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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se detectó una problemática para los dueños de los canes que no tenían tiempo 

para pasear a sus mascotas y/o no tener con quien dejarlos cuando ellos salían por periodos largos de 

tiempo, para el cual presentamos esta solución un medio de intermediación digital Ruta Ruff. Este 

medio digital pone a disposición una cartera amplia de paseadores en donde podrán escoger al 

paseador que más se asemeja a sus necesidades. Las instalaciones se encontrarán en Calle Los 

Guacamayos 197 Of. 102 Urb. Limatambo Surquillo, Lima – Perú. 

Para iniciar las opresiones la empresa Ruta Ruff necesitara una inversión de S/. 60,201.00 para la 

implementación de los activos fijos y S/. 16,256 para la publicidad del primer mes, obteniendo 

utilidades a partir del octavo mes de haber iniciado sus operaciones y con una tasa de crecimiento de 

usuarios de 100% en el primer año, para lo cual contamos dentro de los miembros un equipo con 

experiencia en el campo de la administración, marketing y contabilidad. 

Este proyecto tiene mucho potencial debido al crecimiento de la población que cuenta con una 

mascota en casa, asimismo muchas de ellas cada vez más y con más frecuencias usan aplicativos 

móviles para adquirir productos y servicios, entonces esta propuesta de negocio encaja muy bien con 

el nuevo estilo de consumo del ciudadano de Lima Metropolitana.  

 

Palabras clave: Paseo de perros, canes, medio de intermediación digital, aplicativo, mascotas, 

empresa, estrategia, modelo, marketing, economía colaborativa. 
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APP Ruta Ruff 

ABSTRACT 

 

In this work, a problem was detected for the owners of the dogs who did not have time to walk their 

pets and / or have no one to leave them with when they went out for long periods of time, for which 

we present this solution as a means of intermediation. Ruff Route digital. This digital medium offers 

a wide portfolio of walkers where they can choose the walker that most closely matches their needs. 

The facilities will be located at Calle Los Guacamayos 197 Of. 102 Urb. Limatambo Surquillo, Lima 

- Peru. 

To start the oppressions, the Ruta Ruff company will need an investment of S /. 60,201.00 for the 

implementation of fixed assets and S /. 16,256 for the advertising of the first month, obtaining profits 

from the eighth month of starting operations and with a growth rate of 100% users in the first year, 

for which we have within the team a team with experience in field of administration, marketing and 

accounting. 

This project has a lot of potential due to the growth of the population that has a pet at home, also 

many of them more and more and more frequently use mobile applications to acquire products and 

services, so this business proposal fits very well with the new consumption style of the citizen of 

Metropolitan Lima. 

Keywords: Dog walk, dogs, digital mediation, application, pets, company, strategy, model, 

marketing, collaborative economy. 
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1. INTRODUCCION 

 

En este proyecto hemos identificado que en los últimos años existe una tendencia de crecimiento 

basado en economía colaborativa. La creación de plataformas digitales de intermediación con este 

esquema crece a pasos agigantados y las condiciones impuestas por la aparición del COVID 19 han 

permitido que muchos de estos modelos de negocios obtengan ingentes rendimientos en los últimos 

meses. A lo anterior le agregamos que según un estudio realizado el IE Business School arroja que 

nuestro país se encuentra en el cuarto lugar a nivel de Latinoamérica en iniciativas de consumo 

colaborativo (2016). 

Por otro lado, existe otra tendencia relacionada con la tenencia y cuidado de mascotas, 

específicamente de canes. En efecto, pese a que no hay cifras oficiales respecto a la cantidad de 

mascotas en Perú, existen aproximadamente 5 millones de hogares con al menos una mascota, por lo 

que los negocios relacionados con su cuidado han venido crecimiento en los últimos años. 

Es en este contexto en el que nos propusimos lanzar al mercado peruano un modelo de negocio 

basado en la economía colaborativa y el cuidado de canes. Así nace Ruta Ruff como una alternativa 

que unirá a los amantes de los canes con los mejores y más calificados paseadores y cuidadores del 

Perú.  

Nuestra plataforma servirá no solo para conectar a usuarios con ofertantes, sino que permitirá que el 

servicio de paseo y/o cuidado de canes de una forma fácil y segura, garantizando confiabilidad y 

flexibilidad a nuestros usuarios. Para ello contaremos con herramientas como collares de 

geolocalización y acciones de verificación de datos de nuestros paseadores / cuidadores afiliados. 

En toda nuestra investigación hemos identificado y validado las necesidades del usuario, del mercado 

y del producto que proponemos. Asimismo, hemos estructurado y organizado de manera 

administrativa nuestro modelo de negocio.   

Finalmente, hemos realizado un análisis económico financiero de nuestro negocio obteniendo una 

TIR de proyecto de 187.04 % y un VPN de S/ 4’686,129.00 por lo que concluimos que este modelo 

de negocio es rentable y viable. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1. Idea/ Nombre Del Negocio. 

Es un sistema de intermediación digital en el cual los dueños de las mascotas podrán obtener al 

personal idóneo para realizar el servicio de cuidado de sus canes de forma rápida, sencilla y segura 

en el horario que a ellos mejor les convenga y a su vez a los paseadores les permitirá acceder a una 

mayor cartera de clientes. Este servicio se brindará a través de un aplicativo que denominaremos 

RUTA RUFF. 

2.2. Descripción Del Producto/Servicio a Ofrecer. 

Ruta Ruff brinda una solución inmediata a los dueños de perros que requieran el servicio de cuidado 

de sus canes los cuales estarán a cargo de personas debidamente identificados por ellos y con 

disponibilidad durante todo el día, para facilitar dichos paseos se desarrollará una aplicación para 

celulares, laptops, PCs y tablets. Además, tanto el dueño del can como los paseadores podrán adquirir 

collares con localización GPS para poder saber la ubicación en tiempo real de la mascota otorgando 

al paseo una mayor seguridad y al paseador un plus por su servicio.   

Dentro de algunas características de la aplicación móvil, esta permitirá a los dueños crear perfiles de 

sus canes, seleccionar programas de paseos y los horarios, seleccionar al paseador que le brinde la 

mayor confianza, podrá rastrear los paseos de sus canes desde el celular, realizar los pagos y las 

reservas haciendo solo un click en la app. Adicionalmente recibirán información y datos curiosos 

sobre el cuidado de sus mascotas.  

Utilizaremos las siguientes herramientas para garantizar la calidad y exclusividad del servicio:  

a) Proceso de inscripción de los paseadores. Los paseadores deberán colocar sus datos 

personales, una foto de su rostro así un perfil de ellos en donde describen su forma de trabajo 

y horarios disponibles. 

b) APP Ruta Ruff. - Se descarga gratuitamente en Play store de Google y Appstore de Apple. 

Los usuarios serán capaces de localizar y supervisar a sus mascotas en la ruta de paseo en 

tiempo real, se cargará la información de la ruta diaria que realizó la mascota y el paseado y 

además de la posibilidad de subir sus comentarios al final del servicio para que el paseador 

tenga un historial de calificación para que pueda ser recomendado para otros futuros usuarios 

lo tomen como referencia.  

c) Utilización de collar con GPS. - Nuestros servicios para brindar una mayor seguridad a sus 

clientes será la opción de adquirir collares con GPS el cual se le coloca a cada perro cuando 
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es recogido por el paseador. Por ello, el paseador y dueño contarán en tiempo real con la 

ubicación exacta de la mascota. Adicionalmente, el collar podrá inmediatamente identificar 

la información de la mascota llenada por el dueño en nuestra APP. 

d) También dentro de la aplicación existirá la opción de utilizar la cámara del celular del 

paseador para que de esta manera poder ver las actividades de su mascota lo cual dará un 

plus de confianza a los dueños de las mascotas. 

 

2.3. Equipo de trabajo 

 

Cristian Yong Iparraguirre 

Estudiante de Marketing en la UPC, Titulado en la carrera de 

gastronomía en la Escuela Le Cordon Bleu - París, con experiencia 

en asesoramiento de canal moderno y HORECA en el área de 

Alimentos y Bebidas, así como también de Analista de Marketing 

del sector de Alimentos y Bebidas y del sector educación. 

Habilidades para el trabajo en equipo y trabajo bajo presión, en el 

proyecto aportara en el área de marketing. 

 

Magaly Paola Peña Ríos 

Estudiante de décimo ciclo de la carrera de Contabilidad en la UPC. 

Además, con estudios técnicos en Marketing. Cuenta con un 

diplomado en Visita Médica. Profesional con más de 6 años de 

experiencia en la industria farmacéutica y con experiencia en ventas. 

Habilidades para trabajar bajo presión y en equipo, orientada a 

resultados. En el proyecto aportará en el área contable.  
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Giovanna Leónidas Palacios Pajar 

Estudiante de Contabilidad en la UPC. Magister de Derecho 

Corporativo y Finanzas de la Universidad ESAN. Abogada 

Titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con 

conocimientos sobre constitución, estructuración y asesoría legal 

integral a pequeñas y microempresas. Habilidades para controlar el 

estrés, trabajo en equipo, toma de decisiones y capacidad de 

adaptación. Su aporte será valioso para estructurar legalmente el 

modelo de negocio y analizar impactos tributarios y laborales del 

mismo. 

 

Juan Pablo Baldeon Vellón  

Estudiante de la carrera de Administración de empresas en la UPC. 

Asesor de ventas de la empresa Ajinomoto del Perú, con más de 14 

años de experiencia en la venta de productos de consumos masivo a 

nivel mayorista, como también minorista. Habilidad para 

relacionarse con las personas, capacidad de análisis ante situaciones 

conflictivas y de negociación se encargará de apoyar en el área 

administrativa. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PESTEL 

Veremos cómo es la situación actual del análisis desde el punto de vista político-legal, social-cultural, 

demográfico, global, económico, medioambiental y tecnológico. 

3.1.1.1. Análisis Político – Legal:  

Para la creación de la empresa y ponerla en funcionamiento tenemos escenarios positivos. En primer 

lugar, gracias a la simplificación de los pasos por parte de SUNARP, hacen posible que se pueda 

crear una empresa en 24 horas, esto gracias a su sistema de SID. (SID – SUNARP – 2014).  

El Perú es un país que protege legalmente a los animales, es así que en el 2016 mediante Ley 30407 

denominada Ley de protección y bienestar animal, dicta una serie de principios y normas que rigen 

los planes y medidas que garantizan el bienestar y la protección de la vida y salud de los animales, 

así como la promoción de la participación de las entidades públicas y privadas en su finalidad. En 

ese orden de ideas, el Art. 21 de la mencionada Ley establece que los propietarios son responsables 

de cumplir con medidas de protección y bienestar animal que establece el ministerio de salud y 

ambiente (El Peruano, 2016). 

En lo que respecta específicamente al cuidado de los canes, tenemos la Ley 27596, denominada Ley 

que regula el régimen jurídico de canes, que establece que las Municipalidades Distritales y 

Provinciales serán competentes para: llevar un registro de canes, otorgar licencias de vacunación, 

supervisar albergues, disponer el internamiento de canes e imponer sanciones o multas en caso de 

incumplimiento de las disposiciones de cuidado y control. (El Peruano, 2001).  Finalmente, el 

MINSA informó que en el año 2018 el 82% de municipalidades distritales de Lima metropolitana 

cuentan con ordenanzas que motivan la protección, salud y crianza responsable de canes. (Perú 21. 

2018), además vemos que las disposiciones dadas por MINSA a los municipios, en donde invitan a 

tener un cuidado de calidad hacia las mascotas nos da la oportunidad de que esta solución que 

ofrecemos ayuda a lograr a una mejor protección y crianza responsables hacia las mascotas. 

3.1.1.2. Análisis Económico 

En nuestro país, este año no se proyecta crecimiento económico debido al impacto del COVID 19 y 

la cuarentena obligatoria decretada por el Estado mediante Decreto de Urgencia 044-2020; además 

después de pasar los primeros impactos de esta cuarentena una gran parte de la población en Lima 

sobre todo en clase media y baja entrarán en una recesión que tomará tiempo en recuperarse, 
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proyectando una caída del PBI en un 14%, sin embargo, los planes de reactivación e impulso 

económico pueden ser una oportunidad para abrir campo a la constitución de nuestra empresa. 

Asimismo, la recesión económica en un principio puede disminuir las expectativas de los posibles 

clientes en el NSE B y C, pero el impacto en el sector A no será tan fuerte, lo que nos permitirá 

embarcarse en un principio en ese sector socio económico. 

En el Perú del total de las empresas, el 41.6% de entidades pertenecen al sector comercio y 43 de 

cada 100 empresas están en Lima (Perú 21, 2019). Existen personas naturales que se dedican al paseo 

de canes por lo que nuestro proyecto de negocio puede generar oportunidades de formalización a 

muchas personas que se encuentran en la informalidad. Finalmente, a marzo del 2020, el diario El 

Comercio ha informado que el BCR ha elevado las expectativas para el tipo de cambio en este año, 

es así que existe una proyección de que a 12 meses el tipo de cambio llegue a S/ 3.41 por dólar. (El 

Comercio, 2020). Esta situación representa una amenaza al proyecto en tanto que existirán algunos 

implementos que serán importados desde la china, desestabilizando el monto de inversión inicial del 

proyecto. 

3.1.1.3. Análisis Social – Cultural 

Esta pandemia que azota al Perú y el Mundo que se ha denominado Covid 19 está cambiando el estilo 

de vida y pensar de las personas, sobre todo en los aspectos de higiene y salud en lo personal, familiar 

y social, esta situación también alcanza para sus mascotas, pero antes de este suceso si bien diferentes 

especialistas han determinado que las mascotas no puede ser contagiadas por esta enfermedad, 

podrían ser portadoras a través de sus pelaje o en sus patas, lo cual recomiendan tomar las medidas 

necesarias de protección e higiene para sus mascotas. (El Comercio, 2020) 

En el año 2018, la encuestadora CPI informó que el 60% de los hogares urbanos a nivel nacional 

posee al menos una mascota y que el 78.7% de estos hogares poseen canes. Asimismo, informan 

todos los niveles socioeconómicos poseen en su mayoría canes, por ejemplo, que el 86.6% las 

personas de nivel socioeconómico A/B tienen canes. Finalmente, informan que el promedio de gasto 

veterinario mensual en soles es de 62 soles para perros, que el 35% de los hogares que tienen perros 

utilizan servicios de baño, corte y aseo en general y se encuentran en Lima en los NSE AB. (CPI, 

2018). Por otro lado, un estudio de “Hábitos, usos y actitudes hacia la telefonía móvil” Ipsos informó 

que el 84% de los peruanos en zona urbana ya usa Smartphone y que consideran a su teléfono móvil 

como una “casi extensión de nuestro cuerpo que nos mantiene conectados”.  También informa que 

los usuarios tienen en promedio 20 aplicaciones instaladas y que las compras a través del móvil van 

ganando terreno (Ipsos, 2019). Finalmente, en los últimos años ha surgido la tendencia denominada 

Pet Friendly que cuenta con mucha aceptación, debido al crecimiento sostenido de la industria de las 

mascotas en Latinoamérica. Estos consumidores están dispuestos a invertir dinero en sus animales 

como si fueran sus hijos. En suma, el Perú se ha vuelto en un país en el que poco a poco los amantes 
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de los animales han ido creando espacios y oportunidades para que las mascotas tengan un rol más 

presente en su vida. (Infomarketing, 2018). Si bien es cierto que el alejamiento social de las personas 

se de duración a un mediano plazo, esto no se aplicará a las mascotas, entonces la tenencia de ellos 

en el hogar no se verá disminuido, además esta nueva tendencia por el mejor cuidado de salud de las 

personas, hacia sí mismos y sus seres queridos, también se podría ver reflejado hacia sus mascotas, 

en querer darle un mejor cuidado. 

3.1.1.4. Análisis Tecnológico 

La tecnología móvil está en tendencia a lanzar productos conectados a teléfonos inteligentes para 

velar por el bienestar de las mascotas, por lo que existen varias compañías internacionales que 

ofrecen dispositivos para fijar en collares de perros. (Gestión, 2019) La innovación constante de la 

tecnología ha convertido al consumidor peruano a volverse más acucioso al momento de elegir un 

producto, buscando más información para poder tomar una mejor decisión sobre un producto, para 

lo cual utiliza mucho la investigación a través de internet. Una investigación realizada por Google y 

Kantar TNS determinó que el 94% de los consumidores utilizan el internet para basar su decisión de 

compra (Perú Retail, 2018). Por otro lado, cada vez son más las personas que utilizan aplicaciones 

digitales para asistir al momento de hacer las compras (comida, víveres, entre otros). 

Existe un problema sobre ciberseguridad que aún no se ha resuelto en nuestro país, así Gómez refiere 

que “a mayor cantidad de información vulnerada está relacionada a los datos personales que manejan 

las empresas. El valor que tiene dicha información hace que los ciber atacantes se enfoquen en 

apropiarse de ella para comercializar y obtener una ganancia.” (Gómez, 2019. p.1) por esta razón se 

buscan mejores formas de pago virtual. 

Por otro lado, en el Perú se está implementando la red más veloz para el uso de Smartphone, esto es 

el 5G que logran que el tráfico de información sea mucho más rápido, para la navegación de páginas 

virtuales o la ejecución de apps, logrando alcanzar una velocidad de 1,62 gigabits por segundo. (RPP, 

2019) 

Finalmente, consideramos que el uso de modalidades de pago de forma digital más seguras, como 

los códigos QR con APPs como YAPE, LUKITA u otra forma de pagos virtuales, incentivan el 

aumento de compras digitales. 

3.1.1.5. Análisis Ecológico – Medioambiental 

En nuestro país, muchas calles y parques suelen estar contaminados con heces de perros, lo que 

constituye un riesgo para la salud de las personas “ya que estos desechos contienen parásitos, virus 

y bacterias que pueden provocar enfermedades gastrointestinales, oftalmológicas, quistes e incluso 

aborto en gestantes (…)” (RPP, 2012, p.1). Por ello las municipalidades distritales han establecido 

multas para los dueños de los canes que dejen sus excretas en las vías públicas o parques. Con nuestra 
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propuesta de negocio los dueños de los canes podrán reducir, si no anular el riesgo de incurrir en esta 

multa ya que los paseadores de perros tienen como principal consigna recoger las excretas de las 

mascotas bajo responsabilidad. 

3.1.2. Análisis de la industria:  

En este punto utilizaremos el análisis de las 5 fuerzas de Porter: el cual consiste el análisis de la 

empresa respecto a los competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores 

potenciales. 

3.1.2.1. Rivalidad de competidores actuales: MEDIO-ALTA 

En el mercado limeño existen algunas personas jurídicas que son considerados nuestros competidores 

actuales. Por ejemplo, hemos encontrado a nivel nacional dos empresas que ofrecen el servicio de 

paseo de perros; tal es el caso de la empresa “paseaperros.pe” y “DogwalkerPerú”. Por otro lado, 

existen personas naturales que ofrecen servicios de paseos de perros a través de las plataformas de 

intermediación como mercado libre y OLX.  En conclusión, en el mercado peruano existen tanto 

personas naturales como jurídicas que ofertan del servicio de paseo de perros, lo que nos lleva a 

concluir que la rivalidad de competidores es alta. Sin embargo, ninguno de ellos ofrece un servicio 

seguro y confiable, además de que su canal de contacto es limitado ya que no existe un aplicativo 

donde puedes encontrar este servicio de manera rápida, confiable y segura, por lo que la rivalidad 

reduce la ponderación a un tipo de rivalidad MEDIO-ALTA. 

3.1.2.2. Poder de Negociación de los consumidores: MEDIO - ALTO 

Nuestro público objetivo son las personas que tienen perros y se preocupan por su bienestar 

psicológico y físico. Por lo que existe una tendencia a exigir un servicio seguro y confiable que 

genera expectativas altas sobre la calidad de un servicio de paseo de perros, que pocos prestadores 

del servicio de paseo de canes ofrecen. Sin embargo, en el mercado peruano aún no existen 

aplicaciones que faciliten este tipo de servicio.  En ese sentido, podemos afirmar que existe demanda 

para este tipo de servicios y que la oferta para las mascotas es variada más no confiable como la que 

pretendemos ofertar, por lo que su poder de negociación es MEDIO - ALTA.  

3.1.2.3. Poder de negociación de los Proveedores: MEDIO - ALTO 

Dado que nuestro modelo de negocio busca ofertar a través de una aplicación móvil, el servicio de 

paseo de perros por personas capacitadas, brindándole a los propietarios seguridad y confianza de la 

ubicación de su mascota a través de la utilización de collares especiales con GPS, consideramos que 

el modelo tiene tres tipos de proveedores fuertes. En primer lugar, los programadores y 

desarrolladores de aplicaciones móviles. Luego, los paseadores calificados para realizar el servicio y 

en tercer lugar los collares especiales que cuenten con el programa de GPS para brindarle la 

información de la ubicación de las mascotas a los clientes. Frente a los desarrolladores de aplicativos 
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móviles nuestro poder de negociación es medio, debido a que pese a que existen muchas empresas y 

personas que brindan este servicio, los precios son altos. Por su parte frente a las personas que tienen 

conocimiento en adiestramiento de perros los consideramos como los socios estratégicos para 

impulsar nuestro modelo de negocio, por lo que nuestro poder de negociación es medio en tanto que 

hay muchas personas que están dispuestos para brindar el servicio. Finalmente, frente a los 

proveedores de collares de GPS nuestro poder de negociación es bajo debido a que son productos 

importados que requerirán de personas con experiencia para tener un stock de collares. Por todo lo 

anterior concluimos que el poder de negociación de los proveedores es medio alto. 

