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RESUMEN 

 

Hoy en día nuestra sociedad es más consiente acerca de los adecuados tratos que se le tienen 

que brindar a las mascotas, sobre todo los relacionados a una oportuna atención médica 

frente a cualquier situación en la que la vida de estos pueda verse comprometida. Tomando 

como premisa lo antes mencionado, Dr. Vet Clínica Veterinaria Digital nace bajo la idea de 

ofrecer un servicio de salud y bienestar integral a aquellos integrantes menores del hogar, 

las mascotas. En tal sentido, la presente idea de negocio ofrecerá una propuesta de valor que 

genere satisfacción entre todo el público objetivo. Asimismo, este emprendimiento se 

encontrará soportado por herramientas tecnológicas actuales, las mismas que permitirán una 

interrelación tanto con los proveedores del servicio, como por los usuarios y/o clientes 

finales del producto. En cuanto al mercado objetivo, este se encuentra conformado por 

personas entre los 18 y 65 años de edad que valoran la disposición de tiempo, principalmente 

en aquellos momentos donde se necesita la asesoría o atención de un profesional de la salud. 
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Dr. Vet Digital Veterinary Clinic 

ABSTRACT 

Today our society is more aware of the proper treatment that pets must be given, especially 

those related to timely medical care in any situation in which their lives may be 

compromised. Taking the aforementioned as a premise, Dr. Vet Digital Veterinary Clinic 

was born under the idea of offering a comprehensive health and well-being service to those 

minor members of the household, pets. In this sense, this business idea will offer a value 

proposition that generates satisfaction among all the target audience. Likewise, this 

undertaking will be supported by current technological tools, which will allow an 

interrelation both with the service providers, as well as by the users and / or end customers 

of the product. As for the target market, it is made up of people between 18 and 65 years of 

age who value the availability of time, mainly in those moments where the advice or attention 

of a health professional is needed. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo contiene la investigación realizada por un equipo de alumnos de la 

Universidad Aplicada de Ciencias UPC, quienes buscan demostrar y sustentar la viabilidad 

de implementar un modelo de negocio mediante herramientas tecnológicas, como la página 

web y los aplicativos móviles, los cuales nos ayudaran a brindar un servicio de consultas 

veterinarias en línea a dueños de mascotas pertenecientes al segmento A y B y ubicados en 

de 21 distritos de lima. 

Nuestra idea de negocio esta soportado en análisis cualitativo y cuantitativo, los cuales nos 

permitieron identificar necesidades del mercado, relacionadas a la atenciones y consultas 

veterinarias durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana, para ello se reconoció dos 

segmentos, el primero correspondiente a los usuarios dueños de mascotas y el segundo los 

especialistas de la salud animal, quienes tienen la necesidad de incrementar sus ingresos. 

Por otro lado, cabe resaltar que el servicio y atención por canales digitales ha tenido mayor 

acogida y crecimiento, debido al confinamiento originado por la pandemia mundial del 

Covid 19, lo cual ha conllevado a crear nuevos rubros e innovación en los negocios, es bajo 

este contexto que creamos a Dr. Vet Clínica Veterinaria Digital. 

Nuestro servicio ayudara a conectar ambos segmentos desde una plataforma digital y a un 

costo diferenciado del mercado, además de la ventaja del horario y el ahorro de tiempo para 

el usuario, también beneficiara con el incremento de clientes e ingresos para los 

profesionales del rubro. 

Finalmente Dr. Vet también busca sumarse a las empresas amigables con el medio ambiente 

al ser un negocio 100% digital. 
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio de Dr. Vet Clínica Veterinaria Digital surge ante la experiencia de uno 

de los integrantes del equipo que no pudo salvar a su mascota cuando se atoró con un hueso 

en horas de la noche y no pudo comunicarse con su veterinario de confianza, luego cuando 

acudió al veterinario él le explicó como había tenido que actuar en ese momento para evitar 

esa fatalidad, ante esta ausencia de atención médica en la noche para las mascotas nace la 

idea de negocio de Dr. Vet para que, ante estas emergencias médicas en horas de la noche 

puedan comunicarse con su veterinario de confianza y puedan salvar a sus mascotas. 

El nombre de Dr. Vet nace ante la búsqueda de un nombre que sea comercial, llamativo y 

que genere confianza a nuestros clientes. Es así que la palabra Dr. representa la confianza 

que necesitan nuestros clientes, llamar doctor a un veterinario significa la identificación y 

reconocimiento de una profesión que demanda sacrificio, y dedicación en la adquisición de 

conocimientos. Además, la abreviatura Vet proviene de la palabra veterinario que creamos 

para que los clientes puedan identificar que son doctores para mascotas. La marca en 

conjunto genera la atención de nuestro público, asimismo es fácil de pronunciar, no genera 

confusión de que es a lo que nos dedicamos y es un nombre corto que será fácil de recordar. 

Por otro lado, hemos creado nuestro isologo, el cual tiene un cuerpo principal con forma de 

huella, símbolo de la labor veterinaria que realizamos con nuestros pacientes. Además del 

cuerpo hemos incluido una mano que con tan solo un click podrá contactar a Dr. Vet, 

representando las facilidades tecnológicas, las cuales son muy demandadas en la sociedad. 

Con respecto a los colores utilizados en nuestro isologo la psicología del color nos 

proporciona detalles y significados de cada uno. 

El significado del color amarillo gira en torno a la luz del sol. Evoca sentimientos de 

felicidad, positivismo, optimismo y verano pero, cuidado porque es uno de los colores que 

representa engaño y advertencia. Algunos usuarios en su camino por el emprendimiento 

optan por utilizar un color amarillo alegre como fondo o para el borde del diseño de su sitio 

web. Además, un pequeño toque de amarillo puede ayudar a los visitantes de tu tienda online 

a asociar tu tienda con algo positivo. Esta es la principal ventaja del simbolismo de este 

color. (Martins Ferreira, 2020) 
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El color turquesa controla y sana las emociones creando equilibrio y estabilidad emocional. 

En el proceso puede parecer que está en una montaña rusa emocional, arriba y abajo, hasta 

que se equilibra. Una combinación de azul y una pequeña cantidad de amarillo, encaja en la 

escala de colores entre verde y azul. Irradia la paz, la calma y la tranquilidad del azul y el 

equilibrio y el crecimiento del verde con la energía elevadora del amarillo. (Perfect Colors, 

2020). 

El turquesa es un color beneficioso para cualquier negocio relacionado con la comunicación, 

incluyendo profesores, entrenadores, oradores públicos, comunicación de medios y 

tecnología informática. La turquesa es un buen color para las clínicas de salud y los médicos, 

ya que equilibra las emociones y calma el espíritu. El uso de turquesa para los productos de 

limpieza es ideal, ya que refleja la limpieza y la pureza sin ser demasiado estéril. (Perfect 

Colors, 2020). 

Bajo lo detallado en la psicología del color consideramos que nuestros clientes podrán 

identificar en el color amarillo de nuestro logo la representación del positivismo y carisma 

con el que nuestros profesionales en Dr. Vet cuentan para poder transmitirlo tanto a nuestros 

clientes como a los pacientes, mientras que en el turquesa encontrarán el equilibrio 

emocional que buscamos brindar a la familia de los pacientes y la calma que se encuentran 

en las mejores manos y que Dr. Vet es su consultora virtual de confianza. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Elaboración propia 

 

 

Figure 1: Isologo propio Dr, Vet 
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Debido a la coyuntura actual, con el Covid-19, las nuevas tendencias tecnológicas para el 

2020 son largamente esperadas, los nuevos proyectos innovadores que se dirigen a una 

transformación digital utilizarán diferentes tecnologías como la inteligencia artificial. Es 

decir, que la tecnología ha permitido “imitar” las funciones cognitivas que los humanos 

asocian con las mentes humanas, como, por ejemplo: razonar, aprender, resolver problemas 

y percibir. Este sistema tiene la capacidad de interpretar de manera correcta los datos 

externos y emplear esos conocimientos para cumplir con actividades y metas específicas a 

través de una adaptación flexible.  

Esta tecnología es definitivamente una tendencia para los próximos años en el sector 

tecnológico. Sé podrá predecir el deseo de los usuarios y mejorar su experiencia a través de 

chatbots. Además, que los expertos señalan la mejora de la experiencia del cliente es y será 

una de las principales prioridades para las empresas. 

Se decidió utilizar esta tendencia de la implantación de la Inteligencia Artificial (AI), ya que 

en el año 2020 crecerá de manera exponencial; pero hasta ahora, su aplicación ha sido 

discreta en gran medida por el desconocimiento de la misma. Sin embargo, la 

implementación de Bots (software de inteligencia artificial que realiza tareas por su cuenta 

sin la ayuda del ser humano) y Chatbots (robot capaz de simular una conversación con una 

persona) está siendo exponencial en el año 2020. Los chatbots se convertirán en la cara de 

la AI. Gran parte de las consultas repetitivas de clientes se están ya realizando con chatbots, 

principalmente en la web y manuales técnicos. 

Ante esta tendencia tecnológica, nuestro servicio es una plataforma virtual “Doctor VET 

permitirá facilitar las consultas y requerimientos que necesitas los dueños de mascotas 

domésticas. Asimismo nuestra propuesta digital permitirá solucionar dudas que se tengan 

sobre sus mascotas, además esta plataforma estará activa las 24 horas al día, pudiendo ser 

muy útil en horarios nocturnos cuando es más difícil encontrar alguna veterinaria disponible. 

Por otro lado, la plataforma también permite a las veterinarias masificar el alcance con 

respecto a nuevos clientes.  

Dr. VET permitirá de una manera sencilla rápida y eficaz resolver dudas y consultas 

referentes a mascota. Este servicio es muy oportuno, dada la coyuntura en la cual es 

preferible mantener el distanciamiento social y quedarse en casa. 



5 

 

Figure 2: Página Web propia Dr. Vet 

Nuestra página web ayudará a nuestros clientes a conocer un poco más de nuestra empresa, 

a encontrar nuestras redes sociales y reservar sus citas ante incidencias médicas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nuestra App ayudará a nuestros clientes a interactuar de manera rápida y segura. Además  

facilitara el intercambio comercial entre ambos segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: App Dr. Vet 
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2.3 Equipo de trabajo 

A continuación un breve resumen de los cinco integrantes que desarrollaran el siguiente 

trabajo de investigación. 

EDUARDO JOSE ARRIOLA ALVARARO 

ESTUDIO 
Estudiante de último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. 

 

  

EXPERIENCIA 

Con 14 años de experiencia en entidades 

financieras. Actualmente, trabaja en Scotiabank 

como especialista de prevención de fraudes. 

Función que le permite elaborar estrategias 

internas para mitigar riesgos y fraudes 

relacionados a los productos financieros, 

evitando pérdidas económicas y a la institución. 

HABILIDADES 

* Liderazgo 

* Autocontrol 

* Motivación                                                   

 

HERNAN CAJAS SANTAMARIA 

ESTUDIO 

Curso el último ciclo de mi segunda carrera, 

Administración de Empresas, la cual me está 

dando buenos resultados por todo lo aprendido en 

la UPC. 

  

EXPERIENCIA 

Doce años de experiencia en el rubro gastronómico 

me respaldan: He trabajado en hoteles, así como en 

diversos restaurantes en el cargo de Jefe de Cocina 

durante los últimos 6 años. Actualmente soy el chef 

ejecutivo del restaurante San Ceferino y, dada la 

coyuntura, me encuentro en un nuevo cargo como 

administrador del restaurante. 

HABILIDADES 

* Asertivo 

* Respetuoso 

* Iniciativa                                                  
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JACKELINE ROSARIO DIAZ FABIAN 

ESTUDIO 

Estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC. Cuenta con estudios de italiano 

en el Liceo Scientifico Donatelli. 

  

EXPERIENCIA 

Más de 2 años de experiencia en el área financiera. 

Está en constante búsqueda de capacitación técnica 

y tecnológica para el desenvolvimiento en 

diferentes tipos de mercado. 

HABILIDADES 

* Autocontrol 

* Motivación  

* Empatía                                                  

 

 

 

KIARA REYES FARFAN 

ESTUDIO Estudiante de último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC. 

  

EXPERIENCIA 

Más de 3 años en el sector financiero, enfocada en 

el servicio al cliente y con orientación a los 

resultados desempeñándome como Asesor de 

Servicios del BBVA. 

HABILIDADES 

* Autocontrol 

* Construcción de relaciones 

* Persistencia                                                   
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VICTOR CAMONES RONDAN  

ESTUDIO 

Estudiante del último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la UPC y 

actualmente cursando el nivel intermedio del 

idioma Inglés en Idiomas Católica. 

  

EXPERIENCIA 

Más de 4 años de experiencia en el sector Retail 

dentro del área de Pricing y actualmente trabajando 

en la empresa 3M cumpliendo funciones de gestión 

Comercial y Marketing. 

HABILIDADES 

* Adaptación al cambio 

* Comunicación eficaz 

* Empatía                                                  
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo:  

El ambiente externo, hace referencia a las fuerzas e instituciones fuera de la organización 

que pueden modificar o influir en el desempeño y crecimiento de la empresa. El ambiente 

externo, se puede clasificar en dos grupos, el entorno externo específico y el general 

(Hernández, 2011). 

El entorno General hace referencia a los factores económicos, políticos, legales, 

socioculturales, demográficos, tecnológicos y globales que en un momento dado pudiesen 

afectar a la organización.  

El entorno específico es aquel que comprende las fuerzas externas que afectan directa e 

inmediatamente en las decisiones de la empresa para la obtención de las metas. 

En nuestra investigación utilizaremos las herramientas PEST y Las cinco fuerzas de Porter, 

las cuales nos ayudaran a analizar el entorno externo de nuestra industria.  

3.1.1 Análisis PEST:  

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o 

declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. 

Asimismo esta herramienta de medición de negocios está compuesto por las iniciales de 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad (Chapman, 2004) 

Político-Legal 

El entorno político dentro del país es favorable, debido a que el estado promueve activamente 

la creación y participación de nuevos negocios y empresas. De acuerdo a la página 

institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Impulsa Perú, hay 

alrededor de 20 entidades y/o asociaciones que incentivan el emprendimiento empresarial, 

las mismas que comparten información, conocimientos y asesorías para el desarrollo de 

nuevas actividades. (Impulsa Perú, 2020) 

En medio de la actual coyuntura por la que atraviesa el país, a causa del Covid 19, el estado 

peruano promulgó el Decreto de Urgencia Nº 049-2020; el cual tiene como objetivo brindar 

apoyo financiero a las MYPE (medianas y pequeñas empresas). Con esta medida el gobierno 

prevé que, a través del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE) se otorguen las facilidades 
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económicas a las más de 2 millones de pymes que existen en el Perú, reduciendo así el 

terrible impacto ocasionado por la pandemia (El Peruano, 2020). 

El estado peruano, a través del Congreso de la República, promulgó el 8 de enero de 2016 

la LEY Nº 30407 – LEY DE PROTECIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. Dentro de esta ley, 

se busca establecer: 

las condiciones necesarias para brindar protección a las especies de animales vertebrados 

domésticos o silvestres y para reconocerlos como animales sensibles, los cuales merecen 

gozar de un buen trato por parte del ser humano y vivir en armonía con su medio ambiente 

(El Peruano, 2016) 

Dentro de este contexto, con la ley antes mencionada, se logró dar mayor visibilidad respecto 

a los cuidados que toda mascota del hogar debe tener, procurando siempre salvaguardar su 

bienestar. Asimismo, se debe tener presente la responsabilidad que conlleva la alimentación, 

salud y diversas atenciones de los mismos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Durante los últimos años la economía peruana ha tenido uno de los mejores rendimientos de 

la región, posicionándose no solo como uno de los mejores países a nivel macroeconómico, 

sino también como una nación relevante por sus políticas económicas acertadas. Tomando 

como año proyectado el 2019, se puede considerar que, durante los últimos 21 años el Perú 

ha logrado un crecimiento continuo del Producto Bruto Interno (PBI), esto a pesar de la crisis 

global financiera del 2008 (originada en E.E.U.U a raíz de la burbuja inmobiliaria), lo cual 

Figure 4: Normas Legales El Peruano 
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produjo la caída de diversas economías en todo el mundo (Agencia Peruana de Noticias, 

2019). 

De acuerdo a la proyección, del 2017, estimada por el Banco Central de Reserva de Perú, 

entre el 2009 y el 2019 el Perú alcanzaría un 4.4% de crecimiento anual (PBI), lo cual 

acentuaría la posición de crecimiento por encima de varios países de Latinoamérica. Según 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) “el Perú es una "estrella en ascenso", y se constituye 

como un mercado emergente; que destaca por su sólido crecimiento y baja vulnerabilidad” 

(ProInversión, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la actual crisis sanitaria producida por el COVID 19 ha puesto en evidencia 

que los años de continuo crecimiento del Perú han llegado a su fin. De acuerdo a las 

estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana caería en 12% en 2020, lo cual 

ubicaría al Perú como una de las economías con mayor impacto negativo en Sudamérica. 

