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I 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo es demostrar la viabilidad de un negocio orientado al rastreo 

satelital de mascotas a través de un microchip insertado en los canes, el cual se encuentra 

ligado a un aplicativo móvil que ofrece servicios adicionales como la ubicación de 

veterinarias y pet shops aledaños, así como un historial de paseadores de perros calificados. 

Para ello, se detalla el planeamiento estratégico que incluye un análisis interno y externo de 

la organización. Asimismo, se explican los resultados de la investigación de mercado. 

También, se precisan los planes de marketing, operaciones, económico-financiero y la 

estructura organizacional, junto con la gestión de recursos humanos. En la investigación, se 

utiliza tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa. Los resultados indican la 

viabilidad del negocio, así como su aceptación por parte del público objetivo y su 

rentabilidad para los accionistas e inversionistas de la empresa. Se concluye, por lo tanto, 

que el modelo de negocio de GPS PETS es viable, alcanzable y expandible en el mercado 

peruano. 

 

PALABRAS CLAVE: 

GPS PETS, mascotas, aplicativo móvil, microchip localizador 

  



II 

 

GPS PETS: much more than a pet tracker 

 

ABSTRACT 

The aim of this project is to prove the viability of a business created to track pets through a 

microchip inserted in dogs, which is linked to a mobile application that also offers certain 

services such as the location of pet shops and vet centers nearby. It also contains a list of dog 

walkers who are highly qualified. Therefore, a strategic planning is listed, which includes an 

internal and external analysis of the organization. Plus, the results of the market research are 

explained in detail. Moreover, the marketing, economic, and operational plans are described 

along with the organizational structure and the human resources management. In this 

investigation, the quantitative and qualitative research methods are used. The results indicate 

the viability of this business, as well as its acceptance by the target market, and its 

profitability for the company’s shareholders and investors. To sum up, it is concluded that 

GPS PETS business model is achievable, sustainable and expandable in the Peruvian market. 

 

KEY WORDS 

GPS PETS, pets, mobile application, tracker microchip 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación se origina debido al crecimiento de pet lovers en el país y, en vista de que 

este mercado se encuentra actualmente desatendido, se formula la idea de negocio de GPS 

PETS. 

Este trabajo se propone demostrar la viabilidad de un negocio orientado al rastreo 

satelital de mascotas a través de un microchip insertado en los canes, el cual se encuentra 

ligado a un aplicativo móvil que ofrece servicios adicionales como la ubicación de 

veterinarias y pet shops aledaños, así como un historial de paseadores de perros altamente 

calificados. Para ello, se detalla el planeamiento estratégico que incluye un análisis interno 

y externo de la organización. Asimismo, se explican los resultados de la investigación de 

mercado. También, se precisan los planes de marketing, operaciones, económico-financiero 

y la estructura organizacional, junto con la gestión de recursos humanos. 

En esta investigación, se emplea una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. 

Se han utilizado técnicas cuantitativas como encuestas online para definir el perfil del 

público objetivo y conocer sus hábitos en cuanto al tiempo que dedican a sus mascotas. 

Asimismo, se realizó el lanzamiento de una landing page ligada a una publicidad pagada en 

Facebook, con el fin de identificar la aceptación del modelo de negocio de GPS PETS en su 

público objetivo. Por otro lado, se realizó una investigación del tipo cualitativo por medio 

de artículos online para corroborar los datos descritos a través de fuentes secundarias de 

investigación. 

Este trabajo presenta límites disciplinarios y temporales. En relación con los límites 

disciplinarios, la investigación se desarrolla desde la perspectiva del marketing 

fundamentalmente, el cual incluye la investigación de mercado. Respecto a los límites 

temporales, este abarca el periodo desde abril de 2014 hasta junio de 2020. 

Finalmente, se concluye que el modelo de negocio de GPS PETS es viable, 

alcanzable y expandible en el mercado peruano, en tanto este cuenta con la aceptación por 

parte del público objetivo y es rentable para los accionistas e inversionistas de la empresa. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1.  IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

GPS PETS es un aplicativo móvil que tiene como funciones el rastreo de mascotas a través 

de un microchip, brindar la ubicación de veterinarias y pet shops más cercanos, y mostrar un 

historial de paseadores de perros altamente calificados. 

2.2.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

GPS PETS es un aplicativo de geolocalización que permite conocer la ubicación exacta de 

las mascotas en tiempo real a través de un microchip implantado en las mascotas. Asimismo, 

a través de este aplicativo, se puede conocer la ubicación de las veterinarias y pet shops más 

cercanos. También, se cuenta con un historial de paseadores de perros. 
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MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

Socios claves 

 

 

 

o Paseadores de perros 

o Centros de adopción 

o Organizadores de 

eventos para mascotas  

o Veterinarias 

o Pet shops 

 

 

Actividades claves  

 

 

 

o Mantenimiento del 

aplicativo móvil 

o Gestión de marketing y 

redes sociales 

o Creación y 

consolidación de 

comunidad de pet 

lovers 

o Compras de microchips 

de rastreo 

o Actualización del blog  

 

Propuesta de valor 

 

 

 

Aplicativo móvil que tiene 

tres funciones principales: 

o Rastrea a la mascota 

mediante un microchip. 

o Sirve de intermediario 

entre paseadores de 

perros y sus dueños.  

o Muestra la ubicación de 

las veterinarias y pet 

shops cercanos. 

 

Relación con el cliente 

 

 

 

Relación personalizada: 

o Comunicación rápida y 

directa a través de 

Facebook, Twitter e 

Instagram 

o Servicio de soporte para 

cualquier consulta 

respecto al aplicativo 

Relación automatizada: 

o Servicios brindados a 

través del aplicativo 

Segmento de clientes 

 

 
Cumplen con las siguientes 

características: 

o Hombres y mujeres 

que tienen uno o varios 

canes en su hogar y que 

están interesados en la 

seguridad de sus 

mascotas 

o Nivel socioeconómico 

A y B 

o Utilizan aplicativos 

móviles. 

o Viven en Lima Top1 

(San Isidro, Miraflores, 

San Borja, Barranco, 

Santiago de Surco y La 

Molina) 

o Edades: 18 a 55 años 

Recursos claves 

 

o Recurso humano: 

Desarrollador de 

aplicativo, veterinario 

y vendedores 

o Recurso tecnológico: 

Aplicativo móvil y 

redes sociales 

o Recurso financiero: 

Capital 

Canales 

 

Canal virtual: 

o Aplicativo móvil (app 

store y play store) 

o Redes sociales: 

Facebook, Instagram y 

Twitter 

Canal presencial: 

o Visitas a domicilio 

o Veterinarias y pet shops 

(publicidad) 

 
1 Calagua, 2020 
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Estructura de coste 

 

o Costo Fijo:  

Planilla, alquiler de oficinas Coworking, pago a proveedor de GPS 

o Costo Variable:  

Pago a proveedor de microchips, gastos de promoción y publicidad 

 

Fuentes de Ingreso 

 

o Servicio a domicilio para insertar el microchip en la mascota 

o Servicio de GPS para la ubicación de la mascota 

o Comisión por intermediación entre paseadores y dueños 

o Publicidad a otros negocios en el aplicativo 
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2.3. EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

NOMBRE: Leslie Bullón Sánchez 

 

ESTUDIOS:  

Inglés y Metodología – ICPNA 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera Negocios Internacionales – 

UPC  

 

EXPERIENCIA:  

Enseñanza del idioma inglés a nivel inicial, primaria y secundaria en 

colegios, y centros de idiomas 

 

HABILIDADES:  

Habilidades comunicativas en español e inglés a nivel oral y escrito 

Capacidad de liderazgo      

Capacidad de análisis 

Capacidad de interpretación 

Capacidad de síntesis 

Capacidad de planificar 

Pensamiento crítico 

Proactiva y responsable 

 

 

NOMBRE: Melissa Rocio Burgos Chumpitazi 

 

ESTUDIOS:  

Excel nivel intermedio – Cibertec  

Administración de empresas – Cibertec 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración de 

Empresas – UPC  

 

EXPERIENCIA:  

Administración y Finanzas en empresas Consultoras de Gestión Informática y Procesos 

Proyectos de implementación y atención al cliente 

Administración de RR.HH., compras, manejo de proveedores y proceso de licitaciones 

con empresas privadas y públicas 

 

HABILIDADES:  

Capacidad de liderazgo      

Capacidad de análisis e interpretación 

Capacidad de planificación e implementación 

Proactiva y responsable 
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NOMBRE: Fiorella Carolina Melendez Perez 

 

ESTUDIOS:  

Excel nivel intermedio – Cibertec  

Administración de empresas – Cibertec 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera Administración de 

Empresas – UPC  

 

EXPERIENCIA:  

Atención al cliente y manejo de personal 

Facturación, análisis de cuentas y comunicación con proveedores 

Asistente en el área de Finanzas  

 

HABILIDADES:  

Capacidad de análisis 

Resolución de problemas  

Responsable 

Pensamiento creativo 

Escucha activa 

 

3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1.  ANÁLISIS EXTERNO 

3.1.1. ANÁLISIS PESTEL 

 

POLÍTICO  

 

• Crecimiento de los startups en Perú 

Durante estos últimos años, el Gobierno peruano ha fomentado el crecimiento, desarrollo e 

inversión de startups en el país. Según información del diario Gestión, se proyectó un 

crecimiento del 25% en el 2019. Así mismo, el gobierno desarrolló el programa Startup Perú, 

el cual fue creado en el 20122. Este consiste en un conjunto de concursos y financiamientos 

a emprendedores con ideas creativas dirigidas a los startups. Actualmente, el Fondo Marco 

para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC)3, creado en el 2013, tiene como 

finalidad financiar el diseño e implementación de instrumentos tecnológicos y financieros a 

 
2 Gestión, 2019 
3 MEF, 2013 
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través del emprendimiento tecnológico. En dicho fondo intervienen el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la Producción.  

 

ECONÓMICO   

 

• Marco Macroeconómico multianual 2020 – 2023 

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la publicación del Marco 

Macroeconómico Multianual 2020 – 2023 revisado4, ajustó la proyección económica a la 

baja en comparación de la publicación anterior que fue de 3.4%. El MEF coloca la 

proyección en un 3.2%. Localmente, la economía peruana registró un crecimiento de 1.7% 

en el primer semestre del 2019. Así, obtuvo una contracción del 3.1%, la cual fue la mayor 

caída registrada en los últimos 5 años. Pese a ello, el PBI se mantuvo resiliente con una 

proyección en crecimiento del 3.3%. 

La economía del Perú caerá un 4.7% en el 2020 por el Covid-195. Se espera que la 

economía esté en recesión durante el 2020, lo que provocará un aumento de la pobreza y la 

desigualdad. Además, las medidas sin precedentes para frenar la propagación del virus 

conducirán a una disminución significativa del consumo privado. El Gobierno ha 

ensamblado un programa integral de alivio y contención económica para proteger a la 

población vulnerable y apoyar a las empresas que comprende medidas de apoyo a los 

ingresos, pago de impuestos diferidos y garantías de crédito para el sector privado. Dada la 

naturaleza temporal esperada del choque, se proyecta que la economía se recupere 

fuertemente en el 2021, lo que conduciría a una reanudación en la reducción de la pobreza6. 

 

• Proyección del FMI 2020 

El crecimiento mundial está proyectado en –4,9% en el 2020. Esto representa 1,9 puntos 

porcentuales menos que el pronóstico de abril de 2020 de perspectivas de la economía 

mundial. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto más negativo que lo previsto 

en la actividad en el primer semestre del 2020 y la recuperación será, según las 

proyecciones, más gradual de lo que se había pronosticado. En el 2021, el crecimiento 

mundial está proyectado en 5,4%. Globalmente, eso significa que el PIB del 2021 sería 

 
4 MEF, 2019 
5 Diario Gestión, 2020 
6 Banco Mundial, 2020 
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alrededor de 6½ puntos porcentuales más bajo que en las proyecciones publicadas en enero 

del 2020, antes de la pandemia del COVID-19. El impacto adverso en los hogares de bajo 

ingreso es particularmente agudo y pondría en peligro el avance significativo de la lucha 

contra la pobreza extrema logrado a nivel mundial desde la década de 19907. 

 

• Producto Bruto Interno (PBI) 

Debido a la crisis mundial sucedida por la pandemia del COVID-19, las proyecciones para 

el Perú en el 2020 realizadas por el Banco Mundial este año indican que el PBI se reducirá 

en un 12%. Sin embargo, se proyecta un crecimiento del 7% para el 20218, lo cual es 

alentador para el proyecto GPS PETS, pues se plantea el inicio de sus operaciones en enero 

del próximo año. 

• Inflación 

En el mes de mayo se registró una inflación de 0.20%, mayor al mes anterior que alcanzó un 

índice de 0.10%. Esto se debió, principalmente, al aumento en los precios de las medicinas, 

debido a la gran demanda de fármacos para el tratamiento del COVID-19. Cabe mencionar 

que la inflación en mayo del año anterior fue de 0.15%. Asimismo, la inflación de los últimos 

12 meses hasta mayo fue de 1.78%, por debajo del promedio del rango meta del Banco 

Central de Reserva (BCRP): 1% - 3%9. Estos índices muestran que pese a la coyuntura 

actual, la inflación del Perú se encuentra estable, puesto que fluctúa dentro del rango meta 

del BCRP. 

 

SOCIAL 

 

• Progreso social en el Perú 

El Perú registró una mejora en el Índice de Progreso Social Mundial 2019. Subió una 

posición y ocupó el puesto 57 entre 149 países, con un puntaje de 71.31. El Índice de 

Progreso Social analiza 12 componentes y 51 indicadores. El Perú obtuvo los siguientes 

puntajes y posiciones en las tres dimensiones: 80.06 puntos en necesidades básicas y ocupa 

el puesto 85, 78.63 puntos en fundamentos de bienestar y ocupa el puesto 41, y 55.22 puntos 

 
7 FMI, 2020 
8 Gestión, 2020 
9 Aquino, 2020 
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en oportunidades y ocupa el puesto 6110. Este resultado pone en evidencia qué tan atrasado 

se encuentra el país en comparación con las naciones de la Alianza del Pacífico y de las 

grandes economías en un tema prioritario como es el acceso al agua y saneamiento. 

• Tasa de desempleo y subempleo 

La tasa de desempleo de Lima Metropolitana en el 2019 se ubicó en 6.6% y, aunque es la 

tasa más baja de los últimos tres años, unas 346 mil 200 personas en edad de trabajar 

buscaron empleo activamente, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Esta tasa bajó de 6.7% a 6.6% respecto a lo registrado durante el 2018. Cabe resaltar 

que las mujeres siguen siendo la mayor parte de la población que busca un puesto de trabajo 

en la capital, estas son 191 mil 500 frente a los 154 mil 700 varones. Además, durante el año 

2019, la población ocupada de Lima se incrementó en 0.6%. Unas 29 mil personas 

obtuvieron un trabajo y unas 88 mil 600 consiguieron empleos adecuados. En comparación 

con el 2018, el número de ocupados con empleos de baja calidad (subempleados) disminuyó 

en 3.3%. Estas fueron unas 59 mil 600 personas11. 

• Estilos de vida de la población 

La población en el Perú, específicamente en la clase media y en las regiones del interior del 

país, ha crecido. Esto impacta en el consumo de las familias. La clase media, hace una 

década, apenas representaba el 17,1% del país. Hoy, este segmento ha alcanzado el 44.7% 

de la población, lo que significa un crecimiento exponencial en Lima y en las regiones. Cada 

una de las provincias se ha fortalecido con el aumento de la clase media y están adquiriendo 

un estilo de vida más moderno. También, cuentan con una mayor capacidad de gasto. En 

Lima y en las regiones norte, sur y centro, la clase media alcanza o supera al 50% de sus 

habitantes. Esto repercute en las nuevas demandas y en el comportamiento de compra del 

consumidor. Así, este accede a servicios a los que antes no podía y aumenta su frecuencia 

de compra. Además, se considera que la mitad del mercado de cada una de las regiones tiene 

un estilo de vida moderno, incluso en el oriente, donde estos estilos de vida han crecido en 

los últimos dos años 12.  

