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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar la seguridad, calidad y rapidez de 

la atención de las mascotas en el País, con esta premisa nace ComparaVet, una aplicación 

móvil de descarga gratuita y disponible para Android e IOS, que permite ubicar y reservar 

servicios veterinarios que se ubiquen en un rango de hasta 5 kilómetros de su ubicación 

actual, así como mantener el historial médico de su mascota y calificar los servicios que 

recibe. Así mismo, la plataforma permite entablar una conversación mediante un chat 

habilitado entre el usuario y el prestador de servicios, a fin de poder solicitar información 

sobre la atención de su mascota. ComparaVet busca entregar un servicio integrado, que 

cubra la necesidad del cliente de adquirir un servicio seguro, rápido y de calidad para su 

mascota. 

Para llevar a cabo el proyecto, se ha determinado que la comisión que se cobrará a 

los socios prestadores de servicios veterinarios será del 5%. Así mismo, se realizó un 

análisis de marketing, operativo y financiero para comprobar la viabilidad de ComparaVet; 

el cual requiere una inversión inicial de S/. 175,406, de los cuales S/. 105,244 será asumida 

por los accionistas y S/. 70,162 será financiada de manera externa. Se ha estimado el 

retorno de la inversión a partir del segundo año. 

El proyecto estará integrado por un equipo altamente calificado en cada de las 

áreas, con el objetivo de generar viabilidad de corto y largo plazo. 

 

 

 

Palabras clave: mascotas; servicio de mascotas, aplicaciones móviles; veterinarias; 

calidad; necesidad.  
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ComparaVet 

ABSTRACT 

This project aims to improve the quality and speed of pet care in Lima, with this 

premise ComparaVet is born, a free mobile application available for Android and IOS, which 

allows you to locate and book veterinary services that are located within a range of up to 5 

kilometers from your current location, as well as maintain the medical history of your pet and 

rate the services you receive. Likewise, the platform allows the user and the service provider 

to engage in a conversation through a chat enabled between the user and the service 

provider, in order to request information about the care of your pet. ComparaVet seeks to 

provide an integrated service that meets the client's need to acquire a safe, fast and quality 

service for their pet. 

To carry out the project, it has been determined that a commission of 5% per 

transaction should be charged to the partners providing veterinary services. In addition, a 

marketing, operational and financial analysis was conducted to verify the viability of 

ComparaVet, which requires an initial investment of S/. 175, 406, of which S/. 105,244 will 

be assumed by the shareholders and S/. 70, 162 will be financed externally. The return on 

investment is estimated to begin in the second year. 

The project will be integrated by a highly qualified team in each of the areas, with the 

objective of generating short- and long-term viability. 

 Keywords: pets; pet service; mobile applications; veterinarians; quality; needs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los dos últimos años, el Perú, así como el resto del mundo, se han visto en la 

obligación de aprender a convivir enfrentando una crisis sanitaria mundial ocasionada por 

la COVID-19. Esta crisis obligó a muchos negocios, de diversos sectores, a cerrar sus 

puertas por un periodo de tiempo bastante incierto. Según transcurrían los meses, algunos 

sectores fueron poco a poco volviendo a iniciar operaciones. Por un lado, muchos se vieron 

en la necesidad de buscar formas de reinventarse, mientras que otros, se vieron en la 

obligación de cerrar sus puertas para siempre.   

Tanto el sector veterinarias, como los dueños de mascotas, sufrieron un periodo de 

incertidumbre, que terminó durando alrededor de tres meses. Los únicos servicios que se 

podían ofrecer eran los de emergencia y las pocas veterinarias que atendían debían hacerlo 

a puertas cerradas. En julio del año 2020, el gobierno autorizó el reinicio de actividades del 

sector veterinario, con la indicación que se desarrollarán y aplicarán diversos protocolos 

necesarios para la salud de trabajadores y clientes.  

Ante las nuevas formas de atención y las nuevas necesidades de nuestro público 

objetivo, quienes buscan servicio de mascotas seguros, rápidos y confiables, nace la 

plataforma digital ComparaVet.  

ComparaVet, permite acercar a los clientes con la veterinaria de su preferencia. 

Asimismo, busca contar con aliados que ofrezcan servicios de calidad, brinden seguridad y 

confianza para los clientes, como también personal calificado para brindarle mayor 

satisfacción a nuestro público.  

Para la presente investigación y desarrollo, hemos realizado una investigación 

cualitativa y otra cuantitativa, que nos han permitido determinar diversas características 
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necesarias para el modelo de negocio, como los distritos que formaran parte del inicio de 

operaciones, costos, frecuencia de consumo de servicios para mascotas, entre otros. 

Además, contamos con información financiera que nos ha permitido realizar cálculos y 

proyecciones para saber la viabilidad y rentabilidad puede de este negocio a futuro.  
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

1. IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO 

El sector de mascotas se encuentra en crecimiento en el país. El porcentaje de 

mascotas en las familias peruanas han ido en incremento a través de los años. En el 

año 2020, el 49% de las familias contaban con una mascota, donde se apreciaba un 

incremento de 59% en la tenencia de gatos con respecto al 2019 y un incremento del 

30% para la tenencia de perros (Mercado Negro, 2020).  

Actualmente, la población de mascotas a nivel nacionales es de 9’065,100 

animales domésticos. Además, para el año 2021 se proyecta tener un total de 4,697 

veterinarias en todo el Perú, teniendo un incremento de 1.43% respecto al año 2020 

(Euromonitor, 2021).  

La pandemia causada por la Covid-19, ha hecho que los dueños de mascotas 

estén más tiempo con ellas, haciendo que la preocupación por su salud y bienestar 

aumente. Según La Cámara (2021), “salud, vacunación, consultas médicas, estética, 

baño, accesorios, vestimenta y en especial alimentos, son los servicios más 

solicitados”. En promedio, los peruanos tienden a gastar entre S/. 300 y S/. 400 

mensuales en el cuidado y bienestar de su mascota. (La Cámara, 2021) 

Es por esta razón que en la actualidad los servicios para mascotas no se están 

dando abasto en la atención y en la calidad que ofrecen a cada cliente. Adicionalmente, 

los dueños de mascotas buscan constantemente empresas que les ofrezcan seguridad 

y confianza, donde traten a sus mascotas con cariño, respeto y una atención rápida. 

En vista de esta problemática, nace ComparaVet, una plataforma virtual de 

servicio para mascotas en donde los clientes podrán visualizar las empresas que 
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brinden servicio para mascotas en un rango de hasta 05 kilómetros de su ubicación 

actual.  

Por lo mencionado, ComparaVet, ha encontrado una oportunidad de mercado 

para brindarle al dueño de mascota una plataforma donde pueda adquirir un servicio 

de manera segura y confiable.  
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Figura 1. Business Model Canvas 
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Segmentos de clientes 

ComparaVet, se enfoca en hogares que residen en la zona 04 y zona 06 de 

Lima Metropolitana que pertenecen a un NSE B y C; y cuentan con un servicio de 

internet y poseen celulares smartphone. Además, los hogares se encuentran en la 

búsqueda de un servicio para mascota seguro, de calidad, que les brinde confianza, 

empatía y rapidez. La búsqueda de información es importante para ellos, por eso, se 

apoyan en la tecnología para buscar información.  

La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (2020), 

establece la distribución de hogares según NSE, en la cual podemos determinar que 

tenemos 2’814,255 hogares en Lima Metropolitana, de estas el 67 % pertenecen al 

NSE B y C que significa 1’885,551 hogares. 

Figura 2. Distribución de hogares según NSE 2020 

 
Fuente: APEIM 
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Propuesta de valor 

La propuesta de valor se enfoca en ofrecerle a los dueños de mascotas, una 

plataforma virtual de servicio para mascotas que se encuentren en un rango de hasta 

05 kilómetros desde su ubicación actual.  

En la plataforma, el dueño podrá visualizar el historial clínico de su mascota, el 

cual estará disponible las 24 horas. Además, podrá solicitar una videollamada 

informativa cuando su mascota se encuentre recibiendo un servicio y él no pueda asistir 

personalmente. 

Canales 

 Canales de entrega: El canal de entrega de los diversos servicios será la 

plataforma virtual de servicios para mascotas. Se realizará una página web y una 

aplicación móvil, por donde los clientes podrán ingresar y realizar las consultas 

sobre los servicios que ofrecen las empresas.  

 Canales de comunicación: Dentro de los canales de comunicación, se usarán las 

plataformas de redes sociales, chat interno de la página web y la aplicación, y 

correo electrónico.  

Las redes sociales que se utilizarán son Facebook e Instagram, mediante 

las cuales informaremos sobre la plataforma virtuales e interactuaremos con los 

clientes. Además, los dueños también podrán compartir su experiencia con el 

aplicativo móvil y los servicios adquiridos por el mismo.  

En la página web y en el aplicativo, los clientes podrán tener una 

comunicación mediante un chat integrado. En ellos, podrán realizar las consultas 
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necesarias y serán atendidos en tiempo real. Además, se comunicará los próximos 

servicios de su mascota, las nuevas empresas que han sumado y las promociones.  

El correo electrónico se utilizará para realizar campañas de e-mailing 

marketing. Se tendrá una comunicación continua y efectiva con los clientes por los 

diferentes canales de comunicación.  

 Canales de pago: Las formas de pago que podrán realizar los clientes serán: 

Pago con tarjeta de crédito o débito y banca por internet. Las formas de pago 

estarán disponibles en la página web y el aplicativo móvil a través de una pasarela 

de pago. 

Relación con clientes 

La relación con los clientes será personalizada, por este motivo, los clientes al 

ingresar su usuario podrán personalizar con el nombre de la mascota, una foto principal 

y las principales características como edad, raza, peso, alergias.  

Al finalizar cada servicio por ComparaVet, se les enviará una encuesta de 

satisfacción para conocer cómo fue su experiencia con la empresa seleccionada. Los 

clientes podrán interactuar de manera directa con la empresa mediante el aplicativo 

móvil, utilizando el chat integrado. 

Los clientes obtendrán promociones y descuentos de las empresas afiliadas a 

ComparaVet, según su historial de servicios adquiridos y las empresas seleccionadas.   

Fuente de ingresos 

La fuente de ingresos se enfocará en el cobro de una comisión del 5% por 

servicio reservado desde el aplicativo móvil o página web. Esta es la principal fuente 
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de ingresos, enfocándonos en tener la mayor cantidad de empresas afiliadas.  

Recursos claves 

 Personal: Para iniciar operaciones se requerirá la contratación de un 

administrador, diseñador web, diseñador gráfico y community manager. El 

administrador se encargará del manejo de los acuerdos comerciales con las 

empresas y verá funciones comerciales. También, será el encargado de controlar 

la parte legal y contable de la empresa.  

El diseñador gráfico, se encargará de la parte gráfica de la empresa. 

Realizará la imagen empresarial y las gráficas para la comunicación interna y 

externa. Además, se encargará de la parte visual de la página web y aplicativo. 

El diseñar web, se encargará de la construcción de la página web y el 

aplicativo. Asimismo, será la persona encargada de brindarle soporte a ambas 

plataformas virtuales.  

Por último, el community manager, se encargará de crear el contenido 

digital para la comunicación constante con los clientes. Será la persona encargada 

de tener una comunicación fluida con los clientes por los diferentes canales de 

comunicación.  

 Conocimiento: En el momento de la implementación de las plataformas virtuales, 

el conocimiento que se desarrolle será documentado y plasmado en diversos 

manuales: Manual de marca, manual de procesos de ingreso a la plataforma, 

manual de procesos de reserva de servicios en línea y el Manual de procesos de 

videollamadas informativa.  
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El manual de marca, nos indica las formas en las cuales el logo puede ser 

utilizado, las tipografías utilizadas para las publicaciones y comunicaciones 

oficiales, y el Pantone del logo. Este conocimiento, es importante ya que el cliente 

debe reconocer el logo y la tipografía en las comunicaciones oficiales.  

