos enfocaremos en los propietarios de mascotas de 18 a 35 años porque este es el rango más 

crítico en cuanto a la realización de distintas actividades, estas personas son las que trabajan y 

estudian, por lo que no poseen mucho tiempo para poder pasear a sus mascotas. Se mantiene el 

nivel socioeconómico A y B por las razones anteriormente mencionadas y se especificó los 
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distritos en los cuales se empezará a brindar el servicio, estos son: Miraflores, San Isidro, 

Magdalena, debido a que cuentan con una gran aceptación hacia nuestro servicio. 

Propuesta de valor: En base al análisis realizado hemos podido observar que uno de los 

factores que va a caracterizar nuestra propuesta de valor que le genera factor diferenciador es el 

tiempo que se van a ahorrar los dueños de las mascotas, ya que van a poder entregar con confianza 

el cuidado de las mascotas a los paseadores de nuestra empresa que estarían certificados. Además 

de ello, se brindará una atención y cuidado especial a la mascota, dándole una satisfacción al dueño 

al saber que su mascota recibe la atención que este requiere Por otro lado, le genera la ventaja al 

talento humano para que este pueda obtener ingresos adicionales esporádicos en sus tiempos libres 

por lo que tienen una motivación para trabajar de forma honesta y esmerarse. En base a ello se 

puede observar que se ha observado que el producto se encuentra en un océano azul porque es un 

producto innovador que no posee mucha competencia ni algo similar. 

Canales de distribución: El principal canal de distribución que se planea usar es como tal 

la aplicación móvil que la van a poder descargar ya sea a través del enlace que va a tener nuestra 

página web y de ese lugar lo pueden descargar, por otro lado, también de las redes sociales que es 

uno de los canales de contacto más usados. 

Relación de los clientes: La idea a la hora de realizar la relación con el cliente es poder 

ofrecer ciertas ventajas. En primer lugar, se pueden personalizar los paseos, seleccionar las horas 

en las cuales las personas pueden programar sus paseos, horarios a la hora de recojo. En segundo 

lugar, se ofrecerá un rastreo constante y en tiempo real de las mascotas para que los dueños puedan 

saber dónde se encuentra, se sientan más tranquilos y seguros de dejar a su mascota con nosotros. 
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Flujos de Ingresos: Los ingresos que vamos a recibir son en base a lo que los clientes van 

a pagar por suscribirse al servicio. Esta tarifa va a ser de acuerdo a las necesidades que pueda 

requerir la mascota del cliente. 

Recursos claves: Los aspectos que son fundamentales para desarrollar nuestra idea de 

negocio es una plataforma virtual eficiente, rápida, el hosting donde va a estar almacenado la 

página web. Por otro lado, el talento humano que es personal calificado para poder desarrollar los 

paseos de forma eficiente. 

Actividades Claves: Las actividades claves que vamos a poseer es en primer lugar una 

selección y capacitación adecuada de los paseadores que van a trabajar con nosotros porque tienen 

que estar informados respecto a si algún perro tiene necesidades especiales, ha ingerido algún 

producto nocivo para su salud y hay que tratarlo de inmediato, si se encuentra bien o requiere algún 

tipo de tratamiento o alimento para mejora. 

Socios claves: En primer lugar, los dueños de las mascotas, ellos no sólo serán nuestros 

clientes, sino que además representa un socio sumamente importante para que nuestro proyecto se 

desarrolle y crezca en el tiempo. En segundo lugar, se considera como socio vital a los paseadores 

expertos, ya que ellos representan el motor de nuestro negocio. Por otro lado, se encuentran las 

municipalidades de los distritos en los cuales nos vamos a movilizar para que nos den las 

facilidades del caso y múltiples entidades que se encargan de velar por la seguridad y protección 

de las mascotas. 

Estructura de costos: En la estructura de costos se va a tener en cuenta la publicidad a 

realizar a través de las redes sociales para llegar a más potenciales clientes, el costo de la 
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capacitación de los paseadores. Por otro lado, una pequeña oficina en la cual se van a poder realizar 

las coordinaciones de los trabajos. Finalmente, el costo del mantenimiento del hosting. 

Actualmente existen personas que le gusta las mascotas y en su tiempo libre se dedican a 

pasear mascotas que usualmente son de vecinos, amigos, o familiares. Sin embargo, estos solo 

pasean y no les brindan ninguna enseñanza o juegos especiales que requieran cada dueño. Es por 

esta razón que nuestra idea de negocio surge con el propósito solucionar el problema de tiempo, 

lugar y otros factores que pueden afectar la decisión de pasear a nuestras mascotas, en esta ocasión 

a los perros, y utilizando la tecnología, por medio de una plataforma virtual o aplicación móvil. 

Esta app pretende enfocarse en 2 segmentos, por lado tenemos a las personas que tienen perros y 

que no cuentan con el tiempo necesario para poder llevarlos a pasear y por otro, están las personas 

que buscan obtener un ingreso adicional en sus tiempos libres.  

A través de este aplicativo, ambas partes podrán entrar en contacto para satisfacer dichas 

necesidades. Las personas que se encarguen de brindar el servicio de pasear a las mascotas van a 

encontrarse altamente capacitadas para realizar dicha labor y de igual forma, los dueños podrán 

sentirse más aliviados al saber que sus mascotas se encuentran seguras y están recibiendo una 

atención de calidad. 

Esta modelo de negocio de emprendimiento busca solucionar ciertos problemas de los 

propietarios de mascotas y brindar oportunidades para personas amantes de las mascotas. Esta idea 

de negocio busca brindar un servicio garantizado y confiable para los dueños, el cual se verá 

plasmado en un aplicativo para el paseo de sus engreídos. A través de este servicio los dueños 

podrán gestionar y organizar fechas, horarios con la finalidad de programar el servicio de traslado. 

Adicionalmente, se podrá coordinar los espacios en los cuales uno como propietario desea que su 
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mascota sea recreada, así como también realizar especificaciones y/o recomendaciones para que 

la experiencia del can sea placentera.  

Lo que se busca con este servicio es brindar las condiciones adecuadas para que los 

propietarios tengan la tranquilidad y seguridad que su mascota está en buenas manos y cumpliendo 

protocolos de seguridad, a fin de garantizar la protección de la mascota. Finalmente, los usuarios 

podrán tener la tranquilidad del seguimiento de sus engreídos, a través del aplicativo, el cual le 

permitirá conocer el lugar exacto por el cual su mascota está paseando y poder contactar al personal 

a cargo para poder tener más información de su mascota.  

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Esta idea de negocio surgió tras realizar una observación etnográfica, en la cual procedimos 

a observar los comportamientos y actividades de la población en diversos parques de los distritos 

de San Isidro, Magdalena, Miraflores y Jesús María. En dicho experimento logramos identificar 

varios puntos que nos llamaron la atención:  

Los horarios con mayor afluencia de canes acompañados de sus propietarios, fueron en el 

horario de 7 am a 8 am y en el rango de 7pm a 8 pm. Esto nos permitió suponer que dichos 

propietarios procedían a pasear a sus canes antes y después del trabajo.  

Otro punto identificado, fue el tiempo promedio dedicado al paseo. En este punto logramos 

identificar que los perros eran paseados por un tiempo promedio de 10 a 15 min y luego procedían 

a retirarse. 

También se evidenció que muchos de los canes se encontraban muy ansiosos por llegar al 

parque, por lo que ellos jalaban de la cuerda para llegar más rápido.  
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Se rescató que los dueños de los perros le dedicaban la mayoría del tiempo; dedicado al 

entretenimiento del perro; a estar pendiente del celular mas no a interactuar con el perro. 

Finalmente, se observó que mucho de los propietarios sólo le dedicaban dicho tiempo al 

can para pueda hacer sus necesidades y camine. No se evidenció que este incentive a que el can 

pueda realizar alguna otra actividad o que pueda interactuar con otros de su clase. Después de 

analizado dicho contexto, tanto del dueño del can y el perro, identificamos dos puntos en este. El 

primero fue que los propietarios no tenían mucho tiempo para poder pasear sus canes, ya sea 

porque tenían que ir a trabajar o se encontraban muy cansados. Segundo, concluimos que los canes 

no pasaban un tiempo prudente interactuando y 6 ejercitándose, con la finalidad de que puedan 

tener una vida activa y puedan expulsar su energía.  

Frente a todo lo antes mencionado, se nos ocurrió idear un negocio que beneficie tanto al 

perro como al propietario. Donde permita que el can pueda recibir el tiempo adecuado de ejercicio 

e interacción y que de esta manera también los propietarios no estén preocupados en el tiempo 

corto que tienen para pasearlo y en sus engreídos. Es por ello que se nos ocurrió crear un proyecto 

que del servicio de paseo programado para perros a través de un aplicativo.  
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 2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO  

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

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

Para la ejecución de las entrevistas, se realizará un listado de preguntas que tendrán mayor 

énfasis en contextualizar y conocer a más a fondo la importancia y la dedicación de los paseos 

realizados con sus mascotas. Dichas entrevistas se realizarán de manera personal, a fin de conocer 

si el problema es común en la mayoría de los propietarios de perros. 

A continuación, se presentan cierta preguntas bases, planteadas para la entrevista 

(potenciales usuarios):  

• ¿Qué y cuántas mascotas tiene? 

• ¿Cuántas veces al día saca a pasear a su mascota? 

• ¿Cuánto tiempo pasa con su mascota? 

• ¿Podría contarme alguna experiencia en la cual haya tenido que dejar a su 

• ¿Posee mascota dentro de su hogar por mucho tiempo, sin sacarla a pasear? 

• ¿Conoce los problemas que puede causar en las mascotas el hecho de 

• ¿Tiende a dejarlos mucho tiempo solos en casa? 

• ¿En el distrito en donde vive, hay paseadores de perros? 

• ¿Ha hecho uso de dicho servicio? Y si es así, ¿podría contarme su experiencia?   

Asimismo, se buscará corroborar si este grupo de personas se encuentran dispuesto a 

adquirir un servicio de paseo por aplicación. Así como también, conocer sobre sus experiencias de 

pago a través de transacciones vía aplicativos y factores que influyen en esta. 
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Finalmente, este tipo de entrevistas nos permitirán obtener información exacta sobre los 

tiempos adecuados que las mascotas deberían ser paseadas, así como también la frecuencia y la 

disposición a contratar un servicio como este por aplicativo. Todo ello, con la finalidad de ofrecer 

un buen servicio, confiable y seguro para nuestro público objetivo. 

Tabla 1 Preguntas Filtro 

¿En qué distrito reside? o San Isidro 

o Miraflores 

o Magdalena 

o Otros 

¿Tiene perros en su domicilio? o Si 

o No 

¿Cuántos perros tiene en su domicilio?  

¿Cuánto tiempo aproximado saca a pasear a su 

mascota en la semana? 

o Menos de una hora 

o Entre 2-3 horas 

o Más de 3 horas 

¿Le gustaría contratar a paseadores calificados 

para que puedan pasear a su mascota? 

o Si 

o No 

¿Realiza transacciones vía app? o Si 

o No 

En una escala del 1 al 5 donde 1 es “nada 

importante” y 5 es “muy importante” ¿Qué tan 

importante considera sacar a su mascota a 

pasear? 

o 1 Nada importante 

o 2 Poco importante 

o 3 Indiferente 

o 4 Importante 

o 5 Muy importante 

¿Estaría dispuesto a contratar este servicio a 

través de una aplicación 

o Si 

o No 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por hora de 

paseo entre un rango de 1 a 20 soles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a.  Entrevista a personas del público objetivo  

Entrevista validación de problema 01  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Gianmarco Espinoza 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/nidia-cruz-312324371/entrevista-a-gianmarco  

Registro y Resumen de la entrevista: 

El entrevistado, de nombre Gianmarco Espinoza, mencionó que tiene un perro llamado 

Otto que cuenta con 2 años. Al inicio de la entrevista contó que suele pasear a su mascota dos 

veces al día, ya que es muy hiperactivo y necesita salir al parque para no hacer destrozos dentro 

del hogar. Indicó también que suele pasar poco tiempo con él, ya que se encuentra trabajando y 

estudiando en estos momentos, por lo cual no puede brindarle el tiempo que quisiera y por ello 

también, los paseos que realiza son cortos. Gianmarco comentó que no suele dejar a Otto mucho 

tiempo solo en casa, ya que siempre hay algún familiar a cargo; sin embargo, contó que conoce de 
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un caso cercano en el cual la mascota se queda todo el día sola en su domicilio, ya que sus dueños 

trabajan todo el día. 

 Al consultarle sobre el tema de paseadores de perros en su distrito, indicó que sabe que sí 

hay en el distrito por comentarios de amigos, pero que hasta el momento no ha visto ninguno 

cuando ha sacado a su mascota a pasear, pero que sin duda le gustaría probar dicho servicio en los 

momentos en los que no tenga tiempo para poder darle un paseo de calidad a Otto. Al preguntarle 

si conoce sobre las consecuencias de dejar a la mascota mucho tiempo a solas, el entrevistado 

mencionó que sí conoce e incluso a leído sobre estudios en los que afirman que puede causarle 

estrés y desencadenar más adelante en conductas agresivas. Indicó también que deberían brindarse 

mayores charlas y campañas de esterilización, ya que en su opinión existe una sobrepoblación de 

perros callejeros en el país por la poca información que se tiene respecto al tema.  

Entrevista validación de problema 02  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Fiorella Castillo 

Actividad: Estudiante y trabajadora 

Nombre y apellido de entrevistador: Carolina Sánchez 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP 6R7P  

Registro y Resumen de la entrevista: 
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Fiorella Castillo es residente del distrito de Miraflores, nos comentó que tiene 1 perro 

pequeño llamado branco el cual tiene 4 años. Al inicio de la entrevista nos comentó que ella lo 

saca de 30 a 40 minutos 2 o 3 veces por semana. Sin embargo, nos comentó que hay días en que 

no lo puede sacar por motivo de la universidad y el trabajo que le demanda mucho tiempo. Además, 

en casa sus tíos la mayor parte del día paran trabajando y no hay quien la ayude a poder sacar a 

pasear a branco. Es por esta razón que se le comentó sobre el servicio de paseo y nos dijo que sí le 

parece bueno porque ella considera muy importante que saquen a branco, al ser un perrito que ya 

está acostumbrado a que lo saquen, así mismo se relaja del estrés de estar encerrado puede afectar 

su salud y ánimo.  

Se le preguntó si estaba dispuesto hacer uso del servicio paseo mascotas y nos comentó 

que sí, le ayudaría mucho en relación al tiempo y de esa manera podría organizarse de una mejor 

forma siempre sin descuidar de su mascota. Por último, se le preguntó cuánto estaría dispuesto a 

pagar por una 1 hora de paseo para su mascota y dio un rango entre 10 a 15 soles por hora.  

Entrevista validación de problema 03  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Diego Huamán Aguirre 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido de entrevistador: Maria Fernanda Ishiñahua. 

Link de entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP 6R7P  
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Registro y Resumen de la entrevista:  

Gabriel rodríguez es residente del distrito de Miraflores, nos comentó que tiene 1 perro que 

se llama Doki. Se le preguntó cuánto a menudo suele sacar a pasar a Doki y dijo que usualmente 

lo saca los fines de semana que tiene mayor tiempo libre porque él vive sólo y no hay nadie quien 

pueda ayudarlo a sacar a su mascota. Se le preguntó si conocía sobre aquellos paseadores que 

pueden ayudar a que Doki salga de veces cuando y dijo que sí había visto publicidad por las calles 

sobre personas que se encargan de pasear perros, pero no le llamaba la atención por motivo de 

seguridad.  

Es allí donde se le explicó sobre nuestro modelo de negocio que se encarga de brindar un 

servicio por medio de un aplicativo móvil, en el cual el usuario establece el lugar de paseo y el 

tiempo requerido con paseadores confiables y garantizados para que brinden un servicio seguro y 

amigable con sus mascotas. Gabriel al escuchar todo eso, le llamó la atención porque el servicio 

sería brindado por una empresa la cual tiene un propósito de negocio y reglas que garanticen el 

bienestar de las mascotas. Se le preguntó si estaría dispuesto hacer uso y dijo que sí le parece buena 

idea porque le ayudaría mucho a Doki ya que a veces hay días en que no lo puede sacar porque 

llega cansado o falta de tiempo. Por esa razón, Gabriel sí estaría hacer uso del servicio y que el 

rango que estaría dispuesto a pagar por la hora es de 10 soles.  

Entrevista validación de problema 04  

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y apellido de entrevistado: Grecia Perez Pacori 

Actividad: Estudiante 
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Nombre y apellido de entrevistador: Dan Blanc Arias 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/xYihD-eyAkM 

Registro y Resumen de la entrevista:  

La entrevistada, de nombre Grecia Pérez, mencionó que tiene un perro que cuenta con 5 

años de edad. Al inicio de la entrevista contó que suele pasear a su mascota una vez al día, ya que 

cuenta con muy poco tiempo para poder ir al parque, lo cual genera que el resto del día se encuentra 

ansioso. Por otro lado, indicó también que suele pasar poco tiempo con él, ya que se encuentra 

trabajando y estudiando en estos momentos, por lo cual no puede brindarle el tiempo que quisiera 

y por ello también, los paseos que realiza son cortos. Grecia nos comentó que dejó a su mascota 

en un centro de veterinaria a que lo cuiden y que la verdad no tuvo problemas con ello, pero que 

tenía el problema que era muy lejos el lugar.  

Al consultarle sobre el tema de paseadores de perros en su distrito, indicó que sabe que sí 

hay en el distrito por comentarios de amigos, pero que hasta el momento no ha visto ninguno 

cuando ha sacado a su mascota a pasear, pero que sin duda le gustaría probar dicho servicio en los 

momentos en los que no tenga tiempo para poder darle un paseo de calidad. Al preguntarle si 

conoce sobre las consecuencias de dejar a la mascota mucho tiempo a solas, el entrevistado 

mencionó que sí conoce e incluso a leído sobre estudios en los que afirman que puede causarle 

estrés y desencadenar más adelante en conductas agresivas.  

Entrevista validación de problema 05  

Tipo de entrevistado: Usuario 

https://youtu.be/xYihD-eyAkM
https://youtu.be/xYihD-eyAkM
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Nombre y apellido de entrevistado: Hajime Morales Oblitas 

Actividad: Estudiante 

Nombre y apellido de entrevistador: Dan Blanc Arias 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/nvMy7lNlvFo  

Registro y Resumen de la entrevista:  

El entrevistado, de nombre Hajime Morales, nos comentó que, si tiene mascota, un perro 

el cual pasea dos veces al día, lo que hace que se encuentra mucho más entretenido, por otro lado, 

nos comentó una mala experiencia que tuvo cuando dejó a su mascota en una veterinaria que le 

género que a la hora de devolverlo la mascota tenía múltiples cortes en las muñecas y el lugar no 

supo darle una respuesta adecuada a la situación que había surgido cuando tuvieron a la mascota 

bajo su cargo. Por otro lado, sabe que existe una sobrepoblación de mascotas especialmente perros 

en las calles, por lo que debería haber una ley que permita una rápida adopción o que le dé un lugar 

a los animales. Finalmente, nos dijo que si existiera una aplicación para encontrar paseadores que 

definitivamente la usaría porque no cuenta con mucho tiempo entre los trabajos y los estudios.  

b.  Entrevista a expertos  

Entrevista validación de problema 01  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido de entrevistado: Vanessa Vaisman 

Actividad: Psicóloga de perros de la universidad de Madrid 
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Nombre y apellido de entrevistador: Dan Blanc Arias 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P 

 Registro y Resumen de la entrevista: 

En esta oportunidad entrevistamos a Vanesa Vaisman que se dedica a ser psicóloga de 

perros, lo cual significa entrar en la mente de las mascotas para poder lograr entender su forma de 

actuar, razonar y, por otro lado, posee una afinidad directa con los dueños de las mascotas por lo 

que nos pareció muy importante conocer su opinión sobre como los paseos son fundamentales para 

las mascotas y es muy importante que los dueños inviertan en ello. En base a lo que nos pudo 

comentar, nos explica que las mascotas requieren siempre salir al exterior, pasear porque les 

permite relajarse salir de su ambiente cotidiano y gastar el exceso de energía para que no sientan 

tensión y puedan seguir divirtiéndose con sus dueños, según su carácter. 

En base a ello le preguntamos sobre qué tan importante es para una mascota que el paseador 

que tenga sea amigable, nos comentó que es fundamental porque los perros adquieren la energía y 

humor de las personas que los pasean por lo que si esta con seres humanos negativos, agresivos 

esto genera un notorio cambio en su conducta y empieza a actuar de forma descontrolada y 

empiezan a pensar que todos los humanos son malos por lo que adquieren actitudes de 

desobediencia y caos, situación que se debe evitar. Por otro lado, le preguntamos respecto a nuestra 

aplicación y nos comentó que deberíamos ingresar la opción de consultas de los estados de ánimo 

de las mascotas y tener fuentes confiables, expertos porque así las personas van a tener mayor 

tranquilidad que sus mascotas estén en buenas manos.   

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P
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Entrevista validación de problema 02  

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y apellido de entrevistado: Christopher Regalado 

Actividad: Especialista en comportamiento canino 

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz. 

Link de la entrevista:  

Registro y Resumen de la entrevista: 

La presente entrevista se realizó a Christopher Regalado, especialista en psicología y 

comportamiento canino. Al iniciar la entrevista, Christopher nos comentó que tiene años de 

preparación y experiencia en el rubro y que es de vital importancia que, tanto los dueños de los 

canes como también los paseadores tengan conocimiento sobre el efecto que puede tener la 

actividad física en el estado de ánimo de las mascotas del hogar. Al comentarle sobre nuestro 

proyecto, el entrevistado nos comentó que era una propuesta interesante y nueva en el mercado 

peruano, puesto que, si bien existen muchos paseadores hoy en día, aún hay mucha incertidumbre 

y desconfianza acerca de los cuidados que esta pueda tener con nuestras mascotas y por ello, al 

formar una empresa dedicada al paseo de canes habrá mayor formalización y cuidado al momento 

de la selección.  

Luego, al consultarle acerca de alguna recomendación que pueda hacer referente a nuestro 

trabajo, nos indicó que sería bueno colocar información adicional acerca de los cuidados que se 

debe de tener con las mascotas, en temas de limpieza, salud y psicología; así también como poder 
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incluir consejos sobre el cuidado de las mascotas sobre todo en fechas festivas en donde muchas 

veces el estado anímico de ellas se ve afectado por factores como el uso excesivo de fuegos 

artificiales. Christopher nos comentó que aún en el país hay mucha desinformación respecto a la 

psicología canina y que ello tiene relación directa con el comportamiento de las mascotas.  

Por otro lado, nos felicitó por la propuesta y nos indicó que sería bueno incluir también 

charlas anuales para los usuarios de la aplicación, en donde se toquen temas relacionados al 

comportamiento y psicología de los canes y de esta forma poder agregar valor a nuestro servicio 

y a su vez, poder lograr mayor concientización respecto a este tópico.  

Resultados de las entrevistas  

Luego de haber realizado las entrevistas, surgieron varios factores comunes entre los 

propietarios de perros. En primer lugar, varios de los entrevistados transmitieron que se 

encontraban trabajando o estudiando, por lo que no podían compartir mucho tiempo con su 

mascota. En segundo lugar, nos mencionaron que a causa de estar ocupados con el trabajando o el 

estudio no le dedicaban el tiempo adecuado aproximado de 30 a 45 minutos en pasearlo, por lo 

que los paseos resultaban muy cortos. Finalmente, el común denominador de varios de las 

entrevistados que nos llamó más la atención fue que estos a pesar de no haber contratado algún 

paseador de perros anteriormente, habían escuchado de la existencia de ellos en los alrededores de 

su zona. Sin embargo, a pesar de conocer esa data, nunca se habían topado o visto alguno por sus 

zonas.  

Finalmente, con respecto a la contratación de un servicio de paseo de perros a través de un 

aplicativo, todos los entrevistados se mostraron dispuestos a contratar un servicio como este por 

aplicativo por las facilidades que este proyecto podría brindarle.  
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2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

A partir de la información recolectada a través de las entrevistas, se pueden interpretar 

diversos aspectos. Como el tiempo y frecuencia adecuada considerada por los propietarios de cada 

paseo a realizarse. Así mismo, la importancia en la seguridad que ellos necesitan que se les brinde 

acerca del servicio y los paseadores. También la confianza que un servicio de paseo debe ofrecer, 

en cuanto a la realización de cada paseo.  

Con esto en mente, pudimos analizar cada factor a tener en cuenta en desarrollo de una 

idea de negocio como esta. Ya que de todas maneras puede existir un cierto porcentaje de personas 

que no confíen en un servicio de paseo de perros. Por lo que será de suma importancia calcular 

cada detalle, a fin de lograr captar aquello porcentaje recio a la contratación de un servicio como 

este.  

Por otro lado, otro punto muy importante identificado fue que existe cierto grupo de 

personas que son catalogados como paseadores comunes, los cuales serían potencialmente 

captados por esta idea de negocio afín de que ellos ofrezcan el servicio ofrecido a través del 

aplicativo. Es decir, se puedo identificar que existe un potencial mercado ofertante del servicio de 

paseo que puede ser contactado.  

Finalmente, pudimos identificar que el no dedicarle el tiempo debido al cuidado y 

recreación de los canes, es un punto que suele preocupar mucho a los propietarios. Ya que sus 

perros son considerados por ellos como un integrante muy valioso en su familia, a los cuales le 

quieren darle lo mejor.  
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Aprendizajes   

De acuerdo con las entrevistas de validación del problema realizadas en el punto anterior, 

se pudo corroborar que hay un gran interés por el tema del cuidado y seguridad de las mascotas 

del hogar.  

Se pudo detectar que hay gran interés por el de paseo de mascotas, ya que muchas personas, 

por motivos de estudios y/o de trabajo, no disponen de mucho tiempo para poder brindar un paseo 

de calidad a sus canes.  

Con respecto a la entrevista dada por los expertos, se pudo ver que aún existe mucha 

desinformación respecto al tema de psicología canina, por lo que sería interesante contar con 

información de ello en nuestra aplicación.  

Sustentación de la validación del problema  

En la totalidad de las entrevistas realizadas se confirmó que uno de los principales 

problemas que tienen los dueños es que no cuentan con suficiente tiempo para dedicarle un paseo 

adecuado a sus perros. Asimismo, muchas se mostraron dispuesto a contratar un servicio de paseo 

para perros a través de un aplicativo. Esto porque hoy en día casi todos los potenciales usuarios 

cuentan con dispositivo que propicie la búsqueda y contratación de este servicio.  

Sin embargo, como lo mencionamos líneas arriba, existen un pequeño grupo que se 

encuentran reacios a contratar un servicio como este y mucho menos por aplicativo. Por lo que 

tendríamos que trabajar con garantizar que nuestro servicio sea confiable y seguro. Otro de los 

factores resaltantes, consistió en la importancia del diseño del prototipo del aplicativo, ya que 

deberá ser atractivo, dinámico e intuitivo.  
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Gracias a las entrevistas realizadas se pudo confirmar que existen un gran número de 

personas consideradas potenciales usuarios que ven una oportunidad de solución en un servicio 

como el nuestro a realizar. 

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

PetWalk estará dirigido a propietarios de mascotas, específicamente a dueños de perros, 

que vivan en los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena. Además de ello, el rango de edad 

de nuestro target se encuentra definido entre 18 a 35 años y que cuenten con un nivel 

socioeconómico A y B. De igual manera, que puedan considerarse “petlovers” 

2.2.1. Value proposition canvas  

 

Figura 2 Mapa de Perfil del cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3 Mapa de Valor 

Fuente: Elaboración Propia 

Encaje del problema: 

Uno de los problemas principales cuando se cuenta con mascotas en el hogar es el factor 

tiempo, ya que gran parte de los dueños de mascotas trabajan y deben de programar sus tiempos 

para poder brindar momentos de calidad a su mascota para que puedan realizar sus necesidades. 

Así también como realizar actividad física, ya que dejarlos mucho tiempo solos en casa 

puede desencadenar en estrés y malos comportamientos. Es por ello que, al ver dicha problemática 

decidimos crear el aplicativo de nombre PetWalk, que se centra en realizar paseos para perros de 

forma segura y con un staff de personal confiable y capacitado. Además, también cuenta servicios 

especializadas en caso la persona requiera adiestramiento para su mascota.  Con la ayuda de dicho 

aplicativo se podrá elegir la hora, lugar y duración del paseo, en los momentos en los que los 

dueños no puedan pasear a la mascota por diversos motivos. A su vez, el can podrá realizar mayor 
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actividad física y podrá ser monitoreado por su dueño desde el aplicativo y comunicarse con el 

paseador cuando lo desee. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Nuestro aplicativo para paseo de perros va dirigido a los habitantes que residen en Lima 

centro, específicamente en los distritos de San isidro, Miraflores y Magdalena del Mar. Frente a 

ello, con la finalidad de estimar el tamaño de nuestro mercado consultamos diversas fuentes 

secundarias del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Compañía Peruana 

de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C (CPI). Información con la cual llegamos a la 

conclusión que nuestro público potencial estaba compuesto por 35,921 hogares de los distritos de 

San Isidro, Miraflores y Magdalena, que tenga un perro como mascota en el hogar según el NSE 

A/B, y además sean dog lovers. 
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Tabla 2 Número de hogares en Lima Metropolitana según distrito 

 

Fuente: CPI 2019 

Para poder obtener dicha data, tuvimos que analizar las fuentes de datos proporcionado por 

CPI e INEI, donde se menciona que Lima Metropolitana cuenta con un número estimado de 2 

millones 720 mil hogares1, de los cuales aproximadamente 535 mil hogares pertenecen a Lima 

Centro (habitantes parte de nuestro potencial mercado). 

 
1  Cfr. CPI 2019  
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Figura 4 Distribución de Lima Metropolitana según zonas y distritos 

Fuente: INEI 2017 

Sin embargo, nuestro servicio va dirigido a potenciales hogares que cuenten con una 

mascota y residan en los distritos de Magdalena, San Isidro y Miraflores por lo que sólo 

consideraremos a los hogares de dichos distritos, los cuales están compuesto por 19,800 hogares2, 

21,400 hogares3 y 38,400 hogares4 respectivamente. 

  

 
2 Cfr. CPI 2019 
3 Cfr. CPI 2019 
4 Cfr. CPI 2019 
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Tabla 3 Cantidad de hogares según zona y distrito del público objetivo 

Criterios Población 

Lima Metropolitana 2 millones 720 mil 800 hogares 

Lima Centro 535 mil 700 hogares 

Distrito de San Isidro 19,800 hogares 

Distrito de Magdalena 21,400 hogares 

Distrito de Miraflores 38,400 hogares 

Fuente: Elaboración Propia 

Así mismo, como se mencionó líneas arriba nuestro mercado estará compuesto por hogares 

conformados en los distritos de Magdalena, San Isidro y Miraflores y que tenga mascota en el 

hogar, los cuales según datos de la Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública 

S.A.C, nos indica que el 57%5 de hogares pertenecen a Lima Metropolitana y tienen mascotas en 

sus casas. Adicionalmente, con la finalidad de seguir segmentando nuestro potencial mercado, se 

especificará más nuestro público objetivo tomando en cuenta a los hogares que tiene como mascota 

en el hogar a un perro y pertenecen al NSE A/B. El cual según la fuente externa previamente 

 
5 Cfr. CPI 2018 
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mencionada nos indica que este grupo de hogares están compuestos por un 87%6en Lima 

Metropolitana. 

Tabla 4 Cálculo del público objetivo según criterios de delimitación 

Criterios Población 

Total, de hogares según distritos objetivos 

(San Isidro, Magdalena y Miraflores) 

79,600 hogares 

Tenencia de mascota en el hogar (56.5%) 45,372 hogares 

Tipo de mascota en el hogar - Perro (78.7%) 39,474 hogares 

Fuente: Elaboración Propia 

Por último, a partir de la descripción de nuestro potencial segmento, el cual estaría 

compuesto por hogares de los distritos de San Isidro, Miraflores y Magdalena que tenga un perro 

como mascota en el hogar según el NSE A/B, y además sean dog lovers. Es importante precisar 

que, a partir de este último criterio, nuestro potencial grupo de consumidores estaría conformado 

por hogares que profesan una cultura responsable, consciente de su salud y los cuidados, y que a 

su vez esto refleje el amor a sus perros.  

Es por ello, que a partir de dichos criterios y a través de los datos obtenidos de CPI, hemos 

identificado que el 91%7 de los hogares limeños se preocupan por el cuidado y la salud que les 

brindan a sus perros. Situación en la cual, se evidencia que los dueños llevan a sus mascotas a sus 

 
6 Cfr. CPI 2018 

7 Cfr. CPI 2018 
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controles, tratamientos u otros servicios que brindan las veterinarias o grooming y estos son 

realizado por lo menos una vez al mes. Esta data nos da a conocer que existe una buena atención 

médica y responsabilidad por parte de los propietarios para con sus perritos. 

Tabla 5 Cálculo del público objetivo según NSE A/B y preocupación por el cuidado 

Criterios Población 

Tipo de mascota en el hogar según NSE A/B - Perro (87%) 39,474 hogares 

Hogares que se preocupan con el cuidado y salud de sus perros 

(91%) 

35,921 hogares 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado del análisis y a partir del gráfico anterior, el tamaño de nuestro posible 

público objetivo estaría conformado por 35,921 hogares que tiene como mascota un perro, 

pertenecen al NSE A/B y residen en los distritos de San Isidro, Magdalena y Miraflores. 

Por otro lado, para efectos de la investigación se hallará el tamaño de muestra con la 

finalidad de lograr validar la información y algunas preferencias respecto a nuestro producto. Para 

ello, se utilizará el muestreo no probabilístico considerando los factores como nivel de confianza 

de 90%, un error de 10% y una proporción de 5%. Para tal fin, se han considerado dichos datos, 

ya que consideramos que con ese nivel de confianza los resultados podrían ser más exactos. 

Tabla 6 Análisis estadístico determinación del tamaño de muestra 

Tamaño de muestra 35,921 
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Nivel de confianza 90% 

Margen de error 10% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5 Desarrollo poblacional para hallazgo de cantidad de encuestas a realizar 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de los cálculos realizados, este nos muestra que la cantidad indicada de hogares a 

encuestar sería de 68. Así mismo, teniendo en cuenta el precio estimado del servicio de paseo 

estándar de canes, se hallará el tamaño de nuestro potencial mercado en nuevos soles: 

                                                                                                                                               
Figura 6 Tamaño potencial de mercado en valor monetario expresado en nuevos soles 

Fuente: Elaboración Propia 

Es así que podemos concluir que el tamaño de nuestro potencial mercado en dinero será de 

538,815 nuevos soles aproximadamente. 
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En base a ello, realizamos las encuestas a través de la plataforma de google analytics donde 

se envió a las personas las encuestas para que pudieran responder y dar una ruta de cómo seguir 

orientando el trabajo. Al final logramos reunir 77 encuestas las cuales nos mostraron los siguientes 

resultados: 

 

Figura 7 Gráfico circular de encuestados según distrito de residencia 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se puede observar la distribución de personas que atendieron la 

encuesta y los distritos en los cuales residen, esta información es fundamental porque nos permite 

observar los distritos de mayor concentración de personas en donde se podría brindar el servicio 

de PetWalk. El distrito con mayor cantidad es de San Isidro con 28, 6% (22 personas) de la muestra 

encuestada, en segundo lugar, se encuentra Magdalena con 27, 3% (21 personas) de la muestra 

encuestada, en tercer lugar están empatados Miraflores y otros distritos con 22, 1 % (17 personas). 
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Figura 8 Gráfico circular de personas que poseen mascotas en su domicilio 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se puede observar la cantidad de personas encuestadas que poseen 

perros en su domicilio, de 77 personas entrevistadas, el 97, 4% posee perros es decir 76 personas 

aproximadamente, lo cual es una cifra bastante elevada. Es por ello, cuando se ha respondido esta 

pregunta, las personas que marcaron no, finaliza la encuesta y las que marcaron si, continúan con 

las siguientes preguntas que son la población objetiva a la cual nos dirigimos 

 

Figura 9 Gráfico de barras de cantidad de perros según cada domicilio 
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Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se puede observar la cantidad de perros que existen según el 

domicilio y se puede observar que la mayoría de personas tienen en primer lugar mayormente 1 

perro en su hogar, siendo el 47, 4% (36 personas), en segundo lugar, están dos perros por hogar 

que equivalen al 35, 5% (27 personas), en tercer lugar, están las personas con 3 perros en su 

domicilio siendo el 7, 9% (6 personas). Esto nos muestra que mayormente se estaría orientando a 

familias con 1 y 2 perros porque tienen mayor cantidad de posibles clientes. 