 

 
10 El Peruano, 2019 
11 Diario RPP Noticias, 2020 
12 El Comercio, 2019 

https://rpp.pe/economia/economia/como-tener-una-entrevista-de-trabajo-exitosa-noticia-1231800
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• La informalidad en el país 

Uno de los grandes problemas y trabas en el crecimiento del Perú es su elevado nivel de 

informalidad, debido a que la economía “en las sombras” de la informalidad se asocia con 

la baja productividad y a un crecimiento más lento. Además, un trabajador en el Perú puede 

llegar a duplicar su productividad solo con el hecho de pasar de la informalidad a la 

formalidad, lo que evidencia lo trascendente de este problema. Sin embargo, en el país hay 

cada vez más personas que laboran al margen de la ley. Las últimas cifras del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) dan cuenta de que el empleo informal ya suma 

una racha de 14 trimestres (42 meses) de expansión. Así, el número de puestos de trabajo 

informales está en aumento desde el segundo trimestre del 2016. Con este resultado, entre 

octubre del 2018 y setiembre del 2019 se registraron 12.95 millones de trabajadores 

informales a escala nacional, es decir, el 73% de la fuerza laboral, y se encamina hacia un 

récord nuevo. Es importante notar que, si bien la informalidad es un problema, ayuda a 

mantener una tasa de desempleo baja, que alcanza el 3,7% a escala nacional13. 

 

TECNOLÓGICO 

 

• Mejora e innovaciones tecnológicas  

Lamentablemente, Perú no dispone de un buen desarrollo tecnológico en comparación con 

otros países más industrializados. Sin embargo, en los últimos años se ha estado haciendo 

esfuerzos para promover la innovación tecnológica enfocada en proyectos de jóvenes 

escolares, universitarios científicos y empresarios14. Cabe mencionar que las mejoras e 

innovaciones tecnológicas son necesarias para la transformación digital de las empresas, 

pues ello impacta en la eficiencia de los procesos operativos, rapidez de las comunicaciones, 

disminución de costos operativos y aumento de la calidad del servicio. 

• Uso de tecnologías de información 

El acceso a tecnologías de información en los hogares peruanos, según el reporte del 

trimestre julio-agosto-setiembre del 2019 del INEI15, se conforma de la siguiente manera: 

▪ La telefonía fija en los hogares disminuyó en un 2.5%. 

 
13 El Comercio, 2019 
14 Gestión, 2019 
15 INEI, 2019 

https://elcomercio.pe/noticias/productividad/
https://elcomercio.pe/noticias/informalidad/
https://elcomercio.pe/noticias/inei/


 

11 

▪ La telefonía móvil en los hogares aumentó en un 1.0%. 

▪ La televisión en los hogares se redujo en un 1.1%. 

▪ La televisión por cable en los hogares decreció en un 0.3%. 

▪ La radio en los hogares disminuyó en un 0.4%. 

Cabe resaltar que estas tasas porcentuales son el producto de la comparación entre el 

trimestre julio-agosto-setiembre del 2019 con el mismo período del 2018. Estos índices 

demuestran una oportunidad para realizar publicidad a través de la telefonía móvil, pues su 

uso se encuentra en crecimiento. Por otro lado, se evidencia la tendencia al menor uso de los 

medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y telefonía fija). 

• Uso de internet  

El uso del Internet en los hogares peruanos aumentó en un 5.4%, según el reporte del 

trimestre julio-agosto-setiembre del 2019 del INEI16. El 90.2% de los usuarios de Internet 

utilizan la red para comunicarse, mientras que el 89.3% lo usa para obtener información. El 

82.6% de los usuarios de Internet acceden a la red desde un teléfono celular, el 20.5% lo 

realiza desde una laptop y el 38.5% desde una computadora. Estos índices demuestran una 

oportunidad para realizar publicidad a través del Internet, pues su uso se encuentra de manera 

masificada en el país y está en crecimiento continuo.  

Por otro lado, la Cámara del Comercio de Lima realizó un informe sobre el e-Commerce 

en el Perú. En dicho informe, se analiza la evolución del valor del Internet retailing en la 

categoría cuidado y artículos para mascotas. Así, se evidencia que este sector ha 

evolucionado desde el año 2015 y ha crecido de manera consecutiva hasta el 2019. 

Asimismo, en la proyección para los años 2020-2023, se observa un crecimiento sostenido 

para esta categoría17. Esto significa que la presencia de pet lovers en el país presenta una 

tendencia positiva, pues el consumo en este sector crece año a año. En consecuencia, existe 

una oportunidad para realizar negocios enfocados al cuidado de las mascotas. También, el 

informe de la Cámara del Comercio de Lima muestra que el número de usuarios de 

dispositivos móviles en el Perú ha aumentado consecutivamente durante los años 2015 al 

2020. Además, el valor del Internet retailing en dispositivos móviles se ha incrementado 

 
16 INEI, 2019 
17 BlackSip, 2020 
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significativamente entre el 2013 y el 2019. Incluso, se proyecta este mismo escenario para 

los años 2020-202318. 

• Desarrollo de las comunicaciones 

Según el reporte del tercer trimestre del año 2019 del INEI19, en el 93.7% de los hogares 

peruanos existe al menos una tecnología de información y comunicación. Este índice obtuvo 

un crecimiento del 0.5% con respecto al período similar del año 2018. Respecto a las 

tecnologías de comunicación, se observa que el medio más usado es el teléfono móvil. Así, 

el 83.1% de la población de 6 años a más utiliza al menos un teléfono celular. Esto es una 

gran oportunidad para las compañías, porque pueden llegar a más peruanos y promover el 

branding de la empresa a través de este medio de comunicación que se encuentra tan 

popularizado. 

• Inversión en investigación y desarrollo  

Perú invierte muy poco en investigación y desarrollo en comparación con otros países 

vecinos como Chile, Colombia o Brasil20. El gasto en I+D representa el 0.08% del PBI, 

mientras que este asciende a 0.25% en Colombia, 0.38% en Chile y 1.24% en Brasil. Cabe 

mencionar que la inversión en países desarrollados es aún mayor. Según el Foro Económico 

Mundial, a diciembre del 2018 la inversión en investigación y desarrollo de los 10 primeros 

países que más invierten en I+D en proporción a su PBI se encontraba entre el 2.7% y el 

4.3%. La inversión en I+D es importante en la medida en que este hace posible que un país 

crezca de manera sostenible. 

• GPS  

El rastreo satelital GPS (Sistema de Posicionamiento Global) requiere del uso de al menos 

tres satélites para lograr triangular la ubicación de aquello que se pretende rastrear21. El Perú 

ha logrado lanzar con éxito cinco satélites al espacio, de los cuales tres pertenecen a 

universidades privadas, uno a una universidad pública y el último al Estado22. Asimismo, ha 

firmado acuerdos para el uso compartido de satélites con otros países como Corea del Sur23 

 
18 BlackSip, 2020 
19 INEI, 2019 
20 Almeida, 2019 
21 Localizador GPS, 2013 
22 Cruz, 2018 
23 Cruz, 2019 
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y el Reino Unido24. Este avance tecnológico del país es relevante en la medida en que le 

permite estar a la altura de otros países potencia como Corea del Sur, que cuenta con cuatro 

satélites25. Además, resulta beneficioso para aquellas industrias que trabajan con ubicación 

o rastreo satelital vía GPS. 

MEDIOAMBIENTAL 

 

• Protección al medio ambiente 

La preocupación por el medio ambiente ha estado presente en las diferentes etapas del 

desarrollo de la humanidad. El medio ambiente, entorno de vida, los recursos naturales para 

la satisfacción de las necesidades humanas y la construcción del progreso han sido objeto de 

la protección de Estados y gobernantes mediante normas que hasta el momento se encuentran 

incompletas. Además, el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera por las actividades humanas está provocando que la Tierra sufra de un cambio 

climático. Esto causa impactos abrumadores sobre la naturaleza y los seres humanos. Por 

otro lado, la contaminación ambiental repercute negativamente en los ecosistemas y genera 

diversas enfermedades, alteraciones y la reducción de la esperanza de vida en millones de 

personas en todo el mundo. La deforestación, la degradación del suelo y el consumo cada 

vez más elevado de energía afectan al medio ambiente, lo que resulta preocupante para el 

desarrollo humano de las próximas décadas26. 

Es importante mencionar que en el Perú la implementación de normas en materia 

ambiental se ha llevado a cabo a partir de la década de los 90, sobre todo a partir de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Brasil 

en 1992. Debido a esta tardía implementación de la normativa, en el Perú, como en muchos 

otros países del mundo, se han dado innumerables situaciones de contaminación del medio 

ambiente, pues no había regulaciones que amparen la protección del medio ambiente. Es así 

como a partir de la promulgación del Código del Medio Ambiente (CMA) en 1990, se tiene 

una orientación más clara de la importancia del tema ambiental para las actividades 

productivas del país y se empieza a dictar normas de manera más integral27. 

 
24 Andina, 2020 
25 Cruz, 2019 
26 RPP Noticias, 2019 
27 Gestiopolis, 2019 
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• Obligaciones de los propietarios de canes 

En la actualidad, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa. Esto lo establece el artículo 194° de la Constitución Política del Estado 

modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 30305 y en concordancia con el artículo 

II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 2797228. Por ello, 

diversos distritos han dictado ordenanzas para la población, como responsabilizarse del 

recojo de las heces de sus mascotas en áreas comunes o la vía pública. El incumplimiento de 

dicha ordenanza implica una multa, esta asciende a lo dictaminado por cada distrito. Dicha 

multa varía desde el 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), para el caso de Lima, 

hasta 1 UIT como es el caso de la Municipalidad del Rímac29. Cabe mencionar que algunos 

distritos, como es el caso de Miraflores, han acondicionado tachos especiales para las 

deposiciones de las mascotas en los parques, con el fin de que esta acción se vuelva un hábito 

para los ciudadanos. 

 

LEGAL  

 

• Ley N° 30407 – Ley de protección y bienestar animal 

En el Perú, solo existe una ley que impacta directamente en la protección y bienestar de los 

animales. El 9 de enero de 2016, se promulgó la ley N.º 30407 de Protección y Bienestar 

Animal, que castiga con pena de cárcel no mayor de tres años, multas y sanciones severas, 

según el grado de maltrato al animal30. Cabe resaltar que esta ley no es aplicable para las 

corridas de toros o de gallos, debido a que se les considera como parte de la cultura peruana. 

A nivel mundial, se condena todo acto de crueldad animal, exceptuando a los animales 

usados para experimentaciones. Tanto la corrida de toros como las peleas de gallos están 

denominadas en diversidad de países como un acto de crueldad. Sin embargo, a la fecha, 

estas actividades son vistas como culturales en el Perú. Esto demuestra que la ley establecida 

aún puede mejorar. Varias instituciones han sido creadas sin fines de lucro, como es el caso 

de la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA PERÚ) que, apoyándose en 

 
28 EL Peruano, 2019 
29 El Comercio, 2018 
30 El Peruano, 2019 



 

15 

la ley, buscan concientizar a las personas sobre la responsabilidad que conlleva contar con 

una mascota, como la alimentación, el cuidado adecuado, la asistencia médica, etc. 

3.1.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE 

PORTER: COMPETIDORES, CLIENTES, PROVEEDORES, 

PRODUCTOS SUSTITUTOS, COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES  

Actualmente, no existen empresas que ofrezcan este tipo de producto o servicios en el 

mercado peruano. Por ello, el nivel de rivalidad entre competidores es baja o nula. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

OnePet Placa para mascota con código QR y geolocalizador es un producto ofrecido por 

tiendas Wong31. Este producto es una placa de aluminio que se coloca en el collar de la 

mascota. Esta placa incluye un código QR, el cual contiene los datos del dueño, veterinario 

y nombre de la mascota. No obstante, este producto no contiene un geolocalizador a tiempo 

real. Por el contrario, es necesario que la persona que encuentre la mascota extraviada 

escanee el código QR para que el dueño reciba la ubicación de su mascota a su correo. Por 

ello, consideramos que este producto es un sustituto para GPS PETS. En ese sentido, la 

amenaza de productos sustitutos es media, pues en el mercado existe un producto que puede 

reemplazar, en cierta medida, a GPS PETS. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES  

Existen algunas empresas en el mercado internacional que sirven para geolocalizar a las 

mascotas a través de un dispositivo colocado en el collar y con soporte en un aplicativo 

móvil. Ejemplo de estas son Tractive32 y GPS Tracker33. Cabe mencionar que estas empresas 

no constituirían competencia directa para GPS PETS. Ambas ofrecen un dispositivo 

localizador que se coloca en los collares de las mascotas, son recargables y resistentes al 

agua, mas no sumergibles. En cambio, GPS PETS consiste en un microchip que se coloca 

en la mascota. Este no requiere recarga y no hay peligro de pérdida, puesto que no está 

 
31 Wong, 2017 
32 Tractive, 2020 
33 Vetplace Perú, 2017 
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colocado en un collar. Además, los dueños podrán asear a sus mascotas o nadar con ellas sin 

riesgo alguno. Por ello, consideramos que tanto Tractive como GPS Tracker serían 

competidores indirectos, ya que no ofrecen el mismo producto y servicios que GPS PETS. 

También, es preciso mencionar que estas empresas no realizan envíos para el Perú. Sin 

embargo, podrían ingresar al mercado peruano en el futuro, pues las barreras de ingreso al 

mercado peruano para este tipo de productos no son altas. Por ello, la amenaza de entrada 

de nuevos competidores es media. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES  

Nuestra empresa debe tener una relación estrecha con los proveedores, desde el fabricante 

de los microchips hasta el desarrollador de la app, que permita que los usuarios finales tengan 

confianza plena en el producto ofrecido. Ante la demanda y el crecimiento de mascotas en 

los hogares, nuestro servicio debe ser de calidad y ofrecer alternativas a los usuarios finales 

para optar por nosotros. Por otro lado, es necesario fortalecer las alianzas con las veterinarias 

con el fin de llegar al consumidor final a través de este canal. El poder de negociación de los 

proveedores es alto, porque dependemos de los insumos para poder ofrecer nuestro producto. 

Además, existen pocos proveedores de microchips en el mercado internacional. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES  

El poder de negociación de los consumidores es alto, ya que el consumidor de hoy es más 

exigente en cuanto al cuidado de sus mascotas. Para tener éxito, debemos ofrecer un producto 

de calidad y que eso vaya acompañado de un precio justo y un servicio óptimo para que los 

consumidores nos elijan. Actualmente, el uso de las redes sociales se encuentra masificado. 

Por ello, debemos tener mucho cuidado con el servicio ofrecido, pues la mayor publicidad 

será de boca a boca.  

3.2. ANÁLISIS INTERNO 

 

AMOFHIT 

 

 

 

 

 

• Actividades de excelencia: sistema de planeamiento estratégico 
incorporado 

• Recursos con problemas: mantenimiento de alto inventario de 
microchip  
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Administración • Impacto de los problemas: demora en implementar y brindar 
información a clientes para obtener el producto 

• Causa raíz de los problemas: compras recurrentes de 
importación sin proyección 

• Acciones correctivas: proyección de la demanda y control de 
stock Medición de efectividad de acciones correctivas: uso de 
herramientas sistémicas para la toma de decisiones 

 

Marketing 

• Actividades de excelencia: mix de producto, balance beneficio-
costo del bien y servicio 

• Recursos con problemas: bajo conocimiento del producto 
ofrecido por parte de clientes potenciales 

• Impacto de los problemas: parte de la población objetivo no 
considera necesario implementarlo en sus mascotas. 