En los manuales de procesos, estará indicado cuales son los 

procedimientos para poder ingresar a las plataformas virtuales, realizar una 

reserva de servicio en línea y como realizar videollamadas informativas. Es 

importante tener documentada esta información, ya que, servirá como guía para 

indicar posibles soluciones a los clientes.  

 Tecnología: Para el desarrollo de ComparaVet, se construirá e implementará una 

página web y un aplicativo móvil. Ambas plataformas virtuales tendrán la misma 

funcionabilidad y presentación 

 Infraestructura: Con la finalidad de iniciar operaciones es necesario contar con 

un domicilio fiscal, el cual será utilizado como oficinas administrativas y de soporte, 

en donde se encontrarán las personas que brindarán soporte técnico. 

Actividades claves 

 Reclutamiento y filtro de empresas de servicios de mascotas: Es importante 

poder identificar las empresas formales que ofrecen servicios para mascotas. Por 

este motivo, se tendrá un formato de solicitud de ingreso para ser afiliados a 

ComparaVet. El administrador se encargará de realizar la inscripción formal de las 

empresas que desean estar afiliadas.  

 Sistema de soporte: Al tener una página web y un aplicativo móvil, la actividad 

de soporte técnico será una actividad clave en la experiencia del cliente. Siendo 
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fundamental para la experiencia dentro de las plataformas virtuales.  

 Promoción y marketing: Para la promoción y marketing de las plataformas 

virtuales, se utilizarán las redes sociales creadas de la empresa. Además, se 

realizarán acuerdos comerciales con las empresas afiliadas para obtener precios 

especiales a los clientes que realicen sus reservas de la aplicación. Asimismo, se 

implementará la caja de las empresas que tengan un punto de venta físico con 

merchandising de la marca.   

 Acuerdo comercial con empresas que brindan servicios para mascotas: Se 

buscará firmar convenios con empresas que brindan servicios para mascotas para 

ofrecer descuentos exclusivos para los usuarios de la app, que servirán como 

estrategia de retención de clientes.  

Aliados claves 

 Veterinarias: Las veterinarias son importantes como socios claves, ya que son las 

empresas que ofrecen la mayor cantidad de servicios para mascotas; además, son 

las empresas anclas de ComparaVet.  

 Empresas que brindan servicios para mascotas: Al igual que las veterinarias, 

las empresas que brindan servicios para mascotas, nos permiten tener una gama 

más amplia de servicios en las plataformas virtuales.  

Estructura de costes 

Costo inicial: 

 Implementación y mantenimiento de las plataformas digitales: Se contratará 

dentro del equipo de inicio del proyecto a un diseñador web, quién será el 
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encargado de desarrollar ambas plataformas. El desarrollo de las plataformas es 

fundamental, ya que, son las bases donde el cliente podrá realizar las operaciones 

de consultas y reservas.  

 Costos de Marketing y publicidad en redes sociales: Se destinará un 

porcentaje del presupuesto anual para las campañas de marketing y la publicidad 

en redes sociales. Del presupuesto total, se enfocar el 29 % para acciones online 

y 71 % para accione offline. 

 Pago de constitución de la empresa: Para el inicio de las operaciones, la 

empresa ComparaVet debe estar constituida legalmente. Por este motivo, se 

considera dentro de la estructura de costos el pago de la constitución de la 

empresa.  

 Pago de registro de marca: La marca es un elemento fundamental para una 

empresa, es el bien intangible más preciado que puede tener una organización. 

Por este motivo, se hará el registro formal de la marca en Indecopi.  

Costo Fijo: 

 Pago de planilla: Dentro del costo de planilla tenemos los siguientes puestos: 

gerente general, jefe de administración y finanzas, jefe de recursos humanos, jefe 

de marketing y jefe de TI, puestos ocupados por los socios accionistas; 

adicionalmente, realizaremos la contratación de un diseñador gráfico, un ejecutivo 

de atención al cliente y un especialista en diseño y soporte web/app. Los miembros 

del equipo tendrán todos los beneficios laborales.  

 Pago de dominio web y hosting: Para la implementación de la página web, es 

importante realizar la compra de un domino web y hosting. Ambos, tienen un costo 
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de mantenimiento mensual.  

Costo variable: 

 Pago de servicios: Dentro de los pagos mensuales, se realizarán los pagos de 

servicios correspondientes a la oficina como alquiler, agua, luz, internet y 

mantenimiento de oficina e insumos de oficina. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO A OFRECER 

La propuesta de producto de ComparaVet, se basa en el desarrollo de un 

aplicativo móvil y una página web, donde el cliente podrá encontrar en un solo lugar los 

servicios para mascotas en un rango de hasta 05 kilómetros de su ubicación actual. 

El cliente podrá visualizar la calificaciones y experiencias otorgadas por los 

dueños previos a reservar de un servicio, así como, visualizará la disponibilidad y 

precio de los servicios, para finalmente realizar la reserva de dicho servicio. Al finalizar 

cada servicio el cliente podrá otorgar una calificación a la empresa y dejar su 

comentario respecto al servicio adquirido.  

En las plataformas digitales el usuario podrá modificar su perfil, brindando 

información relevante de su mascota. La información será de relevancia para la 

empresa, ya que, le permitirá realizar un servicio personalizado para la mascota. 

Asimismo, el cliente podrá encontrar en las plataformas digitales el historial clínico de 

su mascota disponible las 24 horas del día. Además, un chat integrado para poder 

realizar cualquier consulta.  

El objetivo de las plataformas digitales es poder brindarle al cliente toda la 

información necesaria que requiera para poder seleccionar un servicio de confianza y 
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seguridad.  

Figura 3. Flujo de actividades de ComparaVet 
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3. EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo se encuentra conformado por:  

 Flores Mallqui, Yomali Ivette  

Profesional de Área de Administración y 

Finanzas, con más de 6 años de experiencia en el Área 

de Planificación en el sector público. Con alta 

capacidad de planificación y optimización de recursos. 

En ComparaVet se desempeña como Jefe del Área de 

Administración y Finanzas.  

 Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany   

En el presente, se dedica a la administración de 

una MYPE dedicada a la venta de calzados y 

accesorios femeninos y masculinos, lleva 

desempeñando esta labor por más de 2 años. En 

ComparaVet se desempeña como Jefa de Marketing. 

 Grillo Enríquez, Thalía Verónica  

Profesional del Área de Marketing y 

Administración. Con 6 años de experiencia en Áreas 

de Recursos Humanos y Finanzas para empresas del 

Sector Minero y Comercial. Cuenta con alta capacidad 

de organización, liderazgo y desarrollo de proyectos. 

En ComparaVet se desempeña como Jefa de recursos 
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humanos.  

 Seminario Núñez, Jorge Giancarlo   

En el presente, se dedica a la gestión deportiva 

en la Federación Peruana de Fútbol, brindando 

soporte a los clubes profesionales de los diversos 

campeonatos locales. Cuenta con una alta capacidad 

de organización y planificación, además, de su 

vocación de servicio. En ComparaVet se desempeña 

como Gerente General.  

 Vargas Arista, Humberto  

Cuenta con más de 4 años de experiencia en 

sector de marketing y publicidad. En la actualidad 

tiene un emprendimiento llamado “Naipe Rojo” dirigido 

al sector de merchandising e imprenta.  En 

ComparaVet se desempeña como Jefe de Tecnologías 

de la Información. 
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CAPITULO II: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

1. ANÁLISIS EXTERNO: 

1.1. ANÁLISIS PESTEL 

Político – Legal 

El ámbito político actual, es beneficioso para las organizaciones que 

quieran realizar actividades de negocio u otros, debido a que existe marco legal, 

que salvaguardan la vida de los animales.  

 En el 2000 en Perú, se promulgo la Ley N° 272651, que declara interés 

nacional la protección de todas los animales domésticos y silvestres mantenidas 

en cautiverio. Dicha ley menciona que, dentro de los noventa días posterior a su 

promulgación, el Poder Ejecutivo establecerá las normas reglamentarias para el 

cumplimiento de la presente ley. Sin embargo, jamás se reglamentó dicha ley por 

lo que fue difícil buscar sanción alguna.  

Posteriormente, en el 2015, se promulga la Ley N° 304072 “Ley de 

protección y bienestar animal” cuya finalidad es garantizar el bienestar y protección 

de los animales domésticos y en cautiverio. Esta ley a comparación de 

la anterior se condena con pena privativa de la libertad por tres años a las 

personas que cometen actos de maltrato contra un animal y los actos de crueldad 

y abandono con una pena de cinco años.  

Socio – Cultural  

En estos últimos años, se ha incrementado la conciencia sobre la vida y 

salud de las mascotas, diferentes organizaciones han buscado concientizar sobre 
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este hecho, lo que permitió el desarrollo de organizaciones dedicadas al cuidado 

de animales que brindan diversos servicios como, por ejemplo: baños y corte de 

pelo, paseos, vacunas, atención ambulatoria y de emergencia, entre otros.  

Los peruanos no se han visto ajenos a dichos cambios, según la 

Compañía Peruana de estudios de mercados y opinión pública (2018) señala 

que el 59.9% de los hogares a nivel nacional cuentan con mascotas.  

Figura 4. Tenencia de mascotas en el hogar 

 
Estudio: Tenencia de mascotas en los hogares a nivel nacional – 1,531 hogares 
Periodo investigado: Agosto del 2018 
Fuente: CPI S.AC 

  

De estos hogares el 46.1% tienen una mascota, el 25.6% dos mascotas, el 

11.7% tres mascotas, 7.4% cuatro mascotas y el 8.8% tienen cinco mascotas o 

más. Siendo en promedio 2.2 mascotas por hogar.  

Figura 5. Cantidad de mascotas en el hogar 

 
Estudio: Tenencia de mascotas en los hogares a nivel nacional – 1,531 hogares 
Periodo investigado: Agosto del 2018 
Fuente: CPI S.AC 
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Demográfico y Global  

A junio del 2020, según el INEI (2020) en el Perú somos 32’625,948 

habitantes, siendo el séptimo país de América más poblado.  

Tabla 1. Países de América con mayor poblacion,2020 (miles) 

 
Fuente: INEI 

 

Además, de acuerdo con la segmentación realizada anteriormente, en 

donde inicialmente el aplicativo estará disponible es la zona 06 y zona 04 de Lima 

Metropolitana. La cantidad de hogares que se encuentran en la zona 06 y zona 04 

de Lima Metropolitana es de 347,700 hogares,  
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Figura 6. Distribución de hogares según NSE 2020 

 
Fuente: APEIM 

 
 
Económico  

El PBI del Perú en el 2020 registro una disminución del 1.7%, siendo el 

principal motivo la reducción del consumo de las familias y la disminución de las 

exportaciones de bienes y servicios. Otro factor importante, es el Estado de 

emergencia que se Decreto el 16 de marzo de 2020, con la finalidad de mitigar los 

efectos del COVID-19. 

Figura 7. Producto Bruto interno y demanda interna, 2008_I – 2020_IV 
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Medioambiente 

En los últimos años, hemos tomado conciencia sobre la 

problemática medioambiental que vivimos, por ello, las empresas han optado por 

incorporar estrategias amigables con el medio ambiente y convertirse 

en “empresas ecofriendly”.   

Un gran ejemplo de ello es el Camposanto Lomas de la Paz que, en base 

de su compromiso con el medio ambiente ha invertido en equipos tecnológicos 

que disminuyen su impacto con el medio ambiente (Rivera, 2019)  

Además, existen marcas 100% peruanas que brindan opciones pensando 

en el medio ambiente, como, por ejemplo: Kumir, empresa peruana que elabora 

productos biodegradables elaborados de féculas de maíz; GreenPaw, 

elabora placas para mascotas a partir de plástico reciclado; y Biobites, que ofrece 

alimento para las mascotas libre de conservantes y 100% natural. (El Comercio, 

2020)  

Tecnológico  

La tecnología ha dominado toda nuestra vida, es casi imposible realizar 

alguna acción sin la ayuda del celular, accedemos a información, utilizamos 

diversas herramientas digitales, día a día aparecen nuevas aplicaciones que nos 

hacen la vida más fácil.   