3.1.2.4. Amenaza de productos Sustitutos: MEDIO-BAJA 

Haciendo un análisis de esta fuerza, hemos podido identificar que el producto sustituto para esta idea 

de negocio podría ser las páginas webs que no cuentan con un aplicativo móvil, las redes sociales, 

las páginas de OLX y mercado libre donde diferentes personas naturales ofrecen el servicio de paseo 

de perros. Asimismo, hemos identificado que los servicios ofrecidos por estas personas en su mayoría 

son paseos múltiples y no personalizados, haciendo esta situación que nuestra idea de negocio tenga 

una ventaja competitiva diferencial, ya que nuestra propuesta cuenta con paseos individuales y 

grupales. Por otro lado, existen productos tecnológicos que pretenden sustituir el paseo de perros por 

otras actividades que contribuyan a la distracción y realización de actividades entretenidas para las 

mascotas. Entre ellas están las lanzadoras de pelotas automáticas llamadas I Fetch o algunos otros 

gadgets que permiten que las mascotas jueguen de manera interactiva. 

3.1.2.5. Amenaza de competidores Potenciales: ALTA 

Encontramos empresas internacionales relacionadas con el modelo de negocio que pretendemos 

implantar en Lima y que representan rivalidad potencial. Por ejemplo, la transnacional Mywak de 

Colombia ya ha anunciado que en el 2020 entraría al mercado peruano. (Gestión, 2019). Las barreras 

de entradas para este tipo de empresas en el Perú son bajas, por lo que consideramos que la amenaza 

de estos potenciales competidores es ALTA 
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Figure 1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter para la empresa Ruta Ruff. 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter para la empresa Ruta Ruff. 

En la figura 1 el análisis de las 5 fuerzas de Porter del presente documento se puede observar el nivel 

de competencia por parte de empresas y/o servicios similares esto nos ayuda a poder direccionar 

nuestras estrategias de negocios. Luego del análisis podemos observar que los competidores a pesar 

que existen varias personas naturales pueden ofrecer este servicio nosotros ofrecemos un medio en 

donde podrá acceder a una base datos en donde tendrá diferentes opciones además de elementos de 

seguridad que otras empresas o personas no tienen actualmente.  

3.1.3. Análisis del modelo Canvas  

En la figura 2 del presente documento podemos observar el modelo Canvas propuesto para nuestro 

modelo de negocio, el cual nos ayuda a simplificar las áreas de la empresa y poder hacer una lluvia 

de ideas de lo que queríamos ofrecer. Este modelo Canvas nos ayuda a mejorar la comprensión, 

además de amplios puntos de enfoque y obtener un análisis estratégico. 
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Figure 2 Modelo Canvas del modelo de negocio Ruta Ruff. 
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3.2. Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

Figure 3 Análisis de la cadena de valor de la empresa Ruta Ruff. 

Análisis de la cadena de valor de la empresa Ruta Ruff. 

Como podemos apreciar en la figura 3 la cadena de valor describe los servicios que realizaremos en 

nuestra empresa al público interesado. Los servicios comienzan con las actividades de entrada, como 

son las solicitudes en los servicios de paseos de perros. Luego de ello se elabora el plan de 

actividades, para luego trasladar el servicio por atender a operaciones y finalmente se termina con la 

post atención para mejorar la calidad de los servicios entregados por la compañía. Cada una de estas 

actividades se soporta en otras actividades que les brindan las herramientas necesarias para su 

funcionamiento. Con la relación de estos dos grupos, se crea el valor adicional que la empresa entrega 

a sus clientes. 

3.2.1. Actividades de apoyo: 

3.2.1.1. Infraestructura de la empresa: 

La empresa contará con una pequeña oficina para términos administrativos, tributarios y legales en 

donde se almacenarán los implementos para el paseo y además donde se podrá capacitar a los 

paseadores. 
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3.2.1.2. Administración de Recursos Humanos:   

En esta parte consiste en la forma en como el personal será dirigido, para el cual se hará evaluaciones 

anuales sobre su rendimiento, así como también sobre la situación del clima laboral para poder 

identificar las oportunidades de mejora. 

3.2.1.3. Desarrollo de la tecnología   

Se contará con un equipo que se encarga del soporte adecuado de nuestra propuesta a una solución 

digital, además del mantenimiento de la base de datos de los clientes, formas el perfil de sus mascotas, 

así como la base de datos de los paseadores. 

3.2.1.4. Abastecimiento 

Se encarga en hacer la gestión para la adquisición de los collares que ayudaran para el servicio de 

paseos de perros.  

3.2.2. Actividades principales:   

3.2.2.1. Marketing y ventas 

Nuestra propuesta será dada a conocer a nuestros usuarios a través de una campaña en redes sociales,  

(Facebook e Instagram), también hemos decidido hacer publicidad en las campañas de vacunación y 

esterilización que realizan las municipalidades en diferentes parques que se encuentran en sus 

distritos el cual estará dividido en 3 municipios diferentes cada mes, finalmente se realizara 

publicidad en señalizadores, relojes y clips que se encuentran en distintos puntos de los distritos 

considerados nivel socioeconómico A y B.  

3.2.2.2. Logística externa:  

Se implementará un medio de intermediación digital, después de haber realizado los estudios 

correspondientes para los clientes, así como también para los paseadores 

3.2.2.3. Logística Interna: 

Recibir el requerimiento para el servicio de paseos de perros a nuestro medio de intermediación, una 

vez que el dueño del can haya seleccionado al paseador de su preferencia. 

Cuando el servicio se esté realizando el dueño del perro podrá monitorear el servicio a través de 

nuestra app al paseador. 

Para que el cliente tenga un mejor control de donde se encuentra su mascota, ellos contarán con collar 

con GPS. 

3.2.2.4. Servicio Post-Venta 

Luego de realizado el servicio se solicitará al cliente una opinión sobre el servicio realizado por el 

paseador, de esta manera el paseador podrá contar con un historial sobre la calidad de su servicio que 

se dividirá por la cantidad de estrellas que se le dé, en donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo. 
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En nuestra página de redes sociales también se colocará información interesante para los dueños de 

los perros, esta información ayudará a que los usuarios estén conectados directamente con la 

empresa. 

3.3. Análisis FODA.  

3.3.1. Fortalezas:  

F1 Ser únicos en el mercado ofertando la custodia con GPS y CÁMARAS Según la encuesta 

realizada, los clientes afirman que no darían en custodia a sus mascotas para que lo paseen porque 

temen por su seguridad, es por ello que nuestra propuesta de negocio cuenta con este valor agregado. 

F2 Conocimientos de administración, contabilidad, marketing y legal de los promotores del negocio: 

Nuestro equipo de trabajo está muy complementado, ya que los participantes cuentan con estudios 

en las áreas mencionadas y esto nos permitirá ahorrar en costos de asesoría. 

 F3 Idea de herramienta tecnológica multiplataforma: Nuestro proyecto cuenta con este modelo de 

herramienta y esto permitirá que podamos acceder a dos grupos diferentes interesados en tomar 

nuestro servicio. Esta fortaleza nos ayuda a que nuestro universo sea más grande. 

F4 Convenios para estar presentes en las campañas de salud por parte de los municipios, esta acción 

permitirá en familiarizar la marca Ruta Ruff con el bienestar de las mascotas. 

3.3.2.  Oportunidades 

O1 Incremento de posesión de canes en el Perú: En nuestro país tener una mascota se ha vuelto algo 

muy común, muchas familias que no pueden concebir hijos propios han optado por entregarle todo 

su cariño y amor a un can,  pero muchas veces por sus diferentes actividades no cuentan con el tiempo 

necesario para poder atenderlos, por ello, en este proyecto esta es una gran oportunidad, ya que 

nuestra propuesta soluciona el problema de falta de tiempo de estas personas quienes llevan una vida 

ajetreada. 

O2 Aumento de la tendencia Pet Friendly y amor a las mascotas como hijos: Al considerar a las 

mascotas como hijos esta tendencia está en constante crecimiento, y para nosotros como empresa 

ello nos brinda una gran oportunidad para que nuestra propuesta tenga aceptación en nuestro público 

objetivo. 

O3 Incremento de gasto por mes en mascotas: Según lo investigado por nuestro equipo, se ha 

recogido información de que en nuestro país mes a mes esto va en aumento, y ello nos permite tomar 

esta oportunidad para hacerla nuestra, ya que nuestro cliente objetivo cuenta con un presupuesto 

mensual para engreír a su mascota. 
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O4 Mayor accesibilidad a la tecnología y a medios de pago: Hoy por hoy tener acceso a la tecnología 

es mucho más práctico ya que uno desde su celular puede acceder a internet. Asimismo, los medios 

de pago son mucho más fáciles para el consumidor, pues este se puede realizar desde una 

transferencia de banco a banco o interbancaria y también realizar el pago con tarjetas de crédito y 

todo de manera virtual sin la necesidad de trasladarse de un sitio a otro. Por ello, ya que nuestra idea 

es ofrecida por internet, el demandante y ofertante podrán realizar la solicitud de los servicios vía 

online. 

O5 Las normas de protección a los animales e imposición de multas por no recoger excrementos: 

con nuestro proyecto el cliente puede reducir sus riesgos de multa por las excretas, ya que nuestros 

paseadores asumirán la responsabilidad de mantener el cuidado del medio ambiente. 

3.3.3.  Debilidades 

D1 Empresa nueva en el mercado: al ser un modelo de negocio nuevo, corremos el riesgo de no 

lograr nuestros objetivos propuestos, ya que emprender algo diferente en algunas ocasiones se torna 

difícil, pero mitigamos esta debilidad aportando todos nuestros conocimientos para lograr vencerla. 

D2 Altos costos de mantenimiento de la APP: el costo mínimo para mantener una app online es de 

s/. 4500 mínimos mensuales (conformado por gasto en planilla de los analistas TI, además el 

mantenimiento del servidor), esto nos refiere la página de desarrollo de aplicaciones móviles, este 

costo es muy aparte de la creación de la misma. 

D3 Dificultad para reclutar paseadores:  se torna muy complejo lograr encontrar paseadores 

dispuestos y que cuenten con capacitación sobre el manejo de cuidado de mascotas, es por ello que 

encontramos como debilidad encontrar paseadores que cubran las expectativas de nuestros clientes. 

 D4 Poco presupuesto para implementar la app y comprar collares GPS: Al ser un proyecto nuevo no 

contamos con el presupuesto necesario para adquirir el material requerido para la puesta en marcha 

de nuestra propuesta. Es por ello, que hemos llegado a la conclusión que al crear convenios con 

proveedores estratégicos superaremos esta debilidad. 

3.3.4.  Amenazas 

A1 Mercado informal de servicios de paseos de perros: Nuestro país el servicio de paseos de perros 

se encuentra en situación de informalidad, por esta razón los precios por el servicio de paseo de 

perros tienen un valor bajo (s/.15 por hora). 

A2 Poco desarrollo de ciberseguridad y exposición de información confidencial: Una ciberseguridad 

en proceso de mejora, debido a que se ha presentado muchos casos de hurto cibernético de los datos 

personales, y esto ha sido utilizado para cometer fraudes de diferentes índoles. Por ello, hoy por hoy 

se torna complicado acceder a una base de datos. 
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A3 Variación del tipo de cambio: Este es un riesgo cambiante, y en nuestro proyecto puede ocasionar 

pérdidas al momento de realizar nuestras obligaciones con los proveedores que participaran en 

nuestro negocio. 

A4 Aparición de apps competidoras a mediano plazo: Como ya es conocido la ley de la oferta y la 

demanda, creemos que a corto plazo podrían imitar nuestra idea de negocio. 

A5 Actualmente estamos atravesando por una pandemia llamada COVID 19 y eso afectaría 

económicamente a nuestros futuros clientes: Creemos que debido a esta crisis que atraviesa la 

humanidad, los ingresos de la mayoría de personas se verá afectado, esto nos dará un retraso para 

alcanzar nuestros objetivos trazados. 

3.4. FODA CRUZADO: 

3.4.1. Fortalezas y Oportunidades: 

F1O2O4: Aprovechar la tendencia PetFriendly, así como el incremento de los gastos en mascotas 

para ofrecer el servicio Premium con utilización de nuestros servicios que incluyen paseadores con 

verificación de datos, adicionalmente collares GPS y cámaras. 

F2O4: Utilizar los conocimientos de los promotores del negocio para que sean ellos los que 

promueven las bondades del negocio a través de las redes sociales. 

F3O4: A través de la app, el cliente podrá cancelar con cualquier método de pago digital. 

F4O3: Aprovechar los convenios con los municipios distritales, así como las normas de protección 

de animales e imposición de multas para reducir el riesgo de infracciones y denuncias por pérdida de 

mascotas. 

3.4.2. Debilidades y Oportunidades: 

D1O2: Marketear el plan de negocio como una start Up innovadora, poniendo énfasis al amor y 

respeto por los animales, de esta manera se aprovecha la tendencia Pet Friendly. 

D2O4: Aprovechar el incremento de mascotas por hogar en el país, para de esta manera cobrar 

precios que sustenten los altos costos de mantenimiento. 

D3O4: Aprovechar la accesibilidad a la tecnología de los jóvenes mayores de 18 años para reclutar 

paseadores dispuestos a trabajar con nuestra app. 

D4O2: Planificar de manera escalonada los gastos de la implementación de la app y ofrecer 

convenios con los proveedores que sean Pet Lovers para que accedan gratuitamente a nuestra app. 

3.4.3. Fortalezas y Amenazas: 

F2A1: Aprovechar los conocimientos legales para formalizar el negocio y reducir el riesgo de multas. 
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F1A4: Aprovechar la utilización del GPS y la cámara para poner barreras de entrada a los posibles 

competidores que deseen ingresar al mercado peruano 

F3A2: Garantizar con nuestra herramienta multiplataforma la seguridad para no exponer los datos 

personales de los clientes y diferenciarnos de los demás competidores. 

F1A3: Aprovechar la variación del tipo de cambio a la baja para adquirir mediante importación los 

accesorios de los paseos. 

3.4.4. Debilidades y Amenazas: 

D1A4: Realizar campañas con las municipalidades para ofrecer servicios de paseos formales. Esto 

ayudará a no tener que invertir en una campaña agresiva ni costosa de marketing. 

D3A3: Elaborar una mayor campaña en redes sociales y presencial para ingresar al mercado local. 
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.

Figure 4 Cuadro del FODA cruzado. 
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3.5. Visión 

Ser el servicio intermediación digital líder en el Perú para contactar a los paseadores de canes con 

sus clientes y asegurar un servicio de calidad de paseo y cuidado de los canes 

3.6. Misión 

Generar oportunidades de mejora en el negocio de paseo de canes ayudando a nuestros clientes a 

mejorar la calidad de vida de sus mascotas y a asegurarse de que están bien cuidados. 

3.7. Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia consistirá en brindar un nuestro servicio basado en rapidez, confianza y seguridad 

para lograr este objetivo se desarrollará una propuesta de valor que marcará la diferencia respecto a 

otros competidores. 

Nuestras operaciones iniciarán con los dueños de mascotas que residen en los distritos considerado 

nivel socioeconómico A y B tales como Miraflores, San Isidro Jesús María, Pueblo Libre, San Borja, 

y Magdalena, San Miguel debido también al problema que está afectando a nuestro país que es la 

pandemia Covid 19 que económicamente afectará a todos los niveles socioeconómicos, pero en 

especial al segmento C, D Y E, además de no contar con el tiempo necesario para realizar el paseo 

de sus mascotas. 

3.8. Objetivos Estratégicos 

 

 

 

Figure 5. Objetivos estratégicos de la empresa Ruta Ruff. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1. Hipótesis problema-mercado 

4.1.1. Usuario ofertante 

4.1.1.1. Planteamiento de las hipótesis: 

Los paseadores de canes generan ingresos bajos por tener pocos clientes que confíen en los paseos 

con terceros y por cobrar precios bajos. 

4.1.1.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

El objetivo de nuestra investigación es comprobar que los ingresos de los paseadores de canes son 

bajos por tener pocos clientes que confíen en los paseos con terceros y asimismo por cobrar tarifas 

bajas. Para ello utilizamos el método de investigación exploratorio con 8 entrevistas a profundidad 

(cuyo resumen y link de la entrevista están expuestas en el anexo 1, asimismo la pauta de la entrevista 

se encuentra en el anexo 2) a personas que se dediquen en sus tiempos libres a pasear canes. Los 

paseadores son personas de ambos sexos que vivan en los distritos en donde realizarán sus paseos 

mayores de edad de entre 18 a 45 años, que le agrada convivir con perros. El criterio mínimo elegido 

para validar nuestra hipótesis es que 6 de los 8 entrevistados mencionan que generan pocos ingresos 

por tener una cartera baja de clientes. 

4.1.1.3. Resultados de la investigación: 

De los 8 entrevistados, 7 entrevistados manifestaron que tienen pocos clientes y son personas 

conocidas y al mes realizan de 1 a 2 máximo paseos a clientes contactados por web o grupos de 

paseadores. Asimismo, todos manifestaron que son paseadores ocasionales ya que usan sus tiempos 

libres para pasear y generar ingresos extras. 

Por otro lado, en algunos casos hemos podido observar que los potenciales paseadores cuentan con 

horarios variados y por ello es difícil coordinar los paseos con sus clientes y estos se adecúan a los 

horarios disponibles de los paseadores. En conclusión, de acuerdo al resultado la hipótesis se valida. 

4.1.1.4. Resultados de la investigación: 

De los entrevistados 7 manifestaron que tienen pocos clientes y son personas conocidas y al mes 

realizan de 1 a 2 máximo paseos a clientes contactados por web o grupos de paseadores. Asimismo, 

todos manifestaron que son paseadores ocasionales ya que usan sus tiempos libres para pasear y 

generar ingresos extras. 

Por otro lado, en algunos casos hemos podido observar que los  potenciales paseadores cuentan 

con horarios variados y por ello es difícil coordinar los paseos con sus clientes y estos se adecúan a 
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los horarios disponibles de los paseadores. En conclusión, de acuerdo al resultado la hipótesis se 

valida. 

4.1.2. Usuario demandante 

4.1.2.1. Planteamiento de las hipótesis: 

Problemas de tiempo para poder realizar paseos a sus mascotas de forma rutinaria, además te 

encontrar un lugar donde poder dejar a sus mascotas cuando salgan de viajes o por tiempo 

prolongados. 

4.1.2.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

El objetivo de la presente investigación es demostrar que los dueños de las mascotas no cuentan con 

el tiempo suficiente para poder realizar los paseos a sus perros y obtener un lugar en donde dejar a 

sus mascotas cuando salgan de viaje o por tiempos largos. El método que hemos utilizado ha sido el 

exploratorio, se realizaron 12 entrevistas a personas de ambos sexos con personas de nivel 

socioeconómico A y B entre 25 y 40 años que trabajan o estudian (cuyo resumen y link de la 

entrevista están expuestas en el anexo 1) con un criterio mínimo de éxito de 8 personas sobre 12 

entrevistados mencionen que carecen de tiempo para realizar los paseos. 

4.1.2.3. Resultados de la investigación: 

Como resultado de esta investigación los 12 de los 8 entrevistados nos comentaron que carecen de 

tiempo para realizar el paseo de sus mascotas, pudiendo en su gran mayoría pasear sola una vez al 

día. Por otro lado 4 entrevistados nos comentaron que tomarían el servicio de cuidado de perros y 4 

personas tomarían ambos servicios, como resultado se muestra que nuestra hipótesis es validada. 

4.2. Hipótesis problema-solución 

4.2.1. Usuario ofertante 

4.2.1.1. Planteamiento de las hipótesis: 

Los paseadores muestran interés de inscribirse en este servicio de intermediación digital para mejorar 

su cartera de clientes. 

4.2.1.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

El objetivo de la investigación en este punto es demostrar que la utilización un servicio amigable y 

seguro permitirá que los paseadores de canes tengan acceso a una amplia cartera de clientes e 

incrementen sus ingresos. Para ello el método de investigación que utilizamos el método PITCH 

MVP, para validar nuestra solución realizamos los siguientes pasos: 

Paso 1.- Diseño de una Landing Page utilizando la página Unbounce.com. 
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El instrumento fue la creación de una Landing page (como lo muestra la figura 6) en el cual invitaba 

al paseador a ser parte de un servicio donde podrá acceder a una cartera de clientes más amplia de la 

que pueda contar actualmente, para ellos debía inscribirse llenando sus datos. 

Paso 2.- Creación de una Fanpage en Facebook con el nombre de Ruta Ruff. Hacemos una primera 

publicación donde explicamos lo que estamos buscando y lo que necesitaría para pertenecer a 

nuestros socios paseadores, además de comentarles que pueden inscribirse a través de nuestra 

Landing page, dejando sus datos completos para poder contactarlos y generar una entrevista personal 

y conocer más de sus habilidades, competencias y aptitudes para el puesto solicitado.  

Figure 6 Landing page del usuario ofertante de la empresa Ruta Ruff. 

 

Figure 7 Landing page del usuario ofertante de la empresa Ruta Ruff. 
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Paso 3.- Publicación de un anuncio en Facebook y determinación del alcance. 

La campaña lanzada en Facebook tuvo las siguientes métricas Objetivo de nuestra: 

La campaña tendrá como objetivo la de generar el mayor tráfico posible: 

 

 

 

 

 

  

 

Zonas delimitadas, Edades de la población: 

Las zonas delimitadas y las edades de la campaña, estarán delimitadas por nuestro público objetivo 

elegido al comienzo de la propuesta de valor, hombres y mujeres entre los 25 a 40 años, que vivan 

en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto de la campaña: 

Figure 8 Campaña en Facebook de la empresa Ruta Ruff. 

 

Figure 9 Delimitación de zonas de la campaña en Facebook de la empresa Ruta Ruff 
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El presupuesto de la campaña fue asignado con los parámetros, de un presupuesto diario de S/. 15.00 

soles durante 7 días, empezando el día 9 de abril desde las 7 am, culminando el 16 de abril a las 7 

am. la métrica mínima de éxito será un porcentaje superior al 20% del total de visitas.  