• Causa raíz de los problemas: falta de promoción en veterinarias 
del servicio a ofrecer 

• Acciones correctivas: creatividad, eficiencia, y efectividad de la 
publicidad y de las promociones 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: impacto en la 
demanda 

 

Operaciones 

• Actividades de excelencia: facilidad de ubicación, 
implementación y acceso del producto (microchip y aplicativo) 

• Recursos con problemas: errores de no visualización hasta las 
etapas pruebas del aplicativo 

• Impacto de los problemas: lentitud en proceso de descarga del 
aplicativo 

• Causa raíz de los problemas: falta de control en la elaboración 
de códigos del aplicativo 

• Acciones correctivas: implementar controles para ajustar los 
errores antes de las pruebas 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: sistema de 
control de errores posterior a la implementación 

 

 

 

Finanzas 

• Actividades de excelencia: eficiencia y efectividad de los 
sistemas contables y generación de utilidades  

• Recursos con problemas: bajo nivel de financiamiento por ser 
empresa nueva 

• Impacto de los problemas: baja inversión en tecnología y 
microchips 

• Causa raíz de los problemas: empresa nueva sin historial 
crediticio 

• Acciones correctivas: implementación de presupuesto de capital 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: estructura de 
costos establecida con indicadores 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

• Actividades de excelencia: competencias y calificaciones 
profesionales 

• Recursos con problemas: esquema de remuneración asociado a 
las ventas realizadas  

• Impacto de los problemas: nivel de rotación y de ausentismo alto 
por el impacto de remuneración relacionado a las ventas 

• Causa raíz de los problemas: priorización del producto sobre las 
horas hombre en el campo  

• Acciones correctivas: analizar el esquema remunerativo actual a 
través de un benchmarking, proponer una nueva escala 
remunerativa asociada a la venta de producto, a las horas 
hombre y al mix de ambos que redunden en mayores beneficios 
para la empresa 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: disponibilidad y 
calidad de atención 
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Sistemas de 

Información 

• Actividades de excelencia: sistemas orientados al usuario 

• Recursos con problemas: carencia de sistema integrados 

• Impacto de los problemas: falta de capacidad del personal para 
utilizar la información de manera integrada 

• Causa raíz de los problemas: brecha en el sistema de 
información interna de equipo 

• Acciones correctivas: oportunidad y calidad de la información de 
marketing, finanzas, operaciones, logística, y recursos humanos 
para la toma de decisiones 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: sistema 
integrado de calidad mediante redes de comunicación 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

 

 

• Actividades de excelencia: competencias tecnológicas en 
relación con la industria y los competidores 

• Recursos con problemas: lento proceso de adecuación y 
actualización del software del aplicativo 

• Impacto de los problemas: cliente no descarga el aplicativo por 
demora 

• Causa raíz de los problemas: carencia de capacidad de adopción 
de nuevas tecnologías en la empresa 

• Acciones correctivas: plantear objetivos a largo plazo alineados 
al desarrollo de tecnologías compatibles con futuras plataformas 
en la empresa 

• Medición de efectividad de acciones correctivas: medición del 
tiempo de descarga del aplicativo 
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CADENA DE VALOR 

 

Elaboración propia

Tabla Nro. 1 Cadena de Valor de GPS PETS 
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3.3. ANÁLISIS FODA 

 

Luego del análisis externo e interno, se ha logrado determinar las oportunidades y amenazas del entorno, así como las fortalezas y debilidades de la 

empresa. Con ello, se ha conseguido establecer estrategias que respondan a estos cuatro factores cruzándolos de dos en dos, las cuales se detallan a 

continuación. 

                                                        

ANÁLISIS                                                                   

INTERNO 

 

 

 

 

ANÁLISIS                                                                     

EXTERNO                                                              

FORTALEZAS 

1. Excelente habilidad de la gerencia para anticipación 

y resolución de problemas  

2. Alianzas estratégicas con veterinarias  

3. Alta tecnología en el producto 

4. Alto estándar de seguridad en sus operaciones 

5. Ahorro en alquileres de oficina  

6. Presencia en redes sociales 

7. Producto novedoso 

DEBILIDADES 

1.Margen de error en la geolocalización por poco 

avance tecnológico 

2.Personal poco comprometido con la empresa 

3.Empresa sin récord crediticio  

OPORTUNIDADES 

1. Incremento del uso de Internet y de 

telefonía móvil 

2.  Crecimiento de la clase media 

3. El Gobierno brinda apoyo a los 

startups   

4.  Gran presencia de pet lovers  

5.  Acuerdos para el uso de satélites  

ESTRATEGIAS FO 

1. Crear una comunidad de pet lovers en la red para 

difundir información relevante y tips (F6, O1, O4) 

2. Realizar publicidad en Internet por medio de 

AdWords para difundir las cualidades del producto 

(F7, O1, O4) 

3. Desarrollar un programa de recompensas a las 

veterinarias que consiguen prospectos para la app 

(F2, O2)  

ESTRATEGIAS DO 

1. Participar en los programas de apoyo del Estado 

para acceder a un financiamiento (D3, O3)  

2. Contratar personal calificado que sean pet 

lovers (D2, O4) 

3. Aprovechar los acuerdos del Estado del uso 

compartido de satélites para reducir el margen 

de error en la geolocalización (D1, O5)  
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AMENAZAS 

1.  Decrecimiento económico 

2.  Contracción del consumo   

3.  Existe un producto sustituto 

4.  Clientes exigentes 

5.  Pocos proveedores  

6.  Cliente no fiel 

ESTRATEGIAS FA 

1. Ofrecer un mes de prueba gratuita para demostrar la 

calidad del producto (F3, F4, F7, A1, A2)  

2. Comunicar las bondades del producto a través de las 

redes sociales (F6, A3) 

3. Desarrollar un programa de recompensas para 

fidelizar a clientes (F1, A6) 

4. Disminuir los costos fijos progresivamente (F5, A1) 

ESTRATEGIAS DA 

1. Implementar un programa de recompensas por 

buenas calificaciones de usuarios a empleados 

(D2, A4, A6)  

2. Desarrollar alianzas estratégicas con los 

proveedores del GPS para asegurar la 

triangulación de la localización (D1, A4, A5)  
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3.4.VISIÓN 

 

Ser una empresa reconocida por nuestra capacidad de conectar a los pet lovers con sus 

mascotas 24/7 y los servicios asociados a su cuidado en Lima Top para el 2025 a través de 

la tecnología, la innovación y la eficiencia 

3.5. MISIÓN 

 

Somos una empresa que promueve el vínculo entre mascotas y dueños mediante el uso de la 

tecnología para facilitar la elección de servicios asociados al cuidado y seguridad de los 

canes en Lima Top. 

3.6. ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Gracias a las estrategias definidas en el FODA cruzado, y en concordancia con la misión y visión 

de la empresa, se determinan las siguientes estrategias: 

Estrategia de Crecimiento Intensiva/Ofensiva - FO (Fortaleza – Oportunidad) 

Combinación: 

 

F6. Presencia en redes sociales 

 

vs. 

 

O1.  Incremento del uso de telefonía móvil 

O4. Gran presencia de pet lovers 

O5.  Incremento del uso de Internet 

 

 

Estrategia funcional de Marketing 

Crear una comunidad de pet lovers en la red para difundir información relevante y tips a través de 

un blog 
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Estrategia de Reorientación - DO (Debilidad- Oportunidad) 

Combinación: 

 

D2. Personal poco comprometido con la 

empresa 

 

vs. O4.  Gran presencia de pet lovers 

 

Estrategia funcional de Recursos Humanos 

Contratar personal calificado que sean pet lovers 

 

Estrategia Defensiva - FA (Fortaleza- Amenaza) 

Combinación: 

 

F3. Alta tecnología en el producto 

F4. Alto estándar de seguridad en sus 

operaciones 

F7. Producto novedoso 

 

vs. A1.  Decrecimiento económico 

A2.  Contracción del consumo   

 

Estrategia funcional Comercial 

Ofrecer un mes de prueba gratuita para demostrar la calidad del producto  

 

Estrategia de Supervivencia - DA (Debilidad – Amenaza) 

Combinación: 

 

 D1. Margen de error en la geolocalización 

 

vs. 

 

A4.  Clientes exigentes 

A5.  Pocos proveedores  

 

 

Estrategia funcional de Logística 

Desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores del GPS para asegurar la triangulación de la 

localización 
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3.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Las estrategias descritas en la sección anterior servirán para lograr los siguientes objetivos 

estratégicos, operativos y tácticos: 

Objetivos estratégicos34: 

▪ Posicionarse en el mercado limeño generando una participación del 50% para el 2025 

▪ Ser líderes en el rubro en los siguientes 3 años ofreciendo el mejor sistema de ubicación 

satelital de mascotas a través de personal calificado y tecnología de punta 

Objetivo operativo35: 

▪ Fidelizar al 90% de los clientes captados durante los primeros 2 años 

Objetivos tácticos36: 

▪ Incrementar las captaciones de clientes en un 10% anual 

▪ Generar un ROE de 8% anual 

▪ Desarrollar un plan de evaluación de desempeño mensual para los colaboradores y contar 

con un 85% de satisfacción de los clientes 

▪ Incrementar la participación en redes sociales en un 20% anual a través de la creación de la 

comunidad de pet lovers y el blog  

4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1.DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

El presente estudio tiene por objeto validar la hipótesis que se ha formulado sobre el problema del 

cliente potencial, el cual vive en constante temor de pérdida o robo de su mascota. Además, no 

dispone de tiempo suficiente para cuidar su mascota, debido a su estilo de vida agitado, el cual 

incluye un exceso de horas en el trabajo y pasar la mayor parte del día fuera de casa. Sin embargo, 

son personas que se preocupan constantemente por sus mascotas, ya que en la mayoría de los casos 

 
34 Objetivos de largo plazo 
35 Objetivo de mediano plazo 
36 Objetivos de corto plazo 
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los consideran como parte de su familia. Partiendo de la premisa de que existe un grupo de personas 

con esta problemática, el equipo coincide en que actualmente en el mercado local no se está 

atendiendo debidamente la necesidad de este segmento que desea contar con alguna herramienta 

que les permita conocer la ubicación exacta de las mascotas en tiempo real, así como la ubicación 

de las veterinarias y pet shops más cercanos e historial de paseadores de perros. 

▪ Problema: el cliente potencial tiene temor de pérdida o robo de su mascota y no tiene tiempo 

para atenderlo de manera óptima. 

▪ Usuario: el segmento al que nos dirigimos son hombres y mujeres de 18 a 55 años que tienen 

uno o varios canes en su hogar y que están interesados en la seguridad de sus mascotas. Ya 

que están dispuestos y tienen la capacidad de gastar cualquier monto por el bienestar de su 

mascota, son considerados pet lovers. Asimismo, pertenecen al nivel socioeconómico A y 

B, viven en Lima Top y utilizan aplicativos móviles. 

▪ Hipótesis Clave: el cliente potencial tiene la necesidad de contar con servicios adicionales 

para el cuidado de sus mascotas. Con nuestro estudio, se pretende identificar cuáles son los 

inconvenientes y las necesidades de los clientes. 

▪ Supuesto más riesgoso: que la mayoría de los usuarios no se encuentren interesados en 

utilizar nuestra aplicación 

▪ Criterio Mínimo de éxito: que el usuario manifieste estar interesado en nuestro aplicativo 

VALIDACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

Se realizó una encuesta donde se validó la propuesta de GPS PETS como solución a su 

problemática. En ese sentido, se realizaron encuestas a 80 personas que corresponden al 

segmento elegido. 

HIPÓTESIS CLAVE 

▪ Mediante el uso del aplicativo móvil, GPS PETS permite el rastreo de mascotas a través de 

un microchip insertado en los canes, brinda la ubicación de veterinarias y pet shops más 

cercanos, y muestra un historial de paseadores de perros altamente calificados. 

▪ Constante uso de aplicativos por parte de los clientes potenciales 

▪ Los clientes pasean a sus mascotas 1 o 2 veces al día como mínimo. 

▪ Los clientes están interesados en servicios adicionales para implementar en GPS PETS. 
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Para validar y medir la efectividad de GPS PETS, se utilizará la herramienta de landing page. De 

esta manera, se obtendrá información de clientes que visiten la página web. El objetivo de la 

investigación es captar la atención de los clientes potenciales y medir el grado de interés que 

muestran por el producto. Para ello, se diseñó la landing page en la plataforma virtual Instapage. 

Con la landing page actualizada, hemos obtenido una tasa de conversión del 21.3% (ver Figura 3). 

Figura Nro. 1 Landing page original 

Fuente: Instapage 

Figura Nro. 2 Landing page actual 

 

Fuente: Instapage 
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MÉTRICAS DE LA LANDING PAGE 

Las métricas que proporciona Instapage permite medir el porcentaje de leads o registros (ver Figuras 

3, 4 y 5). Las personas ingresan a la página y proporcionan sus datos, como nombre y correo 

electrónico. Esto sirve para conocer el interés del público por el aplicativo GPS PETS.  

Como resultado, se obtuvo 305 visitas únicas y 65 conversiones en 3 días. De esta manera, se 

logró una tasa de conversión del 21.3%. Cabe mencionar que la tasa mínima esperada en los estudios 

de marketing es del 10%. Así, se determina que GPS PETS es un producto atractivo para el público 

objetivo en la medida que la tasa de conversión en la landing page superó esta meta en más del 

doble. 

Figura Nro. 3 Métricas de la landing page generales 

Fuente: Instapage 
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Figura Nro. 4 Métricas de la landing page específicas 

Fuente: Instapage 

Figura Nro. 5 Variación del desempeño de la tasa de conversión en la landing page 

    
Fuente: Instapage 

CAPTACIÓN DE PROSPECTOS 

Después del diseño de la landing page, se publicó el anuncio en Facebook. Se anunció a través de 

Facebook Ads por 3 días. Como resultado, se logró 431 clics en el anuncio con un alcance de 19,326 

y 24,684 impresiones (ver Figura Nro. 6). 

Figura Nro. 6 Resultados de Facebook Ads 

 
          Fuente: Facebook 
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4.2.RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se realizó un total de 80 encuestas vía online. A continuación, se detalla la información recolectada 

de las preguntas realizadas a los usuarios potenciales. 

INDICADOR GPS PETS N° 1 

De las 80 personas encuestadas, el 98.8% tiene perros. Esto indica que la mayoría de las familias de 

la muestra en Lima Top cuenta con mascotas, de las cuales el 63.7% tiene un solo perro, el 31.3% 

cuenta con dos y la diferencia con 3 perros. Esta información evidencia la viabilidad del negocio en 

la medida que existe un público al cual atender. 

INDICADOR GPS PETS N° 2 

Entre otros datos que se obtuvieron del perfil del usuario, el 93.8% labora actualmente, de los cuales 

el 65% labora 48 horas semanales, es decir, el usuario cuenta con poco tiempo libre. Por ello, el 

65% saca a su mascota a pasear entre una o dos veces al día (ver Figura 7).  

Un dato muy importante es la pregunta N° 8 ¿Contratarías a un paseador de perros? ¿Por 

qué? La respuesta obtuvo un 75% a favor de contratar un paseador de perros. Entre los argumentos 

se encontraba el poco tiempo que podían invertir en pasear a sus perros debido a sus trabajos, las 

largas caminatas que ayudarían a la salud del can, así como también que este pueda socializar con 

otras mascotas. Otro punto adicional que no se había considerado es que, para los usuarios, los 

paseadores también forman al perro, es decir, los entrenan para evitar que ataquen a otras mascotas. 

Este último dato se tomará en cuenta al momento de seleccionar a los paseadores para el historial 

del aplicativo. 
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Figura Nro. 7 ¿Cuántas veces saca a pasear a su mascota al día? 

 

Fuente y elaboración: autores de este artículo 

 

INDICADOR GPS PETS N° 3 

Los usuarios usan entre 2 a 5 horas al día su celular. Este indicador nos muestra que la idea del 

aplicativo esta favorecida gracias al gran alcance que tiene la tecnología en la vida de los usuarios. 

Para el caso de la pregunta N° 10 ¿Qué opinas de las aplicaciones para mascotas? ¿Usas 

alguna? ¿Por qué? Principalmente, los usuarios comentaron que no conocen de aplicaciones para 

mascotas. Sin embargo, muchos indicaron que les gustaría tener una aplicación con información útil 

para el cuidado de sus perros. Este resultado nos indica que se deberá lanzar el aplicativo mediante 

una campaña de marketing definida. Pues existe falta de información en los usuarios sobre 

aplicativos para mascotas. 

INDICADOR GPS PETS N° 4 

Estas preguntas nos brindan información relacionada a la opinión de los usuarios sobre los GPS. 

El 20% de los encuestados relatan que extraviaron a sus mascotas debido a diversos factores 

como descuido, robo o por la culpa de un familiar. Esto da lugar a la siguiente pregunta N°14 ¿Usted 

usaría una aplicación que permita localizar en tiempo real a su mascota? ¿Por qué? El 98% 

de respuestas fueron afirmativas e indicaron como motivo principal la seguridad de sus mascotas 

y el temor ante una posible pérdida. 
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Entre los servicios adicionales que les interesa de una aplicación para mascotas, mencionan 

la ubicación de veterinarias y pet shops e información sobre los kilómetros caminados por sus 

mascotas en el día.  

 

4.3.INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS, PATRONES Y 

CONCLUSIONES 

 

En esta etapa, se recopiló información cuantitativa gracias a las 80 encuestas realizadas. Los 

resultados obtenidos son bastante prometedores, pues muestran que los usuarios se encuentran 

abiertos al uso de aplicativos que generen un aporte al cuidado de sus mascotas, es decir, existe un 

mercado por atender, puesto que la aplicación resuelve el problema de la falta de tiempo para dar 

caminatas largas a sus perros, así como también el tema de la seguridad de poder ubicar en tiempo 

real a su mascota. Esto último es muy importante, pues, según lo comentado en las encuestas, hay 

una tendencia al robo de mascotas. Esto se puede corroborar en los anuncios que se visualizan en 

los periódicos de recompensas por recuperar a mascotas perdidas o hurtadas. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que hay una falta de conocimiento de aplicaciones para 

las mascotas entre los dueños. Por ello, se deberá realizar una campaña de marketing específica con 

el fin de difundir de manera masiva el aplicativo. Debido a la cantidad de horas que los usuarios 

utilizan el celular, es recomendable emplear las redes sociales como principal fuente de difusión. 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1.PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING  

Los objetivos de marketing planteados son los que se detallan a continuación. 