 Las mascotas no han sido ajenas a esta evolución, el día de hoy, 

existen de aplicaciones que nos ayudan a cuidar de nuestras mascotas, van desde 

el baño o alimentación hasta el historial médico de las mascotas.  
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1.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, proveedores, 

productos sustitutos, competidores potenciales.  

 Poder de negociación de los clientes  

El poder de negociación con los clientes es ALTA ya que en la actualidad 

existe un universo amplio de personas que cuentan con una o más mascotas en 

casa. De igual manera, hay otras opciones por la cual el usuario podría tomar el 

servicio que no sea por ComparaVet.  

Poder de negociación de los proveedores  

A pesar de ser la base de la aplicación pues ofreceremos sus servicios al 

consumidor final, el poder de negociación con los proveedores es BAJA ya que en 

el año 2020 existen 4,630 veterinarias a nivel nacional. 

Amenaza de nuevos competidores  

La amenaza de nuevos competidores también es BAJA y uno de los 

parámetros para medir ello es la actual situación que vive el país a raíz de la 

emergencia sanitaria. Muchas personas se quedaron sin trabajo y debido a que el 

tema económico influye y la inversión es un poco elevada es poco probable el 

ingreso de competencia al mercado limeño.  

Amenaza de productos sustitutos 

Los únicos productos sustitutos que podría tener Compara Vet sería el 

ingreso al mercado limeño de una aplicación similar o que brinde más servicios en 
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comparación a los nuestros. Razón por la cual tiene un poder bajo.  

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre competidores es ALTA porque a pesar de que no existen 

plataformas virtuales o aplicaciones que ofrecen todos los servicios que 

ComparaVet ofrecerá al mercado limeño, si existen plataformas que 

ofrecen algunos de los servicios de nuestra aplicación.  



24 

 

 

2. ANÁLISIS INTERNO. LA CADENA DE VALOR. 

Figura 8. Cadena de valor 
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La cadena de valor de ComparaVet está determinado por 5 actividades 

primarias y 4 actividades de apoyo. Las actividades primarias se dividen en: 

 Logística de entrada: Compuesta por las actividades de registro de los 

usuarios a las bases de datos de los usuarios. 

 Operaciones: Actividades asociadas al core del negocio, en nuestro caso con 

ComparaVet todas las operaciones que generan valor para el cliente se 

generan a través de la app y la plataforma web. 

 Logística Externa: ComparaVet al ser una app no cuenta con logística de 

salida, la entrega del producto final se realiza a través de la misma app, siendo 

nosotros el nexo entre los usuarios y los servicios para mascotas. 

 Marketing y ventas: ComparaVet realiza actividades de marketing como la 

publicidad en redes sociales, así como en la página web propia. Estas 

actividades están bajo la jefatura de Marketing quien velará también del uso 

adecuado del presupuesto. 

 Servicio: ComparaVet busca entregar un servicio de calidad y un valor 

diferenciado por tal motivo atenderá de manera oportuna y personalizada 

todos los reclamos presentados en el aplicativo y pagina web. Asimismo, 

contaremos con un personal de TI de manera permanente que, aparte de 

corregir los problemas que presente el aplicativo realizará mejoras continuas 

al aplicativo y pagina web, con la finalidad de brindar una mejora experiencia 

al usuario. 

Con respecto a las actividades de apoyo, tenemos: 

 Infraestructura de la empresa: Compuesta por los sistemas de apoyo de 

áreas como la gerencia general y la jefatura de administración. 
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 Gestión de Recursos Humanos: Encabezada por la jefatura de RR.HH., que 

vela por la contratación del personal, así como su desarrollo y remuneración, 

a fin de que otorguen un servicio de calidad. 

 Desarrollo de tecnología, liderado por nuestro jefe de TI, el cual está 

encargado de desarrollar actividades de mejora continua de la app, 

automatización de procesos, etc. 

 Adquisición: Comprendido por las actividades de compra de servicios 

tecnológicos como el hosting y dominio. Asimismo, a pesar de no ser una 

actividad imperante en el core del negocio, tenemos el manejo de 

merchandising y material POP para nuestros puntos de atención afiliados. 
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3. ANÁLISIS FODA 

Figura 9. Análisis FODA 
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4. VISIÓN 

Ser la principal plataforma digital para comparar y reservar 

servicios para mascotas en tiempo real en Sudamérica.  

5. MISIÓN 

Brindar información en tiempo real sobre la disponibilidad de los diferentes 

servicios para mascotas ubicadas a una distancia de hasta 05 kilómetros de su 

ubicación actual y la opción de reserva instantánea. 

6. ESTRATEGIA GENÉRICA 

Según Cuadros y Samaniego (2016), “la estrategia genérica de diferenciación 

se caracteriza por ofrecer a los clientes productos con valor superior en cuanto al 

diseño, funcionalidad y servicio”.   

Luego de identificar las estrategias desarrolladas en nuestro FODA cruzado y 

teniendo en cuenta que en la actualidad podemos encontrar diferentes opciones para 

satisfacer las necesidades de los clientes, desde servicios a domicilio o atenciones 

personalizadas.   

ComparaVet, se enfocará en desarrollar una estrategia genérica de 

diferenciación. Centrándose en brindar información en tiempo real sobre los diferentes 

servicios para mascotas.   

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ComparaVet, tiene como misión poder ofrecerle al cliente la mayor información 

posible sobre los servicios para mascotas que se encuentran hasta 05 kilómetros de 
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su ubicación actual y poder realizar reservas en tiempo real.   

Marketing: 

 Mantener una tasa de satisfacción anual del 95 % en los servicios reservados en 

ComparaVet, por 05 años.  

 Lograr una tasa de retención del 50 %, para finales del año 05.  

 Lograr una tasa de incremento trimestral del 10 % de nuevos usuarios, por 05 

años.  

Operaciones:    

 Incrementar la oferta de servicios para mascotas en 02 categorías nuevas de 

forma anual por 05 años.  

 Obtener 100 empresas afiliadas a ComparaVet para finales del año 05. 

Recursos Humanos:  

 Tener una tasa de rotación de personal anual menor del 10 %, por 05 años.  

Económico Financiero:  

 Incrementar las transacciones en las plataformas digitales en un 6% de forma 

anual por 05 años.  
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CAPITULO III: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN / METODOLOGÍA DE 

VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.1. COMPROBACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la comprobación del problema, se desarrolló un mapa de empatía. La 

herramienta permite conocer que piensan, sienten, ven, escuchan, dicen y hacen 

los clientes respecto a sus experiencias como dueños de mascotas.  

La herramienta, permite conocer las verdaderas problemáticas que tiene 

los dueños de mascotas y que aún no se han resuelto. Mediante la herramienta, 

encontraremos los insight más relevantes de los clientes y podremos desarrollar 

una idea de negocio que cubra sus necesidades.   
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1.2. MAPA DE EMPATÍA  

Figura 10. Mapa de empatía 
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Se realizaron entrevistas a clientes potenciales, dueños de mascotas, 

para conocer su experiencia como dueños. (anexo 01) 

Ficha de Empatía 

 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? 

 ¿Tienes una mascota?  

 Cuéntame un poco sobre tu mascota, ¿Cuá es el nombre de tu mascota? 

¿Cuántos años tiene? ¿Cómo describirías tu experiencia como dueño de 

nombre de la mascota? 

 ¿Cuál ha sido la situación más satisfactoria que has tenido? ¿Por qué? 

 ¿Cuál ha sido la situación más complicada que has tenido? ¿Por qué? 

 ¿Has deseado para tu mascota, algún tipo de servicio o atención específica 

y que no has podido satisfacer? Cuéntame, por favor, de que se trata. 

1.3. CONCLUSIÓN Y DECISIÓN 

Luego de haber realizado las entrevistas a los clientes y haber generado 

el mapa de empatía para los clientes, dueños de mascotas, hemos identificado 

los siguientes los siguientes insight: 

 Busco una veterinaria segura y confiable, donde traten a mi mascota con 

cariño y respeto.  

 Quisiera tener una veterinaria que atienda todo el día y que de rápida 

atención.  

 Busco una atención empática y que me brinden toda la información de mi 

mascota de manera clara.  

 Quisiera encontrar todos los servicios para mi mascota cerca al lugar donde 
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me encuentre y con un precio accesible.  

Teniendo en cuenta los principales insight encontramos en el análisis de 

las entrevistas y el mapa de empatía, desarrollamos el perfil del cliente.  

Según Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2015), “el perfil del 

cliente describe de manera más estructurada y detallada un segmento de 

clientes específicos de tu modelo de negocio” (p.9). 
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Figura 11. Perfil del cliente 
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Trabajos del cliente 

Son las acciones que realiza el cliente para poder resolver un problema, 

realizar una actividad o satisfacer una necesidad. Las acciones que realizar el 

cliente se clasifican en tres segmentos: Funcional, social y emocional.  

Las actividades funcionales, son las acciones que realizan el cliente 

relacionado a satisfacer su necesidad. Las actividades sociales, están 

relacionadas a las acciones que realiza el cliente para ser identificado por su 

entorno y las actividades emocionales, son las acciones que realiza el cliente 

relacionado a la emoción. 

Luego de realizar el mapa de empatía se han identificado las siguientes 

acciones: 

Funcionales  

 Buscar referencias de buenas veterinarias. 

 Consultar si hay cupo disponible.  

 Consultar el precio del servicio. 

 Consultar si cuentan con servicio de recojo. 

 Llevar y recoger a mi mascota de la veterinaria. 

Emocionales 

 Celebrar momentos importantes con mi mascota. 

 Sentir que mi mascota crece saludable y me quiere.  

Sociales 
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 Realizar actividades con mi mascota.  

 Subir momentos de mi vida con mi mascota a redes sociales. 

Frustraciones 

Son los problemas que tiene el cliente para poder realizar o resolver una 

actividad. También, pueden ser acciones negativas que el cliente realiza y le 

impidan realizar una actividad. Las frustraciones se dividen en tres segmentos: 

Problemas, obstáculos y riesgos.  

Los problemas, se dan cuando un servicio o un producto no cumplen 

con la función básica por la cual se adquirió. Los obstáculos, son actividades o 

barreras que le impiden al cliente poder realizar la actividad de manera correcto 

o esperada. Por último, los riesgos son resultados que no se esperan cuando 

se utiliza un servicio o un producto.  

Problemas 

 Mi mascota tiene miedo de ingresar a la veterinaria. 

 La veterinaria no cuenta con protocolos de bioseguridad. 

Riesgo 

 Que este mucho tiempo esperando en una jaula. 

 Miedo a que no cuiden de manera adecuada a mi mascota. 

 Que realicen una mala praxis con mi mascota. 

 Que no me guste el servicio que brindaron a mi mascota. 

Obstáculo 

 Trabajo y estudio en la semana. 

 No encuentro cupo disponible. 
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 No conozco las veterinarias cercanas a mi ubicación.  

Alegrías 

Las alegrías son los resultados que obtienen los clientes al momento de 

recibir el resultado de los productos o servicios adquiridos. Las alegrías se 

dividen en tres segmentos: Necesarias, esperadas y deseadas.  

Los resultados necesarios, son los que el cliente espera obtener como 

mínimo al momento de adquirir un producto o servicio. Los resultados 

esperados, son los que el cliente espera obtener, pero que no afecta su 

experiencia si no los obtiene. Los resultados deseados, son los que el cliente 

quisiera que se obtuviera al final de su experiencia con un producto o servicio.  