Resultados de la investigación: De acuerdo con las métricas obtenidas de la página Unbounce, hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

Alcance del anuncio: El número de personas a las cuales se ha mostrado el anuncio en el periodo de 

circulación de 7 días fue de 150 personas. 

Visitas obtenidas: en los 7 días de campaña hemos obtenido 65 visitantes que han dado click a nuestro 

anuncio y que los han direccionado a nuestro Landing Page. 

Conversiones: del total de visitas a la página y durante los 7 días que duró nuestra campaña, hemos 

obtenido un total de 44 inscripciones para nuestro modelo de negocio, dándonos una tasa de 

conversión del 29.33%. 

 

De acuerdo a los resultados expresados podemos concluir que nuestro servicio es considerado de 

utilidad para los paseadores por lo que existe se ha cumplido con el criterio conversión mínima 

superando el 20%. Por lo tanto, podemos concluir que existe un interés de los paseadores por mejorar 

la calidad de sus servicios y ampliar su cartera de clientes incrementando sus ingresos, debido a que 

la frecuencia de sus paseos es de 2 veces al mes. Finalmente, consideramos que en el lanzamiento de 

nuestro medio de intermediación debemos invertir fuerte en promociones y testimonios que generan 

impacto en nuestros públicos objetivos, esto es, en nuestros paseadores. 

4.2.2. Usuario demandante 

4.2.2.1. Planteamiento de las hipótesis: 

La validación del interés por utilizar de nuestro medio de intermediación permitirá a los dueños de 

los perros con carencia de tiempo, también el deseo de encontrar un lugar en donde poder dejar a sus 

mascotas cuando ellos salgan de viaje o por un tiempo prolongado y poder tener acceso a una base 

Figure 10 Resultados de la Landing page del Usuario ofertante de la empresa Ruta Ruff. 
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de datos de paseadores y además contar con la seguridad debido a que contará con seguimiento en 

tiempo real. 

4.2.2.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

El objetivo de la presente investigación es comprobar el interés de la persona por utilizar nuestro 

servicio de intermediación digital. Para la validación de este método de investigación hemos utilizado 

el Pitch MVP, para lo cual hemos realizado las siguientes acciones. 

Paso 1: Creación de un Landing page utilizando la página Unbounce.com. 

En la figura 11 podemos observar la Landing page, una página en donde ofrecemos el servicio de 

paseos de perros con seguridad, confianza y flexibilidad de horarios. 

Figure 11 Landing page del usuario demandante de la empresa Ruta Ruff 
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Paso 2: se realizó la creación de un Fanpage en Facebook con el nombre de Ruta Ruff 

 

Paso 3: realizar la publicación del anuncio en Facebook de  esta manera poder medir su 

alcance. 

 

Figure 12 Fanpage de la empresa Ruta Ruff. 

 

Figure 13 Anuncio en Facebook usuario demandante de la empresa Ruta Ruff. 
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La métrica mínima de éxito será si el resultado es superior al 20% del total de visitas  

Paso 4: Resultados de la investigación y conclusiones: De acuerdo a las métricas obtenidas de la 

página de Unbounce, hemos obtenido los siguientes resultados. 

 

Visitas obtenidas: en los 12 días de campaña hemos obtenido 703 visitantes a nuestro Landing Page. 

Vistas: Como resultado de la campaña de la Landing page hemos obtenido 200 vistas de potenciales 

clientes. 

Conversiones: del total de visitas de la página y durante los 12 días que duró nuestra campaña, hemos 

obtenido un total de 152 inscripciones para nuestro modelo de negocio, dándonos una tasa de 

conversión de 21.60%. 

Como conclusión de la investigación hemos podido determinar que existe interés de las personas por 

acceder al servicio para el paseo y cuidado de sus mascotas. En conclusión, la hipótesis es validada. 

4.3. Hipótesis producto-mercado 

4.3.1. Usuario ofertante 

4.3.1.1. Planteamiento de las hipótesis: 

Los paseadores de canes están dispuestos a utilizar un servicio de intermediación digital para 

incrementar su cartera de clientes. 

4.3.1.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis:  

El objetivo de la investigación es validar que el paseador opte por este servicio como solución al 

problema de incrementar su cartera de cliente. Para ello utilizamos la técnica del concierge (MVP). 

Para validar nuestro producto hicimos el siguiente procedimiento: 

Figure 14 Resultados de la Landing page del Usuario Demandante de la empresa Ruta Ruff 
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Paso 1.- Inscribirse en la Landing page en donde llenará sus datos personales, así como sus horarios 

disponibles como se puede apreciar en la figura 11. 

Paso 2.-Creación de una Fanpage en Facebook con el nombre de Ruta Ruff. Se diseñará una 

publicación en donde se detalla el perfil del paseador que buscamos, así como también se detalla el 

tipo de servicio para poder contactarlos y generar una entrevista personal y conocer más de sus 

habilidades, competencias y aptitudes para el puesto solicitado. 

Paso 3.-Publicación de un anuncio en Facebook y determinación del alcance. 

En este paso se determinará el número de visitas y para que su métrica sea aprobatoria deberá ser 

mayor al 20% 

Resultados de la investigación y conclusiones: 

Se tuvo visitas en la página de la empresa, pero por lo problemas que origino la pandemia Covid 19 

a nivel mundial como local no se puedo realizar la medición para obtener la métrica, debido a que el 

gobierno decreto un estado de cuarentena el cual no se pudo realizar ninguna de nuestros servicios. 

Figure 15 Fanpage de Facebook del hipótesis producto mercado del usuario ofertante de 

la empresa Ruta Ruff. 
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4.3.2. Usuario demandante 

4.3.2.1. Planteamiento de las hipótesis: 

Los dueños de los perros tienen la disposición de utilizar nuestro medio de intermediación digital en 

donde podrá solicitar el servicio de paseo y/o cuidado de perros. 

4.3.2.2. Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis: 

El objetivo de esta investigación es poder validar si los dueños de los perros están dispuestos a utilizar 

nuestro servicio de intermediación con un seguimiento en tiempo real. Para lograr esta investigación 

realizaremos como producto mínimo viable (PITCH MVP) un medio de intermediación digital de 

prueba en donde los dueños de los canes puedan obtener el servicio. 

El proceso para validar nuestro producto será: 

Paso 1: Se ha diseñado sistema de intermediación digital en donde se ofrece paseos con seguimiento 

en tiempo real  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 Propuesta de Diseño de App de la empresa Ruta Ruff. 
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Propuesta de Diseño de App de la empresa Ruta Ruff. 

Paso 2: se realizó la creación de un Fanpage en Facebook con el nombre de Ruta Ruff 

Paso 3: La métrica mínima de éxito será del 20% del total de visitas. 

4.3.2.3. Resultados de la investigación 

Se obtuvo de igual forma que en la página del usuario ofertante comentarios positivos acerca del 

servicio, pero también los problemas que origino la pandemia Covid 19 a nivel mundial como local 

no se puedo realizar la medición para obtener la métrica, debido a que el gobierno decreto un estado 

de cuarentena el cual no se pudo realizar ninguna de nuestros servicios. 

4.3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

Como no se ha podido validar la hipótesis problema - mercado debido a la situación actual que 

estamos viviendo actualmente, en la parte de los paseadores, utilizaremos las métricas obtenidas en 

la hipótesis problema solución. En esta hipótesis se puedo verificar que los paseadores carecen de 

una cartera amplia de clientes por lo que necesitan una alternativa de solución, porque actualmente 

su frecuencia es usualmente de 2 veces al mes. En el lado del sector los dueños de perros se validaron 

que no disponen de mucho tiempo para poder pasear a sus mascotas, también mencionaron que les 

gustaría tener una persona quien pudiera cuidar de sus mascotas cuando ellos salgan de viaje y no 

puedan llevarlos, además esta solución debe ser confiable y segura. 

Figure 17 Fanpage de Facebook de la hipótesis producto mercado del usuario 

demandante de la empresa Ruta Ruff. 
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En la validación del problema solución por parte de los paseadores hemos podido apreciar que se 

superó el criterio de conversión mínima del 20 %  logrando un tasa de conversión de 29.33% por lo 

que a los paseadores les resulta interesante esta propuesta de solución para su problema de carencia 

de cartera de cliente, por otro lado, los dueños de los perros también superaron el criterio de 

conversión mínima que fue del 20 % el cual alcanzo una tasa de conversión 21.60%  de  lo cual 

demuestra que también les parece interesante la propuesta a su solución de la falta de tiempo para 

pasear a sus mascotas o encontrar un lugar en donde dejar a sus mascotas cuando ellos salgan de 

viaje. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

Elaborar ofertas especiales para la inscripción de paseadores y cuidado de canes. 

Crear una campaña de lanzamiento en donde se realizará publicidad en redes sociales como Facebook 

e Instagram, pero también de publicidad presencial a través de anuncios en clips, colocados en las 

principales avenidas, anuncios en la parte superior de relojes digitales que se ubican en los paraderos, 

y la publicidad en los carteles donde se ubican los nombres de calles ubicados en las intersecciones 

de calles, avenidas en los distritos considerados sector socioeconómico A y B, durante los dos 

primeros meses de lanzamiento se duplicara la publicidad presencial. 

Fidelizar a los clientes a través de publicidad o patrocinio en campañas dadas por la municipalidad 

del distrito como vacunación, desparasitación entre otros especiales, esta publicidad podrá permitir 

que los dueños de los canes se identifiquen con la aplicación y puedan saber un poco más de los 

beneficios que ofrecemos y que el nombre de la marca quede en la mente del consumidor. 

Alcanzar un 25% de visitas de videos en Facebook, en 6 meses para impulsar el conocimiento de la 

marca y de la calidad de los servicios 

5.2. Mercado objetivo: 

5.2.1. Tamaño de mercado total 

 

Nuestro tamaño de mercado total se determinará por la población de la ciudad de Lima Metropolitana 

forma parte de los hogares que posean al menos un can como mascota. Así, conforme se desprende 

de la Tabla 1 nuestro mercado disponible ascenderá a una población de 7’495,915 personas y a 

1’932,577 hogares. 

Tabla 1 - Población en el departamento de Lima Metropolitana al 2019 según la posesión de al 

menos un can 

      

Población en el departamento de Lima Metropolitana al 2019 según la posesión de al menos un can 

Condición     % Hogares Población 

Tienen al menos un can   79.00% 1,923,577 7,495,915 

No tienen canes   21.00% 513,723 1,992,585 

Total     100.00% 2,437,300 9,488,500 

Nota: Adaptado de "Tendencias de mascotas en los hogares a nivel nacional" de CPI 2018 y de Perú: 

Población 2019" de CPI, 2019  
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Población en Lima Metropolitana de posesión de al menos un can en el año 2019 adaptado de 

“Tendencias de mascotas en hogares a nivel nacional”, por CPI 2018 y de “Perú: Población 2019” 

por CPI,2019. 

 

5.2.2. Tamaño de mercado disponible 

 

El mercado disponible estará conformado por la población de la ciudad de Lima Metropolitana que 

pertenece a hogares con NSE A y B. En ese orden de ideas, de acuerdo a los estudios estadísticos 

realizados por CPI (2018) y APEIM (2019) respecto a la tenencia de mascotas y la distribución de la 

población por NSE en Lima Metropolitana, respectivamente, hemos identificado que nuestro 

mercado disponible estará conformado por un total de 2’303,144 personas pertenecientes a hogares 

que cuentan con al menos un can como mascota, según se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 - Población de hogares que cuentan con al menos un can Según NSE A y B en el 

departamento de Lima Metropolitana 

         

Población de hogares que cuentan con al menos un can Según NSE A y B en el departamento de 

Lima Metropolitana 

NSE     Hogares Población 

A     108,542 421,005 

B     485,248 1,882,139 

Total     593,790 2,303,144 

Nota: Adaptado de "Tendencias de mascotas en los hogares a nivel nacional" de CPI 2018 y de 

"Niveles Socioeconómicos 2019" de APEIM, 2019 

 

Población en Lima Metropolitana con nivel socioeconómico A y B con posesión de al menos un can 

en el año 2019 adaptado de “Tendencias de mascotas en hogares a nivel nacional”, por CPI, 2018 

y de “Niveles Socioeconómicos 2019” por CPI,2019. 

5.2.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para definir nuestro mercado objetivo hemos considerado el comportamiento de los consumidores 

frente al uso del internet, para ello en la Tabla 3 hemos identificado de la población que conforman 

los NSE A y B y además tienen un can como mascota hay un total de 478,856 que usan internet para 

comprar productos y servicios. En consecuencia, consideramos que ese será nuestro mercado 

objetivo. 
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Tabla 3 - Población mayor de 18 años de NSE A y B, que tienen mascota y utilizan el internet para 

hacer compra de productos y servicios 

Población mayor de 18 años de NSE A y B, que tienen mascota y utilizan el internet para hacer 

compra de productos y servicios 

      Compran por internet 

NSE     Población % 

A     153,246 36.40% 

B     325,610 17.30% 

Total     478,856   

Nota: Adaptado de "Tendencias de mascotas en los hogares a nivel nacional" de CPI 2018 y de 

"Niveles Socioeconómicos 2019" de APEIM, 2019 
 

Población en Lima Metropolitana con nivel socioeconómico A y B con posesión de al menos un can 

y que utilizan el internet para hacer compra de productos y servicios en el año 2018 adaptado de 

“Tendencias de mascotas en hogares a nivel nacional”, por CPI, 2018 y de “Niveles 

Socioeconómicos 2018” por APEIM,2018. 

5.2.4.  Potencial de crecimiento del mercado 

A nivel mundial, los últimos años hemos tenido un incremento exponencial en la industria del 

comercio electrónico y el Perú no ha sido ajeno a ello. Según Digital Business Partners (2019) si al 

analizar números respecto al tipo de comercio en 2013 y los comparamos a la actualidad, es evidente 

que se denotará que los peruanos cada año les apuestan mucho más a los canales digitales para 

satisfacer sus necesidades, sean bienes o servicios. En ese orden de ideas, si comparamos los 

porcentajes de la población de NSE A y B que en los años 2017 y 2018 manifestaron haber realizado 

compras por internet obtenemos un porcentaje de crecimiento, que promediado nos arroja una 

proyección de crecimiento promedio anual de 3.15%. 

Tabla 4 - Proyección de crecimiento de operaciones de compras por internet por NSE 

Proyección de crecimiento de operaciones de compras por internet por NSE   

      Compran por internet % crecimiento 

NSE     Población %   

A     153,246 36.40% 4.30% 

B     325,610 17.30% 2.00% 

Total     478,856   3.15% 

Nota: Adaptado de  "Niveles Socioeconómicos 2017" de APEIM, 2017 y de "Niveles 

Socioeconómicos 2018" de APEIM, 2018 
 

Población en Lima Metropolitana con nivel socioeconómico A y B con posesión de al menos un can 

y que utilizan el internet para hacer compra de productos y servicios en el año 2018 adaptado de 

“Niveles Socioeconómicos 2018”, por APEIM, 2017 y de “Niveles Socioeconómicos 2018” por 

APEIM,2018. 
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5.3. Estrategias de marketing: 

5.3.1. Segmentación 

 
Nuestro modelo de negocio estará dirigido en una primera etapa a una población conformada por las 

siguientes características de segmentación: 

5.3.1.1. Segmentación Geográfica 

Hemos identificado que en una primera etapa nos dirigiremos a la población que forma parte de 

nuestro mercado operativo y que además residan en de las zonas 6 y 7 -según información de APEIM 

– que contienen a los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores, San 

Isidro, San Borja y La Molina. 

Tabla 5 - Población segmentada por distrito de residencia 

Población segmentada por distrito de residencia         

Distritos de Lima   Población NSE A   NSE B   

        % Cantidad % Cantidad 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre,           

Magdalena y San 

Miguel.   377,700 16.20% 61,187 58.10% 219,444 

  Con Mascota   87.00% 53,233 87.00% 190,916 

Uso de internet para comprar   36.40% 19,377 15.30% 29,210 

Miraflores, San Isidro, San Borja,           

Surco, La Molina   810,600 35.90% 291,005 43.20% 350,179 

  Con Mascota   87.00% 253,175 87.00% 304,656 

Uso de internet para comprar   36.40% 92,156 15.30% 46,612 

Segmentación Demográfica 138,768 92,156   46,612   

Nota: Adaptado de  "Niveles Socioeconómicos 2018" de APEIM, 2018 "Tenencia de 

mascotas en los hogares a nivel nacional y de "Perú: Población 2019" de CPI, 2019  
 
 

Población de los segmentos por distrito de residencia en Lima Metropolitana adaptado de “Niveles 

Socioeconómicos 2018”, por APEIM, 2018, de “Tendencias de mascotas en los hogares a nivel 

nacional” por CPI,2018 y de “Perú Población 2019” de CPI,2019. 

5.3.1.2. Segmentación Demográfica 

 
 Sexo: hombres y mujeres 

 Género: Masculino, Femenino y LGBTI 

 NSE (nivel socioeconómico): A y B 

 Estado civil: Solteros, solteras, casados, casadas, convivientes, con o sin hijos. 
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5.3.1.3. Segmentación Pictográfica 

Nuestro grupo de clientes están formado por una población de personas mayores de 18 años que 

conforman hogares que poseen al menos una mascota y la consideran como una pieza importante 

para sus vidas, dándole cuidados especiales y asignándole un gasto mensual a sus necesidades. Viven 

en su mayoría en departamentos propios o en proceso de compra. En cuanto a su estilo de vida tener 

empleos o asignaciones que los absorben por muchas horas al día. Les interesa la tecnología y 

realizan compras por internet porque suele hacerles la vida más fácil. Son personas que no escatiman 

en gastos para el cuidado y bienestar de sus mascotas.   

5.3.2. Posicionamiento: 

La empresa Ruta Ruff estará en búsqueda de posicionarse para ser un socio confiable para el cuidado 

y bienestar de las mascotas. Nuestra propuesta de valor ofrece una solución para de cuidado de perros 

cuando ellos estén de viaje o periodos largos de tiempo, además de problemas de tiempo que pueda 

tener nuestro cliente, adaptado a sus tiempos y necesidades. Esto lo logramos ofreciendo un servicio 

de paseos teniendo como pilares el brindar seguridad a nuestros clientes. Los factores que nos 

diferencian de los demás son: 

 Contamos con paseadores con experiencia y que han pasado los filtros correspondientes para 

brindar mayor seguridad a nuestros clientes. 

 Nuestra propuesta incluye una app desde donde los clientes podrán programar sus paseos de 

acuerdo a sus necesidades, con una amplia disponibilidad de horarios. 

 Todos los paseos serán monitoreados por GPS, gracias a los collares con geo localizador, de 

esta manera nuestros clientes podrán saber con exactitud dónde está su mascota en tiempo 

real, así como que ruta fue tomada por el paseador y el tiempo que le tomó completar la ruta. 

 A través de la app y por medio de una cámara remota, el cliente podrá hacer seguimiento vía 

Facetime de su mascota, así como del kilometraje recorrido por su mascota.  

Nuestra estrategia va de la mano con la ventaja competitiva ya propuesta denominada “Enfoque 

basado en Diferenciación”. 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

Cómo utilizaremos la estrategia de diferenciación y rapidez de servicio, nuestros clientes obtendrán 

diferentes beneficios, los cuales lo detallamos a continuación: 
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Seguridad: 

Esta ventaja está respaldada por las herramientas tecnológicas que usaremos para desarrollar nuestro 

servicio. Significa que, en cada paseo, los clientes contarán con información importante con la cual 

ellos podrán sentir la seguridad de emplear el servicio. Dentro de estas informaciones con las que el 

cliente contará están: 

Geo localizador: cada paseador contara con un collar con geo localizador que colocara al can antes 

que se inicie un servicio, de esta manera el cliente podrá conocer la ubicación en tiempo real de 

paseador, que podrá ser vista en un mapa. 

Información de paseador: Antes de comenzar el servicio, el cliente podrá conocer información del 

paseador, esto incluirá una foto actualizada del paseador, edad, número de contacto, calificación de 

paseos anteriores basado en estrellas (del 1 al 5), comentarios de los servicios previos, habilidades a 

destacar. 

Una APP fácil de usar: Nuestro sistema de intermediación digital tendrá una diseño fácil y rápido 

de usar en donde el dueño del can podrá localizar a un paseador cerca de su hogar, de esta manera 

podrá obtener un servicio en el menor tiempo posible. 

Cámara de video: Nuestro servicio te dará la opción de acceder a previo aviso al paseador a su 

cámara de celular para que puedas ver a través del video como se encuentra su mascota en ese 

momento. 

Confianza: 

Contaremos con el mejor equipo, que verificara los datos de los paseadores antes de formar parte de 

los paseadores de la empresa Ruta Ruff, así como también como los medios necesarios para que los 

pagos digitales se realicen con seguridad.  

5.4.2. Diseño del servicio 

Marca:   

 

 

 

 

 

 

Figure 18 Marca de la empresa Ruta Ruff 
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Logo:  

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Paseos de mascotas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 Logo de la empresa Ruta Ruff. 

Figure 20 Servicio que brinda la empresa Ruta Ruff. 
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Paso 1: El cliente ingresa a nuestro medio de 

servicio.  

 Paso2: El cliente entra a la opción para 

registrar a su mascota, o también hay la  

opción para que los paseadores puedan 

inscribirse.

 

 

Figure 21 Maqueta de la aplicación de 

Ruta Ruff. 

 

Figure 22 Maqueta de la aplicación de 

Ruta Ruff. 

 

Figure 21 Maqueta de la aplicación de Ruta Ruff. 
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Paso 3: El dueño del perro o el paseador podrán inscribirse para poder obtener los servicios  

 

Figure 23 Maqueta de la aplicación de 

Ruta Ruff. 