▪ Posicionarse en el mercado de Lima Top generando una participación del 50% para el 2025 

▪ Incrementar las captaciones de clientes nuevos en un 10% anual desarrollando vínculos con 

nuevos servicios en la aplicación 

▪ Desarrollar impacto en la marca mediante el lanzamiento de 2 servicios adicionales cada año 

▪ Lograr la fidelidad del cliente en un 50% para el año 2025 

▪ Alcanzar el 80% de satisfacción de nuestros usuarios durante el primer año de actividades 
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5.2.MERCADO OBJETIVO 

5.2.1. TAMAÑO DE MERCADO TOTAL 

El tamaño de mercado total corresponde al segmento elegido. En este caso, el público objetivo de 

GPS PETS son hombres y mujeres de Lima Metropolitana, lo que asciende a un total de 10,581 

miles de personas según la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM). 

Corresponden a los sectores socioeconómicos A y B, el cual es el 27.70% según la Compañía 

Peruana de estudios de mercados y opinión pública (CPI). Adicionalmente, estas personas deben 

vivir en el sector 7 o también conocido como Lima Top (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y 

La Molina). Este sector representa el 7.7% (ver Figura N°8). El rango de edades elegido es de 18 a 

55 años, el que constituye el 58% (ver Figura N°9). Además, tienen uno o varios canes en su hogar, 

esto representa al 78.7%37. Finalmente, nuestro público objetivo está interesado en la seguridad de 

sus mascotas. Así, el tamaño de mercado total es de 103,014 personas. 

Figura Nro. 8 Lima Metropolitana 2019- APEIM estructura socioeconómica de la población 

por zonas geográficas 

 

Fuente APEIM – Estructura socioeconómica 2018 

Elaboración: Departamento de estadística – C.P.I. 

 

 

 
37 CPI, 2018 
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Figura Nro. 9 Lima Metropolitana 2019- Población según generación 

 

Fuente APEIM – Estructura socioeconómica 2018 

Elaboración: Departamento de estadística – C.P.I. 

 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR ESTE MERCADO 

El método empleado para calcular el tamaño de mercado total es el método del embudo, el cual se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla Nro.  2 Dato general Población de Lima Metropolitana por factores 

Factores Descripción Porcentaje Cantidad 

Dato General  Población general Lima Metropolitana   10580.90 

Factor 1 NSE A y B 27.70% 2930.91 

Factor 2 Sector 7  7.70% 225.68 

Factor 3 Rango de Edad 18-55 años 58.00% 130.89 

Factor 4 Personas que cuentan con mascotas 78.70% 103.01 

 Total (En miles de personas) 103.01 

 

Elaboración propia 

 

5.2.2. TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 

Se pretende alcanzar a la mitad del tamaño de mercado total para el 2025. De esta manera, el tamaño 

de mercado disponible asciende a 51,507 personas. 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR ESTE MERCADO 

Tamaño de mercado total x 0.5: 103,014 x 0.5 = 51,507 personas 
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5.2.3. TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO (TARGET) 

Durante el primer año, se espera llegar a los entusiastas de la tecnología (innovadores) y a los 

creadores de tendencias (early adopters). Los primeros constituyen el 2.5% del universo de la 

segmentación, mientras que los segundos representan el 13.5%38. En suma, ambos grupos de 

consumidores seguidores de tendencias abarcan el 16% del mercado disponible. Con ello, el tamaño 

de mercado operativo alcanzaría los 8,242 usuarios. 

METODOLOGÍA PARA CALCULAR ESTE MERCADO 

Tamaño de mercado disponible x 0.16: 51,507 x 0.16 = 8,242 personas 

5.2.4. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

Según la fuente del estudio de la división de consumo de Kantar, en los últimos años, el mercado 

de las mascotas ha crecido significativamente. Es importante recalcar que a pesar de que los perros 

siguen siendo la mascota preferida en los hogares, cada vez son más las familias que optan por un 

gato como mascota. El 49% de hogares peruanos que cuentan con una mascota, casi la mitad, tienen 

al menos un gato en casa. Es así como la tenencia de los gatos en los hogares peruanos ha crecido 

en el 2019 en un 59%, frente a la de perros que lo hizo en un 30%39. 

GPS PETS iniciará sus actividades centrándose en la zona de Lima Top (Barranco, La 

Molina, San Isidro, Miraflores, San Borja y Santiago de Surco), quienes pertenecen al NSE A y B. 

Según el estudio World Animal Protection, el 95% de los latinoamericanos que tienen perros en sus 

casas los consideran parte de sus familias. El estudio aplicado a 10,051 dueños de perros en 

Latinoamérica encontró, además, que un 2.6% los ve como mascotas y el 2.5% como amigos. Los 

resultados también mostraron que el 99% siente angustia cuando su perro se enferma, este mismo 

porcentaje le habla a su perro regularmente, mientras que el 89% los incluye en actividades 

familiares40. Inclusive, las familias pueden gastar entre 200 y 300 soles mensuales en promedio en 

el cuidado de su mascota41. 

 
38 Pottecher, 2020 
39 Kantar, 2019 
40 World Animal Protection, 2018 
41 PerúRetail, 2019 
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Actualmente, el uso de las aplicaciones se ha incorporado en la vida diaria de los 

consumidores, así como la compra de productos y servicios usando aplicaciones desde el celular. 

Por ello, esta propuesta se considera de gran valor, y con alta capacidad de alcance y desarrollo en 

la medida en que es relevante, deseable y pertinente, pues servirá a un mercado desatendido. 

Por todo lo mencionado, podemos concluir que nuestras perspectivas de crecimiento están 

garantizadas. No obstante, se pretende reforzar las estrategias orientadas a ofrecer mayor calidad y 

fidelización a los clientes, como previsión a que algún competidor directo ingrese al mercado, lo 

que pondría en riesgo los márgenes de ganancia proyectados. 

5.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

5.3.1. SEGMENTACIÓN 

Criterios de segmentación 

▪ Geográficas 

Los clientes potenciales viven en Lima Top: San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, 

Santiago de Surco y La Molina. 

▪ Demográficas 

Los clientes potenciales son hombres y mujeres de 18 a 55 años que pertenecen al NSE A y 

B. 

▪ Psicográficas 

Los clientes potenciales tienen un estilo de vida del tipo innovador, buscan tendencias, 

utilizan aplicativos móviles y son adoptadores tempranos de nuevas tecnologías. 

▪ Conductuales 

Los clientes potenciales poseen una o más mascotas, son considerados pet lovers y están 

interesados en el bienestar y la seguridad de sus mascotas. 

MERCADO META 

El segmento elegido corresponde a hombres y mujeres de 18 a 55 años que pertenecen al NSE A y 

B, viven en Lima Top (San Isidro, Miraflores, San Borja, Barranco, Santiago de Surco y La Molina), 

tienen un estilo de vida del tipo innovador, buscan tendencias, utilizan aplicativos móviles y son 

adoptadores tempranos de nuevas tecnologías. Además, poseen una o más mascotas, son 

considerados pet lovers y están interesados en el bienestar y la seguridad de sus mascotas.  
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Este segmento es atractivo para PGS PETS en la medida en que son personas que requieren 

de beneficios orientados al cuidado de las mascotas como los servicios de un paseador de perros, la 

ubicación de veterinarias y pet shops, y la localización en tiempo real de las mascotas para evitar 

pérdidas o robos. Asimismo, este segmento representa a la población con un buen poder adquisitivo, 

lo cual es relevante en nuestro modelo de negocio, puesto que el producto tiene un costo elevado al 

igual que todos aquellos bienes que constituyen una innovación tecnológica.  

 

ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN CONCENTRADA 

Se atenderá a un nicho de mercado. Por ello, el marketing estará dirigido a un mercado pequeño con 

necesidades específicas. Además, cabe considerar que no existe competencia directa en el mercado 

a atender. 

5.3.2. POSICIONAMIENTO 

 
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

GPS PETS no cuenta con competencia directa en el mercado. Este producto es totalmente innovador 

en el Perú, puesto que no solo identifica a una mascota, sino que además permite localizarla en 

tiempo real. Otros beneficios asociados con el aplicativo móvil son la ubicación de veterinarias y 

pet shops aledaños. Asimismo, se cuenta con un historial de paseadores de perros calificados. Todos 

estos atributos hacen de GPS PETS una aplicación única y atractiva para nuestro mercado objetivo. 

Por ello, la estrategia de posicionamiento que se pretende alcanzar es la de relación con una clase 

de productos o atributo. Así, GPS PETS se convertirá en referencia en este rubro de productos o 

servicios para mascotas.  

 

5.4.DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

5.4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO / SERVICIO 

 

GPS PETS es un aplicativo de geolocalización que permite conocer la ubicación exacta de las 

mascotas en tiempo real a través de un microchip implantado en las mascotas. Asimismo, a través 

de este aplicativo, se puede conocer la ubicación de las veterinarias y pet shops más cercanos. 
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También, se cuenta con un historial de paseadores de perros altamente calificados. De esta manera, 

serviremos de intermediarios entre paseadores y dueños. 

 En la actualidad, no existen otras aplicaciones que brinden estos servicios y, de acuerdo con 

la curva que se muestra en la figura N°10, GPS PETS se encontraría en la etapa de introducción. Se 

debe aprovechar la ventaja de ser únicos en el rubro y dar mayor énfasis al ingreso del producto al 

mercado, así como a la marca, de manera que se pueda captar la mayor cantidad de clientes posible. 

Posteriormente, se buscará afianzar la relación con el usuario a fin de que este recomiende el 

aplicativo a otras personas. La calidad del servicio es muy importante para lograr el desarrollo de la 

marca en el mercado. Esta se debe evidenciar desde la solicitud de información del servicio por 

redes sociales o cualquier otro medio hasta los servicios que realizarán los paseadores de perros. 

 Por otro lado, considerando el resultado de las encuestas realizadas al público objetivo, 

encontramos que este utiliza celulares móviles por más de 4 horas diarias. Por ello, la estrategia de 

ingreso al mercado se realizará a través de una campaña virtual para atraer nuevos usuarios. 

 

Figura Nro. 10 Ciclo de vida del producto 

 

                            Elaboración propia 
 

 

5.4.2. DISEÑO DE PRODUCTO / SERVICIO 

 

Hoy en día la tecnología forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. Por ello, la idea de 

un aplicativo que logrará brindar seguridad e información de la mascota es bien recibida por los 

usuarios según las encuestas realizadas. El aplicativo será diseñado con una interfaz amigable para 
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el usuario (ver Figura 11) y se modificará cada cierto tiempo agregando nuevos servicios solicitados 

por los mismos usuarios a través de su feedback en las redes sociales y en el blog de la comunidad. 

La aplicación podrá ser descargada de manera gratuita en los dos sistemas operativos más 

reconocidos en el mercado, Android y Apple. 

Se buscará brindar confiabilidad tanto del servicio del GPS como de los paseadores de 

perros, con la finalidad de que ambos servicios se complementen de manera que se generen mayores 

flujos de ingresos para la empresa. 

Por otro lado, buscaremos posicionar la marca en la mente del consumidor de manera que la 

patita (ver Figura 12) sea un símbolo de recordación sobre GPS PETS. 

 

Figura Nro. 11 Prototipo del diseño del aplicativo 

 
     Elaboración propia 
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Figura Nro. 12 Prototipo del interface con logo de la patita 

 
   Elaboración propia 

5.4.3. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

GPS PETS es un aplicativo móvil que tiene como funciones el rastreo de mascotas a través de un 

microchip, brindar la ubicación de veterinarias y pet shops más cercanos, y mostrar un historial de 

paseadores de perros altamente calificados, para ser descargada en IOS y Android, de manera que 

pueda alcanzar mayor cantidad de usuarios, ya que actualmente la mayoría de las aplicaciones son 

descargadas desde cualquier equipo celular. 

La estrategia que utilizará GPS PETS será precio de lanzamiento de un nuevo producto 

enfocado a estrategia de descremado, la cual consiste en fijar un precio alto con el fin de obtener las 

mayores ganancias posibles de los segmentos de los distritos de Lima Top. 

La tarifa del producto GPS PETS y los servicios asociados a la aplicación serán fijados de 

acuerdo con el consumo y motivación del uso del aplicativo. Se considerarán los costos generados 

por la adquisición del microchip de geolocalización, la suscripción a la aplicación y el servicio de 

paseadores de perros. 
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Para determinar el precio final del producto, es preciso considerar todos los costos 

involucrados en términos de marketing, tales como la publicidad, costos fijos operativos, costos 

hundidos, costos de insumos, costos de mantenimiento del aplicativo, costos de captación de 

paseadores de perros y socios estratégicos, costos de movilidad para el veterinario, planillas, costos 

del dominio de la plataforma digital, entre otros. Dichos costos se analizarán a detalle más adelante 

en la sección financiera del presente trabajo. 

5.4.4. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 
La estrategia de comunicación se basa en dar a conocer la empresa como la mejor opción de 

seguridad de perros. Asimismo, las estrategias estarán enfocadas en resaltar la información 

relacionada al cuidado de las mascotas. Para ello, se brindará un servicio integral basado en altos 

estándares de calidad y servicio al cliente. El slogan que representa a GPS PETS es el siguiente:  

“No me pierdas, cuídame.” 

Con esta frase, la estrategia de promoción que utilizará GPS PETS para atraer y retener clientes será 

de la siguiente manera: 

▪ Publicidad 

GPS PETS tendrá alianzas estratégicas con distintas veterinarias y pet shops. Por ello, se 

dispondrá de volantes que serán ubicados en el display del mostrador principal de dichos 

establecimientos. 

▪ Promoción y ventas 

Se realizarán ferias y espectáculos comerciales mediante convenios con Municipalidades. 

Estas se realizan en parques centrales de los distritos de Lima Top, donde el cliente potencial 

podrá presenciar exhibiciones del microchip y aplicativo. Además, se realizarán charlas 

sobre los beneficios que ofrece GPS PETS. 

▪ Relaciones públicas 

Las relaciones públicas son importantes en la medida de que este negocio es nuevo en el 

mercado. Por ello, es preciso comunicar esta innovación en artículos de revistas o diarios 

digitales. Asimismo, es necesario trabajar con influencers, quienes son esenciales para la 

difusión de la marca, puesto que son referencia de consumo para muchos usuarios. También, 

se mantendrán relaciones públicas a través de la creación de la comunidad de pet lovers. 
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▪ Marketing Directo 

El marketing directo se desarrollará a través de los veterinarios, quienes tienen contacto 

directo con el cliente; por medio del community manager, quien atenderá las dudas y 

consultas de los usuarios; además de los vendedores. 

▪ Compra por Internet 

La transacción de compra del GPS se realizará mediante E-Commerce en tienda en línea, 

del mismo modo se podrá agendar la visita del veterinario para la inserción del microchip 

en la mascota. 

▪ Redes Sociales 

Es importante elaborar contenido relevante para el público objetivo. Por ello, el community 

manager dará seguimiento a las redes sociales, implementando el CTA o call to action para 

llamar a la acción a los seguidores de Facebook. En Instagram, se buscará interactuar con 

los seguidores mediante encuestas sobre nuevos servicios insertados en la aplicación, 

utilizando siempre el hashtag #gpspets #nomepierdascuidame. 

▪ Marketing Viral 

Se buscará generar tendencias en la red a través de la propagación de información mediante 

blogs con veterinarios especializados para aumentar el posicionamiento de la marca de forma 

exponencial. 

5.4.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La estrategia de distribución de GPS PETS es push o empujar, es decir, se abastecerá de los recursos 

necesarios para la oferta del producto y se empujará la adquisición del aplicativo a los clientes 

potenciales. 

Los canales por emplear son dos. Por un lado, se utilizará el canal 1 o canal directo para la 

distribución de microchips, es decir, no habrá intermediarios para colocar el producto en el mercado. 

Por otro lado, se empleará el canal 2 o canal indirecto para la descarga del aplicativo. En este caso, 

el intermediario sería Play Store. 