Antes de la crisis de la pandemia el mismo organismo había estimado un crecimiento al Perú 

de 3.2%, pero en base a los resultados actuales sobre el manejo en temas salud y reactivación 

económica, las estimaciones negativas se acrecientan (Gestión, 2020) 

 Respecto a la coyuntura actual (COVID 19), el gobierno ha adoptado diversas medidas 

económicas a favor de los emprendedores y/o empresarios. Es así que el Ministerio de  

Economía y Finanzas (MEF) ha puesto en marcha el plan de reactivación, donde se otorga 

apoyo financiero y medidas de soporte a la propia economía nacional y a las empresas. 

Figure 5: Variación porcentual anual PBI 2009-2019 
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Dentro del “Plan Económico de Perú frente al COVID19”, se puede encontrar: Arranca Perú, 

Medidas de Alivio Tributario, Compras a micro y pequeñas empresas, Medidas para 

impulsar la inversión privada, Subsidio a planilla aplazamiento de depósito de CTS, Medidas 

de Alivio Tributario, entre algunos. Todo este esfuerzo representa una gran inversión del 

gasto público para reducir el impacto de la pandemia (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2020) 

Cabe mencionar que, el presidente Martín Vizcarra anunció que, a partir del 25 de mayo del 

2020 los negocios de Veterinaria podrán retomar sus servicios cumpliendo los protocolos de 

seguridad sanitaria (Canal N, 2020). 

 

Social-Cultural 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI), el Perú tiene actualmente una 

población de 32’625,948 habitantes (actualizado al 30/06/2020). De este total, el 49.63% 

aproximadamente son hombres y el restante son mujeres. Respecto a la población a nivel de 

departamentos, según cuadro adjunto, la mayor población se encuentra en la región Lima, la 

cual tiene una población de 10’628,470 habitantes, acompañada de la región Callao con 

1’129,854 habitantes respectivamente. Es decir, Lima y Callao en conjunto representan el 

36.04% de la población nacional (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020). 

Figure 6: Plan Económico frente al Covid 19 
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En cuanto a la población de Lima, según IPSOS, se estima que hay alrededor de 2.8 millones 

de hogares en Lima Metropolitana y que aproximadamente el núcleo familiar se encuentra 

compuesto por 4 personas. Este tipo de hogar representa el 38%, en base a su composición 

de pareja nuclear más hijos, asimismo hay un 38% de hogares ampliados, los cuales están 

compuestos por familia nuclear más otros integrantes o no familiares (Ipsos, 2019). 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: INEI Boletín de Análisis Demográfico Nro. 39 

Figure 8: IPSOS Estimación de hogares Lima Metropolitana 
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Respecto a los niveles socioeconómicos, Lima Metropolitana está compuesta en su gran 

mayoría por un 41.3% de personas que pertenecen al Nivel Socio Económico C, 

seguidamente del D y B con 24.4% y 23.2% respectivamente. Asimismo, se puede identificar 

que, en los extremos de la población se encuentra un 6.4% de personas dentro del Nivel 

Socio Económico E y solo un 4.7% dentro del NSE A. (Ipsos, 2019) 

 

 

 

 

 

Según el segmento de edades, la población de Lima Metropolitana se encuentra compuesta 

por un 27.1% de personas en menoría de edad (0-5, 8.9%; 6-12, 10.4%; 13-17, 7.8%), 

seguidamente de un 58% de personas entre 18 y 55 años (18-24, 12.8%; 25-39, 25.5%; 40-

55, 19.7%) y con un 14.9% de personas de 56 años a más (CPI, 2019). 

En cuanto a mascotas, el 56.5% de hogares de Lima Metropolitana tiene alguna mascota en 

casa. Asimismo, el 46.1% de hogares tiene una mascota, seguido de un 25.6% de hogares 

que cuenta con dos mascotas (CPI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: IPSOS Distribución de hogares por NSE de Lima Metropolitana 

Figure 10: CPI Tendencia de mascotas en los hogares 
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Por el lado de la salud, dentro del estudio realizado por CPI el 2018, se identifica que el 91% 

de hogares de Lima Metropolitana (que cuenta con un perro como mascota) acude por lo 

menos una vez al año al veterinario para que le brinden los controles y/o tratamientos 

respectivos, y un gasto promedio de consulta de S/85.00 Soles. Para el caso de los hogares 

que cuentan con un gato como mascota, el porcentaje de atención en una veterinaria 

corresponde a un 58.7%, con un promedio de consulta de S/39.00 Soles (CPI, 2018). 

 

Tecnológico 

Hoy en día el avance tecnológico tiene un alto nivel de importancia en muchos contextos de 

la sociedad, los beneficios que otorga son muy diversos, ya sea en el área de la salud, 

comunicación, producción, etc. Los negocios o servicios también son áreas que se han visto 

beneficiadas cuantiosamente a través del desarrollo de aplicativos, páginas webs, redes 

sociales, entre algunos. Uno de los productos que ha logrado masificarse, a nivel mundial, 

es el celular. Un dispositivo móvil que cualquier persona puede llevar consigo a cualquier 

lugar y lograr disponer de los diversos servicios. También se debe destacar la importancia 

de la internet, el cual una herramienta esencial e imprescindible en estos tiempos para poder 

acceder a todos los contenidos digitales. 

Figure 11: CPI Cantidad de mascotas en los hogares 
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De acuerdo al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL), el 91.2% de hogares de Lima Metropolitana cuenta con un Smartphone (El 

Comercio, 2019). Asimismo, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), basado en la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del cuarto trimestre del 2018, el 86.4% de hogares 

de Lima Metropolitana utiliza internet a través de un celular; este porcentaje representa un 

aumento del 8.0%, en relación al mismo trimestre del año anterior. Las personas que realizan 

un mayor uso del internet, desde un celular, se encuentran entre el rango de edad de 25-40 

años (93.1%), seguidamente de las personas entre 41-59 años (91.5%) y aquellos que se 

están entre los 19-24 años con un 87.5% (Andina Peruana de Noticias, 2019) 

 En el siguiente cuadro se muestra que, en Lima Metropolitana - 2018, un 90.8% de personas 

entre 17-24 años usaron internet al menos una vez al día, así también se puede apreciar que 

el 86.4% de personas con 25 años a más, usaron internet al menos una vez al día. 

En cuanto a redes sociales, hasta finales del 2019, en el Perú hay 23.5 millones de cuentas 

de Facebook creadas, 7.1 millones de cuentas de Instagram, 4.1 millones de cuentas de 

LinkedIn y 2.8 millones de cuentas de Twitter (El Peruano, 2020) 

Con la reciente crisis sanitaria que vive el Perú, a raíz del COVD 19, muchas empresas se 

han visto en la gran necesidad de contar con canales de ventas o atenciones digitales a través 

del internet (online). Por disposición del gobierno, la mayoría de las empresas deben evitar 

en la medida de lo posible el contacto físico con sus compradores/consumidores, por lo cual 

en muchos casos es indispensable que los negocios se adapten al comercio electrónico. Esta 

necesidad, sin embargo, también es tomada como una oportunidad, ya que en la mayoría de 

casos se implementarán nuevos canales y en algunos otros, se optimizarán las herramientas 

digitales ya existentes. Diversos sectores de la economía se han visto golpeados por la 

Figure 12: INEI Uso de internet según edad, frecuencia y ámbito demográfico 
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disminución de ventas en sus locales o sucursales físicos. Es en estas circunstancias donde 

viene bien fortalecer la oferta online, venta directa, la comunicación de contenidos de 

marketing, medios de pagos electrónicos, entregas por delivery, entre muchas otras (Andina 

Peruana de Noticias, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Análisis de la industria:  

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria 

en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad Ampliada de 

Porter”, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de 

una empresa a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece (Pérez, 2011). 

Este modelo nos ayuda a evaluar el poder de negociación de los clientes, los proveedores, 

amenaza de los nuevos entrantes, amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre las 

empresas. 

 

 

 

 

 

Figure 13: Andina Peruana de Noticias Nuevas oportunidades de 

negocio en pandemia 
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Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de negociación de los clientes. El poder de negociación es alto 

El poder de negociación de los clientes se presenta en el entorno de un mercado y se da 

cuando las personas generan demanda en los productos que son elaborados por una empresa 

buscando siempre los de mejor calidad y mejores precios (Economipedia 2020). 

Se debe tener en cuenta y señalar que el poder de negociación de los clientes va dirigido a la 

acción de seleccionar el mejor producto o servicio de su preferencia que se dispone en el 

mercado actual. Sin embargo, se debe considerar que Dr. VET, Clínica Veterinaria Digital, 

es una empresa con presencia virtual, con horario de atención 24/7. Desde la comodidad de 

su casa, el cliente a solo un clic podrá realizar las consultar correspondientes en diferentes 

partes del territorio peruano, El Cliente es el único que decide al final del día, si comprar o 

no los productos o servicios que ofrecen las empresas. Porter dice: ‘’si el costo de cambiar 

un producto o ser por otro de distintos vendedores es bajo, el poder de negociación de los 

clientes es alto’’, si bien hoy en día la coyuntura brindo la oportunidad de digitalizar la 

mayoría de las empresas, podemos decir que el mercado es no solo extenso, si no también 

variada dando la oportunidad de encontrar muchas alternativas de proveedores similares. Por 

más que se mantenga un precio común dentro del mercado, En conclusión, podemos decir 

que, El poder de negociación del Cliente, influye la compra final del producto o servicio. 

Dirigiendo puntualmente a Dr. Vet. Clínica Veterinaria Digital. Podemos encontrar 

Figure 14: Elaboración propia 
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empresas similares, pero se tiene que distinguir entre las demás con un valor agregado. El 

consumidor tiene que percibir la diferencia entre la competencia, para ellos se desarrollará 

una programación de atención, en la cual el Dueño de la mascota vea que existe un interés 

durante y la después de las consultas. Pero Sin embargo como definimos al inicio, El poder 

de negociación de los clientes, posiciona al consumidor en una postura superior con respecto 

al vendedor, Consideramos que si bien el Poder de negociación la posee los clientes con una 

buena estructuración de atención podemos fidelizar a dichos consumidores. En conclusión, 

podemos reafirmar una frase: El cliente siempre tiene la razón, ya que es él tiene poder de 

decidir a qué proveedor comprar sus productos o servicios. 

 

Rivalidad entre las empresas. El poder de rivalidad es medio 

La rivalidad entre las empresas suele ser más poderosa de las cinco fuerzas. Las estrategias 

que siguen las empresas solo tendrán éxitos en la medida en que le ofrezcan una ventaja 

competitiva en comparación con las estrategias que siguen empresas rivales. (Análisis de las 

5 fuerzas de Porter 2006). 

Para que se dé un círculo comercial es necesario que exista un proveedor y un cliente, pero 

para que el mercado se mantenga activo, y poder determinar los precios de los productos y 

servicios  es necesario la rivalidad entre las empresas, ya que de este modo se preocupan en 

mantener un precio apropiado para los clientes, mejorar los servicios de atención y ofrecer a 

su vez nuevos productos y servicios, tratar de siempre estar actualizando producción y 

demás, para que de este modo poder generar mayor competitividad entre empresas, en donde 

el que posee mejor precio, mejores servicios y mejores productos, es quien finalizará la 

venta. Las rivalidades generan beneficios para los compradores, dado que al querer captar a 

los clientes van a generar mayores ofertas en las ventas. Si bien se sugiera actualizar y estar 

en constantes cambios de mejora de mercado con relación a ofrecer mejores servicios de 

Médicos capacitados y con renombre, la desventaja es que quizás la competencia pueda 

imitar sus metodologías lo cual es una necesidad el estar siempre actualizando el nivel de 

atención y por otro lado, la ventaja al inicio será ganar la confianza de esas personas que 

realizaran sus consultas por primera vez. 
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Amenaza de los nuevos entrantes. La amenaza es media 

Cuando las barreras de entrada hacia una industria no son muy accesibles, entonces, no es 

atractiva, por lo que la amenaza puede llegar directamente en los mismos productos y nuevos 

recursos que se adueñan de ese nuevo sector del mercado. (The Power MBA, 2019). 

Dado los nuevos tiempos de Coronavirus, la gran mayoría de las empresas optaron por 

ofrecer sus productos o servicios mediante la vía tecnológica.  Por otro lado, la amenaza de 

nuevos entrantes es referente a veterinarias ya existentes que empiecen a ofrecer el mismo 

servicio que Dr. Vet. Viene impulsando. 

Consideramos que el nivel es medio dado que, si bien es una forma de ofrecer los servicios 

dentro del mundo de las mascotas, se define que es medio ya que la única amenaza directa 

es las veterinarias ya existentes, pero es media porque para ellos primero tendrían que 

realizar un estudio de mercado y definir su segmentación. Algo que nosotros ya venimos 

realizando, por lo que es una ventaja. 

 

Poder de negociación de los Proveedores: El poder de negociación es alta 

Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector industrial incapaz 

de repercutir los aumentos de coste con los propios precios. Las condiciones que hacen que 

los poderes de proveedores tengan el reflejo de determinar el mercado con referente a los 

compradores. (CEUPE 2020). 

Del mismo modo que existe el poder de negociación de los clientes, también se observa el 

poder de negociación de los proveedores. Un ejemplo es lo que se observa en la actualidad. 

Compra de mascarillas n95, con precios diferente a su precio real. Pero por una necesidad 

obligatoria el consumidor se ve obligado a requerir de este tipo de mascarilla de ese nivel en 

relación calidad y protección. Lo cual permite a los proveedores determinar ellos el precio 

de venta, sin dar opción a negociar con los clientes. Sin embargo, bajo una necesidad, surge 

una oportunidad, Pero, así como existen alianzas corporativas también podemos decidir si 

somos parte de las estrategias de las empresas similares. Pero quizás los únicos proveedores 

que puedan decidir con quién trabajar, sean los veterinarios de renombre o con 

reconocimientos. 
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Amenaza de productos sustitutos. Nivel de sustitutos es bajo 

Cuando se hace referencia a productos sustitutos, son básicamente a productos similares o 

iguales a los cuales se dedica la empresa. De este modo generan que los precios del producto 

bajen, es ahí cuando se vuelve una amenaza para los productos de una empresa. (Global 

Exportise 2016). 

Como se sabe, nadie es indispensable como también, todo puede ser sustituido por un 

producto alterno o parecido, a menor costo, partiendo de esta idea, se sabe que hoy en día el 

mercado es muy competitivo, por lo que a diario se ve nuevas oportunidades de negocio. Y 

así como se genera la competencia entre proveedores. Tanto la competencia directa o 

indirecta es una amenaza constante para Dr. VET Clínica Veterinaria Virtual, dado que la 

coyuntura incentiva a digitalizar la gran mayoría de servicios. Como se explica 

anteriormente un producto sustituto sea las veterinarias ya existen que generen ese nuevo 

servicio. Pero para ello es recomendable que la empresa mantenga estándares altos con 

referencia a buenos servicios y satisfacción positiva por parte de antiguos clientes. 

 

3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

Es un modelo teórico creado por Michael Porter en el cual se debe graficar y describir las 

actividades que realiza una organización y que son susceptibles a generar valor para el cliente 

y para la propia empresa (Ávila, 2015). 

Mediante este modelo describiremos el desarrollo de las actividades de nuestra empresa, las 

cuales nos ayudaran a maximizar la calidad de nuestro servicio y crear una ventaja 

competitiva en el mercado. 

Actividades de soporte 

Infraestructura de la empresa: nuestro modelo de negocio es virtual, por lo que no requiere 

un local físico, pero si es necesario el equipamiento físico y tecnológico, los cuales serán 

adquiridos por los 5 socios con capital propio, productos de sus ahorros, cabe mencionar que 

esta inversión serán realizadas en porcentajes iguales. 

Gestión de recursos humanos: el personal administrativo será contactado, reclutado y 

capacitado de forma virtual, utilizando las plataformas de negocio gratuitas del mercado 
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como Zoom, Teams, Hangouts, etc. Asimismo se utilizaran los servicios online de los bancos 

para cumplir con las remuneraciones acordadas. 

Desarrollo de la tecnología: Es necesario la adquisición de dispositivos y herramientas 

tecnológicas, las cuales se dividen en hardware (PC, Tablet y Smartphone) y Software como 

programas y licencias, las cuales nos permitirán desarrollar y llevar nuestra propuesta por 

los medios digitales. 

Compras: esta actividad está relacionada a los productos y servicios que serán adquiridos 

por la empresa como por ejemplo el servicio de internet, la publicidad o la relación comercial 

con los proveedores de los dispositivos o computadoras. Para esta actividad evaluaremos las 

propuestas que ofrece el sector de telecomunicación (Movistar, Claro Entel, etc.) y para los 

equipos o soportes tecnológicos acudiremos a cotizaciones de distintos proveedores del 

mercado. 

Actividades primarias 

Logística de entrada: corresponde al ingreso de información y almacenamiento en muestras 

bases de datos, la cual estará conformado en gran parte por información de nuestros clientes, 

veterinarios, operaciones, servicios, ingresos y actividades vinculadas a la gestión comercial 

de la empresa. Para ello contaremos con servidores físicos y personal experimentado en el 

mantenimiento y supervisión de ellos. 

Operaciones de producción: se contratara personal para la elaboración de nuestra producto 

o servicio como la creación de la app y la página web, asimismo para la elaboración y 

mantenimiento de las redes de comunicación interna y externa.  