 

Figura 10 Gráfico circular de cantidad de horas que sacan a pasear a la mascota en forma semanal 

Fuente: Elaboración Propia 

En el gráfico circular se puede observar la distribución de horas en las cuales las personas 

llevan a pasear a sus mascotas en un periodo de tiempo de una semana. En primer lugar, se observa 

que de la cantidad de personas encuestadas el 57, 9% (44 personas) llevan a pasear a sus mascotas 

por menos de una hora, esto se puede deber en su mayoría a la falta de tiempo que tienen los 

dueños debido al trabajo u otras actividades que van priorizando por lo que muchas veces cuentan 

con una poca cantidad de horas o deciden llevar a pasearlas con otras personas. En segundo lugar, 

está con 30, 3 % (23 personas) llevan a pasear a sus mascotas por un periodo de tiempo entre 2 y 
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3 horas. Finalmente, están la población que lleva a pasearlas más de 3 horas que equivale al 11, 8 

% de la muestra encuestada (9 personas). 

 

Figura 11 Gráfico circular de preferencia de contratación de paseadores de cada persona 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se observa la intención de las personas a adquirir el servicio de 

paseadores para que puedan pasear a sus mascotas, hay que aclarar que las personas que están 

considerando esta opción es porque poseen perros en su domicilio. En los resultados se puede 

observar que el 85, 5% de los encuestados (65 personas). Es decir, la gran mayoría de la muestra 

encuestada estaría dispuesta a contratar el servicio por lo que beneficia el aplicativo. 
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Figura 12 Gráfico circular respecto al uso de transacciones digitales vía aplicativos web 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el presente gráfico se puede observar si las personas encuestadas realizan transacciones 

pagadas vía aplicativo a lo que respondieron el 90, 8% (69 personas) que si realizan compras a 

través de aplicaciones ya sea descargadas de dispositivos Apple o Android lo que implica que la 

mayoría de personas sí podrían descargar nuestro aplicativo a través del celular y hay una 

población muy interesante que utilizará nuestro servicio. 
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Figura 13 Gráfico de barras de escala de importancia sobre sacar a pasear a la mascota 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se está ponderando la importancia que consideran los dueños de 

poder sacar a pasear a sus mascotas, ya que esto influye directamente en el comportamiento 

que van a tener en su hogar, su nivel de tranquilidad, de actividad que realicen con el dueño. 

Esto nos demostró que el 64, 5% consideran muy importante pasear a sus mascotas, por lo que 

siempre están en la búsqueda de encontrar un servicio de paseadores que sea confiable, 

eficiente y que no les falle. 
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Figura 14 Gráfico circular de disposición para adquirir el servicio 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente gráfico se hizo la consulta a la población potencial si estaría dispuesto a 

contratar el servicio de una aplicación el 90, 8% (69 personas) por lo que sí es alto el margen de 

personas que estarían dispuestos a adquirir nuestro servicio. 

 

Figura 15 Gráfico de barras de escala de disposición de pago por hora de paseo 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el presente gráfico se observa el rango de precios que podría tener el aplicativo según 

lo que estarían dispuestos a pagar las personas, este indicador es fundamental porque permite 

identificar el precio objetivo que podría tener el aplicativo y que la mayoría de personas estarían 

dispuesto adquirir. Se observa que el primer lugar es el 10 (28 personas/36, 8%) soles y el segundo 

lugar es de 15 soles (19 personas/25%). En base a ese análisis si bien el de 10 soles tiene mayor 

demanda, decidimos aplicar el de 15 soles para ingresar con un precio alto pero competitivo y 

poder recibir mayores ingresos y además de ello poder realizar campañas con descuentos y así 

incrementar la cantidad de personas que les gustaría adquirir el servicio.  

2.3. Descripción de la solución propuesta 

Buscamos crear un aplicativo dirigido en 2 segmentos. Por un lado, tenemos a las personas 

que tienen perros y que no cuentan con el tiempo necesario para poder llevarlos a pasear y, por 

otro lado, están las personas que buscan obtener un ingreso adicional en sus tiempos libres. Nuestro 

objetivo es el de brindarle a las personas un servicio que cuide de su mascota al momento de un 

paseo y lo puedan ver de una forma segura y confiable, a través de la tecnología realizar el 

seguimiento de la mascota que permite ver el estado de su paseo. 

Nuestro aplicativo facilitará el contacto de los dueños de la mascota con paseadores 

expertos para satisfacer dichas necesidades. Las personas que se encarguen de brindar el servicio 

de pasear a las mascotas están altamente capacitadas para realizar dicha labor y de igual forma, los 

dueños podrán sentirse más aliviados al saber que sus mascotas se encuentran seguras y están 

recibiendo una atención de calidad. Por esa razón, debemos enfocarnos en ofrecer a nuestro público 

un aplicativo que ofrezca un servicio de calidad y a un precio accesible. 
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2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

● ¿Serán los petlovers que deseen contratar nuestro servicio? 

● ¿El servicio será confiable para los dueños de la mascota? 

● ¿Será descargado nuestro aplicativo? 

● ¿Estarán dispuestos nuestro público objetivo en adquirir nuestro servicio 

por medio de aplicativo? 

● ¿Los usuarios podrán hacer utilizar fácilmente las funciones del aplicativo? 

● ¿El modelo y diseño será de agrado para el público? 

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

A continuación, desarrollaremos una breve descripción de los experimentos a realizar: 

Tabla 7 Experimentos MVP a desarrollar con estrategia de acción 

 

 

MVP 1 

 

 

Landing Page 

Se utilizará Facebook e Instagram como medios 

de promoción del Landing Page con el propósito de 

validar el interés y deseo de contratar un servicio de paseo 

para mascotas a través de un aplicativo. Para tal fin, se 

llevará a cabo anuncios pagados en Facebook e 

Instagram. 
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MVP 2 

 

Prototipo 

Se realizará prototipos de nuestro aplicativo a 

través de Maverlapp desde una versión inicial, los cuales 

sufrirán ciertos cambios necesarios hasta llegar al 

resultado final.  

Fuente: Elaboración Propia 

MVP 1: Landing Page 

● Experimento 1: 

Objetivo del experimento: Se utilizará Facebook e Instagram como medios de promoción 

del Landing Page con el propósito de validar el interés y deseo de contratar un servicio de paseo 

para mascotas a través de un aplicativo. Para tal fin, se llevará a cabo anuncios pagados en 

Facebook e Instagram. 

Diseño del experimento: Para llevar a cabo este experimento fue necesario la creación de 

una página de Facebook e Instagram y una Landing Page. Esta última se realizó mediante una 

página web llamada “Wix” con la cual se procedió a la creación de la Landing Page, en donde se 

colocó información precisa y necesaria sobre la propuesta y beneficios que se ofrece hacia el 

público objetivo. 

Avisos de promoción: A través de estos avisos promocionales podremos conseguir que 

más personas reaccionen ante nuestras publicaciones, así como también lograr que las compartan 

y las comenten. También esto nos permitirá llegar a nuevas personas que no nos sigan actualmente 

y existan probabilidades de interesarse en nuestra página y negocio. 
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Figura 16 Publicidad del MVP1 en Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 17 Publicidad del MVP1 en Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Landing Page: A través de nuestra Landing page destacaremos nuestra ventajas y 

beneficios con las que cuenta nuestro servicio de paseo por aplicativo (PetWalk), a fin de 

promocionar y alcanzar a nuestro público objetivo.    
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Figura 18 Pantalla principal de la página web de PetWalk del MVP2 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados obtenidos:  

Lista de correos (leads): Al finalizar este experimento, hemos podido obtener 5 Leads de 

un total de 206 visitantes. 

 

Figura 19 Correos de suscriptores a PetWalk del MVP1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso: Asimismo, se pudo 

registrar 19,228 personas alcanzadas, de las cuales sólo 206 personas interactuaron con la 

publicación. 

 

Figura 20 Métricas de publicidad de PetWalk del MVP 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación de resultados: 

Diagrama de conversión explicado: La cantidad final de Leads obtenidos a través de la 

Landing Page, el cual fue promocionada a través de Facebook, nos dio como resultado un total de 

5 personas, por lo que la tasa de conversión obtenida a través de la publicación fue de 0.03%. 

Asimismo, es importante mencionar que, del total de 19,228 personas alcanzadas, sólo 206 

personas lograron interactuar con la promoción publicitaria. 
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Figura 21 Diagrama de conversión del MVP 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Aprendizajes - cambios a realizar: A partir de la realización de este primer experimento, 

en el cual a través de plataformas virtuales buscamos alcanzar a nuestro público objetivo, hemos 

podido evidenciar que existen ciertos usuarios interesados en la propuesta de PetWalk, ya que se 

evidenció que 206 personas interactuaron con la promoción e ingresaron a nuestra Landing Page. 

Sin embargo, fueron pocas las personas que lograron inscribirse, los cuales formarían parte de los 

early adopters del producto. Frente a lo antes mencionado, es necesario replantear y mejorar el 

diseño de la Landing Page, de manera que se logre motivar a nuevos potenciales usuarios a dejar 

sus datos para que podamos tener una alta conversión de este proceso.  

Finalmente, en cuanto al proceso de promoción a través de Facebook, realizaremos una 

nueva definición de nuestro segmento con el cual reduciremos el rango de edad de las personas 

alcanzadas. Este nuevo rango estará constituido por personas entre 18 y 45 años.    

● Experimento 2: 

Objetivo del experimento: A partir de este segundo experimento buscamos la validación 

de nuestro servicio de paseo de perros a través de aplicativo. 
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Diseño del experimento: Para llevar a cabo este segundo experimento fue necesario 

interacción con los potenciales usuarios a través de páginas tales como Facebook e Instagram y la 

modificación de nuestra Landing Page con la que aplicaremos el método de Pitch MVP. Esta 

última se realizó mediante una página web llamada “Wix” con la cual se procedió a la creación de 

la Landing Page, en donde se colocó información precisa y necesaria sobre la propuesta y 

beneficios que se ofrece hacia el público objetivo. 

Avisos de promoción: A través de estos avisos promocionales podremos conseguir que 

más personas reaccionen ante nuestras publicaciones, así como también lograr que las compartan 

y las comenten. También esto nos permitirá llegar a nuevas personas que no nos sigan actualmente 

y existan probabilidades de interesarse en nuestra página y negocio.  

 

Figura 22 Publicidad del MVP2 de PetWalk en Facebook 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23 Publicidad del MVP2 de PetWalk en Instagram 

Fuente: Elaboración Propia 

Landing Page: A través de nuestra landing page destacaremos nuestra ventajas y beneficios 

con las que cuenta nuestro servicio de paseo por aplicativo (PetWalk), a fin de promocionar y 

alcanzar a nuestro público objetivo. 

 

Figura 24 Página principal de la página web de PetWalk del MVP2 
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Fuente: Elaboración Propia 

Resultados obtenidos:  

Lista de correos (leads): Al finalizar este experimento, hemos podido obtener 19 Leads de 

un total de 114 visitantes.  

 

Figura 25 Correos de suscriptores de PetWalk del MVP2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso: Así mismo, se pudo 

registrar 1,133 personas alcanzadas, de las cuales sólo 114 personas interactuaron con la 

publicación. 

 

Figura 26 Métricas de Publicidad de Facebook del MVP2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación de resultados:  

Diagrama de conversión explicado: La cantidad final de Leads obtenidos a través de la 

Landing Page, el cual fue promocionada a través de Facebook, nos dio como resultado un total de 

19 personas, por lo que la tasa de conversión obtenida a través de la publicación fue de 1,68%. 

Asimismo, es importante mencionar que del total de 1,133 personas alcanzadas, sólo 114 personas 

lograron interactuar con la promoción publicitaria.  

 

Figura 27 Diagrama de conversión del MVP2 

Fuente: Elaboración Propia 

Aprendizajes - cambios a realizar: A partir de la realización de este primer experimento, 

en el cual a través de plataformas virtuales buscamos alcanzar a nuestro público objetivo, hemos 

podido evidenciar que existen potenciales usuarios interesados en la propuesta de PetWalk, ya que 

se evidencio que 114 personas interactuaron con la promoción e ingresaron a nuestra Landing 

Page. Así mismo, se pudo evidenciar que existen 19 personas nuevas interesadas, las cuales 

dejaron su información a fin de que se las pueda contactar. Estas personas formarían parte de los 

early adopters del producto. Frente a lo antes mencionado, hemos podido evidenciar que esta vez 

hemos podido tener un mejor éxito de personas captadas. 
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Así mismo, gracias al rediseño aplicado hemos logrado a motivar a nuevos potenciales 

usuarios a dejar sus datos para que podamos tener una alta conversión de este proceso. Así mismo, 

pudimos evidenciar que las personas que interactuaron con nuestra promoción y página de 

Facebook, fueron en su mayoría mujeres. Por lo que podríamos tomar esto como un punto muy 

importante a tener en cuenta en futuras campañas. Finalmente, pudimos confirmar que nuestro 

público objetivo se encuentra constituido por personas entre 18 y 40 años, esto debido a que en 

este rango de personas es donde se pudo obtener una mayor interacción con las publicaciones.  

● Experimento 3:  

Objetivo del experimento: Este tercer experimento tiene como objetivo el evaluar que tan 

efectivas son las mejoras que se realizaron tanto en el Landing Page y las nuevas promociones 

publicitadas a través de Facebook e Instagram. Frente a ello, para poder captar la mayor cantidad 

de información primaria, se desarrolló una Landing Page donde se dio a conocer la propuesta de 

negocio, sus beneficios y características del dicho proyecto. 

Finalmente, con la ayuda de la data recopilada a través de los medios como Facebook e 

Instagram, lograremos determinar la tasa de conversión final de total de clientes potenciales que 

dejaron sus datos a través de la Landing Page de PetWalk, de modo que se pueda determinar la 

cantidad de usuarios interesado en obtener mayor información acerca del servicio e identificar qué 

red social es más utilizada por los potenciales usuarios para que sea este el medio principal de 

promoción.  

Diseño de experimento: Para poder realizar este tercer experimento fue necesario la 

modificación de la Landing Page, la cual fue modificada a través de la plataforma conocida “Wix”. 

En dicha página se colocó información precisa y necesaria sobre la propuesta y beneficios que se 
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ofrece hacia el público objetivo. Así mismo, se les solicitó a los potenciales usuarios dejar sus 

nombres y teléfonos a fin de poder ingresar a un sorteo. Esto con la finalidad de poder captar una 

mayor cantidad de clientes potenciales y también poder realizar el concierge. 

Avisos de promoción: A través de estos avisos promocionales, en los cuales incentivamos 

a los potenciales clientes de PetWalk a dejar sus datos; tiene como finalidad analizar el número de 

personas que interactúan y reaccionan a estos anuncios. De manera que PetWalk se promocione y 

estas personas logren compartir, recomendar el servicio. También esto nos permitirá llegar a 

nuevas personas que no nos sigan actualmente y que se encuentre interesados en nuestra página y 

negocio. Dichas publicaciones en las redes sociales como Facebook e Instagram, fueron dirigidas 

a hombres y mujeres de entre 20 a 50 años que residan en San Isidro, Magdalena, Miraflores y 

Jesús María. Asimismo, se especificó que el público objetivo debe estar interesado en perros, paseo 

de perros y amor por los perros.   

 

Figura 28 Publicidad de sorteo realizado en Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29 Publicidad de sorteo realizado en Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Landing Page: A través de nuestra Landing page promocionamos una oferta a fin de poder 

captar mayor cantidad de clientes potenciales. En este mismo destacaremos nuestras ventajas con 

las que cuenta nuestro servicio de paseo por aplicativo (PetWalk). 

 

Figura 30 Publicidad de sorteo realizado en la página web de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados obtenidos:  

Lista de correos (leads): Al finalizar este tercer experimento, obtuvimos 30 Leads de un 

total de 128 visitantes. 

 

Figura 31 Correos de suscriptores de PetWalk del sorteo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sustento de pago y el alcance o estadísticas de visitas del aviso:  

Facebook: Se pudo registrar 14,084 personas alcanzadas, las cuales vieron una o varias 

veces dicha promoción. De este número alcanzado sólo 133 personas interactuaron con la 

publicación, esto quiere decir que dichas personas realizaron ciertas acciones en la promoción, 

tales como reacciones, compartir el contenido y comentar. Finalmente, se obtuvo la data de 133 

personas. Sólo 128 potenciales usuarias dieron clic en el enlace con miras a dejar sus datos e 

interesarse más del servicio. 

 

Figura 32 Métricas obtenidas del sorteo realizado en Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 
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Instagram: Se pudo registrar 3,757 personas alcanzadas, de las cuales el 99% no 

pertenecían a nuestros seguidores. De este número alcanzado sólo 34 personas interactuaron con 

la publicación y visitan nuestro perfil. Finalmente, de esas 34 personas, sólo 27 potenciales 

usuarios visitaron el sitio web con miras a dejar sus datos e interesarse más del servicio.  

 

Figura 33 Métricas obtenidas del sorteo realizado en Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación de resultados:  

• Diagrama de conversión explicado: 

Facebook: La cantidad final de leads obtenidos por PetWalk a través de la Landing Page 

fue de 30 personas, por lo que la tasa de conversión final y total del proceso publicitario es de 

0.21%. Así mismo, del total personas alcanzadas gracias a la campaña en Facebook; los cuales 

fueron 14,084; sólo 128 personas realizaron algún tipo de interacción con el anuncio lanzado.  

 

Figura 34 Diagrama de conversión del sorteo realizado en Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Instagram: La cantidad final de Leads obtenidos a través de la Landing Page, el cual fue 

promocionada a través de Facebook, nos dio como resultado un total de 4 personas, por lo que la 

tasa de conversión obtenida a través de la publicación fue de 0.11%. Asimismo, es importante 

mencionar que, del total de 3,757 personas alcanzadas, sólo 27 personas lograron interactuar con 

la promoción publicitaria. 
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Figura 35 Diagrama de conversión del sorteo realizado en Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Aprendizajes - cambios a realizar: Después de realizado los experimentos a través de las 

redes sociales más utilizadas como Facebook e Instagram; con la finalidad de promover la 

publicidad lanzada en nuestra Landing Page y servicio de PetWalk; se pudo identificar que existen 

un número interesante de potenciales usuarios, los cuales se mostraron interesados en adquirir y 

recibir mayor información acerca de nuestro servicio de paseo de perros a              través de un 

aplicativo. Todo ello se logró evidenciar tras la información recopilada a través del Landing Page, 

la cual fue el resultado de los datos provisionados por las personas interesadas en recibir 

descuentos o mayor información a través de esta.   

Por otro lado, es importante resaltar que el resultado final de este experimento nos dio 

como resultado una cantidad específica de 30 personas, las cuales podrían representar a los early 

adopters de nuestro servicio. Finalmente, podríamos concluir que a pesar de que las redes sociales 

más utilizadas consideradas por nosotros son las plataformas de Facebook e Instagram. Facebook 

tuvo una mayor conversión final de todo el proceso, con el cual se obtuvo un 0.21%. A diferencia 

de Instagram que dio como resultado un 0.11%.  
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MVP 2: Prototipo 

● Experimento 1: 

Objetivo del experimento: Se ha desarrollado un prototipo inicial de la aplicación por 

medio de Marvel. Este diseño consta de solo 3 slides donde figuran elementos muy básicos de la 

primera interfaz para el usuario. A partir de este experimento podremos someter a prueba la 

hipótesis previamente planteada para poder determinar el éxito y efectividad de esta. Frente a ello, 

procederemos a realizar 10 entrevistas iniciales a potenciales usuarios. 

Diseño del experimento: En este experimento nos vamos a centrar en la retroalimentación 

y recomendaciones que tienen los potenciales clientes sobre nuestro aplicativo, para ellos se han 

realizado entrevistas donde las personas reciben información muy básica y general de lo que trata 

la aplicación, luego de ello tendrán a su disposición el prototipo inicial para que puedan interactuar 

con alguna de sus funciones y finalmente recolectar dicha información.  

Procedimiento para la entrevista y tipo de preguntas: Para conocer la intención de 

compra, obtener mayor información y retroalimentación del prototipo creado, realizamos 

entrevistas de validación a potenciales clientes, a los cuales se le mostró un prototipo de nuestro 

aplicativo realizado en Marvel App y se le realizaron las preguntas mostradas a continuación: 

• ¿Podría usted indicarnos con este prototipo acerca de qué se trata esta idea de negocio?  

• Después de haber interactuar con este aplicativo ¿Qué opiniones tendría al respecto? 

• ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el fin de poder mejorar 

este prototipo?  

• ¿Qué aspecto considera que debemos reforzar o agregar? 
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• ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio mostrado? y ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar 

por el servicio que PetWalk ofrece? 

Fotos de mejora del prototipo: 

Semana 1: La primera versión del prototipo nos sirvió como base para ampliar el panorama 

de posibilidades, se mejoró el diseño, se añadieron más opciones de búsqueda, los slides fueron 

linkeados para tener un mayor orden y sea más dinámico. Este prototipo fue el que se presentó a 

nuestros primeros entrevistados y en el que basaron sus recomendaciones.  

 

Figura 36 Prototipo del aplicativo visto desde un celular 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados obtenidos: 

Entrevista de validación de solución: 01 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 
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Nombre y Apellido del entrevistado: María Rojas Verastegui. 

Actividad: Estudiante. 

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz Rojas 

 

Link de la entrevista: https://soundcloud.com/nidia-cruz-312324371/entrevista-de-

validacion-de 

Registro y resumen: Se realizó la entrevista a María Rojas, 

estudiante de la carrera de Administración y Finanzas en la UPC. Al 

mostrarle nuestra aplicación, de nombre PetWalk, se pudo notar que 

entendió el objetivo principal del proyecto, puesto que indicó que 

podía deducir que la aplicación se centraba en el paseo de mascotas, 

por la información que había dentro del aplicativo. Además, María comentó que le parece una 

propuesta interesante, ya que no había escuchado de una aplicación que brinde un servicio similar 

al nuestro antes.  

Cuando se le preguntó si es que estaría dispuesta a descargar y hacer uso del aplicativo, 

indicó sí estaría dispuesta a hacerlo, ya que serviría de gran ayuda en los momentos en los que no 

cuenta con mucho tiempo, debido a las demás obligaciones con las que cuenta. Mencionó también 

que, dos motivos adicionales por los cuales lo usaría serían por el hecho de que al poder escoger 

ella misma al propio paseador le daría mayor confianza y también que, al ofrecer promociones por 

el uso del servicio haría que siga usándolo de manera continua para obtener mayores beneficios. 

Al consultarle por alguna recomendación que podría hacer sobre el prototipo, María nos indicó 

Figura 37 Entrevista de 

validación de solución a 

Maria Rojas Verastegui 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://soundcloud.com/nidia-cruz-312324371/entrevista-de-validacion-de
https://soundcloud.com/nidia-cruz-312324371/entrevista-de-validacion-de
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que se podría agregar información detallada acerca de cada paseador y la opción de permitir 

agregar la calificación del mismo, para obtener una idea más amplia del paseador y mayor 

seguridad al momento de entregar a su mascota. Finalmente, la entrevistada acotó que el precio 

que estaría dispuesta a pagar por cada paseo, sería entre 10 a 15 soles.  

Entrevista de validación de solución: 02 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y Apellido del entrevistado: Gianmarco Espinoza Roque 

Actividad: Estudiante. 

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz Rojas 

Link de la entrevista: https://youtu.be/5uGU1dq8LXI 

Registro y resumen: La presente entrevista se realizó a Gianmarco Espinoza, estudiante 

de la carrera de Administración y Negocios internacionales en la UPC. Al iniciar la entrevista se 

le mostró el aplicativo y se le indicó si nos podría comentar cuál creía que era la idea del proyecto 

y que opinaba del mismo. El entrevistado nos comentó que podía deducir que se trataba de un 

servicio de paseo para perros, por el nombre del aplicativo y por lo que se mostraba en las imágenes 

de la página principal. Gianmarco nos indicó que le parecía una idea innovadora y buena, sobre 

todo para estudiantes y trabajadores, ya que suelen tener horarios complicados y por este motivo 

https://youtu.be/5uGU1dq8LXI
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muchas veces no cuentan con el tiempo suficiente para poder brindarle a su mascota paseos de 

calidad.  

Adicional a ello, nos comentó que le pareció interesante el 

hecho de que se pueda escoger al paseador y calificarlo, así 

también como el tema de las promociones, ya que incentiva el uso de 

la aplicación y la hace más llamativa. Sin embargo, a modo de 

recomendación, nos comentó que se debería ser más específico con 

el tema de la cobertura, ya que no se puede ver si se tiene cobertura en 

todo el distrito o sólo en ciertos puntos del mismo.  

A su vez, especificar también el tema del pago en efectivo, 

puesto que le generaría un poco de desconfianza darle el dinero al paseador, sobre todo al ser una 

empresa que recién se está iniciando. Finalmente, cuando se le consultó acerca del precio que 

estaría dispuesto a pagar por el servicio, Gianmarco nos indicó que el monto oscilaría entre 10 a 

20 soles por hora. 

Entrevista de validación de solución: 03 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y Apellido del entrevistado: Michel Chumpitaz Agreda 

Actividad: Trabajador 

Figura 38 Entrevista de 

validación de solución a 

Gianmarco Espinoza Roque 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre y apellido de entrevistador: Carolina Sánchez HuamánLink de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P 

Registro y resumen: Se realizó la entrevista a Michel Chumpitaz 

Agreda, actualmente trabaja en Backus. Al mostrarle la aplicación, lo 

primero que mencionó fue que el nombre le parece genial, si bien le 

parece básico pero fácil de recordar y encontrar para cualquier usuario. 

Los iconos que aparecen le parece muy útiles y necesarios para este tipo 

de aplicativo y las imágenes de mascotas ayudan a relacionar con el 

servicio. Además, nos comentó, que le parece muy importante que el 

servicio cuenta con un servicio gps donde el usuario puede saber en qué 

lugar exactamente se encuentra su mascota.  

Al consultarle por alguna recomendación que podría hacer sobre el prototipo nos comentó 

el entrevistado que en el menú de ayuda sería mejor encontrar un número de contacto de manera 

directa.  Cuando se le preguntó si es que estaría dispuesto a descargar y hacer uso del aplicativo, 

indicó sí estaría dispuesto a usarlo y le parece un buen trabajo el aplicativo. Asimismo, nos 

comentó que el trabaja y a veces no tiene el tiempo suficiente para poder sacar a su perro a pasear. 

Por último, el entrevistado sugirió que el precio que estaría dispuesto a pagar es de 15 a 20 soles. 

Entrevista de validación de solución: 04 

Tipo de entrevistado: Potencial Cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Fiorella Castillo 

Actividad: Estudiante 

Figura 39 Entrevista de 

validación de solución a 

Michel Chumpitaz Agreda 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P
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Nombre y apellido de la entrevistadora: Carolina Sánchez Huamán 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P 

Registro y resumen: Se realizó la entrevista a Fiorella Castillo, estudiante de la carrera de 

Administración y Finanzas en la UPC. Al iniciar la entrevista, se le 

presentó la aplicación para que pueda darnos su opinión. Mencionó que 

el nombre del aplicativo le parece muy bueno, ya que da a conocer de 

lo que se trata la empresa. Nos comentó, que le parece bueno las 

selecciones que contienen, sin embargo, nos recomienda que debería 

salir información sobre los paseadores que cuenta la empresa de manera 

que garanticen la seguridad y bienestar de la mascota. Además, le parece interesante que el servicio 

cuente con gps lo que ayuda a saber en qué lugares se encuentra su mascota.  

También le parece bueno la parte de sistema de promociones, nos recomendó que por cierto 

número de servicios den algunos descuentos o acumulación de puntos que den premios para las 

mascotas de forma de incentivar el consumo de más servicios. Se le preguntó si estaría dispuesto 

a utilizar el aplicativo móvil y nos contestó que claro, porque le parece una propuesta útil y por 

momentos no tiene tiempo de sacar a pasear a su mascota y este 

aplicativo ayuda a resolver ese problema. Para terminar se le 

preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por el uso del servicio y 

nos respondió que entre un rango de 10 a 20 soles. 

Entrevista de validación de solución: 05 

Figura 40 Entrevista de 

validación de solución a 

Fiorella Castillo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1CMQMX5QZ62MxHvZC6h7I7_z0mqRP6R7P
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Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido del entrevistado: Joss Tarazona 

Actividad: Egresado de la UPC 

Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Zavala 

Link de la entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=1dDR6EU9Uc0 

Registro y resumen:  

Se realizó la entrevista a Joss Tarazona, es egresado 

de la carrera de Administración y Marketing en la UPC. Al 

iniciar la interacción con la aplicación, mencionó que sería 

más práctico si hubiese más campos para rellenar el registro, 

ya que notó un poco confuso que todo este compacto en 2. 

Así mismo, tuvo la duda con respecto al “pago en efectivo” 

si se efectuaría directamente con el paseador. Además, le 

parece la interesante la idea de que cuente con un sistema de 

chateo directo con el paseador en caso necesite realizar un ajuste 

y por consiguiente el pago adicional si tuviera que alargar el tiempo de paseo.  

También añadió que sería bueno ver la interfaz de lo que sería la opción de “Mis paseos” 

para saber los elementos que contiene y la información. Otra duda que le surgió mientras exploraba 

la aplicación se dio cuando exploraba la opción de “Ayuda” si es que podría contactarse 

directamente con nosotros y si es que la empresa brinda alguna clase de garantía en caso ocurra un 

Figura 41 Entrevista de validación de 

solución a Joss Tarazona 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dDR6EU9Uc0
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accidente. Además de ello, preguntó si los paseos son trazados en un perímetro establecido o uno 

mismo le puede asignar al paseador, de igual forma estuvo interesado en saber si es sólo 1 paseador 

por perro o tenía consigo otros. Dentro de las recomendaciones, sugiere que se trabaje más el tema 

del posicionamiento de la marca, por ejemplo, que el logo sea más trabajado y que tenga presencia 

en cada opción de que contenga la app. Él considera que esta aplicación es útil y si estaría dispuesto 

a usarla. Por último, propone un precio de 15 soles por utilizar el servicio. 

Entrevista de validación de solución: 06 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente. 

Nombre y apellido de la entrevistada: María Bazán 

Actividad: Estudiante y trabaja. 

Nombre y apellido del entrevistador: Kevin Zavala 

Link de la entrevista:  https://soundcloud.com/kevin-omar-119033137/entrevista-

petwalk-2  

https://soundcloud.com/kevin-omar-119033137/entrevista-petwalk-2
https://soundcloud.com/kevin-omar-119033137/entrevista-petwalk-2
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Registro y resumen:  

Se realizó la entrevista a Maria Bazan, una estudiante 

de nutrición y cuenta con un trabajo a medio tiempo. Mientras 

interactuaba con el prototipo, le surgió la duda con respecto a 

los paseadores si es que a la hora de programar a hora 

determinada, el paseador será ubicado 5 minutos antes o desde 

un inicio ya estará asignado. Así mismo, dio a entender que le 

interesa la idea de poder establecer el tiempo de paseo. 

Además de ello, tuvo la misma interrogante que el anterior 

entrevistado, si es que la persona encargada de pasear al perro 

será exclusiva o si es que también será compartido con otros 

perros a la vez. 

Ante ello, sugirió que la aplicación pueda tener estas opciones, si es que la atención del 

paseador sea para sólo 1 perro, fuera un servicio “Premium” y por ello un precio mayor en 

comparación a uno que esté encargado de manejar varios canes.  Más adelante, estuvo un poco 

confundida con respecto a las “promociones” que se manejan, menciona que no está muy claro a 

que se refieren y qué tipo de promociones son. También desea saber si todo el asunto de las 

promociones y descuentos son en base a paseos. Por lo que una recomendación que sugiere es que 

se tenga una alianza con una veterinaria para ofrecer más servicios como alimentación y cuidados. 

Le gustaría poder observar el historial de sus paseos, así como el seguimiento del perro durante el 

paseo. Más allá de las observaciones, María considera que la aplicación es buena y la considera 

útil. Con respecto al precio, ella está dispuesta a pagar 10 soles por 1 hora de paseo y por promoción 

15 soles por 2 horas. 

Figura 42 Entrevista de validación 

de solución a Maria Bazan 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entrevista de validación de solución: 07 

Tipo de entrevistado: Potencial Cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Jonathan Choquehuanca 

Actividad: Estudiante de EPE 

Nombre y apellido del entrevistador: Maria Fernanda Ushiñahua Meza 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NMpLaXZPZa7RF2EgOC6oSIpw7xdLjgpk 

Registro y resumen:  

El entrevistado pudo intuir fácilmente a través del nombre y logo de PetWalk; presente en 

la portada del aplicativo; acerca de qué se trataba el prototipo presentado. 

Por otro lado, en cuanto al diseño del prototipo nos indicó que sería importante desarrollar 

una pantalla de registro, ya que la siguiente pantalla que se visualiza al seleccionar la opción 

registrarse. Es una visualización de campos para ingresar un usuario y contraseña, sin haberse 

registrado previamente. Asi mismo, nos recomendó incluir imágenes más llamativas y variadas, 

ya que se repite continuamente la que se logra visualizar en la pantalla de inicio. Siguiendo con el 

diseño del aplicativo, nos recomendó incluir imágenes más reales, así como también imágenes 

dinámicas o animadas que llamen más la atención, sobre todo al iniciar con este prototipo. Del 

mismo modo, nos transmitió que a pesar de ese detalle que debe ser arreglado, el aplicativo le 

parecía muy intuitivo. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NMpLaXZPZa7RF2EgOC6oSIpw7xdLjgpk
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Finalmente, nos dio a conocer su interés y disposición por contratar un tipo de servicio 

como este, ya que él particularmente no cuenta con mucho tiempo. Por lo que tiene que estar 

siempre en apuros y poder dedicarle un tiempo para sacar a su mascota que haga sus necesidades. 

Así mismo, otro punto por el cual le parece muy interesante y un punto a favor de contratar este 

servicio es que la mascota pueden interactuar con otras. Además, que el no ha escuchado de un 

servicio similar que brinde dichos beneficios. Por último, el nos dio a conocer que estaría dispuesto 

a para en un rango de 10 a 20 soles aproximadamente por el servicio.  

Entrevista de validación de solución: 08 

Tipo de entrevistado: Potencial Cliente 

Nombre y apellido del entrevistado: Elizabeth Pinedo 

Actividad: Trabaja en Consultoría Ambiental  

Nombre y apellido del entrevistador: Maria Fernanda Ushiñahua Meza 

Link de la entrevista: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NMpLaXZPZa7RF2EgOC6oSIpw7xdLjgpk 

Registro y resumen:  

La entrevistada pudo reconocer fácilmente de 

que se trataba el prototipo, mencionándonos que este 

constaba de un aplicativo para pasear las mascotas. Así 

mismo, mencionó que la idea le parecía interesante, ya 

que no había escuchado antes de un servicio similar. Por 

Figura 43 Entrevista de validación de 

solución a Elizabeth Pinedo 

Fuente: Elaboración Propia 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NMpLaXZPZa7RF2EgOC6oSIpw7xdLjgpk
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otro lado, en cuanto al aplicativo nos comentó que le parecía un prototipo bien desarrollado, 

por lo que no le haría ninguna mejora.  