La intensidad de distribución para el caso de los microchips será exclusiva, puesto que el 

veterinario encargado de insertar los microchips en las mascotas realizará visitas a domicilio para 

ofrecer sus servicios. En el caso del aplicativo, la intensidad de distribución es selectiva, ya que solo 

aquellos clientes que hayan obtenido el microchip para mascotas podrán utilizar el aplicativo. 
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5.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

GPS PETS es una empresa nueva en el mercado y considerando el segmento elegido, el cual 

corresponde a personas que pertenecen al NSE A y B, viven en Lima Top (San Isidro, Miraflores, 

San Borja, Barranco, Santiago de Surco y La Molina), tienen un estilo de vida del tipo innovador, 

buscan tendencias, son adoptadores tempranos de nuevas tecnologías, están interesados en el 

bienestar y la seguridad de sus mascotas, y requieren de beneficios orientados al cuidado de las 

mismas, es necesario considerar que la propuesta de valor es el punto más representativo para 

generar la venta de acuerdo con los siguientes puntos: 

▪ Venta de microchips con geolocalización que será implantado en las mascotas a domicilio 

por el veterinario 

▪ Suscripción a la aplicación para visualizar la ubicación de la mascota en tiempo real, así 

como la localización de veterinarias y pet shops cercanas, y acceso al historial de paseadores 

de perros a través de un pago mensual 

▪ Anuncios de publicidad en las plataformas digitales para asociados 

▪ Servicio de paseadores de perros a través de un porcentaje de comisión por servicio 

concretado 

El mercado operativo (Target) de GPS PETS es de 8,242 personas. De este grupo, 

consideraremos el 90% que tiene perros en casa, de acuerdo con nuestro estudio de investigación 

realizado. De esta manera, el share de GPS PETS es de 7,416 personas. 
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Tabla Nro.  3 Plan de ventas y Proyección de demanda 

 

Elaboración propia 
 

Para el primer año de operaciones, se estima que GPS PETS pueda ofrecer sus servicios a 7,416 

clientes, con una ganancia total de 938,124.00 soles. 

5.6.PRESUPUESTO DE MARKETING  

El presupuesto total de Marketing estimado para el primer año es de 68,910.00 soles. Dicho 

presupuesto está divido de la siguiente manera: 

 

Publicidad Digital 

Esta se realizará por medio de Google AdWords y redes sociales. 

 

▪ En Google AdWords42, se usará el método de coste por clic. Se invertirá, aproximadamente, 

20 dólares al día y se espera lograr un alcance de 788,504 personas (ver Tabla N°4). Para 

ello, se usarán palabras específicas como GPS, mascotas, perros, paseadores, de manera que 

se logre llegar al público objetivo mensual.  

 
42 Emprendedores, 2019 
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▪ La publicidad en Facebook e Instagram43 será de acuerdo con los clics en el anuncio. Se 

consideraron estas redes sociales para la publicidad de la aplicación, debido a los estudios 

estadísticos de We are social, donde indican que Facebook cuenta con un total de 22 millones 

de usuarios que pueden ser alcanzados por publicidad, seguido por Instagram que cuenta con 

un total de 5.2 millones44. Para Facebook se dará un presupuesto mensual de 10 dólares los 

primeros cinco meses con el fin de lograr un mayor alcance de público objetivo al iniciar el 

proyecto, aproximadamente 394,251 y lograr 8,793 resultados a favor. A partir de junio se 

bajará el monto a 5 dólares diarios, lo cual reduciría el alcance a la mitad. Para el caso de 

Instagram se brindará un presupuesto mensual de igual forma que en facebook,sin embargo 

el community manager siempre buscará maximizar la difusión del perfil. Estas proyecciones 

fueron realizadas con la información obtenida en la landing page, donde se pagó por 3 días 

de publicidad en FacebookAds, a fin de corroborar la aceptación del servicio (ver Tabla 

Nro.4). 

 

Tabla Nro.  4 Proyección del alcance de publicidad Facebook e Intagram 

Monto invertido Cantidad de días  Resultados Alcance  Impresiones 

50.00 3 431.00 19,326.00 24,684.00 

16.67 1 143.67 6,442.00 8,228.00 

34.00 1 293.08 13,141.68 16,785.12 

Monto invertido Cantidad de días Resultados Alcance Impresiones 

1020.00 30 8,792.40 394,250.40 503,553.60 

510.00 30 4,396.20 197,125.20 251,776.80 

                    Elaboración propia 

 

Publicidad física 

Esta será realizada con el proveedor Imprenta B45, quien imprimirá volantes en tamaño A5 

a color, los cuales serán repartidos en las ferias donde participará GPS PETS. La cantidad a 

repartir por feria es de 2,000 volantes. El costo de 300.00 soles incluye los 2,000 volantes 

más el IGV y el costo de envió. 

 

 
43 Hootsuite, 2017 
44 Yiminshum, 2020 
45 Imprenta B, 2019 
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Promoción de ventas 

La promoción de ventas será gracias a las ferias o eventos que se realizan a fin de dar a 

conocer el producto. Adicionalmente, se realizará un sorteo entre los asistentes para brindar 

el servicio de inserción del microchip. Para ingresar al sorteo, deberán brindar sus datos. 

Esto servirá para elaborar la base de datos de clientes potenciales y lograr enviar información 

por correos electrónicos. Se asistirá a los siguientes eventos: Campaña de empadronamiento 

realizada por la Municipalidad de la Molina en enero46, campaña de adopción realizada por 

la Municipalidad de Miraflores en febrero47, en julio GPS PETS participará en la Campaña 

de Wuf48 (asociación de adopción de mascotas sin fines de lucro) en Barranco. En agosto, 

se realizará el Latin Pet49 en el Centro de Convenciones Jockey Plaza, donde se alquilará un 

stand pequeño para promocionar nuestros servicios. El costo será de 880.00 dólares 

aproximadamente y, por último, se participará en el Perriton50 realizada por la Municipalidad 

de la Molina. En el caso de las ferias realizadas por las Municipalidades, se gastará en 

alquiler de un pequeño stand (mesas y sillas), donaciones de alimentos para perros, y apoyo 

a albergues, esto no solo generará publicidad sino también demostrará nuestro compromiso 

social con las mascotas. Por ello, se estima un gasto de 450 dólares.  

 

 

 
46 Municipalidad La Molina, 2019 
47 Miraflores es único, 2019 
48 El Comercio, 2019 
49 Punto Seguido – UPC, 2019 
50 Municipalidad La Molina, 2019 
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Tabla Nro.  5 Presupuesto de Marketing GPS PETS 

 

Elaboración propia
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6. PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

 

Las políticas operacionales permiten establecer procedimientos de desarrollo en las 

operaciones de la empresa, donde se establece como concepto la Administración de 

Operaciones (AO), que es el conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes 

y servicios al transformar los insumos en productos terminados. GPS PETS es un 

producto que se convierte en un servicio, que abarca reparación y mantenimiento51, que 

busca la máxima satisfacción de sus clientes a través de las políticas que se detallan en 

adelante. 

6.1.1. CALIDAD 

 
Las políticas de calidad están orientadas al producto chip para mascotas y el aplicativo 

móvil, siempre orientado hacia nuestros clientes. 

▪ El aplicativo permite recibir sugerencias, consultas y reclamos de los clientes, con 

código de ingreso. Eso permite un seguimiento con una respuesta como máximo 

en 24 horas. 

▪ La atención por parte de cualquier miembro de GPS PETS debe ser cercana, atenta 

y eficiente, mediante todos los medios de interacciones virtuales del aplicativo. 

▪ Compromiso con las causas de los animales y participación activa en causas 

animalistas o vinculado a fundaciones de animales 

▪ Comunicación interna y externa de manera sincera, sencilla, precisa, oportuna y 

personalizada 

▪ Entregamos el microchip a tiempo, de acuerdo al compromiso, excediendo las 

expectativas. 

▪ El servicio del aplicativo cuenta con disponibilidad de servicio al 100% y con 

atención los 7 días, 24 horas y 365 días del año. 

▪ El aplicativo solicita a sus usuarios la cantidad mínima de permisos necesarios 

para respaldar la funcionalidad central. 

 
51 Heizer y Rende, 2009  
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▪ El aplicativo no solicita permisos para acceder a datos confidenciales ni a 

servicios que puedan representar precio al usuario, a menos que esté relacionado 

con la venta de algún servicio de GPS PETS. 

6.1.2. PROCESOS 

Para asegurar la funcionalidad de los procesos de GPS PETS es importante definir las 

políticas para el soporte a los objetivos de la empresa. Para establecer una gestión 

eficiente se considera la mejora continua en los siguientes puntos: 

▪ Proceso estratégico: se revisa indicadores de gestión cada 3 meses, con el fin de 

evaluar las metas trazadas y las medidas que se deben de tomar como parte del 

proceso de generar hábitos de compra y uso del aplicativo de nuestros clientes, 

basado en tecnología del aplicativo mediante el e-commerce. 

▪ Procesos operativos: los responsables del área operativa deben de considerar el 

aporte al cliente mediante los siguientes puntos: 

o Requerimiento de cliente 

o Recepción de pedido de microchip y uso de aplicativo 

o Pre facturación 

o Preparación de entrega de microchip y manual de aplicativo 

o Entrega de pedido  

o Servicio post venta 

▪ Proceso de soporte: actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la 

empresa: 

o Estrategia comunicacional constante y revisión de métricas de objetivos 

o Informática: mantenimiento de soporte del aplicativo 

o Formación de personal: considerar a las personas que dan soporte en 

constante capacitación para mantener al cliente satisfecho 

 

6.1.3. PLANIFICACIÓN 

 

▪ El cliente es el centro de operaciones de la empresa. Por ello, es preciso considerar 

su perfil para todo tipo de planificación. Esto incluye realizar actividades 

orientadas a personas calificadas como pet lovers. 
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▪ Se debe realizar un análisis constante sobre las ofertas actuales en el mercado para 

el rubro de mascotas, de manera que se pueda modificar la propuesta, adaptándola 

a la realidad del entorno. 

▪ Es preciso realizar un seguimiento constante a las redes sociales para obtener 

retroalimentación oportuna de los clientes. Así, se planificarán los servicios a 

incorporar en la propuesta. 

▪ Se actualizará la base de datos sobre el tamaño de mercado potencial de manera 

trimestral, a fin de reorientar las estrategias de marketing y atraer una mayor 

cantidad de clientes nuevos. 

6.1.4. INVENTARIOS 

 

▪ Se importará los microchips localizadores cada cuatro meses, puesto que se debe 

importar un lote que soporte los gastos de transporte internacional. 

▪ No se mantendrán inventarios que involucren un gasto de alquiler de almacenes, 

ya que los microchips son pequeños y no ocuparán mucho espacio. Estos se 

guardarán en un paquete simple a temperatura medioambiental. No serán 

expuestos a fuentes de calor y estarán en un lugar fresco y seco. 

▪ El veterinario está a cargo del equipo requerido para la inserción de los microchips 

en las mascotas. 

▪ El community manager es el responsable de administrar la base de datos de los 

clientes. 

 

6.2.DISEÑO DE INSTALACIONES 

 

La empresa GPS PETS alquilará un espacio bajo la modalidad coworking para poder 

desempeñar sus actividades administrativas. Brinda un espacio fijo para cuatro o cinco 

colaboradores. Además, permite el uso de la sala de reuniones, dirección comercial, 

recepción y acceso 24/7. Los servicios vienen incluidos en el pago. Adicionalmente, se 

tiene acceso a las áreas comunes y eventos organizados por Worx Offices52, que sirven, 

principalmente, para incrementar las redes de personas con negocios. 

 

 
52 Worx Co Working Offices, 2019  
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6.2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

El edificio de Worx Co Working Offices se encuentra localizado en Av. Larco 880, 

Miraflores. Se eligió este distrito, debido a que se encuentra dentro de Lima Top, que es 

donde está el público objetivo de GPS PETS. Adicionalmente, según los resultados del 

análisis de Properati Perú (Agencia de bienes inmuebles comerciales en Perú) realizada 

para Peru Retail53, este es el tercer distrito óptimo para tener mascotas, considerando el 

factor de cantidad de veterinarias cercanas y de la cantidad de superficies con áreas 

verdes. Estar ubicada cerca a veterinarias beneficiará a GPS PETS para lograr formar 

alianzas, además de inspeccionar el servicio de paseado de perros regularmente. 

Figura Nro. 13 Localización exacta del CoWorking 

 

Fuente: Google Maps 

 

6.2.2. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

 

La oficina tiene capacidad para 4 empleados que se encargarán de las gestiones 

administrativas, los cuales son los siguientes: 

▪ Gerente General 

▪ Gerente de Operaciones 

▪ Gerente de Marketing y Ventas 

▪ Community Manager 

Las dos vendedoras trabajarán bajo modalidad home-office, así como el Auxiliar 

Veterinario.  

 
53 Perú Retail, 2019 
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Figura Nro. 14 Modelo de Oficina Privada CoWorking 

 

Fuente: Google 

 

En la oficina solo se establecerá el área administrativa, para los terceros, como es el caso 

de los paseadores de perros y potenciales socios (dueños de veterinarias y pet shops). Se 

les citará en la sala de reuniones, la cual cuenta con un aforo de 10 personas. 

6.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

▪ Área de oficinas privadas, cuentan con sillas ergonómicas, escritorios y lockers 

▪ Área de espacios de trabajo compartido: diversidad de mesas y sillas ergonómicas 

▪ Sala de reuniones: Proyector, sillas, 4 mesas para 2 personas cada una y una mesa 

personal. Aforo 10 personas 

▪ Área de cafetería junto a las áreas comunes y la recepción: Sillones, mesas de 

espera, coffee bar, módulo de recepción a la entrada 

▪ Estacionamiento gratuito para clientes 
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Figura Nro. 15 Modelo de ingreso al edifico de CoWorking 

 

Fuente: Google 

 

6.3.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

 

GPS PETS es un aplicativo de geolocalización que permite conocer la ubicación exacta 

de las mascotas en tiempo real a través de un microchip implantado en las mascotas. 

Asimismo, a través de este aplicativo, se puede conocer la ubicación de las veterinarias y 

pets shops más cercanos. También, se cuenta con un historial de paseadores de perros. 

El aplicativo será diseñado con una interfaz amigable para el usuario y se 

modificará cada cierto tiempo agregando nuevos servicios solicitados por los mismos 

usuarios a través de su feedback en las redes sociales y en el blog de la comunidad. La 

aplicación podrá ser descargada de manera gratuita en los dos sistemas operativos más 

reconocidos en el mercado, Android y Apple, a través del Play Store. 

La aplicación contiene tres principales apartados. El primero es para solicitar el 

servicio de inserción de GPS en el can, donde se podrá indicar los datos de la mascota y 

el lugar donde desea obtener dicho servicio (veterinaria asociada o a domicilio). El 

segundo corresponde a la opción GPS en tiempo real, donde se podrá visualizar la 

geolocalización de la mascota, además de las veterinarias y pets shops cercanas. El tercero 

contiene la lista de paseadores de perros, donde se podrá visualizar la información 

personal (nombre, foto y dirección), las calificaciones y comentarios sobre los servicios 

de cada uno. 
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El microchip es un pequeño chip electrónico que se encuentra dentro de un 

cilindro de vidrio de tamaño 2.12*12mm, como un grano de arroz (ver Anexo 1). Su 

unidad de medida de frecuencia es de 13.56 MHz y cuenta con ISO14443A. Este se 

implanta por medio de una aguja hipodérmica en la zona escapular de la mascota, entre 

la piel y el músculo (ver Anexo 2). No se requiere cirugía o anestesia. El procedimiento 

es sencillo, rápido y no causa traumatismo alguno. La sensación que genera es similar a 

la de una inyección. El microchip se puede insertar en mascotas mayores a los dos meses 

de vida. 