Logística de salida: el despacho de nuestro servicio se dará de forma directa a nuestros 

clientes a través de la app y la web, las redes sociales también servirán como nexos de 

comunicación con nuestros clientes.  

Marketing y ventas: enviaremos publicidad y promociones de nuestro servicio por las redes 

sociales como Facebook e Instagram, asimismo generaremos ingresos incorporando 

publicidad de veterinarias en nuestros canales virtuales y también realizaremos cobros de 

comisiones por cada servicio otorgado. 

Servicio post-venta: con la información almacenada realizaremos envió de mensajería y 

recordatorios a nuestros clientes, asimismo nuestra app y web tendrá un espacio para 
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consultas, reclamos y soporte a nuestros clientes, en el cual podrán hacernos llegar todas sus 

inconvenientes o sugerencias, cabe resaltar que dichas consultas serán recibidas las 24 horas 

del día, pero serán atendidas de manera automática o personal según el tipo de requerimiento 

y horario establecido.  

Margen 

El resultado en conjunto de todas las actividades descritas nos servirán para generar valor 

para nuestros clientes  y a su vez nos permita diferenciarnos de nuestros competidores, lo 

cual se puede traducir en la obtención de un mayor margen o ganancia para nuestra empresa. 

CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Análisis FODA. 

Recurrimos a utilizar el análisis FODA debido a que buscarnos desarrollar una estrategia de 

negocio sólida para nuestra empresa. Es por ello que con el uso de esta herramienta 

esperamos reconocer en cuanto a recursos y calidad las fortalezas y debilidades de nuestra 

organización, Asimismo identificar las amenazas y oportunidades que pueden existir en un 

ambiente externo como el ámbito político, social, económico entre otros.  

Finalmente consideramos que con el uso de esta herramienta podremos dar soluciones 

sencillas y eficaces a situaciones complejas, producto del análisis de estas cuatro variables.   

Figure 15. La Cadena de Valor 
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Table 1: Análisis FODA 

Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Empresa virtual de fácil 

acceso mediante los canales 

digitales. 

  

F2. Servicio 24/7 y los 7 días de la 

semana, con personal profesional 

y experimentado en el rubro 

(veterinarios). 

 

F3. Capital propio, sin 

compromisos de pago o 

endeudamiento con entidades 

financieras. 

D1. No se cuenta con 

amplia experiencia en los 

negocios virtuales 

(Socios). 

 

D2. Ingresos poco 

atractivos para el personal 

administrativo. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F. O Estrategias D. O 

O1. El Estado promueve ley que 

respalda el buen trato a los 

animales y la responsabilidad de 

alimentación, salud, y atenciones 

de los mismos. 

 

O2. El 56.5% de hogares de Lima 

Metropolitana tiene alguna 

mascota en casa. 

 

O3. En el Perú el 91.2% de hogares 

de Lima Metropolitana cuenta con 

un Smartphone y existen 37 

millones de cuentas creadas en 

redes sociales, entre Facebook 

Instagram, LinkedIn y Twitter. 

(F1, O3) hacer que nuestro 

servicio tenga gran presencia en 

las redes sociales 

 

(F2,O2) Atender todos los días del 

año de manera rápida y en línea las 

consultas de este segmento.  

 

(D1,O2) Buscar asesoría 

para identificar la mejor 

manera de llegar a nuestro 

público objetivo. 

 

(D1,O3) Realizar 

encuestas virtuales, 

utilizando las redes 

sociales, para identificar y 

conocer las necesidades 

del mercado. 

AMENAZAS Estrategias F. A Estrategias D.A 

A1. La economía peruana caería en 

12%, lo cual ubicaría al Perú como 

una de las economías con mayor 

impacto negativo en Sudamérica a 

consecuencia de la pandemia. 

 

A2. Con la reciente crisis sanitaria 

muchas empresas se han visto en la 

gran necesidad de contar con 

canales de ventas o atenciones 

digitales a través del internet. Lo 

que representa mayor competencia 

en el mercado 

(F2,A1) Permitir mejorar la 

economía de los profesionales con 

ingresos extras. 

 

(F3,A1) Evitar endeudamiento o 

créditos ante la incertidumbre 

económica producido por la 

pandemia  

 

(F2,A2) Buscar potenciar el 

servicio y destacar ante la 

competencia  

(D1,A2) Buscar asesoría 

sobre negocios virtuales 

que nos permita sobresalir 

y tener un mejor 

desenvolvimiento ante la 

competencia. 

 

(D2,A1) Generar 

oportunidad de trabajo 

ante situación de despidos 

e inestabilidad laboral. 
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3.4 Visión 

Ser líderes indiscutibles, en servicios médicos veterinarios y complementarios, contando con 

un excelente equipo médico altamente calificado. 

3.5 Misión 

Brindar atención a su animal de compañía de forma ética, mediante la prestación de servicios 

de excelente calidad, con oportunidad, idoneidad y responsabilidad; haciendo énfasis en la 

medicina preventiva y el cuidado integral de sus mascotas. 

3.6 Estrategia Genérica 

Optaremos por una estrategia de Diferenciación, debido a que nuestra plataforma Dr. Vet 

tendrá el mejor servicio online para atención de mascotas, para ello contaremos con 

profesionales de alto nivel, quienes estarán a disposición de nuestros clientes en todo 

momento. 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Marketing: 

• Lanzar promociones por temporadas para captar más clientes, en donde resaltaremos 

la calidad de atención y el personal calificado. 

Operaciones: 

• Nuestros veterinarios se encargarán de darle un buen servicio a nuestros clientes y 

mejorar la situación médica de sus mascotas. 

• Lograr que el cliente nos recomiende con sus conocidos. 

RRHH 

• Mejorar el proceso de selección de nuestros veterinarios. 

• Ofrecer buenos beneficios laborales como el salario, la flexibilidad de horario y 

ampliar su cartera de clientes, para atraer al mejor equipo de veterinarios. 

Finanzas 

• Invertir en la mejora de nuestra plataforma para una rápida reserva en las citas y evitar 

incidencias en caídas de sistema. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Tipos de Estrategia 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

Para el desarrollo de nuestra investigación estamos utilizando la metodología de “Desarrollo 

de clientes”  de Steve Blank, la cual consta de 4 pasos (Descubrir clientes, validar clientes, 

creación de clientes y construcción de empresas), actualmente encontrándonos entre la 

segunda y tercera etapa. 

Para llegar a este etapa empezamos nuestra investigación utilizando el modelo del Business 

Model Canvas (BMC), traducido como lienzo del modelo de negocio del autor Alexander 

Osterwalder, en el cual diseñamos nuestro modelo de negocio considerando dos segmentos, 

el primero conformado por personas con mascotas de todo Lima Metropolitana con un nivel 

socioeconómico A, B y C. y el segundo segmento confirmado por clínicas Veterinarias y/o 

Profesionales independientes que cuenten con disponibilidad para atender consultas médicas 

menores ubicadas en Lima Metropolitana.  

A ambos segmentos queremos ofrecer nuestros servicios, mediante una propuesta de valor 

flexible, rápido y que ayude a cubrir sus necesidades las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana. Para ello utilizaremos herramientas tecnológicas (página web y App) las cuales nos 

ayudaran también en la generación de ingresos mediante publicidad y cobro de comisiones. 

Asimismo es indispensable contar con recursos y socios claves como el talento humano, 

quienes aportaran su experiencia y conocimiento. Además de la elaboración de una 

estructura de costos que nos permita minimizar el coste y maximizar los ingresos. 

Posterior a la elaboración del BMC y como parte de la etapa de descubrimiento de nuestro 

cliente utilizaremos la técnica del periodista, la cual nos permitirá aprender de los clientes y 

formar un perfil adecuado para el servicio que se desea crear. Esta técnica consiste en 

escuchar y analizar el entorno de nuestros clientes. Para ello realizaremos 12 entrevistas, con 

preguntas filtro y de indagación, a personas con mascota y a 4 veterinarios y/o clínicas 

veterinarias certificadas. 

A continuación nuestras tarjetas elaboradas para cada segmento, las cuales nos servirán para 

demostrar nuestra hipótesis 
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Asimismo para validar nuestra hipótesis usaremos la red social Facebook, en la cual se creara 

una página con el anuncio de Dr. Vet. Considerando parámetros de segmentación para llegar 

a nuestro público objetivo, como personas con mascotas y veterinarias, de 18 a 65 años de 

edad, también se colocara como ubicación a todo el Perú, con el objetivo de observar si 

tendremos acogida a nivel nacional. 

Además se creara en la plataforma Unbounce una Landin Pages, la cual estará enlazada a la 

publicación de Facebook, en esta plataforma se colocara un formulario, el cual requiere de 

los datos del clientes, entre ellos, nombres y correos, los cuales servirán como datos 

estadísticos y a su vez nos permitirá validar nuestra hipótesis y saber si nuestra propuesta es 

viable. 

Ambas plataformas estarán habilitadas durante 5 días empezando el día 13 de agosto 2020 

y se realizara mediante una inversión de 8 soles diarios  

Finalmente mediremos los resultados y nivel de interesados hacia nuestra propuesta, para 

ello esperamos validar nuestros supuestos obteniendo con un porcentaje que se encuentre 

entre 5% y 10%, considerando que la población que tienen alguna mascota en Perú es de 18 

Figure 17: Tarjeta de aprendizaje 1 Figure 18: Tarjeta de aprendizaje 2 
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millones de personas. Por consiguiente, estaríamos llegando a un público no menor a 900 

mil personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de anuncio que se ha 

publicado en Facebook para poder 

llegar a nuestro público objetivo.  

La frase “Tu veterinario a su solo 

clic” fue utilizada porque trasmite 

rapidez e inmediatez y el público al 

que estamos enfocado valora el 

tiempo de respuesta y atención 

considerando que muchas veces 

estos problemas ocurren en la 

noche. 

La segmentación que utilizamos 

fue de acuerdo al público que 

estamos buscando para nuestra 

aplicación, se tomó como lugar 

todo el Perú, ya que esperamos 

alcanzar en un primer momento las 

principales ciudades y luego 

extender en el resto del territorio. 

Figure 19: Publicidad en Facebook 
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4.2 Resultados de la investigación 

Luego de las entrevistas realizadas y con la información recaudada notamos que:  

Sobre el segmento A conformado por las personas con mascotas, tienen la preocupación 

constante de que le puede pasar algo a sus mascotas desde alguna intoxicación, infección o 

algún accidente. Además manifiestan  que los servicios y productos actuales no llegan a 

satisfacer su necesidad por completo, ya que en muchos casos no tiene un horario extendido 

o el veterinario que tenía la historia clínica se mudó o cambio de trabajo. Por otro lado, las 

frustraciones más comunes de este segmento están relacionadas a costos elevados, locales 

cerrados, dudas sobre información encontrada por internet o proporcionada por referidos. 

Por otro lado, las alegrías de este segmento se relacionan a la recuperación de sus mascotas 

y a costos elevados en los servicios. 

Sobre el segmento B conformado por las clínicas veterinarias y los veterinarios certificados, 

ellos manifestaron que buscan ampliar su negocio o independizarse muchas veces. Sin 

embargo, notamos que estas clínicas no logran el crecimiento esperado, debido a que no 

logran captar el mayor número de clientes. Por otro lado, las frustraciones más comunes para 

Figure 20: Diseño Landing Pages 
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este segmento están relacionados a costos elevados  en publicidad y alquiler de locales, 

también la baja suscripción de nuevos clientes a su página y por último la poca afluencia de 

personas en sus locales. Finalmente las alegrías de este segmento están relacionados a 

incrementos de ingresos, fidelización de los clientes y aumentar la cantidad de servicios y 

cartera. 

A continuación nuestras tarjetas de aprendizaje elaboradas para cada segmento 

 

Con respecto al anuncio creado en Facebook se puede observar que en un horizonte de 5 

días de campaña se obtuvo un total de 158 interacciones distintas, el primer día se obtuvo un 

pico de 70 interacciones, decayendo en los días posteriores en 5 puntos, dichas interacciones 

contabilizadas de forma total demuestran una tendencia positiva hacia la publicación donde 

el ultimo día decae debido al cambio de público objetivo siendo los varones el segmento 

donde menos interacciones se realizaron. 

Figure 22: Tarjeta de aprendizaje 4 Figure 21: Tarjeta de aprendizaje 3 



32 

 

Por otro lado, la campaña tuvo un costo de 14.85 soles por lo que sería autosustentable si 

tomamos en cuenta que de esas 158 interacciones que representan (potenciales clientes 

únicos) por lo menos el 10% se volverán clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se puede apreciar que nuestra publicación obtuvo 1452 de alcance total con una 

presencia del 69.2% de público femenino donde el 11.2% se interesó por profundizar en la 

publicación. Mientras que el 31.2% del alcance total estuvo orientado al público masculino, 

donde el 10% interactuó con la publicación. Dichos datos demuestran que se deben realizar 

publicaciones que logren captar mayor atención de nuestro público masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Resultados de Publicación en Facebook 

Figure 24: Interacciones en la publicación de Facebook 
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Sobre los resultados de la Landing Pages: 

Para el segmento A correspondiente a dueños de mascotas se lograron 47 visitantes distintos, 

los cuales tuvieron una media de 1.2 vistas y una conversión de 31, generando una tasa de 

65.96%, esto indica que hay un alto interés por parte de este segmento  

 

 

 

 

 

Para el segmento B correspondiente a los "Profesionales veterinarios" se observa que 

tuvieron 41 visitantes, con una media de 1.6 visitas y una conversión de 7, lo que generó una 

tasa de 17.07%, por lo que podemos asumir que existe interés moderado.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente al concluir los 5 días de publicación se observa que tuvimos en total 88 visitantes 

con 117 vistas, además de 38 conversiones, lo que genero un ratio de conversión general de 

43.18%. 

 

 

 

 

Figure 25: Resultado Landing Pages Segmento 1 

Figure 26: Resultado Landing Pages Segmento 2 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede verificar que existe interés en ambos segmento 

sobre nuestra propuesta. 

Un punto importante es la tasa de conversión obtenida, en ambos segmentos es favorable, 

para los dueños de mascotas se observa un 65.96% y 17.07% para los veterinarios; 

comparado con la tasa de conversión esperada la cual se estimó entre un 5% y 10%.  

Por otro lado, en esta publicación también se identifica que, en comparación con los dueños 

de mascotas, los profesionales veterinarios tuvieron una mayor media de visitas 1.6% pero 

una menor sumatoria de conversiones, lo cual nos indica que Los profesionales veterinarios 

se vieron interesados por el concepto pero una vez leyeron la publicación no reaccionaron a 

ella, por lo tanto, se deberá trabajar en nuevos modelos publicitarios en las próximas 

campañas para incentivar este segmento. 

Bajo lo expuesto consideramos que el proyecto DR VET: Clínica Veterinaria Digital debe 

PERSEVERAR, debido a la investigación realizada y los resultados obtenidos, los cuales 

nos permiten confirmar que nuestra hipótesis es válida y por ello nuestra plataforma digital 

ayudaría a nuestros dos segmentos de clientes a lograrían cubrir sus necesidades.  

Es por ello que para la elaboración de este proyecto consideraremos el siguiente BMC 

(Business Model Canvas), el cual considera todas las actividades, recursos, flujos, canales, 

propuesta y segmentos a considerar para nuestro modelo de negocio. Asimismo detallamos 

los siguientes VPC (The Value Proposition Canvas) los cual nos permitirán conocer y cubrir 

las necesidades de nuestro cliente en cada segmento. 
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Figure 27: Business Model Canvas 
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 Figure 28: Value Proposition Canvas Segmento 1 
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Figure 29: Value Proposition Canvas Segmento 2 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

Nuestro proyecto Dr. Vet planteará para los primeros años del proyecto cuatro objetivos de 

marketing, los cuales nos permitirán ingresar al mercado y asimismo captar más clientes. 

Nuestro objetivo de marketing: 

 Lanzar campañas en redes sociales y la página web para captar por lo menos 500 

servicios en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre del primer año de 

la empresa. 

 Incrementar en 15% la cantidad de suscriptores en el segundo año de operatividad de 

la empresa. 

 Crear impacto de nuestra marca en el 70% de nuestro mercado objetivo. 

 Fidelizar al 60% de nuestros clientes en el segundo año de operatividad. 

5.2 Mercado objetivo:           

Nuestro mercado objetivo está conformado por hombres y mujeres de 18 a 65 años que viven 

en Lima Metropolitana en las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 según APEIM (2018), que pertenecen al 

nivel socioeconómico A y B. Las personas deben tener al menos una mascota a su cuidado 

y gastar en servicios veterinarios, además deben estar familiarizados con las consultas en 

línea y manejo de páginas web y aplicativos. 

5.2.1 Tamaño de mercado total         

Según APEIM se recabaron los siguientes datos: 

Los resultados de la investigación permitieron estimar que hay alrededor de 2.7 millones de 

hogares en Lima Metropolitana, y que aproximadamente 4.7% pertenece al NSE A, mientras 

que un 23.2% pertenece al NSE B. 

 

 

 

 

 

Figure 30: NSE 2018 - APEIM 
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5.2.2 Tamaño de mercado disponible      

En base a los datos obtenidos del mercado total aplicamos el porcentaje de hogares para 

determinar el número total de hogares de los dos perfiles socioeconómicos que 

estableceremos como objetivo. 