Paso 4: el cliente podrá solicitar al paseador 

que se le asigne, en caso que sea necesario 

llamarlo o enviarle un mensaje. 

 

 

Paso 5: El dueño de la mascota podrá  

monitorear el paseo de su mascota con la 

opción de contar con seguimiento en tiempo 

real  

 

Figure 22 Maqueta de la aplicación de 

Ruta Ruff. 
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5.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Como el servicio que se ofertará en nuestro aplicativo de intermediación para el paseo y cuidado de 

canes será con un costo por encima del promedio, la estrategia estará basada por un servicio 

diferenciado que ofreceremos a través de nuestro aplicativo, asimismo a fin de impactar 

negativamente sobre los ingresos actuales de algunos paseadores el margen que obtiene el paseador/ 

cuidador por el servicio es mayor al que obtendría sin la utilización de nuestro aplicativo y 

plataforma. 

Por otro lado, aplicaremos la estrategia de precio de penetración para la afiliación de paseadores y 

cuidadores por el primer mes, quienes pagarán la suma S/.50 por el servicio de afiliación y 

verificación de datos, cabe recalcar que el costo de este servicio está conformado por el costo del 

collar con GPS y los gastos para la verificación de sus datos. 

 Análisis del costo unitario: 

Debido a que nuestro servicio es de intermediación, el cual consiste en contactar al dueño de la 

mascota con el paseador/cuidador no hemos identificado costos unitarios como tal. 

 Análisis del precio mercado: 

En el mercado actual los precios de la competencia fluctúan entre S/.15 a S/.35 por 60 minutos de 

paseo y estos son ofrecidos a través de diferentes páginas en internet como son olx y la página web 

paseaperros.pe. 

 Precio final: 

Después de analizar el costo unitario y los precios del mercado actual, hemos determinado que 

nuestro aplicativo o plataforma ofertarán el servicio de paseo de canes a un de S/ 25. 00 y S/.15.00 

por el servicio de cuidado por hora, por los cuales nuestra empresa cobrará una comisión del 25% de 

dicho monto. 

Por otro lado, para el servicio de afiliación y verificación de datos hemos determinado que el precio 

final será de S/. 75.00. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional 

Estrategia de Marketing Directo: 

APP de paseo de canes: utilizaremos nuestro valor agregado, otorgado en los paseos de perros para 

generar confianza entre nuestros clientes, el cual es darles la seguridad a través de collares geo 

localizadores en sus mascotas y de esa manera obtener la fidelización en ellos. Asimismo, 
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utilizaremos las herramientas de google Ads y SEO para lograr ser ubicados como primera opción 

en los buscadores de google, cuando requieran los servicios de paseos de perros. 

Redes sociales: Utilizaremos los medios sociales para lanzar nuestro producto, iniciaremos con las 

principales redes que son: Facebook, Instagram, YouTube, también pensamos darnos a conocer 

mediante promociones, testimonios del servicio de nuestros primeros clientes en nuestro Fan Page 

por Facebook, y asimismo crearemos un canal de YouTube, con consejos sobre el cuidado de las 

mascotas en casa en internet. 

Alianzas estratégicas: patrocinaremos campañas de vacunación realizadas por los municipios, el 

cual nos ayudara a estar en la mente del consumidor final, por lo que familiarizara el nombre de 

marca Ruta Ruff con acciones de ayuda social. 

5.4.5. Estrategia de distribución 

Ruta Ruff utilizara una estrategia de distribución “selectiva”, ya que nuestro mercado objetivo inicial 

serán los distritos pertenecientes al nivel socio económico A y B de Lima Metropolitana, nuestro 

APP, estará disponible para su descarga de forma gratuita para Smartphone y tabletas que usen los 

operativos IOS, Android o Windows, esta se podrá descargar de App Store, en el Android Market. 

5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para establecer el cálculo de la proyección de la demanda de los próximos 5 años, hemos tomado en 

cuenta distintas variables, en primer lugar, en el punto 5.2 del presente trabajo hemos establecido el 

total del tamaño el cual asciende a   de nuestro mercado disponible, en segundo lugar, hemos alineado 

nuestros objetivos estratégicos y de marketing y por último se ha establecido la capacidad operativa 

de cada uno de nuestros paseadores.  

Para la proyección del primer año, tomamos en cuenta los resultados de la métrica brindada por la 

Landing page, dándonos un porcentaje de conversión de 21.26% de clientes dispuestos a tomar el 

servicio y además saber que, basándonos en nuestros objetivos estratégicos, donde buscamos lograr 

el 100% de penetración para el primer año y 30% a partir del 2do año de operaciones. Por tanto, 

tomaremos la cantidad total de nuestro mercado objetivo como base para saber cuánta sería nuestra 

demanda y nuestra proyección de crecimiento. Para los incrementos de paseos mensuales hemos 

tomado los incrementos de la demanda de tenencia de mascotas anual, dividiendo dicho porcentaje 

mes a mes para tener el incremento mensual 

A continuación, detallamos en el siguiente cuadro las variables para el cálculo de proyección de 

ingresos por la comisión del servicio de intermediación por el paseo de canes, para cálculos de 

proyección se utiliza la capacidad de paseos por mes, que es un total de 3575 paseos, con un 

crecimiento mensual del 8.33%, a continuación, detallamos los montos estimado.
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Tabla 6 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por paseo de canes 

 

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por paseo de canes 

  

Servicio de paseo de 

canes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de usuarios primer 

mes* 2234 2420 2622 2840 3077 3334 3611 3912 4238 4592 4974 5389 5389 

Tasa de crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 

Cuota de participación 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 

Costo promedio de 

paseo S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 

Comisión por paseo 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Frecuencia media 

mensual*** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingreso unitario S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 

Paseos por mes 3575 3872 4195 4545 4923 5334 5778 6260 6781 7346 7959 8622 69190 

Total de ingresos por 

paseos  S/22,341 S/24,203 S/26,220 S/28,404 S/30,772 S/33,336 S/36,114 S/39,123 S/42,384 S/45,915 S/49,742 S/53,887 S/432,440 

Fuente: Elaboración 

Propia                           

 

En segundo lugar, tenemos el servicio de cuidado de canes, este servicio permitirá a los paseadores obtener ingresos adicionales, al igual que el anterior 

servicio, este será a través dela intermediación de nuestra app, para cálculos de proyección se utiliza la cantidad de horas de cuidado por mes, que es un total 

de 4468 por el servicio de cuidado de canes, con un crecimiento mensual del 8.33%, a continuación, detallamos los montos estimados: 
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   Tabla 7 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por cuidado de canes 

                           

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por cuidado de canes 

   

Servicio de cuidado de canes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de usuarios primer 

mes* 2234 2420 2622 2840 3077 3334 3611 3912 4238 4592 4974 5389 5389 

Tasa de crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 21.60% 

Cuota de participación 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 45% 

Costo promedio x hora 

cuidador S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 

Comisión por cuidado 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Frecuencia de horas media 

mensual*** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ingreso unitario S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 

Horas de cuidado por mes 4468 4841 5244 5681 6154 6667 7223 7825 8477 9183 9948 10777 86488 

Total de ingresos por cuidado S/16,756 S/18,152 S/19,665 S/21,303 S/23,079 S/25,002 S/27,085 S/29,342 S/31,788 S/34,437 S/37,306 S/40,415 S/324,330 

Fuente: Elaboración Propia                           
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Y, por último, contaremos con ingresos por la afiliación de los paseadores a nuestra app, hemos estimado un crecimiento del 8.33% mensual durante el 

primer año, iniciando con 2234 nuevos afiliados en el primer mes, para cálculos de proyección de ingresos y la cantidad de paseadores reclutados, utilizamos 

el costo por la afiliación por mes, a continuación, detallamos los montos estimados: 

 

Tabla 8 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por afiliación de paseadores 

                           

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por afiliación de paseadores  

Afiliación de 

paseadores Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de paseadores 

resultados mes* 223 19 20 22 24 26 28 30 33 35 38 41 539 

Tasa de 

crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 

Costo de afiliación S/50.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 

Promedio de collares 

por paseador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proyección de 

ventas por mes 

 S/   

11,170.44  

 S/  

1,396.31  

 S/  

1,512.66  

 S/  

1,638.72  

 S/  

1,775.28  

 S/  

1,923.22  

 S/  

2,083.49  

 S/  

2,257.11  

 S/  

2,445.20  

 S/  

2,648.97  

 S/  

2,869.72  

 S/  

3,108.86  

 S/     

34,829.98  

Fuente: Elaboración 

Propia                           
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5.6. Presupuesto de Marketing 

A continuación, hemos elaborado el presupuesto de marketing para el primer año de funcionamiento. 

Para lo cual utilizaremos el alcance de nuestro mercado operativo. Además, el porcentaje que se 

alcance en la métrica que se obtuvo como resultado del estudio de hipótesis problema- solución 

debido que no puedo comprobar la hipótesis producto mercado, por las razones ya mencionadas, en 

conclusión, la métrica obtenida fue de 21.6% 

 Mercado operativo: conformado por 478,856 personas dueñas de mascotas que viven en las 

zonas socioeconómicos A y B de Lima y que utilizan el internet para comprar productos y 

servicios. 

 Métrica obtenida: conformada por un porcentaje de 21.6% de las personas que se escribieron 

para poder contar con el servicio de intermediación de paseo y cuidado de canes. 

Realizando una operación de tres simples: 

 

Mercado potencial ------------------------------------- 478, 856 personas. 

21.6% ----------------------------------------------------103, 432.89 personas 

 

Para el plan de marketing se decidió usar como dato la tasa de conversión del análisis Landing page 

que se realizó para la Hipótesis problema solución, este análisis arrojó una tasa de conversión del 

21.6%. el otro factor que tomamos en cuenta es después de haber realizado la segmentación de 

nuestro público objetivo el cual consistía en personas en Lima Metropolitana de la clase 

socioeconómico A y B que además de realizar de manera constante la adquisición de servicios o 

productos a través de aplicativos móviles, en consecuencia, podemos definir que nuestro presupuesto 

de marketing está dirigido a un alcance de 103, 432.89 personas. 

Ahora para poder hacer una campaña de marketing de acuerdo al alcance de nuestro presupuesto 

mensualmente, se ha tomado la decisión de trabajar con el 10% de nuestro alcance presupuestado, es 

decir el primer mes haremos la campaña de marketing en base a 10,343 personas. 
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6. OPERACIONES 

 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad con los trabajadores 

Nuestras políticas de calidad se basarán en nuestro valor agregado de rapidez, seguridad y 

confianza. 

Políticas de calidad con los trabajadores.  

Los datos que brinden los paseadores/cuidadores al momento de la inscripción serán verificados 

por la empresa Ruta Ruff. 

Los trabajadores que pertenecen al equipo Ruff cumplirán los horarios establecidos para brindar 

una mayor confianza al dueño del can. 

Todos los trabajadores deben ofrecer a través de su trabajo diario estar comprometidos para el 

cumplimiento de visión y misión de la empresa. 

Política de calidad con los clientes. 

Todo los paseadores/cuidadores tendrán un historial de calificación de sus servicios anteriores lo 

cual será un elemento de confianza para los dueños de canes al momento de elegir al paseador 

Lograr satisfacer a nuestros clientes la necesidad de obtener una prestación de paseos de perros 

que sea seguro, confiable y rápido a través de nuestro servicio. 

Poner al servicio del paseador y del dueño del can dispositivos que permiten desarrollar el paseo 

de la mascota de forma segura y confiable. 

Al inicio del servicio al dueño del can, recibirá la información acerca de las políticas de uso del 

servicio y privacidad de datos. 

Los desacuerdos por un mal servicio serán resueltos en tiempo máximo de 48 horas. 

 Política de calidad de pagos. 

Los pagos realizados para el servicio en cual cualquier tipo de plan se harán por adelantado. 

Los trabajadores no están autorizados para realizar ningún tipo de cobro. 

 



59 

 

6.1.2. Procesos 

 

Los procesos de la empresa Ruff se clasifican en 3 tipos: los procesos estratégicos, los procesos 

operativos y los procesos de soporte. 

  

Procesos Estratégicos:  En los procesos estratégicos se han considerado la planificación 

estratégica, la gestión de calidad, las políticas empresariales y financieras y la mejora continua. 

Estos procesos se consideran estratégicos porque están orientados en brindar una respuesta a su 

necesidad del cliente. 

Procesos Operativos: En los procesos operativos encontramos la inscripción plataforma de 

trabajadores y clientes, pedido de servicio, selección de pago y observación de paseos, gestión de 

servicios y seguimiento y servicio de postventa, hemos considerado estos procesos debido a que 

definen como se opera el negocio y como le damos un valor agregado a nuestro servicio. 

Proceso de soporte: Los procesos de soporte son selección y capacitación del personal, publicidad 

y Marketing, Administración de las finanzas y la contabilidad y el soporte y actualización de la 

app. Estos procesos como su nombre lo indica sirven como apoyo a los procesos tanto operativos 

como estratégicos, en brindar el servicio a nuestros clientes. 

 

6.1.3. Planificación 

Cada área tendrá reuniones al finalizar del mes para el análisis de logro de objetivos, así como 

también para corregir errores e identificar oportunidades de mejora. 

Al inicio de cada año fiscal la empresa se reunirá para ver los objetivos trazados y las metas para 

el siguiente año. 

En el mes de enero se ejecutará una reunión con todas las gerencias de las áreas para ver el 

resultado de los logros del año anterior. 

6.1.4. Inventarios 

La empresa para temas de los proveedores solo trabajara con aquellas que cuenten con numero 

RUC vigente y pueda emitir comprobantes de pago. 

En la elección del proveedor para abastecer los inventarios se decidirá entre 5 cotizaciones como 

mínimo para una mejor elección. 
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6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las instalaciones 

 

Se plantea la siguiente opción de localización para la oficina administrativa de Ruta Ruff, ya que 

consideramos que la ubicación será favorable para nuestro negocio.  

Calle Los Guacamayos 197 Of. 102 Urb. Limatambo Surquillo, Lima – Perú 

Esta localización es ideal para iniciar las operaciones de Ruta Ruff, porque su ubicación es 

estratégica, y colinda con los distritos de la Zona 7 de Lima Metropolitana, la cual se encuentra 

cerca a nuestro segmento de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

Rutas Ruff tiene un aforo de 6 colaboradores en sus 54.83m2, cálculo para los dos pisos de la 

empresa, de esta manera Rutas Ruff cumple con lo establecido por el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Garantizando la 

evacuación de casos de emergencias ante un siniestro. Según lo indicado en el Anexo 07 del Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) la 

medida total de las instalaciones de Ruta Ruff es de 14 personas en el primer piso y 12 personas 

en el 2do  

Figure 26 Ubicación geográfica del local Ruta Ruff. 
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6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

Las instalaciones de las oficinas de Ruta Ruff están distribuidas de la siguiente manera  

Especificaciones Técnicas del Producto: 

Para la elaboración de nuestra APP se contratarán los servicios de un tercero que se encargue 

 

Tabla 9 – Distribución de la oficina 

       

Distribución de la Oficina       

Área Área en M2 Puestos Nº de Trabajadores 

Oficina Administrativa 6 Gerente de Administración 1 

Oficina RRHH y 

Contabilidad 
6 

Gerente de RRHH y 

Contabilidad 1 

Oficina de Marketing  6 Gerente de Marketing 1 

Oficina de Soporte Técnico 6 Gerente de Operaciones 1 

Pasillo 3.83     

Baño 2.5     

Almacén 4.5     

Sala de Juntas 14.5     

Oficina Gerencia General 5.5   1 

Total 54.83   5 

Fuente: Elaboración Propia       

 

Figure 27. Distribución interna de las instalaciones de la empresa Ruta Ruff. 
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Tabla 10 - Pliego de características para el servicio de implementación de nuestra APP 

Diseño funcional Diseño técnico Diseño gráfico 

Consistente en el análisis y la 

elaboración de requisitos de 

la aplicación y de la 

plataforma web asociada.  

Consistente en el análisis y la 

definición de la arquitectura de 

la aplicación, la estrategia de 

desarrollo, con especial 

incidencia en la selección del 

entorno nativo o HTML 5, la 

seguridad, las integraciones y 

la interoperabilidad de la 

aplicación y de la plataforma 

web asociada.  

Consistente en el diseño artístico 

de todos los elementos de la 

aplicación y de la plataforma web 

asociada, tales como las pantallas, 

los iconos y los logos de la 

aplicación, de acuerdo con los 

estándares y wireframes 

entregados por EOI.  

Construcción Validación Despliegue 

Consistente en el desarrollo 

de la aplicación y de la 

plataforma web asociada y 

comprende todas las tareas 

de desarrollo, integración y 

pruebas unitarias, de 

compatibilidad con los 

sistemas operativos e 

idiomas, de integración y de 

seguridad.  

Consistente en la 

especificación, diseño, 

ejecución, documentación y 

recepción de las pruebas 

finales o de usuario.  

Consistente en la instalación y 

puesta en marcha de la plataforma 

web asociada, así́ como en la 

publicación de la aplicación en, al 

menos, las tiendas de Apple (App 

Store) y de Google (Google Play).  

Mantenimiento 

Consistente el registro, notificación y cierre de incidencias y el mantenimiento correctivo de la 

aplicación y de la plataforma web asociada, con la validación, gestión de la configuración y el 

despliegue de las nuevas versiones originadas, durante el periodo de garantía establecido.  

Nota: Adaptado de Escuela de Organización Industrial “Pliego de características técnicas” 

Fuente: Elaboración propia 

a) Características básicas del equipo que soporte la plataforma 

La aplicación de Ruta Ruff se podrá descargar de manera gratuita y estará disponible para sistemas 

operativos Android e IOS que tengan las siguientes características mínimas: 

● Memoria RAM 512MB 

● Procesador dual Core 

● Almacenamiento 8 GB 

● Versión de Android 4.0 en adelante. 

● Las tecnologías usadas podrían ser: PHP, Java, MySQL, 

● SQL Server, Android Studio. 

 

b) Características básicas funcionales de la plataforma 

Por su parte, nuestra plataforma cuenta con las siguientes características: 

● Multimodal, por lo que podrá ser utilizada en teléfonos inteligentes, tablets y laptops. 

● Es auto gestionable 

● Tendrá acceso a Google Maps y otros aplicativos como Facebook e Instagram 

● Tendrá una pasarela de pagos 
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● Los usuarios paseadores o dueños de mascotas que contraten los servicios podrán acceder 

a la información privada como el diagnóstico de la mascota, la propuesta de rutina de 

paseos, juegos y formas de adiestramiento canino. 

 

c) Características del collar GPS para las mascotas 

 

Tabla 11 - Especificaciones y precauciones el Collar GPS a adquirir para los servicios 

Especificaciones  Precauciones  

 Diseño de cuello cómodo 

moderno  

 IP66 a prueba de agua  

 Larga duración de la batería  

 Conexión de datos mediante 

señal de operadora  

 Reproducción de mensajes de 

voz  

 Garantía: 6 meses  

 Tamaño pequeño: 55 * 38 * 

16 mm  

 Mantenga la unidad seca. Cualquier liquido 

puede destruir o dañar el circuito interno.  

 No use y almacene la unidad en lugares 

polvorientos.  

 No coloque la unidad en lugares sobre 

calentados o sobre enfriados.  

 Despeje la unidad con un paño seco. No lo 

limpie con productos químicos, detergente.  

 No desmonte ni vuelva a montar la unidad.  

 Usar otras baterías causará una situación no 

deseada  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 - Ficha comercial sobre el Collar GPS a adquirir 

Vida until 100 hour Voltaje 12-24V input / 5V output 

Tamaño 55*37*17mm Cargador de pared 110-220V input / 5V output 

Batería Chargeable 3.7V 

900mAh / Li-ion 

battery 

Sensibilidad GPS -159dBm 

Color Black Precisión GPS 5m 

Humedad 5% - 95% Non 

condensing 

Temperatura de 

almacenamiento 

-40ºC to +85ºC 

Númeo de Modelo M-2015008 Banda 850/900/1800/1900Mhz 

Chip GPS U-blox Operación Temp -20ºC to +55ºC 

Peso 35gr Voltaje de Carga Cold status 34-80s Warm 

status 35s hot status 1s 

Nota: Recuperado de Repositorio Académico USM. 2018. Importación de collares con GPS para 

mascotas desde china para su comercialización en Lima metropolitana. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



64 

 

d) Características de los servicios a ofertar 

 

Nuestro servicio de intermediación digital consiste en gestionar la vinculación del servicio de un 

paseador con el dueño del can, por el cual se cobrará un porcentaje del 25% del costo total del 

servicio del paseo o cuidado de la mascota, el cual se efectuará el pago de manera digital por 

cualquier de los medios establecidos, el servicio es solo de intermediación, la empresa no se 

responsabiliza por la calidad del servicio del paseador. 

6.3. Mapa de Procesos y PERT 

El mapa de nuestros procesos de la empresa será: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Mapa de procesos de la empresa Ruta Ruff. 
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Procesos estratégicos de la empresa Ruta Ruff 

Figure 24 Procesos estratégicos de la empresa Ruta Ruff 

Figure 30 Procesos operativos y estratégicos de la empresa Ruta Ruff 

 

PERT

Ejemplo:

Unidad de tiempo

N° Actividades Identificador Actividades Predecesora Tiempo Optimista (To) Tiempo más Probable ™ Tiempo Pesimista (Tp) Tiempo Esperado (Te)

1 A Inscripción en la plataforma A 1 2 5 2.33

2 B Pedido de servicio, selección, pago y observación B 1 2 5 2.33

3 C gestión del servicio C 1 2 5 2.33

4 D Seguimiento y servicio postventa DIAS 1 2 5 2.33

Total 9.33

Proyecto de la empresa RUTA RUFF

DIAS

Figure 31 Procesos PERT de la empresa Ruta Ruff 
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6.4. Planeamiento de la producción: 

6.4.1. Gestión de compras y stock 

 La obtención de los activos necesarios, implementos de trabajo y los servicios 

tercerizados, estarán a cargo de la jefatura del área administrativas. 