6.4.MAPA DE PROCESOS Y PERT 

 

Los procesos más importantes para GPS PETS son los que se detallan en el siguiente 

mapa de procesos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Ofrecer el servicio de rastreo satelital en tiempo real para mascotas  

 

PROVEEDORES 

 

o Proveedor de 

microchip 

o Proveedor de GPS 

o Plataformas de 

descarga de aplicativo 

 

INSUMOS 

 

o Microchips de rastreo 

o Agujas hipodérmicas 

o Plataforma digital 

o Redes sociales 

o Blog  

 

ACTIVIDADES 

 

o Captación de nuevos 

clientes 

o Suscripción del 

usuario en el 

aplicativo 

o Inserción del 

microchip en la 

mascota 

o Seguimiento 

postventa en 

plataformas digitales 

 

RESULTADO 

 

o Ubicación inmediata 

de la mascota 

o Ubicación de 

veterinarias y pets 

shops aledañas 

o Acceso a registro de 

paseadores de perros 
 

CLIENTES 

 

Hombres y mujeres de 

18 a 55 años de NSE 

A y B residentes de 

Lima Top (San Isidro, 

Miraflores, San Borja, 

Barranco, Santiago de 

Surco y La Molina) 

que tienen uno o 

varios canes en su 

hogar y que están 

interesados en la 

seguridad de sus 

mascotas 

MÉTRICAS 

 

o Calidad de servicio 

o Exactitud de la 

geolocalización del 

can 

o Puntualidad del 

veterinario 

o Respuesta oportuna a 

consultas 

 

INDICADORES 

 

o Nivel de satisfacción 

de los usuarios 

o Calificación a 

paseadores de perros 
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Los procesos más importantes para GPS PETS son los de logística de entrada y salida, los 

cuales se detallan en los siguientes flujos de procesos. 

 

 

 

Diagrama de flujo de logística de entrada 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Solicitud de cotización 

de microchips 

Acepta la 

propuesta 
Fin 

No 

Sí 

Solicitud de envío 

de microchips 
Recepción de 

microchips 

Pago a 

proveedores 
Fin 

Diagrama de flujo de logística de salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 
Exposición de la 

propuesta de valor al 

cliente 

Elige el 

producto 
Fin 

No 

Sí 

Descarga del aplicativo 
Suscripción en 

el aplicativo 

Solicitud de 

implante de 

microchip 

Visita del veterinario 
Inserción del 

microchip 

Seguimiento 

postventa 
Fin 
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PERT de importación 

Siendo las siguientes actividades: 

A. Solicitud de envío de microchips 

B. Procesamiento del pedido 

C. Transporte del pedido a puerto 

D. Aduanas país origen 

E. Transporte marítimo 

F. Aduanas local 

G. Transporte local terrestre 

H. Recepción de microchips 

I. Pago a proveedores 
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Se define el siguiente diagrama de PERT en días: 

 

Dado el diagrama PERT, se concluye que el proceso de importación tiene una duración de 

41 días. 

 

6.5.PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

6.5.1. GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

La compra e importación del microchip mediante el proveedor Rafid intelligent technology 

se realizará de manera semestral. Se mantendrá un stock mínimo de 500 microchips y se 

hará reposición de nuevo pedido de acuerdo con las disposiciones de importación. Además, 

cabe considerar las condiciones de compra con el proveedor con las especificaciones del 

producto.  

GPS PETS es una aplicación que brinda distintos servicios relacionados a la mascota, 

por lo que no requiere una producción, lo que se establece es un plan de soporte de la 

plataforma mediante nuevas funciones adaptadas a las recomendaciones de los clientes y se 

realiza actualizaciones cada 6 meses como parte de la innovación del producto. Además, se 

debe de considerar utilizar la indexación de la aplicación, ya que Google podría ser otra 

fuente para obtener más descargas. De esta manera, se logrará ser más visible. 
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6.5.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Los procedimientos para asegurar la calidad del producto y servicio son los siguientes:  
 

▪ Evaluación diaria de la disponibilidad del servicio del aplicativo las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, considerando un nivel óptimo no menor al 99% 

▪ Evaluación de forma semanal y seguimiento de atención de reclamos, que incluye 

monitoreo del indicador de reclamos recibidos, atendidos y tiempo promedio de 

atención 

▪ Identificación de niveles de satisfacción de los usuarios, con la finalidad de lograr la 

retención de clientes y su recomendación, considerando un nivel óptimo no menor al 

99% 

▪ Monitoreo de la información transmitida por las veterinarias respecto a la inserción 

del microchip 

▪ Evaluación de infraestructura, redes y comunicaciones como punto crítico en el uso 

del aplicativo 

6.5.3. GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 
Los proveedores de GPS PETS deberán estar relacionados al cuidado de mascotas, Gestión 

de Infraestructura y la Gestión de Redes y Comunicaciones para el uso correcto del 

aplicativo. Es necesario que los proveedores cumplan con los siguientes criterios y 

lineamientos para ser parte de GPS PETS: 

▪ Los proveedores deberán estar vigentes en SUNAT y registrados como activos en 

SUNARP, los cuales deben emitir facturas y todo tipo de comprobantes de acuerdo 

a ley. 

▪ Los proveedores deberán contar con la ficha técnica de productos, Protocolos de 

seguridad y deben contar con una página web para ser visibles por nuestros clientes. 

▪ Los proveedores deberán brindar garantía en sus productos. 

▪ El proveedor debe tener la capacidad de entregar los productos dentro del tiempo 

establecido por contrato. 

▪ El proveedor deberá ofrecer diversos medios de pago como crédito en facturas mayor 

a 30 días y letras de cambio. 

▪ El proveedor deberá asegurar el abastecimiento continuo por medio del stock de 

seguridad. 
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▪ Situación financiera óptima para asegurar la viabilidad del proveedor 

▪ Calidad del producto o servicio contratado, así como establecer precios fijos por el 

periodo de 1 año 

▪ Demostrar experiencia de 5 años como mínimo en proporcionar el producto o 

servicio solicitado 

  

6.6.INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO 

PRODUCTIVO 

 

Debido a que se trabajará en un Coworking, este nos brindará los mobiliarios y el servidor de 

red que requerimos para poder trabajar y para las reuniones. Por ello, habrá un ahorro 

considerable de costos. 

Las computadoras por comprar son para los cuatro empleados. Estas serán Laptops 

Lenovo Idea Pad S145 -14, además de cuatro mouses inalámbricos para facilitar el uso del 

cursor. 

El proceso de registro de la marca será realizado en la página oficial de Indecopi. Con 

un pago único, se puede registrar la marca por 10 años. El aplicativo será diseñado por Perú 

Apps54 consultora digital, quienes son una línea de negocios formado por un equipo 

especializado de desarrolladores web y de aplicaciones. A su vez, se encargarán de las 

licencias de funcionamiento de la tecnología móvil. Perú Apps también será el encargado 

del desarrollo de la página Web. 

Elaboración propia 

 
54 Perú Apps, 2019 

Tabla Nro. 6 Inversiones vinculadas al proceso productivo 
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6.7.ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS 

La estructura de costos y gastos operativos es la siguiente: 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1.OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Estos se encuentran relacionados con la misión: Ser una empresa que promueva el vínculo 

entre mascotas y dueños mediante el uso de la tecnología para facilitar la elección de 

servicios asociados al cuidado y seguridad de los canes; y la misión: ser una empresa 

reconocida por la capacidad de conectar a los pet lovers con sus mascotas 24/7 y los servicios 

asociados a su cuidado en Lima Top para el 2025 a través de la tecnología, la innovación y 

la eficiencia. 

Adicionalmente, se buscará desarrollar los siguientes objetivos: 

▪ En el primer año se espera que un total de 7,416 personas, es decir, el 90% del total 

de mercado disponible, se inscriban a nuestros servicios. 

▪ Alcanzar y mantener la satisfacción total de nuestros clientes a través de un servicio 

y producto de calidad 

▪ Forjar alianzas estratégicas con veterinarias, pet shops y marcas de alimentos para 

perros para que el aplicativo tenga un mayor alcance de mercado 

Tabla Nro.  7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 
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▪ Fomentar una cultura organizacional basada en la confianza, amabilidad, amor por 

los animales y la vida en general 

▪ Alcanzar el nivel de satisfacción total de los usuarios, manteniendo una constante 

comunicación con los mismos para poder recibir feedback y realizar mejoras en 

cuanto al servicio o al aplicativo 

7.2.NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

GPS PETS es una organización bajo la figura legal de una Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C.) con fines de lucro. Contará con 7 personas en planilla, 4 de ellas bajo la modalidad 

part time. La empresa está orientada a la gestión colaborativa. Se buscará desarrollar una 

organización orientada a las personas. 

7.2.1. ORGANIGRAMA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

---------------------Contabilidad externa Encargado de importación--------------------

- 

Gerente 
General

J. de 
Operaciones

Auxiliar 
Veterinario

Vendedor 1

Vendedor 2

J. Marketing 
y Ventas

Community 
Manager

Figura Nro. 16 Organigrama de GPS PETS 
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7.2.2. DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

 

El equipo de trabajo estará estructurado por 1 Gerente general (administrador), 1 jefe de 

marketing, 1 jefe de operaciones, 1 auxiliar veterinario y 2 vendedores. A continuación, se 

detallan los perfiles de cada puesto. 

 

Puesto: Gerente General 

Reporta a: Accionistas 

Supervisa a: jefe de marketing y jefe de operaciones 

Objetivos del puesto: ✓ Cumplir con los objetivos de la empresa 

✓ Ser el responsable de las operaciones de la empresa, 

incluye planificación estratégica y responsabilidad por la 

calidad del producto y servicios 

Funciones: 1. Elaborar estrategias de acuerdo con el plan de la 

compañía y asegurarse que sean efectivas en el mercado 

2. Optimización de productos y procesos de la empresa 

3. Administrar recursos generales de la empresa 

4. Liderar al capital humano, capaz de motivar y guiar a los 

colaboradores de forma efectiva para cumplir con los 

objetivos establecidos por la empresa 

5. Celebrar y firmar contratos establecidos dentro de la 

sociedad de la empresa 

6. Diseñar y ejecutar planes de desarrollo y acción anual de 

la empresa 

Perfil de postulante: Conocimientos: 

✓ Bachiller o titulado en Ingeniería Industrial, 

Administración de empresas o afines 

✓ Contar con al menos 5 años de experiencia como Gerente 

General u Operaciones 

✓ Manejo del inglés nivel intermedio 

✓ Experiencia en importaciones  

✓ Experiencia liderando equipos de proyectos 

Competencias: 

✓ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 
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✓ Toma de decisiones 

✓ Habilidades de negociación óptimas 

 

 

Puesto: Jefe de Marketing – Community Manager 

Reporta a: Gerente general 

Objetivos del puesto: ✓ Cumplir con los objetivos de la empresa 

✓ Liderar área de Marketing definiendo la estrategia a 

desarrollar maximizando los resultados y contribuyendo 

al logro de los objetivos 

Funciones: 1. Elaborar estrategias de acuerdo con el plan de la 

compañía y asegurarse que sean efectivas en el mercado 

2. Desarrollar Plan de Marketing en función a la estrategia 

de la empresa 

3. Coordinar la ejecución de las estrategias para la 

promoción del producto y servicios ofrecidos 

4. Realizar el mantenimiento de la página web, app y redes 

sociales 

5. Elaborar presupuesto de marketing, bajo unos estándares 

de eficiencia y optimización de recursos 

6. Responder consultas y reclamos de clientes en las redes 

sociales y aplicativo 

7. Asegurar el posicionamiento de la marca de la compañía 

8. Investigación de mercado y análisis, sobre las estrategias 

digitales, de empresas del sector, competidores, así como 

de las preferencias de los consumidores 

Perfil de postulante: Conocimientos: 

✓ Bachiller o titulado en Administración y Marketing 

✓ Diplomado de Marketing Digital 

✓ De 3 a 5 años de experiencia en puestos de Jefatura o 

afines 

✓ Experiencia en venta de aplicativos webs 
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✓ Conocimiento en Branding, Inbound Marketing, UX/ 

UI, Content Manager y creación de contenidos 

estratégicos (Copywriter) y SEM 

✓ Manejo del inglés a nivel intermedio 

Competencias: 

✓ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 

✓ Toma de decisiones 

 

Puesto: Jefe de Operaciones 

Reporta a: Gerente general 

Objetivos del puesto: ✓ Cumplir con los objetivos de la empresa 

✓ Liderar área de Operaciones definiendo la estrategia a 

desarrollar para la continuidad del negocio 

Funciones: 1. Elaborar estrategias de acuerdo con el plan de la 

compañía y asegurarse de que sean efectivas en las 

operaciones de la empresa 

2. Planificar las operaciones de compras de acuerdo con la 

evaluación de proveedores tanto nacionales como 

internacionales 

3. Negociar con proveedores estratégicos para obtener 

condiciones en cuanto a precio, calidad, tiempo de 

entrega e importación 

4. Asegurar el stock disponible del producto 

Perfil de postulante: Conocimientos: 

✓ Bachiller o titulado en Administración de empresas 

✓ Diplomado en especialización de importaciones  

✓ De 3 a 5 años de experiencia en puestos de Jefatura o 

afines 

✓ Experiencia en área de operaciones de empresas de venta 

de productos y servicios 

✓ Manejo del inglés a nivel intermedio 

Competencias: 
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✓ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 

✓ Toma de decisiones 

 

Puesto: Auxiliar Veterinario 

Reporta a: Jefe de Operaciones 

Objetivos del puesto: ✓ Cumplir con los objetivos de la empresa 

✓ Implantar chip a mascotas 

Funciones: 1. Verificar que la salud de la mascota se encuentra apta 

para recibir el implante del microchip 

2. Elaboración de informes de visita a clientes 

3. Seguimiento a clientes, verificar que la mascota ha 

recibido el microchip sin ninguna complicación 

Perfil de postulante: Conocimientos: 

✓ Médico Veterinario 

✓ 2 años de experiencia en puestos similares 

✓ Experiencia en atención a domicilio de mascotas  

Competencias: 

✓ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 

 

Puesto: Vendedor 

Reporta a: Jefe de Marketing 

Objetivos del puesto: ✓ Cumplir con los objetivos de la empresa 

✓ Cumplir al 100% la proyección de ventas 

Funciones: 1. Elaborar estrategias de ventas de acuerdo con los 

objetivos de la empresa 

2. Asistir a capacitaciones de ventas programadas 

3. Ingresar diariamente visitas y ventas concretas 

4. Enviar cronograma mensual de visitas y lista de clientes 

prospecto 

5. Manejo de venta haciendo ruta a veterinarias y cobranza 

a clientes 
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6. Seguimiento a los pedidos y monitoreo de implante de 

microchip 

7. Capacitación a los clientes en el uso del aplicativo 

Perfil de postulante: Conocimientos: 

✓ Estudiante de carrera de Administración de empresas, 

Marketing o afines 

✓ 1 año de experiencia en puestos relacionados a venta de 

aplicativos o web 

✓ Excelente trato, servicio al cliente y muy buena actitud 

Competencias: 

✓ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 

 

Adicionalmente, al siguiente personal se les generará un contrato por prestación de servicios 

y se les pagará mediante recibo por honorarios: 

▪ Contabilidad externa: realizará las declaraciones y reportes mensuales solicitados 

por SUNAT. 

▪ Agencia de servicio de Importación: se encargará de la documentación y pagos 

requeridos por aduanas. Este personal será contratado tres veces al año, pues los 

microchips GPS serán importados por lotes. 

▪ Personal de actualización del aplicativo: se encargará de actualizar el aplicativo 

cada seis meses. Estas mejoras serán realizadas en base al feedback de los 

clientes. 

▪ Diseñador de logos: el equipo del proyecto tiene un bosquejo del logo. Sin 

embargo, siempre se busca tener la opinión de un profesional. Por ello, se 

contratará a la agencia digital Staff Creativa55, especialistas en creación de logos 

para que lo mejoren y le den una excelente calidad de imagen. Cabe resaltar que 

la agencia es pet lover. 

7.3.POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

 

Las políticas organizacionales de GPS PETS están dirigidas a brindar un servicio de calidad 

a través de la tecnología del aplicativo y microchip. 

 
55 Staff Creativa, 2019 



67 

 

▪ La aplicación es única en el mercado peruano. Por ello, se fomenta la innovación del 

producto para garantizar la calidad de este. 

▪ Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental 

y social de los colaboradores durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo 

y en todos aquellos lugares a los que se le comisione en misión de servicio. En ese 

sentido, uno de sus objetivos principales constituye el evitar riesgos y accidentes de 

trabajo, así como enfermedades ocupacionales. 

▪ Cada jefe de área será responsable de comunicar a los colaboradores el cumplimiento 

de las metas, con la finalidad de identificar acciones de mejora correspondientes a 

cada proceso de calidad. 

▪ Establecer como política la consolidación del posicionamiento para desarrollar 

tecnología de forma tal que permita generar valor añadido al producto 

▪ Compromiso por el mejoramiento continuo, el reclamo de un cliente se considera 

una oportunidad para el desarrollo de nuevas oportunidades 

7.4.GESTIÓN HUMANA 

 

Para cumplir con los objetivos de la organización, se necesita contar con trabajadores 

que cumplan con las funciones y competencias necesarias para GPS PETS. 

7.4.1. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E 

INDUCCIÓN 

 

RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento será realizado por medios digitales como páginas web de bolsas de trabajo. 