Sin embargo, nos indicó que podríamos hacer ciertas mejoras en cuanto al diseño del 

prototipo, el cual podría ser más llamativo. Del mismo modo, nos recomendó incluir ciertos 

anuncios en los cuales se puedan brindar consejos o tips acerca del modo de uso de este aplicativo 

con la finalidad de entablar un lazo con el usuario y poder hacer el aplicativo más interactivo. A 

partir de esta entrevista logramos identificar un punto, el cual podría desarrollarse e incluirse en 

este prototipo. Y es en el caso de que hayas escuchado de un paseador y deseas contratarlo, pero 

no se encuentra en el rango de tu ubicación. Entonces podríamos desarrollar una opción en la cual 

te permite contactarte con un paseador fuera de tu alcance, llegando a constituir un paseo 

programado y personalizado que afronta un pago diferente. 

Finalmente, nos dio a conocer que estaría dispuesta a contratar nuestro servicio de paseo, 

ya que le parece un servicio interesante con el cual podrá solucionar temas de tiempo y ayudar a 

des estresar a su perro. Del mismo modo, nos dio a conocer el precio por el cual estaría dispuesto 

a contratar el servicio y este fue un rango de 15 – 20 soles aproximadamente. 

Entrevista de validación de solución: 09 

Tipo de entrevistado: Potencial cliente 

Nombre y apellido de la entrevistado: Alejandro Paredes Talavera  

Actividad: Encargado de sistemas 

Nombre y apellido del entrevistador: Dan Blanc Arias  
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Link de la entrevista: https://youtu.be/6bWVcS7d7B4 

Registro y resumen: En base a la entrevista realizada con 

el entrevistado el señor Alejandro paredes se le mostró el 

prototipo de nuestra aplicación para que pudiera interactuar con 

ella, lo cual realizó y se sintió muy complacido porque le pareció 

una aplicación fácil de usar, dinámica, con la información 

importante que se requiere para así poder buscar toda la 

información de los paseadores, pagos, etc. Por otro lado, cuando 

interactúa con la aplicación nos sugirió ingresar un botón de 

consulta online, un chat en vivo para poder absolver dudas o 

inquietudes que puedan tener para así poder animarse a llevar el 

servicio. 

Finalmente, otra idea que nos recomendó que le parecería genial que pudiera suscribirse a 

paquetes de forma mensual para así poder ingresarlo como un gasto fijo y adquirir el servicio ya 

que puede programarse, lo cual estaría dispuesto a pagar hasta 150 soles por 5 servicios de paseo 

a la semana, lo cual sería una gran alternativa para captar más clientes y conseguimos ingresos 

fijos que obtendremos al mes, lo cual asegura una mensualidad que se asegura la empresa y así 

genera fidelidad con los clientes. Esta información que hemos recolectado es de vital importancia 

porque nos permite mejorar el prototipo para una siguiente entrega y así volverlo más atractivo 

para nuestros posibles clientes. 

Figura 44 Entrevista de 

validación de solución a 

Alejandro Paredes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

https://youtu.be/6bWVcS7d7B4
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Entrevista de validación de solución: 10 

Tipo de entrevistado: Potencial usuario 

Nombre y apellido de la entrevistada: Katherine 

Cusinga                                            

Actividad: Jefe de tienda 

Nombre y apellido del entrevistador: Dan Blanc 

Link de la entrevista: 

https://youtu.be/XUaNsFS3yxM 

Registro y resumen: En base a la entrevista realizada con el entrevistado el señorita 

Katherine Cusinga se le mostró el prototipo de nuestra aplicación para que pudiera interactuar con 

ella, lo cual realizó y se sintió muy complacida porque le pareció una aplicación fácil de usar, 

aunque al inicio demostró ciertas complicaciones, situación que se debe verificar si se repite en las 

demás entrevistas, por otro lado le pareció dinámica, con la información importante que se requiere 

para así poder buscar toda la información de los paseadores, pagos, etc.  

Finalmente, le gusto le prototipo por la tranquilidad de que puede rastrear a su mascota en 

todo momento y así no tiene que preocuparse cuando se retira para trabajar o realizar sus 

actividades y es una forma de poder distraerse ya que se puede usar ese tiempo para realizar otras 

actividades que le sirven para ser productiva y que así también su familia puede estar más unida 

realizando otro tipo de actividades.  

Figura 45 Entrevista de validación de 

solución a Katherine Cusinga 

Fuente: Elaboración Propia 

https://youtu.be/XUaNsFS3yxM
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Esta información que hemos recolectado es de vital importancia porque nos permite 

mejorar el prototipo para una siguiente entrega y así volverlo más atractivo para nuestros posibles 

clientes que van a utilizar nuestro producto de forma recurrente. 

Interpretación de resultados: 

Tabla 8 Tabla interpretación de resultados en base al análisis de las entrevistas realizadas para la solución del 

problema 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los potenciales usuarios pudieron reconocer 

fácilmente las funciones y beneficios de este prototipo. 

Así mismo, estos se mostraron dispuestos a contratar los 

servicios de paseo para canes a través de PetWalk. 

Experimento Este prototipo a potenciales usuarios para puedan 

interactuar con el servicio y puedan identificar las 

funciones y beneficios de este. Con la finalidad que 

puedan brindarnos sus opiniones y recomendaciones que 

puedan ser incluido en un segundo prototipo. Asimismo, 

se le formularon ciertas preguntas como si estaría 

dispuesto a adquirir el servicio y cuál es el precio que 
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estaría dispuesto a pagar por dicho servicio.  

Métrica Porcentaje de personas después de haber sido 

entrevistadas, que hayan entendido la idea del producto y 

estén dispuestos a adquirir el servicio. 

Criterio de éxito 100% de los usuarios potenciales entrevistados 

estarían dispuestos a adquirir el servicio. 

Resultados El público entrevistado se mostró interesado en 

esta idea de negocio, ya que presentaban características y        

funciones muy útiles para resolver sus problemas. Así 

mismo, este prototipo resultó ser intuitivo y dinámico         

para las personas que interactuaron con el prototipo. Por 

otro lado, ciertos entrevistados nos recomendaron 

adicionar ciertos consejos para que su primera experiencia 

al inscribirse sea satisfactoria. Además, los entrevistados 

solicitaron que en el  aplicativo muestra el perfil del socio 

paseador con la finalidad que garantice la seguridad de la 

mascota 
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Aprendizaje - 

decisiones 

A partir de estas entrevistas se pudo aprender que es 

sumamente importante desarrollar una aplicación 

intuitiva y dinámica para que este sea fácil de manipular 

por las personas.  Asimismo, se desarrollará un perfil para 

cada paseador, a fin de poder garantizar la seguridad de 

sus mascotas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Aprendizaje - cambios a realizar: 

Mejoras del prototipo para el siguiente experimento: Luego del feedback recibido de 

las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo, se identificaron ciertos puntos a corregir, los 

cuales se detallan a continuación: 

Ubicación: Se deberá ser más específico respecto a los lugares de cobertura, puesto que 

no se menciona si el servicio estará disponible en todo el distrito o sólo en ciertas zonas del mismo, 

lo cual genera dudas en el usuario.  

Pagos en efectivo: Especificar cómo será el tema de los pagos que se realicen con efectivo, 

si se dará al paseador de manera directa o si se hará el depósito a una cuenta.  

Promociones: Debe especificarse qué clase de promociones son las que se ofrecen.  

Paseadores: Aclarar las opciones de paseo, si será atención exclusiva para un perro, si el 

paseador tendrá a cargo varios perros o ambas opciones.  
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Logo y marca: Desarrollar más el posicionamiento de “Petwalk” en la misma            

aplicación  

● Experimento 2: 

Objetivo del experimento: Se ha desarrollado un segundo prototipo de la aplicación por 

medio de Marvel. Este diseño consta de solo 8 slides donde figuran elementos muy básicos de la 

primera interfaz para el usuario. A partir de este experimento podremos someter a prueba la 

hipótesis previamente planteada para poder determinar el éxito y efectividad de esta. Frente a ello, 

procederemos a realizar 5 entrevistas a potenciales usuario. 

Diseño del experimento: En este experimento nos vamos a centrar en la retroalimentación 

y recomendaciones que tienen los potenciales clientes sobre nuestro aplicativo, para ellos se han 

realizado entrevistas donde las personas reciben información muy básica y general de lo que trata 

la aplicación, luego de ello tendrán a su disposición el prototipo inicial para que puedan interactuar 

con alguna de sus funciones y finalmente recolectar dicha información.      

Procedimiento para entrevistas y tipo de preguntas: Para conocer la intención de 

compra, obtener mayor información y retroalimentación del prototipo creado, realizamos 

entrevistas de validación a potenciales clientes, a los cuales se le mostró un prototipo de nuestro 

aplicativo realizado en Marvel App y se le realizaron ciertas preguntas: 

• ¿Podría usted indicarnos con este prototipo acerca de qué se trata esta idea de negocio?  

• ¿Qué opiniones tendría al respecto?  

• ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el fin de poder mejorar 

este prototipo? ¿Qué aspecto considera que debemos reforzar o agregar? 
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• ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio mostrado? ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar 

por el servicio que PetWalk ofrece?  

Fotos de mejora del prototipo: La primera versión del prototipo nos sirvió como base 

para ampliar el panorama de posibilidades, en el cual se agregaron varias opciones y se mejoró el 

diseño. Este prototipo fue el que se presentó a nuestro segundo grupo de entrevistados y en el que 

basaron sus recomendaciones.  

 

Figura 46 Mockup final del aplicativo en base a las observaciones del experimento 

Fuente: Elaboración Propia 



81 
 

 

Figura 47 Mockup final del aplicativo en base a las observaciones del experimento 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados obtenidos: 

Entrevista de validación de solución: 01 

Nombre y Apellido del entrevistado:  Lorena Guevara Álvarez  

Actividad: Estudiante de la UPC.  

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz  

Enlace de la entrevista:   

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13OVj28yKk_sRsO3gYW-AR90TI uR6Ilnq  

Registro y resumen: La presente entrevista se realizó a Lorena Guevara, estudiante de 

Administración y Finanzas en la UPC. Al inicio de la entrevista se le mostró a la entrevistada el 

prototipo de nuestro aplicativo para que nos pueda indicar sobre de qué creía que trataba nuestro 

proyecto y su opinión sobre él. Lorena nos dijo que por el nombre del negocio y por las imágenes 

que veía en la app podía intuir que se trataba de una empresa dedicada al paseo de mascotas y que 
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le parecía una idea interesante, puesto que debido al trabajo no dispone de            mucho tiempo 

para poder sacarlo a pasear el tiempo debido.  

Luego se le consultó sobre alguna recomendación que pudiera hacer para mejorar nuestro 

proyecto y nos comentó que sería bueno colocar información de nuestro proceso de selección de 

personal y cuáles son los filtros que implementamos para la contratación, ya que ha escuchado de 

paseadores que descuidan o hasta maltratan a las mascotas. A su vez, mencionó que sería bueno 

contar con un chat dentro de la aplicación para poder hablar en tiempo real con el paseador y poder 

estar al tanto del estado de su mascota, para sentir mayor tranquilidad al dejarlo, puesto que nos 

comentó que su mascota es un poco nerviosa y cuando está con una persona que no conoce muchas 

veces se altera. 

 Por otro lado, frente a la pregunta de si estaría dispuesta a adquirir nuestro servicio, Lorena 

nos mencionó que sí estaría dispuesta a adquirirlo puesto que le parece una propuesta interesante, 

sobre todo en los momentos en los que no se dispone de mucho tiempo para poder pasearlos el 

tiempo necesario. Finalmente, se le consultó el precio que estaría dispuesta a pagar por ello, a lo 

que respondió que sería un monto de s/.25 a s/. 30 por hora de paseo.  

Entrevista de validación de solución: 02 

Nombre y Apellido del entrevistado: Madeline Alcantara  

Actividad: Estudiante de la UPC  

Nombre y apellido de entrevistador: Dan Blanc  
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Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/danblanc-312324371/entrevi

sta_Madeline  

Registro y resumen: La presente entrevista se realizó a Madeline Alcantara, estudiante de 

Administración y Marketing en la UPC. Al inicio de la entrevista se le mostró a la entrevistada el 

prototipo de nuestro aplicativo para que nos pueda indicar sobre de qué creía que trataba nuestro 

proyecto y su opinión sobre él. Nos dijo que por el nombre del negocio y por las imágenes que 

veía en la app podía intuir que se trataba de una empresa dedicada al paseo de mascotas y que le 

parecía una idea interesante, puesto que debido al trabajo no dispone de mucho tiempo para poder 

sacarlo a pasear el tiempo debido.  

Luego se le consultó sobre alguna recomendación que pudiera hacer para mejorar nuestro 

proyecto y nos comentó que sería bueno colocar información de nuestro proceso de selección de 

personal y cuáles son los filtros que implementamos para la contratación, además de poder tener 

un chat en línea para obtener más información inmediata. Por otro lado, frente a la pregunta de si 

estaría dispuesta a adquirir nuestro servicio, nos mencionó que sí estaría dispuesta a adquirirlo 

puesto que le parece una propuesta interesante, sobre todo en los momentos en los que no se 

dispone de mucho tiempo para poder pasearlos el tiempo necesario. Finalmente, se le consultó el 

precio que estaría dispuesta a pagar por ello, a lo que respondió que sería 20 soles. 

Entrevista de validación de solución: 03 

Nombre y Apellido del entrevistado: Aracely Hernández  

Actividad:  Estudiante de la UPC  

Nombre y apellido de entrevistador: Dan Blanc  
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Enlace de la   entrevista:  https://soundcloud.com/danblanc-312324371/entrevi

sta_Aracely  

Registro y resumen: La presente entrevista se le realizó a la srta Aracely Hernández y se 

le preguntó si tenía mascotas a lo cual fue afirmativo y le entregamos la aplicación para que               

interactuara con ella, a lo cual nos dijo que le parecía súper amigable y que le parece                 

entretenida saber el estado de tu mascota ya que ahora que se encuentra trabajando se le complica 

enormemente pasear a su mascota. Por otro lado, se le consultó qué mejoras se podrían realizar a 

nuestro prototipo y nos dijo que se deberían de usar colores más amigables y que, por otro lado, 

pudiera el cliente compartir la dirección en tiempo real de donde se encuentra o poder modificar 

la dirección de devolución de la mascota una vez terminado el paseo por si se le complica tener 

que esperar a que regrese.  

Finalmente, nos dijo que, si le gustaría tener esa aplicación y que pagaría hasta 10 soles 

por paseo, y nos comentó que le gustaría que tengan alguna campaña por referidos a la hora de 

recomendar a gente que use la aplicación.  

Entrevista de validación: 04 

Tipo de entrevistado:  Potencial cliente.  

Nombre y Apellido del entrevistado:  Suemi chumpitaz   

Actividad: Estudiante.  

Nombre y apellido de entrevistador: Carolina Sánchez   
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Link de la entrevista: https://soundcloud.com/carolinaa-sanchez-3133243761/entrevista-

de-valid acion-de      

Registro y resumen:  La entrevistada pudo reconocer fácilmente de que se trataba el 

prototipo para mascotas, mencionándonos que el nombre le parecía perfecto en relación a la 

actividad. Así mismo, mencionó que le parecía una propuesta interesante y nueva porque sabía 

que existen personas que pasean, pero de manera directa o no por un aplicativo. Por otro lado, nos 

comentó que el gps hace que la personas sientan mayor seguridad al cuidado de sus             mascotas 

que lo diferencia de los paseadores comunes. Con respecto, a los comandos que tiene el aplicativo 

nos comentó que le parece bueno, porque está bien detallado de lo que podría pedir un usuario 

para su mascota. Así como la información necesaria de los paseadores, de manera de sentir mayor 

confianza al tomar al servicio.  

Las promociones que ofrecemos le parece buena idea para incentivar con mayor frecuente 

el uso del servicio. En cuanto, al diseño del prototipo, nos comentó que le parece muy llamativo y 

eso es importante para poder tener la intención de contratar el servicio y en especial los comandos 

interactivos que contenían. Luego, se le preguntó al entrevistado si estaría dispuesto hacer uso de 

nuestro aplicativo para brindarle el servicio de paseo de mascotas y no respondió que sí, le parece 

una buena idea de proyecto. Finalmente, se le preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por el 

servicio de paseo y este fue un rango de 15 – 20 soles aproximadamente. 

Entrevista de validación de solución: 05 

Tipo de entrevistado:  Potencial cliente.              

Nombre y Apellido del entrevistado: Andrea Lucía Muñoz.  
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Actividad: Estudiante de la UPC.  

Nombre y apellido de entrevistador: Kevin Zavala   

Link de la entrevista:  https://www.youtube.com/watch?v=NGMFhDUB2Cw  

Registro y resumen: Se realizó la entrevista a Andrea Muñoz, ella posee una perrita y se 

encarga de darle todos los cuidados necesarios. Así mismo, ella reside en el distrito de San Isidro 

y mencionó que ha tenido mascotas desde los 14 años. Tras mostrarle la segunda versión del 

prototipo, pudo intuir que se trataba de un aplicativo para pasear perros por el diseño de la misma 

y por el nombre. Le gustó mucho la idea de poder contar con un paseador experto a la hora que 

ella deseara, ya que actualmente se encuentra corta de tiempo debido a los estudios y no puede 

sacar a pasear a su perrita con regularidad. Además, agregó que la aplicación cuenta con un diseño 

amigable y fácil de usar, mientras iba navegando, tuvo una duda con respecto a las promociones 

que se ofrecían. 

Luego de ello pudo darse cuenta que entre ellas figuraba la opción de brindar paseos gratis 

por compartir códigos de registro con amigos. Dentro de las observaciones que nos hizo la 

entrevistada, mencionó que le gustaría que se ofrezcan servicios complementarios a los paseos, 

como por ejemplo el de tener una asociación con veterinarias para poder bañar a la mascota, 

comprar comida, algún juguete o llevarlo a sus controles y vacunas.  

Todo esto con el fin de poder brindar una experiencia completa y que se diferencie de otros 

paseadores. Por último, nos recomienda que la aplicación tenga un poco más de orden debido a 

que hay mucha información concentrada en el menú principal.          

Interpretación de resultados: 
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Tabla 9 Tabla interpretación de resultados en base al análisis de las entrevistas realizadas para la solución del 

problema, experimento 2 

Concepto Descripción 

Hipótesis Los potenciales usuarios reconocen fácilmente 

las funciones y beneficios de este prototipo. Asimismo, 

estos se mostraron dispuestos a contratar los servicios 

de paseo para canes a través de PetWalk. 

Experimento Este experimento consistió en la presentación 

del prototipo a potenciales usuarios para puedan 

interactuar con el servicio y puedan identificar las 

funciones y beneficios de este. Ello con la finalidad que 

puedan brindarnos sus opiniones y recomendaciones 

que puedan ser incluido en el prototipo final. 

Asimismo, se le formularon ciertas preguntas como si 

estaría dispuesto a adquirir el servicio y cuál es el 

precio que estaría dispuesto a pagar por dicho servicio.  

Métrica Porcentaje de personas después de haber sido 

entrevistadas que hayan entendido la idea del producto 
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y estén dispuestos a adquirir el servicio. 

Criterio de éxito 100% de los usuarios potenciales entrevistados 

estarían dispuestos a adquirir el servicio. 

Resultados El público entrevistado se mostró interesado en 

esta idea de negocio, ya que presentaban características 

y funciones muy útiles para resolver sus problemas. 

Asimismo, este segundo prototipo resultó ser dinámico 

y con información precisa para las personas que 

interactuaron con el aplicativo. Por otro lado, los 

entrevistados solicitaron que en el aplicativo se 

muestre el perfil del socio paseador con la finalidad 

que garantice la seguridad de la mascota, así también 

como un paquete o plan de precios acorde al uso del 

servicio.  

Aprendizaje - 

decisiones 

A partir de estas entrevistas se pudo aprender 

que es sumamente importante desarrollar una 

aplicación dinámica y amigable para que esta sea fácil 

de manipular por las personas. Así mismo, con la 

retroalimentación recibida por los entrevistados, se 
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desarrollará un perfil para cada paseador, a fin de poder 

garantizar la seguridad de sus mascotas y también se 

implementarán paquetes de precios de acuerdo al uso 

del aplicativo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Aprendizaje - cambios a realizar: Mejoras del prototipo para el siguiente experimento: 

Luego del feedback recibido de las entrevistas realizadas a nuestro público objetivo, se 

identificaron ciertos puntos a corregir, los cuales se detallan a continuación:  

Pagos en efectivo: Especificar cómo será el tema de los pagos que se realicen con efectivo, 

si se dará al paseador de manera directa o si se hará el depósito a una cuenta.   

Creación de paquetes / plan de precios según los días y duración de paseos.  

Logo y marca: Desarrollar más el posicionamiento de “Petwalk” en la misma            

aplicación. 

● Experimento 3: 

Objetivo del experimento: Se ha desarrollado un tercer prototipo de la aplicación por 

medio de Marvel. Este diseño consta de 24 slides donde figuran una diversidad de opciones y 

características del servicio. A partir de este experimento podremos someter a prueba la hipótesis 

previamente planteada para poder determinar el éxito y efectividad de esta. Frente a ello, 

procederemos a realizar 5 entrevistas a potenciales usuarios. 
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Diseño del experimento: En este experimento nos vamos a centrar en la retroalimentación 

y recomendaciones que tienen los potenciales clientes sobre nuestro aplicativo, para ellos se han 

realizado entrevistas donde las personas reciben información muy básica y general de lo que trata 

la aplicación, luego de ello tendrán a su disposición el prototipo inicial para que puedan interactuar 

con alguna de sus funciones y finalmente recolectar dicha información.   

Procedimiento para entrevistas y tipo de preguntas: Para conocer la intención de 

compra, obtener mayor información y retroalimentación del prototipo creado, realizamos 

entrevistas de validación a potenciales clientes, a los cuales se le mostró un prototipo de nuestro 

aplicativo realizado en Marvel App y se le realizaron ciertas preguntas:  

• ¿Podría usted indicarnos con este prototipo acerca de qué se trata esta idea de negocio?  

• ¿Qué opiniones tendría al respecto?  

• ¿Usted nos podría brindar alguna sugerencia o recomendación con el fin de poder mejorar 

este prototipo? ¿Qué aspecto considera que debemos reforzar o agregar?  

• ¿Estaría dispuesto a contratar el servicio mostrado? ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar 

por el servicio que PetWalk ofrece? 

Fotos de mejora del prototipo:  La segunda versión del prototipo nos sirvió como base 

para ampliar el panorama de posibilidades, se mejoró el diseño, se añadieron más opciones de 

búsqueda, los slides fueron linkeados para tener un mayor orden y sea más dinámico. Este 

prototipo fue el que se presentó a nuestro tercer grupo de entrevistados y en el que basaron sus 

recomendaciones. 
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Figura 48 Diseño de la aplicación en base a las últimas modificaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 49 Diseño de la aplicación en base a las últimas modificaciones parte 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resultados obtenidos: 

Entrevista de validación de solución: 01 

Nombre y Apellido del entrevistado:  Nilson Arispe  

Actividad: Estudiante.  

Nombre y apellido de entrevistador: Carolina Sánchez 

Huamán  

Enlace de la entrevista:  

https://drive.google.com/drive/my-drive  

Registro y resumen: La entrevista se le realizó a Nilson Arispe, estudiante de la carrera 

administración y finanzas en la UPC. Al iniciar la entrevista se le presentó el aplicativo explicando 

sobre PetWalk y se le preguntó qué tal le parecía el aplicativo, así como sus funciones. El 

entrevistado desde el inicio comentó que todo lo relacionado hoy en día a las mascotas en especial 

los perros son negocios que tienen gran demanda, ya que existen más petlovers. Es por eso, que 

desde que se mencionó el nombre, dijo que le gustaba porque daba entender de manera rápida el 

tipo de negocio y que es un nombre simple pero acogedor y fácil de recordar.  

Asimismo, dijo que el diseño, imágenes, colores eran buenos e incentivan a poder 

descargar el aplicativo. Sin embargo, el logo de la empresa le parece que debería tener más 

atractivo que llame la atención de una mejor manera. Con respecto a las funciones que presenta el 

aplicativo el entrevistado quedó contento al ver que el aplicativo contenía todas las funciones 

necesarias que ayuden a tomar un buen servicio e incluso le parece bueno la parte de promociones 

Figura 50 Entrevista del 

prototipo realizado a Nilson 

Arispe 

Fuente: Elaboración Propia 
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al acumular puntos o recomendar generar incentivos que ayuden a fidelizar a los clientes. La parte 

que más le pareció importante al usuario es que existe una función en el cual aparecen los datos 

necesarios de los paseadores que garanticen la seguridad de las mascotas y con ayuda del gps saber 

a cada momento en donde se encuentra de manera de sentir que el paseador está cumpliendo con 

el servicio tomado.  

Por último, se le preguntó si estaría dispuesto a hacer uso del aplicativo y nos respondió 

que sí, le parece una buena propuesta de negocio. El monto que estaría dispuesto a pagar por el 

uso del servicio es entre el rango de 15 a 20 soles.  

 

Entrevista de validación de solución: 02 

Nombre y Apellido del entrevistado: Gustavo 

Palacios Bastidas   

Actividad: Estudiante.  

Nombre y apellido de entrevistador: Carolina 

Sánchez Huamán  

 

Enlace de la entrevista:  https://drive.google.com/drive/my-drive  

Registro y resumen: La entrevista se le realizó Gustavo Palacios estudiante de la carrera 

administración y finanzas en la UPC. Al iniciar la entrevista se le presentó el aplicativo explicando 

sobre PetWalk y se le preguntó qué tal le parecía el aplicativo, así como sus funciones. El 

Figura 51 Entrevista del 

prototipo realizado a 

Gustavo Palacios 

Fuente: Elaboración Propia 
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entrevistado desde el inicio comentó que le parece bueno que el inicio tenga imágenes de perritos 

y huellas que ayuden a relacionarse con el negocio. En la parte de las           funciones que contiene 

el aplicativo le parece bueno porque tiene lo necesario en especial que los paseadores tienen un 

dispositivo con GPS en donde puedan ver su ubicación real de sus mascotas.  

El entrevistado nos comentó que tiene una mascota Golden terrier y a veces en casa por 

falta de tiempo no pueden sacarlo a pasear y es por eso por lo que le gusta la propuesta de este 

aplicativo que ayuda a solucionar ese problema del tiempo. Posteriormente, se le mostró las 

funciones que contenía y dijo que era buenas porque eran de gran ayuda para cualquier duda que 

se tenga ya que resolvía todas las preguntas que se podría tener. También, le pareció super 

interesante las diversas promociones que se ofrecen, ya que ayudan a que los usuarios            

recomienden a otras personas y así poder acumular puntaje para descuentos o            promociones.  

Gustavo comentó que es muy desconfiado con las personas que podrían sacar a su mascota 

es por eso la parte que más le pareció importante es que existe una función en el cual aparecen los 

datos necesarios de los paseadores que garanticen la seguridad de las mascotas y con ayuda del 

GPS saber a cada momento en donde se encuentra de manera de sentir que el paseador está 

cumpliendo con el servicio tomado. Por último, se le preguntó cuánto estaría ía dispuesto a pagar 

por el servicio y nos respondió en un rango de 15 a 25 soles.  

Entrevista de validación de solución: 03 

Nombre y Apellido del entrevistado: Silvana Valenzuela   

Actividad:  Estudiante y trabajadora  
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Nombre y apellido de entrevistador: Maria Fernanda Ushiñahua   

Enlace de la entrevista:    https://soundcloud.com/mafer-

ushi-312324370/entrevista-de-validacion  

Registro y resumen: La entrevista se le realizó Silvana Valenzuela estudiante de la carrera 

administración y Marketing en la UPC. Al iniciar la entrevista se le presentó el          aplicativo 

explicando sobre PetWalk y se le preguntó qué tal le parecía el aplicativo. Nos dijo que la primera 

idea que tuvo al ver el diseño fue este le da la idea que se trata de paseo para mascotas. Le parece 

una aplicativo súper curioso e interactivo porque da la opción de cuánto tiempo quieren pasear a 

sus perros, los días, la hora. Con respecto a la elección del paseadores le parece importante porque 

eso va en relación a la confianza a quien le da su mascota y pueda tratarlo de la mejor manera con 

seguridad y cuidado.  

Las funciones que contiene el aplicativo le parece muy útiles para el tipo de servicio que 

ofrece, al contar con servicio gps le garantiza mayor compromiso con la empresa. Se le preguntó 

a Silvana si tenía algún tipo de recomendación acerca de alguna función para mejorar o agregar en 

todo caso. Ella nos dijo que, sería genial que algunas veterinarias o tiendas de accesorios para 

mascotas tengan algún convenio o mutuo acuerdo con la empresa para ciertos productos que son 

más consumidos para las mascotas. Por ejemplo, por cada cantidad de servicios se ofrece un 

porcentaje de descuento para algún accesorio.  

Silvana nos dijo que, si estaría dispuesta hacer uso de nuestro aplicativo, porque hay días 

en las que no tiene tiempo suficiente para sacar a Stich su mascota que desde pequeño ya está 

acostumbrado y es necesario que lo saquen. Por último, se le preguntó cuánto estaría dispuesto a 

pagar por el servicio y nos respondió en un rango de 40 a 45 soles la hora. 

Figura 52 Entrevista del 

prototipo realizado a Silvana 

Valenzuela 

Fuente: Elaboración Propia 
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Entrevista de validación de solución: 04 

Nombre y Apellido del entrevistado:  Lucia Aquije Pereyra  

Actividad: Estudiante de Contabilidad y Administración  

Nombre y apellido de entrevistador: Kevin Zavala  

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/kevin-omar-

119033137/entrevisa-lu   

Registro y resumen: Se realizó la entrevista a Lucía Aquije, 

ella es estudiante de contabilidad y administración. Ella actualmente trabaja en el canal y cuenta 

con una perrita de 5 años llamada Dukesa. Al empezar la entrevista y darle el prototipo de la 

aplicación para que pueda interactuar, ella intuyó rápidamente que se trata de una aplicación 

relacionada a las mascotas, paseos. Justamente porque se guio del logo de la app, luego de explorar 

por unos segundos más, pudo darse cuenta de que se trataba de una aplicación para pasear perros. 

A medida que observaba las funcionalidades, comenzó a mostrar gran interés. Lucía tuvo una 

inquietud con respecto a la seguridad y responsabilidad de los paseadores, ante ello dio una 

sugerencia.  

A ella le parecería genial que se implementará la opción de poder comentar acerca de los 

paseadores, si bien la puntuación ayuda mucho, una reseña sobre las personas que estarán a cargo 

de sus mascotas brinda mayor seguridad. Además, ella afirma que la aplicación es una solución a 

un problema que ocurre muchas veces en hogares que tienen mascotas, la falta de tiempo y 

atención para el can sobre todo en los paseos. También ella destaca que el aplicativo cuenta con 

una interfaz amigable, los colores y el logo van acorde a lo que se está ofreciendo. Para finalizar, 

Figura 53 Entrevista del 

prototipo realizado a Lucia 

Aquije 

Fuente: Elaboración Propia 
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ella está completamente dispuesta a usar nuestro aplicativo Petwalk y el precio que pagaría por 

paseo seria de 20 soles. 

Entrevista de validación de solución: 05 

Nombre y Apellido del entrevistado:  Leslie Garcia  

Actividad: Estudiante de la UPC  

Nombre y apellido de entrevistador: Nidia Cruz  

Enlace de la entrevista: https://soundcloud.com/nidia-cruz-312324371/validacion-

formulacion  

Registro y resumen: Se entrevistó a Leslie García, ella es 

una estudiante de Administración y Negocios Internacionales de la 

UPC. Ella tiene un perro llamado Zeus, el cual lo adoptó desde que 

tuvo 2 meses de nacido. Cuando le presentamos el prototipo de la 

aplicación, supo identificar rápidamente el tipo de servicio que 

Petwalk ofrecerá a sus clientes.  

Además de ello, pudo notar que las funciones son intuitivas y 

que le resulta muy dinámico y práctico el poder contar con un paseador experto, poder organizar 

el tiempo de los paseos y obtener un servicio de calidad. Ella recalca que está aplicación resulta 

muy útil debido a que soluciona un problema bastante común en dueños de mascotas, la falta de 

tiempo para sacarlos al parque. Leslie, aparte de estudiar, también trabaja, por lo que se le hace 

aún más complicado darle tiempo a Zeus en ese aspecto. En cuanto a las recomendaciones, ella 

Figura 54 Entrevista del 

prototipo realizado a Leslie 

Garcia 

Fuente: Elaboración Propia 
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sugiere que se implemente un sistema de chateo con el pasador para que se entable una 

conversación previa, durante y después del paseo. Sin duda, ella si contrataría los servicios de 

Petwalk. En relación al precio, Leslie está dispuesta a pagar entre 25 a 30 soles. 

 

Interpretación de resultados 

Tabla 10 Interpretación de resultados en base al análisis de las entrevistas realizadas para la solución del 

problema, experimento 3 

Concepto Descripción 

Hipótesis Gran cantidad de usuarios interesados en 

contratar el servicio de paseo de mascotas. 

Experimento Realizar publicaciones de manera constante 

en las redes sociales de la empresa, tanto Facebook 

como Instagram, promocionando la landing page 

para captar a potenciales clientes y comentando 

acerca del servicio que brindamos y los beneficios 

que se ofrecen. 
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Métrica Número de usuarios a los que se tuvo alcance 

con las publicaciones vs número de usuarios 

registrados en la landing page.  

Criterio de éxito El 80% de los usuarios que visualizaron las 

publicaciones y entraron al sitio web, nos 

proporcionaron sus datos. 

Resultados Hubo 8 usuarios que dejaron sus datos en la 

landing page, mostrando de esta forma un interés real 

en el servicio brindado por Pet Walk.  

Aprendizaje – 

decisiones 

- Los usuarios muestran interés por contratar 

el servicio.  

- La landing page, al ser amigable facilita el        

registro de los usuarios.  

- El mercado de mascotas en el Perú está en         

crecimiento y se puede notar que es rentable y         los 

usuarios están dispuestos a pagar por un        servicio 

de paseo de mascotas, siempre y       cuando este 

brinde seguridad.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Aprendizajes - cambios a realizar: Luego del feedback recibido de las entrevistas 

realizadas a nuestro público objetivo, se identificaron ciertos puntos a corregir, los cuales se 

detallan a continuación: 

● Implementación de un sistema de chateo con los paseadores expertos, para 

mantener la comunicación constante y ofrecer un mejor servicio.  

● Incluir información acerca de nuestro proceso de selección de paseadores; 

es decir, indicar cuáles son los filtros que se utilizan para ello y de esta forma generar 

mayor seguridad y confianza en nuestros actuales y potenciales clientes.   

● Se deberá incluir una opción en donde se muestre en tiempo real el recorrido 

que tenga el paseador con la mascota durante el paseo.  

CONCIERGE: 

Objetivo del experimento: Este experimento tiene como objetivo validar nuestra idea de 

negocio a través de la venta de nuestro servicio de paseo para perros por aplicativo. Para ello se 

desarrollará una última campaña, en la cual se incentivó a la audiencia a inscribirse a través de 

nuestra landing page y participar de un sorteo por 5 paseos a un precio de introducción muy 

atractivo al mercado. Con ello lograremos captar la mayor cantidad de público interesado en 

adquirir nuestro servicio, organizar un itinerario con las personas ganadoras y cobrar por este.  

Diseño del experimento: Para poder captar la mayor cantidad de personas interesadas en 

adquirir nuestro servicio, se desarrolló una Landing Page como fuente de recopilación de data, la 

cual será promocionada a través de los medios como Facebook e Instagram. Asimismo, 

establecimos dos puntos importantes a consignar por las personas que ingresaron a nuestra Landing 
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Page. Se les solicitó a los potenciales usuarios dejar sus nombres para poder contactarnos y 

nombrarlos ya sea por Facebook o Instagram. Y también se les solicitó sus números de teléfono 

para contactarnos en caso que no recibamos noticia de nuestros ganadores. 