 El área de operaciones dirigida por la jefatura será la encargada de supervisar el stock de 

los implementos de trabajo y de la misma manera realizará la orden de pedido a la 

administración. 

 Para los requerimientos de los activos y servicios tercerizados para el año 1 se adquirirán 

entes de empezar las operaciones, luego para su renovación se realizará en el mes de 

diciembre del año anterior. 

 Gestión de la calidad: 

 Para brindar un servicio óptimo, el paseador estará 5 minutos antes de comenzar el 

servicio de paseo y culmina cuando el can es devuelto a su hogar y entregado directamente 

al dueño. 

 Los paseadores deben de contar con una salud física optima que le permita cumplir con el 

servicio ofrecido, vivir dentro de la zona en donde vive el can. 

 El paseador no debe de tener antecedentes penales y policiales. 

 El paseador deberá verificar que los implementos que brindar una mejor seguridad para 

el servicio de paseo (localizador y cámara) estén en óptimas condiciones para su 

funcionamiento. 

 Si por motivos de fuerza mayor el pasador no pudiese presentarse, la empresa se 

comunicará con el dueño del can para reprogramar el paseo de acuerdo a la disponibilidad 

del cliente. 

 Al finalizar el servicio el paseador invitara al cliente a llenar una encuesta vía web sobre 

la calidad del servicio, algún reclamo o sugerencia de mejora. 

 Gestión de los proveedores 

 La empresa para temas de los proveedores solo trabajara con aquellas que cuenten con 

numero RUC vigente y pueda emitir comprobantes de pago. 

 En la elección del proveedor se recibirá al menos 5 cotizaciones antes de realizar alguna 

elección en donde se considerará variables como la calidad y precio.  

 

6.5. Inversión en Activos fijos vinculados al proceso productivo 

Para la realización del servicio de intermediación de paseo de canes, realizaremos una primera 

inversión en los siguientes activos fijos, tanto tangibles como intangibles:
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Tabla 13 - Proyección de activos fijos tangibles para Ruta Ruff 

Proyección de activos fijos tangibles 

para Ruta Ruff                     

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin 

IGV) 

Cantidad 
Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto a  

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Depreciación 

Anual (%) 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciación 

Anual (S/) 

Dep. 

Mensual 

(S/.) 

Laptops Lenovo T420 Intel Core I5 

7500U,8GB,1TB 2,000 8 16,000 SI 2,880 18,880 25% 4 4,000 333 

Equipo Telefónico IPH6S32GBSPGR 800 8 6,400 SI 1,152 7,552 25% 4 1,600 133 

Escritorio Gerencial, 3 cajones, con 

tablero 110x51x2 cm, melanina 750 8 6,000 SI 1,080 7,080 20% 5 1,200 100 

Silla ergonómica, giratoria c/descansa 

brazos,5 ruedas 800 8 6,400 SI 1,152 7,552 20% 5 1,280 107 

Mesa para reuniones 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 20% 5 200 17 

Estante de madera para archivadores 700 4 2,800 SI 504 3,304 25% 4 700 58 

Servidor HPE Proliant  1,668 1 1,668 SI 300 1,968 25% 4 417 35 

Sillas para sala de reuniones 950 8 7,600 SI 1,368 8,968 25% 4 1,900 158 

Impresora Multifuncional Epson 365 650 1 650 SI 117 767 25% 4 163 14 

Mobiliario Drilway para oficina 2,500 1 2,500 SI 450 2,950 25% 4 625 52 

Total Tangibles     51,018   9,183 60,201     12,085 1,007 

Fuente: Elaboración Propia                    

Cuadro de inversión para la adquisición de activos fijos tangibles de la empresa Ruta Ruff 
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Tabla 14 - Proyección de activos fijos intangibles para Ruta Ruff 

Proyección de activos fijos 

intangibles para Ruta Ruff                     

Descripción 

Precio 

Unitario        

(sin 

IGV) 

Cantidad 
Subtotal 

(sin IGV) 

Afecto a  

IGV 

IGV         

Soles 

Total   

pagado 

Amortización  

Anual (%) 

Vida Útil 

Años 

Amortización 

Anual (S/) 

Amort. 

mensual 

(S/.) 

Licencia Microsoft 200 8 1,600 SI 288 1,888 10% 10 160 13 

Licencia Office 300 8 2,400 SI 432 2,832 10% 10 240 20 

Licencia Google Apps for work 250 8 2,000 SI 360 2,360 10% 10 200 17 

Licencia SAP 5,000 1 5,000 SI 900 5,900 10% 10 500 42 

Licencia de APP de negocio 50,000 1 50,000 SI 9,000 59,000 10% 10 5,000 417 

Registro de Marca Rutta Ruff 1,500 1 1,500 SI 270 1,770 10% 10 150 13 

Total Intangibles     62,500   11,250 73,750     6,250 521 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     113,518   20,433 133,951     18,335 1,528 

Fuente: Elaboración Propia                     

Cuadro de inversión para la adquisición de activos fijos intangibles de la empresa Ruta Ruff 
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6.6. Estructura de costos de producción y gastos operativos:  

Para efectuar el servicio de intermediación de paseo de canes indicamos, que es la adquisición de 

collares GPS para el rastreo de los canes: 
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Tabla 15 – Costos de producción  

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (incluye 
IGV) 

NO incluye depreciación ni 
amortización                     

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA 

VENTA (incluido IGV)           

  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 

Costo por Servicio de Paseo de Canes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Costo por Servicio de Cuidado de 

Canes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Costo de Collares y verificación de 

datos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00   

Fuente: Elaboración Propia                           
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Cabe recalcar que no tenemos costo de producción ya que nuestro negocio es un medio de 

intermediación. Además, hemos identificado 3 tipos de servicio, que será la fuente de ingresos de 

Ruta Ruff. 

En primer lugar, tenemos el servicio de paseo de canes, y queremos reafirmar que el costo por este 

servicio no existe, ya que el paseador a través de nuestra app toma el servicio solicitado por el 

usuario registrado y por nuestra intermediación obtendremos una comisión. A continuación, 

detallamos en el siguiente cuadro las variables para el cálculo de proyección de ingresos por la 

comisión del servicio de intermediación por el paseo de canes, para cálculos de proyección se 

utiliza la capacidad de paseos por mes, que es un total de 3575 paseos, con un crecimiento mensual 

del 8.33%, a continuación, detallamos los montos estimados
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Tabla 16 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por paseo 

 

 

 

 

 

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por paseo   

  

Servicio de paseo de 
canes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de usuarios 
primer mes* 2234 2420 2622 2840 3077 3334 3611 3912 4238 4592 4974 5389 5389 

Tasa de 
crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 

Cuota de 

participación 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 
Costo promedio de 

paseo S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 

Comisión por paseo 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
Frecuencia media 

mensual*** 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingreso unitario S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 S/6.25 

Paseos por mes 3575 3872 4195 4545 4923 5334 5778 6260 6781 7346 7959 8622 69190 

Total de ingresos 
por paseos  S/22,341 S/24,203 S/26,220 S/28,404 S/30,772 S/33,336 S/36,114 S/39,123 S/42,384 S/45,915 S/49,742 S/53,887 S/432,440 

Fuente: Elaboración 
Propia                           
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En segundo lugar, tenemos el servicio de cuidado de canes, este servicio permitirá a los 

paseadores obtener ingresos adicionales, al igual que el anterior servicio, este será a través 

dela intermediación de nuestra app, para cálculos de proyección se utiliza la cantidad de horas 

de cuidado por mes, que es un total de 4468 por el servicio de cuidado de canes, con un 

crecimiento mensual del 8.33%, a continuación, detallamos los montos estimados: 
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Tabla 17 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por cuidado de 

canes 

 

  

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por la comisión por cuidado de canes 

  

Servicio de cuidado 

de canes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de usuarios 

primer mes* 2234 2420 2622 2840 3077 3334 3611 3912 4238 4592 4974 5389 5389 

Tasa de 

crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 21.60% 

Cuota de 

participación 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 45% 

Costo promedio x 

hora cuidador S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 S/15.00 

Comisión por cuidado 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Frecuencia de horas 

media mensual*** 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ingreso unitario S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 S/3.75 

Horas de cuidado por 

mes 4468 4841 5244 5681 6154 6667 7223 7825 8477 9183 9948 10777 86488 

Total de ingresos por 

cuidado S/16,756 S/18,152 S/19,665 S/21,303 S/23,079 S/25,002 S/27,085 S/29,342 S/31,788 S/34,437 S/37,306 S/40,415 S/324,330 

Fuente: Elaboración 

Propia                           
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Y por último, contaremos con ingresos por la afiliación de los paseadores a nuestra app, hemos 

estimado un crecimiento del 8.33% mensual durante el primer año, iniciando con 2234 nuevos 

afiliados en el primer mes, para cálculos de proyección de ingresos y  la cantidad de paseadores 

reclutados, utilizamos el costo por la afiliación por mes, a continuación detallamos los montos 

estimados
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Tabla 18 - Variables para el cálculo de proyección de ingresos por afiliación de paseadores 

                           

Variables para el cálculo de proyección de ingresos por afiliación de paseadores  

  

Afiliación de 

paseadores Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Anual 

Total de paseadores 

recultados mes* 223 19 20 22 24 26 28 30 33 35 38 41 539 

Tasa de crecimiento** 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% 

Costo de afiliación S/50.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 S/75.00 

Promedio de collares 

por paseador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proyección de ventas 

por mes 

 S/ 

11,170.44  

 S/                                

1,396.31  

 S/                 

1,512.66  

 S/  

1,638.72  

 S/  

1,775.28  

 S/  

1,923.22  

 S/  

2,083.49  

 S/  

2,257.11  

 S/  

2,445.20  

 S/  

2,648.97  

 S/  

2,869.72  

 S/  

3,108.86  

 S/     

34,829.98  

Fuente: Elaboración 

Propia                           
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Objetivos organizacionales  

Los objetivos organizacionales de la empresa Ruta Ruff han sido alineados de acuerdo a sus a su 

visión y misión de la empresa, así como también a sus objetivos estratégicos 

 Lograr que la empresa Ruta Ruff se convierta en el mayor servicio de intermediación digital 

en brindar confianza y seguridad en el servicio de paseos de perros. 

 Conformar un grupo de trabajo de gran rendimiento que permita brindar un servicio de 

intermediación óptimo que haga más sencilla y confiable la relación comercial entre los 

dueños de los canes y los trabajadores de canes. 

 Proporcionar utilidades para los socios y capitalistas de la empresa Ruta Ruff que logren 

satisfacer sus expectativas. 

 Contar con un soporte tecnológico e innovador que permita a los trabajadores y sus clientes 

interrelacionarse y cerrar tratos con facilidad y confianza.  

 Realizar una evaluación constante y oportuna con la finalidad de analizar resultados, en 

referencia con los objetivos y plan originales, además con la experiencia obtenida en el 

transcurso del tiempo dejamos abierta la posibilidad de reformular los objetivos y las 

actividades de mediano y a largo plazo. 

7.2. Naturaleza de la organización 

La empresa Ruta Ruff será una persona jurídica con fines de lucro. Se constituirá bajo la regulación 

de las leyes peruanos y su figura jurídica será la de SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.  El objeto 

social de nuestra empresa será brindar servicios de intermediación digital a través de plataformas 

informáticas, entre otros. Nuestra misión es posicionarnos la mente del consumidor como la opción 

más segura y confiable en el servicio de intermediación digital para la prestación de servicios de 

paseos de perros.  

El capital inicial será aportado en partes iguales por 4 socios con un porcentaje de participación 

accionarial del 25% cada uno. Esta figura jurídica nos permitirá buscar más socios inversionistas 

hasta un máximo de 20.  

Organigrama 

Nuestra estructura organizacional está basada en buscar una respuesta rápida, por eso hemos elegido 

plantearlo en un organigrama vertical, al ser una SAC estará dirigido por una junta de accionistas 

conformado por los socios fundadores del negocio. Esta junta ha nombrado a un gerente general, que 

fungirá además el cargo de representante legal de la empresa y además contaremos con una gerencia 
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comercial y de marketing y una gerencia de tecnología de la información. 

1) Gerencia General 

2) Gerencia Comercial y de Marketing:  

3) Gerencia de TI 

 

7.2.1. Diseño de puestos y funciones 

Gerente general 

Identificación del puesto 

- Nombre del cargo: 

 - Área: 

 - Reporta a: 

 Gerente General 

 Gerencia general 

 Junta de accionistas 

Perfil para el cargo 

Figure 25 Organigrama de la empresa Ruta Ruff 
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- Profesión: 

- Grado de instrucción: 

- Idioma: 

- Habilidades duras: 

  

- Habilidades blandas: 

 Administrador de empresas o Derecho 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Conocimiento avanzado de Office y derecho 

  

Orientación al logro de objetivos, liderazgo de equipos de 

trabajo, pensamiento estratégico y analítico. 

Funciones 

 1. Administrar los bienes y recursos económicos y humanos de la empresa, además de promover 

y hacer cumplir los objetivos estratégicos de la empresa 

2. Armar junto a la gerencia de financiera los EEFF, flujos de caja e indicadores de rentabilidad y 

presentarlos a la junta de accionistas de manera bimestral. 

3. Diseñar y aplicar las políticas de operaciones, gestión de calidad, marketing y recursos humanos. 

4. Planificar y organizar capacitaciones, actividades de motivación y evaluaciones de desempeño. 

5. Planificar las reuniones del comité de gerencia. 

6. Ejecutar y supervisar el plan económico y financiero. 

 

Gerente Comercial y de marketing 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

 Gerente Comercial y de marketing 

 Jefatura Comercial y de marketing 

 Gerente general 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

-      Habilidades blandas: 

  

 Marketing 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Manejo de Office a nivel intermedio, 

 

Capacidad de organización, relaciones interpersonales, 

pensamiento analítico y estratégico. 

Funciones 

1. Desarrollar el plan de marketing junto a la jefatura de administración. 

2. Establecer y lograr las metas de ventas relacionadas a los objetivos de marketing y corporativos 

3. Establecer objetivos cualitativos de marketing en relación a los objetivos organizacionales 

4. A cargo de la comunicación de la empresa vía redes sociales 

5. Desarrollo y ejecución de las campañas de marketing 

6. Diseñar programas de fidelización de clientes y trabajadores 

7. Elaborar el presupuesto de marketing.  
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  Gerente de TI 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

  Gerente de TI 

 Tecnología de la Información 

 Gerencia General 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

- Habilidades blandas: 

 Ingeniería de sistemas 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Conocimiento en tecnología de la información y 

programación, Office a nivel básico. 

 Trabajo en equipo, aprendizaje y mejora continua. 

Funciones 

1. Asegurar el correcto funcionamiento de las plataformas y aplicaciones digitales 

2. Asegurar la integridad de la información propia y confiada por terceros. 

3. Promover y sugerir el desarrollo de nuevos procesos y aplicaciones informáticas 

 

Analista de TI - Desarrollo 

 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

  Analista de TI - Desarrollo 

 Tecnología de la Información 

 Gerencia de TI 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

- Habilidades blandas: 

 Ingeniería de sistemas 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Conocimiento en tecnología de la información y 

programación, Office a nivel básico. 

 Trabajo en equipo, aprendizaje y mejora continua. 

Funciones 

1. Asegurar el desarrollo y funcionamiento de las plataformas y aplicaciones digitales 

2. Asegurar la integridad de la información propia y confiada por terceros. 

3. Promover y sugerir el desarrollo de nuevos procesos y aplicaciones informáticas 
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  Analista de TI - Mantenimiento 

 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

  Analista de TI - Mantenimiento 

 Tecnología de la Información 

 Gerencia de TI 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

- Habilidades blandas: 

 Ingeniería de sistemas 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Conocimiento en tecnología de la información y 

programación, Office a nivel básico. 

 Trabajo en equipo, aprendizaje y mejora continua. 

Funciones 

1. Asegurar el correcto funcionamiento de las plataformas y aplicaciones digitales 

2. Asegurar la integridad de la información propia y confiada por terceros. 

3. Promover y sugerir el desarrollo de nuevos procesos y aplicaciones informáticas 

 

Ejecutivo Comercial 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

 Ejecutivo Comercial 

 Jefatura Comercial y de marketing 

 Gerente comercial y de marketing 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

-       Habilidades 

blandas: 

  

 Marketing 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Manejo de Office a nivel intermedio, 

 

Capacidad de organización, relaciones interpersonales, 

pensamiento analítico y estratégico. 

Funciones 

1. aplicar el plan de ventas junto a la jefatura de administración. 

2. Lograr las metas de ventas relacionadas a los objetivos de marketing y corporativos 

3. Responsable de la comunicación de la empresa vía redes sociales 

4. Ejecución de las campañas de ventas 

5. Aplicar los programas de fidelización de clientes y trabajadores. 
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Analista de marketing 

Identificación del puesto 

 -          Nombre del cargo: 

 -          Área: 

 -          Reporta a: 

 Analista de marketing 

 Jefatura Comercial y de marketing 

 Gerente comercial y de marketing 

Perfil para el cargo 

 -          Profesión: 

 -          Grado de instrucción: 

 -          Idioma: 

 -          Habilidades duras: 

-       Habilidades 

blandas: 

  

 Marketing 

 Bachiller 

 Inglés básico 

 Manejo de Office a nivel intermedio, 

 

Capacidad de organización, relaciones interpersonales, 

pensamiento analítico y estratégico. 

Funciones 

1. aplicar el plan de marketing junto a la jefatura de administración. 

2. Lograr las metas de ventas relacionadas a los objetivos de marketing y corporativos 

3. Responsable de la comunicación de la empresa vía redes sociales 

4. Ejecución de las campañas de marketing 

5. Aplicar los programas de fidelización de clientes y trabajadores.  

 

7.3. Políticas Internacionales: 

 Nuestro objetivo es brindar un servicio confiable y seguro que logre satisfacer los 

requerimientos que el dueño de las mascotas al momento de brindar el servicio de paseos. 

 

 Para lograr un mejor servicio nuestra meta es disponer de recursos, así como mejorar los 

procesos en contactar a personas interesadas en buscar paseos de perros satisfactorios, bajo 

un modelo donde puedan conocer opiniones, rankings y puedan elegir según disponibilidad 

y monto. 

 Nuestro servicio de intermediación digital está diseñado para facilitar la obtención del 

servicio de paseos de canes seguro y confiable. 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 
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Reclutamiento: 

Proceso de reclutamiento: Nuestra etapa de reclutamiento involucra las actividades que están 

enfocadas en la atracción de los mejores talentos para cubrir el rol de ser nuestro personal 

administrativo. La gerencia de Finanzas y RRHH serán las encargadas del reclutamiento del personal 

requerido, según requerimiento de cada área. 

Para completar esta tarea hemos lanzado convocatorias en los principales portales gratuitos de 

selección de personal, en estas campañas explicaremos los beneficios de pertenecer a nuestro modelo 

de negocio.  

Selección: 

Una vez seleccionado a los potenciales candidatos, pasarán por una entrevista personal con la jefa de 

RRHH, quien será la encargada de filtrar en un primer momento a los candidatos, una vez pasado 

este filtro, se concretará una entrevista con el jefe del área correspondiente, el cual evaluará sus 

actitudes y aptitudes para el puesto. Una vez terminada la entrevista se procederá a realizar la 

validación de la documentación solicitada. 

Contratación: 

El que ha sido calificado y aceptado para el puesto, se le explicará los detalles como horarios de 

trabajo, beneficios y pagos, además. 

 

Inducción: 

Una vez firmado el contrato en la oficina de RRHH, se programará 5 días de inducción para el 

personal contratado 

En la primera etapa llamada inducción general, se le presentará el organigrama de la empresa, nuestra 

misión, visión y valores. además, le presentaremos el modelo de negocio de la empresa.  

En la segunda etapa llamada inducción específica, se le presentará su ubicación específica dentro de 

la empresa, además de todas las personas con las que tendría que interactuar y la incidencia que tiene 

el área en que trabajará con relación a todo el resto del proceso, cuales son los clientes internos y 

externos con los que tendrá relaciones 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

Nuestro personal es muy importante para nuestra empresa, además de ser parte de la imagen de la 

empresa, es por eso que se brindará capacitaciones las cuales serán: 
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Tabla 19 – Cronograma y presupuesto 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA CAPACITACIÓN 

    AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 

ÁREA TEMA DE 

CAPACITACIÓN 

MES 3 MES 9 MES 3 MES 9 MES 3 MES 9 

  

Marketing y 

servicio al 

cliente 

SERVICIO DE 

CALIDAD AL 

CLIENTE 

S/.250   S/.250   S/.250   

 Informática  Actualización en 

software y tendencias 

  S/.250   S/.250   S/.250 

 Fuente: Elaboración propia  

Los costos anuales para la capacitación serian de 1500 soles anuales y se pronostica realizar talleres 

de capacitación para los primeros 3 años. 

En el tema de la motivación los trabajadores contarán con todos los implementos necesarios para un 

buen servicio. 

La evaluación de desempeño para los trabajadores se realizará al finalizar la capacitación del mes 9 

en donde se usará una ficha de evaluación del área de operaciones para que pueda identificar sus 

fortalezas, así como también sus oportunidades de mejora. 

Figura 33. Formato de evaluación de clientes. 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL

Nombre:

Área:

Competencias

De 1 a 6 De 7 a 10 De 11 a 15 De 15 a 20

Gestión por objetivos

Gestión por resultados  y objetivos claves

Evaluacion 360

Reuniones 1:1

Resultado de la evaluación: ____________

Obsservaciones: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________ _____________________________

Firma del trabajador Firma del jefe

Nombre Nombre

Puntaje de calificacion
Totales
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7.4.3. Sistema de remuneración: 

El sistema de remuneración que manejamos en la empresa está armado considerando que la empresa 

es una SAC inscrita en el régimen laboral general, teniendo que cumplir con las siguientes 

obligaciones con sus colaboradores: 

- Pago de 9% por concepto de seguro social ESSALUD. 