El gerente general se encargará de la selección de acuerdo con el perfil detallado para cada 

puesto. Este filtro debe ser minucioso con la finalidad de que se elija al colaborador idóneo 

en las posiciones disponibles. 

 

SELECCIÓN 

La competencia principal para contratar a un colaborador es que muestre su interés por el 

cuidado de mascotas, que sea pet lover y debe cumplir con los siguientes puntos: 

▪ Vocación de servicio  

▪ Compromiso con la calidad y trabajo en equipo 
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▪ Acción inmediata frente a situaciones adversas 

▪ Amor por las mascotas 

▪ Los colaboradores deben estar capacitados en uso de herramientas tecnológicas. 

 

El proceso de selección de los colaboradores de planilla será realizado por el gerente general. 

En cambio, el de los paseadores de perros, al ser masivo, se contratará a personal 

especializado en selección masiva. En el aplicativo, se incluirán los datos de 50 paseadores 

aproximadamente de los distritos de Lima Top. 

 

CONTRATACIÓN/INDUCCIÓN 

El gerente general se encargará del proceso de contratación, considerando los siguientes 

documentos y pasos: 

▪ Se realizará un filtro de referencias personales a todos los prospectos de trabajadores. 

▪ Llenado de datos en sistema, documentado en CV y sustentado con recomendaciones 

▪ Se entregará el reglamento, las políticas y los procedimientos de la empresa. 

▪ Se entregará la propuesta con datos de sueldo y beneficios sociales. 

▪ El gerente general realizará la inducción en el primer día laboral, la cual debe de 

incluir Misión, Visión de la empresa, Objetivos organizacionales y detalles técnicos 

del microchip GPS y el aplicativo. 

 

7.4.2. CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 

CAPACITACIÓN 

Se realizarán capacitaciones a los vendedores, de manera que puedan estar actualizados en 

técnicas de persuasión, estrategias de colocación del producto, perfil del consumidor, entre 

otros temas que los ayudarán a efectuar una labor más efectiva. Asimismo, se los capacitará 

cada vez que se incorporen nuevas funciones al aplicativo. Así, estarán informados de los 

nuevos servicios a ofrecer. Estas capacitaciones se realizarán de manera interna, es decir, no 

se tercerizarán. 
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MOTIVACIÓN 

Con el fin de motivar al personal, se realizarán almuerzos de camaradería cada dos meses. 

De esta manera, se logrará integrar a todos los colaboradores con el fin de alcanzar un clima 

laboral favorable. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se realizarán premiaciones por buen desempeño. Aquellos trabajadores que ostenten un 

resultado sobresaliente en la evaluación de desempeño se harán acreedores de bonificaciones 

especiales. Estas premiaciones se realizarán de manera semestral. 

7.4.3. SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

 

Tabla Nro.  8 Sistema de remuneración de GPS PETS 

 
 

 
Elaboración propia 

 

7.5.ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

 

Tabla Nro.  9 Estructura de Gastos de RR.HH. 

CONCEPTO CANTIDAD 

Sueldos 173,106.00 

Capacitaciones 3500.00 

Almuerzos 3600.00 

Premios 1000.00 

Bonificaciones 2000.00 

TOTAL ANUAL 183,206.00 

Elaboración propia 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1.SUPUESTOS GENERALES  

 

Supuestos Descripción 

Horizonte del Proyecto 5 años 

Tipo de Cambio  3.40 soles 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 18% 

Impuesto a la Renta (I.R.) 29.5 % 

Incremento de Ventas anual 10% anual 

Incremento de Costos y Gastos Operativos 5% anual 

 

8.2.INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

 

A continuación, se presenta la estructura de la inversión en activos fijos, así como el cálculo 

de la depreciación y amortización empleando el método lineal. 

Elaboración propia 

TANGIBLES
Tipo de activo Concepto Inversión IGV Valor inversión Vida útil Dep/Amort. Anual Dep/Amort. Acum. Valor libros Valor de Mercado Valor de rescate Dep. Mensual

4 Computadoras portátiles 12,000 1,831 10,169 5 2,034 10,169 0 0 0 169

4 Mouse inalámbrico NX-7015 Gris 400 61 339 5 68 339 0 0 0 6

Total Tangibles 12,400 10 2,102 10,508 0 0 0 175

Tangibles

INTANGIBLES
Tipo de activo Concepto Inversión IGV Valor inversión Vida útil Dep/Amort. Anual Dep/Amort. Acum. Valor libros Valor de Mercado Valor de rescate Dep. Mensual

Registro de marca Indecopi 534.99 81.61 453.38 10 45 227 227 227 227 3.78

Página Web 5,000.00 762.71 4,237.29 10 424 2,119 2,119 2,119 2,119 35.31

Aplicativo 50,000.00 7,627.12 42,372.88 10 4,237 21,186 21,186 21,186 21,186 353.11

Licencia de Software de servidor y productividad 30,000.00 4,576.27 25,423.73 10 2,542 12,712 12,712 12,712 12,712 211.86

Total Intangibles 85,535 40 7,248.73 36,243.64 36,243.64 36,243.64 36,243.64 604.06

TOTAL ACTIVOS FIJOS 97,935 50 9,350.42 46,752.11 36,243.64 36,243.64 36,243.64 779.20

Intangibles

Tabla Nro.  10 Inversión de Activos 
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Los activos fijos tangibles tendrán una vida útil de cinco años, mientras que los activos fijos 

intangibles de diez años56. 

▪ La inversión total requerida en el año cero para activos fijos es de 97,935.00 soles.  

▪ El valor de rescate de los activos fijos será en el año quinto. Este ascenderá a 

36,243.64 soles. 

 
56 De La Torre, 2015 
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8.3.PROYECCIÓN DE VENTAS 

A continuación, se presenta la proyección de ventas de GPS PETS, alineada a la estrategia comercial de la empresa. En los supuestos 

generales de la empresa se considera un incremento en las ventas del 10% cada año. 

Elaboración propia 

Tabla Nro.  11 Proyección de Ventas 
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8.4.PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

Para el caso de costos de producción, el único insumo que requeriremos es el microchip GPS, el cual será exportado, como ya se 

mencionó en capítulos anteriores. El costo unitario del producto es de ocho dólares norteamericanos y el tipo de cambio considerado es 

de 3.4 soles. La primera compra se realizará antes de desarrollar el proyecto. Por ello, se considerará como un gasto preoperativo. Sin 

embargo, el pago está considerado en el mes uno para que pueda figurar en el estado de resultados. Se realizarán 3 pedidos anuales de 

3,000 microchips cada uno para lograr mantener un stock abastecido. El monto total por importación asciende a 81,600.00 soles 

incluyendo IGV, es decir, en el primer año se comprarán microchips por un monto total de 244,800 soles. 

 

Elaboración propia 

 

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
Año 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Microchip GPS - 1er PEDIDO - 3000 unidades 81,600.00 0 0 0 81,600 89,760.00 98,736.00 108,609.60 119,470.56

Microchip GPS - 2er PEDIDO - 3000 unidades 81,600.00 0 0 0 81,600 89,760.00 98,736.00 108,609.60 119,470.56

Microchip GPS - 2er PEDIDO - 3000 unidades 81,600.00 0 0 0 81,600 89,760.00 98,736.00 108,609.60 119,470.56

TOTAL 0 81,600 0 0 81,600 0 0 0 0 81,600 0 0 0 244,800 269,280 296,208 325,829 358,412

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV 0 81,600 0 0 81,600 0 0 0 0 81,600 0 0 0 244,800 269,280 296,208 325,829 358,412

IGV 0 12,447 0 0 12,447 0 0 0 0 12,447 0 0 0 37,342 41,077 45,184 49,703 54,673

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 0 69,153 0 0 69,153 0 0 0 0 69,153 0 0 0 207,458 228,203 251,024 276,126 303,739

Tabla Nro.  12 Proyección de Costos GPS PETS 
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Elaboración propia 

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Alquiler CoWorking - 5 Personas 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 3,400.00 40,800.00 44,880.00 49,368.00 54,304.80 59,735.28

Google Maps API (Geolocalización) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00 13,200.00 14,520.00 15,972.00 17,569.20

Comision por pago con tarjeta PayU 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,009.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 3,009.00 31,518.00 34,669.80 38,136.78 41,950.46 46,145.50

Google Adwords 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 26,400.00 29,040.00 31,944.00 35,138.40

Ads Facebook 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00 13,464.00 14,810.40 16,291.44 17,920.58

Ads Instragram 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 510.00 8,670.00 9,537.00 10,490.70 11,539.77 12,693.75

Publicidad Exterior 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00 1,650.00 1,815.00 1,996.50 2,196.15

Utiles Oficina 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00 2,640.00 2,904.00 3,194.40 3,513.84

Eventos 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00 22,500.00 24,750.00 27,225.00 29,947.50 32,942.25

Capacitaciones 1,500.00 2,000.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00 2,928.20

Almuerzos 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,600.00 3,960.00 4,356.00 4,791.60 5,270.76

Premios 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,210.00 1,331.00 1,464.10

Bonificaciones 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,200.00 2,420.00 2,662.00 2,928.20

Personal externo de Contabilidad  - RXH 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00 15,840.00 17,424.00 19,166.40 21,083.04

Agencia de servicio de importación 10,200.00 10,200.00 10,200.00 20,400.00 22,440.00 24,684.00 27,152.40 29,867.64

Personal para actualizacion y mantenimiento de app 2,720.00 2,720.00 5,440.00 5,984.00 6,582.40 7,240.64 7,964.70

Paquete anual Office 365 700.00 700.00 700.00 600.00 600.00 1,000.00 1,000.00

Dominio y hosting de la pagina web 300.00 300.00 300.00 330.00 363.00 399.30

Proceso de Selección paseadores de perros 3,000.00 0.00

Personal de Selección de personal - RXH 2,000.00 0.00

Certificado SSL (Secure Socket Layer) 601.80 0.00 601.80 601.80 601.80 601.80

Diseño de Logotipo - Staff Creativa - RXH 1,000.00 0.00

Antivirus para Laptops 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,320.00 1,452.00 1,597.20 1,756.92

0.00

0.00

0.00

0.00

Tot.  Gastos  afectos a IGV 26,301.80 15,690.00 14,790.00 13,890.00 24,690.00 13,890.00 16,700.00 16,139.00 15,780.00 23,880.00 13,980.00 14,080.00 23,159.00 206,668.00 227,736.60 250,390.08 275,708.91 303,119.62

IGV 4,012.14 2,393.39 2,256.10 2,118.81 3,766.27 2,118.81 2,547.46 2,461.88 2,407.12 3,642.71 2,132.54 2,147.80 3,532.73 31,525.63 34,739.48 38,195.10 42,057.29 46,238.59

Total gastos sin IGV 22,289.66 13,296.61 12,533.90 11,771.19 20,923.73 11,771.19 14,152.54 13,677.12 13,372.88 20,237.29 11,847.46 11,932.20 19,626.27 175,142.37 192,997.12 212,194.98 233,651.62 256,881.03

TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS SIN IGV 22,289.66 13,296.61 12,533.90 11,771.19 20,923.73 11,771.19 14,152.54 13,677.12 13,372.88 20,237.29 11,847.46 11,932.20 19,626.27 175,142.37 192,997.12 212,194.98 233,651.62 256,881.03

Tabla Nro.  13 Proyección de Gastos operativos GPS PETS 
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8.5.CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Nuestra empresa requerirá del activo corriente en efectivo para iniciar el proyecto. El 

cálculo del capital de trabajo se ha estructurado considerando cubrir los gastos de una 

primera fase del 15% del total de las ventas, el cual asciende a un total de 140,719 soles. 

Tabla Nro.  14 Cálculo de Capital de Trabajo 

Elaboración propia 

 

8.6.ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

GPS PETS requiere un préstamo del 50% del total de la inversión para solventar sus 

operaciones. Para ello, se contará con la Caja Rural Raíz, que cuenta con un programa 

de préstamo de capital para empresas nuevas. A continuación, se detalla la estructura del 

financiamiento de dicha institución. 

Tabla Nro.  15 Estructura de Financiamiento 

BANCO: CAJA RURAL RAÍZ  

PRÉSTAMO 

Monto 122,243  

TEA 41.12% 

TEM 2.91% 

Seguro desgravamen anual 0.14% 

Seguro desgravamen mensual 0.01% 

TCEA 41.26% 

TCEM 2.92% 

Plazo (meses) 24 

Cuota 7,156 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL DE 
TRABAJO INICIAL 140,719 15% de las ventas del primer año 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS
MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

SALDO 132,478 128,591 124,591 120,473 116,236 111,875 107,387 102,767 98,013 93,120 88,083 82,900

AMORT. 3,887 4,000 4,117 4,237 4,361 4,488 4,619 4,754 4,893 5,036 5,183 5,335

INTERES 3,869 3,755 3,638 3,518 3,394 3,267 3,136 3,001 2,862 2,719 2,572 2,421

CUOTA 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755 7,755

EFI 1,141 1,108 1,073 1,038 1,001 964 925 885 844 802 759 714

Tabla Nro.  16 Cronograma de Pagos 
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8.7.ESTADOS FINANCIEROS  

 

La proyección del Estado de Resultados fue elaborada por un periodo de cinco años. En 

dicho estado, se visualizan las ganancias alcanzadas proyectadas (utilidad neta), así como 

los gastos y costos realizados para el funcionamiento del negocio GPS PETS. 

La utilidad neta proyectada al año 1 es de S/ 137,305.00, es decir, el proyecto logrará 

generar ganancias a los accionistas desde el primer año. A su vez, la utilidad para este 

periodo representa un 15% de las ventas proyectadas realizadas. Para los siguientes años, 

la utilidad neta irá incrementando debido a las estrategias de marketing que se aplicarán 

mensualmente. 
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Tabla Nro.  17 Estado de Resultados Proyectado de GPS PETS 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 64,322 64,322 64,322 64,322 64,322 64,322 75,900 64,322 64,322 64,322 64,322 75,900 795,020 874,522 961,975 1,058,172 1,163,989

Personal área producción 4,033 4,033 4,033 4,033 4,958 4,033 6,050 4,033 4,033 4,033 4,958 6,050 54,279 56,993 83,025 113,693 125,063

Costo de Producción 69,153 0 0 69,153 0 0 0 0 69,153 0 0 0 207,458 228,203 251,024 276,126 303,739

UTILIDAD BRUTA -8,864 60,289 60,289 -8,864 59,364 60,289 69,851 60,289 -8,864 60,289 59,364 69,851 533,284 589,326 627,926 668,353 735,188

Personal de  Administración y Ventas 8,829 8,829 8,829 8,829 10,854 8,829 13,244 8,829 8,829 8,829 10,854 13,244 118,827 135,551 169,439 199,429 219,372

Gastos de Administración y Ventas 13,297 12,534 11,771 20,924 11,771 14,153 13,677 13,373 20,237 11,847 11,932 19,626 175,142 192,997 212,195 233,652 256,881

Depreciación y amortización 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350

UTILIDAD OPERATIVA -31,768 38,147 38,910 -39,395 35,960 36,528 42,151 37,308 -38,709 38,833 35,799 36,202 229,964 251,428 236,942 225,922 249,585

Gastos Financieros 3,869 3,755 3,638 3,518 3,394 3,267 3,136 3,001 2,862 2,719 2,572 2,421 38,152 15,498 0 0 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -35,637 34,392 35,271 -42,913 32,565 33,261 39,015 34,307 -41,571 36,114 33,226 33,781 191,812 235,930 236,942 225,922 249,585

Impuesto a la Renta -10,513 10,146 10,405 -12,659 9,607 9,812 11,509 10,121 -12,263 10,654 9,802 9,965 56,585 69,599 69,898 66,647 73,627

UTILIDAD NETA -25,124 24,246 24,866 -30,254 22,959 23,449 27,505 24,186 -29,308 25,460 23,425 23,815 135,227 166,330 167,044 159,275 175,957

Impuesto a la Renta 29.50%
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8.8.FLUJO FINANCIERO 

 

Elaboración propia 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 64,322 64,322 64,322 64,322 64,322 64,322 75,900 64,322 64,322 64,322 64,322 75,900 795,020 874,522 961,975 1,058,172 1,163,989

Costo de producción 69,153 0 0 69,153 0 0 0 0 69,153 0 0 0 207,458 228,203 251,024 276,126 303,739

Personal área producción 4,033 4,033 4,033 4,033 4,958 4,033 6,050 4,033 4,033 4,033 4,958 6,050 54,279 56,993 83,025 113,693 125,063