Necesaria 

 Que mi mascota este contento al recogerlo de la veterinaria. 

 Que la veterinaria me brinde confianza y seguridad. 

 Que mi mascota se encuentre bien después del servicio.  

 Que me informen cualquier eventualidad 

Esperada 

 Que mi mascota se encuentre limpio. 

 Que tengan todos los métodos de pago.  

 Que cumplan con el horario de entrega. 

Deseada 

 Que me realicen una alerta de compra mensual. 

 Que me informen sobre promociones y descuentos.  
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1.4. COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Según Osterwalder, Pigneur, Bernarda, y Smith (2015), “el mapa de 

valor describe de manera más estructurada y detallada las características de 

una propuesta de valor” (p.9).  

El mapa de valor se divide en tres bloques importantes, donde se refleja 

la estructura de la propuesta de valor. Los bloques son: Productos y servicios, 

aliviadores de frustraciones y creadores de alegría. 
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Figura 12. Mapa de valor 
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Productos y servicios 

 Servicios de geolocalización e identificación de servicios de 

mascotas: El servicio que ofreceremos en la plataforma virtual, es poder 

obtener información en tiempo real de las empresas que brindan servicios 

para mascotas en una distancia de hasta 05 kilómetro de su ubicación 

actual. 

 Información de servicios de mascotas en tiempo real: Mediante la 

página web y el aplicativo móvil, los clientes podrán tener información en 

tiempo real de las empresas que brindan servicio para mascotas, conocer 

sus horarios y la disponibilidad de los servicios.  

 Reserva de servicios desde la misma plataforma: En las plataformas 

virtuales los clientes podrán realizar la reserva de los servicios, según la 

disponibilidad y horarios que se acomoden a sus actividades.  

 Sistema de evaluación sobre el servicio brindado: Los clientes podrán 

evaluar a las empresas afiliadas a la plataforma. De esta manera, los 

nuevos usuarios podrán tener información sobre los servicios brindados y 

la experiencia previa.  

 Chat virtual de consultas con veterinarias: Los clientes podrán 

interactuar de manera directa con las empresas afiliadas, mediante un chat 

interno dentro de las plataformas virtuales. Ellos podrán realizar las 

consultas respectivas y conocer más de las empresas.  

 Recordatorio de servicios: Según los servicios adquiridos, los clientes 

tendrán un recordatorio de los próximos servicios para sus mascotas. Los 

recordatorios serán personalizados para cada cliente.   

 Soporte técnico: Los clientes podrán interactuar con una persona de la 
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organización para cualquier consulta o duda respecto a las plataformas 

virtuales, brindándole una atención rápida y oportuna.  

 Construcción de una marca propia: Al ser nuevos en el mercado, las 

acciones se enfocarán en generar recordación con los clientes. 

Desarrollando una marca que transcienda en el tiempo. 

 Pagos mediante tarjeta de crédito/ débito y banca por internet: 

Mediante las plataformas virtuales los clientes podrán realizar los pagos de 

los servicios seleccionados, mediante una pasarela de pagos.  

 Personalizar el perfil de tu mascota en la plataforma: Las ingresar a las 

plataformas virtuales, los clientes podrán personalizar sus usuarios 

colocando fotos, nombre, datos relevantes de sus mascotas, raza entre 

otras características. Esta información le servirá a la empresa afiliada para 

poder personalizar el servicio.  

Aliviadores de frustraciones  

 Me siento seguro del servicio adquirido para mi mascota: Mediante las 

plataformas virtuales, los clientes podrán obtener toda la información de los 

servicios ofrecidos por la empresa, comentarios de clientes según su 

experiencia y las calificaciones. De esta manera, antes de adquirir un 

servicio podrá realizar una evaluación previa. 

 Información de la mascota disponible las 24 horas: En las plataformas 

virtuales los usuarios podrán encontrar la historio clínica de sus mascotas 

y el historial de citas con los veterinarios que se han realizado. Esta historial 

se encontrará disponible las 24 horas del día. 

 Plataforma virtual comparativa de servicio de mascotas: Los clientes 

podrán comparar los servicios que ofrecen las diferentes empresas 
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afiliadas, desde las plataformas virtuales. Podrán hacer una comparación 

de precios, calificaciones y experiencias de clientes. 

 Registro con el correo de Gmail, Facebook o registro nuevo: Para el 

registro en las plataformas virtuales los clientes tendrán 3 opciones. Se 

busca poder agilizar la recaudación de información y el registro en la 

plataforma.  

 Plataforma de fácil uso y con un diseño amigable: Las plataformas 

serán diseñadas para que el cliente pueda tener una navegación rápida y 

efectiva. De esta manera, la experiencia del cliente en la página web o 

aplicativo móvil será dinámica y amigable.  

 Precio accesible de acuerdo con la necesidad del mercado: Los precios 

de los servicios estarán dentro del rango que oferta el mercado. 

 Creación de usuario y contraseña para ingreso: Para ingresar a la 

plataforma a cada cliente se le creará un usuario con una clave única. 

Misma que ellos podrán cambiar para su seguridad.  

Creadores de alegría 

 Interactuación virtual con la veterinaria: Los clientes podrán interactuar 

con las veterinarias mediante el chat implementado en las plataformas 

virtuales, teniendo información directa sobre el servicio brindado.  

 Avisos de los nuevos servicios para mascotas asociados a la 

plataforma: Cada vez que una nueva empresa se afilie a ComparaVet, en 

las plataformas virtuales se informará para que los clientes puedan ingresar 

y conocer sobre los servicios que brindan.  

 Visualizar en la plataforma las opciones y calificaciones de los 

servicios: En las plataformas virtuales, los clientes podrán visualizar la 
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calificación indicada por los usuarios y las experiencias pasadas de los 

dueños que han adquirido algún tipo de servicio con la empresa.  

 Promociones y descuentos en los servicios de la plataforma: Los 

clientes de ComparaVet, tendrán promociones y descuentos especiales en 

los servicios que consumen con mayor frecuencia. Además, de sugerencias 

de servicios según sus compras.  

 Seguridad al tomar un servicio mediante la plataforma: Al realizar la 

reserva mediante las plataformas virtuales, los clientes estarán seguros de 

que las empresas afiliadas han pasado por un filtro previo para estar dentro 

de la plataforma y podrán visualizar las interacciones de otros dueños con 

la empresa.  

 Encuestas de satisfacción del servicio: Cada vez que un dueño termine 

un servicio con una empresa, se le enviara una encuesta de satisfacción 

para conocer su nivel de satisfacción.  

 Videollamada informativa durante el servicio seleccionada en la 

plataforma: Los dueños de mascotas tendrán la opción de solicitar una 

videollamada cuando se esté brindando el servicio a su mascota. Se busca 

que el cliente pueda estar lo más seguro al momento de recibir un servicio 

mediante la plataforma virtual.  

1.5. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Como parte del experimento para la validación de nuestra solución, 

desarrollamos una landing page y una fanpage con el objetivo de conocer la 

aceptación de la propuesta de valor.  

Para el experimento, hemos basado el diseño de la landing page con 
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información de las principales características de nuestra propuesta y las 

principales soluciones. Realizaremos la medición mediante la tasa de 

conversiones en la landing, considerando una tasa de conversión del 15% como 

optima. 

Se realizo una publicidad dirigida al público objetivo, mediante la red 

social Facebook.  

Figura 13. Post página de Facebook ComparaVet Perú 

 
 

1.6. VALIDACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El formato de la landing page se enfoca en informar las principales 

soluciones a los problemas de los clientes. La comunicación se realiza mediante 

imágenes referenciales y frases con comunicación directa. La versión de la 

landing page se realizó de la siguiente manera 
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Figura 14. Landing page 
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Tarjeta de prueba 

Figura 15. Tarjeta de prueba 
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2. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

La landing page estuvo activa desde el 05 de abril del 2021 hasta el 08 de abril 

del 2021. En el tiempo que estuvo activa la se obtuvo una tasa de conversión del 

15.38%.  

Figura 16. Rate conversion - Langing page 

 
 

Adicional a la información brindada por la landing page hemos identificado los 

datos demográficos de la publicación pauteada en la red social Facebook. 

Identificamos que el anuncio ha tenido una mejor aceptación en mujeres con un 58.2%, 

mientras que los hombres tienen un 41.8%. En todos los rangos de edad la llegada del 

anuncio fue mayor en las mujeres. 

Figura 17. Resultados del landing page por genero 
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Tarjeta de aprendizaje 

Figura 18. Tarjeta de aprendizaje 
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2.1. EMBUDO DE CONVERSIÓN 

El embudo de conversión es la herramienta que permite identificar los 

pasos para captar la atención de un cliente potencial y realizar en una conversión. 

Las fases del embudo de conversión son: Atención, interés, conversión y 

fidelización. 

Atención 

Para generar atención en los clientes potenciales, se elaboró el fanpage de 

ComparaVet, en donde se informó sobre el lanzamiento de la propuesta de 

negocio. Se logró obtener 38 me gusta de manera orgánica.  

Figura 19. Página de Facebook ComparaVet Perú 

 
 
 

Interés 

Generada la atención del cliente, mediante la creación del fanpage, se 

continuo con la elaboración de una publicación. La publicación fue pauteada por 

cuatro días y se enfocó en poder generar una base de datos de clientes 

potenciales.  
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Figura 20. Publicación página de Facebook ComparaVet Perú 

 
 
Conversión 

Mediante la creación del landing page se realizaron conversiones, 

mediante el registro de correos electrónicos. Los clientes ingresaban al landing 

page y registraban su correo electrónico para recibir información sobre 

ComparaVet.  

En el tiempo que estuvo pauteada la publicación, se consiguió un total de 

20 correos electrónicos, que representar el 15.38% de conversión en relación con 

la cantidad total de visitas que tuvo la página  

Fidelización 

Con la base de datos generada, mediante la landing page, se enviará 

información sobre ComparaVet a los clientes. Además, de promociones y 

descuentos en los primeros servicios que se realicen mediante las plataformas 

digitales.  

En esta fase buscamos poder ofrecerle información al cliente sobre la 

propuesta de negocio y promociones para que pueda realizar su primera 

experiencia.   
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CAPITULO IV: PLAN DE MARKETING 

1. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING 

OBJETIVO 01: Conseguir una base de datos de 5, 000 cliente potenciales para 

finales del primer año.  

 Creación de una landing page. 

 Campañas enfocadas en generar leads, mediante concursos y sorteos de 

servicios gratuitos en ComparaVet en redes sociales como Facebook e 

Instagram.  

 Generar un código QR en el material POP instalados en los puntos de venta de 

empresas afiliadas, que te direccionen a la landing page. 

 Implementar una respuesta automática de saludo en las redes sociales 

Facebook e Instagram, donde se soliciten nombre, DNI y correo electrónico, 

para realizar una comunicación más personalizada.  

OBJETIVO 02: Lograr 20,000 likes en Facebook y 15,000 seguidores en 

Instagram para finales del primer año.  

 Publicidad pauteada en Facebook e Instagram.  

 Generar contenido sobre el cuidado de mascotas.  

 Utilizar petfluencers para generar interacción con las redes sociales.  

 Campañas de interacción con usuarios en Facebook e Instagram. 

OBJETIVO 03: Lograr la captación el 20% del mercado operativo para finales del 

primer mes.  

 Promociones de inscripción para nuevos usuarios.  
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 Descuentos para usuarios referidos.  

 Desarrollo de 05 videos contando la experiencia con la plataforma digital 

ComparaVet. 

OBJETIVO 04: Lograr presencia de marca física y digital en 50 empresas 

afiliadas para finales del primer año.  

 Generar acuerdos comerciales y marketing.  

 Desarrollo de material POP y material ilustrativo.  

OBJETIVO 05: Obtener 7,000 reservas en ComparaVet al finalizar el primer mes 

de lanzamiento de operaciones.  