- 30 días de vacaciones remuneradas al año. 

- Pago de 30 días de sueldo por concepto de CTS. 

- Pago de 2 gratificaciones de medio sueldo al año, en julio y en diciembre. 

En primer lugar, para todo el personal administrativos, será tomado como personal formalmente 

contratado y se les asignan todos los pagos de ley arriba mencionados. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH.  

Los gastos de RRHH están referidos al costo de la planilla, en base a 4 departamentos y donde no se 

considerará el incremento de personal por los próximos 3 años de duración del proyecto. 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

Para elaborar el plan económico financiero de nuestro proyecto y evaluar la viabilidad del proyecto 

que presentamos en el presente estudio, hemos considerado algunas premisas, las cuales nos 

permitirán explicar de una mejor manera cuales son las principales variables a considerar. 

8.1. Supuestos generales  

En base a lo anterior, exponemos los supuestos generales considerados en la elaboración de nuestra 

evaluación económica financiera, a saber: 

 

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o 

servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales 

 El análisis financiero está en soles. 

 El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir 

del año 6 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. La empresa pertenecerá a régimen general laboral y 

tributario. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno, recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se compra, se vende en el mismo periodo. 

 La comisión por ventas en la hoja de gastos de administración de ventas sin IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. Asimismo, el 

financiamiento de terceros será del 70%. 

 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los 

ingresos netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1. 

 El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus 

respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1. 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y determinación de depreciación y 

amortización. 

El desarrollo del proyecto implica la inversión en activos tangibles distribuidos en las oficinas 

de operación que dispondrá la Ruta Ruff. Entre tales activos, tenemos los siguientes: 

Tabla 200 - Proyección de activos fijos tangibles para Ruta Ruff 

 

 

Asimismo, el desarrollo del proyecto implicará la inversión en activos intangibles que se requieren 

para el inicio de las operaciones de Ruta Ruff. Entre estos tipos de activos tenemos los siguientes 

 
 

El cálculo de la depreciación de los activos fijos será de acuerdo a las políticas establecidas por la 

SUNAT. Entre estas consideraciones se toma en cuenta lo siguiente: 

a) Sólo se depreciarán los activos cuyo valor iguale o supere a una ¼ UIT. 

b) La vida útil del activo es de 4 años para los equipos de cómputo. 

c) El método a utilizar para el cálculo de la depreciación es lineal. 

 

8.3. Proyección de ventas 

Nuestra proyección de ventas parte de la estimación realizada en nuestro plan de marketing sobre el 

alcance del público objetivo en los primeros meses. Así para el primer mes hemos proyectado un 

plan de marketing con llegada a 10,343 personas y la tasa de conversión obtenida en nuestra 

investigación es 21.6% por lo que consideramos que en primer mes el total de usuarios registrados 

Proyección de activos fijos tangibles para Ruta Ruff

Descripción
Precio Unitario        

(sin IGV)
Cantidad Subtotal (sin IGV) Afecto a  IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Depreciación 

Anual (%)
Vida Útil Años

Depreciación 

Anual (S/)

Dep. Mensual 

(S/.)

Laptops Lenovo T420 Intel Core I5 7500U,8GB,1TB 2,000 8 16,000 SI 2,880 18,880 25% 4 4,000 333

Equipo Telefónico IPH6S32GBSPGR 800 8 6,400 SI 1,152 7,552 25% 4 1,600 133

Escritorio Gerencial, 3 cajones,con tablero 110x51x2 cm, melamine 750 8 6,000 SI 1,080 7,080 20% 5 1,200 100

Silla ergonómica, giratoria c/descanza brazos,5 ruedas 800 8 6,400 SI 1,152 7,552 20% 5 1,280 107

Mesa para reuniones 1,000 1 1,000 SI 180 1,180 20% 5 200 17

Estante de madera para archivadores 700 4 2,800 SI 504 3,304 25% 4 700 58

Servidor HPE Proliant 1,668 1 1,668 SI 300 1,968 25% 4 417 35

Sillas para sala de reuniones 950 8 7,600 SI 1,368 8,968 25% 4 1,900 158

Impresora Multifuncional Epson 365 650 1 650 SI 117 767 25% 4 163 14

Mobiliario Drilway para oficina 2,500 1 2,500 SI 450 2,950 25% 4 625 52

Total Tangibles 51,018 9,183 60,201 12,085 1,007

Fuente: Elaboración Propia

Proyección de activos fijos intangibles para Ruta Ruff

Descripción
Precio Unitario        

(sin IGV)
Cantidad Subtotal (sin IGV) Afecto a  IGV

IGV         

Soles
Total   pagado

Amortización  

Anual (%)
Vida Útil Años

Amortización 

Anual (S/)

Amort. mensual 

(S/.)

Licencia Microsoft 200 8 1,600 SI 288 1,888 10% 10 160 13

Licencia Office 300 8 2,400 SI 432 2,832 10% 10 240 20

Licencia Google Apps for work 250 8 2,000 SI 360 2,360 10% 10 200 17

Licencia SAP 5,000 1 5,000 SI 900 5,900 10% 10 500 42

Licencia de APP de negocio 50,000 1 50,000 SI 9,000 59,000 10% 10 5,000 417

Registro de Marca Rutta Ruff 1,500 1 1,500 SI 270 1,770 10% 10 150 13

Total Intangibles 62,500 11,250 73,750 6,250 521

TOTAL ACTIVOS FIJOS 113,518 20,433 133,951 18,335 1,528

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 21 - Intangibles 
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ascenderá a 2,234 usuarios. 

La tasa de crecimiento de usuarios registrados el primer año es del 100% por lo que dividido entre 

los meses que lo contienen tenemos que la tasa de crecimiento mensual de usuarios es de 8.33%, sólo 

para el primer año considerando el plan de marketing de penetración al mercado que hemos 

elaborado, en los siguientes años la tasa de crecimiento de usuarios será del 30% conforme a las 

estimaciones proyectadas en nuestro plan de ventas. 

Asimismo, nuestro proyecto plantea 3 ingresos por ventas: Comisión por paseo de canes (25%), 

Comisión por cuidado de canes (25%) y afiliación de paseadores (S/ 50 y S/ 75). Por lo tanto la 

proyección de ingresos unitarios se describen en la siguiente tabla: 

 

 

 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados de nuestras encuestas hemos considerado que el 

promedio de paseos mensuales que cada usuario tomará será de 2 paseos por mes y de las horas de 

cuidado son de 4 horas por mes. razón de 10 clientes por paseador. En ese orden de ideas nuestra 

proyección de unidades vendidas y horas comisionadas se describen en la tabla 24. 

 

Proyección de ingresos por venta unitario (Inluído IGV) de los meses del primer año de inversión

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comisión por paseos 6.25S/              6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         6.25S/         

Comisión por Cuidado 3.75S/              3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         3.75S/         

Ingresos por afiliación 50.00S/            75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       75.00S/       

Nota: Para mejor referencia ver Cuadro de proyección de ventas

Fuente: Elaboración Propia

Proyección de ingresos por venta unitario (Inluído IGV) por año del proyecto

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Comisión por paseos 6.25S/              6.75S/         7.29S/         7.87S/         8.50S/         

Comisión por Cuidado 3.75S/              4.05S/         4.37S/         4.72S/         5.10S/         

Costo de Afiliación 75.00S/            81.00S/       87.48S/       94.48S/       102.04S/     

Nota: Crecimiento anual de 3% por inflación y 5% de aumento de precio

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 22 – Proyección de ingresos unitarios por mes en el primer año 

Tabla 23 – Proyección de ingresos unitarios por año 

Tabla 24 – Proyección de unidades/horas vendidas 

Proyección de unidades vendidas (horas de servicio y afiliaciones) de los meses del primer año de inversión

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comisión por paseos 3,575 3,872 4,195 4,545 4,923 5,334 5,778 6,260 6,781 7,346 7,959 8,622

Comisión por Cuidado 4,468 4,841 5,244 5,681 6,154 6,667 7,223 7,825 8,477 9,183 9,948 10,777

Ingresos por afiliación 223 19 20 22 24 26 28 30 33 35 38 41

TOTAL 8,266 8,732 9,459 10,247 11,101 12,027 13,029 14,114 15,291 16,565 17,945 19,441

Nota: Para mejor referencia ver Cuadro de proyección de ventas

Fuente: Elaboración Propia
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La tasa de crecimiento de paseadores registrados es igual que la de los usuarios del aplicativo, ello a 

fin de que haya proporcionalidad entre la cantidad de usuarios y los paseadores afiliados. 

En ese sentido nuestras proyección de ventas en los meses del primer año y en los años completos se 

describen en las tablas Nro 25 y 26.  

 

 

 

 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Consideramos que los costos del servicio que vamos a brindar, no tendrá costos de materiales directos, 

ya que nosotros prestamos un servicio de intermediación y el único costo directo es el de la afiliación 

a nuestra app, ya que estamos otorgando un collar y este será importado. Asimismo, Ruta Ruff pagaría 

el costo por el servicio del GPS a una empresa prestadora de rastreo satelital. En tal sentido, se detalla 

a continuación los costos, en los siguientes cuadros: 

 

Tabla 25 – Proyección de ventas en los meses del primer año 

Tabla 27 – Costos de producción 

Tabla 26 – Proyección de ventas en los años del proyecto 

Proyección de ingreso totales por los años del proyecto

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Comisión por paseos 432,440 607,145 852,432 1,196,814 1,680,327

Comisión por Cuidado 324,330 455,359 639,324 897,611 1,260,245

Costo de Afiliación 34,830 4,365 6,128 10,590 18,299

TOTAL CON IGV 791,599 1,066,869 1,497,884 2,105,014 2,958,871

TOTAL SIN IGV 670,847 904,126 1,269,393 1,783,910 2,507,518

Fuente: Elaboración Propia

Proyección de ingreso totales de los meses del primer año de inversión 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Comisión por paseos 22,341 24,203 26,220 28,404 30,772 33,336 36,114 39,123 42,384 45,915 49,742 53,887

Comisión por Cuidado 16,756 18,152 19,665 21,303 23,079 25,002 27,085 29,342 31,788 34,437 37,306 40,415

Ingresos por afiliación 11,170 1,396 1,513 1,639 1,775 1,923 2,083 2,257 2,445 2,649 2,870 3,109

TOTAL CON IGV 50,267 43,751 47,397 51,347 55,625 60,261 65,283 70,723 76,616 83,001 89,918 97,411

TOTAL SIN IGV 42,599 37,077 40,167 43,514 47,140 51,069 55,324 59,935 64,929 70,340 76,202 82,552

Fuente: Elaboración Propia

COSTOS DE PRODUCCIÓN (incluye IGV) NO incluye depreciación ni amortización

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costo por Servicio de Paseo de Canes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo por Servicio de Cuidado de Canes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de Collares y verificación de datos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Fuente: Elaboración Propia

COSTO TOTALES DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costo por Servicio de Paseo de Canes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo por Servicio de Cuidado de Canes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Collares y verificación de datos 11,170 931 1,008 1,092 1,184 1,282 1,389 1,505 1,630 1,766 1,913 2,073

TOTAL 11,170 931 1,008 1,092 1,184 1,282 1,389 1,505 1,630 1,766 1,913 2,073

Fuente: Elaboración Propia

Variables para el cálculo de los costos del servicio paseo de perros
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Tabla 28 – Gastos Pre operativos 

Gastos Pre Operativos: 

 

Asimismo, en los siguientes cuadros, se detallan los gastos por administración y ventas del proyecto.   

Los gastos de ventas, pertenecen a diferentes variables, como la publicidad de Ruta Ruff, y diferentes 

gastos fijos, también se detalla la planilla del personal operativo de la empresa.  

 

 

 

OTROS MATERIALES SUMINISTROS O SERVICIOS DEL AREA DE PRODUCCIÓN (con IGV)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Costo por Servicio de GPS 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

TOTAL 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Fuente: Elaboración Propia

Variables para el cálculo de los costos de los suministros del servicio paseo de perros

Presupuesto de costos de producción con IGV Y sin IGV

PRESUPUESTO DE PRODUCCION CON IGV

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Presupuesto de producción con IGV 12,970 2,731 2,808 2,892 2,984 3,082 3,189 3,305 3,430 3,566 3,713 3,873

IGV 1,978 417 428 441 455 470 486 504 523 544 566 591

TOTAL PRESUP PRODUCCIÓN SIN IGV 10,992 2,314 2,380 2,451 2,529 2,612 2,703 2,801 2,907 3,022 3,147 3,282

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro de Gastos Pre Operativos

Descripción

Subtotal (sin 

IGV)

Afecto a  

IGV

IGV         

Soles

Total   

pagado

Preoperativos personal administración y ventas 21,800 SI 3,924 25,724

Gastos preoperativos - mejora de instalaciones arrendadas 16,256 SI 2,926 19,182

Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV 0 NO 0 0

NO 0 0

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 38,056 6,850 44,906

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 29 – Gastos de administración y ventas 
GASTOS AFECTOS AL IGV  ( ya incluyen dicho impuesto)

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

Facebook 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Instragram 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Publicidad en campañas de mascotas 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Clips,señalizadores y relojes 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Servicios Públicos (agua, luz, telefono, internet) 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

Dominio y Hosting 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Mantenimiento de servidor 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Servicios de outsourcing contable 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Alquiler de local 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Tot.  Gastos  afectos a IGV 19,182 19,182 19,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182 14,182

IGV 2,926 2,926 2,926 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163

Total gastos sin IGV 16,256 16,256 16,256 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019

Fuente: Elaboración Propia
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El plan consiste en realizar una campaña con un alcance aproximado de 10 000 personas en las redes 

sociales (Facebook e Instagram) el cual tendrá un costo de 2000 soles cada uno (Ver tabla Nro 29), 

también hemos decidido hacer publicidad en las campañas de vacunación y eterización que realizan 

las municipalidades en diferentes parques que se encuentran en sus distritos esta publicidad tiene un 

costo mensual de 1500 soles el cual estará dividido en 3 municipios diferentes cada mes, finalmente 

se realizara publicidad en señalizadores, relojes y clips que se encuentran en distintos puntos de los 

distritos considerados nivel socioeconómico A y B el cual será hará con un empresa encargada el cual 

tendrá un costo mensual de 5000 soles, pero por lanzamiento los dos primeros meses se duplicara esta 

inversión es decir tendrá un monto de 10 000 soles.  

 

Tabla 300 – Proyección de gastos de administración y ventas de Ruta Ruff 

 

Tabla 311 – Proyección de cálculo anual de beneficios sociales 

 

En conclusión, como presupuesto de producción, hallamos como monto inicial S/ 26, 943 por los 

costos de GPS y Collares, y que este presupuesto año a año va creciendo, según se ha considerado 

en el proyecto. 

 

 

 

Tabla

Cuadro de costos de los  beneficios sociales de los colaboradores

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

Remuneración básica 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

ESSALUD 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

CTS 10,000 10,000

Gratificación 21,800 21,800

Total 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 31,800 21,800 43,600 21,800 21,800 21,800 31,800 43,600

Fuente: Elaboración Propia

Proyección de gastos del personal de administración y ventas de Ruta Ruff

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Nro de Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual ESSALUD Gratificación CTS Total Planilla

Nro de Trabajadores Remu Básica por Mes Subtotal Trabajadores por trabajador Sub-Total Mes Anual Anual Año 1

Gerente General 1 3,800 3,800 1 3,800 3,800 342 8,284 3,800 61,788

Gerente de TI 1 3,200 3,200 1 3,200 3,200 288 6,976 3,200 52,032

Analista de TI - Desarrollo 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 4,360 2,000 32,520

Analista de TI - Mantenimiento 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 4,360 2,000 32,520

Gerente comercial y de marketing 1 3,200 3,200 1 3,200 3,200 288 6,976 3,200 52,032

Ejecutivo comercial 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 4,360 2,000 32,520

Asistente de logística 1 1,800 1,800 1 1,800 1,800 162 3,924 1,800 29,268

Analista de marketing 1 2,000 2,000 1 2,000 2,000 180 4,360 2,000 32,520

TOTAL 8 20,000 20,000 8 20,000 20,000 1,800 43,600 20,000 325,200

Fuente: Elaboración Propia

Preoperativo

AÑO 1
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8.5. Cálculo del capital de trabajo 

 

La estimación del capital de trabajo necesario para el desarrollo del proyecto durante los cinco años 

de análisis es el siguiente  

 

 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento.  

La estructura del plan de financiamiento del proyecto requiere la estimación de la inversión total en 

el primer año de ejecución (año 0). Por ello, tomamos en cuenta los valores de las inversiones en 

activos fijos, tanto tangibles como intangibles, el importe requerido como capital de trabajo y los 

gastos pre operativos que debe realizar la empresa. La inversión total asciende a S/ 185, 560 los 

cuales serán financiados con 30% de aporte de accionista y un 70% por una entidad financiera. Por 

tal motivo, según las tasas comerciales, hemos elegido el BCP. A continuación, detallamos el 

préstamo: 

  

BANCO BCP

Monto 129,892

TEA 18.00%

TEM 1.39%

Seguro desgravamen anual 0.00%

Seguro desgravamen mensual 0.00%

TCEA 18.00%

TCEM 1.39%

Plazo (meses) 60

Cuota 3,205

Fuente: Elaboración Propia

PRESTAMO

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 6,702 El 60% del primer mes de los costos totales de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta.

CAPITAL DE TRABAJO ADICIONAL (método % cambio de ventas)

Capital de trabajo inicial / Ventas mes 1 15.73% Aplicable al incremento de ventas entre dos meses o años consecutivos

Tabla 32 – Capital de trabajo 

Tabla 333 - Financiamiento 
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El cronograma de pagos, se detalla a continuación: 

Tabla 344 – cronograma de pagos 

  

 

  

CRONOGRAMA DE PAGOS

Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 Mes 39 Mes 40

SALDO 97,850 96,005 94,133 92,235 90,312 88,361 86,383 84,378 82,345 80,284 78,194 76,075 73,927 71,749 69,540 67,301 65,031 62,730 60,396 58,030

AMORT. 1,846 1,872 1,898 1,924 1,951 1,978 2,005 2,033 2,061 2,090 2,119 2,148 2,178 2,208 2,239 2,270 2,302 2,334 2,366 2,399

INTERES 1,359 1,333 1,307 1,281 1,254 1,227 1,200 1,172 1,144 1,115 1,086 1,057 1,027 996 966 935 903 871 839 806

CUOTA 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205

EFI 401 393 386 378 370 362 354 346 337 329 320 312 303 294 285 276 266 257 247 238

CRONOGRAMA DE PAGOS

Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 Mes 49 Mes 50 Mes 51 Mes 52 Mes 53 Mes 54 Mes 55 Mes 56 Mes 57 Mes 58 Mes 59 Mes 60

SALDO 55,631 53,199 50,733 48,232 45,697 43,127 40,521 37,879 35,200 32,484 29,731 26,939 24,108 21,238 18,328 15,378 12,386 9,354 6,279 3,161

AMORT. 2,432 2,466 2,500 2,535 2,570 2,606 2,642 2,679 2,716 2,754 2,792 2,831 2,870 2,910 2,950 2,991 3,033 3,075 3,118 3,161

INTERES 773 739 705 670 635 599 563 526 489 451 413 374 335 295 255 214 172 130 87 44

CUOTA 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205

EFI 228 218 208 198 187 177 166 155 144 133 122 110 99 87 75 63 51 38 26 13

Fuente: Elaboración Propia

CRONOGRAMA DE PAGOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20

SALDO 0 128,491 127,070 125,630 124,170 122,690 121,189 119,667 118,124 116,560 114,974 113,366 111,736 110,083 108,407 106,707 104,985 103,238 101,467 99,671

AMORT. 1,401 1,420 1,440 1,460 1,480 1,501 1,522 1,543 1,564 1,586 1,608 1,630 1,653 1,676 1,699 1,723 1,747 1,771 1,796 1,821

INTERES 0 1,785 1,765 1,745 1,725 1,704 1,683 1,662 1,641 1,619 1,597 1,574 1,552 1,529 1,506 1,482 1,458 1,434 1,409 1,384

CUOTA 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205 3,205

EFI 0 526 521 515 509 503 497 490 484 478 471 464 458 451 444 437 430 423 416 408
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8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo 

 
 
La siguiente imagen muestra el estado de resultados que obtendría la empresa en el primer año, junto a lo proyectado a 5 años. Como observación vemos que 

generamos utilidad neta desde el primer año de operaciones, llegando a obtener S/. 1,347852.00 soles de utilidad neta para nuestro quinto año de operaciones. 