Tabla 2: Calculo de población NSE A y B 

NSE N° HOGARES (A) PORCENTAJE (B) TOTAL 

(A)*(B) 

A 2’719,948 4.7% 127,838 

B 2’719,948 23.2% 631,028 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la zonificación, el mercado objetivo al que nos dirigimos se encuentran en las 

zonas 2, 4, 6, 7 y 8 según APEIM, entre esas zonas el NSE A representa el 91.80% y en el 

NSE B representa el 69.80%. 

Para tener una mayor información sobre el mercado total, se realizó una segmentación por 

distritos y nivel socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31: NSE APEIM 2018 
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Tabla 3: Calculo de población NSE C y D 

ZONA HOGARES 

LIMA (A) 

NSE A 

(B) 

TOTAL 

(A)*(B) 

HOGARES 

LIMA (C) 

NSE B 

(D) 

TOTAL 

(C)*(D) 

 2 

127,838 

4.7 % 6,009 

631,028 

11.5% 72,569 

 4 8.2% 10,483 17.9% 112,955 

 6 19.8% 25,312 15.4% 97,179 

 7 55.6% 71,078 15% 94,655 

 8 3.5% 4,475 10% 63,103 

TOTAL   117,357   440,461 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se calculó el número de mascotas en base a la tasa de 62.4% que presenta el informe de CPI, 

esto representa la tasa de hogares que al menos tiene una mascota. Esto demuestra un alto 

índice de aceptación hacia las mascotas por parte de los ciudadanos. 

Tabla 4: Calculo de hogares con mascotas NSE A y B 

NSE HOGARES POR ZONAS 

(X) 

 % HOGARES CON 

MASCOTAS (Y) 

TOTAL 

HOGARES 

(X)*(Y) 

A y B 557,813 
62.4% 348,079 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según CPI, en lo que respecta a la salud si tomamos como referencia a los perros, mascotas 

con mayor presencia en los hogares, el 76% de los dueños cumplen con los tratamientos 

veterinarios a nivel nacional, en el caso de Lima Metropolitana el 91%. 

El promedio de gastos veterinarios mensuales ronda los 85 soles para perros y 39 para gatos. 
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En la siguiente tabla se calcula la cantidad de hogares que llevan a sus mascotas para una 

revisión veterinaria, siendo esta de 91% 

Tabla 5: Calculo de hogares que realizan revisión a sus mascotas NSE A y B 

NSE HOGARES CON 

MASCOTAS (X) 

% DE REVISION 

VETERINARIA (Y) 

TOTAL HOGARES 

(X)*(Y) 

A y B 348,079 91% 316,752 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados de los cálculos anteriores los hogares que cuentan por los menos 

con una mascota entre los NSE A y B es de 316,752. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Tomando como base el tamaño de mercado disponible y de acuerdo a los resultados 

obtenidos, mediante la publicación de la Landing page en Facebook, se puede determinar 

que existe un número atractivo de clientes potenciales que estarían dispuestos a utilizar el 

servicio de la plataforma digital de Dr. Vet. 

Es así que, de un total de 316,752 de hogares pertenecientes al NSE A y B; y considerando 

el ratio de conversión de 65.96% obtenido en la Landing page se obtiene un mercado 

operativo de 208,930 hogares 

Figure 32: CPI Mascotas en hogares a nivel nacional 
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Table 6: Calculo Mercado Operativo 

NSE N° HOGARES (X) 

% RATIO 

CONVERSIÓN Landing 

Page (Y) 

TOTAL 

HOGARES 

(X)*(Y) 

A y B 316,752 65.96% 208,930 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

El público objetivo al que está enfocado DR VET Clínica Veterinaria Digital pertenece al 

NSE A y B, asimismo las distribuciones de distritos incluyen las zonas 2, 4, 6, 7 y 8 de Lima 

Metropolitana.  

En este contexto, y para poder determinar la mejor estrategia de crecimiento del proyecto, 

se utilizará la matriz Ansoff. Esta herramienta permite analizar e identificar nuevas 

oportunidades de crecimiento del negocio. En consecuencia, la estrategia elegida será la de 

desarrollo de mercados. 

Según Hill (2015), lo que se pretende al aplicar esta estrategia es buscar llegar a nuevos 

segmentos o mercados donde el objetivo principal es el incremento de las ventas. Esta 

siguiente fase se proyecta luego que la empresa ya ha obtenido resultados positivos en los 

segmentos donde actualmente opera, aprovechando la diferenciación del producto o servicio 

y capitalizando correctamente el nombre de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 33: Estrategias de competencia - Hill 2015 
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De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía en 2019, respecto al 

índice de competitividad de las zonas del país, entre los principales departamentos que 

muestran un buen desempeño económico (así como también en aspectos como el mercado 

laboral, salud, infraestructura, educación e instituciones) se encuentran Moquegua, 

Arequipa, Tacna e Ica, entre otros. 

Estas regiones, recientemente, han logrado alcanzar rendimientos muy atractivos, lo que es 

un factor determinante e influyente para ser considerados dentro de los planes de crecimiento 

y expansión de mercado del negocio. De esta manera, estos cinco primeros puestos del 

presente ranking (considerando principalmente la variable económica) tienen los siguientes 

índices: Lima (7.5%), Moquegua (6.3%), Arequipa (5.1%), Tacna (4.8%) e Ica (4.8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, analizando los temas anteriormente expuestos, DR VET Clínica Veterinaria 

Digital decide que implementará su plan de desarrollo de mercado en dos fases: 

Primera fase: 

Llegar a las distintas zonas geográficas de Lima Metropolitana donde actualmente la 

empresa no opera. Es decir, incluir las zonas 1, 3, 5, 9 y 10 con el propósito de establecer un 

posicionamiento líder de la marca en toda la región de Lima. 

Figure 34: IPE Instituto Peruano de Economía 2020 
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Segunda fase: 

Ingresar a las cuatro primeras regiones del interior del país con mejor índice de 

competitividad económico, las cuales serían los departamentos de Moquegua, Arequipa, 

Tacna e Ica. Esto permitirá expandir el modelo de negocio y la marca a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: APEIM  Zonas por NSE 2018 

Figure 36: Instituto Peruano de Economía (2020) 
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5.3 Estrategias de marketing: poner introducción citar sobre el marketing estratégico y 

operativo         

El marketing estratégico se caracteriza por el análisis y comprensión del mercado, a fin de 

identificar las oportunidades que permitan a la empresa satisfacer mejor que la competencia 

las necesidades y deseos de los consumidores. Por otro lado, el marketing operativo traduce 

la estrategia de marketing en una serie de decisiones, tácticas y planes que contemplan las 

políticas de producto, precio, distribución y comunicación para favorecer la compra del 

producto o servicio por parte del segmento o los segmentos del mercado que constituyen el 

mercado objetivo (Jose Munuera, 2007)  

5.3.1 Segmentación:  

Nuestra estrategia de segmentación es diferenciada, debido a que hemos optado por otorgar 

un servicio específico e único a nuestro público objetivo, el cual ha sido segmentado bajo 

los criterios geográficos considerando 21 distritos de lima metropolitana, demográficos 

considerando nivel socioeconómicos A y B; y finalmente Psicograficos enfocados a personas 

con estilos de vida sofisticado que valoran mucho su estatus y la apariencia, además gustan 

de adquirir bienes y reconocimiento social.  

Por otro lado, se realizó una estrategia diferenciada para nuestro segmento con respecto al 

marketing mix en la cual incluimos un producto o servicio, diseño de producto, un precio, 

comunicación y distribución, el cual detallaremos más adelante.  

5.3.2 Posicionamiento:   

Para posicionar nuestro servicio en la mente del consumidor y tener una posición ventajosa 

en el mercado con relación a los competidores tenemos las siguientes estrategias. 

En relación al producto: Nuestro principal atributo es la atención 24/7 de nuestro servicio, 

asimismo el fácil y rápido acceso a nuestro aplicativo y pagina web. Por otro lado, nuestra 

atención de calidad por parte de profesionales especializados en la salud de animales 

domésticos. 

En relación al mercado: Nuestro mercado hace referencia a un sector de la población con un 

estilo de vida sofisticado, con alta autoestima y abiertas a nuevas ideas y tecnologías que los 

diferencien, es por ello que nos diferenciaremos en precio y calidad del servicio. 

En relación a la competencia: Actualmente en el mercado no encontramos un aplicativos que 

ayude a la interacción a cualquier hora de un veterinario con dueños de mascotas, y que esta 
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brinde en línea consultas o asistencia, generalmente encontramos aplicativos que ayudan con 

tips de alimentación y cuidado, asimismo para el cálculo y suministro de medicamentos; y 

otros enfocados a ventas de productos, es por eso que nuestra propuesta es única e 

innovadora, es valorada por nuestros dos segmentos y será comunicada de manera fácil y 

rápida por los canales digitales .  

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix      

El marketing mix va dirigido a la parte interna de la empresa, fundamentalmente se enfoca 

en las ventajas internas que posee la marca y tomar decisiones en favor de desarrollar nuevas 

estrategias en base a sus productos o servicios. El marketing mix es la fusión del producto, 

precio, distribución y promociones, también conocidas como las 4p. La finalidad de 

desarrollar esta estrategia de mercado es poder conocer los productos y/o servicios para 

lograr un posicionamiento en el mercado al cual queremos pertenecer.    

5.4.1 Estrategia de producto / servicio        

La estrategia que emplearemos es de extensión ya que lo que buscamos es expandir nuestro 

margen de llegada para poder cubrir las necesidades de los dueños de mascotas, por ello las 

atenciones virtuales es la nueva estrategia de servicio que nos permitirá obtener mejores 

resultados. 

Junto a una estrategia de marca de multi-producto, dado que contamos con varios médicos 

veterinarios que están dispuestos a resolver todo tipo de consulta previa una reserva de una 

cita. Lo que buscamos es generar confianza en el consumidor, Dr. VET será una solución 

eficaz y rápida, para esas consultas de aquellas personas que desean realizar sin salir de casa, 

y más aún por el tema coyuntural, Mediante nuestra plataforma virtual. Consideramos que 

nuestra estrategia de marca tiene que ser actualizada constantemente, dado que esta manera 

podremos influir en la percepción del consumidor brindando una imagen positiva y de 

confianza, Sabemos que generar una confianza en nuestra marca, nos permitirá aplicar 

precios diferenciados que nos facilitara mantener un grupo de médicos veterinarios 

profesionales.      

Queremos atacar el mercado de una forma directa con el servicio que DR. VET Clínica 

Veterinaria Digital intenta ofrecer. Como hablamos en todo momento, los clientes tendrán 

acceso a consultas con los profesionales en todo momento y a toda hora. Dr. VET intenta 

diferenciarse de los demás no solo por estar siempre disponibles mediante una forma virtual 
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y tecnológica, sino también con sus productos. Ofrecer los mejores productos del mercado, 

que tengan un respaldo de Empresas mundiales con resultados positivos. 

Consideramos de la importancia y aceptabilidad que tendrá nuestro servicio más aun en los 

tiempos actuales por los cuales estamos pasando, Lo ideal es incluir nuevas mejoras  al 

servicio, para lo cual nos enfocamos en los profesionales con experiencia no solo en la 

capacidad de desarrollar su profesión, si no también que desarrollen un buen trato con los 

clientes, ya que es un servicio virtual, lo que se busca es fidelizar al consumidor, ofreciéndole 

sesiones de consultas muy amigables y de fácil acceso. 

Lo que Dr. VET Clínica Veterinaria Digital busca al ofrecer sus servicios es satisfacer una 

de las necesidades que observamos hoy en día, el velar por la salud de las mascotas, de una 

forma peculiar, segura y de confianza. No solo nos enfocaremos en desarrollar un servicio 

que cubra las necesidades de nuestro mercado meta, sino que, a su vez, ofrecemos productos 

de alto nivel, recordemos que, si bien se cuenta con una veterinaria virtual, paralelo a ello se 

dispone de una veterinaria física, en la cual podrán acceder a todos los productos que los 

especialistas recomienden. Dr. VET está pensado en ser un producto potencial, que en 

relaciones a todas las ofertas que se propone y se ofrecen al consumidor, es no solo satisfacer 

sus primeras necesidades, sino que también podamos sorprender al cliente de una manera 

favorable y satisfactorias para ambas partes.. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio         

Nos vamos a enfocar en desarrollar nuevas versiones de los productos y servicios ya 

existentes en el mercado actual. Normalmente podemos observar veterinarias que ofrezcan 

consultas para las mascotas, pero hoy en día el dueño de la mascota presenta un nuevo 

impedimento para seguir con sus decisiones de si ir o no a las veterinarias, por un miedo a 

un contagio por la pandemia, por ello, Dr. Vet pone a su servicio las consultas virtuales, con 

profesionales capacitados en resolver todas las dudas existentes con respecto a sus mascotas. 

    

Pagina Web: 

Nuestra página web ayudará a nuestros clientes a conocer un poco más de nuestra empresa, 

a encontrar nuestras redes sociales y reservar sus citas ante incidencias médicas, como 

tambien poder dialogar y realizar cualquier consulta que quisieran realizar. 
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Figure 37: Dr Vet. Clinica Veterinaria 

Figure 38: Página de Facebook 1 
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Figure 39: Página de Facebook 2 

Figure 40: Página de Facebook 3 
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Aplicación 

Las apps que podrán ser descargas de las tiendas virtuales, tanto como desde Android o 

Apple, mostrarán un diseño amigable y de fácil entendimiento para el consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41: Aplicativo Dr. Vet 
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Dicho diseño nos permitirá una mayor capacidad de atención con respecto a los 

consumidores, de este modo no tendrán que esperar horas para poder ser atendidos y mucho 

menos exponerse. Dr. Vet Clínica Veterinaria virtual, es una nueva marca que llega al 

mercado actual con un nuevo formato de marcas ya existentes. Nuestro servicio nos 

permitirá masificar las horas de producción, de tal modo que logremos atender a mayores 

consumidores y en menor tiempo con mayor seguridad. Como se observa en la imagen, 

mantendremos un grupo de Doctores, médicos veterinarios, especializados en la atención de 

las mascotas que manejaran eficientemente las herramientas tecnológicas, para que la 

experiencia de consultas virtuales sea de óptimos resultados positivos.   

    

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

La estrategia de diferenciación que mencionamos previamente nos conlleva a mantener una 

estrategia de prestigio, dado que los médicos veterinarios serán profesionales con mucha 

experiencia en atención a mascotas, el precio será basada en un análisis de la competencia 

directa, otras veterinarias que ofrecen las consultas hacia mascotas presencialmente, a partir 

de ello haremos una proyección de la mejor manera de ofrecer precios diferenciados, dado 

que no se invertirá en infraestructura para las consultas físicas nos permitirá hacer un ajuste 

de precios y poder darle mayor inversión a contactar a profesionales de alto nivel 

competitivos, pero sin embargo no serán precios tan bajos porque consideramos que los 

profesionales que conformen el equipo de DR. VET, tienen que ir en relación a una 

capacidad y profesionalismo con respecto a sus sueldos. Sin duda la estrategia irá dirigido a 

la situación actual por la cual estamos pasando. A ello sumarles las ofertas que se tiene 

proyectado a realizar en fechas específicas, tales como descuentos y promociones. Los 

precios tienen que reflejar la calidad que se piensa ofrecer en DR. Vet. Un precio inicial será 

de 40.00 soles, para todas las consultas virtuales, lo cual permitirá al consumidor realizar 

todas las inquietudes que serán resueltas por los especialistas. La estrategia de precios 

diferenciada va más por prestigio, dada que el grupo de médicos veterinarios que 

conformarán el equipo de Dr. Vet, serán profesionales con una extensa experiencia y 

conocimientos elevados en el tratamiento de mascotas del hogar. Recordemos que solo 

ofrecemos un solo precio, ya que somos un canal entre el cliente y los médicos veterinarios 

para las consultas virtuales, sea el caso de que pase a requerimientos más especializados esto 

se manejara de una manera ya directa en los médicos veterinarios y los dueños de las 

mascotas. 
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5.4.4 Estrategia comunicacional         

El principal medio de comunicación, de poder difundir nuestros servicios, será la red social 

Facebook, Dr. VET Clínica Veterinaria Digital, como parte de su nombre es básicamente 

Digital, es el medio por el cual se empleara la difusión de las promociones y ofertas. En la 

actualidad la mayoría de las personas emplean un dispositivo móvil, para poder acceder a 

una compra o consulta, La tecnología nos permite llegar a mayor persona de una forma 

segura, rápida y precisa. Para ello si bien se elige las redes sociales como un canal de 

comunicación, tenemos que hacer un segundo filtro para poder seleccionar que redes sociales 

son las adecuadas o que se acoplan mejor a nuestro perfil como empresa y en relación con 

los productos y servicios que ofrecemos, Una opción sin duda es la publicidad en Facebook, 

para ello emplearemos básicamente una estrategia llamada Pull, o también conocida como 

estrategia de atracción, que va dirigida hacia el consumidor, con activaciones pocas 

discretas, con la finalidad de cautivar y generar intereses por nuestra marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42: Dr. Vet Página de Facebook 



53 

 

5.4.5 Estrategia de distribución         

De acuerdo al modelo de negocio de Dr. Vet, la estrategia de distribución a implementar será 

Intensiva a través de descargas gratuitas, de la App, en los sistemas operativos Android y 

iOS. 