 Descuentos del 10% en la primera reserva mediante ComparaVet.  

 Implementar material POP en las cajas de atención de las empresas afiliadas 

informando sobre los beneficios de la plataforma digital.  

 Desarrollar campañas con petfluencers, mostrando las cualidades de la 

plataforma digital.  

OBJETIVO 06: Obtener un crecimiento promedio del 19% en transacciones en 

ComparaVet en el primer año de operaciones.  

 Promociones de inscripción para nuevos usuarios.  

 Descuentos para usuarios referidos. 

 Campaña en historias de Facebook e Instagram de “Comparte tu Experiencia” 

en el primer trimestre de lanzamiento de operaciones.  
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2. MERCADO OBJETIVO 

2.1. TAMAÑO DE MERCADO TOTAL 

El tamaño total del mercado está conformado por la totalidad de hogares a 

lo largo del territorio peruano. En el Perú existen 9’179,516 hogares, donde los 

niveles socioeconómicos que tienen mayor porcentaje son el NSE C y E, con un 

27.7% y un 35.1% respectivamente. En el NSE C tenemos un total de 2’542,726 

hogares, mientras que en el NSE E tenemos un total de 3’222,011 hogares 

(APEIM, 2020) 

En relación con el año 2019, en el año 2020 se tuvo un incremento de 

hogares del 1.88% a nivel nacional. En la siguiente imagen podemos identificar 

como se dividen los hogares según su NSE y la división por estrato social.  

Figura 21. Distribución de hogares según NSE 2020, Perú total 

 
Fuente: APEIM, 2020 

 

En los hogares peruanos se viene teniendo mayor presencia de mascotas 

a lo largo de los años. El promedio de mascota total por hogar es de 2.2, teniendo 

en los NSE A y B un promedio de 1.8 mascotas y en el NSE C, D y E un promedio 

de 2.4 mascotas. (CPI, 2018).  
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Figura 22. Cantidad de mascotas en el hogar 

 
Fuente CPI, 2018 

 

Las familias peruanas realizan diversos gastos a lo largo del mes y tienen 

diferentes ingresos según su NSE. En total las familias peruanas gastan el 75.36% 

del ingreso mensual. El principal grupo de gasto es alimentos dentro del hogar 

seguido por alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.  

El NSE E gasta mensualmente el 84.74% del ingreso mensual que percibe 

la familia, mientas que el NSE A B gasta el 68.57% de su ingreso mensual. En la 

siguiente imagen podemos identificar cuáles son los principales grupos de gastos 

que se realizan las familias peruanas.  

Tabla 2. Ingresos y Gastos según NSE 2020, Perú total 

 
Fuente: APEIM, 2020 
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2.2. TAMAÑO DE MERCADO DISPONIBLE 

El tamaño de mercado disponible es el total de hogares que se podrán 

alcanzar mediante nuestros canales de venta. ComparaVet, utiliza plataformas 

digitales para poder conectarse con los clientes.  

Según APEIM (2020) en Lima Metropolitana tiene un total de 2’883,764 

hogares, de las cuales el 22% pertenecen al NSE B y 42.8% al NSE C, es decir 

634,429 y 1’234,252 hogares para cada nivel socio económico. 

Figura 23. Comparación NSE 202 vs. NSE 2019, Lima Metropolitana 

 
Fuente: APEIM, 2020 

 

Los ingresos mensuales de los hogares de Lima Metropolitana son 

mayores en comparación a los ingresos de los hogares en el total del Perú. El NSE 

E gasta mensualmente el 80.35% del ingreso mensual que percibe la familia, 

mientas que el NSE A B gasta el 62.10% de su ingreso mensual. La relación de 

gastos vs ingreso se sigue manteniendo tanto en Lima Metropolitana como en el 

Perú. 
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Tabla 3. Ingresos y Gastos según NSE 2020, Lima Metropolitana 

 
Fuente: APEIM, 2020 

 

Según IPSOS (2020), podemos identificar que cada hogar del NSE B posee 

en promedio 3.7 miembros y en NSE C, 3.9 miembros. En la siguiente imagen, 

podemos identificar el promedio de miembro del hogar por NSE en Lima 

Metropolitana. 

Tabla 4. Miembros e ingreso promedio del hogar según NSE, Lima Metropolitana 

 
Fuente: IPSOS, 2020 

 
 

Teniendo en cuenta la cantidad de hogares en Lima Metropolitana 

(2’883,764 hogares) por NSE y la cantidad de personas que conformar el hogar 

por NSE, podemos determinar el total de nuestro mercado disponible. Primero 
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calculamos el total de hogares según NSE. Como podemos observar en el 

siguiente cuadro el total de hogares de los NSE B y C es de 1’868,681 hogares y 

7’160,970 personas. 

Tabla 5. Número de hogares y personas del NSE B y C, Lima Metropolitana 

NSE 
% 

HOGARES 
TOTAL DE 
HOGARES 

MIEMBROS 
PROMEDIO POR 

HOGAR 

TOTAL DE 
PERSONAS 

NSE B 22 % 637,429 3.7 2,347,388 

NSE C 42.8 % 1,234,252 3.9 4,813,583 

TOTAL  1,868,681  7,160,970 

Datos: APEIM (2020), IPSOS (2020) 

 

2.3. TAMAÑO DE MERCADO OPERATIVO (TARGET) 

El mercado operativo son hogares de lo NSE B y C, que se encuentran 

ubicados en la zona 04 y zona 06 de Lima Metropolitana. La zona 4 comprende 

los distritos de Cercado de Lima, Rímac, Breña y La Victoria, y la zona 06 que 

comprende los distritos de Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel, donde se concentra mayormente la población de NSE B y C. 

Tabla 6. Distribución de zonas APEIM por NSE 2020, Lima Metropolitana 

 
Fuente: APEIM, 2020 

La cantidad de hogares que se encuentran en la zona 04 de Lima 
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Metropolitana es de 210,400 hogares y la cantidad de hogares en la zona 06 es de 

137,300 hogares. En el siguiente cuadro podemos identificar como se dividen los 

hogares en los diferentes distritos que conforman la zona 04 y zona 06.  

Tabla 7. Cantidad de hogares por distrito de la zona 04 y zona 06, Lima 

Metropolitana 

Distritos Zona 04 Cantidad de Hogares 

Cercado de Lima 81,100 

Rímac 50,200 

Breña 26,200 

La Victoria 52,900 

Distritos Zona 06 Cantidad de Hogares 

Jesús María 24,300 

Lince 18,600 

Magdalena 19,800 

Pueblo Libre 27,000 

San Miguel 47,600 

Total Hogares 347,700 

Datos: CPI 
 

Según Perú Retail (2019), “el 49% de los hogares peruanos cuenta con una 

mascota”. Teniendo en cuenta que en la zona 04 y zona 06 de Lima Metropolitana 

tenemos un total de 347,700 hogares, tenemos un total de 170,373 hogares en los 

distritos escogidos que cuentan con mascotas.  

Tabla 8. Número de hogares y personas del NSE B y C, Zona 4 y Zona 06 - Lima 
Metropolitana 

NSE ZONA 
04 

% 
HOGARES 

TOTAL DE 
HOGARES 

MIEMBROS 
PROMEDIO POR 

HOGAR 

TOTAL DE 
PERSONAS 

NSE B 21.1% 24,846 3.7 91,931 

NSE C 44.2% 45,568 3.9 177,717 

TOTAL  70,415  269,648 

NSE ZONA 
06 

% 
HOGARES 

TOTAL DE 
HOGARES 

MIEMBROS 
PROMEDIO POR 

HOGAR 

TOTAL DE 
PERSONAS 

NSE B 46.7% 31,419 3.7 116,252 

NSE C 30.7% 20,655 3.9 80,555 

TOTAL  52,074  196,806 

Datos: APEIM (2020), IPSOS (2020) 

Luego los segmentamos por NSE B y C, dando como resultado un total de 
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122,487 hogares y 466,454, considerando que cada hogar está conformado por 

un promedio de 3.7 miembros en el NSE B y 3.9 miembros en el NSE C. 

Considerando que, en nuestro experimento, tuvimos un porcentaje de 

conversión de 15.38%, podemos afirmar que nuestro mercado operativo total es 

de 18,838 hogares. 

2.4. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL MERCADO 

En la actualidad, el sector de cuidado para mascotas viene en un 

crecimiento constante. Para el año 2025 se proyecta que el sector tenga una venta 

total de S/ 1’469,700, esperando tener un incremento del 38.26% respecto al año 

2021. (Euromonitor, 2020). 

Figura 24. Ventas de cuidado de mascotas, 2006 – 2025, millones de PEN 

 
Fuente: Euromonitor 

 
En el año 2021, la tendencia a tener mascotas en el país ha ido en 

incremento, junto con la humanización de mascota, han sido factores importantes 

para el crecimiento del sector. En la actualidad, se tiene un total de 9’065,100 

mascotas en el Perú, mostrando un crecimiento del 3.30% respecto al año 2020 

(Euromonitor, 2020).  
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En la siguiente imagen podemos observar como la pandemia, causada por 

el Covid-19 en el año 2020, afecto a las clínicas veterinarias en el país. Las 

veterinarias disminuyeron en un 20.27% respecto al año 2019. Sin embargo, para 

el año 2021 se proyecta un incremento de clínicas veterinarias del 0.86%.  

Figura 25. Clínicas veterinarias para mascotas    

  
Fuente: Euromonitor 

 
3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

3.1. SEGMENTACIÓN 

A. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA Y PSICOGRÁFICA  

 ComparaVet, se enfoca en hombres y mujeres de NSE B y C, con 

una edad entre los 18 y 55 años. Son extrovertidos e introvertidos y están en 

una búsqueda constante de un servicio para mascotas que sea rápido, de 

calidad y brinde confianza.   

Segmentación Demográfica  

 Sexo: Femenino y Masculino  

 NSE: B y C  
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 Edades: 18 - 55 años  

 Ocupación: Trabajadores, empresarios, ejecutivos  

Segmentación Psicográfica  

 Personalidad: Extrovertidos e introvertidos.   

 Interés: Dirigido a aquellas personas que buscan un servicio para 

mascota de calidad, confianza y rapidez. 

 Segmentación Geográfica  

 Ciudad: Lima Metropolitana  

 Distritos: San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, Lince, 

Cercado de Lima, Breña, Rímac y La Victoria.  

 Urbano / Rural: Urbano  

Segmentación Conductual  

 Beneficios deseados: Servicios para su mascota de calidad y confianza.  

 Ocasión de compra: 2.29 (Promedio de visitas mensuales a 

servicios para mascotas)  

B. SEGMENTACIÓN POR ESTILO DE VIDA  

Para definir nuestro público objetivo se ha tenido en cuenta los estilos 

de vida de Arellano Marketing, identificados que la propuesta de valor 

de ComparaVet y la segmentación de mercado, está alineada con los perfiles 

de personas “progresistas” y “modernas”  

PROGRESISTAS  

  Interesados en realizar una compra con buena relación entren costo-

beneficio.   
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 Realizan compras con una evaluación constante de precios.   

 Están abiertos a realizar unas formas de compras.   

MODERNAS 

 Buscan optimizar sus tiempos.   

 La experiencia de compra debe ser adecuada y sencillas.   

 Analizan las tendencias y buscan referentes de calidad.   

 Interesadas en soluciones modernas.   

C. ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN  

Teniendo en cuenta nuestra segmentación, se desarrollará una 

estrategia de segmentación diferenciada. Realizando una comunicación 

personalizada para cada tipo de clientes, progresistas y 

modernas, y buscando satisfacer sus necesidades.   

 Nuestro mercado objetivo busca un servicio de calidad a su mascota, 

que le brinde confianza en el momento de la atención, así como 

una explicación clara y oportuna de todo lo relacionado a su mascota. 