Esta campaña tuvo como fecha de inicio el jueves 14 de noviembre hasta el sábado 16 del 

mismo mes, fecha en la cual se realizaría el sorteo y sería publicado en nuestras redes sociales 

como Facebook e Instagram. Para tal fin, se desarrollaron diversos anuncios del sorteo a través de 

Canvas para incentivar a los potenciales usuarios a participar durante dichas fechas hasta antes del 

sorteo. 

Anuncios de la Promoción: A través de estos avisos promocionales, en los cuales 

incentivamos a los potenciales clientes de PetWalk a dejar sus datos, tuvo como finalidad captar 

la mayor cantidad de potenciales compradores de nuestro servicio. 

   

Figura 55 Publicidad realizada del concierge versión 1 

Fuente: Elaboración Propia 



102 
 

                    

Figura 56 Publicidad realizada del concierge versión 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez finalizada la campaña se procedió a realizar el sorteo con las personas que lograron 

dejar sus datos en dichas fechas a través de la landing page y se publicaron los ganadores a través 

de un anuncio en las redes sociales. Por consiguiente, nos contactamos con los ganadores y 

establecimos un itinerario según su disponibilidad de tiempo para darles a conocer el servicio y 

llegar a concretar el servicio. 

Anuncio de los ganadores: 
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Figura 57 Aviso de anuncio de ganadores del sorteo 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados obtenidos: 

Primera persona ganadora 

Propietario de la mascota: Leslie Stephanie García Pérez  

Nombre de la mascota: Zeus  

Fecha del servicio: Domingo 17 de noviembre, 11:30 am  

Duración del servicio: 30 min  

Constancia de pago: El pago del servicio se realizó a través de Yape  

Registro Fotográfico:  
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Figura 58 Paseo realizado a la mascota ganadora del sorteo N°1 

Fuente: Elaboración Propia 

Segunda persona ganadora 

Propietario de la mascota: Denisse Guevara Vega  

Nombre de la mascota: Oreo  

Fecha del servicio: Domingo 17 de noviembre, 2:30 pm  

Constancia de pago: El pago del servicio se realizó a través de Yape  

Duración del servicio: 30 min Registro Fotográfico:  
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Figura 59 Paseo realizado a la mascota ganadora del sorteo N°2 

Fuente: Elaboración Propia 

Tercera persona ganadora 

Propietario de la mascota: Mirella Álvarez Sánchez  

Nombre de la mascota: Stuart  

Fecha del servicio: Domingo 17 de noviembre, 3:40 pm  

Duración del servicio: 30 min  

Constancia de pago: El pago del servicio se realizó a través de transferencia bancaria BCP. 

Registro Fotográfico:  
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Figura 60 Paseo realizado a la mascota ganadora del sorteo N°3 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuarta persona ganadora 

Propietario de la mascota: Jorge Romero Rojas  

Nombre de la mascota: Draco  

Fecha del servicio: Domingo 17 de noviembre, 4:30 pm  

Duración del servicio: 30 min  

Constancia de pago: El pago del servicio se realizó a través de transferencia bancaria BCP.  

Quinta persona ganadora 

Propietario de la mascota: Bruno Zamudio Rotger  

Nombre de la mascota: Lula y Pelusa  
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Fecha del servicio: Domingo 17 de noviembre, 1pm  

Duración del servicio: 30 min  

Registro Fotográfico:  

 

Figura 61 Paseo realizado a la mascota ganadora del sorteo N°5 

Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados  

Tabla 11 Tabla de validación de publicidad realizada en red social de Facebook el 13/04/2020 

Concepto Descripción 

 Será posible realizar la venta del servicio de paseo de perros 

por aplicativo a nuestro público objetivo determinado en el presente 
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Hipótesis trabajo 

 

Experimento 

Realizar una promoción vía Facebook e Instagram en donde 

se sortee 5 paseos a mitad de precio, que tenga como requisito 

registrarse en el landing page. 

 

Métrica 

Número de usuarios a los que tuvo alcance la publicidad vs 

número de usuarios registrados en la landing page. 

Criterio de éxito El 70% de los usuarios que vieron la publicidad realizaron 

la inscripción en la landing page. 

 

Resultados 

Hubo 27 usuarios que dejaron sus datos en la landing page 

publicitada, mostrando de esta forma un interés real en el servicio 

brindado por PetWalk. 

 

 

- La landing page, al ser amigable facilita el registro de los 

usuarios. 

- El público al que va dirigido nuestro proyecto se podría 
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Aprendizaje – 

decisiones 

ampliar, debido a que se pudo notar que hay interés de usuarios que 

se encuentran en otros distritos de Lima. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados obtenidos: 

  

Figura 62 Métricas de análisis de facebook de campaña realizada el 13/04/2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63 Métricas de análisis de facebook de campaña realizada el 13/04/2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 64 Clientes registrados en base a la publicidad realizada del 12 al 15 de abril 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12 Matriz de interpretación (Concierge mejorado) de resultados en base a la publicidad realizada en red 

social Facebook el 20/04/2020 

Concepto Descripción 

 

Hipótesis 

Será posible realizar la venta del servicio de paseo de perros por 

aplicativo a nuestro público objetivo determinado en el presente trabajo. 

 

Experimento 

Realizar una promoción vía Facebook e Instagram en donde se 

sortee 5 paseos a mitad de precio, que tenga como requisito registrarse 

en el landing page. 
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Métrica 

Número de usuarios a los que tuvo alcance la publicidad vs 

número de usuarios registrados en la landing page. 

 

Criterio de éxito 

El 70% de los usuarios que vieron la publicidad realizaron la 

inscripción en la landing page. 

 

Resultados 

Hubo 33 usuarios que dejaron sus datos en la landing page 

publicitada, mostrando de esta forma un interés real en el servicio 

brindado por Pet Walk. Además, hubo 12 personas que escribieron a la 

página de facebook solicitando una cotización por paseos de un mes de 

duración y solicitaron más información del servicio brindado. 

 

 

Aprendizaje - 

decisiones 

- La landing page, permite obtener una cantidad de información 

práctica que resulta provechosa 

- En base a la segunda prueba realizada se observa que la 

segmentación realizada ha mejorado porque las personas se están 

suscribiendo de forma más constante y se está dirigiendo a clientes que 

están dispuestos a adquirir el servicio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 65 Métricas de facebook de publicidad realizada en la semana el 20/04/2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 66 Métricas de facebook de publicidad realizada en la semana el 20/04/2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 67 Métricas y respuesta de clientes de intención de compra de publicidad de facebook realizada en la semana 

del 20/04/2020 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones  

Luego de realizado el experimento de nuestro servicio de paseo de perros por aplicativo a 

nuestro público objetivo, se identificaron ciertos puntos de aprendizaje: 

Se deberá establecer una política de seguridad para el paseo de las mascotas. 

Se identificó que los principales medios de pago para nuestro público objetivo eran a través 

de cuentas del BCP, el cual nos podría dar indicios de que podemos apertura una cuenta en dicho 

banco para realizar los cobros por el servicio brindado. Asimismo, se identificó que el medio más 

utilizado de esta identidad es el aplicativo conocido como Yape, por practicidad y ahorro en 

tiempo.  

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Los siguientes experimentos se desarrollaron con la finalidad de poder captar la atención 

de potenciales clientes, acorde con nuestro público objetivo, con la intención de que conozcan más 

acerca de quiénes somos y de los beneficios que ofrecemos con el servicio. Es por ello que, se 

realizó publicidad en redes sociales, tales como Facebook e Instagram, en donde mediante un call 

to action se invitó a que ingresen al landing page de PetWalk y puedan brindarnos sus datos. En el 

mes de abril se realizó publicidad los días 12 y 19 y en el mes de mayo se realizó el día 9, 
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Anuncios de la promoción: los anuncios realizados tuvieron como finalidad incentivar el 

interés por conocer más acerca de nuestra empresa; es por ello que, en todas se realizaron call to 

action, dirigidas hacia la landing page. 

 

Mes de abril 

Publicación en Facebook – día 12: 

  

Figura 68 Publicidad realizada en la red social Facebook de Pet Walk. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Publicación en Instagram – día 12: 
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Figura 69 Publicidad realizada en la red social Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración propia. 

Sustentación de pago y alcance del aviso publicado: 

 

Figura 70 Métricas de red social Facebook por publicidad realizada el 12 de abril de 2020 

Fuente: Red social Facebook  
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Publicación en Facebook – día 19: 

 

Figura 71 Publicidad realizada en la red social Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración propia. 

Publicación en Instagram – día 19: 

 

Figura 72 Publicidad realizada en la red social Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sustentación de pago y alcance del aviso publicado: 

 

 

  

Figura 73 Métricas de red social Facebook por publicidad realizada el 19 de abril de 2020 

Fuente: Red social Facebook. 

Mensajes de potenciales clientes, obtenidos a través de las redes sociales publicitadas: 
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Figura 74 Solicitud de información del concierge usuaria Geraldine 

Fuente: Red social Facebook 

   

Figura 75 Solicitud de información del concierge usuaria Stephany 

Fuente: Red social facebook 



121 
 

 

Figura 76 Solicitud de información del concierge usuaria Edith 

Fuente: Red social Facebook 

   

Figura 77 Solicitud de información del concierge usuaria Natali 

Fuente: Elaboración Propia 

Mes de mayo 

Publicación en Facebook – día 09: 
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Figura 78 Publicidad realizada en la red social Facebook de PetWalk 

Fuente: Elaboración propia. 

Publicación en Instagram – día 09: 
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Figura 79 Publicidad realizada en la red social Instagram de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia. 

Sustentación de pago y alcance del aviso publicado: 

 

Figura 80 Métricas de red social Facebook por publicidad realizada el 9 de mayo de 2020 

Fuente: Red social Facebook. 
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Mensajes de potenciales clientes, obtenidos a través de las redes sociales publicitadas: 

  

Figura 81 Mensaje de adquisición del servicio exitoso por made_a21 

Fuente: Red social Instagram 

 

Figura 82 Solicitud de cotización del servicio exitosa por usuario 2 redes digitales 

Fuente: Red social Instagram 
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Figura 83 Solicitud de cotización del servicio exitosa por usuario 3 redes digitales 

Fuente: Red social Instagram 

 

Figura 84 Solicitud de cotización del servicio exitosa por usuario 4 redes digitales 

Fuente: Red social Instagram 

  

Figura 85 Solicitud de cotización del servicio exitosa por usuario 5 redes digitales 

Fuente: Red social Instagram 
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Figura 86 Realización de servicio contratado el 01/06/2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 87 Realización de servicio contratado el 09/06/2020 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 88 Realización de servicio contratado el 11/06/2020 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Tabla 13 Interpretación de resultados en base a la publicidad realizada en Facebook e Instagram, en los meses de 

abril y mayo de 2020 

Concepto Descripción 

 

Hipótesis 

 

El público objetivo tiene gran interés por el servicio ofrecido por 

Pet Walk y hay un gran potencial de crecimiento de la empresa, 

a causa de ello. 

 

 

Experimento 

 

Realizar publicidad, vía Facebook e Instagram, dirigida a 

nuestro público objetivo (duración de 3 días por publicidad) con 

el fin de captar la atención de clientes potenciales, los cuales 

ingresen y se registren al landing page de la empresa. 

 

Métrica 

 

Número de usuarios a los que se tuvo alcance con la publicidad 

realizada vs número de usuarios registrados en la landing page 

de Pet Walk. 

 

Criterio de éxito 

 

El 60% de los usuarios que vieron las publicaciones, entraron a 

la landing page y dejaron sus datos. 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Los resultados que se obtuvieron al realizar la publicidad 

respectiva en las redes sociales Facebook e Instagram fueron los 

siguientes: 

 

• El 12 de abril, 5 usuarios entraron y dejaron sus datos 

en nuestra plataforma.  

• El 19 de abril, 15 usuarios entraron y dejaron sus datos 

en el landing page. 

• El 9 de mayo, 15 usuarios entraron y dejaron sus datos 

en el landing page. 

 

Se puede ver que hubo un incremento de personas que brindaron 

sus datos en el sitio web, dando un total de 35 personas 

interesadas en el servicio, a raíz de las 3 publicaciones realizadas 

en el mes de abril y mayo del presente año. 

 

 

 

Aprendizaje – resultados 

 

• La landing page nos permite medir el impacto de las 

publicaciones realizadas a nuestro público potencial, 

vía redes sociales. 

• Hay un gran potencial de crecimiento de la empresa, 

debido a la gran cantidad de público interesado en 

contratar el servicio brindado por Pet Walk. 

• Los datos brindados por los usuarios nos permitirán más 

adelante realizar campañas de fidelización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Luego de haber realizado los experimentos e interpretación de los resultados mostrados en 

los puntos anteriores, se identificaron los siguientes puntos de aprendizaje: 

• Realizar publicidad vía redes sociales, tales como Facebook e Instagram, asociadas 

con un “call to action”, nos permiten medir el impacto que tienen nuestras publicaciones en los 

clientes actuales y potenciales; y a su vez, permite que podamos constatar que el público 

definido es el correcto. 

• La landing page creada por los miembros de este proyecto es de gran utilidad, ya 

que permite que nuestra base de datos crezca y que, podamos realizar diversas actividades con 

el fin de fidelizar a nuestros clientes actuales y atraer a los potenciales. 

• Se tendrá que realizar mayor publicidad centrándonos en los beneficios que 

tenemos y los cuales nos diferencian de nuestros competidores. Además, en las próximas 

publicaciones se tendrá que hacer énfasis en la confianza y seguridad con la que cuenta nuestro 

servicio, así también como los protocolos de sanidad que seguirán todos los miembros de 

nuestra empresa y en especial de los paseadores al brindar el servicio. 

Tabla 14 Plan de ejecución de concierge modelo general del experimento 

  Fuente: 

Elaboración Propia 
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Tabla 15 Plan de ejecución de concierge resultados obtenidos 

               
Fuente: Elaboración Propia 

2.5. Proyección de ventas 

En el punto 2.2.2 establecimos el tamaño de mercado (Hogares que cuenten con una 

mascota y residan en los distritos de Magdalena, San isidro y Miraflores). El mercado disponible 

de los 3 distritos es de: 

Tabla 16 Cantidad de hogares según distrito 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Como resultado del análisis en base a criterios como los hogares que profesan una cultura 

responsable, consciente de su salud y los cuidados, y que a su vez esto refleje el amor a sus perros. 

El tamaño de nuestro posible público objetivo estaría conformado por 35,921 hogares que tiene 

como mascota un perro, pertenecen al NSE A/B y residen en los distritos de San Isidro, Magdalena 

y Miraflores.  

Distrito de San 

Isidro 

19,800 hogares 

Distrito de 

Magdalena 

21,400 hogares 

Distrito de 

Miraflores 

38,400 hogares 
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Luego de ello se realizó encuestas a 100 personas que residen en dichos distritos, y se 

obtuvo resultados en donde el 85.5% si están dispuestas a adquirir el servicio de paseo para sus 

mascotas. 

PetWalk para lograr sus objetivos y metas se ha proyectado en el primer año realizar una 

fuerte inversión de marketing de manera de atraer y fidelizar a los clientes por medio de 

promociones, sorteos, ferias, paneles en restaurantes Petlovers, publicidad mediante influencers y 

folletos en veterinarias. Lo cual va a permitir incrementar la demanda de nuestros servicios 

Los prospectos de los clientes interesados en utilizar el servicio en la etapa de validación 

se obtuvo un crecimiento en los concierge realizados. En la primera publicación, el 12 de abril, 

sólo 5 personas dejaron sus datos en el landing page. Mientras que el 19 de abril, la segunda 

publicación, 15 personas dejaron sus datos. Asimismo, el 9 de mayo tercera publicación, siguió 

las inscripciones en la página y se empezó a captar el interés de las personas por el servicio por 

medio de consultas sobre cotizaciones en nuestras páginas oficiales PetWalk. 

Cabe resaltar, que el mercado de mascotas en los últimos años del 2016 al 2019 ha 

presentado un crecimiento de un 30%. Según, Kantar worldpanel la compañía mundial de datos 

insight y consultoría, casi la mitad de los hogares peruanos cuentan con mascotas. Las cuales se 

han convertido en un miembro muy importante de la familia para lo cual destinan un presupuesto 

sólo para el cuidado de los engreídos. 

Por lo tanto, las proyecciones de ventas para el año 2020 se ha estimado, teniendo en cuenta 

todo lo mencionado anteriormente. Así como la coyuntura actual que se vive que tiene un impacto 

en un lento crecimiento económico del país.   
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Se ha estimado en el mes de introducción uno 15 paseos al día, correspondiente a los 

resultados de las validaciones. Asimismo, se estima un crecimiento a partir de 3er mes por medio 

de plan de marketing. 

Además, para nuestra evaluación de demanda tomamos en cuenta un indicador importante 

del sector cuidado de mascotas del Perú. Las categorías de los diversos productos para mascotas 

se encuentran en crecimiento. Esto se debe a que los consumidores están siendo más interesados 

en necesidades de sus animales, lo cual es bueno para una salud y bienestar de engreído. Se 

evidencia un crecimiento en los años 2018 y 2019 de 9.1% y 8.7% respectivamente. 

Tabla 17 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Primer Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18 Pronóstico mensual de servicios en soles (Primer Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Segundo Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20 Pronóstico mensual de servicios en soles (Segundo Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Crecimiento Porcentual 3.0% 3% 4% 4.0% 4% 5% 5% 4% 4% 6% 6%
N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun 210 216 222 231 240 250 263 276 287 298 316 335 3,144 47%

2 Estandar 240 247 254 264 275 286 300 315 328 341 361 383 3,594 53%

Unidades totales 450 463 476 495 515 536 563 591 615 639 677 718 6,738 100%

N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun S/.5,339 S/.5,492 S/.5,644 S/.5,873 S/.6,102 S/.6,356 S/.6,686 S/.7,017 S/.7,297 S/.7,576 S/.8,034 S/.8,517 S/.79,932 30%

2 Estandar S/.12,203 S/.12,559 S/.12,915 S/.13,424 S/.13,983 S/.14,542 S/.15,254 S/.16,017 S/.16,678 S/.17,339 S/.18,356 S/.19,475 S/.182,746 70%

Valor Venta S/.17,542 S/.18,051 S/.18,559 S/.19,297 S/.20,085 S/.20,898 S/.21,941 S/.23,034 S/.23,975 S/.24,915 S/.26,390 S/.27,992 S/.262,678 100%

Precio Venta S/.20,700 S/.21,300 S/.21,900 S/.22,770 S/.23,700 S/.24,660 S/.25,890 S/.27,180 S/.28,290 S/.29,400 S/.31,140 S/.33,030 S/.309,960

IGV Ventas S/.3,158 S/.3,249 S/.3,341 S/.3,473 S/.3,615 S/.3,762 S/.3,949 S/.4,146 S/.4,315 S/.4,485 S/.4,750 S/.5,038 S/.47,282

Crecimiento Porcentual 4% 4% 3% 4% 4% 4% 3% 4.0% 5.0% 5% 6% 6%

N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun 348 362 373 388 404 420 433 450 473 497 527 559 5,234 47%

2 Estandar 398 414 426 443 461 479 493 513 539 566 600 636 5,968 53%

Unidades totales 746 776 799 831 865 899 926 963 1,012 1,063 1,127 1,195 11,202 100%

N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun S/.8,847 S/.9,203 S/.9,483 S/.9,864 S/.10,271 S/.10,678 S/.11,008 S/.11,441 S/.12,025 S/.12,636 S/.13,398 S/.14,212 S/.133,068 30%

2 Estandar S/.20,237 S/.21,051 S/.21,661 S/.22,525 S/.23,441 S/.24,356 S/.25,068 S/.26,085 S/.27,407 S/.28,780 S/.30,508 S/.32,339 S/.303,458 70%

Total S/.29,085 S/.30,254 S/.31,144 S/.32,390 S/.33,712 S/.35,034 S/.36,076 S/.37,525 S/.39,432 S/.41,415 S/.43,907 S/.46,551 S/.436,525 100%

Precio Venta S/.34,320 S/.35,700 S/.36,750 S/.38,220 S/.39,780 S/.41,340 S/.42,570 S/.44,280 S/.46,530 S/.48,870 S/.51,810 S/.54,930 S/.515,100

IGV Ventas S/.5,235 S/.5,446 S/.5,606 S/.5,830 S/.6,068 S/.6,306 S/.6,494 S/.6,755 S/.7,098 S/.7,455 S/.7,903 S/.8,379 S/.78,575
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Tabla 21 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Tercer Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22 Pronóstico mensual de servicios en soles (Tercer Año) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23 Pronóstico de ventas del chip GPS (desde el año 1 al año 3) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24 Comparación de venta de chips mensual según el año 

                                                        
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25 Tarifario de servicio de paseo Estándar y Premium 

                                    
Fuente: Elaboración Propia 

Crecimiento Porcentual 3% 0% 2% 2% 0% 3% 2% 2% 0% 0% 3% 2%

N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun 576 576 588 600 600 618 630 643 643 643 662 675 7,454 47%

2 Estandar 655 655 668 681 681 701 715 729 729 729 751 766 8,460 53%

Unidades totales 1,231 1,231 1,256 1,281 1,281 1,319 1,345 1,372 1,372 1,372 1,413 1,441 15,914 100%

N° Tipo de servicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Particip. %

1 Premiun S/.14,644 S/.14,644 S/.14,949 S/.15,254 S/.15,254 S/.15,712 S/.16,017 S/.16,347 S/.16,347 S/.16,347 S/.16,831 S/.17,161 S/.189,508 31%

2 Estandar S/.33,305 S/.33,305 S/.33,966 S/.34,627 S/.34,627 S/.35,644 S/.36,356 S/.37,068 S/.37,068 S/.37,068 S/.38,186 S/.38,949 S/.430,169 69%

Total S/.47,949 S/.47,949 S/.48,915 S/.49,881 S/.49,881 S/.51,356 S/.52,373 S/.53,415 S/.53,415 S/.53,415 S/.55,017 S/.56,110 S/.619,678 100%

Precio Venta S/.56,580 S/.56,580 S/.57,720 S/.58,860 S/.58,860 S/.60,600 S/.61,800 S/.63,030 S/.63,030 S/.63,030 S/.64,920 S/.66,210 S/.731,220

IGV Ventas S/.8,631 S/.8,631 S/.8,805 S/.8,979 S/.8,979 S/.9,244 S/.9,427 S/.9,615 S/.9,615 S/.9,615 S/.9,903 S/.10,100 S/.111,542

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 A1 A2 A3

Chip GPS 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080 1620 2160

Valor de venta 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457 84.7457

Total 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 7627.11 91525 137288 183051

Producto

Meses
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Tabla 26 Resumen del pronóstico de venta de los 3 primeros años 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 89 Gráfico de barras de ventas de servicio de paseo y de chips, acumulado 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Tipo de servicio 1ño 2año 3año

Premiun 3,144 5,234 7,454

Estandar 3,594 5,968 8,460

total de servicios 6,738 11,202 15,914

Chip GPS 1080 1620 2160

Total de Ventas servicios 262,678S/        436,525S/                 619,678S/         

Total de Ventas chip S/.91,525 S/.137,288 S/.183,051

Ventas totales 354,203S/        573,813S/                 802,729S/         

% crecimiento 62.00% 39.89%

 Resumen del Pronóstico de ventas en los 3 primeros años
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO  

3.1. Plan Estratégico  

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión.  

Misión 

PetWalk es un aplicativo que brinda momentos agradables para la mascota al pasear. A 

través de este servicio de paseo, ponemos en contacto a dueños de perros con personas expertas y 

calificadas que garanticen el cuidado y seguridad de los consentidos, al mismo tiempo brindamos 

nuevas opciones para los dueños y más trabajo para los paseadores. 

Visión 

En PetWalk queremos llegar a ser el servicio de paseo de perros más utilizado en Lima 

Metropolitana expandiéndose al resto del País, brindando la seguridad y confianza que nuestros 

clientes perrunos y sus dueños merecen.  

Valores 

• Amor 

• Respeto 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Lealtad 

• Transparencia 
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3.1.2. Análisis Externo 

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

similares locales e internacionales.  

En el presente punto analizaremos la competencia directa, indirecta y potencial de PetWalk, lo cual 

permitirá tomar decisiones y estrategias más acertadas luego. 

● Competencia directa: 

¡Dentro de las empresas que están dentro del mismo rubro se encuentran 

PaseaPerros.com y Wag!. 

PaseaPerros.com 

Es una empresa que cuenta con presencia en 16 países, dentro de ellos Perú. Ellos brindan 

dos servicios, los cuales son: el paseo para las mascotas y el cuidado/hospedaje para ellos en caso 

los dueños tengan que salir de viaje. 

 

Figura 90 Logotipo de Pasea Perros (competidor directo) 

Fuente: Página Oficial de Pasea Perros 

Wag! 
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Es una start-up fundada en el 2015, con el fin de brindar una experiencia diferente respecto 

a los paseos a las mascotas. Cuenta con un aplicativo de paseo, que además tienen GPS, lo cual 

permite que el dueño de la mascota sepa dónde está y seguir el recorrido del mismo en tiempo real. 

 

Figura 91 Imagotipo de Wag (competidor directo) 

Fuente: Página oficial de Wag 

● Competencia indirecta:  

Agility Perú - Club Sport Dog: 

Es una empresa peruana, que basa sus operaciones en el cuidado, adiestramiento, prácticas 

de agility y socialización. En este centro, ubicado dentro de la Universidad Científica del Sur (Sede 

Villa), se puede dejar a la mascota para el cuidado y entrenamiento, según lo que se requiera.  

 

Figura 92 Isologo del Club Sport Dog (Competidor indirecto) 

Fuente: Página oficial del Club Sport Dog 

● Competencia potencial: 
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My Wak 

Es una empresa fundada en Colombia en el 2017, que brinda servicios de paseo para 

mascotas, hospedaje y compra de productos para ellos mediante un aplicativo. Esta cuenta con 3 

modalidades de paseo, los cuales son: Wak VIP (un paseador por perro, lo cual es ideal para 

mascotas que requieren cuidados especiales o algún tipo de adiestramiento), Wak Pro (caminata 

para 4 perros con un mismo paseador y Wak Pal (conformado por amantes de mascotas que son 

certificados por la empresa). Este aplicativo tiene planeado ingresar a Perú y España el próximo 

año. 

 

Figura 93Publicidad MyWak (Competencia Potencial) 

Fuente: Página oficial de MyWak 

● Análisis PESTEL: 

Económico: La pandemia del COVID - 19 iniciada a finales del año pasado y el aislamiento 

social dado por el gobierno, como medida para reducir y controlar la tasa de contagiados, tendrá 

repercusiones a nivel económico, lo cual afecta de manera directa a nuestro proyecto. Según un 

informe desarrollado en el diario Gestión, se indica que el PBI se podría contraer más del 5% en 
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el 2020, registrando su primer retroceso desde 1998 y la peor caída desde la década de los 80. A 

su vez, se proyecta que la inflación anual se aproxime al límite inferior del rango meta (1%), por 

el debilitamiento significativo de la demanda interna.  

Social - cultural: Hoy en día el consumidor es más exigente con los aplicativos que 

descargan, tanto por la usabilidad como por el valor agregado que le brindan. Fernando Grados, 

gerente general de Dominio Consultores, indicó que luego de haber realizado un estudio del 

consumidor se pudo detectar que el éxito de una app hoy en día se debe a la calidad, la facilidad 

con la que opera (una interfaz amigable) y la utilidad que es dada por la percepción del usuario, 

Por otro lado, según un informe presentado en el diario Gestión, la penetración de 

smartphones en el Perú se triplicó en los últimos cuatro años, presentando el 40% (4 de cada 10 

personas tienen un smartphone), según indicó Ignacio Nores, vicepresidente de Mercado Personas 

de Entel Perú. 

Con respecto a los distritos con los mayores NSE A y B son los que conforman la Zona 6 

(Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, San Miguel) con un 71,6% y la Zona 7 

(Miraflores, San Isidro, La Molina, Santiago de Surco y San Borja) con un 79,8 %, según lo señala 

APEIM. Con ello se puede concluir que esta variable es positiva y presenta una oportunidad de 

crecimiento para el desarrollo de nuestro proyecto en los distritos seleccionados en el presente 

trabajo. 

Tecnológico: Este factor tiene gran relevancia en el presente proyecto, ya que, de acuerdo 

a las tendencias en el mercado de software para los dispositivos móviles, es mejor que las 

aplicaciones sean nativas (aquellas desarrolladas exclusivamente para sistemas operativos 

móviles, tales como Android o iOs), ya que el uso de aplicaciones híbridas (aquellas que combinan 
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tecnologías web, como HTML y CSS) hacen que la experiencia no sea la óptima. Por otro lado, 

según los datos indicados por la empresa Cisco, el tráfico de datos móviles en el Perú crecerá diez 

veces en cinco años, debido a una mayor expansión de smartphones y tablets. Asimismo, se indica 

que el mercado de aplicativos en el país es atractivo en los juegos y servicios utilitarios, y son 

apuesta una apuesta segura para los negocios. 

Ecológico: Los fenómenos naturales de gran magnitud afectarían de manera directa a las 

actividades del negocio, debido a una interrupción total o parcial de las mismas, lo cual resultaría 

en una pérdida en los ingresos de la empresa. 

Legal: En el ámbito legal se deberá tener en cuenta los permisos, licencias y condiciones 

de uso para un correcto funcionamiento (se debe ser explícito al momento de solicitar permisos al 

usuario para acceder a los datos del dispositivo); además se deberá tener en cuenta también el tema 

de privacidad y geolocalización, ya que se deberá contar con la aceptación del usuario para poder 

tener acceso a ella. Finalmente, se deberá tener especial cuidado también con el tema de la 

información y cookies; es decir, se debe informar acerca de los aspectos regulados en la ley y se 

debe de mostrar los datos de los que están detrás del aplicativo desarrollado. 

A continuación, se observa el gráfico de competidores. Para la elaboración del presente 

gráfico se están tomando dos variables importantes y que nos permitan posicionar a cada uno de 

nuestros principales competidores. 
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Figura 94 Matriz de competidores 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a ello, se continuo con el desarrollo de la matriz de competidores. Esta matriz está 

conformada por los negocios que forman parte de nuestra competencia directa, debido a que se 

encargan de brindar el mismo servicio de paseo de mascotas y otras actividades estrechamente 

relacionadas a las mascotas (perros). Existen muchas similitudes con la competencia, éstas van a 

ser consideradas para el desarrollo de la app y centrar los esfuerzos en los aspectos diferenciadores 

más allá de contar con un servicio que sea de calidad, flexible y seguro. 
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Tabla 27 Matriz de competidores según variables 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.3. Análisis Interno 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Figura 95 Imagen de las 5 fuerzas de Porter 
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Fuente: Elaboración Propia  

Poder de negociación de los clientes 

Son a quienes nos dirigimos, por lo tanto, su poder es alto. Lo que busca nuestra empresa 

es ofrecer un servicio en relación a las necesidades y gustos de los usuarios a fin de tener 

preferencia frente a los competidores. Al ser un aplicativo con funciones innovadoras nos genera 

una ventaja competitiva, siempre se busca mejorar los comentarios y sugerencias a preferencia de 

los clientes. 

Tabla 28 Análisis de la industria respecto a la fuerza del poder de negociación de los clientes 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Hax y Majluf, 2004. 

Poder de negociación de los proveedores  

El poder de negociación de los proveedores es bajo. Ello es debido a que PetWalk tiene 

relación laboral con una empresa encargada de desarrollar el modelo y diseño del aplicativo móvil. 

Además, cuenta con un soporte que realiza las actualizaciones de manera constante para un mejor 

manejo de todas las funciones que tenga y de esa manera permitir que los usuarios tengan un 

acceso con mayor comodidad. 
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Tabla 29 Análisis de la industria respecto a la fuerza del poder de negociación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Hax y Majluf, 2004. 

Competidores Actuales  

La rivalidad con los competidores es media, ya que en actualidad en el país existen 4 

aplicativos móviles que se enfocan en la misma actividad de paseo de mascotas. Los cuales son, 

DoggyGo, PaseoPerros.com, Walpet y DogWalk. Sin embargo, los servicios que ofrece PetWalk 

al público es más completo e integrado. Siempre en busca de estrategias para mantener y aumentar 

la participación de mercado y así poder estar al margen de los competidores. 

Tabla 30 Análisis de la industria respecto al poder de amenaza de competidores 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Hax y Majluf, 2004. 
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Nuevos competidores  

El nivel de amenaza para nuestra empresa es alta, debido a que actualmente según informes 

existen empresas por emprendedores internacionales tienen la iniciativa de poder entrar a nuestro 

país con el mismo servicio de aplicativo. Uno de ellos es, Mywak, empresa colombiana con 2 años 

de experiencia que está analizando la posibilidad de ingresar a nuestro mercado. 

Es muy importante, tener en cuenta aquellos posibles nuevos competidores, porque nos 

impulsa a implementar estrategias que diferencien nuestro modo de servicio, precio marketing y 

fidelización de clientes con el fin de mantener y aumentar nuestra participación de mercado. 

Tabla 31 Análisis de la industria respecto poder de amenaza de nuevos competidores 

 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Hax y Majluf, 2004. 

Productos sustitutos  

El poder de los productos sustitutos es alto. Ello se debe a que existe una gran cantidad de 

paseadores informales que ya llevan mucho tiempo en el mercado y han logrado capturar una 

cantidad importante de clientes, ya sea a través del sistema de referidos o en los parques van 

captando clientes potenciales que van desarrollando con el tiempo. Es muy importante desarrollar 

estrategias que sean orientadas a la diferenciación para poder captar de forma importante clientes 

y así fidelizarlos. 
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Tabla 32 Análisis de la industria respecto del poder amenaza de productos sustitutos 

                    Fuente: 

Elaboración propia, sobre la base de Hax y Majluf, 2004. 

3.1.4. Análisis FODA  

Fortalezas 

• Equipo de trabajo calificado. 

• Precio menor que el precio 

promedio ofrecido por la 

competencia. 

Debilidades 

• Poca inversión para realizar mejoras de 

corto plazo. 

• Poca de experiencia en el sector de 

mascotas. 

• Segmentación demográfica limitada 

Oportunidades 

• Mayor tendencia en uso de 

tecnología. 

• Iniciativas digitales que facilitan 

las actividades de las personas. 

Amenazas 

• Aparición de otras apps del mismo 

rubro. 

• Competidores con mayor presencia en 

el mercado y con alianzas estratégicas. 
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• Mercado de mascotas está en 

crecimiento. 

• Crecimiento de petlovers 

• Desconfianza por parte de los usuarios 

al usar un servicio por medio de un 

aplicativo. 

Figura 96 Análisis FODA de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia  

Fundamentos fortalezas 

Equipo de trabajo calificado: PetWalk será muy riguroso al momento de contratar a sus 

paseadores, ya que ellos son los que tendrán contacto directo con los clientes. Para ello, se 

realizarán test psicológicos y se capacitará al personal, tanto en charlas sobre el cuidado animal 

como también sobre los valores que nos caracterizan como empresa. 

Precio menor que el precio promedio ofrecido por la competencia: La tarifa que mantendrá 

PetWalk por un paseo de 1 hora será de s/.15. Ello será un precio menor a lo cobrado usualmente 

por paseadores informales en las zonas en las que operaremos, en donde el monto oscila entre s/. 

20 y s/25. 

Fundamentos debilidades 

Poca inversión para realizar mejoras de corto plazo: Debido a que es una empresa 

iniciadora, no contamos con la capacidad financiera para poder realizar mayores mejoras en un 

corto plazo. 

Poca de experiencia en el sector de mascotas: PetWalk es una empresa nueva en el 

mercado, por lo cual no se tiene una experiencia previa respecto al sector al cual nos enfocamos; 
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además, nuestro público objetivo tiene poco conocimiento acerca de la empresa, lo cual podría 

generar inseguridad o duda al momento de adquirir el servicio. 

Segmentación demográfica limitada: PetWalk solo abarcará 3 distritos de Lima, que son 

Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar, por lo cual se puede indicar que su segmentación 

demográfica es limitada, a diferencia de la competencia identificada en el presente trabajo en la 

cual brindan el servicio a más distritos de Lima. 