 

 

 

 

 

 

Según la consultora Gartner, al 2017 Android tiene aproximadamente un 86% de 

participación de mercado respecto a dispositivos móviles en todo el mundo y el otro 14% le 

pertenece a iOS (de la marca Apple). Si bien hay un claro dominio del sistema operativo de 

Android sobre iOS, en la actualidad ambas aplicaciones son consideradas como las líderes 

en su segmento (El Comercio, 2018). 

De acuerdo a un informe de comScore Inc. e IMS Internet Media Services (IMS), los 

usuarios peruanos tienen en promedio unas 17 aplicaciones en su teléfono móvil, las cuales 

a su vez tienen un incremento anual del 8%, lo cual es favorable para las diversas Apps que 

salen al mercado ofreciendo algún servicio y/o producto (Gestión, 2016). 

Actualmente, muchas empresas y negocios se encuentran implementando o reforzando su 

canal de venta online, más conocido como e-commerce. Este tipo de plataformas 

electrónicas genera diversos beneficios a las empresas, ya que permite un incremento 

sustancial de las ventas, menores costos de operación, mejores experiencias de compras por 

parte del usuario, entre otras. 

Según Payu, a junio del 2020, el Perú ha tenido el mayor crecimiento en la región por ventas 

de tipo e-commerce, alcanzando un ascenso del 131%, comparado con países como Brasil, 

México o Chile con tasas de incremento hasta por un 108% (Perú-Retail, 2020). 

El segmento o público objetivo al cual está enfocado Dr. Vet, pertenece al nivel socio 

económico A y B, por lo que la mayoría de personas cuenta con un poder adquisitivo 

Figure 43: Imágenes Google Play y APP Store 
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considerable, pudiendo disponer de un teléfono inteligente (smartphone) como medio de 

comunicación y a su vez para ser utilizado como generador de transacciones electrónicas. 

De esta manera, todas las personas que dispongan con celulares de marcas como Huawei, 

Samsung, LG, Sony, entre otras, podrán realizar la descarga del App mediante Play Store. 

Asimismo, aquellos que cuenten con móviles de la marca IPhone, podrán realizarlo a través 

del App Store. 

Por otro lado, la página web de Dr. Vet también formará parte de la estrategia de distribución 

del negocio. Dentro de esta plataforma el cliente o usuario podrá realizar diversas acciones, 

como búsqueda de información de la empresa, links de interés (redes sociales) y sobretodo 

solicitar el servicio de veterinaria online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: App Dr. Vet en canales de distribución 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda       

Para la proyección de nuestra demanda utilizaremos como base el landing de nuestro 

proyecto con nuestra tasa de conversión de 65.96%, en el primer mes de Marzo tendremos 

600 servicios con el apoyo de nuestro plan de marketing pero luego progresivamente ira 

creciendo en el primer año con nuestra tasa de conversión y así sucesivamente crecerá en los 

siguientes dos años restantes. 

Flujo de Caja Proyectado 

Se muestra el flujo de ventas de Dr. Vet en un tiempo de 5 años. Detallaremos los diversos 

elementos del flujo proyectado: 

Table 7: Proyección Flujo de Caja 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figure 45: Página Web Dr. Vet 
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Ventas, Costo de Ventas, Gastos de Ventas y Servicio de Internet 

-Las Ventas en el primer trimestre alcanzaran los 1900 servicios y progresivamente irá 

creciendo en 65.96% los dos primeros años de acuerdo a la landing del proyecto.  

-La comisión que se pagara a los veterinarios será el 50% del precio lo cual representa 

nuestro costo de ventas.  

-Los gastos de ventas estarán conformados por el pago a el Community Manager su sueldo 

será 1200 soles mensuales.  

-Contrataremos el servicio de internet de 50 Mbps por el costo mensual de S/ 100.90 y la 

instalación nos costará S/15. 

 

 

 

 

 

 

 

Capital de Trabajo 

-Se comprará una laptop de S/3799 la que tendrá un tiempo de duración de tres años con una 

depreciación trimestral de S/317. 

 

 

 

 

 

 

Figure 46: Movistar Planes internet 

Figure 47: Lenovo Laptop Core i7 
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-Para crear la página web utilizaremos la plataforma Wix en la que pagaremos la inscripción 

Premium de $24.50 por mes lo cotizaremos a S/3.30 y nos saldrá en 3 años a S/2910.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La creación del aplicativo lo crearemos en la plataforma Jimdo el costo será de 90 soles por 

mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La publicidad en Facebook e Instagram tendrá un costo de $ 200 y será realizado 4 veces 

en el primer año y tendrá un costo total de $800. 

Figure 48: Cotización Página Web en Wix 

Figure 49: Jimdo Planes para creación de Aplicativos 
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5.6 Presupuesto de Marketing         

El presupuesto lo realizamos en base a las 4 campañas que se efectuaran durante el año, las 

cuales se difundirán mediante Facebook e Instagram, consideradas actualmente como las 

dos principales redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 8: Presupuesto de Campañas 
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6 PLAN DE OPERACIONES     

6.1 Políticas Operacionales 

Somos una empresa moderna, en lo cual nuestra prioridad es ofrecer un servicio óptimo en 

todo momento con un enfoque de satisfacer las expectativas de los clientes. Como empresa 

que ofrece un servicio de salud para las mascotas del hogar, nuestra vocación de servicio 

priorizara nuestras tomas de decisión, enfocadas en brindad un mejor servicio y atención en 

todo momento. Como parte de la misión de la empresa, nos enfocaremos en una constancia 

evaluación de calidad diaria, buscando mejoras siempre. Para lo cual cumpliremos los 

siguientes principios: 

6.1.1 Calidad 

-Realizar seguimiento y monitoreo a los médicos veterinarios para poder verificar que 

cumplan con los altos niveles de servicio que exige la empresa. 

-Mantener en todo momento una comunicación cordial y amable con todos nuestros 

colaboradores y clientes. 

-Responder a todas las consultas de manera rápida y con transparencia, además de brindar 

siempre  información adecuada y relevante a lo solicitado. 

-Mantener el compromiso y preocupación por nuestro trabajo, asimismo ofrecer un buen 

servicio en todo momento 

-Planificar periódicamente capacitaciones y talleres de atención al cliente, dirigido a los 

médicos veterinarios para que puedan tener un mejor trato hacia los clientes. 

 

6.1.2 Procesos 

-Atención inmediata del personal de soporte en caso se reporten fallas dentro de la 

plataforma web o app  

-Programar revisiones y mantenimientos técnicos trimestrales para el sistema operativo, a 

fin de asegurar el óptimo funcionamiento de los servidores. 

-Implementar proceso de monitoreo y supervisión del app y la web, a fin de asegurar que el 

sistema este operativo 24/7 y todos los días del año. 
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-En caso se presenten inconvenientes con la atención (caída del sistema, inadecuada 

atención, problemas de audio o video) se realizará la devolución del dinero en un plazo 

máximo de 3 días. 

-Programar reuniones cada fin mes para revisar y evaluar las ventas, satisfacción de los 

clientes, y resultados generales. 

6.1.3 Planificación 

-El veterinario debe contar con las herramientas adecuadas para la atención de las mascotas 

(sistema operativo adecuado, cámara y audio activos). 

-Las consultas de emergencia serán atendidas de acuerdo a la orden de llegada. 

-La consulta debe ser atendida y resuelta en línea, pero en caso sea necesaria la intervención 

presencial del médico se deberá derivar a clínicas o centros de atención.  

-En caso de caída de la plataforma, se debe mostrar un mensaje o aviso informativo a los 

clientes, además de encolar las citas para su respectivo contacto una vez restablecido el 

servicio. 

-Implementar las modalidades de pago desde los canales digitales. 

6.1.4 Inventarios 

-Contar con al menos 10 veterinarios conectados a nuestra plataforma para atender a nuestros 

clientes. 

-El mantenimiento de la base de datos debe realizarse al menos 3  veces al año y actualizarse 

1 vez al año. 

-debemos tener un local físico que debe contar como mínimo con los siguientes activos 

propios: útiles de oficina, escritorios, sillas, gabinete, computadoras, impresoras, mesa y 

microondas. 

 

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Nuestro local se encontrará ubicado en Ca. Caraz 138, Barranco. Se escogió este local debido 

a que todos los socios del proyecto vivimos en la zona sur de lima. Asimismo este local tiene 

un alquiler de S/1000 mensuales, el cual consideramos que es un precio económico a 
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comparación de otros locales en distritos aledaños  Por otro lado, el local cuenta con un 

espacio amplio 100 m2 que favorece a la distribución y comodidad para los ambientes 

laborales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Como referencia de otros locales con similares dimensiones podemos mencionar el ubicado  

Jr. Cerro Verde 209, Santiago de Surco, el cual también tiene 100 m2 pero con un costo de 

alquiler muy superior (S/2485 mensuales), motivo por el cual fue descartado  

 

 

Figure 50: Ubicación de Local Dr., Vet en Google maps 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Dentro del área de 100m2, con el que cuenta el local, se tendrá una capacidad para veinte 

(20) personas, las cuales podrán compartir los diversos espacios creados y debidamente 

acondicionados. 

Estas instalaciones, a su vez, contarán con compartimientos como oficinas, salas, áreas de 

sistemas, kitchenette y servicios higiénicos. Todos estos espacios servirán para que los 

socios, colaboradores y posibles visitantes a las instalaciones puedan desarrollar funciones 

y reuniones inherentes al negocio. 

Figure 51: Ubicación en Google maps de segunda propuesta de local para DR. Vet 
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Respecto al área de sistemas, se tendrá una oficina en la que se encontrará instalado un 

servidor. Este ordenador permitirá dar soporte a la página web y App de Dr. Vet, correos 

electrónicos empresariales y programas adicionales. La website contará con Google 

Analytics, para tener toda la información útil en cuanto a tráfico, conversiones, transacciones 

y comportamientos de los visitantes y clientes. 

La capacidad del servidor (hosting) permitirá que las visitas a la web del negocio funcionen 

adecuadamente, pudiendo soportar un número considerable de visitas y transacciones en 

tiempos de mayor afluencia o demanda. De este modo, el plan de hosting (del servidor) será 

de 5MB, es decir hasta 1,000 visitas al día (30,000 al mes) para atender a los potenciales 

clientes de Dr. Vet. (Webempresa). 

Por el lado de los costos, basados en la diversa oferta que hay en el mercado para servicios 

de aplicaciones, se estima un costo de $1,000 dólares (S/ 3,580.00 Soles) para el desarrollo 

de la página web y $2,000 dólares (S/ 7,160.00 Soles) para la creación de la App de Dr. Vet; 

mientras que el servicio de mantenimiento anual tendrá un costo de $100 (S/ 358.00 Soles) 

y $200 dólares (S/ 716.00 Soles), respectivamente.  

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

-El local tiene 3 oficinas administrativas con dos posiciones de trabajo habilitadas en cada 

una de ellas, las cuales serán utilizadas para el desarrollo de las estrategitas del negocio 

correspondientes a las áreas de marketing, finanzas y Operaciones. 

-Una oficina para las tareas de TI, como el mantenimiento de los servidores, actualización 

de las bases, desarrollos tecnológicos internos y el soporte a los usuarios para dar solución 

de las incidencias reportadas.   

-Una sala de reuniones para las presentaciones gerenciales y coordinaciones internas de la 

empresa. 

-Una sala de descanso equipada con muebles para los momentos de breaks y relajación del 

personal o también para ser usada como sala de espera ante visita de personal externo que 

necesite entrevistarse con el equipo. 

-Un comedor equipado con microondas y frigo bar, para los horarios de refrigerio.  

-El servicio higiénico para damas y caballeros.       
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Layout – Dr. Vet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Dr. Vet otorgara un servicio veterinario de consultas personalizadas en línea, el cual 

detallamos a continuación: 

Tendremos disponibles un App desarrollada en la plataforma Jimdo y una página web 

elaborada en la plataforma Wix, con un ancho de banda ilimitado y 20 GB de 

almacenamiento, además de incluir el dominio gratis por un año. 

Figure 52: Layout Elaboración Propia 
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Desde nuestra App o Web nuestros clientes puedan agendar y entrar a sus citas, además de 

interactuar y conocer más sobre nuestra empresa. 

Nuestras plataformas estará disponibles 24/7 todos los días del año, asimismo en dichas 

plataformas se observara los datos, turnos, disponibilidad y especialidades de los 

profesionales de la salud. 

Posterior a agendar alguna cita en el sistema se debe realizar el pago afiliando una tarjeta de 

crédito o débito para el cobro respectivo, luego de finalizado este proceso se enviara una 

confirmación por correo o SMS al celular del cliente y del veterinario.  

Con respecto a la cita programada nuestro aplicativo emitirá un recordatorio 15 minutos 

antes de cumplirse la hora establecida, además de habilitar y permitir al cliente hasta 1 

reprogramación en caso de no poder concretarse la cita. 

Los clientes podrán acceder a su cita por cualquiera de las 2 plataformas (App o Web) para 

la interacción con el veterinario se debe habilitar la cámara y el audio del dispositivo. 

El sistema almacenara la información e historial de los clientes asimismo emitirá reportes 

para control y medición interna de las atenciones por veterinario. 

Al término de la cita médica el sistema permitirá al cliente evaluar la atención recibida, 

mediante una calificación representada con 5 estrellas, donde 1 representa una mala 

calificación, 3 es regular y 5 es muy buena; además se permitirá escribir un comentario 

adicional, lo cual nos ayudara a evaluar los niveles de calidad y servicio otorgados. 

         

6.4 Mapa de Procesos y Diagrama de flujo   

Para la elaboración del mapa de procesos consideramos tres procesos importantes:  

Proceso Estratégico: consideramos la elaboración de estrategias que nos permitan generar 

valor a nuestro servicio, manteniendo una propuesta diferenciada en el mercado con estrictos 

procesos de control de calidad y monitoreo permanente. 

Procesos Operativos: constituye todos los procesos internos para la implementación y 

satisfacción de nuestros clientes con respecto al servicio online que ofreceremos  

Procesos de Apoyo: representa todos nuestros soportes claves para cubrir las necesidades y 

actividades del negocio. 
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Para completar la idea de los procesos que se desarrollan dentro de nuestra web o app hemos 

elaborado un flujograma, el cual detalla las actividades que se deben realizar desde el inicio 

hasta el fin del servicio.  

 

Figure 53: Mapa de Procesos Dr. Vet 
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Figure 54: Flujograma de servicio Dr. Vet 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

A continuación, detallaremos algunos métodos y planificaciones que tendremos que lleva 

que cumplir, para poder lograr el cumplimiento de nuestros objetivos. Mediante una 

planeación de fechas y tiempo de compras podremos determinar una rotación constante de 

los productos, que de igual modo tenemos que planificar cuales son las mejores estrategias 

para ofrecer una mejor calidad de servicio y finalmente, mantener una lista actualizada de 

los proveedores quienes nos facilitarían con los requerimientos que solicite la empresa. 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

-Dada una gestión de compras es fundamental que fijemos la obtención de 2 computadoras 

que serán de uso exclusivo para la empresa, que cumplirá la función de núcleo para empezar 

con el desarrollo de la empresa. 

 

Table 9: Proceso de Compras 

Proceso de Compras 

Resultados esperados del proceso Productos y servidos comprados. 

Variables de eficacia Calidad de productos comprados. 

Oportunidad en el tiempo de entrega de 

producto comprado 

Cantidades recibidas 

Nivel de servicio de los proveedores 

Variables de eficiencia Costos de compra 

Objetivo del proceso de compra Adquirir los productos y servicios 

necesarios para la realización de los 

productos y procesos internos, cumpliendo 

los requisitos de calidad, los costos y el 

manejo eficiente del Stock. 
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INDICADORES 

Variable Indicador Tipo Formula Frecuencia Límite 

de 

Control 

Meta Responsable 

 

Oportunidad 

de las 

compras 

(Tiempo) 

Cumplimiento 

en las compras 

Eficacia =(100*pedidos de 

compra recibidos a 

tiempo) / (Total de 

pedidos de compra) 

Mensual Min 

90% 

100%  

Oportunidad 

de las 

compras 

(Tiempo) 

Compras 

Completadas 

Eficacia =(100*pedidos de 

compra recibidos 

completos) / (Total 

de pedidos de 

compra) 

Mensual Min 

90% 

100%  

Calidad de 

compras 

Devolución de 

proveedores 

Eficacia =(100*pedidos de 

compra como no 

conformidades) / 

(Total de compra) 

Mensual Max 

10% 

0%  

Nivel de 

servicio de 

proveedores 

Evaluación de 

proveedores 

Eficacia =(100*proveedores 

calificados en nivel 

A y B) / (Total de 

proveedores 

evaluados) 

Anual Min 

80% 

100%  

Rotación de 

inventarios 

Días de 

inventario 

Eficacia =(costo de 

mercancía vendida 

en el año) / 

(promedio de valor 

de inventario en el 

año) 

Anual Max 8% 5%  

Costos de 

compras 

Inventarios 

Obsoletos 

Eficacia =(100* valor del 

inventario absoluto) 

/ (valor total del 

inventario) 

Mensual Max 5% 10%  
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Figure 55: Proceso de compras Dr. Vet 
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6.5.2 Gestión de la calidad 

 Diagnosticar todas las debilidades de los proveedores en las fases tempranas del 

proceso de selección de los mismos. Con objeto de contar con un mapa de riesgos y 

así poder diseñar los mecanismos del control y mitigación apropiados 

 Diseñar y desarrollar estrategias y mecanismos de control más exigentes y 

sistemáticos con los productos y servicios entregados por los proveedores, mediante 

la auditoría técnica y de gestión, herramientas de gestión de riesgos, cumplir con los 

planes de inspección y ensayos, controlar los indicadores clave de desempeño 

 Se llevará un registro en Excel de los comentarios de los clientes para una evaluación 

constante y buscar la mejora del servicio 

 Durante la selección de médicos veterinarios, se llevará a cabo preguntas 

direccionadas a ofrecer calidad y buenos resultados. 