 Mediante la personalización de los perfiles al momento del registro, el 

historial de servicios reservados en la aplicación y el historial clínico de sus 

mascotas, podremos tener una comunicación personalizada con el 

usuario, brindándole una comunicación más eficaz y eficiente. 

 

3.2. POSICIONAMIENTO 

ComparaVet busca posicionarse como un servicio nuevo y eficaz, dentro 
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del mercado peruano. Mediante la utilización de herramientas digitales, se le ofrece 

al cliente todas las opciones de empresas de servicio para mascotas cercana a su 

ubicación, con información relevantes, experiencias de usuarios y la opción de 

poder realizar una reserva en tiempo real.  

Los atributos actuales, en las empresas del sector de cuidado de mascotas 

han ido mejorando con el transcurso de los años. Entre los principales atributos 

reconocidos por el consumidor encontramos: Servicio de recojo de mascotas, 

personal capacitado, promociones, entre otros.  

Según Paz (2021), “la mayoría de las veterinarias en el país no ha mejorado 

a nivel operativo, no cuentan con un sistema integrado de gestión para interactuar 

y controlar los servicios que prestan”. 

Identificado estas características, se desarrollará la estrategia de 

posicionamiento en base a los atributos que ofrece ComparaVet, entre los 

principales atributos tenemos: 

 Geolocalización de empresas de servicio para mascotas 

 Comunicación bidireccional con las empresas 

 Reservas de manera digital 

 Historia clínica en línea 

 Personalización del perfil de tu mascota 

 Información 24 horas 
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4. DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX 

4.1. ESTRATEGIA DE SERVICIO 

La estrategia del servicio se encontrará enfocada en poder solucionar las 

principales problemáticas identificadas en el mapa de empatía, teniendo en 

consideración el desarrollo de las plataformas digitales.  

La gama de servicios que ofrecerá ComparaVet, irá incrementando a lo 

largo del tiempo y según se vaya desarrollando la demanda de servicios. A finales 

del tercer año, las empresas de servicios para mascotas estarán segmentadas, en 

la siguiente gama de servicios: 

 Veterinarias 

 Entrenamiento de mascotas 

 Pet Shop 

 Hospedaje para mascotas 

Figura 26. Dimensiones del servicio ComparaVet 
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4.2. DISEÑO DE SERVICIO 

ComparaVet, es una plataforma virtual donde el cliente podrá realizar 

reservas de servicio para sus mascotas con empresas afiliadas que se encuentren 

a 05 kilómetro de su ubicación actual. 

Mediante la plataforma digital los clientes podrán personalizar sus usuarios 

ingresando información que consideren relevante para mejorar la atención de su 

mascota. En sus perfiles, los clientes podrán indicar si sus mascotas son alérgicas, 

enfermedades que han tenido, si son agresivas, si son temerosas, entre otras 

características que el usuario considere importante. Dicha información le permitirá 

a la empresa, que ofrece el servicio mediante la plataforma, poder conocer a la 

mascota y realizar un servicio personalizado, mejorando la experiencia del cliente.  

También, los clientes podrán compartir sus experiencias sobre los servicios 

adquiridos mediante la plataforma. De esta manera, los nuevos usuarios que 

deseen adquirir un servicio tendrán una información previa de la empresa.  

La plataforma virtual, busca ser los más amigable para el cliente y brindarle 

toda la ayuda necesaria para generar la mejor experiencia al momento de 

interactuar con el aplicativo o la página web. Por este motivo, se cuenta con la 

opción de preguntas frecuentes y mensajes directos. El cliente podrá realizar todas 

sus consultas respecto al aplicativo o alguna duda puntual que tenga.  

DISEÑO DE APLICACIÓN 

A. Ingreso a la aplicación  

Al ingresar a la plataforma web, los usuarios podrán visualizar las 
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diversas opciones de empresas que ofrecen servicio para mascotas según su 

geolocalización. Tendrán acceso a poder visualizar los servicios y horarios 

disponibles de cada empresa.  

 

  
 
 

El usuario para poder realizar alguna reserva del servicio tendrá que 

ingresar a la aplicación mediante su cuenta. Si no cuenta con un usuario 

dentro de la plataforma, podrá realizar la inscripción por cuentas asociadas o 

crear una nueva cuenta.  

B. Inicio de sesión y registro 

En las plataformas digitales habrá dos modos de crear una cuenta o 

iniciar sesión, se podrá ingresar mediante cuentas asociadas como Facebook, 

Google o Apple. También, se podría crear una cuenta manualmente con un 

correo electrónico. 
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C. Perfil de la mascota 

Al momento de realizar el registro de la nueva cuenta, el usuario podrá 

personalizar su perfil brindando información relevante de su mascota. En esta 

pestaña se encontrará toda la información de la mascota, el historial médico y 

los métodos de pago que se hayan realizado.  
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El perfil se creará con la información de la mascota y del dueño  

 
 

 
D. Reserva del servicio 

Luego de crear la cuenta y personalizar el usuario, el cliente podrá 

realizar la reserva de su servicio. Luego se procederá a realizar el pago a fin 

de reservar la cita. 
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E. Soporte  

La aplicación contará con preguntas frecuentes que podrán consultar 

los usuarios, si su duda no fue absuelta podrán enviar mensajes directos para 

que puedan ser resulta por nuestra área de soporte. 

 
 
 

4.3. ESTRATEGIA DE PRECIOS  

ComparaVet, realiza una comisión del 5% de los servicios reservados 

mediante las plataformas digitales, el 5% de la pasarela de pagos será asumido 

por la empresa registrada en la plataforma digital. Los precios de cada servicio 

estarán establecidos en los acuerdos comerciales que se realizarán con cada 

empresa afiliada. En el siguiente cuadro, se muestran los precios promedios del 

mercado de los principales servicios adquiridos por el público objetivo. 

Tabla 9. Precio promedio del mercado por servicio 

Servicio Precio Promedio Mercado 

Baño para Mascota S/                           25.00 

Corte para Mascota S/                           35.00 

Baño y Corte para Mascotas S/                           50.00 
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Servicio Precio Promedio Mercado 

Consulta S/                           45.00 

Consulta Emergencia S/                           50.00 

Adiestramiento por 4 clases S/                           70.00 

Hospedaje por día S/                           45.00 

 
 

La estrategia de precios que se utilizará es de precios competitivos. En la 

negociación de los acuerdos comerciales, con las empresas que se deseen afiliar 

a la plataforma, se establecerán precios competitivos para el mercado. Los precios 

deberán ser menores en relación del precio de la empresa.  

En el siguiente cuadro mostramos los precios que se establecerán en las 

plataformas móviles en relación con el mercado.  

Tabla 10. Precio promedio del mercado vs ComparaVet 

Servicio 
Precio Promedio 

Mercado* 
Precio Compara Vet 

Baño para Mascota S/ 25.00 S/ 22.00 

Corte para Mascota S/ 35.00 S/ 30.00 

Baño y Corte para Mascotas S/ 50.00 S/ 43.00 

Consulta S/ 45.00 S/ 39.00 

Consulta Emergencia S/ 50.00 S/ 43.00 

Adiestramiento por 4 clases S/ 70.00 S/ 60.00 

Hospedaje por día S/ 45.00 S/ 39.00 

*Precios promedio de mercado de las Zonas 04 y 06 de Lima Metropolitana 
 

 
4.4. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

La estrategia de comunicación se encontrará enfocada en poder dar a 

conocer las plataformas digitales de ComparaVet, enfocándose en brindarle a los 

clientes la mayor información posible con la finalidad de convertirlos en clientes.  

A. PUBLICIDAD  
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Se realizará publicidad online y offline. En la publicidad online se 

utilizarán las redes sociales Facebook e Instagram, ambas campañas estarán 

enfocadas en poder conseguir mayor interacción con los clientes y generar 

una base de datos. Se realizarán sorteo de servicios con las empresas 

afiliadas a la plataforma, ingresando sus datos y correo electrónico a través de 

una landing page. 

También, se utilizarán a los petfluencers en campañas de promoción y 

difusión de las plataformas digitales. Se les brindará un código promocional 

con 5 servicios gratuitos a su elección, de esta manera el petfluencers podrá 

realizar sus primeros servicios en la aplicación. Además, se creará un código 

por petfluencers brindado un solo descuento del 10%, en el primer servicio en 

ComparaVet, para sus seguidores. El descuento solo será válido si es el 

primer registro de la persona en la plataforma.  

Para la publicidad offline, se utilizará material POP en las zonas 

calientes de los establecimientos afiliados a ComparaVet. La comunicación 

del material estará enfocada en brindar los beneficios de ComparaVet y 

tendrán un código QR que te direccionará a descargar el aplicativo móvil en el 

celular.  

B. PROMOCIÓN Y VENTAS 

Los usuarios tendrán un código especial que lo pondrán compartir con 

sus amigos. Este código les ofrecerá un cupón de descuento del 5% en su 

próxima reserva, cada vez que una persona utilice su código ellos recibirán el 

cupón de descuento. Además, el cliente nuevo que se está afilie a 

ComparaVet, tendrá un 10% de descuento en su primera reserva mediante el 
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aplicativo móvil. Esta promoción podrá ser utilizada hasta en 5 ocasiones.  

C. MARKETING DIRECTO 

Mediante las acciones en redes sociales y afiliaciones a las 

plataformas digitales, generaremos base de datos. Realizaremos acciones de 

marketing directo con los clientes, mediante la personalización de la 

comunicación mediante correos electrónicos, recordatorios de sus servicios 

frecuentes y anuncios de promociones de las empresas afiliadas según sus 

reservas.  

4.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN   

Los servicios que se ofrecen en ComparaVet, se desarrollan bajo un canal 

de distribución indirecto. ComparaVet, es una plataforma digital que agrupa a un 

conjunto de empresas que ofrecen servicios para mascotas. El aplicativo móvil 

estará disponible tanto en el sistema operativo Android como en el sistema 

operativo IOS.  

La anchura de la distribución será intensiva, ya que, se contará con 

diversas empresas que brinden servicio para mascotas a lo largo de las zonas 04 

y 06 de Lima Metropolitana. Se busca contar con la mayor cantidad de empresas 

afiliadas para las plataformas digitales.  

5. PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

PROYECCIÓN 01 AÑO 

Para el desarrollo del plan de ventas del primer año, se ha realizado un cuadro 

general con los precios promedio de los servicios que se ofrecerán en ComparaVet. 
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Teniendo en cuenta que la comisión de cada servicio reservado mediante las 

plataformas digitales es de 5% y los precios promedio de ComparaVet, se obtiene que 

por servicio promedio se tendrá una ganancia de S/. 1.97.  

En el siguiente cuadro observamos, el desagregado de los servicios, los precios 

promedios y la comisión de ComparaVet.  

Tabla 11. Ganancia promedio de ComparaVet por servicio 

Servicio 
Precio 

promedio 
Compara Vet 

Ganancia % 
Ganancia promedio 
de ComparaVet por 

servicio 

Baño para Mascota  S/ 22.00 5% S/ 1.10 

Corte para Mascota  S/ 30.00 5% S/ 1.50 

Baño y Corte para 
Mascotas  

S/ 43.00 5% S/ 2.15 

Consulta  S/ 39.00 5% S/ 1.95 

Consulta Emergencia  S/ 43.00 5% S/ 2.15 

Adiestramiento por 4 
clases  

S/ 60.00 5% S/ 3.00 

Hospedaje por día  S/ 39.00 5% S/ 1.95 

  Ganancia 
Promedio 

          S/ 1.97 

 
 

El sector de cuidado de mascotas ha venido teniendo un crecimiento constante 

en los últimos años. En el año 2020, a pesar de la pandemia causada por el Covid-19, 

el sector tuvo un crecimiento del 1.10% y para el año 2021 se proyecta un crecimiento 

del sector de 8.09%, siguiendo la tendencia de crecimiento de los años 2018 y 2019. 