Fundamentos amenazas 

Aparición de otras apps del mismo rubro: Debido al crecimiento del mercado de mascotas, 

algunas empresas extranjeras con el servicio digital por medio aplicativo han visto atractivo el 

mercado peruano.8 

Competidores con mayor presencia en el mercado y con alianzas estratégicas. En el 

mercado existen aplicativos móviles con el mismo servicio que suelen realizar campañas, 

promociones con marcas reconocidas de comida, o veterinarias. 

Desconfianza por parte de lo usuarios al usar un servicio por medio de un aplicativo: En 

los últimos meses se han registrado grandes números de casos por fraudes por aplicaciones. Este 

robo cibernético se da en muchos casos cuando realizan encuestas, petición de datos personales 

como la localización, detalles de contacto que ponen en desconfianza el usar aplicativos por falta 

de seguridad.9  

 
8 Cfr. Gestión Diario. (2019, diciembre 2) 
9 Cfr. Domenech, J. (2015, febrero 6) 
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Fundamentos oportunidades 

Mayor tendencia en uso de tecnología: El Perú se encuentra en la era digital, impulsada por 

el internet lo que trae una mayor demanda por el uso de plataformas de diferentes gustos. Cada 

año se realiza estadísticas que permiten conocer el crecimiento del uso de en comunidades digitales 

y se obtuvo que 23 millones de personas acceden desde sus dispositivos móviles lo que representa 

un 70% del mercado. Estos números seguirán creciendo, ya que cada vez los usuarios de Perú se 

están involucrando a acceso de la tecnología.10 

Iniciativas digitales que facilitan las actividades de las personas: Actualmente existen 

medios digitales que están facilitando la rutina diaria. Lo que ayuda a que las personas tengan 

mayor tiempo en realizar otras actividades y tener un mejor control del sus horarios.11 

Mercado de mascotas está en crecimiento: En los últimos años el mercado de mascotas ha 

crecido, el 49% de hogares peruanos tienen una mascota. Ahora las personas consideran a su 

mascota como un miembro de la familia, por lo cual destinan un presupuesto para sus cuidados en 

un monto aproximado de 300 soles.12 

Crecimiento de petlovers: Hoy en día existen los amantes de las mascotas llamados Pet 

Friendly. Esto se dio desde que se empezó a implementar leyes que regulen y detengan el maltrato 

animal. En el Perú se ha incrementado la importancia y preocupación por los animales por cual 

 
10 Cfr. Guevara, J. (2019, julio 4) 
11 Cfr. Revista Espejo. (2017, febrero 9) 
12 Cfr. Perú Retail. (2019, octubre 23) 
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han ido creando espacios especiales para los engreídos, como por ejemplo, nuevas tendencias 

como celebrar los cumpleaños, tiendas especiales, paseos campestres, etc.13 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

 3.1.5.1. Objetivos 

Tabla 33 Matriz de objetivos y alineación de la estrategia 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 

Aumentar los leads de la 

página de facebook en 50% 

en el tercer trimestre del año 

1 

Estrategia de crecimiento 

digital mediante el uso de 

influencers en el 2020 

Medir el incremento de los 

seguidores en la página de 

Facebook en porcentajes 

según su tipo de edad, junto 

cantidad paseos que realizan 

Incrementar una nueva línea 

de productos para el segundo 

bimestre del año , para poder 

ampliar la cartera de 

productos en 15% 

Estrategia de desarrollo de 

productos a través de la 

expansión de la cartera de 

productos. 

Revisiones semanales de la 

calificación de los usuarios a 

través de escala 1 a 5 

estrellas, así como la 

recepción de los comentarios 

 
13 Cfr. Alva, N. (2019, abril 6) 
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adicionales en el tercer 

trimestre del año 1 

Incrementar la fidelización 

de los clientes en 85% en el 

transcurso del año 1. 

Estrategia de integración 

hacia adelante atrás para 

lograr comprometer a los 

clientes con la empresa en el 

año 1. 

Medir y comparar el número 

de personas que utilizan el 

servicio vs Personas que 

dejan de usar el servicio. 

Aumentar en un 20% las 

ventas por servicio en los 

próximos 3 meses del año 1, 

para empezar la ampliación 

del formato Premium. 

Estrategia de penetración de 

mercado en base al precio 

lograr la obtención de varios 

clientes. 

Evaluar el número de Paseos 

contratados vs el Número 

total de suscriptores.  

Incrementar el nivel de 

fidelización de los 

Estrategia de integración 

hacia atrás para lograr 

comprometer a los 

Capacitaciones cada dos 

semanas respecto al cuidado 

que se debe tener hacia las 

mascotas y realizar cada año 
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paseadores en 80% en el 

transcurso del año 1.  

trabajadores con la empresa 

en el año 1. 

actividades que permitan la 

integración del equipo de 

trabajo. 

Alcanzar un porcentaje de 

95% de nivel de satisfacción 

por el servicio en el primer 

año del lanzamiento del 

aplicativo (Año 1) 

Estrategia de liderazgo en 

conocimiento para tener 

información de atención al 

cliente en el presente año 

2020 

Porcentaje de suscriptores 

que realizan quejas a través 

de nuestros medios de 

contacto en el año 1 

Fuente: Elaboración Propia  

 3.1.5.2. Estrategia Genérica     

Según Michael Porter (1980), autor de las Estrategias Genéricas o también denominadas 

Competitivas, nos menciona que las organizaciones tienen como eje principal a los clientes en sus 

estrategias, satisfaciendo sus necesidades a través de bienes y/o servicios utilizando sus ventajas 

competitivas como herramienta esencial. 

Esta ventaja competitiva se logra cuando se ofrece algo que los consumidores necesitan, 

quieren, sea mejor y más efectivo de lo que ofrece la competencia, al mismo tiempo que sea difícil 

de imitar.  Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, las estrategias genéricas implican tres 

aspectos fundamentales a la hora de formularlas. Primero, consiste en la elección específica del 

cliente, luego determinar las necesidades que se tendrán que satisfacer y por último, cómo hacerlo 
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de algún modo diferente. Las estrategias genéricas, tal como las enfoca Porter, pueden ser 

desarrolladas a través de las siguientes ventajas competitivas: Liderazgo en Costos, Diferenciación 

y Enfoque. 

La estrategia que se plantea utilizar en nuestro proyecto estará orientada hacia enfoque en 

diferenciación. Esto se debe a que centraremos el servicio que ofrece PetWalk a propietarios de 

mascotas, en este caso a perros, que vivan en los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena. 

Además de ello, el rango de edad de nuestro target se encuentra definido entre 18 a 35 años y que 

cuenten con un nivel socioeconómico A y B. 

El factor determinante en la diferenciación de nuestro servicio será la personalización de 

los paseos, desde el día y la hora que desee, hasta la elección del paseador que se encuentren 

disponibles y si desean que éste último tenga un cuidado en particular con el can, mediante un chat 

incorporado. Además de poder adquirir un servicio adicional, que sería la capacidad de rastrear a 

la mascota durante todo el proceso a través del GPS, ofreciendo la plena seguridad y protección a 

nuestros clientes. 
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3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Figura 97 Matriz FODA de estrategias cruzadas de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia  

Explicación de las estrategias 

Intensivas y de desarrollo: 

Aprovechar la tendencia del incremento de petlovers para posicionar los atributos del 

servicio mediante publicidad y web: se invertirá en publicidad, sobretodo en redes sociales y sitio 

web de la empresa, en donde nos enfocaremos en comunicar los beneficios con los que cuenta el 

servicio, tales como el chip con un GPS, la seguridad del servicio, la posibilidad de interactuar y 

elegir a los paseadores de la mascota y alianzas que tendremos con hoteles pet friendly y 

veterinarias. 
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Enfocarse en el mercado nacional de Lima actual, aprovechando los atributos del servicio: 

PetWalk se centrará en brindar a su público objetivo un servicio de calidad, mediante la 

capacitación constante de su personal; además, se enfocará en resaltar los beneficios del chip con 

GPS que se obtendrá con nuestro servicio, el cual permite conocer dónde se encuentra la mascota 

en tiempo real y con ello tener un mayor control y seguridad respecto al servicio. 

De preparación y fortalecimiento: 

Estar constantemente informados de las tendencias y descubrimientos respecto al 

comportamiento animal para ser un asesor de nuestros clientes y lograr un servicio completo e 

integrado: PetWalk ofrecerá a sus colaboradores capacitaciones constantes acerca del cuidado 

animal, así también como del comportamiento y psicología animal a cargo de especialistas en el 

tema. Ello permitirá que nuestros colaboradores brinden un servicio de calidad y estén preparados 

ante cualquier eventualidad que pueda suceder.  

Incrementar la publicidad a través de las redes sociales y páginas especializadas que vayan 

acorde al segmento al cual nos dirigimos para poder generar pronta captación de clientes e ingresos 

de la empresa: Mediante la plataforma de Google Adwords se realizará publicidad constante el 

primer año de constituida la empresa, con el fin de aumentar el tráfico en el sitio web, así también 

como de las redes sociales, tales como Instagram y Facebook. Para ello, se trabajará en estrategias 

SEM (Search Engine Marketing) con el fin de reforzar la imagen de marca de PetWalk, dar a 

conocer el servicio que brindamos de manera más rápida y elevando las conversiones del mismo. 

Defensa y vigilancia del entorno: 
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Ofrecer un paquete de beneficios, descuentos y paquetes especiales en hoteles pet friendly 

para los clientes que contraten el servicio con PetWalk para poder fidelizarlos y ofrecerle 

beneficios que no tienen otras empresas: Dentro del aplicativo de la empresa se encontrará la 

opción de paquetes, programas y descuentos, que han sido implementados luego de realizar las 

distintas pruebas de validación de la app. En cuanto a paquetes, se ofrecerán 4 tipos: diario, 

semanal, mensual y anual. Respecto a los programas, tendrán dos modalidades: la primera de ellas 

será la de paseos que incluyen entrenamiento y la segunda modalidad será la de los paseos que 

incluyen un adiestramiento para el can. Finalmente, respecto a los descuentos, se tendrán cupones 

para hoteles pet friendly y veterinarias, que serán habilitados de acuerdo al tipo de paquete y 

programa que se realicen. 

Realizar alianzas estratégicas con empresas cuya unión pueda generar valor a la empresa y 

al cliente final, ya que deberá estar orientada a satisfacer las necesidades de sus clientes y 

fidelizarlos, brindándoles beneficios tangibles. Estas pueden ser de alimentos y hoteles para 

mascotas con los cuales se tenga convenio: PetWalk creará alianzas con hoteles pet friendly y 

veterinarias, con el fin de ofrecer un incentivo adicional para contratar el servicio. Estas 

promociones y beneficios serán canjeables de acuerdo al número de veces que se haga uso del 

servicio brindado por nosotros; es decir, mientras se realicen más paseos, los clientes tendrán 

mayores posibilidades de obtener más descuentos en distintos establecimientos pet friendly a nivel 

nacional. 
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Desarrollo institucional: 

Participar en ferias caninas y de productos afines: PetWalk estará presente en feria caninas, 

tales como las que realizan las municipalidades de cada distrito, en temas de adiestramiento y 

campañas médicas. 

Promover en el medio un concurso con premios o suscripciones de la aplicación PetWalk 

3.1.5.4. Metas      

Tabla 34 Metas a cumplir para el logro de los objetivos planteados 

OBJETIVOS Indicador META 

Aumentar los leads de la página de facebook en 

50% en el tercer trimestre del año 1 

Incremento seguidores Aumentar en 15 mil seguidores en 

facebook 

Incrementar una nueva línea de productos para el 

segundo bimestre del año , para poder ampliar la 

cartera de productos en 15% 

Nuevas sugerencias de 

servicio 

El 40% de los clientes hagan uso 

de la nueva cartera de productos en 

la primera semana de lanzamiento 

Incrementar la fidelización de los clientes en 85% 

en el transcurso del año 1. 

A través del Net Promoter 

Score (Calificación 1 al 10)  

 Llegar a sostener un nivel de 

“Muy recomendado (8 a 10)”  del 

80% de nuestros clientes en 



157 
 

relación al servicio. 

Aumentar en un 20% las ventas por servicio en 

los próximos 3 meses del año 1, para empezar la 

ampliación del formato premium. 

N° de servicios solicitados Crecimiento en las ganancias en 

obteniendo un mejor margen  

Incrementar el nivel de satisfacción de los 

paseadores en 80% en el transcurso del año 1. 

 Rendimiento de 

paseadores  

Mantener a los paseadores a largo 

plazo 

Alcanzar un porcentaje de 95% de nivel de 

satisfacción por el servicio en el primer año del 

lanzamiento del aplicativo (Año 1) 

% de resultados de 

encuestas 

Obtener resultados de calificación 

de estrellas por primeros servicios 

brindados ( obteniendo 4 a 5 de 

satisfacción) 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.6. Formalización de la empresa  

En base al análisis que hemos hecho hemos decidido conformar una empresa SAC porque 

va a ser una sociedad con SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, los accionistas van a ser 5, donde 

se va a nombrar a un gerente general con facultades establecidas, el cual va a ser elegido por los 

demás accionistas y por un periodo de tiempo renovable de 2 años, según el cumplimiento de los 

objetivos planteados por la junta accionarial. La empresa PetWalk SAC decidió elegir este tipo de 

sociedad debido a que se poseen varias ventajas, las cuales se van a enumerar a continuación: 
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• Las acciones que poseen los accionistas pueden ser vendidas sin la disolución de la 

sociedad empresarial. 

• Se observa un gran incremento de la riqueza de los accionistas, ya que agarran valor en el 

mercado y su transferencia resulta provechosa. 

• El organigrama de este tipo de sociedades está dirigido por los accionistas, junto a la 

directiva y la gerencia. 

• Posee un tiempo de vida indefinido según evolucione la gestión en el tiempo. 

•  Los socios no responden personalmente a las deudas sociales, el patrimonio de los socios 

no se ve afectado si la empresa se ve perjudicada. 

• Los créditos a largo plazo son fáciles de conseguir, siempre y cuando ofrezcan activos de 

garantías de pago ante las entidades financieras como mercadería o inmuebles sobre 

prendas comerciales. 

Además, estará sujeto al régimen tributario Mype de la Sunat (Superintendencia Nacional 

Aduanera y Tributaria) y vamos a tener a los paseadores bajo un régimen de emisión de recibos 

por honorarios, se les asignará un valor de pago por paseo a lo cual se les va a pagar a fin de mes 

la cantidad de paseos realizados por el valor aplicado. Por otro lado, se ha decidido por este 

régimen laboral para poder acceder a los siguientes beneficios: 

• El patrimonio personal se encuentra protegido frente al patrimonio del negocio y los riesgos 

que puedan ocurrir a futuro. Esto se debe a que al momento de constituir la empresa, se 

puede definir claramente cuál es el patrimonio que está sujeto a un riesgo. 

• La empresa posee un acceso sencillo a productos bancarios y de créditos especiales para 

personas jurídicas. Las instituciones financieras siempre esperan que las empresas estén 
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constituidas como personas jurídicas, de esta manera se accede a sus productos crediticios 

con mayor facilidad. 

• Este tipo de constitución permite licitar con el estado y la documentación requerida es 

mucho más sencilla. 

• La empresa puede realizar sus actividades de forma cotidiana sin la presencia de un 

directorio lo que facilita la toma de decisiones y transmisión de la información. 

Aspectos normativos de la plataforma: 

Para el desarrollo adecuado de la aplicación móvil y su formalización, se tiene que tener 

en cuenta los aspectos legales con el fin de protegerla, además de evitar sanciones. 

Licencia y condiciones de uso 

Se van a desarrollar “licencias de uso y condiciones” para que el usuario pueda informarse 

y posteriormente pueda aceptar antes de hacer uso del aplicativo. En dichas condiciones legales se 

tiene que hacer una adecuación a la normativa para que después no puedan reclamarlos por el mal 

uso que se haga de la app y poder eximirse de responsabilidades. Por ello se tendrá en cuenta el 

reglamento “GDPR para apps móviles” a la hora de crear las licencias de uso, estas representarán 

la mejor defensa en caso exista una  posible reclamación.  

Información y permisos  

Al tratarse de una aplicación que se ejecutará en dispositivos móviles, es importante ser 

claros y explícitos al solicitar los permisos correspondientes al usuario. Como puede ser el caso de 

contar con el acceso a los contactos de la agenda, localización del usuario (a través de GPS), 

contenidos del móvil, ya sea tema de pagos, cesión de datos o instalación de cookies o el simple 

https://www.yeeply.com/blog/gdpr-apps-moviles-nuevas-regulaciones/
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hecho de compartir contenido, las cuales deben ser validadas por el mismo usuario de forma 

sencilla a través de notificaciones antes de realizar las acciones mencionadas anteriormente, así 

mismo contará con la opción de cambiar de opinión o configuración en caso de que lo necesite. 

Para que la Sociedad pueda prestar los servicios que ofrece nuestra aplicación, el usuario 

se debe registrar (A través de su número telefónico y/o correo Gmail) y por ende a ingresar los 

datos solicitados. Además, la Sociedad otorgará a los usuarios un código de confirmación para que 

puedan acceder. 

El usuario autorizado, una vez dentro del aplicativo y con la finalidad de que pueda 

disfrutar de los servicios PetWalk en su totalidad, se compromete realizar lo siguiente: 

a) Confirmar su ubicación en tiempo real 

b) Ingresar datos de perfil de usuario 

c) Determinar rutas de seguimiento 

d) Proporcionar feedback para encuestas (En caso se requiera) 

e) Permitir acceso a fotos y/o videos (En caso se requiera) 

f) Recibir notificaciones de la misma aplicación. 

g) Cualquier otro que la Sociedad considere necesario para prestar los servicios. 

Seguridad 
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La Sociedad realizará los actos necesarios y dentro de lo posible para que la aplicación 

proteja la información y base de datos que haya proporcionado el usuario. Sin embargo, éste último 

deberá de tener en cuenta lo siguientes puntos: 

1. No proporciona nombres y en general, datos falsos. 

2. No ingresar virus ni códigos maliciosos de ningún tipo a la aplicación 

3. No utilizar la aplicación para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o 

discriminatorios. 

4. No proporcionar información personal falsa, ni crear una cuenta para otras personas sin su 

autorización. 

5. No crear más de una cuenta personal. 

6. No realizar alguna acción que pudiera inhabilitar, sobrecargar o afectar al funcionamiento 

correcto de la aplicación o sus funcionalidades. 

7. No publicar contenido ni realizar ninguna acción en la Aplicación que infrinja o vulnere 

los derechos de terceros o que vulnere alguna ley de algún modo. 

8. No utilizar las marcas, signos distintivos, nombres comerciales, derechos de autor o algún 

otro derecho de propiedad intelectual o industrial. 

9. La Sociedad podrá retirar cualquier contenido o información que ingrese a la Aplicación, 

si la Sociedad considera que infringe alguna política.  

  



162 
 

Informar al usuario 

Sobre este apartado, es importante cumplir con la obligación de informar a los usuarios de 

los aspectos marcados por la ley, esto se puede hacer a través de textos sobre las condiciones 

legales, o en secciones comúnmente llamadas “acerca de” o “quiénes somos”. Estos apartados 

brindan información al usuario con respecto a los creadores y quiénes hay detrás de las 

aplicaciones móviles. Por ende, Petwalk será transparente en ese sentido y contará con dicho 

apartado dentro de la aplicación, incluyendo aspectos como el nombre, información de creadores, 

dominio de la empresa, entre otros. 

Publicidad 

La publicidad dentro del aplicativo puede representar un ingreso adicional, con el fin de 

realizar mejoras y actualizaciones. Ante ello se analizará la alternativa si Petwalk contará con 

publicidad, en caso haya una aprobación para su implementación, ésta deberá aparecer siempre 

identificada como tal para evitar posibles problemas.  

Este recurso sería utilizado también para poder generar alianzas estratégicas con empresas 

dedicadas al cuidado y atención de las mascotas, como es el caso de veterinarias en primera 

instancia.  
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Figura 98 Matriz Gantt de las metas propuestas de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia, 
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3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 
Figura 99 Cadena de Valor de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 
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Figura 100 Mapa general de procesos de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta las operaciones que se realizaran, se determinó los procesos que 

corresponden con los clientes y con los paseadores expertos, siendo éstos los pilares fundamentales 

de PetWalk. 

Cliente 

1. Descarga la aplicación  

2. Registro de nuevo usuario 

3. Creación de perfil de mascota 

4. Solicitar nuevo paseo  

5. Entregar el perro al paseador experto 

6. Se realiza el servicio de paseo 

7. Retorno del perro al dueño 

8. Calificación del servicio 

Paseadores 

1. Recepción y/o revisión de currículos y solicitudes del empleo 

2. Análisis de la información de cada postulante  

3. Pre selección de candidatos ideales 

4. Aplicación de una entrevista a los candidatos 

5. Validación de las capacidades y competencias del puesto 

6. Selección de los mejores candidatos 

7. Notificación correspondiente para el puesto 
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8. Se lleva a cabo la inducción 

Diagrama de procesos 

Para Clientes: 

 

Figura 101 Diagrama de procesos de clientes PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para Paseadores: 

 

Figura 102 Diagrama de procesos de paseadores de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Planificación Estratégica 

La planificación estratégica dentro de la empresa PetWalk contribuirá a la definición y 

consideración del resto de procesos y actividades, con la finalidad de ofrecer un soporte para la 

toma de decisiones acertadas, de igual forma fortalecer la operativa del negocio y contribuir a 

mejorar la perspectiva y experiencia del consumidor.  Las actividades esenciales dentro de este 

proceso serán los siguientes: 

- Elaboración de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo 

- Análisis de Stakeholders y su relevancia en la empresa 

- Seguimiento de la misión, visión y valores organizacionales 

I + D 

En este proceso se busca desarrollar y mejorar constantemente la aplicación PetWalk. Así 

mismo se llevará a la par con el desarrollo, actualización y mantenimiento de la plataforma web, 

todo ello acorde a las necesidades y expectativas de los clientes.  Los elementos principales en este 

punto serán: 

- Aplicativo integrado y actualizado de usuarios y paseadores PetWalk. 

- Página Web optimizada, disponible para desarrollar los vínculos entre dueños de 

mascotas y paseadores expertos, además de proporcionar información de la 

empresa, servicio, precios, etc. 

- Los recursos de rastreo combinados con alta tecnología para realizar el seguimiento 

de mascotas en tiempo real. 
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Recursos Humanos 

PetWalk trabaja con la finalidad de llevar a cabo su misión y una visión, las cuales se 

pretenden lograr a través de la formulación de estrategias y posteriormente, la ejecución de las 

mismas. Los recursos humanos poseen una importancia vital dentro de los procesos estratégicos, 

ya que se encargará realizar dichas estrategias y ejecutarlas acorde a lo establecido. Los procesos 

de recursos humanos que se llevarán a cabo son: 

- Planificación de recursos humanos (El cual incluye los procesos de Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Capacitación, Evaluación) 

- Remuneración de los paseadores 

- Gestión del rendimiento 

- Relaciones laborales 

El eje central de los RR.HH. se centra principalmente en la “Planificación de los recursos 

humanos”, los cuales se detallarán a continuación y su respectivo flujograma: 

- Recepción y/o revisión de currículos y solicitudes del empleo: Este es el punto inicial 

de todo el proceso para seleccionar a los paseadores que trabajaran con nosotros, para ello 

reclutaremos a través de nuestros medios digitales. 

- Análisis de la información de cada postulante:  Tras acabar el proceso de recolección de 

currículos e información de paseadores, procesaremos la información de los candidatos que 

consideremos idóneos. 

- Pre selección de candidatos ideales:  En este proceso, se tendrá una lista de los candidatos 

que más se ajusten a los requerimientos solicitados. 
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- Aplicación de una entrevista a los candidatos:  Para esta parte, llevaremos a cabo 

entrevistas con los candidatos al puesto de paseadores expertos PetWalk. 

- Validación de las capacidades y competencias del puesto: Se tomará en cuenta las 

capacidades que tiene, la experiencia que lleva paseando canes y el manejo eficiente de 

situaciones adversas que puedan presentarse. 

- Selección de los mejores candidatos Tras llevar a cabo las entrevistas y validaciones 

correspondientes, seleccionaremos los candidatos que mejor desempeño han tenido. 

- Notificación correspondiente para el puesto:  Se contactará con los paseadores que 

aprobaron el proceso de selección, así mismo acordar la fecha para iniciar las 

capacitaciones. 

- Se lleva a cabo la inducción:  La última parte del proceso, los paseadores que ha llegado 

a esta etapa pasaran por el proceso de capacitación para que puedan brindar el servicio, de 

manera adecuada y de calidad 
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Flujograma de Capacitación de Paseadores 

Capacitación de Paseadores:  

 
Figura 103 Flujograma de capacitación de paseadores de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de Calidad 

La calidad que percibe el cliente está estrechamente relacionada por la manera en que la 

empresa realiza todas sus actividades, desde la contratación y capacitación del personal hasta el 

mantenimiento, control del servicio, entre otros. Por tal motivo, se requiere de un enfoque en la 

gestión de calidad en los procesos estratégicos dentro de la empresa PetWalk para garantizar la 
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eficiencia, así mismo lograr rápidos y óptimos resultados en los indicadores de calidad. Por ello, 

se cuentan con los siguientes procesos dentro de la gestión de calidad: 

- Plan de calidad 

- Control de calidad 

- Seguridad de calidad 

- Mejoras enfocadas a la calidad 

De esta forma, la gestión de calidad podrá centrarse tanto en el servicio que se ofrece como 

en la satisfacción de los clientes y, sobre todo, en los medios necesarios para conseguirla. La 

gestión de calidad dentro de la empresa PetWalk utilizará la seguridad control de los procesos con 

la meta fija en la obtención de una calidad aún más consistente a lo largo del tiempo.  

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

Teniendo en cuenta el mapa general de procesos, se determinó los procesos operativos que 

corresponden a los clientes, siendo éstos los pilares fundamentales de PetWalk. Además de ello, 

se considerará la utilización de la página web como un proceso operativo de gran relevancia para 

la primera etapa del proyecto y por último, la respectiva facturación o cobranza una vez realizada 

el servicio. 

Clientes 

- Descarga la aplicación: La aplicación estará disponible en la PlayStore para dispositivos 

Android, la cual podrá ser descargada de manera gratuita 

- Registro de nuevo usuario:  En esta parte del proceso, el usuario se podrá registrar en la 

plataforma, podrá hacerlo a través de su Gmail o usando su número de celular. 
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- Creación de perfil de mascota:  Una vez el usuario se haya registrado en la aplicación, 

podrá crear un perfil simple para su mascota, donde podrá especificar información como 

nombre, edad, raza, hasta cuidados especiales, entre otros. 

- Solicitar nuevo paseo:  En este paso, el usuario ya podrá empezar a utilizar el servicio, 

una vez active los permisos de GPS y localización, al ingresar a la opción de “Nuevo 

Paseo”. A continuación, podrá programar el día y la hora que desee realizar el paseo, así 

mismo seleccionar al paseador experto disponible. 

- Entregar el perro al paseador experto: El paseador se acercará al domicilio del usuario 

para recoger al can. 

- Se realiza el servicio de paseo: El paseador estará a cargo y responsabilidad del perro 

durante la ejecución del servicio, teniendo en cuenta todas las especificaciones y cuidados 

que requiera. 

- Retorno del perro al dueño: Una vez culminado el tiempo solicitado del servicio, el dueño 

procederá a regresar el perro a su respectivo dueño. 

- Calificación del servicio: El usuario recibirá una notificación dentro del aplicativo para 

que pueda puntuar la atención, cuidado y calidad del servicio dado por el paseador, así 

como alguna reseña opcional. 
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-  

FLUJOGRAMA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

 
Figura 104 Flujograma de procesos operativos 

Fuente: Elaboración Propia 

Registro de paseadores y Coordinación: 

Teniendo en cuenta los procesos mencionados anteriormente, estos se encuentran 

diseñados para llevar a cabo el registro de los usuarios, paseadores expertos, las solicitudes de 

paseo, la conexión entre estos 2 agentes y por último ejecutar el servicio, todo ello cuando la 

aplicación se realice, contando con todas sus funcionalidades. Sin embargo, para poder establecer 

en primera instancia la relación entre paseadores y dueños de los canes se utilizará la plataforma 

web PetWalk, el cual tendrá el siguiente flujograma de procesos: 
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Figura 105 Flujograma de procesos de registro en página web PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

La idea central aquí es que la plataforma web PetWalk pueda servir como base principal 

para entablar las relaciones entre los dueños y los paseadores, creando una red con los mismos y 

poder dar un seguimiento a las interacciones. Además, nos permitirá brindar soporte a todos los 

involucrados en la red. Cabe mencionar que el registro para ambos (paseadores y dueños) resultará 

muy intuitivo y fácil de realizar, como si se tratase de una red social adicional. 

 Si bien el flujograma anterior conlleva acciones tanto del paseador como el dueño del can, 

se encuentra más enfocado a este último por ende se presentará un flujograma netamente centrado 

para los “Paseadores Expertos”.  
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 Por último, es importante mencionar que se está utilizando la plataforma web 

temporalmente como una primera versión del desarrollo final del proyecto, las conexiones se 

llevarán a cabo en la aplicación cuando ésta se desarrolle en su totalidad. 

 

Figura 106 Flujograma de registro de paseador de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Facturación 

Este es el último proceso operativo en la ejecución del servicio de paseos, donde el cliente 

realiza el pago correspondiente por el servicio brindado y posteriormente procede a calificar el 

servicio donde se tomará en cuenta toda la información que coloque. 
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Se pretende medir la calidad y atención del servicio por un total de 5 estrellas, adicional a 

ello puede dejar un comentario adicional, siendo este un feedback importante para la mejoría del 

servicio. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

Atención al cliente 

Cuando se trata el tema de atención al cliente, no sólo es basarse en tener un buen servicio 

de calidad, sino que también implica manejar un excelente proceso de venta, servicio postventa y 

la atención que requiera el cliente de la forma más concisa y oportuna.  

Es por ello que, a través de todos nuestros canales de comunicación, se mantendrán a la 

total disposición de nuestros usuarios para brindar información con el servicio que ofrece PetWalk, 

solucionar problemas que puedan presentarse al manejar la aplicación o alguna otra consulta 

relacionada a nuestra empresa, todo ello realizado bajo un trato cordial, atento y servicial. Para 

manejar eficientemente este apartado, se seguirán las fases que corresponden al proceso de 

Atención al cliente, los cuales son: 

1. Contacto 

2. Obtener información 

3. Resolución 

4. Finalización  

Compras 
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Las compras y abastecimiento dentro de la empresa representan un soporte esencial para 

poder ejecutar el servicio de manera óptima y con la calidad que se requiere. Es por ello que se 

tiene en cuenta los principales ítems que requiere PetWalk, como es el caso de la adquisición de 

productos tales como bolsas eco amigables y biodegradables para el recojo de desechos. Búsqueda 

permanente de materiales Ad hoc, desde vestimenta hasta equipos tecnológicos como GPS, polos, 

etc. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad de producción para la empresa PetWalk está determinada por la cantidad de 

servicios que puedan realizar los paseadores expertos.  Se está considerando un paseo como una 

unidad de servicio para hallar el cálculo de la capacidad. Asimismo, se estima que un paseador 

experto en “condiciones normales” puede llegar a brindar hasta 5 paseos al día.  

Además de ello se considerará la cantidad de paseadores que contaremos en los próximos 

3 años, los cuales son: 

• Total de paseadores para el año 1:  6 

• Total de paseadores para el año 2:  9 

• Total de paseadores para el año 3: 12 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se hallará la capacidad de producción diaria, 

mensual y anual, multiplicando la cantidad de paseos en condiciones normales por la cantidad de 

paseadores con los que se contará a lo largo del tiempo estimado. 

Capacidad de producción (en paseos) en "Condiciones normales": 
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Tabla 35 Capacidad de paseos en condiciones normales en el año 1 con el uso de 6 paseadores 

AÑO 1 Diario Mensual Anual 

Paseos Totales 30 900 10800 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 36 Capacidad de paseos en condiciones normales en el año 2 con el uso de 9 paseadores 

AÑO 2 Diario Mensual Anual 

Paseos Totales 45 1350 16200 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 37 Capacidad de paseos en condiciones normales en el año 3 con el uso de 12 paseadores 

AÑO 3 Diario Mensual Anual 

Paseos Totales 60 1800 21600 
Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

La planificación de las actividades operacionales de un proyecto abarca elaborar o 

establecer un plan conforme al que se ha de desarrollar todas aquellas actividades de carácter 

importante para el desarrollo exitoso de un proyecto, para el cual se emplean diversos recursos 

para diseñar, distribuir y vender nuestros bienes y servicios.  

Así mismo, estas actividades involucran operaciones de investigación, ingeniería, 

adquisiciones, mercadeo, entre otros. Es así que, se identificaron actividades operacionales claves 

para la puesta en marcha del presente proyecto con sus respectivos tiempos, en las cuales se 

consideró el supuesto de encontrarnos en una situación optimistas, real y pesimista. 

 Todo ello, con la finalidad de poder encontrar el tiempo esperado de la implementación 

de este proyecto, suponiendo que las estimaciones de duración de las actividades de este proceso 

siguen una distribución de probabilidad beta. 
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Tabla 38 Matriz de diagrama de actividades operacionales de PetWalk 

Actividad Predecesoras Optimista Normal Pesimista 
 Tiempo 

esperado  

A Revisión del plan estratégico del proyecto - 2 4 6 4 

B Constitución de la empresa (PetWalk) A 1 3 5 3 

C Tramitación y obtención del RUC B 1 2 3 2 

D Creación de cuentas bancarias C 1 2 3 2 

E 
Búsqueda y adquisición de dominio y 

hosting 
B 1 2 3 2 

F Desarrollo de página web E 10 15 20 15 

G Desarrollo de aplicativo E 15 20 25 20 

H 
Búsqueda de local para centro de 

operaciones 
A 15 30 45 30 

I 
Adecuación de espacios del centro de 

operaciones 
H 4 7 10 7 

J Contratación de servicio de internet I 2 4 6 4 

K 
Tramitación y obtención de licencia de 

funcionamiento 
I 15 25 35 25 

L 
Revisión e implementación del plan de 

marketing (Captación de clientes) 
A 2 4 6 4 

M Campaña de intriga en redes sociales  J,L 25 30 35 30 

N Campaña de lanzamiento en redes sociales M 10 15 20 15 

O 
Revisión e implementación del plan de 

reclutamiento y selección de paseadores 
A 2 4 6 4 

P Reclutamiento de paseadores O 10 15 20 15 

Q Selección de paseadores P,H 5 7 9 7 

R Proceso de incorporación a la organización Q 2 4 6 4 

S Proceso de capacitación de paseadores R, G 4 5 6 5 

T Preparación de uniformes para paseadores R 3 5 7 5 

U 
Puesta en marcha del proyecto - periodo de 

prueba del servicio 
D,F,K,N,S,T 28 30 34 30 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de desarrollar el diagrama de red PERT de este proyecto, a partir de las actividades 

previamente determinadas en la tabla anterior, el siguiente paso es determinar el programa del 

proyecto. Esto quiere decir, debemos identificar el tiempo planeado para el inicio y la terminación 
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de cada actividad. Todo ello con la finalidad de identificar cuánto tiempo tomará el presente 

proyecto, a partir del análisis de la ruta crítica para la presente red. 

 

Figura 107 Diagrama de Pert del proceso operacional de PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado, a partir de diagrama elaborado de PERT y el cálculo realizado en la siguiente 

tabla, fue posible identificar la ruta crítica, la cual representa la trayectoria con el tiempo más largo 

a través de la red. Es así que obtuvimos, la siguiente ruta: A – H – I – J – M – N – U, las cuales 

tienen una holgura de cero.  

Esto quiere decir que dichas actividades no gozan de un tiempo de holgura y no pueden 

presentar retrasos ni alterar las fechas de inicio. Situación en la que una alteración en el tiempo de 

dichas actividades, representaría el retraso de todo el proceso y el incumplimiento del objetivo o 
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planificación de las actividades operacionales con relación a los tiempos estimados, el cual resultó 

de 120 días.  