 Establecer una política de desarrollo de proveedores clave que permitan en corto 

plazo contar con buenos colaboradores, fortaleciendo en ellos una alianza estratégica 

orientada a objetivos comunes. 

 Plantear un modelo de preguntas, la cual permitirá evaluar la satisfacción y mejoras 

recomendadas por los Médicos Veterinarios. 

 Cumplir con todas las medidas preventivas vigentes frente al COVID-19 emitidas 

por su empleador, Gobierno Local y Nacional.  

 Solicitar la reposición a tiempo de los elementos de seguridad e insumos entregados 

como medidas preventivas frente al COVID-19.  

 Usar los elementos de seguridad asignados durante la contingencia del COVID19 de 

manera correcta, de acuerdo con los protocolos divulgados. 

 Reportar todo acto o condición que afecte la salud y seguridad de los compañeros. 

 Reportar de forma veraz y oportuna su condición de salud y contacto estrecho con 

personas con posible contagio.  

 Realizar la limpieza de sus herramientas, utensilios, equipos y elementos de 

protección personal al inicio y finalización de la jornada. 

 Apoyar el diseño de las estrategias de salud para la prevención del COVID-19 en los 

proveedores. 

 Realizar seguimiento a los proveedores en el manejo de los casos reportados como 

sospechosos o confirmados de COVID-19.  
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 Validar las condiciones de salud de acuerdo con las encuestas reportadas. 

 Dotar a sus colaboradores de todos los elementos de protección e insumos para la 

limpieza y desinfección para prevenir el contagio del COVID-19.  

 Garantizar la divulgación a sus colaboradores y subcontratistas las medidas 

preventivas frente al COVID-19 emitidas por la organización. 

 

Table 10: Mapa de riesgos 

Mapa de Riesgos 

Riesgos del Entorno 

Decisiones políticas 

Actos Malintencionados de terceros 

Deficiencias del Sistema 

Deficiencias del Mercado 

Volatilidad de variable economicas 

Riesgos Estrategicos 

Falta o fallas en las capacidades para enfrentar 
crecimiento 

Decisiones inadecuadas  

Incumplimiento del grupo de interés 

Riesgos Operacionales 

Fraude 

Errores y omisiones 

Fallas de procedimiento 

Deficiencias en el talento humano 

Gestión inadecuada de la información 

 

 

6.5.3 Gestión de los proveedores  

-El proveedor principal que tendremos para poder ofrecer los servicios de Dr. Vet son los 

médicos veterinarios, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Titulado Médico Veterinario. 

 Experiencia clínica en animales menores (no menor de 1 año). 

 Tener experiencia en diagnóstico de animales (no menor de 1 año) 

 Manejo de plataformas digitales a nivel usuario, para contactarse y atender ñas 

consultas en línea 
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 Buena actitud y vocación de servicio, a fin de asegurar la calidad de la atención.  

 Cumplir con responsabilidad los horarios de trabajo, realizar seguimiento a sus 

pacientes y mantener una buena comunicación con los clientes. 

-Un especialista tecnológico que ayude a solucionar posibles problemas con la web o la app, 

dicha persona será externa a la planilla y por lo cual solo se va a requerir de sus 

conocimientos en caso sea necesario, a si también como una visita programada de 15 días 

para una actualización o verificar que todo el sistema vaya con total normalidad. 

-El grado de control que tenga el proveedor sobre su proceso fuera de su organización. La 

capacidad del control y la capacidad de garantizar la eficiencia de los mismos.  

-El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo para ser aplicado por parte 

de la empresa 

-La interacción del proveedor externo con los clientes 

-Recopilaremos datos de los tiempos, si los requerimientos se están cumpliendo (alcance), 

cálida, costos, con esos datos podemos aplicar el control que nos permitirá guiar al proveedor 

en caso de que sea necesario. 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total

Mesa de Reuniones 1 700 700

Silla Presidencial 6 499.9 2999.4

Televisor 50 pulgadas 1 1599 1599

Proyector 1 739 739

Muebles 1 999 999

Mesa de Centro 1 149 149

Escritorios grandes 3 599 1797

Escritorios medianos 4 349 1396

Sillas de oficina 7 199.9 1399.3

Archivador 1 199.9 199.9

Floreros 2 99.9 199.8

Juego de comedor 1 599.9 599.9

Impresora 1 599 599

Laptops 6 3799 22794

Computadoras 2 3499 6998

Dispensador de Papel 1 49.9 49.9

Total 43218.2

Table 11: Activos fijos tangibles 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos.  

 

Table 13: Costos Pre Operativos 

Costos Pre - Operativos 

    

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Licencia de funcionamiento 1 S/ 517.46 S/ 517.46 

Apertura de cuenta bancaria 1 S/ 30.00 S/ 30.00 

Registro de marca (Indecopi) 1 S/ 535.00 S/ 535.00 

Trámites en Sunarp 1 S/ 100.00 S/ 100.00 

Trámites en Sunat 1 S/ 50.00 S/ 50.00 

Total S/ 1,232.46 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Table 14: Costos Operativos 

Costos Operativos 

    

Concepto # Meses (Cantidad) Costo Unitario Mensual Costo Unitario Anual 

Dominio Página web 12 S/ 81.00 S/ 972.00 

Dominio App 12 S/ 90.00 S/ 1,080.00 

Mantenimiento Página Web 1 S/ 358.00 S/ 358.00 

Mantenimiento App 1 S/ 716.00 S/ 716.00 

Internet 12 S/ 120.00 S/ 1,440.00 

Alquiler del local 12 S/ 1,000.00 S/ 12,000.00 

  Total Anual S/ 16,566.00 

Presupuesto de costos operativos a un (1) año.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo Total

Diseño Página Web 1 3,580.00S/       3,580.00S/    

Diseño App 1 7,160.00S/       7,160.00S/    

Total 10,740.00S/ 

Table 12: Activos fijos intangibles 
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Table 15: Gastos Operativos 

Gastos Operativos 
    

Concepto 
# Meses 

(Cantidad) 
Costo Unitario 

Mensual 
Costo Unitario 

Anual 

Tributos municipales 4 S/ 600.00 S/ 2,400.00 

Accesorios de oficina 12 S/ 50.00 S/ 600.00 

Servicio de contabilidad 12 S/ 100.00 S/ 1,200.00 

Limpieza y 
mantenimiento 12 S/ 80.00 S/ 960.00 

Seguridad y vigilancia 12 S/ 80.00 S/ 960.00 

Electricidad 12 S/ 100.00 S/ 1,200.00 

Agua 12 S/ 50.00 S/ 600.00 

Telefonía 12 S/ 50.00 S/ 600.00 

  Total Anual S/ 8,520.00 

Presupuesto de costos administrativos a un (1) año.  
Fuente: Elaboración Propia 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales  

Con la finalidad de que la presente propuesta de negocio pueda lograr presencia en el 

mercado peruano, a largo plazo, se han trazado los siguientes objetivos organizacionales. 

Los mismos que permitirán generar valor a la empresa, a través de las diferentes tareas a 

realizar por el equipo de colaboradores de Gestión Humana. 

-Unificar al 100% los objetivos de la empresa con los objetivos de Gestión Humana, el 

primer año de creación del negocio. 

-Establecer al 100% una cultura organizacional que busque la identificación de cada 

colaborador hacía de la empresa, durante el primer año de operaciones. 

-Lograr un 80% de satisfacción de clima laboral durante el primer año, mediante encuestas 

realizadas al personal. A su vez, tener un incremento del 5% en el segundo y tercer año, 

respectivamente. 

-Obtener un 85% de resultado promedio en la evaluación de rendimiento laboral de cada 

colaborador durante el primer año, con un incremento anual del 5% en los siguientes dos 

años. 

-Lograr un 90% de colaboradores encuestados respecto al clima laboral de la empresa, en el 

primer ejercicio de operaciones del negocio. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La finalidad de desarrollar una Naturaleza de la Organización es poder determinar los cargos, 

responsabilidades y los involucrados en el desarrollo de la empresa. Mantendremos una 

Organización Formal, en la cual se tenga detallado los niveles en relación a los puestos y sus 

funciones. El sistema en el cual nuestra empresa se desarrollará es S.A.C. (Sociedad 

Anónima Cerrada. Considerando que se aplicará Un Régimen Privado, para todos aquellos 

que se vean relacionados con los servicios de la empresa. 

7.2.1 Organigrama  

Como representación gráfica de la estructura de Dr. Vet se ha elaborado un organigrama que 

incluye las posiciones de las personas que la dirigen y sus niveles jerárquicos  
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ORGANIGRAMA DR. VET 

 

Figure 56: Flujograma Dr. Vet 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones   

A continuación detallamos los perfiles y puestos para cada área laboral  

Gerente General 

Perfil Laboral: 

-Profesional titulado en la carrera de Administración, Economía, Ingeniería Industrial o 

afines. 

-Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

-Experiencia en manejo de personal. 

-Contar con habilidades como: Liderazgo, tolerancia a la frustración, empatía, trabajo en 

equipo, resolución de conflictos. 

-Maestría en Gestión Empresarial. 

-Manejo de herramientas de office, nivel avanzado. 

Funciones: 

- Planificar y dirigir las actividades relacionadas a la gestión administrativa y financiera 

velando por el buen uso de los fondos de la empresa. 
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- Responsable de la aprobación de presupuestos, revisión de variaciones y/o modificaciones. 

- Decisión en las contrataciones de colaboradores, gestión de desarrollo de las personas en 

la Organización y velar por el adecuado Clima Laboral. 

- Responsable de los acuerdos con los proveedores: Desarrollo, validación y aprobación de 

los contratos comerciales con los proveedores de la empresa. 

- Dirigir reuniones con el área comercial, de contabilidad, RR.HH. y administración con la 

finalidad de direccionar al equipo de en la revisión de los proyectos y la operatividad de la 

gestión administrativa. 

-Tendrá a su cargo todos los puestos de Dr. Vet (Jefe comercial, Administrador, Contador, 

Coordinador de RR.HH y Community Manager). 

 

Jefe Comercial 

Perfil Laboral: 

-Profesional Titulado en Administración, Marketing, Ingeniería Industrial o afines. 

-Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

-Contar con habilidades como: Liderazgo, Tolerancia a la frustración, Trabajo en equipo, 

empatía, adaptabilidad, resolución de conflictos, creatividad e innovación. 

-Diplomado en Marketing Digital. 

-Manejo de redes sociales. 

-Manejo de software de diseño como: Photoshop, Illustrador, Corel Draw, Gimp, Canva o 

similares. 

Funciones: 

-Diseñar las estrategias de ventas y supervisar que sean cumplidas. 

-Gestionar la cartera de clientes y lograr que se incremente. 

-Supervisar que el contenido de las redes sociales, plataforma web y aplicativo. 
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-Tendrá a su cargo al Community Manager a quien guiará para alcanzar las metas 

comerciales y responderá por sus decisiones y actos. 

-Reportará los avances comerciales al Gerente General. 

 

Administrador 

Perfil Laboral: 

-Profesional Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o afines. 

-Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

-Contar con habilidades como: Trabajo en equipo, disposición hacia el aprendizaje, 

resolución de conflictos y pensamiento crítico. 

-Manejo de herramientas de Tecnología. 

-Conocimiento en dirección administrativa de Personal. 

Funciones: 

-Dirigir, Coordinar y supervisar todas las actividades administrativas de la empresa. 

- Reportar al gerente general sobre la marcha el rendimiento de todas sus operaciones. 

- Responsable de supervisar a todo el personal asignado y proponer mejoras para hacer de 

sus gestiones más eficientes. 

-Dirección, control y supervisión de los recursos humanos que la empresa necesita, de la 

empresa. 

-Control de caja chica. 

-Reportará al Gerente General sobre las gestiones administrativas. 

 

Contador 

Perfil Laboral: 

-Profesional Titulado en la carrera de Contabilidad, Administración o afines. 
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-Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

-Contar con habilidades como: Trabajo en equipo, disposición hacia el aprendizaje, 

resolución de conflictos y pensamiento crítico. 

- Conocimiento actualizado en aplicación de las normas vigentes: Contables, Legales, 

Tributarios. 

-Conocimiento y manejo de Libros Electrónicos, PDTs, SUNAT, Plan Contable General 

Empresarial, Laborales. 

 

Funciones: 

- Clasificación de costos, gastos y análisis tributario de los mismos. 

- Revisión de registros de comprobantes de compras, ventas y contratos de proveedores. 

- Realizar informes mensuales para un seguimiento adecuando por parte de gerencia. 

- Elaborar y presentar información financiera de manera fehaciente y oportuna. 

-Reportará al Gerente General los análisis contables. 

 

Coordinador de RR.HH 

Perfil Laboral: 

-Profesional Titulado en Psicología, Administración o afines. 

-Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. 

-Contar con habilidades como: Trabajo en equipo, inteligencia emocional, disposición hacia 

el aprendizaje, resolución de conflictos, manejo del estrés y pensamiento crítico. 

-Diplomado en RRHH. 

-Experiencia en manejo de personal. 

Funciones: 
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-Asesorar a los trabajadores respecto a sus inquietudes, problemas, beneficios, sistema de 

pago, horas extras o cualquier otra consulta, a fin de poder absolverlas, dar respuesta y/o 

solución. 

-Gestionar y entregar documentos administrativos al personal (Contratos, vacaciones, otros). 

-Asistir en los procesos de reclutamiento y selección de personal (Veterinarios). 

-Asistir en los procesos de capacitación en la formación de equipos de alto desempeño. 

-Elaborar informes de gestión e indicadores del área. 

-Reportará al Gerente General sobre el proceso de selección y las gestiones de RR.HH. 

 

Community Manager 

Perfil Laboral: 

-Técnico en Marketing o afines, Estudiante de VII ciclo de la carrera de Ciencias de la 

Comunicación, Marketing, Diseño Gráfico o afines. 

-Experiencia mínima de 6 meses como Community Manager. 

-Contar con habilidades como: Tolerancia a la frustración, Trabajo en equipo, empatía, 

adaptabilidad, resolución de conflictos, servicio al cliente, gestión del cambio, creatividad e 

innovación. 

-Manejo de redes sociales. 

-Manejo de software de diseño como: Photoshop, Illustrador, Corel Draw, Gimp, Canva o 

similares. 

Funciones: 

-Reforzar el diseño de estrategias de ventas. 

-Edición de contenidos en las redes sociales, plataforma web y aplicativos móviles. 

-Atención al cliente en redes sociales (Monitoreo y escucha activa). 

-Apoyo a los veterinarios en caso de incidencias de la plataforma. 

-Reportará al Jefe comercial sobre la gestión de las ventas. 
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7.3 Políticas Organizacionales  

Nuestras políticas organizacionales tienen como finalidad orientar a todos los miembros de 

Dr. Vet sobre las normas y responsabilidades de cada área de la empresa. 

Política de regulación interna:  

-Mantener informado a los colaboradores sobre las normas, políticas y procesos de la 

empresa. Los encargados de cada área son los responsables de difundir, ejecutar y controlar 

dicha información. 

-Los manuales y procesos deben ser revisados por lo menos una vez al año y las 

modificaciones o actualizaciones serán aprobadas en comité de gerencia. 

-No está permitido el uso de las instalaciones o equipos de oficina para el desarrollo de 

actividades personales con fines ajenos al negocio. 

-No está permitido el consumo de alcohol y drogas dentro de las instalaciones. Asimismo el 

ingreso de personal con evidentes síntomas de haberlas consumidos. 

Política salarial: 

-Mantener un sistema de remuneración ordenado y equitativo para los colaboradores, los 

cuales motiven al trabajo productivo y al cumplimiento de objetivos. 

-Los colaboradores que realicen turno de madrugada no realizaran horas extras durante el 

día en curso. 

-No se pagaran horas extras a personal de confianza. 

-Todo pago de horas extras deberán ser revisado y autorizados por los gerentes.   

-Los pagos salariales se abonaran mediante cuanta planilla en una entidad bancaria y se 

realizaran el último día útil del mes 

Políticas de contratación de personal 

-Implementar un proceso de selección que permita contratar trabajadores que cumplan con 

el perfil requerido para el puesto requerido. 

-No se contratara personal que no haya cumplido con el proceso de selección establecido. 
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-no se permitirá la contratación de ex colaboradores que hayan sido despedidos por faltas 

graves o incumplimiento a las normas de la empresa. 