Tabla 12. Proyección del crecimiento del sector 

Año Miles de soles % Crecimiento 

2017 820.7 - 

2018 895.2 9.08 % 

2019 972.7 8.66 % 

2020 983.4 1.10 % 

2021 1,063 8.09 % 

Fuente: Euromonitor, 2020 
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Para el primer mes de ventas, se proyecta obtener el 20% del mercado 

operativo y se busca alcanzar un crecimiento promedio de transacción del 19% 

mensual.  

Para el final del primer año se habrán tenido en total 339,037 transacciones en 

las plataformas digitales y se habrá logrado obtener un ingreso S/. 10’577,852 sin IGV. 

Para poder alcanzar la cantidad de transacciones mensuales, se están 

implementando diversas campañas de comunicación, para difundir los beneficios de 

las plataformas virtuales. Así mismo, se realizarán descuentos y promociones para los 

nuevos clientes. El crecimiento mensual según el objetivo de marketing para el primer 

año de operaciones es de un promedio del 19% en transacciones realizadas. 

En el siguiente cuadro podemos observar cómo se está realizando la cantidad 

de transacciones de manera mensual y los ingresos, durante el primer año de 

operaciones de ComparaVet.  

Tabla 13. Precio ComparaVet por servicio brindado 

Servicio Precio ComparaVet 

Baño para Mascota   22.00 

Corte para Mascota   30.00 

Baño y Corte para Mascotas   43.00 

Consulta   39.00 

Consulta Emergencia   43.00 

Adiestramiento por 4 clases   60.00 

Hospedaje por día   39.00 

 



75 

 

 

Tabla 14. Proyección de ventas primer semestre, soles 

Servicios Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Baño para Mascota   26,576 39,864 53,020 66,286 79,552 93,082 

Corte para Mascota   35,940 53,910 71,700 89,640 107,580 125,880 

Baño y Corte para Mascotas   112,144 168,216 223,729 279,672 335,615 392,676 

Consulta   64,038 96,057 127,764 159,705 191,646 224,211 

Consulta Emergencia   34,486 51,729 68,800 86,000 103,200 120,744 

Adiestramiento por 4 clases   3,480 5,220 6,960 8,700 10,440 12,240 

Hospedaje por día   741 1,131 1,521 1,911 2,301 2,691 

INGRESOS 277,405 416,127 553,494 691,914 830,334 971,524 

 
 
Tabla 15. Proyección de ventas segundo semestre, soles 

Servicios Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Baño para Mascota   106,106 119,900 133,100 146,410 159,588 172,348 

Corte para Mascota   143,490 162,150 180,000 198,000 215,820 233,100 

Baño y Corte para Mascotas   447,630 505,809 561,451 617,609 673,208 727,044 

Consulta   255,606 288,834 320,619 352,677 384,423 415,194 

Consulta Emergencia   137,643 155,531 172,645 189,931 207,045 223,600 

Adiestramiento por 4 clases   13,980 15,780 17,520 19,260 21,000 22,680 

Hospedaje por día   3,081 3,471 3,861 4,251 4,641 5,031 

INGRESOS 1,107,536 1,251,475 1,389,196 1,528,138 1,665,725 1,798,997 
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GANANCIAS PROYECTADAS PARA LOS PRIMEROS 5 AÑOS 

A. ESCENARIO REALISTA 

El crecimiento promedio del sector sigue la curva al alza de los últimos 4 

años, teniendo un crecimiento anual promedio del 6.73% y se continua con la 

tendencia en los siguientes años. Por tal motivo, el crecimiento y expansión de la 

empresa continua con lo proyectado. Las transacciones crecen al igual que crece el 

sector. 

Tabla 16. Escenario realista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio total 339,011 361,827 386,178 412,168 439,906 

Ganancia 
promedio de 
servicios 

S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 

Venta en 
soles 

S/ 667,851.67 S/ 712,799.19 S/ 760,770.66 S/ 811,970.96 S/ 866,614.82 

 
 

B. ESCENARIO OPTIMISTA 

El crecimiento promedio del sector sigue la curva al alza de los últimos 4 

años, teniendo un crecimiento anual promedio del 6.73% y se continua con la 

tendencia en los siguientes años. Sin embargo, las transacciones crecen de manera 

distinta del mercado, teniendo un crecimiento mayor anual del 10%. Por tal motivo, 

se expande las operaciones de manera más rápida. 

Tabla 17. Escenario optimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio total 339,011 372,913 410,204 451,224 496,347 

Ganancia 
promedio de 
servicios 

S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 

Venta en 
soles 

S/ 667,851.67 S/ 734,638.61 S/ 808,101.88 S/ 888,911.28 S/ 977,803.59 

 



77 

 

 

C. ESCENARIO PESIMISTA 

El crecimiento promedio del sector sigue la curva al alza de los últimos 4 

años, teniendo un crecimiento anual promedio del 6.73% y se continua con la 

tendencia en los siguientes años. Sin embargo, las transacciones crecen de manera 

distinta del mercado, teniendo un crecimiento menor del 3%. Por tal motivo, las 

operaciones se detienen y se evalúa el crecimiento por debajo del mercado. 

Tabla 18. Escenario pesimista 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio total 339,011 349,182 359,657 370,447 381,560 

Ganancia 
promedio de 
servicios 

S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 S/ 1.97 

Venta en 
soles 

S/ 667,851.67 S/ 687,888.54 S/ 708,524.29 S/ 729,780.59 S/ 751,673.20 

 
 

6. PRESUPUESTO DE MARKETING 

ComparaVet es un servicio que funcionará por medio de las plataformas 

virtuales, aplicación de celular y página web, es por ello que dentro del plan de 

marketing se invertirá en publicidad por medio de Facebook e Instagram, redes con 

mayor audiencia y alcance en la actualidad. 

Del mismo modo, se desarrollará material pop en puntos de venta de las 

empresas afiliadas a la aplicación con el fin de persuadir a los usuarios e influir en su 

decisión final.
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Tabla 19. Presupuesto de Marketing (publicidad y promoción) - año 1 

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

Facebook  S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00   S/ 64.00  

Instagram  S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00   S/ 32.00  

Material 
POP 

S/1,000.00        S/1,000.00       S/1,000.00        

Petfluencer  S/ 100.00       S/ 100.00      S/ 100.00      S/ 100.00      

TOTAL 
MENSUAL 

S/1,196.00 S/96.00 S/96.00 S/196.00 S/1,096.00 S/96.00 S/196.00 S/96.00 S/1,096.00 S/196.00 S/96.00 S/96.00 

TOTAL 
ANUAL 

S/ 4,452.00 
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Para concluir, el presupuesto está vinculado al planteamiento de objetivos de 

marketing (SMART), y en la cual se enfocan a introducir diferentes servicios para 

mascotas al mercado limeño y captar la mayor cantidad de clientes. 

Como ya se había indicado, ComparaVet tendrá presencia en los 2 medios de 

mayor difusión y alcance en la actualidad que son Facebook e Instagram. Estas 

publicaciones serán por 6 días a la semana donde estarán visibles en Facebook por 

cuatro días y en Instagram por dos días, respectivamente. Este esquema se repetirá 

por todo el primer año. 

Figura 27. Anuncio Instagram 

 
 

 

Tal como se observa en la Figura 26, realizando publicidad 2 veces a la semana 

generaría un costo de S/ 8 y tendría alcance entre 1,500 y 3,900 personas. Al mes 

costaría S/ 32 y alcance de 20,000 personas. De forma anual tendría el valor de S/ 384 

y con alcance de más de 100,000 personas. 

Figura 28. Anuncio Facebook 

 



80 

 

 

 

En lo que corresponde a la publicidad en Facebook, y tomando en cuenta la 

zona 04 y zona 06, la publicidad será 04 días a la semana y tendrá un costo de S/ 16 

con alcance entre 500–1500 personas el cual dejará entre 16 y 80 “me gusta” 

únicamente por publicidad. Al mes el valor será de S/ 64 con alcance de 2000–6000 

personas, arrojando entre 60 y 350 “me gusta”. 

Con respecto al material pop, este se encontrará en los centros de trabajo de 

los socios estratégicos, y en la cual tendrán como agregado el código QR, el cual 

direccionará a los usuarios a la landing page de ComparaVet. El presupuesto destinado 

para ello es de S/ 2,000 durante el primer año con gasto equivalente al 50% durante el 

primer semestre y el 50% restante durante el segundo semestre. Dentro del material 

pop que se brindará tendremos lapiceros, agendas, flyer, etc. 

De la misma manera, se harán 4 videos promocionales durante el primer año 

para generar interacción con los usuarios creando material novedoso e importante para 

los clientes (y los posibles). El presupuesto es de S/ 100 por video y dentro de ella se 

estima en gastos como movilidad para el dueño de la mascota, refrigerio, entre otros. 
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CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES 

1. POLÍTICAS OPERACIONALES 

Según la Real Academia Española (2020), “la política son orientaciones o 

directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo 

determinado".  

ComparaVet busca que la experiencia del cliente, al momento de utilizar las 

plataformas digitales, sea única y dinámica. Por tal motivo, se implementarán políticas 

operacionales que hagan, que cada acción que se realice sea de calidad. Todas las 

acciones estarán acorde a lineamientos que generen eficiencia en cada uno de los 

procesos.  

Los cuales son la captación de nuevos aliados estratégicos (servicios para 

mascotas y veterinarias) en cada uno de los distritos identificados en nuestro plan de 

marketing, la captación de clientes (dueños de mascotas), la coordinación y reserva 

entre los servicios para mascotas y los dueños (Proceso de venta), la calidad del sistema 

de soporte, y la capacidad de la empresa de generar una correcta promoción y 

marketing. 

1.1. CALIDAD 

El servicio que ofrece ComparaVet debe mantenerse bajo una gestión 

rigurosa de calidad, en primer lugar, nos basaremos en valores que identifican 

tanto a la empresa como al capital humano que la conforma, los cuales son: 

 Integridad de nuestro equipo de trabajo, manteniendo nuestras acciones bajo 

valores de respeto y honestidad. 
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 Compromiso con nuestros clientes de ofrecer un servicio estándar y de alta 

calidad. 

 Responsabilidad, tanto en el trabajo diario como en el servicio a los clientes. 

Para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos en ComparaVet y poder 

garantizar la satisfacción de los clientes, se implementarán las siguientes políticas: 

 En la atención a los clientes, el trato deberá ser justo y siempre buscando una 

solución adecuada para el cliente. 

 Buscar una mejora continua en los procesos de desarrollo del servicio de la 

App. 

 El área de TI realizará mensualmente pruebas de monitoreo a las áreas clave 

de atención de la App. 

 Tanto el equipo de trabajo como la gerencia deberá mantener un 

comportamiento ético. 

1.2. PROCESOS 

Los procesos en ComparaVet, buscan mantener la eficiencia en cada uno 

de los pasos de atención y conexión del cliente con las empresas aliadas. 

Asimismo, es importante identificar los momentos claves de la gestión para poder 

establecer las políticas adecuadas. Dentro de los momentos más importantes, 

tenemos: 

 Comunicar al cliente y stakeholders toda incidencia que se pueda presentar 

en la prestación del servicio de la app. 

 Los KPI’S serán elaborados por las gerencias o jefaturas de cada área y 

aprobado por la gerencia general. 

 La gerencia deberá fomentar en el equipo el desarrollo de las actividades 
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diarias en valores. 

 Todos los trabajos de mantenimiento de la app deberán ser desarrollados en 

horario fuera del uso regular de la app, a fin de no afectar a los clientes. 

 Para adquisición de producto se solicitar como mínimo 03 cotizaciones a 

diferentes proveedores y el área de finanzas realizará la aprobación de la 

compra.  

 Proteger los datos de nuestros usuarios, basada en la ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales (2011). 