Tabla 39 Esquema de actividades operaciones del PetWalk versión 2 

Actividad Predecesoras TIP TTP TIL TTL HOLGURA 

A Revisión del plan estratégico del proyecto - 0 4 0 4 0 

B Constitución de la empresa (PetWalk) A 4 7 60 63 56 

C Tramitación y obtención del RUC B 7 9 86 88 79 

D Creación de cuentas bancarias C 9 11 88 90 79 

E 
Búsqueda y adquisición de dominio y 

hosting 
B 7 9 63 65 56 

F Desarrollo de página web E 9 24 75 90 66 

G Desarrollo de aplicativo E 9 29 65 85 56 

H 
Búsqueda de local para centro de 

operaciones 
A 4 34 4 34 0 

I 
Adecuación de espacios del centro de 

operaciones 
H 34 41 34 41 0 

J Contratación de servicio de internet I 41 45 41 45 0 

K 
Tramitación y obtención de licencia de 

funcionamiento 
I 41 66 65 90 24 

L 
Revisión e implementación del plan de 

marketing (Captación de clientes) 
A 4 8 41 45 37 

M Campaña de intriga en redes sociales  J,L 45 75 45 75 0 

N Campaña de lanzamiento en redes sociales M 75 90 75 90 0 

O 
Revisión e implementación del plan de 

reclutamiento y selección de paseadores 
A 4 8 55 59 51 

P Reclutamiento de paseadores O 8 23 59 74 51 

Q Selección de paseadores P,H 34 41 74 81 40 

R Proceso de incorporación a la organización Q 41 45 81 85 40 

S Proceso de capacitación de paseadores R, G 45 50 85 90 40 

T Preparación de uniformes para paseadores R 45 50 85 90 40 

U 
Puesta en marcha del proyecto - periodo de 

prueba del servicio 
D,F,K,N,S,T 90 120 90 120 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, a partir de tabla previamente presentada podemos identificar la cantidad de 

tiempo de holgura o tiempo libre, que tiene cada actividad de nuestras puestas en marcha del 

negocio. En la cual, la holgura no es más que el periodo o tiempo que una actividad de nuestra red 

puede demorar, variando fechas de inicio o término de las actividades, sin retrasar toda la 

planificación de las actividades operacionales del proyecto. 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla 40 Inversión Inicial del desarrollo de PetWalk 

Actividad/Adquisición (año 0) Monto en soles (año 0) 

Desarrollo de aplicación 2500 

Registro empresa 500 

Registro de la marca 535 

Gasto de capacitación 1284 

Computadoras LG 4000 

Celular 1000 

Sillas 300 

Mesas 1200 

Muebles 1500 

Impresora 700 

CTN año 0 708 

Total S/ 14 227  

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 
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Tabla 41 Presupuesto Operativo de PetWalk del año 0-3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 42 Detalles de gasto de capacitación de trabajadores PetWalk del año 0-3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 43 Costos afectos y no afectos al IGV del año 1 presentados de forma mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 44 Costos afectos al IGV del año 2 presentados de forma mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 45 Costos no afectos al IGV del año 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 46 Costos afectos al IGV del año 3 presentados de forma mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 47 Tabla 43 Costos no afectos al IGV del año 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Capacitaciones S/.513.00 S/.513.00 S/.513.00 S/.513.00 S/.2,052.00

Capacitaciones S/.684.00 S/.684.00 S/.684.00 S/.684.00 S/.2,736.00
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En la imagen anterior, se observa la estructura organizacional determinada para la empresa, 

en base a ello se debe tener en consideración las siguientes apreciaciones para el desarrollo 

adecuado y progresivo de la empresa. 

• Contabilidad tercerizada, para optimización de costos y no sobrecargar la planilla de la 

empresa, se encarga de informar directamente al Gerente General. 

• No se observa la presencia del área de marketing porque sus funciones pueden ser asumidas 

por la empresa encargada de la contabilidad 

Gerente de 

Administración 
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• Se utilizará a un asistente de marketing para que realice las funciones de marketing e 

informe al gerente general de los avances, no se utiliza gerente de marketing porque para 

carga laboral que se le designará, es innecesario por el momento. Es mejor este sistema 

bajo la supervisión del Gerente General. 

• Los paseadores le informan al gerente administrativo sobre complicaciones de los clientes, 

el aplicativo, observaciones, y situaciones que se pueden presentar para poder afrontarlas 

de forma eficiente. 

• El Gerente General tiene que tener conocimientos y habilidades de marketing y 

administración para poder apoyar a las otras áreas y tener los conocimientos suficientes 

para poder tomar decisiones eficientes y que beneficien a la empresa. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

En el primer año, se va a tener 10 personas ocupando las siguientes áreas: 1 persona en 

Gerencia General, 1 Gerente de Administración, 1 asistente de marketing, 1 contador (externo) y 

6 paseadores. 

En el segundo año, se va a tener 13 personas ocupando las siguientes áreas: 1 persona en 

Gerencia General, 1 Gerente de Administración, 1 asistente de marketing, 1 contador (externo) y 

9 paseadores. 

En el tercer año, se va a tener 16 personas ocupando las siguientes áreas: 1 persona en 

Gerencia General, 1 Gerente de Administración, 1 asistente de marketing, 1 contador (externo) y 

12 paseadores. 
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3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

Tabla 48 Descripción de puesto de trabajo del Gerente General de PetWalk 

ÁREA:  gerencia 

  

AREA FUNCIONAL: gerencia TÍTULO DE LA POSICIÓN: 

Gerente general 

 REPORTA A (PUESTO):  junta de accionistas 

                      

PUESTOS QUE LEREPORTAN:                        Administrativa/Marketing/finanzas     

  

  

 Resumen de la Posición: Describa el propósito, las responsabilidades principales y alcance del 

puesto. 

Encargado de establecer y realizar los desarrollos organizacionales, operacionales y financieros. 

Se encarga de agendar reuniones para evaluar proyectos, los cuales implican la participación de 

todos. También, es el encargado de dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar 

funciones. A su vez, preparar y ejecutar el Plan de Negocios aprobado por el directorio y elaborar 

planes de inversión, mantenimiento y gastos que permitan un mejor desempeño y crecimiento 

de la empresa. 
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Principales Roles & Responsabilidades: Elabore un listado con los principales Roles o 

Responsabilidades y seleccione el Rol o La RESPONSABILIDAD que usted piensa puede ser 

principal (esenciales para el cargo) y cuáles pueden ser secundarias (No esenciales para el 

cargo). Si lo requiere puede anexar más responsabilidades en el espacio asignado.    

Principales Roles & Responsabilidades Principal Secundaria 

Realizar el desarrollo organizacional, operacional y 

financiero. 

X   

Toma de decisiones de alto impacto. X   

Elaboración de planes de inversión en concordancia con las 

demás áreas. 

X   

Evaluación de proyectos. X   

Velar por el cumplimiento de los acuerdos con los 

accionistas. 

X   

Ejecutar el plan de negocios anual. X   

  

Competencias: Indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

reunir el ocupante del puesto para poder desarrollar sus funciones. 

Nivel de 

Dominio 

 (1-4)* 

Gestión de Liderazgo 4 
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Trabajo en equipo para proyectos con una gran visión estratégica. 4 

Comunicación transversal 3 

Pensamiento crítico 4 

Habilidades blandas 3 

Adaptable al cambio 2 

  

EDUCACIÓN & EXPERIENCIA:  Indicar para este cargo cuál es el nivel de educación y la 

experiencia mínima requerida.  

Preparación Académica: Superior completa. 

Nivel de Inglés        de 1%  a 100% 50% 

Experiencia Laboral (en la position actual o en 

cargos similares): 

Más de 2 años de experiencia en 

posiciones similares 

  

relaciones / interacciones laborales: Describe las áreas, clientes, stakeholders con los que la 

posición interactúa frecuentemente. 
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Internas Todas las áreas 

Externas Proveedores, Clientes, Bancos, Sunat y otros. 

 Fuente: Elaboración Propia 

(*) Nivel de Dominio: 

1.   Básico: capacidad de llevar a cabo las responsabilidades, con un nivel aceptable de 

supervisión 

2.   Intermedio: puede llevar a cabo las responsabilidades y enseñar a otros 

3.   Avanzado: dominio del tema y puede actuar como un habilitador de otros y aportar 

innovación 

4.   Maestría: establece capacidad en el sistema total, tanto individual como colectivo. 

Preparado por: 

Fecha de elaboración: 16/05/20 

Aprobado por: 

 

 
Tabla 49 Descripción de puesto de trabajo del Gerente Administrativo de PetWalk 

ÁREA:  ADMINISTRACIÓN 

  

ÁREA FUNCIONAL: 

ADMINISTRACIÓN 

TÍTULO DE LA 

POSICIÓN: 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

REPORTA A (PUESTO):  GERENTE DE GENERAL                      

PUESTOS QUE LE REPORTAN:          Personal (paseadores)  
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 Resumen de la Posición: Describa el propósito, las responsabilidades principales y alcance del 

puesto. 

Definir un marco de trabajo y acciones que se tomarán para alcanzar los objetivos definidos por 

la empresa, así también como validar, verificar y ofrecer retroalimentación sobre el desempeño 

del servicio realizado por los paseadores. Se deben realizar los requerimientos según el 

desarrollo e investigación de los servicios innovadores que nos permitan crecer y captar más 

clientes. 

  

Principales Roles & Responsabilidades: Elabore un listado con los principales Roles o 

Responsabilidades y seleccione el Rol o La RESPONSABILIDAD que usted piensa puede ser 

principal (esenciales para el cargo) y cuáles pueden ser secundarias (No esenciales para el 

cargo). Si lo requiere puede anexar más responsabilidades en el espacio asignado.    

Principales Roles & Responsabilidades Principal Secundaria 

Desarrollo de investigación X   

Desarrollo de Proyectos para coordinación con la Gerencia X   

Hacer pagos de planilla, personal X   

Coordinar con los paseadores sobre la situación al finalizar el 

día de los paseos realizados, inquietudes, mejoras 

X   
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Competencias: Indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

reunir el ocupante del puesto para poder desarrollar sus funciones. 

Nivel de 

Dominio 

 (1-4)* 

Trabajo en equipo por Proyectos 4 

Proyectos de impacto ambiental 4 

Creatividad y proactividad 4 

Gestión de Liderazgo 4 

Comunicación Asertiva 4 

Manejo de website 4 

Estudios de Mercado 4 

  

EDUCACIÓN & EXPEREINCIA:  Indicar para este cargo cual es el nivel de educación y la 

experiencia mínima requerida  

Preparación Académica: Superior completa. 

Nivel de Inglés        de 1%  a 100% 90% 
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Experiencia Laboral (en la position actual o en 

cargos similares): 

Más de 3 años de experiencia en 

posiciones similares. 

 

relaciones / interacciones laborales: Describe las áreas, clientes, stakeholders con los que la 

posición interactúa frecuentemente. 

Internas Todos los clientes 

Externas Proveedores, clientes, paseadores. 

 Fuente: Elaboración Propia 

(*) Nivel de Dominio: 

1.   Básico: capacidad de llevar a cabo las responsabilidades, con un nivel aceptable de 

supervisión 

2.   Intermedio: puede llevar a cabo las responsabilidades y enseñar a otros 

3.   Avanzado: dominio del tema y puede actuar como un habilitador de otros y aportar 

innovación 

4.   Maestría: establece capacidad en el sistema total, tanto individual como colectivo. 

Preparado por: 

Fecha de elaboración: 16/05/20 

Aprobado por: 

 
Tabla 50 Descripción de puesto de trabajo del Asistente de Marketing de PetWalk 

ÁREA:  MARKETING 

  

AREA FUNCIONAL: 

MARKETING 

  

TÍTULO DE LA POSICIÓN: 

ASISTENTE MARKETING  – 

MEDIA & CMI 
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REPORTA A (PUESTO):  GERENTE GENERAL 

PUESTOS QUE LE REPORTAN:                     NA   

 

 Resumen de la Posición: Describa el propósito, las responsabilidades principales y alcance del 

puesto. 

Realizar seguimiento a los acontecimientos en redes sociales, atender consultas de clientes vía 

la página web o teléfono celular. Crear campañas de marketing que permitan fidelizar a los 

clientes actuales y atraer a los clientes potenciales. Además, es el encargado de desarrollar el 

posicionamiento de la marca. Asimismo, deberá evaluar las nuevas tendencias acorde al 

desarrollo del rubro en el que se encuentran y que sean propuestas al comité para su evaluación. 

  

Principales Roles & Responsabilidades: Elabore un listado con los principales Roles o 

Responsabilidades y seleccione el Rol o La RESPONSABILIDAD que usted piensa puede ser 

principal (esenciales para el cargo) y cuáles pueden ser secundarias (No esenciales para el 

cargo). Si lo requiere puede anexar más responsabilidades en el espacio asignado.    

Principales Roles & Responsabilidades Principal Secundaria 
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Creación y seguimiento del contenido en redes sociales. X   

Obtención de datos para la correcta presentación de 

reportes y monitoreo. 

X   

Creación de campañas de marketing X   

  

Competencias: Indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

reunir el ocupante del puesto para poder desarrollar sus funciones. 

Nivel de 

Dominio 

 (1-4)* 

Trabajo en equipo 4 

Capacidad de Análisis 4 

Creatividad y Proactividad 4 

Programas de Marketing de alto impacto 4 

Empatía y comunicación asertiva 4 

Pensamiento estratégico 4 

Capacidad para adaptarse a ambientes cambiantes 4 
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EDUCACIÓN & EXPEREINCIA:  Indicar para este cargo cual es el nivel de educación y la 

experiencia mínima requerida  

Preparación Académica: Superior completa. 

Nivel de Inglés        de 1%  a 100% 90% 

Experiencia Laboral (en la position actual o en 

cargos similares): 

Más de 5 años de experiencia en 

posiciones similares. 

  

relaciones / interacciones laborales: Describe las áreas, clientes, stakeholders con los que la 

posición interactúa frecuentemente. 

Internas Todas las áreas 

Externas Proveedores y clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Nivel de Dominio: 

1.   Básico: capacidad de llevar a cabo las responsabilidades, con un nivel aceptable de 

supervisión 

2.   Intermedio: puede llevar a cabo las responsabilidades y enseñar a otros 

3.   Avanzado: dominio del tema y puede actuar como un habilitador de otros y aportar 

innovación 

4.   Maestría: establece capacidad en el sistema total, tanto individual como colectivo. 
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Preparado por: 

Fecha de elaboración: 16/05/20 

Aprobado por: 

Fecha de aprobación: 

 
Tabla 51 Descripción de puesto de trabajo del Contador de PetWalk 

ÁREA:  Contabilidad 

  

  

AREA FUNCIONAL: Contabilidad 

(externa) 

  

TÍTULO DE LA 

POSICIÓN: 

contador 

REPORTA A (PUESTO):  GERENTE GENERAL 

PUESTOS QUE LE REPORTAN:      ADMINISTRATIVO 

 

 Resumen de la Posición: Describa el propósito, las responsabilidades principales y alcance del 

puesto. 

Elaborar los Estados Financieros y reportar a la gerencia de Finanzas los mismos con el fin de 

obtener la aprobación y revisión. Revisión de validaciones de diferencias de inventario a esas 

fechas por tipo de cuenta que solo contenga “Diferencias”. Evaluación de los pagos ejercidos 

tanto por naturaleza financiera como por la tributaria, elaboración de flujos proyectados para 

revisión de la Gerente de Finanzas. 
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Principales Roles & Responsabilidades: Elabore un listado con los principales Roles o 

Responsabilidades y seleccione el Rol o La RESPONSABILIDAD que usted piensa puede ser 

principal (esenciales para el cargo) y cuáles pueden ser secundarias (No esenciales para el 

cargo). Si lo requiere puede anexar más responsabilidades en el espacio asignado.    

Principales Roles & Responsabilidades Principal Secundaria 

Elaboración de Estados Financieros, flujos de efectivo y 

presupuesto de la empresa. 

X   

Coordinar, dirigir y controlar la ejecución de los procesos para 

la elaboración de los estados financieros. 

X   

Asegurar el cumplimiento de las políticas relacionadas y velar 

por la correcta aplicación de normas contables y tributarias. 

X   

Supervisar los cierres contables. X   

Participar en la formulación del presupuesto anual de la 

empresa. 

X   

  

Competencias: Indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

reunir el ocupante del puesto para poder desarrollar sus funciones. 

Nivel de 

Dominio 

 (1-4)* 

Trabajo en equipo 4 
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Seguimiento individualizado de contenidos en redes sociales. 4 

Elaboración de reportes y entrega de manera oportuna 4 

Creatividad y Proactividad 4 

Enfocado en los resultados 4 

Estudio de la demanda 4 

Capacidad de Análisis 4 

Comportamiento ético y honesto 4 

  

EDUCACIÓN & EXPEREINCIA:  Indicar para este cargo cual es el nivel de educación y la 

experiencia mínima requerida  

Preparación Académica: Superior completa. 

Nivel de Inglés        de 1%  a 100% 90% 

Experiencia Laboral (en la position actual o en 

cargos similares): 

Más de 5 años de experiencia en 

posiciones similares 
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relaciones / interacciones laborales: Describe las áreas, clientes, stakeholders con los que la 

posición interactúa frecuentemente. 

Internas Todas las áreas 

Externas Proveedores. 

 Fuente: Elaboración Propia 

(*) Nivel de Dominio: 

1.   Básico: capacidad de llevar a cabo las responsabilidades, con un nivel aceptable de 

supervisión 

2.   Intermedio: puede llevar a cabo las responsabilidades y enseñar a otros 

3.   Avanzado: dominio del tema y puede actuar como un habilitador de otros y aportar 

innovación 

4.   Maestría: establece capacidad en el sistema total, tanto individual como colectivo. 

Preparado por: 

Fecha de elaboración: 16/05/20 

Aprobado por: 

 
Tabla 52 Descripción de puesto de trabajo del Paseador de PetWalk 

ÁREA:  Personal 

  

  

AREA FUNCIONAL: PERSONAL 

  

TÍTULO DE LA POSICIÓN: 

PASEADORES ENTRENADOS 
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 REPORTA A (PUESTO):  GERENTE DE ADMINISTRATIVO 

                      

PUESTOS QUE LE 

 REPORTAN:                     NA       

  

 

 Resumen de la Posición: Describa el propósito, las responsabilidades principales y alcance del 

puesto. 

realizar los paseos de las mascotas en los horarios y tiempos determinados, cumpliendo con 

todas las medidas y seguridad estipuladas por la empresa. son los encargados de generar los 

ingresos para la empresa y así solventar los gastos. tienen en sus manos a las mascotas del cliente 

final (comunicación directa con el público objetivo). 

  

Principales Roles & Responsabilidades: Elabore un listado con los principales Roles o 

Responsabilidades y seleccione el Rol o La RESPONSABILIDAD que usted piensa puede ser 

principal (esenciales para el cargo) y cuáles pueden ser secundarias (No esenciales para el 

cargo). Si lo requiere puede anexar más responsabilidades en el espacio asignado.    

Principales Roles & Responsabilidades Principal Secundaria 

Realizar los paseos en el tiempo, horario y lugar acordado. X   

Capital humano encargados de recolectar información 

primaria y de mejora. 

X   
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Realizar el registro de información adicional del cliente o de 

la mascota. 

X   

Pasear a la mascota según las indicaciones y medidas de 

seguridad establecidas por la empresa. 

X   

  

  

Competencias: Indique los conocimientos, habilidades y actitudes que debe 

reunir el ocupante del puesto para poder desarrollar sus funciones. 

Nivel de 

Dominio 

 (1-4)* 

Responsabilidad 4 

Buen estado físico 4 

Capacidad de abstracción 4 

Capacidad de análisis de información 4 

Proactivo 4 

Enérgico y entusiasta 4 

Dominio de habilidades blandas 4 
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EDUCACIÓN & EXPEREINCIA:  Indicar para este cargo cual es el nivel de educación y la 

experiencia mínima requerida  

Preparación Académica: Universidad / Secundaria Completa 

Nivel de Inglés        de 1%  a 100% 90% 

Experiencia Laboral (en la position actual o 

en cargos similares): 

Experiencia en el cuidado de mascotas o afines 

por lo menos 6 meses 

  

relaciones / interacciones laborales: Describe las áreas, clientes, stakeholders con los que la 

posición interactúa frecuentemente. 

Internas Área Administrativa 

Externas Clientes 

 Fuente: Elaboración Propia 

(*) Nivel de Dominio: 

1.   Básico: capacidad de llevar a cabo las responsabilidades, con un nivel aceptable de 

supervisión 

2.   Intermedio: puede llevar a cabo las responsabilidades y enseñar a otros 

3.   Avanzado: dominio del tema y puede actuar como un habilitador de otros y aportar 

innovación 

4.   Maestría: establece capacidad en el sistema total, tanto individual como colectivo. 

   Preparado por: 
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Fecha de elaboración: 16/05/20 

Aprobado por: 

3.3.4. Presupuesto 

Tabla 53 Presupuesto de RRHH de personal en planillas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 54 Cálculo de pago de Essalud anual del personal en planillas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 55 Cálculo de pago de AFP de personal en planillas de forma anual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 56 Resumen de Planilla expresado de forma anual 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 57 Cálculo del costo total de Planilla para el año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 58 Cálculo del costo total de Planilla para el año 2  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 59 Cálculo del costo total de Planilla para el año 3 

 

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 

Según Philip Kotler (2006) se entiende por marketing “satisfacer necesidades de manera 

rentable” esto hace alusión a que el consumidor posee deseos y aspiraciones que desea alcanzar, 

por lo que siempre se está en constante desarrollo de estrategias para poder satisfacerlas de forma 

efectiva. Además, poder descubrir los insight también conocidos como deseos o verdades ocultas 

del consumidor. 
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El análisis de la mente del consumidor es un proceso complejo y requiere bastante 

conocimiento y capacidad para poder tomar las decisiones adecuadas, según el momento, porque 

una decisión fallida puede generar la pérdida del cliente y recuperarlo es un reto aún mayor, más 

allá del hecho de que esa falla afecta directamente la situación financiera de la empresa porque es 

un incremento del gasto y el posible ingreso que se dejó de percibir. 

Es por ello, que se realiza un análisis del producto o servicio, conocido como Marketing 

Mix el cual permite realizar un análisis integral del servicio a ofrecer, permitiendo así poder ver 

todas las aristas de PetWalk y lograr que el consumidor decida con mayor seguridad y confianza 

adquirir nuestro servicio, es decir que el momento Zmot de nuestros consumidores se incremente. 

 
Figura 108 Gráfico circular de estrategias 4 P Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso del servicio de PetWalk se piensa utilizar la plataforma digital donde se adquiere 

el servicio de paseo, el servicio del aplicativo móvil para que puedan hacer sus separaciones de 

cita, programar sus paseos, adquirir los chips gps para las mascotas y así poder estar más integrados 

con el aplicativo y vivir la experiencia Petwalk. Entre las cualidades intangibles del servicio que 
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se está ofreciendo que generan valor a la marca y se ven reflejados en la mente del consumidor, se 

resalta lo siguiente: 

• Aplicación compatible con los equipos tecnológicos del cliente. 

• Buzón de conversación y atención del cliente de forma inmediata para absolver dudas o 

inquietudes. 

• Diseño práctico e interactivo que permite al usuario interactuar con el aplicativo sin 

presentar inconvenientes. 

• Sistema de rastreo GPS de los paseadores y mascotas para generar mayor confianza y 

seguridad con el cliente. 

• Facilidad de realizar citas programadas para tener un calendario ordenado 

• Facilidad para modificar el lugar de recojo y de entrega para mayor satisfacción del cliente. 

• Presencia en distintas redes sociales para lograr mayor interactividad con el usuario y 

generar contenido que lo mantenga informado y cautivo. 

• Se emplea la teoría del color para el diseño y es por ello que el aplicativo estará compuesto 

sobre todo por el color amarillo, que representa la felicidad, optimismo y creatividad. 

Además, el objetivo del aplicativo y de la página web que se encuentran presentes en la 

propuesta de valor del BMC es que los usuarios puedan conocer a la empresa, ver los servicios 

que ofrecen, estar informados de noticias, enlaces en vivo con los paseadores, actividades 

interactivas, charlas con expertos en el manejo de los canes y cómo mejorar la convivencia con 

ellos, además de la información de la aplicación y la cotización de paquetes si tiene varias 

mascotas. Asimismo, pueden adquirir los collares rastreadores GPS que ofrecen mayor seguridad 
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en el supuesto caso que la mascota sufra algún percance y esto junto con el servicio se encuentra 

garantizado. 

Por otro lado, se tendrá en cuenta las bases de la mercadotecnia de servicios para poder 

analizar, retener y fidelizar a los clientes actuales y potenciales, y es en base a ello la realización 

de las estrategias mencionadas anteriormente. Además, los paseadores van a encontrarse vestidos 

con uniforme que los identifique como usuarios de PetWalk para generar mayor confianza en el 

cliente y es una estrategia para hacer más conocido el servicio, debido a que va a estar en distintos 

puntos captando nuevos usuarios potenciales. 

Finalmente, para poder determinar las estrategias a usar para el tipo de servicio hay que 

ubicar el punto en el que se encuentra en el ciclo de vida a través de una investigación exhaustiva 

para así poder determinar qué estrategias se deben de aplicar en idea de marca y desarrollo. 

 

Figura 109 Ciclo de vida del Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

En base a lo anterior, se determinó que el servicio de PetWalk se encuentra en la etapa de 

introducción porque recién está ingresando al mercado y está dando a conocer su servicio y calidad, 

por lo que se van a aplicar estrategias de distribución y se debe de promocionar el servicio a 
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públicos específicos a través de estrategias digitales para poder captar una mayor cantidad de 

usuarios potenciales y así de ser exitosa se seguirá a la etapa de crecimiento. 

Producto/Servicio básico 

 El servicio de PetWalk satisface la necesidad básica de que los dueños de mascota no 

tengan que realizar el paseo de los perros, sino que lo tercerizan hacia una empresa segura, 

confiable que tiene personal capacitado y entrenado para poder cuidar de su mascota y con sistema 

de seguridad y rastreo lo que permite al dueño saber en tiempo real dónde está la mascota. 

Producto/Servicio real 

 
Tabla 60 Análisis del servicio de producto PetWalk según análisis básico 

Garantía 

Sistema de rastreo en tiempo real del paseador y collar 

GPS para rastrear a la mascota y ver ubicación. 

Presentación 

Aplicativo móvil descargable para 

cualquier equipo de celular 

Funcionamiento 

Instrucciones de uso 

Marca 

PetWalk 

Fuente: Elaboración Propia 

Servicio intrínseco: La necesidad básica que se satisface es la de pasear a la mascota 

(perro), del cual el cliente es el dueño. 

Respecto al funcionamiento, se descarga el aplicativo y el sistema es bien sencillo de usar, 

intuitivo para el usuario y que pueda realizar el servicio de solicitud de paseo, programar sus citas. 

En caso el usuario tenga algún problema o dificultad para la realización del servicio tiene el botón 

de contacto y también tiene un número de teléfono para llamar y así brindarle una solución a su 

situación. 
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Producto/Servicio aumentado 

La aplicación se orienta a una relación de largo tiempo con el cliente y usuario final, debido 

a que la idea es brindar un servicio en el tiempo y que tenga designado a sus paseadores con los 

que siente mayor empatía, comodidad y deseo de usar el aplicativo porque la idea es que el cliente 

viva la experiencia y la vea reflejada en la felicidad de su mascota. 

• Buen funcionamiento 

• Excelencia en la atención 

• Responsabilidad de cuidado de la mascota 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

El caso del precio es fundamental porque esto permite reflejar los ingresos que va a percibir 

la empresa, para poder elegir el precio que se ha decidido utilizar se utilizó un análisis del mercado 

y a través de encuestas, es decir, fuentes primarias se utilizó un rango de cuanto debería costar el 

servicio a lo que la gran mayoría de posibles usuarios estarían dispuestos a pagar 15 soles por 

paseo realizado.  

En base a ello, se decide usar una estrategia de diferenciación porque es un nuevo producto 

que se lanza al mercado y que no tiene competidores con las mismas características y las 

similitudes son pocas. La tarifa fue utilizada para poder hacer una comparación con el mercado de 

paseadores independientes y los que forman parte de empresas, considerados competencia directa 

nuestra. 

En base a ello, se determinó que la estrategia a aplicar en este caso es una competencia de 

precios porque nos encontramos a un rango muy similar al de ellos; sin embargo, la empresa 
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PetWalk se orienta a la diferenciación por el aplicativo, la capacitación constante al personal, y las 

ventajas que se ofrece en el aspecto de la seguridad. Estas acciones logran transmitir una imagen 

de calidad y exclusividad a fin de captar a mas segmentos que estén interesados en adquirir el 

servicio. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

La plaza donde se va a encontrar el servicio y se puede realizar las reservas es a través de 

la página web, las redes sociales de facebook e Instagram donde las personas van a poder realizar 

sus cotizaciones, paquetes y absolver sus dudas e inquietudes.  

Además, el pilar fundamental de la plaza es el aplicativo móvil que se va a encontrar en los 

equipos de los clientes que los mantienen actualizados de noticias, se les envía notificaciones de 

interés, recordatorios de pasear a las mascotas y que les permite ver en tiempo real donde se 

encuentran sus mascotas y realizar sus reservas de citas y programar los paseos hasta del mes 

completo, para que puedan enfocarse en otras actividades.  

Se considera una estrategia selectiva debido a que no todas las personas poseen mascotas 

por lo que es un servicio orientado a las personas que poseen perros. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Existen diversos tipos de actividades que se pueden desarrollar para poder hacer más 

conocido el servicio de Petwalk, para poder transmitir la idea y el concepto de la marca para así 

poder posicionarla en la mente de los consumidores, es por ello que en la implementación de 

estrategias offline se van a realizar las siguientes: 
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• Activaciones en ferias de mascotas para poder dar a conocer la marca y entregar un 

descuento a las personas que deseen dejarnos sus datos para recibir información de la 

marca, como su correo electrónico o teléfono e integrarlo a nuestra base de datos. Un 

ejemplo es la feria de mascotas que se realiza el 28 de abril en el Parque norma. 

• Estar de patrocinadores con folletos en eventos de aspectos relacionados que implica traer 

a las mascotas, con influencers para poder estar más conectados con posibles clientes. 

• Realizar una cabina con el logo e información de PetWalk en los eventos para que las 

personas se tomen foto con su mascota y salga en la impresión o envío digital el logo de 

PetWalk e ir posicionándose en la mente del consumidor. 

• En el uniforme de los paseadores va a figurar el logo, la información de contacto de 

PetWalk para que se realice marketing indirecto a la hora de que los paseadores estén 

realizando los paseos y va a permitir la captación de potenciales clientes. 

• Realizar alianzas con restaurantes doglovers para así poder realizar publicidad en sus 

locales a través de banners o pancartas para así poder ir captando más público. Un ejemplo, 

es el restaurant Franklin en Miguel Dasso que se caracteriza por tener varios aspectos y 

proveedores de productos y actividades para Doglovers por lo que el público que asiste a 

ese local es el público objetivo de personas que se está buscando para incrementar las 

ventas. 

En el caso de las estrategias de publicidad online que se van a realizar hay que tener en 

cuenta que en el último tiempo el uso de los medios digitales se ha incrementado de forma 

considerable, según un estudio de Ipsos Apoyo a raíz de la pandemia Covid-19, el uso de medios 

digitales equivale al 45% del tiempo de consumo de medios tradicionales y no tradicionales, siendo 
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la generación de millennials y centennials los que más consumen medios no tradicionales. En base 

a ello, las estrategias online que se piensan desarrollar para PetWalk son: 

• Realizar publicidad de forma mensual en la red de facebook, con una inversión de 25 a 50 

soles para poder captar más clientes que interactúen y que compartan intereses que se están 

buscando según la segmentación que se ha decidido realizar y que inviertan en el producto, 

además son considerados micro influencers, es decir, recomiendan el servicio a sus amigos, 

conocidos para así poder llegar a más personas y es la publicidad más económica. 

• Realizar publicidad en el Instagram de forma mensual un aproximado de 20 a 50 soles para 

ir adquiriendo más seguidores y posibles clientes que compartan historias de la aplicación 

y del servicio. 

• Realizar sorteos de una cantidad de paseos gratis en las redes sociales con la condición de 

que 2 amigos sigan a la página y así ir creciendo la comunidad de PetWalk lo que 

naturalmente aumentará el tráfico a la página web. 

• Realizar campañas de publicidad con influencers que sean reconocidos en el medio por ser 

doglovers y así ingresar a su comunidad e ir ganando su confianza para que se decidan en 

vivir la experiencia de PetWalk. 

• Realizar alianzas digitales con psicólogos de perros y veterinarias que se muevan en los 

medios digitales para figurar como socios estratégicos. 

En base a lo mencionado anteriormente, se puede observar que el marketing es un proceso 

continuo que desarrolla la empresa para poder ir evolucionando con la corriente y anticiparse a 

posibles cambios en la mente del consumidor, y de ser el caso tener las herramientas para poder 

afrontarlo. Entre las actividades que se deben desarrollar se planea lo siguiente: 
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1. Realizar el estudio de mercado del producto, a través de focus group con posibles grupos 

de intereses y realizar un pequeño muestreo de la aplicación para poder obtener un feedback 

y así poder mejorar el prototipo para reducir el riesgo a que genere desagrado en la clientela 

a la cual se desea ir. 

2. Realizar una venta de humo del servicio para poder observar la reacción de las personas. 

3. Poseer una política de precios estables y que no se vea una gran variación, además de 

ofrecer un porcentaje de descuento de lanzamiento para ir captando a la población y que 

recomiende el servicio. 

4. Generar buenas relaciones publicas con personas del medio de la tecnología e influencers 

para lograr unas buenas negociaciones que salgan beneficiosas y no recarguen los costos 

de la empresa. 

5. Desarrollar una plataforma digital capaz de tener a varias personas navegando sin que se 

generen problemas de conectividad, lentitud o que la plataforma no soporte y se vea con 

complicaciones a la hora de realizar servicios. 

6. Siempre encontrarse a la vanguardia de la tecnología para generar más confianza en el cliente y 

estar relacionado directamente con la propuesta de valor. 

Tabla 61 Desarrollo de estrategias de y objetivos para cumplir el Marketing Mix 

Marketing 

mix/año 

Año 1 

Lanzamiento 

Año 2 

Crecimiento 

Año 3 

Consolidación  

Producto Objetivo: Incrementar 

una nueva línea de 

productos para el 

segundo año, para 

poder ampliar la cartera 

de productos en 15% 

Estrategia: Desarrollo 

de productos a través de 

la expansión de la 

cartera de productos. 

Objetivo: 

Incrementar el 

conocimiento de los 

productos a nivel de 

nacional, llegando a 5 

ciudades nuevas en el 

año 2 

Estrategia:  

Impulsación mediante 

las redes sociales, 

Objetivo: Incrementar el 

valor de la marca, a través 

de la mejora del servicio de 

atención al cliente en el año 

3 

Estrategia: 

Incremento del nivel de 

satisfacción del cliente 

mediante encuestas de 
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Estrategia de desarrollo 

de productos a través de 

la expansión de la 

cartera de productos. 

utilizando 

segmentación al 

mercado objetivo 

calificación de servicio: 

NPS. 

Precio Objetivo: Aumentar en 

un 20% las ventas por 

servicio en los 

próximos 3 meses del 

año 1, para empezar la 

ampliación del formato 

Premium. 

Estrategia: 

Penetración de mercado 

en base al precio lograr 

la obtención de varios 

clientes. 

Objetivo: 

Incrementar la venta 

del servicio a través 

del esquema de 

franquicias en el año 2 

Estrategia: 

Descuentos al por 

mayor para llegar a 

más clientes 

potenciales. 