 

Tabla 355 – Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Ventas 42,599 37,077 40,167 43,514 47,140 51,069 55,324 59,935 64,929 70,340 76,202 82,552

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Producción 10,992 2,314 2,380 2,451 2,528 2,612 2,703 2,801 2,907 3,022 3,147 3,282

UTILIDAD BRUTA 31,607 34,763 37,787 41,063 44,612 48,457 52,622 57,134 62,022 67,318 73,055 79,270

Personal de  Administración y Ventas 21,800 21,800 21,800 21,800 31,800 21,800 43,600 21,800 21,800 21,800 31,800 43,600

Gastos de Administración y Ventas 16,256 16,256 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019

Depreciación y amortización 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528

UTILIDAD OPERATIVA -7,977 -4,821 2,440 5,716 -735 13,110 -4,525 21,787 26,676 31,971 27,708 22,123

Gastos Financieros 1,804 1,785 1,765 1,745 1,725 1,704 1,683 1,662 1,641 1,619 1,597 1,574

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -9,781 -6,606 675 3,971 -2,459 11,406 -6,208 20,125 25,035 30,353 26,111 20,549

Impuesto a la Renta -2,885 -1,949 199 1,172 -725 3,365 -1,831 5,937 7,385 8,954 7,703 6,062

UTILIDAD NETA -6,895 -4,657 476 2,800 -1,734 8,041 -4,377 14,188 17,650 21,399 18,409 14,487

Fuente: Elaboración Propia
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8.8. Flujo Financiero 

 
El desarrollo del flujo de caja financiero del proyecto tendrá un 

horizonte de cinco años. Se detalla a continuación: 
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 670,847 904,126 1,269,393 1,783,910 2,507,518

Personal área producción 0 0 0 0 0

Costo de Producción 41,139 21,206 22,569 25,192 29,155

UTILIDAD BRUTA 629,708 882,920 1,246,824 1,758,718 2,478,363

Personal de  Administración y Ventas 325,200 331,704 338,338 355,255 373,018

Gastos de Administración y Ventas 152,698 157,279 161,998 166,858 171,863

Depreciación y amortización 18,335 18,335 18,335 18,335 18,335

UTILIDAD OPERATIVA 133,475 375,602 728,154 1,218,271 1,915,147

Gastos Financieros 20,302 17,034 13,178 8,628 3,258

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 113,173 358,568 714,976 1,209,644 1,911,889

Impuesto a la Renta 33,386 105,778 210,918 356,845 564,007

UTILIDAD NETA 79,787 252,790 504,058 852,799 1,347,882

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 366 – Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA

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

Ventas 42,599 37,077 40,167 43,514 47,140 51,069 55,324 59,935 64,929 70,340 76,202 82,552

Costo de producción 10,992 2,314 2,380 2,451 2,528 2,612 2,703 2,801 2,907 3,022 3,147 3,282

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 31,607 34,763 37,787 41,063 44,612 48,457 52,622 57,134 62,022 67,318 73,055 79,270

Personal de  Administración y Ventas 21,800 21,800 21,800 21,800 31,800 21,800 43,600 21,800 21,800 21,800 31,800 43,600

Gastos de administracion y ventas 16,256 16,256 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019 12,019

Depreciacion y amortización de intangibles 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528

Utililidad Operativa (EBIT) -7,977 -4,821 2,440 5,716 -735 13,110 -4,525 21,787 26,676 31,971 27,708 22,123

-Impuesto a la renta 1,171 1,083 1,123 1,167 1,216 1,269 1,326 1,389 1,458 1,533 1,614 1,703

+ depreciacion y amortización de intangibles 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528

Flujo de Caja Operativo -7,620 -4,376 2,845 6,077 -423 13,369 -4,323 21,926 26,746 31,967 27,622 21,948

 - Activo fijo         -133,951

 - Gastos preoperativos -44,906

- Capital de trabajo   -6,702 869 -486 -527 -571 -618 -670 -725 -786 -851 -922 -999 1,134

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 2,763 3,331 4,638 5,228 5,867 5,456 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -185,560 -3,988 -1,531 6,957 10,734 4,826 18,156 -5,049 21,140 25,894 31,044 26,623 23,082

 + Préstamos obtenido 129,892

 -Amortización de la deuda 1,401 1,420 1,440 1,460 1,480 1,501 1,522 1,543 1,564 1,586 1,608 1,630

 - Interés de la deuda 1,804 1,785 1,765 1,745 1,725 1,704 1,683 1,662 1,641 1,619 1,597 1,574

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 532 526 521 515 509 503 497 490 484 478 471 464

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -55,668 -6,661 -4,209 4,272 8,044 2,130 15,453 -7,757 18,426 23,173 28,317 23,889 20,342

Fuente: Elaboración Propia

FLUJO DE CAJA ANUAL

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5

Ventas 670,847 904,126 1,269,393 1,783,910 2,507,518

Costo de producción 41,139 21,206 22,569 25,192 29,155

Personal área producción 0 0 0 0 0

Utilidad Bruta 629,708 882,920 1,246,824 1,758,718 2,478,363

Personal de  Administración y Ventas 325,200 331,704 338,338 355,255 373,018

Gastos de administracion y ventas 152,698 157,279 161,998 166,858 171,863

Depreciacion y amortización de intangibles 18,335 18,335 18,335 18,335 18,335

Utililidad Operativa (EBIT) 133,475 375,602 728,154 1,218,271 1,915,147

-Impuesto a la renta 16,052 134,126 214,805 359,390 564,968

+ depreciacion y amortización de intangibles 18,335 18,335 18,335 18,335 18,335

Flujo de Caja Operativo 135,758 259,811 531,683 877,216 1,368,513

 - Activo fijo         0

 - Gastos preoperativos

- Capital de trabajo   -5,152 -4,789 -6,746 -9,487 32,876

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 27,283 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) 157,889 255,022 524,937 867,728 1,401,390

 + Préstamos obtenido

 -Amortización de la deuda 18,156 21,424 25,280 29,831 35,200

 - Interés de la deuda 20,302 17,034 13,178 8,628 3,258

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 5,989 5,025 3,888 2,545 961

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) 125,420 221,588 490,366 831,815 1,363,892

Fuente: Elaboración Propia
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8.9. Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

La tasa de descuento fue hallada bajo el método CAPM. Este método utiliza el mercado de valores, se asume 

que la acción tiene un rendimiento por encima de una tasa libre de riesgo, la cual es representada por 

instrumentos de deudas emitidas por el gobierno americano. Para las empresas que no cotizan en bolsa, la 

metodología CAPM la cual es ampliada, y esta toma como referencia trabajar con una empresa que ya esté 

realizando un proyecto parecido.   

Para poder hallar la beta des apalancado. Se ha tomado como referencia una beta apalancado de la industria, a 

la cual pertenece nuestro proyecto, y este se acomoda al sector de servicios de intermediación, cuyo monto es 

de 0.90% 

 

Tabla 377 – Tasa de accionistas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beta desapalancada del sector bu 0.90

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 70.00%

Eproy 30.00%

2.38

Tasa libre de Riesgo  rf 0.681%

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00%

Riesgo País   RP PERU 1.78%

COK proy US$= 21.51%

Perú inflación anual esperada S/. 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

Tabla 38 – COK y WACC 

Cálculo del WACC

S/. % %

Participación Participación Costo WACC

Financiamiento Terceros 129,892 70.00% 12.69% 8.88%

Financiamiento Accionistas 55,668 30.00% 22.10% 6.63%

Inversión Total 185,560 100.00% 15.51%

Fuente: Elaboración Propia

Nro de accionistas 4

Accionista 1 13,917

Accionista 2 13,917

Accionista 3 13,917

Accionista 4 13,917

Accionista 5 0

TOTAL 55,668
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8.10. Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad para nuestro proyecto son claves para definir la viabilidad del Ruta 

Ruff, los cuales son los siguientes: 

 

El desarrollo del valor presente neto se halla para el flujo de caja de libre disponibilidad y del 

flujo de caja neto del inversionista. El primero nos brindará la rentabilidad económica y el 

segundo la rentabilidad financiera. 

 

8.11. Análisis de riesgo 

Para analizar los riesgos del proyecto hemos utilizado dos métodos, a saber, análisis de 

sensibilidad y de escenarios que a continuación detallamos: 

 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

Analizaremos la sensibilidad del resultado de nuestro proyecto ante los posibles cambios en 

el valor de ciertas variables o parámetros. En nuestro proyecto hemos identificado como 

punto de análisis el COK y el CACC y su influencia sobre el VPNF y VPNI respectivamente. 

 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio? 

Hemos identificado que en nuestro proyecto para que el VPNF del inversionista se encuentre 

en equilibrio necesitaríamos un COK igual a 313.34%. 

Cabe recalcar que el en este punto el COK y la TIR tendrán el mismo valor debido y el VPNI 

será igual a 0. 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio? 

Por su parte, nuestro proyecto también nos arroja para que el VPNI del inversionista se 

encuentre en equilibrio necesitaríamos un WACC igual a 158.61% 

TIR y VPN FCDL

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 4,737,069

TIR FCLD 158.61%

Fuente: Elaboración Propia
TIR y VPN FCNI

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 3,494,383.58

TIR FCNI 313.34%

Tabla 39 - VPN 
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Cabe recalcar que el en este punto el COK y la TIR tendrán el mismo valor debido y el VPNI 

será igual a 0. 

¿Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

En este punto analizaremos el comportamiento del VPN FCNI frente a las variaciones del 

COK del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el cuadro la relación entre el VPN FCNI y COK es inversamente 

proporcional, es decir a menos COK mayor será el VPN FCNI.  

En este sentido podemos concluir que nuestro proyecto permite tener COK de hasta 38% 

para obtener un VPN FCNI mayor a S/ 1,928,361.00. Por lo tanto, para el proyecto, la 

variación porcentual del COK no influye significativamente en los montos de VANI 

obtenidos, por lo que el proyecto   

        

¿Cómo varía el VPN del FCLD ante cambios en el WACC? 

El comportamiento del FCLD frente a las variaciones del WACC es el mismo que en el 

considerando anterior, su relación es inversamente proporcional y su influencia no es  

significativa.  

VPN FCNI

3,550,051

16.00% 4,623,154

18.00% 4,231,150

20.00% 3,880,056

COK 22.10% 3,550,051

24.00% 3,281,543

26.00% 3,026,163

28.00% 2,795,591

30.00% 2,587,029

32.00% 2,398,034

34.00% 2,226,469

36.00% 2,070,460

38.00% 1,928,361

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000

Comportamiento del VANI ante cambios 
del COK

Tabla 40 – variación del vpn 
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Análisis multidimensional de variables críticas 

Como premisa de nuestro análisis trabajaremos con dos variables críticas: el porcentaje de 

financiamiento del proyecto y el COK. En ese sentido nos formulamos la siguiente 

interrogante ¿Cómo Variará el VPN del inversionista si se modificara el porcentaje de 

financiamiento y el COK? 

 

 

 

8.11.2. Análisis por escenarios (por variables) 

 

Impacto del WACC y el COK en los VPNF y VPNI 

Hemos considerado las variables del WACC y COK para ejecutar el análisis de escenarios 

del proyecto. Hemos estudiado 3 posibles escenarios, el base (bajo los supuestos trabajados), 

VPN FCLD

5,108,188

10.00% 6,533,801

12.00% 5,962,946

14.00% 5,454,961

WACC 15.51% 5,108,188

18.00% 4,596,830

20.00% 4,233,956

22.00% 3,908,171

24.00% 3,615,086

26.00% 3,350,893

28.00% 3,112,285

30.00% 2,896,382

32.00% 2,700,666

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

0 1,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,000

Comportamiento del VANF frente a 
cambios del WACC

VANI 3,550,051.4 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

16.00% 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154 4,623,154

18.00% 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150 4,231,150

20.00% 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056 3,880,056

COK 22.10% 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051 3,550,051

24.00% 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543 3,281,543

26.00% 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163 3,026,163

28.00% 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591 2,795,591

30.00% 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029 2,587,029

32.00% 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034 2,398,034

34.00% 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469 2,226,469

36.00% 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460 2,070,460

38.00% 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361 1,928,361

Porcentaje de Financiamiento

Tabla 41 / Variación de VPN con el WACC 

Tabla 42 – Financiamiento / VANI 
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el pesimista (que las condiciones empeoren las variables) y el optimista (que las condiciones 

mejoren las variables).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los escenarios estudiados, la modificación de nuestras variables no afectará los VPNI 

y VPNI que estarán siempre por encima de los 3 millones de soles. Por lo tanto, Este proyecto 

además de ser rentable demuestra que en el escenario pesimista dará un VPN mayor a 3 

millones, pese a que el COK o el WACC se incrementen no perjudicará mucho ambos VPN 

que el proyecto ofrece. 

 

Impacto del porcentaje de financiamiento en el COK 

Otra variable analizada es el porcentaje de financiamiento del proyecto y su impacto en el 

COK del proyecto. Los escenarios considerados son para este punto son Base (condiciones 

normales), optimista (que el porcentaje de financiamiento se incremente en 15%) y pesimista 

(que se logre financiar solo el 50% del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En suma, a mayor porcentaje de financiamiento el COK aumentará, sin embargo, ese 

aumento no significaría un decremento significativo del VPNI debido a que según el análisis 

de sensibilidad del COK el VPNI separaba los 2millones aún con un COK de 28%. 

 

Resumen del escenario

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:

WACC 15.51% 13.00% 19.00%

COK 22.10% 20.50% 25.00%

Celdas de resultado:

VPNF 4,737,069 5,330,503 4,039,338

VPNI 3,494,384 3,742,414 3,094,894

Resumen del escenario

Valores actuales: BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Celdas cambiantes:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 70.00% 70.00% 85.00% 50.00%

Celdas de resultado:

COK 15.51% 15.51% 16.65% 13.99%

Tabla 43 – Resumen de escenarios 

Tabla 44 – Resumen de escenario 



103 

 

8.11.3. Análisis de punto de equilibro 

 

La TIR es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga de medir la 

rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que 

tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto. Y funciona como una 

herramienta complementaria del valor Presente Neto, para nuestro caso en especial nuestro 

TIR de FCLD es de 158.61% y en el caso de la TIR del FCNI nos da un 313.34%. con lo 

cual esto nos asegura un negocio rentable para los inversionistas. 

 

8.10.2 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

1) Al no contar con un historial crediticio, ni EEFF auditados, ni IR presentados, es poco 

factible que alguna entidad financiera otorgue un préstamo para el financiamiento. Por lo 

que el financiamiento de terceros puede obtenerse de terceros ajenos a la empresa interesados 

en obtener una rentabilidad considerable, en base a la evaluación del proyecto presentada 

2) Por lo anterior, al buscar un financiamiento fuera de un préstamo bancario, el riesgo sería 

mayor.  

3) Se estima que los intereses de las entidades financieras subirán por medidas de reactivación 

después del COVID-19.  

4) Se recomienda iniciar con el plan de marketing, para evitar que afecte las proyecciones de 

los primeros meses y/o año. 

5) Al haber un periodo de recuperación menor a un año, se recomienda buscar el 

financiamiento de un socio adicional a los 4 que elaboran el proyecto. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Las investigaciones realizadas en el presente proyecto nos indican que las personas prefieren un 

paseador que les genere confianza y seguridad. Es por ello que el servicio de intermediación de 

paseo y cuidado de canes que brindará Ruta Ruff cubre estas necesidades, ya que tendrá un valor 

agregado el cual es el rastreo satelital y la evidencia videográfica en tiempo real mientras dure 

el paseo o cuidado. 

2. El modelo de negocio que proponemos toma como referente la disrupción del modelo de 

economía colaborativa y luego de ser validado arroja rendimientos interesantes para futuros 

inversionista. Por ello, se ha identificado este tipo de Startup además de ser rentables tienen una 

alta tasa de crecimiento en los primeros años, lo cual justifica su rentabilidad. 
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11. ANEXOS  

 

Anexo 1: GUIÓN DE ENTREVISTA:  

CLIENTE DUEÑO DE LA MASCOTA 

PRESENTACIÓN: 

Buenos días mi nombre es ________________________, soy estudiante del décimo ciclo de la 

UPC y junto con mi equipo del curso de Desarrollo de negocios 1 estamos realizando un trabajo de 

investigación para un modelo de negocio Startup. Agradecemos tu disponibilidad para esta 

entrevista. 

 Coméntame, 

 ● ¿Cuántos años tienes? 

● ¿Tienes uno o más perritos como mascota? 

● ¿Trabajas y/o estudias? 

●     Si la respuesta es sí, ¿Cuál son tus horarios? 

PREGUNTA #1: ¿Cuéntame la historia sobre cómo sueles pasear a tu perro? 

PREGUNTA #2: ¿Qué problemas te genera esta situación? 

 PREGUNTA #3: ¿Con cuánta frecuencia tienes este problema en especial? (el que más le moleste) 

 PREGUNTA #4: ¿Cómo resuelves en la actualidad este problema? 

PREGUNTA #5: ¿Qué consideras que es lo más difícil entorno a problema? 

 PREGUNTA #6: ¿Qué servicios conoces para resolver este problema? 

  

PREGUNTA #7: ¿Qué cualidades crees que debería tener la persona a la cual le confiarías tu perrito 

para que lo pasee? 

 *Adicionar la pregunta ¿Por qué? Luego de cada pregunta en caso sea oportuno.  
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Anexo 2:  ENTREVISTAS A CLIENTES 

 Entrevista 1 

RAMON 🐾 

https://drive.google.com/open?id=16zGK6qr8GtIb-i4ioHDwz2xRsawfGev8 

Nombre: Daniel Chávez 

Tiene a Ramón, un Golden retroceder de 3 meses. Trabaja en ALICORP de 9:00 am a 6:00 pm, 

pero como trabaja en el área de ventas tiene flexibilidad en sus horarios y puede hasta trabajar desde 

casa algunas mañanas o tardes. Saca a pasear a Ramón en las mañanas a las 6:30 am por un tiempo 

de 45 minutos a 1 hora y a veces también por las noches. Le encantaría tener tiempo para sacarlo a 

pasear todos los días a la hora de almuerzo, pero como su refrigerio es solo de 1 hora solo le alcanza 

para almorzar y verlo un rato. El problema de no poder sacarlo a pasear lo tiene aproximadamente 

3 veces a la semana y lo resuelve con una persona que va a su departamento a cocinar y limpiar 3 

veces por semana y también saca a Ramón. Ha escuchado de los paseadores, pero nunca ha utilizado 

estos servicios. Indica que sí le gustaría, pero tendría que estar seguro de que son personas pacientes 

y que transmitan confianza. Las referencias también son muy importantes y si tiene algún 

certificado de entrenador sería mucho mejor 

Entrevista 2 

 GARRITA 🐾 

 https://drive.google.com/open?id=1ma3nCN0pAebJo-z3zelX9G2Y_Q17xXpU 

Nombre: Sandra Lévano 

 

Sandra Lévano tiene 38 años y tiene una perrita que se llama Garrita. Ella tiene un poco más de 2 

años y medio. Sandra trabaja de 8:00 am a 5:00 pm y actualmente estudia 1 vez por semana en la 

UPC. Le gustaría que Garrita pueda salir a pasear 3 veces al día todos los días, pero por un tema de 

tiempos normalmente solo sale 2 veces al día y se turnan entre los 4 integrantes de la casa. La sacan 

de día y de noche generalmente por un plazo de media hora. cuando su hija tiene mayor 

disponibilidad, la saca por más tiempo, entre 45 minutos a 1 hora. cuando no tiene tiempo ha habido 

días que no la sacan o solo sale por 15 minutos. Esta situación genera estrés en Garrita. Ha visto 

https://drive.google.com/open?id=16zGK6qr8GtIb-i4ioHDwz2xRsawfGev8
https://drive.google.com/open?id=1ma3nCN0pAebJo-z3zelX9G2Y_Q17xXpU
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paseadores por el parque de su casa, pero nunca ha contactado a uno. Le gustaría tomar este servicio 

por lo menos 1 vez al día para que garrita se distraiga un poco más. 

 

 Entrevista 3 

 PERSEO 🐾 

 https://drive.google.com/open?id=1WY6dQjQ-F0tC8QWOOakcuqKtkgS5sYtv 

Nombre: María Ramos: 

 

María Alejandra Ramos tiene 31 años y tiene a Perseo, un Golden retroceder de 2 años. Trabaja en 

ADECCO de 9:00 am a 6:00 pm y saca a pasear a Perseo de lunes a viernes por las tardes noches 

y su esposo lo saca en las mañanas. Le gustaría que pueda salir 3 veces por día ya que es un perro 

de raza grande y siente que necesita salir más, pero la persona que hace los quehaceres de la casa 

no lo saca a pasear porque le da miedo que se cruce con otros perros y no saber qué hacer. Le 

gustaría contacta a algún paseador de perros para que Perseo pueda salir a paseos grupales y pueda 

socializar más pero primero le gustaría tener referencias y recomendaciones respecto a este servicio. 

Le gustaría que sea una persona con experiencia, que le pueda dar tipos y consejos. Le gustaría 

conocer a los dueños de otros perritos que ya porque le da miedo que lo puedan maltratar o que 

sean descuidado de cierta manera. 

Entrevista 4 

DOBBY 🐾 

https://drive.google.com/open?id=1ORhLeXUb0-Orz00DG7vEQtVN0y6lHhLv 

Nombre: Emily Vizcarra 

Tiene un Dálmata de 9 años llamado Bobby. Generalmente trabaja por las mañanas y estudia unos 

días en las noches por la maestría. No cuenta con horarios fijos y no vive con Dobby porque 

recientemente se ha mudado, pero se turna con su hermana y su mamá para sacarlo a pasear 3 veces 

al día. Sus paseos duran poco y que Dobby ya es mayor, no le gusta caminar mucho y es temeroso, 

con suerte sale máximo 15 minutos. El problema que le genera es la distancia de ir hasta el 

departamento de su mamá para sacar a Dobby de lunes a viernes. Asimismo, cuando alguna de las 

3 sale de viaje o está enferma se complica por deben hacer doble turno para cubrir los 3 paseos de 

https://drive.google.com/open?id=1WY6dQjQ-F0tC8QWOOakcuqKtkgS5sYtv
https://drive.google.com/open?id=1ORhLeXUb0-Orz00DG7vEQtVN0y6lHhLv
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Dobby. Emily ha escuchado de los paseadores de perritos, pero le da miedo que no sepan cuidarlo 

bien por su condición de inseguridad y que puede reaccionar ante la presencia de otros perros. No 

tomaría paseos grupales, sino individuales y que sea la misma persona que lo pasee siempre. 