Utilidad Bruta -8,864 60,289 60,289 -8,864 59,364 60,289 69,851 60,289 -8,864 60,289 59,364 69,851 533,284 589,326 627,926 668,353 735,188

Personal de  Administración y Ventas 8,829 8,829 8,829 8,829 10,854 8,829 13,244 8,829 8,829 8,829 10,854 13,244 118,827 135,551 169,439 199,429 219,372

Gastos de administracion y ventas 13,297 12,534 11,771 20,924 11,771 14,153 13,677 13,373 20,237 11,847 11,932 19,626 175,142 192,997 212,195 233,652 256,881

Depreciacion y amortización de intangibles 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350

Utililidad Operativa (EBIT) -31,768 38,147 38,910 -39,395 35,960 36,528 42,151 37,308 -38,709 38,833 35,799 36,202 229,964 251,428 236,942 225,922 249,585

-Impuesto a la renta 2,106 2,073 2,038 2,003 1,966 1,929 2,064 1,850 1,809 1,767 1,724 1,853 23,180 118,830 69,898 66,647 73,627

+ depreciacion y amortización de intangibles 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779 9,350 9,350 9,350 9,350 9,350

Flujo de Caja Operativo -33,095 36,854 37,651 -40,619 34,773 35,379 40,866 36,237 -39,739 37,846 34,854 35,128 216,134 141,948 176,395 168,625 185,308

 - Activo fijo         -97,935 0

 - Gastos preoperativos -26,302

- Capital de trabajo   -140,719 0 0 0 0 0 -25,329 25,329 0 0 0 -25,329 21,108 -4,222 -15,943 -17,538 -19,292 197,713

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos -3,263 9,322 9,459 -4,636 9,459 9,031 11,200 9,171 -4,512 5,533 0 0 50,764 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -264,955 -36,358 46,175 47,110 -45,255 44,232 19,080 77,396 45,408 -44,251 43,379 9,525 56,236 262,677 126,004 158,857 149,334 383,020

 + Préstamos obtenido 132,478

 -Amortización de la deuda 3,887 4,000 4,117 4,237 4,361 4,488 4,619 4,754 4,893 5,036 5,183 5,335 54,912 77,566 0 0 0

 - Interés de la deuda 3,869 3,755 3,638 3,518 3,394 3,267 3,136 3,001 2,862 2,719 2,572 2,421 38,152 15,498 0 0 0

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 1,141 1,108 1,073 1,038 1,001 964 925 885 844 802 759 714 11,255 4,572 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -132,478 -42,972 39,528 40,428 -51,972 37,478 12,289 70,566 38,538 -51,162 36,426 2,528 49,195 180,868 37,512 158,857 149,334 383,020

Tabla Nro.  18 Flujo Financiero del Proyecto (Expresado en Soles) 
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WACC 23.96% 

COK 18.83% 

  

  

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 306,517  

TIR FCLD 92.61% 

  

  

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 377,578  

TIR FCNI 125.20% 

Elaboración propia 

En la tabla mostrada, se visualiza el flujo de caja financiero proyectado por un periodo 

de cinco años. Luego de realizar dicho análisis, se pueden identificar los siguientes 

resultados: 

▪ El cálculo del VAN-FCLD (WACC) asciende a un total de 306,517.00 soles. 

▪ El cálculo del VAN-FCNI (COK) asciende a un total de 377,578.00 soles. 

▪ El valor actual neto es mayor a cero. Por lo tanto, el proyecto es viable y 

produce rentabilidad para el inversionista. 

▪ El retorno de la inversión se da en el primer año de iniciada las actividades 

de GPS PETS. 

 

8.9.TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO 

PONDERADO DE CAPITAL 

Tabla Nro.  19 Cálculo de COK y WACC 

Beta desapalancada del sector bu 

(Electronics) 1.15 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 50.00% 

Eproy 50.00% 

   

  1.96 

  

 

    

Tasa libre de Riesgo  rf 0.740% 
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Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.82% 

 

COK proy US$= 18.25% 

    

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

 

COK proy soles= (  1   +   COK US$ )    (   1 + Inflación anual Perú Soles)    -     1 

               (  1  +  inflación anual USA US$) 

 

COK proy soles= 18.83% 

 

 

 

Nro. de 
accionistas 3 

Accionista 1 44,159 

Accionista 2 44,159 

Accionista 3 44,159 

TOTAL 132,478 

Elaboración propia 

Luego de realizar los cálculos para determinar el COK y el WACC, se obtiene lo 

siguiente: 

El Costo de Oportunidad de Capital (COK) para el proyecto en soles es de 18.83%. 

Esta es la tasa mínima de retorno o interés exigida por los accionistas por haber 

invertido en el proyecto. 

Cálculo del WACC
S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 132,478 50.00% 29.08% 14.54%

Financiamiento Accionistas 132,478 50.00% 18.83% 9.41%

Inversión Total 264,955 100.00% 23.96%
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El Costo Medio Ponderado de Capital (WACC) para el proyecto es de 23.96%. 

Esta es la tasa mínima que se requiere para recuperar las fuentes del capital que se 

usaron para financiar el proyecto y, adicionalmente, generar una ganancia atractiva 

para los que aportaron en el proyecto. Cabe mencionar que el proyecto tendrá 3 

accionistas. 

8.10. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores considerados para validar la viabilidad de GPS PETS son VPN, TIR 

y el IR.  

 El valor actual neto (VAN), también denominado valor presente neto (VPN) 

indica que el proyecto es viable si es mayor a cero. Según los cuadros proyectados, se 

visualiza que tanto el VPN del FCLD y el VPN del FCNI son positivos, es decir, GPS 

PETS es un proyecto capaz de generar suficientes ganancias para recuperar lo invertido 

y generará una ganancia adicional de 377,578.00 soles para el accionista con un COK 

de 18.25%. Además, el proyecto en general brindará un adicional de 306,517 soles con 

un WACC de 23,26%.  

La tasa interna de retorno (TIR) es la rentabilidad promedio anual que da el 

proyecto. Según los cuadros proyectados, para los inversionistas (TIR-FCNI) es un 

total de 125.20% y para el caso de todos los que financiaron el proyecto (TIR-FCLD) 

brinda un total del 92.61%. En ambos casos, el resultado es mayor a cero. Por lo tanto, 

el proyecto es totalmente rentable. 

 

Tabla Nro.  20 Indicadores de Rentabilidad 

WACC 23.96% 

COK 18.83% 

  

  

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 306,517  

TIR FCLD 92.61% 

  

  

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 377,578  

TIR FCNI 125.20% 

Elaboración propia 
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8.11. ANÁLISIS DE RIESGO 

8.11.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el fin de verificar qué tan sensible es la rentabilidad del proyecto respecto a las 

variaciones, se procedió a analizar lo siguiente: 

Análisis de sensibilidad del precio 

El precio base del microchip es de S/.100.00. Sin embargo, para este ejercicio se procedió 

a incrementar el precio en 30% y disminuirlo en 30%. Debido a ello, nos percatamos que 

este aspecto es influyente para la viabilidad del proyecto. De bajar el precio a S/.70.00, 

generaría pérdidas para los accionistas y no se lograría cubrir la inversión. Dicha pérdida 

asciende a S/.106,672.92. 

 

Tabla Nro.  21 Análisis de Sensibilidad de Precio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de sensibilidad del costo de producción 

Anualmente, se realizarán tres pedidos de 3,000 microchips GPS. El costo de cada uno 

es de S/ 81,600.00. Se realizó variaciones disminuyendo y aumentando porcentajes del 

mismo, y se logró verificar que este ítem no influye en gran medida a la viabilidad del 

proyecto, pues a pesar de que se realizó un aumento en el costo del 50% de cada pedido, 

el proyecto seguía generando ganancias por un monto de S/ 477,676.83. 
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Tabla Nro.  22 Análisis de Sensibilidad de Costo de Producción 

 
 Elaboración propia 

 

8.11.2. ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES) 

 

Con el fin de analizar situaciones de riesgo, se ha elaborado 3 escenarios posibles. Para 

realizar este análisis se tomó como base el flujo de caja, y se determinó un aumento y 

disminución del 20% sobre los flujos base para los escenarios Optimista y Pesimista 

respectivamente. Luego, se asignaron probabilidades de ocurrencia para cada año y 

cada escenario posible asumiendo que los flujos de caja tienen una distribución 

estadística normal. El escenario base tiene una probabilidad más alta de ocurrencia en 

un 50% y se asignó al escenario Optimista una probabilidad de ocurrencia del 30% 

para cada año. En contraste, para el escenario Pesimista, y con el fin de ajustar los 

indicadores, se determinó un 20% de probabilidad de ocurrencia. 

 

Paso 1   

 FC1    267,930.46  

 FC2          128,524  

 FC3          162,034  

 FC4          152,320  

 FC5          390,681  

   

E(FCE) FC x Pi =      1,101,490  

 

Paso 2 COK = 18.83% 

   

 FC1          225,482  

PROB 1 PROB 2 PROB 3 PROB 4 PROB 5

Aumenta el 20% Escenario 1 Optimista 1.20            0.30             315,212.31  0.30                151,205.14   0.30                190,628.22   0.30                179,200.32   0.30                459,624.46   

Escenario 2 Base 1.00            0.50             262,676.92  0.50                126,004.28   0.50                158,856.85   0.50                149,333.60   0.50                383,020.38   

Disminuye el 20% Escenario 3 Pesimista 0.80            0.20             210,141.54  0.20                100,803.43   0.20                127,085.48   0.20                119,466.88   0.20                306,416.31   

Tabla Nro.  23 Análisis de Escenarios 
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 FC2          108,162  

 FC3          136,363  

 FC4          128,188  

 FC5          328,785  

           926,980  

 

 
  

Paso 3: En miles de soles 
Varianza  
Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

         670,672            154,325            245,289            216,761        1,425,969  
           13,800                3,175                5,047                4,460              29,341  
         667,912            153,690            244,280            215,869        1,420,101  

     1,352,384            311,191            494,616            437,090        2,875,410  

 

Paso 4: Flujo de caja independientes    

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

                 957,811  
         

156,094       175,714        109,974           512,387  

      

   VPN=    1,911,980   

 

Paso 5: VPN > 0  

   

 P [ VPN > 0 ] = 0.67 

  67.04 

 

Análisis de TIR con escenarios 

Con el fin de verificar la variación de TIR con los nuevos escenarios, se tomó como base el 

flujo de caja, el cual tiene como base una probabilidad más alta de ocurrencia. En un 50% 

obtiene un TIR de 92.61%, mientras que en el escenario optimista una probabilidad de 

ocurrencia del 30% para cada año obtiene un TIR de 122.27%. En contraste, para el escenario 

pesimista se determinó un 20% de probabilidad de ocurrencia y se obtuvo un 89.32%. 

 

Tabla Nro.  24 Análisis de TIR con escenarios 

 
Elaboración propia 

 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD TIR FCLD

OPTIMISTA 317,946 290,156 296,726 294,822 341,559 577,788 122.27%

NORMAL 264,955 126,004 158,857 149,334 383,020 306,517 92.61%

PESIMISTA 211,964 239,754 233,184 235,088 188,351 348,464 89.32%
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8.11.3. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRO 

 

El punto de equilibrio representa lo mínimo que deberá alcanzar GPS PETS para cubrir sus 

gastos. 

 

Elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se muestra las ventas para el periodo de 5 años. Con ello, se puede 

llegar al punto de equilibrio de GPS PETS, el cual representa el 70% de las ventas 

pronosticadas en el primer año. De esta manera, se puede afirmar que el proyecto tiene un 

margen razonable, lo que le permitirá asumir cualquier contingencia. 

Figura Nro. 17 Análisis de Punto de Equilibrio 

 
         Elaboración propia 

 

795,020.34
874,522.37

961,974.61
1,058,172.07

1,163,989.28

555,706.00
613,744.26

715,682.08
822,900.07

905,054.33

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Análisis de Punto de Equilibrio

Ventas Ventas punto de equilibrio

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 555,706.00 613,744.26 715,682.08 822,900.07 905,054.33

Costo de producción -207,457.63 -228,203.39 -251,023.73 -276,126.10 -303,738.71

Personal área producción -54,279.00 -56,992.95 -83,024.87 -113,693.23 -125,062.56

Utilidad Bruta 293,969.37 328,547.92 381,633.49 433,080.73 476,253.06

Personal de  Administración y Ventas -118,827.00 -135,550.80 -169,438.50 -199,429.11 -219,372.03

Gastos de administracion y ventas -175,142.37 -192,997.12 -212,194.98 -233,651.62 -256,881.03

Utililidad Operativa (EBIT) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 795,020.34 874,522.37 961,974.61 1,058,172.07 1,163,989.28

Ventas punto de equilibrio 555,706.00 613,744.26 715,682.08 822,900.07 905,054.33

70% 70% 74% 78% 78%

Tabla Nro.  25 Análisis de Punto de Equilibrio 
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8.11.4. PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

Los principales riesgos del proyecto se enfocan en el incumplimiento del pronóstico de 

ventas y la proyección de crecimiento anual, debido a la inestabilidad económica del mundo 

por el COVID-19, lo que podría ocasionar la disminución de los ingresos económicos y 

generar un déficit en la empresa.  

Otros posibles factores de riesgo por mencionar son los siguientes: 

▪ El alto porcentaje de tasa para financiamiento externo 

▪ No llegar a la cantidad estimada de público objetivo 

▪ Fallos en la plataforma digital 

▪ Ingreso de competencia directa, es decir, que otra empresa importe microchips GPS 

y lo comercialice en Perú 

▪ Los clientes prefieran microchips en correas de mascotas 

 

9. CONCLUSIONES 

 

GPS PETS es un modelo de negocio innovador. Su objetivo principal es conocer la 

ubicación exacta de las mascotas en tiempo real a través de un microchip implantado 

en las mascotas, la cual puede verse mediante una aplicación. Adicionalmente, se 

muestra la ubicación de las veterinarias y pet shops más cercanos, y un historial de 

paseadores de perros altamente calificados. 

Mediante la investigación de mercado, se validó la hipótesis que se formuló 

sobre el problema del cliente potencial: este vive en constante temor de pérdida o 

robo de su mascota. Así mismo, se determinó que el mercado local no está atendido 

actualmente y existe la necesidad en este segmento de contar con alguna herramienta 

para el cuidado de su can. Para lograr validar y medir la aceptación de GPS PETS, 

se utilizó la herramienta de landing page y se obtuvo 305 visitas únicas y 65 

conversiones en 3 días, lo que equivale a una tasa de conversión del 21.3%. De esta 

manera, se concluye que GPS PETS es un producto atractivo para el público objetivo. 

Por otro lado, según las estadísticas mencionadas en el proyecto, los perros 

siguen siendo la mascota preferida en los hogares. No obstante, cada vez son más las 

familias que optan por un gato como mascota. En el año 2019 la tenencia de perros 

creció un 59%. Por ello, se proyecta un crecimiento a futuro del público objetivo. 



88 

 

Además, cabe la posibilidad de expandir el negocio de manera que se atienda a gatos 

en un futuro. Para poder llegar a nuestro público objetivo se ha elaborado una 

estrategia comunicacional, la cual estará enfocada en resaltar la información 

relacionada al cuidado de las mascotas. Para ello, se brindará un servicio integral 

basado en altos estándares de calidad y servicio al cliente. 

En referencia al plan de operaciones de GPS PETS, este debe ser 

completamente transparente y organizado. Por ello, se requiere contar con todos los 

procesos mapeados, desde comprobar la existencia de stock de microchip GPS hasta 

la validación del feedback de cada cliente tras el servicio brindado, con el fin de 

garantizar el máximo nivel de satisfacción del cliente.  

En el caso del capital humano se requiere un total de siete personas en planilla 

y cinco personas contratadas por prestación de servicios con pago bajo la modalidad 

de recibo por honorarios. Todo personal deberá tener en cuenta la política y 

reglamento de GPS PETS, además de buscar la excelencia en todas las labores que 

desempeñe. También, deberá ser pet lover. Esto es un aspecto importante para la 

organización, pues generará mayor conexión con el propósito de la empresa. 

Este proyecto va a generar un valor de 306,517.00 soles. Esto sucederá al 

finalizar el quinto año de desarrollo del proyecto. Cabe resaltar que se obtienen 

ganancias desde el primer año de operaciones. Este resultado se obtuvo de la 

proyección de ventas y la determinación de costos y gastos. Por lo tanto, se concluye 

que el proyecto clasifica como rentable. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Microchip localizador 

 

Fuente: American Veterinary Medical Association 

 

Anexo 2: Inserción de microchip localizador en mascotas 

 

Fuente: hola.com 