Objetivo: Aumento del 

ticket promedio de paseo en 

un 10% en el año 3 

Estrategia: Precios en base 

a mejora del servicio y 

paquetes integrados para 

mayor ingreso 

Plaza Objetivo: Ingresar a 3 

nuevos puntos de venta 

digitales en el año 1 

Estrategia: Mediante 

el uso de join ventures y 

alianzas comerciales 

para estar presente en 

más medios integrados 

Objetivo: Reducir la 

tasa de rebote de la 

web en un 5% antes 

del último trimestre 

del año 2 

Estrategia: Con el 

uso de sistemas de 

analytics para 

identificación de 

problemas y una 

estrategia de solución. 

Objetivo: Ingresar a 2 

países nuevos mediante el 

esquema generando un 

crecimiento en el año 3 

Estrategia: Participar en 

ferias internacionales para 

vender la idea de negocio  

Promoción Objetivo: Aumentar 

los leads de la página de 

facebook en 50% en el 

tercer trimestre del año 

1 

Estrategia: 

Crecimiento digital 

mediante el uso de 

influencers en el 2020 

Objetivo: Aumentar 

la presencia en redes 

sociales a 50.000 

seguidores en el año 2 

Estrategia: Uso de 

estrategias de 

marketing digital a 

través de Google 

Adwords y con la 

contratación de 

influencers y 

activaciones 

digitales.  

Objetivo: Incrementar la 

fidelización de los clientes 

en 95% en el transcurso del 

año 3. 

Estrategia: Creación de 

programas de fidelización 

con empresas 

complementarias: charlas 

sobre cuidado y psicología 

de la mascota, promociones 

para los clientes actuales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.2. Presupuesto 

Tabla 62 Presupuesto de marketing de PetWalk según estrategia de marketing mix 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 63 Gastos de marketing afectos y no afectos al IGV del año 1 del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 64 Gastos de marketing afectos y no afectos al IGV del año 2 del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 65 Gastos de marketing afectos y no afectos al IGV del año 3 del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. Emprendimiento 

Stakeholders Internos: 

Accionistas:  

Este grupo de interés se debe de considerar principalmente por el rol que manejan dentro 

de la empresa PetWalk, son los dueños de la misma. 

Se encargan los aspectos de operaciones, financiamiento, gestión y control. En el ámbito 

operacional, se encargará de elegir a los directores y/o Gerentes de alto rango. Con respecto a lo 

financiero, los accionistas son los que apuestan por el negocio y a través de su inversión esperan 

recibir un retorno y que la empresa pueda generar valor.  

En relación a la gestión, ellos se encargarán de recibir la información pertinente y completa 

sobre cómo va desenvolviéndose el proyecto para luego proceder a la toma de decisiones 

correspondientes. Finalmente, tienen el control de la empresa y con ello, la capacidad de decidir 

frente a situaciones que involucren la gestión actual o analizar ofertas de venta, adquisición, entre 

otros. 

Gerencia: 

La gerencia está considerada dentro de nuestro grupo de interés debido a que son los que 

determinan el éxito o fracaso del negocio, velan por el cumplimiento de los objetivos y la 

capacidad de gestionar el capital humano. Su vital importancia dentro la empresa PetWalk se debe 
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a que ellos planifican, organizan, dirigen y controlan cada uno de los procesos y actividades que 

se desarrollan dentro de la organización. 

Colaboradores: 

Son los creadores de valor y representan el pilar básico dentro de PetWalk. Todo ello 

gracias a que realizan las funciones esenciales para que la empresa pueda crecer, desenvolverse y 

logre consolidarse en el mercado. Así mismo, están directamente relacionados con la experiencia 

y satisfacción del cliente. Nuestros paseadores expertos representan dicho grupo de interés. Por 

ende, su compromiso, lealtad y felicidad frente a sus labores en la empresa es sumamente 

importante. 

Clientes: 

Son la razón de ser de la empresa y permiten que esta pueda subsistir en el tiempo. Es el 

principal consumidor, comprador y usuario del servicio que PetWalk ofrecerá, es por ello que 

dentro de los objetivos planteados de la compañía sea conocerlos a profundidad y satisfacer sus 

necesidades e intereses como stakeholder interno. Todo ello nos permitirá establecer relaciones 

duraderas y sólidas, así como también una comunicación más cercana y abierta.  

Stakeholders Externos: 

Autoridades municipales:  

Son las entidades encargadas de gestionar y dirigir los diferentes distritos de la ciudad. 

Están estrechamente relacionados a la atención de las necesidades de los miembros pertenecientes 

a tales distritos y en gran medida, buscan mejorar la situación del Estado. Los servicios que éstos 
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brindan son básicos, pero muy esenciales, como es el caso de la limpieza de calles, poda de árboles, 

mantenimiento y cuidado de plazas, espacios públicos, alumbrado público, apertura y 

mantenimiento de caminos, entre otros.  

De igual forma se encargan de sancionar el incumplimiento de las normas administrativas. 

Las autoridades municipales que están consideradas dentro de nuestro grupo de interés son las 

Municipalidades de San Isidro, Miraflores y Magdalena. Debido a que nuestro servicio se va a 

desarrollar en los espacios públicos como parques, plazas las cuales están dentro de su jurisdicción 

y se debe procurar no infringir las normas relacionadas a espacios públicos. 

Organizaciones protectoras de animales: 

Son entidades sin fines de lucro que tienen como finalidad principal, ayudar al máximo y 

dentro de lo posible a los animales, generalmente están más centrados en los domésticos o de 

compañía. Ello no implica que se deje a un lado el resto de animales que viven en nuestra sociedad. 

Estos stakeholders se rigen por un principio simple y claro, el cual es: “Respeto a la dignidad del 

animal”. Están en contra de toda acción y tipo de maltrato contra los animales, sea cual sea el 

motivo. Además, sólo entienden el sacrificio del animal cuando se trata de una enfermedad 

terminal o cuando exista peligro del mismo para la sociedad. 

 Las organizaciones protectoras de animales basan sus actividades alrededor de la acogida 

de aquellos animales sin hogar en sus refugios. Cada organización tiene sus procedimientos, sin 

embargo, suelen ser muy parecidos. Su importancia dentro de los Stakeholders de PetWalk se debe 

a la relación en común frente a los animales, el respeto, cuidado, aceptación e importancia dentro 

de la sociedad peruana.  
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Frente a lo mencionado anteriormente, tendríamos el caso de la Asociación Peruana de 

Protección a los Animales (ASPPA) la cual promueve el trato ético hacia ellos y sobre todo velan 

por su vida y salud en general. 

Medios de comunicación: 

Las redes sociales son plataformas virtuales que nos van a permitir, interactuar e informar 

con los clientes tanto actuales como potenciales de una forma más directa, además de mantenernos 

a la par de nuestros posibles competidores en el mercado. En este punto, consideramos a las redes 

sociales y los usuarios de estas como un stakeholder a la hora de crear una imagen corporativa, 

mayor posicionamiento e incrementar el alcance de nuestro servicio. 

Tabla 66 Matriz de Stakeholders nivel de poder 

Fuente: 

Elaboración Propia 
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Tabla 67 Matriz de grupos de interés de PetWalk 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Después de haber analizado e identificado los grupos de interés parte de este proyecto, es 

importante llevar a cabo un plan de RSE, en el cual se establezcan estrategias y actividades que 

permitan cumplir con las expectativas de nuestros stakeholders. Frente a ello, es importante el 

planteamiento de un objetivo general del plan de Responsabilidad Social Empresarial, establecer 

estrategias para cada grupo de interés y acciones que permitan cumplir las expectativas de cada 

uno de estos. 

  

En primer lugar, como los mencionamos líneas arriba, es importante plantear el objetivo 

general de RSE, donde se transmite los objetivos de un plan para la organización a fin de definir 

las mejoras estrategias para cumplir las expectativas de los grupos de interés del presente proyecto. 
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Con la finalidad de generar un impacto positivo en los diversos agentes con los cuales la empresa 

tiene relación, a través de diversas prácticas y/o actividades que contribuyan con la sostenibilidad 

de la organización y la competitividad. 

Es así que es importante definir los objetivos específicos siguientes: 

• Identificar los grupos de interés del proyecto. 

• Determinar las expectativas de los grupos de interés. 

• Determinar los riesgos de desatender los agentes. 

• Establecer el grado de importancia de los grupos de interés con la sostenibilidad del 

proyecto. 

Dichos puntos antes mencionados parte de los objetivos específicos, han sido identificado 

y analizados con la aplicación de la matriz de stakeholders. Esta herramienta es necesaria para la 

recopilación, clasificación y análisis de información cualitativa referente a todos aquellos agentes 

(grupos de interés) interesados e involucrados con el desarrollo de este emprendimiento, el cual 

nos permite identificar los intereses específicos que dichos stakeholders a tomar en cuenta a lo 

largo del proyecto. 

En segundo lugar, como bien se detalló líneas arriba, es necesario desarrollar estrategias 

para satisfacer las expectativas de cada grupo de interés. Es por ello que es importante implementar 

una segunda matriz llamada “Matriz de interés/poder “de grupos de interés. La aplicación de esta 

herramienta hace posible la clasificación de los stakeholders según los niveles de interés y poder 

sobre el presente proyecto, el cual hace posible la clasificación de los agentes más importantes 

para desarrollar estrategias según cada cuadrante identificado. 
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Para el desarrollo de la matriz previamente presentada se consideró dos dimensiones 

distintas ya mencionadas en el párrafo anterior. Una de ellas es el interés que cada Stakeholder 

tiene frente a las decisiones de la organización y el segundo es el poder (grado de influencia) que 

dichos agentes poseen frente a la toma de la decisión. 

 Así mismo, es importante mencionar que para ambas dimensiones se establecieron dos 

posibilidades: alta y bajo. Finalmente, se procedió a la clasificación e identificación de cada grupo 

de interés según cada dimensión, tras la combinación de las posibilidades previamente 

mencionadas y se diseñó la matriz de poder/interés de PetWalk siguiente: 

Tabla 68 Matriz poder/Interés de PetWalk 

                                                      
Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la matriz previamente desarrollada, se derivan cuatro tipos de estrategias a 

seguir por el presente proyecto, a fin de preparar acciones para atender y cumplir con las 

expectativas de los stakeholders anteriormente identificados. A partir de ello, a continuación, se 

detallarán estrategias que permitirán cumplir con las expectativas de cada grupo: 

Estrategia de esfuerzo mínimo (Grupo A): esta estrategia se encuentra dirigido a los 

stakeholders que presentan un nivel de interés y poder bajo con relación a la toma de decisiones 

del presente proyecto de emprendimiento. Es así que dicha estrategia se enfocará en establecer 

mecanismos de vigilancia, los cuales aseguren que las dimensiones de interés y poder no cambien 
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en el tiempo. En este cuadrante se encuentran identificados los grupos de interés denominados 

como “Grupo A”, los cuales para el presente análisis están conformados por los medios de 

comunicación. 

Estrategia de mantener informados (Grupo B): esta estrategia se encuentra dirigido a 

los stakeholders que presentan un nivel de interés alto en relación con la toma de dicciones del 

presente proyecto de emprendimiento, sin embargo, este grupo de interés no presenta ningún poder 

de influencia sobre estas. Es por ello que esta estrategia se basará en acciones por mantener 

informados de diversas formas.  

En este cuadrante se encuentran identificados los grupos de interés denominados como 

“Grupo B”, los cuales para el presente análisis están conformados por colaboradores (paseadores), 

los cuales no tienen ningún tipo de poder de influencia o poder sobre la decisiones del proyecto, 

pero sí presentan un gran interés sobre estas, ya que estas los afectan directamente; y los clientes 

(propietarios de canes), los cuales serán correctamente informados acerca del servicio y estado en 

el que se encuentran sus perros al momento de llevarse a cabo el servicio de paseo. 

Estrategia de mantener satisfechos (Grupo C): esta estrategia se encuentra dirigido a los 

stakeholders que presentan un nivel de interés bajo en relación con la toma de decisiones del 

presente proyecto de emprendimiento y un nivel de poder de influencia alto sobre estas. Mediante 

esta táctica de mantenerlos satisfechos a partir de prácticas responsables y sostenibles, se busca 

que los stakeholders partes de esta estrategia se mantengan al margen de la toma de decisiones.  

Esto quiere decir que estos sigan sin presentar algún rasgo de interés en la toma de 

decisiones que el presente proyecto adoptará, ya que estas no representarían algún perjuicio, 

logrando así que dicho grupo no se opongan a estas. En este cuadrante se encuentran identificados 
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los grupos de interés denominados como “Grupo C”, los cuales para el presente análisis están 

conformados por organizaciones protectoras de animales y autoridades municipales, los cuales si 

bien es cierto no representan un alto interés en la toma de decisiones, si poseen un alto poder de 

influencia sobre estas. 

 Esto debido a que ante el incumplimiento ya sea de normativas o acciones que atenten 

contra la salud e integridad del can, dichas entidades podrían a afectar justificablemente en el 

desarrollo exitoso de este proyecto. Es así que se trabajará por asegura en llevar a cabo acciones y 

actividades justas y responsables en el desempeño de cada actividad. 

Estrategias de actores clave (Grupo D): esta estrategia se encuentra dirigido a los 

stakeholders que presentan un nivel de interés y poder alto con relación a la toma de decisiones 

del presente proyecto de emprendimiento. Es así que dicha estrategia se enfocará en establecer 

mecanismos dinámicos de negociación para mantener una atención cercana con estos, con la 

finalidad de siempre llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes.  

En este cuadrante se encuentran identificados los grupos de interés denominados como 

“Grupo D”, los cuales, para el presente análisis, los jugadores clave, son los accionistas y gerencia 

de la organización, con un poder y un interés alto. Por lo que, dichos grupos intervendrán 

continuamente en la toma de decisión del presente proyecto. 

En tercer lugar, las acciones definidas que permitirán cumplir con las expectativas de cada 

uno de estos stakeholders se desarrollaron en sintonía con las estrategias previamente mencionada, 

los cuales se detallan a continuación: 
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- Medios de comunicación: Generar publicidad, en donde se comuniquen los 

protocolos que seguimos para brindar seguridad al cliente. Comunicar a través de redes 

sociales los beneficios de nuestro servicio, así también como el apoyo que PetWalk brinda 

a las organizaciones protectoras de animales. 

- Colaboradores (paseadores): Formar una cultura organizacional alta, en 

donde haya capacitaciones, actividades de integración con todo el equipo y campañas que 

fomenten su especialización como paseadores. 

- Clientes: Asegurar el óptimo servicio que PetWalk ofrece, a través de 

capacitaciones al personal para que pueda brindar un servicio seguro y de calidad. 

Desarrollar videos cortos de capacitación e información acerca de uso del aplicativo y 

campañas que beneficien a los propietarios y canes, tales como consejos de cuidado, o tips.  

- Establecer mecanismos de comunicación constante con los propietarios y 

organización. Mantener redes sociales actualizadas y con información relevante acerca del 

servicio. Desarrollar un aplicativo confiable y eficiente. Difundir publicidad haciendo 

énfasis en el servicio de "chip con gps" que ofrecemos, como diferenciador de la 

competencia. 

- Organizaciones protectoras de animales: Establecer actividades y 

estandarizados a fin de asegurar un correcto servicio y experiencia para los canes, a fin de 

demostrar que somos una comunidad que respeta los animales y el medioambiente. 

Además de desarrollar aportes, ya sean económicos o de materiales a las organizaciones 

que velan por el cuidado y protección animal. Desarrollar campañas y/o eventos que 

integren el trabajo en conjunto con dichas organizaciones y PetWalk, a fin de ayudar y 

hacerlos parte de la comunidad PetWalk. 
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- Autoridades municipales: Información y planificación acerca de todos los 

trámites y pagos que se deben realizar para operar de manera correcta y formal. Llevar a 

cabo actividades del servicio dentro de los parámetros establecidos por las autoridades, a 

fin de que se cumplan las ordenanzas y no se vean afectados los distritos. 

- Accionistas: Se deberá mantener informado a los socios, mediante 

reuniones periódicas y anuales en donde se explique el desenvolvimiento y resultados del 

negocio. Así como también, hacerlos partes de la toma de decisiones o intervención en los 

cambios posibles a desarrollar. 

- Gerencia: Generar una comunicación eficiente con todas las áreas del 

negocio junto con reuniones mensuales, para evaluar si los objetivos establecidos al inicio 

del periodo se están cumpliendo y si estos están desarrollándose en sintonía con la misión 

de PetWalk. 

Finalmente, es importante precisar que la matriz interés-poder aplicada en el presente 

trabajo es de gran soporte para el análisis estratégico del proyecto, ya que hace posible desarrollar 

estrategias enfocada a establecer relaciones con los stakeholders o también definidos como grupos 

de interés. 

 Así mismo, las estrategias identificadas dentro de la organización de acuerdo a la posición 

de los grupos de interés, tiene como finalidad el apoyo y soporte del presente proyecto y a 

minimizar el impacto negativo sobre este. De esta manera, PetWalk puede establecer estrategias 

que sean favorables para todos y aceptada por cada uno de sus stakeholders. 

3.5.3. Presupuesto 
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Tabla 69 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial a desarrollar durante los tres primeros años del 

proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Tabla 70 Ingresos a percibir durante los primeros 3 años del proyec  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Resumen del Pronóstico de ventas en los 3 primeros años 

Tipo de servicio 1ño 2año 3año 

Premiun 1,492 2,976 4,895 

Estandar 989 1,973 3,245 

total de servicios 2,481 4,949 8,140 

Chip GPS 248 495 814 

Total de Ventas 

servicios 

 S/          

88,220  

 S/                

175,983  

 S/         

289,449  

Total de Ventas chip S/.21,025 S/.41,941 S/.68,983 

Ventas totales  S/        

109,246  

 S/                

217,924  

 S/         

358,432  

% crecimiento   99.48% 64.48% 
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Egresos 

Tabla 71 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Primer Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

Premiun 90 93 98 104 110 118 126 132 141 149 159 172 1,492 60% 

Estandar 60 62 65 69 73 78 83 87 93 99 106 114 989 40% 

Unidade

s totales 

150 155 163 173 183 196 209 219 234 248 265 286 2,481 100

% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 72   Costo por tipo de servicio (Primer Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

Premiun S/.915 S/.946 S/.99

7 

S/.1,0

58 

S/.1,1

19 

S/.1,2

00 

S/.1,2

81 

S/.1,3

42 

S/.1,4

34 

S/.1,51

5 

S/.1,617 S/.1,7

49 

S/.15,17

3 

43% 

Estandar S/.1,2

20 

S/.1,2

61 

S/.1,3

22 

S/.1,4

03 

S/.1,4

85 

S/.1,5

86 

S/.1,6

88 

S/.1,7

69 

S/.1,8

92 

S/.2,01

4 

S/.2,156 S/.2,3

19 

S/.20,11

5 

57% 

Total S/.2,1

36 

S/.2,2

07 

S/.2,3

19 

S/.2,4

61 

S/.2,6

03 

S/.2,7

86 

S/.2,9

69 

S/.3,1

12 

S/.3,3

25 

S/.3,52

9 

S/.3,773 S/.4,0

68 

S/.35,28

8 

100

% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 73 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Segundo Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

 Premiun  184 193 205 215 224 235 249 261 279 293 308 330 2,976 60% 

 Estandar  122 128 136 143 149 156 165 173 185 194 204 218 1,973 40% 

Unidades 

totales 

306 321 341 358 373 391 414 434 464 487 512 548 4,949 100

% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 74   Costo por tipo de servicio (Segundo Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

 Premiun  S/.1,87

1 

S/.1,96

3 

S/.2,0

85 

S/.2,1

86 

S/.2,2

78 

S/.2,3

90 

S/.2,5

32 

S/.2,6

54 

S/.2,8

37 

S/.2,98

0 

S/.3,132 S/.3,3

56 

S/.30,26

4 

43% 

 Estandar  S/.2,48

1 

S/.2,60

3 

S/.2,7

66 

S/.2,9

08 

S/.3,0

31 

S/.3,1

73 

S/.3,3

56 

S/.3,5

19 

S/.3,7

63 

S/.3,94

6 

S/.4,149 S/.4,4

34 

S/.40,12

9 

57% 

Total S/.4,35

3 

S/.4,56

6 

S/.4,8

51 

S/.5,0

95 

S/.5,3

08 

S/.5,5

63 

S/.5,8

88 

S/.6,1

73 

S/.6,6

00 

S/.6,92

5 

S/.7,281 S/.7,7

90 

S/.70,39

3 

100

% 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 75 Pronóstico mensual de servicios en unidades (Tercer Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

 Premiun  343 353 371 378 386 398 406 418 439 452 466 485 4,895 60% 

 

Estandar  

227 234 246 251 256 264 269 277 291 300 309 321 3,245 40% 

Unidade

s totales 

570 587 617 629 642 662 675 695 730 752 775 806 8,140 100

% 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 76 Costo por tipo de servicio (Tercer Año) 

Tipo de 

servicio 

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

icip. 

% 

 Premiun  S/.3,488 S/.3,59

0 

S/.3,77

3 

S/.3,84

4 

S/.3,92

5 

S/.4,0

47 

S/.4,12

9 

S/.4,25

1 

S/.4,4

64 

S/.4,597 S/.4,739 S/.4,93

2 

S/.49,780 43% 

 

Estandar  

S/.4,617 S/.4,75

9 

S/.5,00

3 

S/.5,10

5 

S/.5,20

7 

S/.5,3

69 

S/.5,47

1 

S/.5,63

4 

S/.5,9

19 

S/.6,102 S/.6,285 S/.6,52

9 

S/.66,000 57% 

Total S/.8,105 S/.8,34

9 

S/.8,77

6 

S/.8,94

9 

S/.9,13

2 

S/.9,4

17 

S/.9,60

0 

S/.9,88

5 

S/.10,

383 

S/.10,69

8 

S/.11,024 S/.11,4

61 

S/.115,78

0 

100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 77 Costo del producto (del año 1 al año 3) 

Producto Meses AÑO 1 AÑO 

2 

AÑO 

3 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 A1 A2 A3 

Chip GPS 15 16 16 17 18 20 21 22 23 25 27 29 248 495 814 

Costo de 

venta 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Total 600 620 652 692 732 784 836 876 936 992 1060 1144 9924 1979

6 

3256

0 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 78 Comparativo de los egresos de los 3 primeros años de PetWalk 

 
Año 1 Año 2 Año 3 

Total 248 495 814 

Mensual Aprox. 21 41 68 

Valor Compra  S/            40.00   S/           40.00   S/        40.00  

Valor Total  S/          827.00   S/     1,649.67   S/   2,713.33  

Precio Compra Mes  S/          975.86   S/     1,946.61   S/   3,201.73  

IGV Compras Mes  S/          148.86   S/         296.94   S/      488.40  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 79 Distribución de costos de PetWalk según tipo de servicio 

Costo de venta por tipo servicio 
 

N° Tipo de servicio ( 1 hora) Valor de Venta IGV Precio de Venta Costo por servicio 

1 Premiun 25.4 4.58 30 10.17 

2 Estandar 12.71 2.29 15 5.08 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 80 Resumen de costo de venta anualizado de PetWalk 

 Resumen costo de venta por tipo de servicio 

Tipo de servicio Número 

de servicio 

Año-1 

Costo por 

Servicio 

Año 1 

Número de 

servicio 

Año-2 

Costo por 

Servicio 

Año 2 

Número de 

servicio 

Año-3 

 

Costo por 

Servicio 

Año 3 

Premiun 1,492 S/.15,173 2,976 S/.30,264 4,895 S/.49,780 

Estandar 989 S/.20,115 1,973 S/.40,129 3,245 S/.66,000 

total de servio 2,481   4,949   8,140   

costo de chip GPS 
 

S/.9,924 
 

S/.19,796 
 

S/.32,560 

Total de Costos   S/.45,212   S/.90,189    S/ 148,340  
Fuente: Elaboración Propi
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3.6.2. Inversiones 

Tabla 81 Inversión Anual para funcionamiento de PetWalk y vida útil 

Equipos Unidades Precio 

compra 

IGV 

compra 

Inversión 

valor 

Vida 

años 

Depreciació

n año 

Depreciació

n mes 

Valor 

al fin 

del año 

3 

Computadoras 

LG 

2  S/          
4,000.00  

 S/               
610.17  

 S/            
3,389.83  

5  S/       677.97   S/         56.50   S/.   
1,355.93  

Impresora 1  S/             

700.00  

 S/               

106.78  

 S/               

593.22  

5  S/       118.64   S/           9.89   S/.      

237.29  

Telefono 

celular 

1  S/          
1,000.00  

 S/               
152.54  

 S/               
847.46  

3  S/       282.49   S/         23.54   S/.              
-    

Equipo 

audiovisual 

1  S/             

600.00  

 S/                 

91.53  

 S/               

508.47  

3  S/       169.49   S/         14.12   S/.              

-    

Sillas 6  S/             

314.60  

 S/                 

47.99  

 S/               

266.61  

5  S/         53.32   S/           4.44   S/.      

106.64  

Escritorios 2  S/             

300.00  

 S/                 

45.76  

 S/               

254.24  

5  S/         50.85   S/           4.24   S/.      

101.69  

Estante 

archivador 

1  S/             

400.00  

 S/                 

61.02  

 S/               

338.98  

5  S/         67.80   S/           5.65   S/.      

135.59  

Muebles 1  S/             
800.00  

 S/               
122.03  

 S/               
677.97  

5  S/       135.59   S/         11.30   S/.      
271.19  

Desarrollo del 

App 

1  S/          

2,500.00  

 S/               

381.36  

 S/            

2,118.64  

3  S/       706.21   S/         58.85   S/.              

-    

TOTAL  S/.              

16.00  

 S/.      

10,614.60  

 S/.           

1,619.18  

 S/.           

8,995.42  

 S/.           

39.00  

 S/.   2,262.36   S/.      188.53   S/.   

2,208.34  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 82 Gastos pre operativos para funcionamiento de la oficina de PetWalk 

Gastos pre operativos Inversión total IGV compra Inversión valor 

Licencia de funcionamiento municipal  S/             

200.00  

   S/               

200.00  

Registro de la empresa  S/             

500.00  

   S/               

500.00  

Registro de la marca  S/             

535.00  

   S/               

535.00  

Gasto de Capacitación  S/          

1,968.00  

 S/             

300.20  

 S/            

1,667.80  

Utiles de Escritorio  S/             

600.00  

 S/               

91.53  

 S/               

508.47  

TOTAL INTANGIBLES  S/          

3,803.00  

 S/            

391.73  

 S/            

3,411.27  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 83 Inversión en activo fijo en el año 0 

Inversión de Activo 

fijo   

cantidad  año 0  

computadoras LG 4 S/.4,000.00 

Celular 1 S/.1,000.00 

Sillas 6 S/.300.00 

mesas 6 S/.1,200.00 

Muebles 3 S/.1,500.00 

Impresora 1 S/.700.00 

Total inversion    S/.8,700.00 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 84 Depreciación de activos adquiridos de forma anual 

    año 1 año 2 año 3 

Depreciación  Vida útil  depr. anual   depr. 

anual  

 depr. 

anual  

computadoras LG 5 800 800 800 

Celular 2 500 500 500 

Sillas 5 60 60 60 

Mesas 5 240 240 240 

Muebles 5 300 300 300 

Impresora 5 140 140 140 

Total depreciación    2,040 2,040 2,040 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 85 Gastos pre-operativos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Gastos pre-operativos  cantidad  año 0  

Desarrollo de aplicativo  1 2,500 

Registro de la empresa 1 500 

Registro de la marca 1 535 

Gasto de Capacitación   1,284 

  Total gastos pre-

operativos 

4,819 
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Tabla 86 Total de inversión del proyecto PetWalk 

Total Inversión del Proyecto S/ 13, 519 

CTN S/ 708 

TOTAL INVERSIÓN PROY S/ 12, 227 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 87 Amortización de inversión de registro de la empresa anualizado 

      año 1 año 2 año 3 

Amortización % año valor de depr. 

anual  

valor de depr. 

anual  

Desarrollo de 

aplicativo  

33% 
 

833 833 833 

Registro de la 

empresa 

    
  

Total amortización      833 833 833 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 88 Detalle de gastos de capacitación de paseadores PetWalk de forma anual 

 Detalle Gasto de Capacitación Frecuencia  cantidad al año Costo unitario Total- año 0 Total- año 1 Total- año 2 Total- año 3 

Charlas Infromativas trimetral 4 30 S/.360.00 S/.360.00 S/.720.00 S/.1,080.00 

Equipo Audovisuales   1 600 S/.600.00 
 

S/.0.00 S/.0.00 

Materiales de Apoyo   
     

  

Lapicez   4 2 S/.24.00 S/.24.00 S/.48.00 S/.72.00 

Impresiones y Fotocopias   4 15 S/.180.00 S/.180.00 S/.360.00 S/.540.00 

CD con material de información   4 10 S/.120.00 S/.120.00 S/.240.00 S/.360.00 

total 
   

S/.1,284.00 S/.684.00 S/.1,368.00 S/.2,052.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.3. Estados financieros 

Balance General 

Tabla 89 Balance General expresado de forma mensual del año 1 de PetWalk 

Petwalk S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Expresado en Soles 

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

Efectivo y Eq. 
De efectivo 

S/.2,186.3 S/.2,514.2 S/.250.0 -S/.1,313.6 -S/.2,182.6 -S/.3,756.5 -S/.4,315.1 -S/.4,712.6 -S/.5,483.9 -S/.5,376.5 -S/.4,682.6 S/.4,752.9 

Inventarios S/.708.0 S/.731.6 S/.769.4 S/.816.6 S/.863.8 S/.925.1 S/.986.5 S/.1,033.7 S/.1,104.5 S/.1,170.6 S/.1,250.8 S/.1,349.9 

Total Act.Cte. S/.2,894.3 S/.3,245.8 S/.1,019.3 -S/.497.0 -S/.1,318.8 -S/.2,831.4 -S/.3,328.6 -S/.3,678.9 -S/.4,379.4 -S/.4,206.0 -S/.3,431.8 S/.6,102.8 

Activo No 

Corriente 

                        

IME S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 

Depreciación -S/.188.5 -S/.377.1 -S/.565.6 -S/.754.1 -S/.942.7 -S/.1,131.2 -S/.1,319.7 -S/.1,508.2 -S/.1,696.8 -S/.1,885.3 -S/.2,073.8 -S/.2,262.4 

Total Act.No 

Cte. 

S/.8,806.89 S/.8,618.36 S/.8,429.83 S/.8,241.30 S/.8,052.77 S/.7,864.24 S/.7,675.71 S/.7,487.18 S/.7,298.65 S/.7,110.12 S/.6,921.59 S/.6,733.06 

Total Activo S/.11,701.2 S/.11,864.2 S/.9,449.2 S/.7,744.3 S/.6,734.0 S/.5,032.8 S/.4,347.1 S/.3,808.2 S/.2,919.3 S/.2,904.2 S/.3,489.8 S/.12,835.8 

Tributos por 
pagar 

-S/.1,243.4 S/.848.5 S/.810.6 S/.928.6 S/.1,042.7 S/.1,082.9 S/.1,190.2 S/.1,296.7 S/.1,316.2 S/.1,480.2 S/.1,635.0 S/.1,721.3 

Remuneraciones 

por pagar 

S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.748.0 S/.8,228.0 

Prestamos S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

TOTAL 

PASIVO 

-S/.495.4 S/.1,596.5 S/.1,558.6 S/.1,676.6 S/.1,790.7 S/.1,830.9 S/.1,938.2 S/.2,044.7 S/.2,064.2 S/.2,228.2 S/.2,383.0 S/.9,949.3 

Capital Social S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 

Resultados 

Acumulados 

-S/.2,030.4 -S/.3,959.4 -S/.6,336.4 -S/.8,159.3 -S/.9,283.7 -

S/.11,025.1 

-

S/.11,818.1 

-

S/.12,463.4 

-

S/.13,372.0 

-

S/.13,551.0 

-

S/.13,120.2 

-

S/.11,340.5 

TOTAL 

PATRIMONIO 

S/.12,196.6 S/.10,267.6 S/.7,890.6 S/.6,067.7 S/.4,943.3 S/.3,201.9 S/.2,408.9 S/.1,763.6 S/.855.0 S/.676.0 S/.1,106.8 S/.2,886.5 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

S/.11,701.2 S/.11,864.2 S/.9,449.2 S/.7,744.3 S/.6,734.0 S/.5,032.8 S/.4,347.1 S/.3,808.2 S/.2,919.3 S/.2,904.2 S/.3,489.8 S/.12,835.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 90 Balance General expresado de forma mensual del año 2 de PetWalk 

Petwalk S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Expresado en Soles 

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

Efectivo y Eq. De 
efectivo 

S/.420.0 S/.4,104.1 S/.5,985.4 S/.8,137.1 S/.10,960.
7 

S/.13,570.
9 

S/.16,780.
0 

S/.20,342.
8 

S/.24,126.
9 

S/.28,356.9 S/.33,348.9 S/.38,403.1 

Inventarios S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

Total Act.Cte. S/.420.0 S/.4,104.1 S/.5,985.4 S/.8,137.1 S/.10,960.

7 

S/.13,570.

9 

S/.16,780.

0 

S/.20,342.

8 

S/.24,126.

9 

S/.28,356.9 S/.33,348.9 S/.38,403.1 

Activo No Corriente                         

IME S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 

Depreciación -S/.2,450.9 -S/.2,639.4 -S/.2,828.0 -S/.3,016.5 -S/.3,205.0 -S/.3,393.5 -S/.3,582.1 -S/.3,770.6 -S/.3,959.1 -S/.4,147.7 -S/.4,336.2 -S/.4,524.7 

Total Act.No Cte. S/.6,544.5

3 

S/.6,356.0

0 

S/.6,167.4

7 

S/.5,978.9

4 

S/.5,790.4

1 

S/.5,601.8

8 

S/.5,413.3

5 

S/.5,224.8

2 

S/.5,036.2

9 

S/.4,847.76 S/.4,659.23 S/.4,470.70 

Total Activo S/.6,964.6 S/.10,460.
1 

S/.12,152.
8 

S/.14,116.
1 

S/.16,751.
1 

S/.19,172.
8 

S/.22,193.
4 

S/.25,567.
6 

S/.29,163.
2 

S/.33,204.6 S/.38,008.1 S/.42,873.8 

Tributos por pagar S/.1,987.3 S/.4,069.3 S/.4,242.4 S/.4,430.0 S/.4,722.5 S/.4,921.0 S/.5,142.0 S/.5,463.6 S/.5,727.6 S/.6,036.6 S/.6,433.7 S/.6,788.1 

Remuneraciones por 

pagar 

S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 S/.897.6 

Prestamos S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

TOTAL PASIVO S/.2,884.9 S/.4,966.9 S/.5,140.0 S/.5,327.6 S/.5,620.1 S/.5,818.6 S/.6,039.6 S/.6,361.2 S/.6,625.2 S/.6,934.2 S/.7,331.3 S/.7,685.7 

Capital Social S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 

Resultados 

Acumulados 

-

S/.10,147.
4 

-

S/8,733.82 

-

S/7,214.17 

-

S/5,438.56 

-

S/3,095.99 

-S/872.84 S/1,926.74 S/4,979.40 S/8,311.02 S/12,043.4

0 

S/16,449.8

6 

S/20,961.0

5 

TOTAL 

PATRIMONIO 

S/.4,079.6 S/.5,493.2 S/.7,012.8 S/.8,788.4 S/.11,131.

0 

S/.13,354.

2 

S/.16,153.

7 

S/.19,206.

4 

S/.22,538.

0 

S/.26,270.4 S/.30,676.9 S/.35,188.0 

 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

S/.6,964.6 S/.10,460.
1 

S/.12,152.
8 

S/.14,116.
1 

S/.16,751.
1 

S/.19,172.
8 

S/.22,193.
4 

S/.25,567.
6 

S/.29,163.
2 

S/.33,204.6 S/.38,008.1 S/.42,873.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 91 Balance General expresado de forma mensual del año 3 de PetWalk 

Petwalk S.A.C. 