 Entrevista 5 

 

LUCKY 

 https://drive.google.com/open?id=1PRZF0GTy2l9Y2fY8ahoscUbYhwiuto2S 

Nombre: Greta Cecilia Peña Narváez 

Tiene 1 perrito llamado Lucky de raza Chihuahua de 9 años, nuestra entrevistada trabaja en La 

Molina y vive en Jesús María, sus horarios de trabajo son de 8 am a 6 pm, como maneja al trabajo 

tiene que salir temprano debido al tráfico que suele haber en las avenidas a donde va. Debido a que 

sale muy temprano no tiene tiempo de poder sacar a pasear a sus perros, además de llegar pasadas 

las 7 pm por lo cual solo le da tiempo de pasear a su perro en las noches. Uno de los problemas que 

nos comenta es que quisiera poder sacar a su perro por lo menos 3 veces al día, ya que se estresa 

mucho dentro del departamento y solo puede salir 1 vez, lo cual también es muy cansado para ella 

ya que llega del trabajo bastante cansada y para compensar el tiempo con su mascota suele estar 

cerca de 1 hora afuera con él jugando. En la actualidad este problema se le presenta de lunes a 

viernes y su única manera de solucionarlo es sacándolo 1 vez en la noche. En cuanto a los servicios 

que la podrían ayudar, ella no ha usado ninguno de ellos, ya que desconfía bastante sobre como 

trataran a su mascota. Y dentro de las cualidades que debería tener un candidato a pasear a su 

mascota, sería que pueda tener la seguridad de que son personas que tendrán cuidado, que sea 

responsable, que sepa manejar perros y que pueda de alguna manera conocer su historial por 

recomendación de otros conocidos. 

Entrevista 6 

WARA 

https://drive.google.com/open?id=1MQjDqysCztkLXeF1cdkpPluOkk4xW78C 

Nombre: Verónica Aturro Álvarez 

Tiene 1 perrita llamada Wara de 1 años y medio, nuestra entrevistada estudia en la PUCP está en 

el 7 ciclo de Derecho y sus horarios son de lunes a sábado, a veces tiene clases en la mañana y en 

la noche con algunos espacios en la tarde algunos días. Vive en San Miguel.  Ella suele pasear a su 

https://drive.google.com/open?id=1PRZF0GTy2l9Y2fY8ahoscUbYhwiuto2S
https://drive.google.com/open?id=1MQjDqysCztkLXeF1cdkpPluOkk4xW78C
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mascota todas las noches cuando regresa de clases, tiene un problema en las mañanas ya que suele 

levantarse tarde y sale corriendo a clases, así que para ayudarla en estos problemas suele pedirles 

ayuda a sus papás o a su hermana mayor, sin embargo, siempre le reclaman que es su 

responsabilidad la mascota y que debería levantarse más temprano para sacarlo ella. En cuando a 

los servicios que la podrían ayudar, a veces ve anuncios en los postes cerca a su casa donde ofrecen 

pasear a su mascota, una vez se comunicó con ellos, pero le indicaron que en el horario que ella 

necesitaba la solución no podían ya que era muy temprano. 

Entrevista 7 

LATTY 

https://drive.google.com/open?id=1PRZF0GTy2l9Y2fY8ahoscUbYhwiuto2S 

 Nombre: Melissa Bernal Montes 

Tiene una perrita llamada Latty de 6 años, ella trabaja de lunes a viernes desde las 9 am hasta las 5 

y 30 en Lurín y vive en San Martín de Porres, y por ahora está estudiando los sábados y domingos 

una maestría. Solo puede sacar a su mascota en las noches, debido a que es una raza grande, es una 

mascota un poco complicado y los paseadores que trabajan por su casa no quieren sacar a su perrita 

ya que le tiene miedo. Por el momento no tiene otra solución más que llegar en la noche a sacarla, 

sin embargo, le gustaría que pueda tener poder salir más. 

  

 Entrevista 8 

TOBY 

https://drive.google.com/open?id=1aGakuqpIanUAGpAjTKBC5ju_pvOouJXW 

 Nombre: Jackeline Gonzales 

Jackeline comentó, que tiene una mascota de nombre Toby “su bebe” como lo llama y es de raza 

maltes, indica que trabaja todo el día en la Universidad Norbert Winner, y que tiene un horario muy 

complicado. Su mayor preocupación es con respecto a su falta de tiempo para poder dedicarle a 

Toby, pues ella dice que su mascota debe salir a pasear, y cuando ella llega de su trabajo, llega muy 

cansada. Es por ello, que cuando Toby quiere jugar, ella no le da el tiempo que se merece, también 

indica que Toby al estar encerrado, se estresa y eso le apena mucho. Asimismo, para ella seria 

https://drive.google.com/open?id=1PRZF0GTy2l9Y2fY8ahoscUbYhwiuto2S
https://drive.google.com/open?id=1aGakuqpIanUAGpAjTKBC5ju_pvOouJXW
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genial que exista alguien que pueda pasear a Toby, pero ella exige que esa persona sea muy 

compatible con los animales, que tenga mucha paciencia y que sea muy responsable. 

Entrevista 9 

RUSSO 

https://drive.google.com/open?id=1iTlG_-TEErTpp47bguuYX8X2QuYUCNt3 

Nombre: José Luis Claros 

José Luis comentó que actualmente trabaja todo el día como Médico Internista, indica que su ritmo 

de vida es súper ajetreado por todas las labores y responsabilidades que debe realizar. Su mayor 

preocupación es su mascota Russo, pues no hay quien lo pasee y tiene que esperar los fines de 

semana para poder sacarlo a pasear. Considera que Russo mínimo debe salir 3 veces por semana, 

pues indica que las mascotas deben adoptar costumbres y cuando no tiene la opción de 

familiarizarse con otras mascotas eso hace que en casa se torne travieso o agresivo, “Russo debe 

familiarizarse” indicó. Por último, comenta que las mascotas sienten cuando las personas que lo 

van a cuidar son unas buenas. Asimismo, nos comenta que el perfil de la persona que pase a Russo 

debe ser muy responsable, paciente, y que esté atento a él. 

Entrevista 10 

CHASE 

https://drive.google.com/open?id=1JfZ6KuwVIywrnsvZpU-1dbMgYE0gYAZY 

María Fernanda Reyes 

Dueña de una mascota ‘’Chase’’, deportista de alta competencia por lo cual cuenta con un horario 

rotativo no definido. Comenta que a su perro se lo saca a pasear 3 veces al día aproximadamente, 

no solo como paseo sino también para que realice sus necesidades ya que viven en un departamento 

pequeño. Andan en constante búsqueda de cuidadores ya que no siempre tienen tiempo para 

pasearlo. Considera que un buen paseador tiene que ser una persona que antes que nada ame a los 

animales y que les genere seguridad y confianza. Buscan a alguien que también juegue con el perro 

y que brinden el servicio de entrenamiento. 

Entrevista 11 

INDIO  

https://drive.google.com/open?id=1iTlG_-TEErTpp47bguuYX8X2QuYUCNt3
https://drive.google.com/open?id=1JfZ6KuwVIywrnsvZpU-1dbMgYE0gYAZY
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https://drive.google.com/open?id=1Z9svzvHv_GQ1i7aBSg4T5od9nygzlXJO 

Julián Araujo 

Arquitecto que actualmente trabaja en obra a tiempo completo, dueño de un Boyero de Berna 

‘’indio’’, con horario de 9 am hasta aproximadamente 5 a 8 pm, horario de salida variable. Trata 

sacar a pasear a sus perros en la noche en la medida de lo posible, pero comenta que constantemente 

tiene compromisos en las noches y no puede pasear a su perro, normalmente lo pasea de 2 a 3 veces 

por semana. Indica que podría contratar a algún paseador de perro, pero estaría supeditado al tiempo 

de esta persona y no le transmiten mucha confianza. Comenta que ha visto en algunos casos a 

paseadores que dejan a los perros parados y amarrados y no cumplen con su labor. Indica que 

considera que un buen paseador tiene que ser responsable, apasionados por los perros, que se tomen 

el tiempo necesario para realizar un buen paseo. 

Entrevista 12   

CHIHUAHUA 

https://drive.google.com/open?id=1Tk96QSBZJnNu9kpEwZJQoplqDHs0OzRz  

Nombre: Magda Vásquez – Solís 

Dueña de dos Chihuahuas una hembra y un macho, actualmente trabaja como independiente por lo 

cual no tiene un horario fijo. Cuando tiene tiempo acomoda sus horarios de trabajo e intenta pasear 

a sus perros todos los días. Lo que le genera problemas es la falta de tiempo y cuando tiene tiempo a 

veces le afecta el clima ya que no le gusta pasear a sus perros cuando llueve. Conoce el servicio de 

los paseadores como una opción de solución al problema de la falta de tiempo para pasear a sus 

mascotas. Considera que un paseador ideal indispensablemente tiene que querer mucho a los 

animales y tener mucha paciencia, también que sea una persona educada que esté instruida en paseo 

de animales. 

Anexo 3 – GUIÓN DE ENTREVISTA - PASEADORES  

CLIENTE PASEADOR DE LA MASCOTA 

PRESENTACIÓN: 

Buenos días mi nombre es ________________________, soy estudiante del décimo ciclo de la 

UPC y junto con mi equipo del curso de Desarrollo de negocios 1 estamos realizando un trabajo de 

https://drive.google.com/open?id=1Z9svzvHv_GQ1i7aBSg4T5od9nygzlXJO
https://drive.google.com/open?id=1Tk96QSBZJnNu9kpEwZJQoplqDHs0OzRz
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investigación para un modelo de negocio Startup. Agradecemos tu disponibilidad para esta 

entrevista. 

 Coméntame, 

 ● ¿Cuántos años tienes? 

● ¿Tienes conocimiento sobre el cuidado de perritos? 

● ¿Trabajas y/o estudias? 

● Si la respuesta es sí, ¿Cuál es tu horario? 

 PREGUNTA #1: ¿Cuéntame acerca de tu experiencia cuando paseas perros? 

 PREGUNTA #2: ¿cuéntame la última vez que paseaste a un perro que no era tuyo? 

 PREGUNTA #3: ¿Con qué frecuencia has paseado a un perro que no es el tuyo? 

 PREGUNTA #4: ¿Qué problemas sueles tener al pasear a otros perros? 

 PREGUNTA #5: ¿Cómo resuelves estos problemas? 

 PREGUNTA #6: Cuéntame ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Te gustaría realizar un trabajo que 

te guste y además recibas unos honorarios por eso? 

 

Anexo 4 – Entrevista a paseadores  

Entrevista 1 

Nombre: Santos Rivero 

Edad: 40 años 

Tipo de entrevista: Paseador 

Santos comentó, que tiene una mascota de nombre Scott, y que le gustan los animales, indica que 

por las mañanas trabaja en un Gane center y tiene disponibilidad de tiempo a partir de la 1pm. 

Asimismo, nos comenta que disfruta pasar tiempo con su mascota, porque siente que de esa manera 

lo conoce más. Acerca de su experiencia en paseo de mascotas, nos cuenta que en algunas ocasiones 

ha paseado los perros de su vecina, y que el mayor problema que se le ha presentado, es que en el 
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parque los perros se peleen, y lo que él ha hecho, es con su cadena tratar de llevarlo a otro lugar para 

que este seguro. Por último, le fascina la idea de poder contar con un trabajo que le guste, y que por 

ello reciba una remuneración.  

https://drive.google.com/open?id=1p4aCiLX78InfdNPEU1o0w1pEL8D0kDAp 

 Entrevista 2 

 Nombre: Nicolás Mendoza 

Edad: 20 años 

Tipo de entrevista: Paseador 

Nicolás comentó, que tiene una mascota de nombre Grumpy, le encantan los animales y al menos a 

Grumpy lo considera como su segundo hijo. Asimismo, nos indica que estudia y que sus horarios 

son complicados. Acerca de su experiencia en paseo de mascotas, nos comenta que tiene su tía que 

le ha pedido en algunas oportunidades que pase a sus 2 mascotas, los ha llevado al parque y se ha 

divertido mucho paseándolos. Considera que es muy importante que los perritos salgan a pasear, 

porque de esa manera desfogan su energía. El mayor problema que se le ha presentado al pasear a 

otros perros, es que en el camino puedan olfatear y encontrar veneno, entonces el por ello pone un 

mayor cuidado. Además, siempre está pendiente de tenerlos sujetados en el caso de que vengan otros 

perros agresivos a querer pelear con los perritos que él tiene a su cargo. Por último, a Nicolás su falta 

de tiempo no le ha permitido encontrar trabajo, y por ello le gusta la idea de poder encontrar algo 

donde él pueda manejar sus horarios, y más aún si es con respecto a cuidar perritos. 

Link de la entrevista: https://drive.google.com/open?id=185H-j4ZMYkci0w0_C3ENIt9NDMV-

aCmk  

Entrevista 3 

 Nombre: Karolay Ríos Castañeda 

Edad: 25 años 

Tipo de cliente: Paseador 

Resumen: 

Es una estudiante de 25 años y ama los animales, pero en casa no puede tener mascotas, como vive 

cerca a la casa de sus tíos y tías, suele ayudarlos paseando a sus mascotas o teniéndolos en casa por 

https://drive.google.com/open?id=1p4aCiLX78InfdNPEU1o0w1pEL8D0kDAp
https://drive.google.com/open?id=185H-j4ZMYkci0w0_C3ENIt9NDMV-aCmk
https://drive.google.com/open?id=185H-j4ZMYkci0w0_C3ENIt9NDMV-aCmk
https://drive.google.com/open?id=185H-j4ZMYkci0w0_C3ENIt9NDMV-aCmk
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un fin de semana como máximo cuando ellos están de viaje y no ha tenido problemas hasta ahora al 

pasear a los perritos. A veces le pagan por cuidar o pasear a los perritos, así que ha pensado en 

generar algún dinero extra haciendo estos paseos, pero no conoce a las personas de su vecindario, 

tan solo a su familia. 

 

https://drive.google.com/open?id=19bKi_kwXjnPvxoV0wzPUELYFbmn6T_ei 

Entrevista 4 

Nombre: Antonio Millán Coronil 

Edad: 27 años 

Tipo de cliente: Paseador 

Resumen: 

Es un estudiante de 5 ciclo de veterinaria de nacionalidad venezolana, llegó al Perú hace 3 meses y 

está tratando de terminar sus estudios aquí en Perú, mientras tanto desea poder tener un trabajo de 

medio tiempo, tiene buenas recomendaciones de sus anteriores trabajos y nos dice que es responsable 

y que se sentiría muy bien de poder pasear perritos, ya que antes en Venezuela era ayudante en un 

albergue de animales y sabe cómo lidiar con perros problemáticos. 

https://drive.google.com/open?id=19bKi_kwXjnPvxoV0wzPUELYFbmn7T_ei 

Entrevista 5 

Nombre: Antonio Gonzales 

Edad: 45 años 

Tipo de cliente: Paseador 

Antonio Gonzales tiene 45 años, se dedica casi enteramente a entrenar y pasear mascotas y tiene 7 

años de experiencia. Trabaja en 3 distritos que son Miraflores, San Isidro y Jesús María. Considera 

que es importante formar, educar y corregir a los perritos. Durante los paseos visita varios parques 

para que puedan hacer sus necesidades y también para que jueguen con otros perritos Nos dice que 

es importante saber leer el lenguaje corporal de ellos, como sus ojos, orejas y cola. Esto puede indicar 

su estado de ánimo, si van a huir o atacar a alguien. Antonio pasea perritos de lunes a viernes y adapta 

sus precios al presupuesto y circunstancia de cada familia. Si es más de un perrito por casa puede 

https://drive.google.com/open?id=19bKi_kwXjnPvxoV0wzPUELYFbmn6T_ei
https://drive.google.com/open?id=19bKi_kwXjnPvxoV0wzPUELYFbmn7T_ei
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brindar un precio especial. Nos cuenta que algunas personas han enviado a otras personas para que 

vean cómo los cuidamos, por el temor o la desconfianza, pero es normal, por ello siempre se aseguran 

de hacer un buen trabajo con cada mascota. Para él la mejor publicidad son las recomendaciones que 

pueden dar sus clientes a otros vecinos o conocidos. 

https://drive.google.com/open?id=1v69C61gX0LzJEFwWuLMD581qY3Xt4p_X 

Entrevista 6 

Nombre: Erick Palacios 

Edad: 45 años 

Tipo de cliente: paseador 

Actualmente trabaja en cuidado de perros y tiene horario rotativo, se acomoda a los horarios de sus 

clientes. Anteriormente se dedicaba a realizar paseo de perros, pero actualmente se dedica más al 

cuidado de baños, tratamiento de piel y pelo para perros. Indica que el paseo de perros lo realizaba 

mayormente de manera inter diaria por cada perro sin embargo hay perros que requerían de paseos 

diarios. Indica que presentaba problema con clientes porque confundían paseo con entrenamiento o 

adiestramiento de perros los cuales son servicios distintos. Por otro lado, indica que los paseos más 

adecuados son con una menor cantidad de perros para que las mascotas puedan disfrutar del paseo. 

Finalmente indica que si en sus pocos tiempos libres podría realizar algún tipo de trabajo extra para 

generar ingreso si lo haría, pero por el momento él tiene su agenda copada. 

https://drive.google.com/open?id=1JQvyrt28E9dClcCVPgd4TqocY_badN3m 

Entrevista 7 

Nombre: Alejandro Mijares 

Edad: 31 años 

Tipo de cliente: Paseador 

Es paseador de perros hace 1 año en la empresa Sigue mis huellas, escuela canina. Tiene 

conocimiento de cuidado de perros ya que ha llevado algunos cursos de adiestramiento. Los horarios 

de paseo lo determinan los clientes, pero normalmente comienza a las 6:30 am y el último perrito lo 

puede pasear hasta las 7:00 pm aproximadamente de lunes a sábado. Pasea perritos dóciles y 

agresivos. Nos dice que es muy importante ser prevenidos porque en cualquier momento puede 

https://drive.google.com/open?id=1v69C61gX0LzJEFwWuLMD581qY3Xt4p_X
https://drive.google.com/open?id=1JQvyrt28E9dClcCVPgd4TqocY_badN3m
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aparecer un perrito suelto que quiera atacar a los perritos o estar alerta a las bicicletas y/o las patinetas 

que se pueden cruzar en el camino. Le gustaría emprender en un negocio propio de paseo de perritos 

más adelante. 

https://drive.google.com/open?id=1ENiHQdtaJ4xpt2J-S2xOVXnoAgDWnqhW 

 Entrevista 8 

 Nombre: Harry 

Edad: 19 años 

Tipo de entrevista: Paseador 

 Harry comentó, que estudia casi todo el día y sus horarios son complicados por ende eso no le 

permite trabajar. Asimismo, le gustaría encontrar un trabajo donde él pueda manejar sus horarios. 

Respecto a su experiencia en el cuidado de perritos nos comenta que tiene una mascota de nombre 

Peper´s y lo saca pasear en la mañana y en la noche. Además, nos indica que ha paseado en algunas 

oportunidades a la mascota de su amigo. Por otro lado, comenta también que el mayor problema que 

ha tenido al pasear a un perro que no es el suyo es la poca educación que tienen y esto hace que a 

veces se peleen con otros perros. Para resolver ese problema lo que hace es sujetarlos con su cadena 

para que se puedan controlar. Por último, indica que le gustaría encontrar un trabajo donde él pueda 

manejar sus horarios, ya que por un tema de estudios sus horarios son complicados. 

  https://drive.google.com/open?id=17pkIz9F7K8-UJ9h6Ag5XhB4o0E_yvsXM 

Entrevista 9 

Nombre: Aron Fernández 

Edad:  21 años 

Tipo de entrevista: Paseador 

Aron comentó, que tiene una mascota en casa, y que estudia. Asimismo, sus horarios son 

complicados y ello no le ha permitido encontrar un trabajo. Acerca de su experiencia en el paseo de 

perros nos comenta que en algunas oportunidades ha paseado a la mascota de su enamorada y se ha 

divertido mucho en el paseo. Considera que las mascotas deben salir de casa para desestresarse ya 

que en casa paran encerrados, el mayor problema que ha tenido al pasear perros es que cuando no 

https://drive.google.com/open?id=1ENiHQdtaJ4xpt2J-S2xOVXnoAgDWnqhW
https://drive.google.com/open?id=17pkIz9F7K8-UJ9h6Ag5XhB4o0E_yvsXM
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conoce a un perro, su temor es de cómo va reaccionar. Finalmente nos indicó que le gustaría mucho 

la idea de poder encontrar un trabajo que le guste y adicionalmente le paguen por ello.  

https://drive.google.com/open?id=1rErqNuyrRCzaudTaTzJMswR9wqF734MO 

Entrevista 10 

Nombre: Édgar Pérez 

Edad: 32 años 

Tipo de cliente: Paseador de perros 

Paseador con experiencia de 2 años paseando perros. Actualmente trabaja en oficina a tiempo 

completo de 9 am a 6 am por lo cual realiza los paseos de perros en sus tiempos libres. Nunca ha 

tenido ningún perro porque vive en un departamento muy pequeño. Empezó a pasear perros con los 

perros de sus amigos y por medio de referidos es que empezó a pasear cada vez más perros. Realiza 

los paseos de 3 a 4 veces a la semana por las mañanas antes del horario de oficina y en algunos casos 

fines de semana por las noches. El problema principal que se le presenta es al pasear grupos grandes 

de perros por los distintos tipos de temperamento de los animales y por ello ve la manera de 

solucionar estos problemas por medio de premios (galletas) a las mascotas. Comenta que está 

interesado en generar dinero extra paseando a los perros a pesar de que no recibe una tarifa fija por 

el servicio que ofrece con todos los perros. 

https://drive.google.com/open?id=1TsYjXm7eRodrIR3O6fOdiqWuyr2GDdHG 

https://drive.google.com/open?id=1rErqNuyrRCzaudTaTzJMswR9wqF734MO
https://drive.google.com/open?id=1TsYjXm7eRodrIR3O6fOdiqWuyr2GDdHG