Políticas de vacaciones 

-la programación de vacaciones debe realizarse durante el primer mes del año y debe ser 

presentado por el gerente dentro del plan operativo anual. 

-las reprogramaciones de las vacaciones deben ser informadas con dos semanas como 

mínimo a la gerencia para su aprobación. 

-No está permitido la compra de vacaciones. 

  

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción  

Reclutamiento 

Luego de haber creado los perfiles de cada puesto requerido se buscará los nuevos talentos 

para Dr. Vet. En este proceso se lanzarán las ofertas de los puestos en la plataforma de 

Computrabajo y LINKEDIN para captar a los mejores postulantes. 

 

 

 

 

 

 

En la publicación de las ofertas de trabajo se detallarán los requisitos mínimos a cumplir 

para cada puesto. 

 El proceso de reclutamiento será el siguiente: 

Figure 57: Plataformas Digitales 
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Selección  

Luego de lanzar las ofertas en las plataformas de Computrabajo y Linkedin se procederá a 

revisar los Currículum Vitae de cada postulante para verificar que cumplan con el perfil 

establecido para cada puesto y se elegirán a los candidatos. El proceso de selección será el 

siguiente: 

 

El proceso de entrevistas tendrá 3 etapas: 

Entrevista Personal: 

El postulante será evaluado para conocer sobre sus experiencias laborales, sus fortalezas y 

debilidades y sus metas en la empresa. En esta entrevista también se realizará una evaluación 

psicotécnica.  

Evaluación de competencias: 

Consistirá en evaluar lo aprendido en su carrera y experiencias, por ejemplo como el manejo 

de algunas plataformas office como Outlook, Word y Excel y también manejo de Redes 

sociales. 

Examen Médico: 

Luego de pasar las dos etapas se les citará en un centro de salud para pasar la evaluación 

médica y en caso encontrarse todo en orden se procederá a elegir. 

Publicación de las 
ofertas

Envío de CV de los 
interesados

Revisión de CV

Selección de CV
Contactar a los 
candidatos Cv

Proceso de 
entrevistas
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Contratación 

Los colaboradores elegidos serán contratados mediante el contrato definido sujeto a 

modalidad por necesidad de mercado, este tipo de contrato se define según el Art 58 del DS 

003-97-TR como: El contrato temporal por necesidades del mercado es aquel que se celebra 

entre el empleador y el trabajador con el objeto de atender a incrementos coyunturales de la 

producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando 

se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que 

no pueden ser satisfechas con el personal permanente. 

Inducción  

Realizaremos una reunión de Bienvenida para presentarlos con las demás áreas en donde los 

colaboradores conocerán la misión, visión, valores, políticas y normas de la empresa. Luego, 

les mostraremos sus oficinas y se les otorgará el acceso de su usuario para ingresar a la 

plataforma de la empresa. Finalmente, los capacitaremos para que puedan comenzar sus 

funciones.  

 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño  

Capacitación 

A todos los colaboradores de Dr. Vet. Se le brindará dos capacitaciones al año, las mismas 

que ayudarán a la organización a alcanzar sus diversos objetivos trazados, asimismo le 

Entrevista Personal
Evaluación de 
competencias

Examen Médico

Bienvenida 
con el equipo

Presentación 
de la 

empresa

Mostrar 
oficinas y 
otorgar 
accesos

Capacitación
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permitirá al trabajador adquirir nuevos conocimientos, los cuales podrán ser aplicados en 

beneficio de la empresa. 

Dentro de los distintos talleres que se ofrecerán, se podrán exponer temas como: 

 Sinergismo del trabajo en equipo 

 Comunicación a todo nivel 

 Innovación y creatividad 

 Mejora de procesos 

 Herramientas tecnológicas 

 

Las diversas actividades a desarrollar deben encontrarse planificadas dentro del “Plan Anual 

de Capacitaciones”, la misma que estará a cargo del equipo de Gestión Humana, quienes 

deberán elaborar y presupuestar el mencionado plan. A su vez, estas actividades deberán 

encontrarse dentro de un marco orientado a mejorar el rendimiento de todos los integrantes 

del negocio, por lo cual el plan previamente tendrá que ser aprobado por los socios 

integrantes. 

A cada colaborar que participe en las distintas capacitaciones, será reconocido mediante 

certificados o diplomas que acrediten su asistencia, evidenciando así que fueron parte del 

entrenamiento. 

Motivación 

La motivación, de parte de la empresa hacia todos los colaboradores, será considerada y 

reconocida mediante distintas actividades, entre las que se encontrarán: 

 Crear un ambiente grato de trabajo 

 Incentivar la participación y toma de decisiones 

 Flexibilidad de horarios 

 Goce de todos los beneficios laborales 

 Oportunidad de ascenso y crecimiento 

 

Adicionalmente se llevarán a cabo eventos que permitan pasar momentos de disipación y de 

compartir como agasajos de cumpleaños, celebración de días festivos, paseos, entre otros. 
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Evaluación de desempeño 

Con el objetivo de medir cuantitativa el rendimiento laboral de cada colaborador, se llevará 

a cabo la “Evaluación de Desempeño Anual”. Este proceso permitirá conocer la 

productividad del personal en cada área designada, con el fin de encontrar oportunidades de 

mejora y desempeño. 

Algunos aspectos a medir y evaluar serán: 

 Desempeño 

 Capacidades 

 Fortalezas 

 Aptitudes 

 Actitudes 

 

Esta gestión estará a cargo del equipo de Gestión Humana, quienes el primer y segundo año 

implementarán una evaluación 180 grados y para el tercer año una de 360 grados. Esta 

generará la visibilidad de interacción de subalternos, colegas, jefes, entre otros. 

7.4.3 Sistema de remuneración 

A continuación, detallaremos el sistema de remuneración por el cual los colaboradores 

recibirán los pagos y otras compensaciones dependiendo a ciertos casos específicos. 

Recordemos que la finalidad de establecer un régimen de pagos es poder reconocer el 

esfuerzo y aporte de cada colaborador, por lo tanto, el sistema tendría que tener pequeños 

cambios, con sueldos fijos, pero teniendo en cuenta los rangos de productividad que se 

espera obtener a futuro. Optando por incentivos de acuerdo con la productividad de la 

empresa.  

Por otro lado, los sueldos serán pagados en moneda nacional, soles peruanos. Teniendo como 

inicio el sueldo mínimo  

 Sueldo: La empresa determina que el pago del sueldo será mensual, por los servicios 

y actividades laborales que se lleven a cabo dentro de las 8 horas establecidas según 

el estado peruano. 

 Sobresueldo: Dado el caso de exceder las horas laborales (8 horas), estaríamos 

entrando a un estado de horas extras. El monto por pagar será determinado según el 
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motivo por el cual se está realizando las horas extras y estas no puedes exceder de 3 

horas y máximo 2 veces a la semana. 

 Otros pagos: Tenemos que considerar otros pagos no permanentes, tales como 

vacaciones y gratificaciones dos veces al año (considerar que desde el primer mes ya 

le corresponde 1/6 de la gratificación correspondiente al sueldo pactado) 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

Para elaborar la estructura de gastos es necesario definir los siguientes conceptos  

 Planilla: detalle de las Remuneración asignada a cada colaborador. 

 Monto Sueldo: Monto asignado como Remuneración Mensual al colaborador. 

 Asignación Familiar: El 10% aplicado a la remuneración mínima mensual (S/ 930), 

la cual equivale a 93 soles. 

 Compensación por tiempo de servicio CTS: equivale a 1 remuneración adicional al 

año. 

 Gratificación: equivale a 2 remuneraciones adicionales al año (Julio y Diciembre). 

 EsSalud: equivale al 9% de la remuneración mensual del colaborador. 

 Total Mes: Acumulado mensual de la remuneración expresado en Soles. 

 Total Año: Acumulado de la remuneración anual representado en Soles 

 Reclutar: Actividades realizadas para informar una oferta de trabajo en este caso la 

publicación en las plataformas digitales. 

 Seleccionar: Actividad de filtrar a los postulantes y escoger a los candidatos, en 

nuestro caso el gasto está asociado a cubrir el examen médico. 

 Capacitación: Actividades para inducir el ingreso del nuevo colaborador, en nuestro 

caso el gasto está asociado a refrigerios y coffee breaks. 

A continuación, se detalla la estructura de gastos mensual y los acumulados por mes y año. 
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Table 16: Gastos de Planilla 

Planilla Cantidad Monto Sueldo 
Asignación 

Familiar CTS Gratificación EsSalud Total Mes Total Año 

Gerente 1 S/2,500.00 S/93.00 S/208.33 S/416.67 S/225.00 S/3,443.00 S/41,316.00 

Administrador 1 S/2,000.00 S/93.00 S/166.67 S/333.33 S/180.00 S/2,773.00 S/33,276.00 

Jefe Comercial 1 S/2,000.00 S/93.00 S/166.67 S/333.33 S/180.00 S/2,773.00 S/33,276.00 

Contador 1 S/2,000.00 S/93.00 S/166.67 S/333.33 S/180.00 S/2,773.00 S/33,276.00 

Coordinador RRHH 1 S/2,000.00 S/93.00 S/166.67 S/333.33 S/180.00 S/2,773.00 S/33,276.00 

Community Manager 1 S/1,500.00 S/93.00 S/125.00 S/250.00 S/135.00 S/2,103.00 S/25,236.00 

TOTAL 6 S/12,000.00 S/558.00 S/1,000.00 S/2,000.00 S/1,080.00 S/16,638.00 S/199,656.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Table 17: Otros Gastos 

Otros Gastos Monto  

Reclutar S/350.00 

Seleccionar S/300.00 

Capacitación S/600.00 

Acividades festivas S/1,000.00 

Otras Actividades S/800.00 

Programa de Recompensas  S/3,500.00 

TOTAL S/6,550.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 Las ventas se realizan al contado 

 El capital de trabajo 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. 

 Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben 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 produce se vende en el mismo período de producción. 

 La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 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). Depreciación y amortización. 

Nuestra inversión en activos fijos es de S/ 61738 incluido IGV, la depreciación considerada para nuestros activos tangibles e intangibles es de 

20% y 25% y finalmente el cálculo de la depreciación para los activos fijos tangibles es de S/ 720 mensuales    

Table 18 : Activos Fijos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3 Proyección de ventas 

Nuestra proyección de venta considera un incremento anual de 65.96% los 2 primeros años y posterior el 10% anual durante los próximos 3 

años. Adicional se considera mantener el precio durante los primeros 5 años del proyecto   

Table 19: Proyección de ventas y precios del servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Para el caso de costos de producción, el único insumo es el costo por servicio, cuyo valor es S/ 20 como ya se mencionó anteriormente. El pago 

se está considerado desde el mes 1 para que pueda figurar en el estado de resultados. El monto total del primer mes es de 12,000.00 soles 

incluyendo IGV y para el primer año el costo total por los servicios será por un monto de 191,491 soles. 

Table 20: Proyección de costos y gastos operativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Table 21: Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo se tomó en cuenta el promedio mensual de los costos de ventas y las ventas para mantener una 

provisión de efectivo. 

En los costos de ventas, están incluidos todos los pagos de los bienes y servicios adquiridos para la venta. Los gastos mensuales están 

considerados al 60% 

 

Table 22: Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

El proyecto requiere una inversión de S/ 14,034 soles, los cuales serán destinados para financiar el capital de trabajo y la inversión en activos 

fijos. Para financiar esta inversión se estaría recurriendo a dos fuentes de financiamiento: aporte de los accionistas y recursos de terceros (Banco 

Continental). Este último mediante un préstamo bancario con cuotas constantes. 

Table 23: Prestamo bancario y cronograma de pagos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

Balance General:  

En el presente Estado de Situación Financiera se muestran las cuentas de activos y pasivos basados en la proyección de los cinco (5) años del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Table 24: Balance General de Dr. Vet 
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Estado de Ganancias y Pérdidas (GGPP) 

 • El Estado de GGPP del primer año genera una utilidad negativa de S/ 46,619.00. Esto debido a que las ventas del negocio no logran cubrir 

los costos y gastos del mismo, por lo que en la mayoría de meses del primer ejercicio (con excepción del mes 10) no se obtienen ganancias. 

• Sin embargo, con el aumento de las ventas desde el año dos (2), la empresa presenta resultados positivos en cuanto a utilidades. Esto significa 

que el negocio resulta siendo un proyecto rentable. 

• La obtención de utilidades positivas, desde el año dos (2), genera que cada accionista del presente proyecto, perciba una rentabilidad del 20% 

sobre el cálculo total de las ganancias. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Table 25: Estado de Ganancias y Pérdidas Mensual (1er año) y Anual (del año 2 al 5) de Dr. Vet 
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Flujo de Efectivo 

• El Flujo de Caja del proyecto Dr. Vet presenta un resultado negativo durante el primer año. 

• Sin embargo, a partir del segundo (2) año de las operaciones hasta el quinto (5) año proyectado, se observan resultados netamente positivos. 

• Estos resultados son contrastados por el incremento anual de las ventas que genera el negocio. 

• Además, al finalizar el quinto año (5) de proyección, se logra recuperar y sumar el capital de trabajo, el mismo que representa un monto de 

S/ 21,150.00 (gestionado desde el año 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Table 26: Estado de Flujo de Efectivo de Dr. Vet 
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8.8 Flujo Financiero 

 La proyección del Flujo de Caja Neto del Inversionista (FLNI) es tomada en cuenta en base al Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) 

y cronograma de pago de financiamiento de terceros (Banco Continental). 

 El flujo financiero presente abarca desde el año de inversión (0) hasta el año proyectado (5). 

 Dentro del año cero (0) del proyecto, se puede observar el financiamiento del 20% de la inversión, el mismo que asciende a un monto total 

de S/14,034.00 el cual es obtenido mediante un préstamo del Banco Continental. 

 En cuanto a los flujos anuales netos o finales, estos son positivos desde el segundo periodo del ejercicio. Es decir que los inversionistas 

podrán disponer de los mismos, luego de cumplir con todos los gastos y costos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

Table 27: Flujo Financiero Anual de Dr. Vet 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 Para lograr determinar el COK, del presente proyecto, se utilizó el método CAPM. 

 A su vez, para determinar la beta desapalancado, se consideró el sector más cercano en 

el cual se desarrollarán las actividades del negocio. Es decir, será el sector de Servicios 

de Asistencia Sanitaria con un valor beta de 0.90, de acuerdo a la tabla del profesor 

Damodaran. 

 En cuanto a la tasa libre de riesgo, el valor es de 0.883%, de acuerdo a la última 

cotización (26/11/20) Nota de Tesoro Americano a 10 años. 

 Por el lado del Riesgo País, el valor a considerar fue de 1.54%, según la última cotización 

(24/11/20) en Perú. 

De esta manera, con los datos anteriormente mencionados, se ha obtenido un COK 

Proyectado Soles de 11.44% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Table 28: Determinación del COK (Tasa de descuento accionistas) método CAPM de Dr. Vet 
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Asimismo, con los datos mencionados, se obtuvo un WACC (Costo promedio ponderado 

del capital) del 11.05%. 

Respecto al porcentaje (%) de inversión del presente proyecto, se puede apreciar que los 

accionistas (5) participación con un 80% de la inversión total requerida, es decir que cada 

uno aportará S/11,227, lo cual hace una suma de S/56,136. 

Por el lado del financiamiento de terceros, este será un 20%, el cual estará a cargo del Banco 

Continental por un monto de S/14,034, a una tasa efectiva anual del 13%. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

Nuestros indicadores de rentabilidad son: 

Valor Presente Neto (VPN) 

Al iniciar nuestro proyecto de Dr. Vet se realiza una inversión de S/ 70,170.00, lo que se 

espera es recuperar la inversión y obtener ganancias, es por ello que se realiza el cálculo del 

VPN para validar que el proyecto sea factible. El resultado del VPN al finalizar el proyecto 

de 5 años es S/ 419,171.00, esta cifra nos indica que el proyecto es rentable porque genera 

dinero para recuperar nuestra inversión. Finalmente, el proyecto de Dr. Vet genera valor y 

no es necesario buscar otro proyecto de inversión. 

Tasa de Retorno (TIR) 

El cálculo de la TIR tiene un resultado de 72.35%, lo cual vuelve al proyecto viable 

Table 29: Cálculo del WACC (Costo promedio ponderado del capital) de Dr. Vet 
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PRID 

El periodo de recuperación es de 3.57, lo que sería 3 años y 6 meses. 

Beneficio Costo - B/C 

En el proyecto por cada sol invertido ganaremos S/ 1.13. 

8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realizó en base a los factores sensibles del proyecto los cuales 

son los ingresos y el precio de ventas, y los cuales afectarían el resultado del VAN. 

Analizaremos los ingresos de las ventas de los 5 años, para saber cómo serían afectados si 

los reducimos del 50% al 130%. Al reducirlos al 50% aún obtendríamos rentabilidad del 

negocio y sería viable. 