Estado de Situación Financiera 

Expresado en Soles 

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

Corriente 

                        

Efectivo y Eq. 

De efectivo 

S/.41,089.

1 

S/.50,534.

8 

S/.55,916.

6 

S/.62,218.

1 

S/.68,909.

9 

S/.74,930.

1 

S/.82,058.

2 

S/.89,338.

8 

S/.96,734.

9 

S/.105,024.

9 

S/.114,061.

3 

S/.134,211.

1 

Inventarios S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

Total Act.Cte. S/.41,089.

1 

S/.50,534.

8 

S/.55,916.

6 

S/.62,218.

1 

S/.68,909.

9 

S/.74,930.

1 

S/.82,058.

2 

S/.89,338.

8 

S/.96,734.

9 

S/.105,024.

9 

S/.114,061.

3 

S/.134,211.

1 

Activo No 

Corriente 

                        

IME S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 

Depreciación -S/.4,713.3 -S/.4,901.8 -S/.5,090.3 -S/.5,278.8 -S/.5,467.4 -S/.5,655.9 -S/.5,844.4 -S/.6,033.0 -S/.6,221.5 -S/.6,410.0 -S/.6,598.6 -S/.6,787.1 

Total Act.No 

Cte. 

S/.4,282.1

7 

S/.4,093.6

4 

S/.3,905.1

1 

S/.3,716.5

8 

S/.3,528.0

5 

S/.3,339.5

2 

S/.3,150.9

9 

S/.2,962.4

6 

S/.2,773.9

3 

S/.2,585.40 S/.2,396.87 S/.2,208.34 

Total Activo S/.45,371.

3 

S/.54,628.

4 

S/.59,821.

7 

S/.65,934.

7 

S/.72,438.

0 

S/.78,269.

6 

S/.85,209.

2 

S/.92,301.

3 

S/.99,508.

8 

S/.107,610.

3 

S/.116,458.

1 

S/.136,419.

5 

Tributos por 

pagar 

S/.3,903.7 S/.7,891.3 S/.8,102.0 S/.8,359.6 S/.8,621.9 S/.8,782.2 S/.8,991.3 S/.9,249.3 S/.9,556.7 S/.9,931.1 S/.10,269.4 S/.10,540.3 

Remuneracione

s por pagar 

S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.1,166.9 S/.12,835.7 

Prestamos S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

TOTAL 

PASIVO 

S/.5,070.5 S/.9,058.2 S/.9,268.9 S/.9,526.5 S/.9,788.7 S/.9,949.1 S/.10,158.

2 

S/.10,416.

2 

S/.10,723.

6 

S/.11,098.0 S/.11,436.3 S/.23,376.0 

Capital Social S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.

0 

S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 

Resultados 

Acumulados 

S/26,073.7

5 

S/31,343.2

3 

S/36,325.8

0 

S/42,181.1

8 

S/48,422.2

2 

S/54,093.5

7 

S/60,823.9

8 

S/67,658.1

0 

S/74,558.2

1 

S/82,285.3

0 

S/90,794.8

2 

S/98,816.5

2 

TOTAL 

PATRIMONIO 

S/.40,300.

8 

S/.45,570.

2 

S/.50,552.

8 

S/.56,408.

2 

S/.62,649.

2 

S/.68,320.

6 

S/.75,051.

0 

S/.81,885.

1 

S/.88,785.

2 

S/.96,512.3 S/.105,021.

8 

S/.113,043.

5 

 TOTAL 
PASIVO 
+PATRIMONIO 

S/.45,371.

3 

S/.54,628.

4 

S/.59,821.

7 

S/.65,934.

7 

S/.72,438.

0 

S/.78,269.

6 

S/.85,209.

2 

S/.92,301.

3 

S/.99,508.

8 

S/.107,610.

3 

S/.116,458.

1 

S/.136,419.

5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 92 Balance General expresado de forma anual de PetWalk 

Activo Inicio Año 1 Año 2 Año 3 

  

Activo Corriente 

Efectivo y Eq. De 

efectivo 

S/.2,186.3 S/.4,752.9 S/.38,403.1 S/.134,211.1 

Inventarios S/.708.0 S/.1,349.9 S/.0.0 S/.0.0 

Total Act.Cte. S/.2,894.3 S/.6,102.8 S/.38,403.1 S/.134,211.1 

Activo No Corriente         

IME S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 S/.8,995.4 

Depreciación -S/.188.5 -S/.2,262.4 -S/.4,524.7 -S/.6,787.1 

Total Act.No Cte. S/.8,806.9 S/.6,733.1 S/.4,470.7 S/.2,208.3 

Total Activo S/.11,701.2 S/.12,835.8 S/.42,873.8 S/.136,419.5 

Tributos por pagar -S/.1,243.4 S/.1,721.3 S/.6,788.1 S/.10,540.3 

Remuneraciones por 

pagar 

S/.748.0 S/.8,228.0 S/.897.6 S/.12,835.7 

Prestamos S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 S/.0.0 

TOTAL PASIVO -S/.495.4 S/.9,949.3 S/.7,685.7 S/.23,376.0 

Capital Social S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 S/.14,227.0 

Resultados Acumulados -S/.2,030.4 -S/.11,340.5 S/.20,961.0 S/.98,816.5 

TOTAL PATRIMONIO S/.12,196.6 S/.2,886.5 S/.35,188.0 S/.113,043.5 

PASIVO + 

PATRIMONIO 

S/.11,701.2 S/.12,835.8 S/.42,873.8 S/.136,419.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estado de Resultados 

Tabla 93 Estado de Resultados de PetWalk expresado de forma mensual del año 1 

  ESTADO DE RESULTADOS AÑO1 (EN SOLES) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Ventas Paseos S/.5,339 S/.5,517 S/.5,797 S/.6,153 S/.6,508 S/.6,966 S/.7,424 S/.7,780 S/.8,314 S/.8,822 S/.9,432 S/.12,593 

Ventas Chips S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 

Costo 

paseadores 

S/.2,136 S/.2,207 S/.2,319 S/.2,461 S/.2,603 S/.2,786 S/.2,969 S/.3,112 S/.3,325 S/.3,529 S/.3,773 S/.4,068 

Costo de Chips S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 

Utilidad Bruta S/.3,875 S/.3,981 S/.4,149 S/.4,363 S/.4,576 S/.4,851 S/.5,125 S/.5,339 S/.5,659 S/.5,964 S/.6,331 S/.9,197 

Planilla S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 

Gasto en RSE S/.89 S/.102 S/.352 S/.161 S/.89 S/.432 S/.89 S/.161 S/.377 S/.102 S/.89 S/.492 

Gasto de 

Marketing 

S/.623 S/.360 S/.636 S/.572 S/.411 S/.360 S/.623 S/.360 S/.636 S/.572 S/.411 S/.360 

Gastos 

operativos 

S/.1,299 S/.1,554 S/.1,644 S/.1,558 S/.1,306 S/.1,905 S/.1,312 S/.1,569 S/.1,660 S/.1,575 S/.1,325 S/.1,926 

Depreciación y 

amortizacion 

App 

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Utilidad 

operativa 

-S/.2,030 -S/.1,929 -S/.2,377 -S/.1,823 -S/.1,124 -S/.1,741 -S/.793 -S/.645 -S/.909 -S/.179 S/.611 S/.2,524 

Utilidad Antes 

de Impuestos 

-

S/.2,030 

-

S/.1,929 

-

S/.2,377 

-

S/.1,823 

-

S/.1,124 

-

S/.1,741 

-S/.793 -S/.645 -S/.909 -S/.179 S/.611 S/.2,524 

IR (29,5%) S/.0 S/.0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/.180 S/.745 

Utilidad Neta -S/.2,030 -S/.1,929 -S/.2,377 -S/.1,823 -S/.1,124 -S/.1,741 -S/.793 -S/.645 -S/.909 -S/.179 S/.431 S/.1,780 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 94 Estado de Resultados de PetWalk expresado de forma mensual del año 2 

  ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2 (EN SOLES) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Ventas S/.10,881 S/.11,415 S/.12,127 S/.12,737 S/.13,271 S/.13,907 S/.14,720 S/.15,432 S/.16,500 S/.17,314 S/.18,203 S/.19,475 

Ventas 

Chips 

S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 S/.3,495 

Costo 

paseadores 

S/.4,353 S/.4,566 S/.4,851 S/.5,095 S/.5,308 S/.5,563 S/.5,888 S/.6,173 S/.6,600 S/.6,925 S/.7,281 S/.7,790 

Costo de 

Chips 

S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 

Utilidad 

Bruta 

S/.8,374 S/.8,695 S/.9,122 S/.9,488 S/.9,808 S/.10,18

9 

S/.10,67

8 

S/.11,10

5 

S/.11,74

5 

S/.12,23

4 

S/.12,76

7 

S/.13,53

0 

Planilla S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 

Gasto en 

RSE 

S/.89 S/.102 S/.352 S/.161 S/.89 S/.432 S/.89 S/.161 S/.377 S/.102 S/.89 S/.492 

Gasto de 

Marketing 

S/.623 S/.360 S/.636 S/.572 S/.411 S/.360 S/.623 S/.360 S/.636 S/.572 S/.411 S/.360 

Gastos 

operativos 

S/.1,334 S/.1,592 S/.1,342 S/.1,601 S/.1,350 S/.1,608 S/.1,359 S/.1,618 S/.1,371 S/.1,630 S/.1,382 S/.1,644 

Depreciació

n 

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Utilidad 

operativa 

S/.1,692 S/.2,005 S/.2,156 S/.2,519 S/.3,323 S/.3,153 S/.3,971 S/.4,330 S/.4,726 S/.5,294 S/.6,250 S/.6,399 

Utilidad 

Antes de 

Impuestos 

S/.1,692 S/.2,005 S/.2,156 S/.2,519 S/.3,323 S/.3,153 S/.3,971 S/.4,330 S/.4,726 S/.5,294 S/.6,250 S/.6,399 

IR (29,5%) S/.499 S/.591 S/.636 S/.743 S/.980 S/.930 S/.1,171 S/.1,277 S/.1,394 S/.1,562 S/.1,844 S/.1,888 

Utilidad 

Neta 

S/.1,193 S/.1,414 S/.1,520 S/.1,776 S/.2,343 S/.2,223 S/.2,800 S/.3,053 S/.3,332 S/.3,732 S/.4,406 S/.4,511 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 95 Estado de Resultados de PetWalk expresado de forma mensual del año 3 

  ESTADO DE RESULTADOS AÑO 3 (EN SOLES) 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Ventas S/.20,263 S/.20,873 S/.21,941 S/.22,373 S/.22,831 S/.23,542 S/.24,000 S/.24,712 S/.25,958 S/.26,746 S/.27,559 S/.28,653 

Venta chip S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 S/.5,749 

Costo de 

paseadores 

S/.8,105 S/.8,349 S/.8,776 S/.8,949 S/.9,132 S/.9,417 S/.9,600 S/.9,885 S/.10,38

3 

S/.10,69

8 

S/.11,02

4 

S/.11,46

1 

Costo de 

chips 

S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 

Utilidad 

Bruta 

S/.15,193 S/.15,559 S/.16,200 S/.16,459 S/.16,734 S/.17,161 S/.17,435 S/.17,862 S/.18,610 S/.19,083 S/.19,571 S/.20,227 

Planilla S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 

Gasto en 

RSE 

S/.89 S/.102 S/.352 S/.161 S/.89 S/.432 S/.89 S/.161 S/.377 S/.102 S/.89 S/.492 

Gasto de 

Marketing 

S/.487 S/.360 S/.721 S/.360 S/.411 S/.360 S/.411 S/.360 S/.360 S/.360 S/.0 S/.0 

Gastos 

operativos 

S/.1,395 S/.1,653 S/.2,090 S/.1,663 S/.1,411 S/.2,354 S/.1,419 S/.1,678 S/.2,115 S/.1,691 S/.1,442 S/.2,387 

Depreciació

n 

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Utilidad 

operativa 

S/.7,252 S/.7,474 S/.7,067 S/.8,306 S/.8,853 S/.8,044 S/.9,547 S/.9,694 S/.9,787 S/.10,96

0 

S/.12,07

0 

S/.11,37

8 

Utilidad 

Antes de 

Impuestos 

S/.7,252 S/.7,474 S/.7,067 S/.8,306 S/.8,853 S/.8,044 S/.9,547 S/.9,694 S/.9,787 S/.10,96

0 

S/.12,07

0 

S/.11,37

8 

IR (29,5%) S/.2,139 S/.2,205 S/.2,085 S/.2,450 S/.2,611 S/.2,373 S/.2,816 S/.2,860 S/.2,887 S/.3,233 S/.3,561 S/.3,357 

Utilidad 

Neta 

S/.5,113 S/.5,269 S/.4,983 S/.5,855 S/.6,241 S/.5,671 S/.6,730 S/.6,834 S/.6,900 S/.7,727 S/.8,510 S/.8,022 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 96 Estado de Resultados de PetWalk expresado de forma anual del año 1-3 

ESTADO DE RESULTADOS (EN SOLES) 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas S/.105,898 S/.217,924 S/.358,432 

Costo de Ventas S/.42,488 S/.90,189 S/.148,340 

Utilidad Bruta S/.63,410 S/.127,735 S/.210,093 

Planilla S/.44,472 S/.53,366 S/.69,376 

Gasto en RSE S/.2,534 S/.2,534 S/.2,534 

Gasto de Marketing S/.5,923 S/.5,923 S/.4,190 

Gastos operativos S/.18,634 S/.17,831 S/.21,297 

Depreciación y amortizacion  S/.2,262 S/.2,262 S/.2,262 

Utilidad operativa -S/.10,415 S/.45,818 S/.110,433 

Utilidad Antes de Impuestos -S/.10,415 S/.45,818 S/.110,433 

IR (29,5%) S/.0 S/.13,516 S/.32,578 

Utilidad Neta -S/.10,415 S/.32,302 S/.77,855 

Reserva legal (10%) -S/.1,042 S/.3,230 S/.7,786 

Resultados del ejercicio -S/.9,374 S/.29,071 S/.70,070 

Resultado Acumulado -S/.9,374 S/.19,697 S/.89,767 

Margen Bruto 59.9% 58.6% 58.6% 

Margen Operativo -9.8% 21.0% 30.8% 

Margen Neto -9.8% 14.8% 21.7% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Flujo de Caja (mensual a tres años) 

Tabla 97 Flujo de caja de PetWalk para el año 1 

PETWALK SAC 

FLUJO CAJA AÑO1 (EN SOLES) 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

venta paseos S/.5,339 S/.5,517 S/.5,797 S/.6,153 S/.6,508 S/.6,966 S/.7,424 S/.7,780 S/.8,314 S/.8,822 S/.9,432 S/.12,593 

venta Chips S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 S/.1,271 

Costo de paseos S/.2,136 S/.2,207 S/.2,319 S/.2,461 S/.2,603 S/.2,786 S/.2,969 S/.3,112 S/.3,325 S/.3,529 S/.3,773 S/.4,068 

Costo de chips S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 S/.600 

Gastos operativos 

precio 

S/.1,299 S/.1,554 S/.1,644 S/.1,558 S/.1,306 S/.1,905 S/.1,312 S/.1,569 S/.1,660 S/.1,575 S/.1,325 S/.1,926 

Planilla Egreso S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 S/.3,706 

Depreciación y 

amortizacion  

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Marketing Precio S/.622.7 S/.360.0 S/.636.3 S/.571.9 S/.410.8 S/.360.0 S/.622.7 S/.360.0 S/.636.3 S/.571.9 S/.410.8 S/.360.0 

RSE Precio S/.105 S/.120 S/.415 S/.190 S/.105 S/.510 S/.105 S/.190 S/.445 S/.120 S/.105 S/.580 

Utilidad operativa                         

Pago de Imp a la 

Renta 

S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.0 S/.180 S/.745 

Utilidad Neta -S/.2,046 -S/.1,947 -S/.2,440 -S/.1,852 -S/.1,140 -S/.1,819 -S/.809 -S/.674 -S/.976 -S/.197 S/.415 S/.1,691 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 98 Flujo de caja de PetWalk para el año 2 

PETWALK SAC 

FLUJO DE CAJA AÑO 2 (EN SOLES) 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Ventas S/.10,881 S/.11,415 S/.12,127 S/.12,737 S/.13,271 S/.13,907 S/.14,720 S/.15,432 S/.16,500 S/.17,314 S/.18,203 S/.19,475 

Precio venta 

Chips 

S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 S/.4,124 

Costo de 

paseos 

S/.4,353 S/.4,566 S/.4,851 S/.5,095 S/.5,308 S/.5,563 S/.5,888 S/.6,173 S/.6,600 S/.6,925 S/.7,281 S/.7,790 

Costo de 

Ventas 

S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 S/.1,650 

Gastos 

operativos 

S/.1,334 S/.1,592 S/.1,342 S/.1,601 S/.1,350 S/.1,608 S/.1,359 S/.1,618 S/.1,371 S/.1,630 S/.1,382 S/.1,644 

Planilla S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 S/.4,447 

Depreciació

n 

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Gasto de 

Marketing 

S/.622.7 S/.360.0 S/.636.3 S/.571.9 S/.410.8 S/.360.0 S/.622.7 S/.360.0 S/.636.3 S/.571.9 S/.410.8 S/.360.0 

RSE Precio S/.105 S/.120 S/.415 S/.190 S/.105 S/.510 S/.105 S/.190 S/.445 S/.120 S/.105 S/.580 

Pago de Imp 

a la Renta 

S/.499 S/.591 S/.636 S/.743 S/.980 S/.930 S/.1,171 S/.1,277 S/.1,394 S/.1,562 S/.1,844 S/.1,888 

Flujo caja 

operativo 

S/.1,806 S/.2,024 S/.2,085 S/.2,376 S/.2,956 S/.2,774 S/.3,413 S/.3,653 S/.3,893 S/.4,343 S/.5,020 S/.5,052 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 99 Flujo de caja de PetWalk para el año 3 

PETWALK SAC 

FLUJO DE CAJA AÑO 3 (EN SOLES) 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Ventas S/.20,263 S/.20,873 S/.21,941 S/.22,373 S/.22,831 S/.23,542 S/.24,000 S/.24,712 S/.25,958 S/.26,746 S/.27,559 S/.28,653 

Precio 

venta Chips 

S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 S/.6,783 

Costo de 

paseos 

S/.8,105 S/.8,349 S/.8,776 S/.8,949 S/.9,132 S/.9,417 S/.9,600 S/.9,885 S/.10,383 S/.10,69

8 

S/.11,024 S/.11,46

1 

Costo de 

Ventas 

S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 S/.2,713 

Gastos 

operativos 

S/.1,395 S/.1,653 S/.2,090 S/.1,663 S/.1,411 S/.2,354 S/.1,419 S/.1,678 S/.2,115 S/.1,691 S/.1,442 S/.2,387 

Planilla S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 S/.5,781 

Depreciació

n 

S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 S/.189 

Gasto de 

Marketing 

S/.487.1 S/.360.0 S/.721.0 S/.360.0 S/.410.8 S/.360.0 S/.410.8 S/.360.0 S/.360.0 S/.360.0 S/.0.0 S/.0.0 

RSE Precio S/.105 S/.120 S/.415 S/.190 S/.105 S/.510 S/.105 S/.190 S/.445 S/.120 S/.105 S/.580 

Pago de Imp 

a la Renta 

S/.2,139 S/.2,205 S/.2,085 S/.2,450 S/.2,611 S/.2,373 S/.2,816 S/.2,860 S/.2,887 S/.3,233 S/.3,561 S/.3,357 

Flujo caja 

operativo 

S/.6,131 S/.6,286 S/.5,954 S/.6,861 S/.7,260 S/.6,628 S/.7,749 S/.7,840 S/.7,867 S/.8,744 S/.9,528 S/.8,968 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 100 Flujo de caja de PetWalk de forma anual 

FLUJO CAJA  PETWALK S.A.C 

FLUJO DE CAJA LIBRE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Neta   -S/.11,797 S/.39,395 S/.89,816 

Depreciación y amortizacion   S/.2,262 S/.2,262 S/.2,262 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cálculo mensual del capital de trabajo 

• Todas las cobranzas se realizan en efectivo o por depósito de aplicativo 

• Todos los pagos a paseadores se realizan cada semana, es decir el mismo mes 

• Únicamente se cuenta como inventario el valor de los chips comprados para el mes siguiente 

Tabla 101 Capital de Trabajo Neto de PetWalk para el año 1 

  AÑO1 (EN SOLES) 

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

CTN S/.708 S/.732 S/.769 S/.817 S/.864 S/.925 S/.986 S/.1,034 S/.1,104 S/.1,171 S/.1,251 S/.1,350 

Inversión 

CTN 

-S/.24 -S/.38 -S/.47 -S/.47 -S/.61 -S/.61 -S/.47 -S/.71 -S/.66 -S/.80 -S/.99 S/.1,350 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 102 Capital de Trabajo Neto de PetWalk para el año 2 

 
AÑO 2 (EN SOLES) 

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

CTN S/.868 S/.911 S/.968 S/.1,015 S/.1,057 S/.1,109 S/.1,175 S/.1,232 S/.1,317 S/.1,383 S/.1,454 S/.1,558 

Inversión 

CTN 

-S/.42 -S/.57 -S/.47 -S/.42 -S/.52 -S/.66 -S/.57 -S/.85 -S/.66 -S/.71 -S/.104 -S/.61 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 103 Capital de Trabajo Neto de PetWalk para el año 3 

   AÑO 3 (EN SOLES) 

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

CTN S/.1,619 S/.1,666 S/.1,751 S/.1,784 S/.1,822 S/.1,879 S/.1,916 S/.1,973 S/.2,072 S/.2,133 S/.2,200 S/.2,289 

Inversion 

CTN 

-S/.47 -S/.85 -S/.33 -S/.38 -S/.57 -S/.38 -S/.57 -S/.99 -S/.61 -S/.66 -S/.90 S/.2,289 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.6.4. Indicadores financieros 

Tabla 104 Cálculo del WACC 

ke (cok) 12.32% 

Cálculo de la tasa 
 

WD 30% 

WE 70% 

D/E ratio 42.86% 

IR 29.50% 

Kd 70% 

WACC 23.43% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 105 Cálculo del Valor Actual Neto de PetWalk 

FLUJO CAJA  PETWALK S.A.C 

FLUJO DE CAJA LIBRE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Neta   -S/.11,797 S/.39,395 S/.89,816 

Depreciación y amortizacion   S/.2,262 S/.2,262 S/.2,262 

Inversión activo fijo -S/.8,700.00       

Gastos pre.operativos -S/.4,819.00       

Var. CTN -S/.708 S/.708 S/.0 S/.0 

Flujo de caja libre -S/.14,227.00 -S/.8,826 S/.41,657 S/.92,079 

VAN Anual del proyecto S/.54,930.31 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 106 Tasa de Retorno de Inversión (TIR) 

Ratios   

TIR 114.71% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 107 EBITDA de PetWalk del año 1-3 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Utilidad Bruta S/.63,410 S/.127,735 S/.210,093 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 108 Margen bruto de PetWalk del año 1-3    

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Margen Bruto 59.9% 58.6% 58.6% 

Fuente: Elaboración Propia                

Tabla 109 Margen neto de PetWalk del año 1-3 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Margen Neto -9.8% 14.8% 21.7% 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 110 Punto de Equilibrio de PetWalk 

Costos fijos  S/ 1,280.00    

 Precio de Venta Premium   S/ 30.00  Costos Variable 

Premium 

 S/ 10.17  

 Precio de Venta Estándar   S/ 15.00  Costos Variable 

Estándar 

 S/ 5.08  

 Precio de Venta Chips   S/ 100.00  Costos Variable Chips S/ 40.00  

PEQ (S/.)  S/                                           

1,971.43  

Fuente: Elaboración Propia 

 PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

Tabla 111  PRI (periodo de recuperación de la inversión) 

AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Flujos 

presentes 

S/.14,227.00 S/.8,826 S/.41,657 S/.92,079 

Acumulado   -S/.5,401 S/.50,483 S/.133,736 

          

PRD 1.1 años 
 

    

Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

En los siguientes cuadros se muestran los índices financieros, en el caso del COK es 

del 12,32% lo cual significa que el accionista está generando valor. El WACC es 23, 43%, esto 

quiere decir que la diferencia va a ser puesto por los accionistas según como han sido 

determinado en el aporte de capitales de la constitución de la empresa. Se ha decidido utilizar 

un nivel de endeudamiento en cajas municipales porque ofrecen mejor tarifa. 

El ratio de endeudamiento no se afecta de manera significativa anualmente porque 

durante el periodo de crecimiento, el esquema planteado es uno de franquicias, lo cual utiliza 

el capital del franquiciado   por ende no implica un riesgo por parte de la empresa PetWalk 

SAC. 

La TIR se observa que posee un alto retorno debido a que, si bien hay deuda, se generan 

ingresos elevados debido a que todos los pagos son al contado o por comisión y no hay deudas 

por cobrar. Además, que los sueldos de los paseadores se calculan en base a la comisión por lo 

que se paga en base a los ingresos variables y no se incurre en endeudamiento elevado. 

Si bien se observa un decrecimiento en el margen bruto porcentual de la empresa, se 

observa que el margen neto se va incrementando conforme van pasando los años. 

Finalmente, el riesgo país es más bajo a comparación de las demás regiones, esto resulta 

atractivo para las inversiones. 
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3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

Por la naturaleza del negocio y debido a las necesidades de este proyecto, consideramos 

que la principal fuente de financiamiento para el inicio de operaciones de PetWalk provendrán 

de los aportes de los accionistas, los cuales serán aportados de forma equitativa por los cinco 

miembros del equipo. Como segunda fuente de financiamiento, recurriremos a fuentes 

externas, los cuales llamaremos préstamos bancarios. Bajo este supuesto, la estructura 

deuda/patrimonio será de 30% correspondiente a deuda con bancos, y un 70%, correspondiente 

a la inversión de los accionistas.  

Es importante precisar que se decidió por financiar el 30%, dado que es un proyecto 

nuevo y si bien es cierto que cubre una necesidad de nuestro mercado objetivo, decidimos de 

esta manera reducir los riesgos y que además los gastos financieros mensuales tampoco sean 

muy elevados. 

Así mismo, como lo hemos mencionado líneas arriba, el capital de inversión necesario 

está conformado por el importe de Catorce Mil Dos Cientos Veintisiete con 00/100 Soles (S/. 

14.227,00), de los cuales el 70% será otorgado por cada uno de los fundadores de manera 

equitativa. Dicho aporte estará representado por la suma de Mil Novecientos Noventa y Uno 

con 78/100 Soles (S/. 1.991,78). A continuación, se detalla la estructura de aportes de los 

accionistas para la inversión en el proyecto 
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Tabla 112 Porcentaje y aportes de inversión del proyecto PetWalk 

Total Inversión del Proyecto S/.14.227.00 

Porcentaje Aporte de Inversión 70% 

Aporte final por accionista S/.9,958.90 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 113  Estructura de aportes de capital de inversión 

Estructura de Aportes de Capital 

Accionista 1 S/. 1,991.78 

Accionista 2 S/. 1,991.78 

Accionista 3 S/. 1,991.78 

Accionista 4 S/. 1,991.78 

Accionista 5 S/. 1,991.78 

Total S/.9,958.90 
Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo, la estructura de financiamiento, estará también conformado por un 

30 % de deuda. El cual, tras evaluar el mercado actual, se procedió a elegir el Banco Pichincha 

como la entidad financiera que nos brindará el préstamo para nuestro Capital de trabajo y poder 

iniciar nuestras operaciones. 

Tabla 114 Porcentaje y aportes a financiar del proyecto PetWalk 

Total Inversión del Proyecto S/.14.227.00 

Porcentaje Aporte de Inversión 30% 

Aporte final a financiar S/.4,268.10 
Fuente: Elaboración Propia 

Dicho banco elegido, presenta un servicio atractivo llamado “Préstamo Negocio – 

Emprendedor”, situación en la cual se puede solicitar hasta 7500 nuevos soles. Así mismo, 

este ofrece ciertos beneficios tales como la elección de cuota fija a pagar y la cuota “comodín”. 

Con el cual será posible elegir el mes que no se pagará, tras ser un cliente de pagos puntuales. 

Finalmente, la característica más llamativa fue que la tasa que ofrece es de una TEA mínima 

de 70% y máxima de 100%. 
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Cabe señalar que en caso sea necesario dinero adicional al identificado para el proyecto 

y sea superior al capital inicial por aportante, la tercera fuente de aprovisionamiento de estos 

será otorgado por familiares y/o amigos. Los cuáles serán solicitados a título personal. 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para determinar la valorización actual de nuestro proyecto fue necesario determinar los 

flujos de caja libres durante con un horizonte de 3 años, todo ello con la finalidad de poder calcular 

el Valor Presente Neto de los flujos de cajas futuras descontadas a una tasa que significa el valor 

del capital. Este método es denominado el flujo de caja descontado. 

1.1. VPN 

A través del flujo de caja descontado, el valor presente neto (VPN) es un método 

que nos permitirá valorar y evaluar el proyecto de inversión de largo plazo. Con el cual, a 

su vez, será posible determinar si la inversión realizada cumple con el objetivo básico de 

maximizar la inversión y tras traer dichos flujos al presente, saber en cuánto estaría 

valorizado. Es así que de esta manera se podrá valorar este proyecto. Este criterio consistirá 

en actualizar todos los cobros y pagos, para que finalmente podamos analizar qué tan 

oportuno puede ser Petwalk para los accionistas. 

Es así que al considerar los tres primeros años de operación de PetWalk, este 

proyecto presenta un VPN de Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Treinta con 31/100 

soles (S/. 54.930,31), el cual da a evidenciar que tras obtener un VPN positivo, esto 

significaría que el proyecto “PetWalk” es rentable y sería atractivo invertir, ya que 

generaría valor para sus accionistas y potenciales inversionistas. 
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Tabla 115 Valor Presente Neto (VPN) 

VPN S/. 54.930,31 

WACC 23,43% 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2. Valoración de intangibles 

Sin embargo, parte importante para poder valorar el proyecto al día de hoy, es muy 

importante considerar los valores intangibles del negocio relacionados a la marca. Tales como el 

registro de la marca, el emprendimiento y el desarrollo del principal activo intangible, el aplicativo. 

Tabla 116 Valor de intangibles de PetWalk 

Registro de la marca S/. 535,00 

Registro del emprendimiento S/. 500,00 

Diseño del aplicativo S/. 2,500.00 

Total  S/. 3.535.00 

Fuente: Elaboración Propia 

Dicha valoración de intangibles nos da una suma total de Tres Mil Quinientos Treinta y 

Cinco con 00/100 soles, monto que se le adicionará al valor presente neto del negocio. El cual nos 

daría como valor del negocio final, la suma de Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta y 

Cinco con 31/100 soles. 

TIR 

Finalmente, la tasa interna de retorno del proyecto es de 114.71% durante los tres primeros 

años de operación del negocio, lo cual resulta ser superior al COK del proyecto que es de 12.32%. 

Una inversión debe de ser tomada en cuenta si la tir excede el rendimiento requerido. De lo 

contrario, debe de ser rechazada. Dicho esto, este indicador hará posible determinar el rendimiento 

requerido para que el cálculo del VPN con dicha tasa sea igual a cero. 
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Tabla 117 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

COK (Ke) 12,32% 

TIR 114,71% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el análisis de todas las ideas de negocio, se pudo afirmar que el 

modelo de negocio elegido “Aplicativo para paseo de mascotas” cumple con lo necesario para ser 

una propuesta de negocio escalable, es decir, tiene un enfoque en el cual las personas están 

dispuestas hacer uso servicio de negocio planteado y al relacionarse en la tecnología facilita la 

toma de servicio. Asimismo, de acuerdo con el Benchmarking, la matriz de stakeholders y matriz 

de variables de toma de decisión, PetWalk es una propuesta de negocio que será altamente 

competitiva, ya que hoy en día las personas suelen dedicarles más tiempo a sus mascotas y 

preocuparse por ellos, así como sacarlos a pasear. Nuestro modelo de negocio va ingresar al 

mercado con servicios innovadores y de calidad, así como precios accesibles de introducción 

manteniéndose mejor que la competencia hasta que el servicio de PetWalk sea más conocido y 

valorado por los clientes.  

El segmento en el cual nos dirigimos, si se puedo confirmar que las personas cuentan con 

el interés en comprar nuestro servicio de paseo para mascotas. Es por esa razón, que debemos 

buscar la mejor forma para iniciar una relación en plena confianza con los dueños de las mascotas. 

Sabemos que existen paseadores de manera personal, sin embargo, tenemos la oportunidad de 
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poder llevar el negocio de forma digital para facilitar a las personas a que encuentren paseadores 

garantizados para la seguridad de sus mascotas.  

En conclusión, después de haber realizado nuestros experimentos y concierge, se puede 

concluir que para poder desarrollar de forma eficaz nuestro prototipo se debe de realizar una 

adecuada campaña de intriga para poder lograr captar el interés del consumidor de forma eficiente 

y así generar los mayores ingresos esperados. 

Se puede concluir que el mundo digital tiene alta presencia en nuestro día a día por lo que 

nuestro proyecto busca entrar en la opción de toma de servicios para las mascotas. Para lo cual, 

debemos ofrecerles a nuestros clientes el mejor aplicativo para interactuar y organizar los paseos 

personalizados, siempre tomando en cuenta todas las recomendaciones para poder mejorar y así 

poder ser la mejor opción cuando piensen en paseos de seguridad y calidad. 

Luego de haber realizado el análisis cuantitativo y cualitativo para nuestro proyecto de 

negocios y después de haber elaborado el sustento financiero, contable y de marketing, podemos 

concluir que se trata de un proyecto rentable, tanto a corto como a largo plazo, presentando un 

retorno de la inversión en el segundo mes de iniciadas las operaciones. Es importante mencionar 

que se deberá de contar con un cronograma de actividades alineado a los objetivos trazados en el 

presente trabajo, además de inversión de marketing sobre todo en los primeros años de constituida 

la empresa, ya que nos enfocaremos en la captación y fidelización de los clientes actuales y 

potenciales de nuestro negocio. 

En los últimos años, el consumo de aplicativos móviles para la adquisición de servicios 

como transporte, alimentación, cuidado personal, compras online, entre otros, viene en auge. El 

mercado peruano se encuentra cada vez más familiarizado con la digitalización y confían en los 
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nuevos servicios que ofrecen las empresas en plena introducción a la Cuarta Revolución Industrial. 

Es por ello que la implementación del servicio que ofrece PetWalk para la comunidad aporta valor 

y resuelve un problema latente que se encuentra presente en las familias con mascotas y que en la 

mayoría de veces pasa desapercibido. 

A partir del estudio realizado, se pudo validar que este modelo de negocio de 

emprendimiento era factible realizarlo dentro del mercado peruano, el cual refleja un constante 

crecimiento en el uso de diversos dispositivos tecnológicos Smart.  

Dentro de esta situación, también se puede evidenciar que el consumo de diversos servicios 

de compras por aplicativo presenta un crecimiento, esto debido a la nueva valoración e importancia 

del tiempo para estos. Frente a ello, con la finalidad de poder ofrecer una experiencia única y 

dentro de un contexto de amor por las mascotas, se logró desarrollar un prototipo para solicitar y 

adquirir paseos de alta calidad a través de un dispositivo Smart, el cual a partir de un estudio 

minucioso se pudo desarrollar un diseño y funciones amigables y de fácil acceso para los clientes. 

Esta nueva era digital, hará posible que este proyecto tenga un atractivo acceso en el mercado y 

los procesos que se deberán implementa para la puesta en marcha serán más sencillos debido a 

toda la tecnología actualizada. 

Finalmente, a partir de la realización del flujo de Caja Libre proyectado de esta idea de 

emprendimiento, se pudo analizar el prospecto de resultados que PetWalk experimentaría año a 

año. Situación en la cual, se observó que el presente proyecto proyecta situaciones positivas en 

cuanto a los saldos obtenidos, lo cual nos permitió concluir que PetWalk presentaría una gran 

capacidad de solvencia. 
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6. ANEXOS 
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