 

Figure 58: Gráfica de ingresos y ventas 
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AÑO 2020 

INGRESOS S/  2,824,399.00  VAN S/   419,171.15 
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Table 30: Porcentaje sobre el ingreso 

Porcentaje de 
disminución 

Ingresos Ajustado Nuevo VAN 

50% S/ 1,412,199.50 S/               209,585.57 

60% S/ 1,694,639.40 S/               251,502.69 

70% S/ 1,977,079.30 S/               293,419.80 

80% S/ 2,259,519.20 S/               335,336.92 

90% S/ 2,541,959.10 S/               377,254.03 

100% S/ 2,824,399.00 S/               419,171.15 

110% S/ 3,106,838.90 S/               461,088.26 

120% S/ 3,389,278.80 S/               503,005.38 

130% S/ 3,671,718.70 S/               544,922.49 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Veremos el crecimiento de las ventas y de qué forma afecta al proyecto. Contemplando un 

precio de 20 soles, se lograría obtener una ganancia poco útil, dado que no conseguiríamos 

devolver las inversiones iniciales. Sin embargo, luego de considerar un precio de venta de 

40 y sobre ello hacer el reparto de ganancias netas, podemos proyectando a una rentabilidad 

positiva, sin embargo, si se quiere incrementar el precio de venta, sin duda ayudaría al 

incremento de las utilidades, pero debemos tener en cuenta que el precio mayor a 40, podría 

generar un descontento entre los consumidores. 

 

Figure 59: Porcentaje sobre precio de venta  
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AÑO 2020 

PRECIO DE VENTA  S/                40.00    VAN  S/   419,171.15  
 

 

Table 31: Porcentaje sobre ingreso ajustado 

Porcentaje de 
disminución 

Ingresos Ajustado Nuevo VAN 

50%  S/                20.00   S/               209,585.57  

60%  S/                24.00   S/               251,502.69  

70%  S/                28.00   S/               293,419.80  

80%  S/                32.00   S/               335,336.92  

90%  S/                36.00   S/               377,254.03  

100%  S/                40.00   S/               419,171.15  

110%  S/                44.00   S/               461,088.26  

120%  S/                48.00   S/               503,005.38  

130%  S/                52.00   S/               544,922.49  
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

El escenario que presentamos es el óptimo, en donde claramente los primeros meses y el 

primer año se considera en negativo dado que nos enfocamos en devolver las inversiones e 

incluso el financiamiento externo. Pero luego de ello, manteniendo un crecimiento en el 

siguiente año según nuestro Landing ya genera una ganancia bastante aceptable. 
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Figure 60: Cuadro de escenarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto sabremos que es un proyecto muy llamativo para el futuro inversionista ya que 

como muestra los análisis, presentamos un 93.90% de positivismo en relación a que es 

rentable realizar la inversión solicitada. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Para entender el siguiente análisis debemos tener presente que el punto de equilibro es el 

escenario en el cual no se gana, ni tampoco se pierde. Por lo tanto, se tiene que cubrir las 

necesidades básicas mensuales. 

Para lo cual se sabe que una de ellas es la Planilla, El gasto mensual es de 12 000 soles, 

entonces asumiríamos que las ventas tienen que ser igual al monto que se gasta mensual para 

que de este modo poder lograr un punto de equilibrio, Se asume vender 600 unidades que a 

un costo de venta de 40 soles, por lo que nos corresponde un 50% de dicha venta haríamos 

un total de 12 000, cubriendo de este modo el gasto mensual. 
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Sin embargo, el escenario más real seria ver el gasto anual, dado que involucran gastos tales 

como remuneraciones y seguros. Entonces este nuevo gasto es de 195 120 soles, llevándonos 

a un nuevo escenario, lograr un total de 4 878 como mínimo para poder obtener un punto de 

equilibrio. 

Table 32: Gastos Dr. Vet 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como explicamos anteriormente para poder lograr un punto de equilibrio se tiene que cubrir 

como mínimo los gastos obligatorios, pero como se observa en el cuadro anterior mostramos 

los gastos Administrativos, pero con ello tenemos que sumarle los gastos de planilla juntos 

a las obligaciones sociales. 

 

Figure 61: Gastos Administrativos 
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Por lo tanto, sabemos que el gasto anual promedio obligatorio es: Gastos Administrativos, 

más las responsabilidades con las planillas. 

 

Figure 62: Punto de equilibrio 

 

 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

El principal riesgo que presenta el proyecto es mínimo, dado que no solo es un proyecto 

nuevo e innovador, sino que también cubre las necesidades que hoy en día demanda el 

mercado actual; claro, siempre y cuando todo esto sea visto de un punto de vista de la 

Pandemia. Pero si aun así queremos mencionar un riesgo sería el problema de las redes, el 

canal y el medio por el cual ofrecemos nuestro servicio tenga un desperfecto, o quizás 

intenten sabotear el sistema. Pero como mencionamos en el informe, contaremos con un 

especialista en el manejo de sistemas de web y todo lo referente a ello. 

Consideramos un riesgo externo muy importante para tener en cuenta, y es el Estado Político, 

en estos momentos el País presenta una inestabilidad política que influye mucho en el 

desarrollo de la economía peruana, por lo que es uno de los principales riesgos para ser 

mencionado. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• El objetivo principal de Dr. Vet es facilitar las consultas y requerimientos que 

necesitan los dueños de mascotas domésticas a través de la aplicación y la página web sin 

correr algún tipo de riesgo debido a la coyuntura actual. 

• Existe la posibilidad de expandir la cobertura del negocio de manera que se atienda 

en más distritos de la capital y luego a provincias en un futuro. Para poder llegar a nuestro 

público objetivo se ha elaborado una estrategia de marca, ya que contamos con varios 

veterinarios para resolver todo tipo de consulta y así generar confianza. Para ello, se brindará 

un servicio integral basado en altos estándares de calidad y servicio al cliente. 

• El proyecto va a generar un valor de 419,171.00 soles. Esto ocurrirá al finalizar el 

quinto año de desarrollo. Aunque en el primer año de operaciones no se reflejen ganancias, 

este resultado se obtuvo de los costos, gastos y ventas. Se concluye que el proyecto clasifica 

como rentable. 

• Dr. Vet será completamente transparente respecto a sus operaciones y hará 

seguimientos constantes, así como las actualizaciones de las veterinarias según el feedback 

que cada cliente le brindará tras el servicio brindado, esto se realizará con la finalidad de 

garantizar un nivel de satisfacción de confianza con el cliente. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES  

 

Carrera de Administración de Empresas: 

 

Eduardo José Arriola Alvarado 

Este trabajo de investigación me permitió poner en práctica todos los conocimientos técnicos 

adquiridos durante la carrera y también desarrollar mis habilidades personales, las cuales me 

permitieron trabajar en equipo y desenvolverme en cada una de las etapas.  

Finalmente esta experiencia fue muy enriquecedora y satisfactoria, la cual me ayudara para 

afrontar nuevos retos en mi vida laboral y personal. 

    

Hernan Cajas Santamaria 

Es cierto que, para emprender nuevos proyectos, es necesario dedicar mucho tiempo, 

dedicación, incluso hasta mucho dinero. Sin embargo, el curso me ha enseñado que, 

siguiendo una secuencia, un orden y poniéndonos tiempos de entrega, es más fácil aterrizar 

nuestras ideas, poder organizarnos para validar nuestra visión. El Curso de Desarrollo de 

Negocios 2 me ha permitido conocer más herramientas para un mejor entendimiento de 

cómo realizar un correcto emprendimiento. Lo importante de haber llevado el curso es que 

aprendí a utilizar data importante y poder detectar información necesaria, El Profesor enseño 

que no es solo conocer las herramientas, si no poder utilizarlas de una manera idónea, en un 

momento y tiempo correcto. 

 

Jackeline Rosario Díaz Fabián 

Al realizar esta investigación, fue importante contar con profesionales que tuvieran 

experiencia en diferentes áreas. Además, al contar con conocimientos previos, nos permitió 

tener en claro los riesgos que pueden existir en diferentes áreas y los procedimientos que 

estas implican, ya que podemos evitar hacer doble trabajo, lo cual también implica un ahorro 

de tiempo y dinero. 
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Kiara Reyes Farfán 

El proyecto Dr. Vet surge ante una emergencia médica de una mascota la cual no pudo ser 

atendida a tiempo por su veterinario y sufrió las consecuencias. La plataforma digital de Dr. 

Vet permite satisfacer esta necesidad de una atención inmediata para su mascota en horarios 

inesperados. Con respecto a mi aporte en este proyecto puedo mencionar que fue gracias a 

los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de Empresas lo que me 

permitió mejorar las ideas junto con el apoyo de mis compañeros. Finalmente, considero que 

la experiencia que adquirí en el ámbito de ventas y finanzas me sirvió para perfeccionar las 

ideas a la vida real. 

 

Víctor Camones Rondan  

El presente trabajo reúne todos los conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de nuestra 

formación académica, los cuales son plasmados en tareas tácticas y estratégicas mediante 

una propuesta de negocio empresarial. Por lo tanto, Dr. Vet es un emprendimiento que nace 

con el propósito de brindar un servicio de salud a mascotas del hogar de diferentes distritos 

de Lima Metropolitana. El modelo de negocio elegido es una plataforma virtual que 

conectará a dos segmentos de clientes: por un lado, veterinarias o médicos veterinarios 

independientes que busquen generar ingresos adicionales y por otro, clientes con mascotas 

en su hogar, las cuales demanden un servicio de atención de salud. 
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Nombre Segmento DNI Resumen 

 

Pamela Velásquez 

 

Persona con 

mascota 

 

48020563 

No tuvo hasta ahora un indecente en la madrugada, pero si hace un año operaron 

a su perrito y posoperatorio ella tuvo que atenderlo, le fue complicado pero su 

veterinario la atención también por WhatsApp y se le fue más fácil. 

 

 

 

Patricia Isique 

 

 

 

Persona con 

mascota 

 

 

 

73763304 

Cuando ha tenido este problema con su mascota lo primero que hace es buscar 

por internet alguna veterinaria abierta cerca al lugar donde se encuentra. 

Actualmente lo que hace es llamar a su veterinaria de confianza que atiende las 

24 horas e indicarle que está yendo con su mascota. Lo más crítico para ella es 

que muchas veces no está su hermano que conduce el auto para llevarla y tiene 

que tomar taxi en las noches poniendo el riesgo su vida y la de su mascota. 

 

 

 

 

Marilyn Córdova 

 

 

 

 

Persona con 

mascota 

 

 

 

 

71727149 

Menciona que dos veces le ha ocurrido ese problema con su perrita menor, lo 

que hizo es llamar a su prima que trabaja como recepcionista en una veterinaria 

para que la ayudara contactándose con el veterinario, ya que este solo trabaja 

hasta las 9 pm. Actualmente no sabe qué haría porque su prima ha cambiado de 

trabajo y no tiene el número del veterinario. Lo más crítico para ella encontrar 

un veterinario porque indica que se para mudando por su trabajo y no tiene una 

veterinaria de confianza. 

 

 

 

Claudia Miñano 

 

 

 

Persona con 

mascota 

 

 

 

25609042 

Indica que solo una vez ha tenido ese problema con su perrita y lo que hizo es 

llevarla a una veterinaria que atiende las 24 horas que está relativamente cerca 

de su domicilio. Actualmente, no tiene problemas con su mascota desde ese día. 

Lo más crítico para ella fue movilizarse porque no encontraba taxi en la avenida 

y al final tuvo que despertar a su sobrino para que la lleve en su moto a baja 

velocidad.   

 

 

 

 

 

Damaris Ñiquén 

 

 

 

 

 

Persona con 

mascota 

 

 

 

 

 

74567091 

Nos comenta que una vez tuvo un problema de incidencia médica en la noche 

con su perrita, por lo que intento contactarse con el veterinario, pero no obtuvo 

respuesta. Luego le tomo la temperatura y reviso su hocico para comprobar si 

estaba seco, tuvo que esperar al día siguiente para llevarla a la veterinaria, en el 

cual tuvo una atención rápida y le pidió recomendaciones al veterinario para 

saber que darle a su perrita si es que en caso le volviese a suceder. Tuvo una 

atención buena y su mascota llamada Winny no tuvo ningún daño adicional.   

 

 

Alexandra Huaringa 

 

 

Persona con 

mascota 

 

 

45318439 

Nos cuenta que una vez tuvo un problema de incidencia médica en la noche con 

su perrito, por lo que ella intentó comunicarse con su veterinario habitual pero 

el número que tenía ya no existía, intentó conseguirlo por sus redes sociales y 

estaba el mismo número que tenía. Espero hasta el día siguiente para llevar a 

primera hora a su perrito, lo revisaron y le brindaron el tratamiento. El 

veterinario le comentó que cambió de número por eso no logró contactarse con 

el anterior. La atención fue buena y el perrito no tuvo ningún daño adicional.  

 

 

 

 

 

Henry Culquicondor 

 

 

 

 

 

Personas 

con 

mascotas 

 

 

 

 

 

65439426 

Nos indica que una vez tuvo una incidencia médica en la noche con su perrito, 

por lo que se contactó con su veterinario para que le recomiende que hacer. Tuvo 

que realizar una video llamada e indicarle que síntomas tenía el perrito, le indicó 

que se había intoxicado por eso se encontraba con esos síntomas. Al día siguiente 

lo llevo a la veterinaria y le dieron sus medicinas. Los costos le salieron muy 

caros por las medicinas, pero su perrito se encontraba mejor y pudieron ayudarlo 

a tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Gonzalo nos menciona que tenía una perrita bóxer, que le 

diagnosticaron cáncer a raíz de un malestar que tuvo una noche. Nos comenta 
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Gonzalo Caceda 

 

 

 

Persona con 

Mascota 

 

 

 

45547391  

que su perrita no podía respirar con normalidad, pero por donde él vivía no había 

veterinarias que abran durante la noche, así que busco en internet los síntomas y 

remedios caseros que podrían calmarla para poder esperar hasta 

el día siguiente y llevarla a una veterinaria. Lamentablemente su 

perrita falleció unos días después debido a que su cáncer había avanzado 

mucho.   

 

 

María Gálvez 

 

 

Persona con 

Mascota 

 

 

45683476 

Para María le es muy difícil conseguir veterinario cerca, por eso, cuando 

enferma su mascota es un muy preocupante para ella.  

Para ello es muy bueno que su mascota se encuentre bien y sobre todo que no le 

salga caro a su bolsillo.   

 

 

 

Elisa Neira 

 

 

 

Persona con 

Mascota 

 

 

 

 

87897802 

Para esta persona busca en internet recetas con algunos síntomas que presenta su 

mascota. Para ella, sería muy beneficioso pueda tener esta app para contar con 

un veterinario que le pueda guiar y saber que es más confiable. Además, que le 

resulta muy costoso cada vez que se le enferma su mascota y tiene 

cierta desconfianza por saber si le están recetando medicamentos necesarios.  

 

Rosa Alayo 

 

Persona con 

Mascota 

 

 

12890563 

Rosa tiene a su veterinario de confianza, le atienden la mayoría de las urgencias 

y cualquiera consulta le hace directamente.  

 

 

 

 

Ana María Barreto 

 

 

 

 

Profesional 

veterinario  

 

 

 

 

07248064  

Ana nos menciona que uno de sus problemas actuales es 

el recurso económico que recibe en su trabajo actual como 

veterinaria. Menciona que el negocio de la veterinaria es más los baños que se 

dan a las mascotas, que los tratamientos o consultas médicas por el costo que 

este amerita, lamentablemente las personas no pagan el costo de una operación 

riesgosa. Le gustaría ser independiente y poder cubrir ese segmento de 

mercado ofreciéndoles algo adicional a un menor precio.   

 

 

 

 

 

Juan Martínez 

 

 

 

 

 

Profesional 

veterinario  

 

 

 

 

 

43569132  

Nos comentó que para captar clientes para su 

consultorio pedía recomendaciones de sus amigos y familiares, lo que le 

funcionó al principio, pero su cartera de clientes se volvió limitada. No tenía los 

medios para poder pagar publicidad y ni salir a las calles a repartir 

volantes. Luego le recomendaron un grupo en Facebook en el cual podía 

conseguir clientes y así comenzó a ampliar su cartera de clientes, al principio 

muchos los que le consultaban vivían lejos de su consultorio, pero luego 

encontró los clientes que vivían por allí. Ahora, ya tiene una cartera de clientes 

y vienen porque ya conocen de su trabajo.  

 

Carlos Orellana 

 

Profesional 

veterinario 

 

01101441 

Se le hace complicado conseguir más clientes ya que no cuenta con un 

consultorio, actualmente trabaja para una clínica, pero no descarta poder ser 

independiente tratando consultas menores. 

 

 

 

 

 

 

Indica que en sus inicios le fue muy difícil captar nuevos clientes porque 

mayormente sus clientes eran amigos que tenían mascotas. En su momento 
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Ángelo Cossio 

 

 

 

Profesional 

veterinario 

 

 

 

70565549 

comenzó a repartir volantes por las calles promocionado su veterinaria. Sin 

embargo, no ayudo mucho porque seguía con la misma cantidad de clientes. 

Actualmente, ya no hace publicidad para captar clientes, sino que sus nuevos 

clientes vienen solo por recomendación, ya que él se esfuerza en dar lo mejor de 

sí para tener un cliente contento y fidelizado. Lo más crítico para él fue que 

muchas veces tuvo que pedir prestado dinero a sus padres para poner seguir con 

el negocio y eso le avergonzaba porque se considera una persona independiente. 