 Mantener estricta seguridad respecto a la información de tarjetas de crédito y 

débito de los usuarios. 

 Mejora constante de las habilidades de nuestro equipo de trabajo a través de 

capacitaciones mensuales. 

 Búsqueda y detección de mejoras en el sistema de la App y calidad de 

atención a través de monitoreos y evaluaciones mensuales. 

1.3. PLANIFICACIÓN 

En la planificación de ComparaVet buscamos tener una organización 

eficaz, que permita la coordinación entre las áreas para ofrecer un servicio de 

calidad. Las políticas de planificación serán: 

 Cada fin de mes la gerencia se reunirá con los jefes de cada área para analizar 

los resultados obtenidos en las plataformas digitales de ComparaVet y se fijará 

los objetivos del siguiente mes. 

 Las gerencias implementarán estrategias para cada área, a fin de llegar al 

cumplimiento de cada objetivo mensual. 

1.4. INVENTARIOS 
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ComparaVet al ofrecer servicios de manera digital, no cuenta con un 

inventario de productos para almacenar de manera mensual. Sin embargo, maneja 

material pop y merchandising 

 Todo material POP y merchandising deberá ser registrado en el inventario, 

usando el método FIFO, el cual deberá ser revisado mensualmente para 

identificar cantidades y calidad de estos. 

 Todo material administrativo deberá ser registrado en el inventario, usando el 

método FIFO, el cual deberá ser revisado trimestralmente para identificar 

cantidades y calidad de estos. 

 El material POP y merchandising será almacenado en nuestro local y será 

renovado cada seis meses, según está estimado en el presupuesto del área 

de Marketing. 

 Todo ingreso de material POP y merchandising deberá ser verificado por el 

área solicitante a fin de determinar si se encuentra en correcto estado. En caso 

se encuentre material fallado, deberá ser reportado con el proveedor para su 

cambio inmediato. 

2. DISEÑO DE INSTALACIONES 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Se ha considerado realizar el alquiler de un espacio comercial como 

oficinas administrativas, priorizando el trabajo remoto por la coyuntura actual de 

pandemia del país. 

OPCIÓN N° 01 

La oficina se ubica en el distrito de Magdalena del Mar, estando ubicada en 
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uno de los distritos de operaciones de ComparaVet. Las principales características 

son: 

 Metraje: La oficina tiene un perímetro total de 45 m². 

 Antigüedad del edificio: 01 año 

 Distribución: Cuenta con una habitación y un baño implementado.  

 Ubicación: Está ubicada en Av. ejercito N° 1176. Tiene vista a exteriores y se 

encuentra en una avenida principal. 

 Alquiler: El costo del alquiler es de S/. 1,800 mensuales. 

Figura 29. Cotización Oficina - Opción 01 
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OPCIÓN N° 02 

La oficina se ubica en el distrito de Cercado de Lima, cerca de los distritos 

de operaciones de ComparaVet. Las principales características son: 

 Metraje: La oficina tiene un perímetro total de 53.42 m². 

 Antigüedad del edificio: 40 años 

 Distribución: Cuenta con una habitación y un baño implementado.  

 Ubicación: Está ubicada en la Av. Arenales. En el tercer piso del edificio con 

vistas a interiores. 

 Alquiler: El costo del alquiler es de S/. 1,400 mensuales, los cuales incluye el 

mantenimiento mensual, arbitrios y agua.  

Figura 30. Cotización Oficina - Opción 02 

 

OPCIÓN N° 03 

La oficina se ubica en el distrito de Pueblo Libre, estando ubicada en uno 
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de los distritos de operaciones de ComparaVet. Las principales características son: 

 Metraje: La oficina tiene un perímetro total de 70 m². 

 Antigüedad del edificio: 15 años 

 Distribución: Cuenta con dos ambientes, dos baños y una kitchenette.  

 Ubicación: Plaza Las Banderas 135, Santa Emma. Se ubica en el primer piso. 

La propiedad está dentro de un edificio de uso mixto (vivienda y comercio 

zonal) 

 Alquiler: El costo del alquiler es de S/. 1,500 mensuales y S/. 200 de 

mantenimiento, los cuales incluyen los Arbitrios, administración del edificio, 

limpieza del edificio, agua y luz común. 

Figura 31. Cotización Oficina - Opción 03 

 

LOCALIZACIÓN DE LAS OFICINAS 

En el siguiente cuadro, podemos observar un cuadro comparativo de las 

tres opciones con las principales características. Se realizo una evaluación 

considerando los siguientes rangos y criterios. 
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 01 punto: Muy malo 

 02 puntos: Malo 

 03 puntos: Regular 

 04 puntos: Bueno 

 05 puntos: Muy Bueno 

Tabla 20. Evaluación de opciones para oficina 

Factores de 
Evaluación 

PESO 

OPCIÓN N° 01 OPCIÓN N° 02 OPCIÓN N° 03 

Magdalena del Mar Cercado de Lima Pueblo Libre 

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO 

Cercanía a socios 
estratégicos 

0.15 5 0.75 4 0.6 5 0.75 

Metraje de oficina 0.15 3 0.45 4 0.6 5 0.75 

Costo de Alquiler 0.30 3 0.9 5 1.5 3 0.9 

Incl. Servicio 0.10 3 0.3 5 0.5 5 0.5 

Seguridad 0.15 4 0.6 3 0.45 3 0.45 

Accesibilidad 0.15 4 0.6 3 0.45 4 0.6 

TOTAL 1.00  3.60  4.10  3.95 

 

Luego de evaluar las tres opciones identificadas como posibles oficinas de 

ComparaVet, se tomó la decisión de rentar la opción N°02. La oficina se encuentra 

en el distrito de Cercado de Lima y cuenta con un espacio total de 53.42 m².  La 

oficina cuenta con una espació amplio y ventilado, para poder implementar los 

materiales de oficina y cumplir con las indicaciones de bioseguridad.  

En la siguiente imagen podemos identificar la zonificación del distrito de 

Cercado de Lima. La oficina de ComparaVet se ubica en la zona comercial del 

distrito. 
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Figura 32. Zonificación del Cercado de Lima 

 

 

2.2. CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Cada persona en una oficina debe tener un espacio personal de 9.5 m² y 

cada una debe tener un asiento (CENEPRED, 2016). La oficina se encuentra 

ubicado en un tercer piso de un edificio de 40 años de antigüedad. El metraje de 

la oficina es de 53.4 m², teniendo un aforo total de 5 personas en la oficina.  

Según el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM (2021), “(…) el Gobierno 

continuarán promoviendo y/o vigilando las siguientes prácticas, de acuerdo con las 

recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, en lo que corresponda: El 

distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro, el lavado frecuente de 

manos, el uso de mascarilla (…)”. 

Para el inicio de las actividades en las oficinas administrativas se 

implementarán las medidas de bioseguridad para cumplir con lo establecido por el 

Gobierno. Se mantiene el distanciamiento de un mínimo de 01 metro entre los 

colaboradores y la ventilación continua del establecimiento. 
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2.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La oficina cuenta con un espacio amplio, con un espacio de trabajo de 53.4 

m². Se cuenta con tres oficinas para el correcto desarrollo de las actividades. En 

la siguiente imagen, podemos identificar como se distribuiría las oficinas de 

ComparaVet. 

Figura 33. Plano de distribución de oficinas ComparaVet 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO / SERVICIO 

Tabla 21. Ficha Técnica ComparaVet 

Servicio Descripción 

Plataforma digital  Página web y aplicativo móvil  

ComparaVet, cuenta con un aplicativo móvil y una página web como 

plataformas digitales, mediante las cuales el cliente realiza la reserva 

de servicios de empresas para mascotas.  

Idioma / Lenguaje 
de programación 

Español / JavaScript 

Las plataformas están diseñadas con elementos de código de 

programación JavaScript en idioma español.   

Base de datos  SQL 

Se utilizará una base de datos SQL para almacenar la información de 

las cuentas y las transacciones de los usuarios, la cual contara registros 

que servirán para futuras auditorías y acciones comerciales.   

Formato de 
empaquetamiento 

APQ 

Se utilizará un formato de empaquetamiento APQ, el cual nos permitirá 

empaquetar los archivos del aplicativo móvil para los diferentes 

sistemas operativos para los dispositivos. 

Software de 
edición y 
programación  

Android Studio, Xcode  

Android Studio y Xcode se utilizarán como plataformas de edición, ya 

que, estas herramientas nos permiten optimizar las funciones de la 

app en los sistemas operativos disponibles.   

Formato de pago  VisaNet y MasterCard  

Para realizar los pagos de la reserva de los diversos servicios de 

ComparaVet, se realizará una integración con las plataformas de pago 

Visa y MasterCard. 
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Servicio Descripción 

Geolocalización  Google Maps 

Para la geolocalización se implementará una interfaz de funciones en 

la aplicación por cada funcionalidad, evitando salir de ComparaVet para 

abrir Google Maps o el navegador del dispositivo.  

Sistemas 
operativos 
 
 

Android e IOS 

El aplicativo móvil estará disponible para los sistemas operativos 

Android e IOS y contará con un diseño responsive, con la finalidad de 

adaptación en los diferentes dispositivos móviles. 

Accesos de 
información 

Las plataformas pueden acceder a la siguiente información:  

 Localización de la persona  

 Usuario de Google  

 ID de apple  

Costo de 
membresía 

Las plataformas comerciales de los sistemas operativos, tiene un costo 

de mantenimiento. ComparaVet se podrá descargar de ambas 

plataformas, teniendo los siguientes pagos de membresía: 

 Play Store: $ 25 pago único.  

 Apple Store: $ 99 de manera anual.  

Funcionamiento Forma de uso ComparaVet  

 El cliente ingresa a la página web o aplicativo móvil desde su 

navegador.   

 Autoriza que la página de ComparaVet pueda acceder a su 

ubicación actual.   

 La página identificará su ubicación actual y le mostrará las 

opciones de empresas que se encuentran afiliadas a ComparaVet.   

 El cliente identifica los servicios que desea reservas y visualiza los 

horarios disponibles.   

 El cliente debe registrarse y crear su usuario para poder proceder 
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Servicio Descripción 

con la reserva del servicio.   

 El cliente personaliza su perfil.   

 Selecciona el horario disponible para su reserva.   

 Realiza el pago del servicio a reservar.   

 Lleva a su mascota a la reserva.   

 Finalizando el servicio reservado, se envía una encuesta de 

satisfacción en la misma plataforma.   

 Culmina el servicio reservado.   

 
 
4. MAPA DE PROCESOS Y PERT 

El modelo de negocio de ComparaVet se basa en tres procesos 

importantes, los cuales son procesos estratégicos de planificación, medición de KPI’s y 

el control de aliados.   

Asimismo, los procesos clave, comprenden desde la descarga del aplicativo, el 

ingreso de nuevos usuarios, la reserva de servicios y la venta por medio del aplicativo 

para Android o IOS. Además, los procesos de pago y valoración de los diferentes 

servicios.  

Los procesos que servirán de soporte son el monitoreo a la plataforma de 

servicios, la capacitación al personal encargado de la atención al cliente. También, la 

capacitación de los socios estratégicos, lo que es base para el buen cumplimiento de 

nuestro servicio. 
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Figura 34. Mapa de procesos – ComparaVet 

 
 
 

A continuación, detallaremos los principales procesos de ComparaVet: 

PROCESO DE SOLICITUD DE SERVICIO  

Mediante este proceso, el usuario ingresará a la plataforma digital para solicitar 

uno o más servicios que son ofrecidos en ComparaVet. El tiempo de demora de este 

proceso es de 12.5 minutos, y la ruta crítica según lo calculado es: A–B–C–D–E–F  

Tabla 22. Actividades del proceso de solicitud de servicio 

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo de 

espera (min) 

A Cliente ingresa a la plataforma digital  - 1 

B Cliente revisa el catálogo de servicios  A 3 

C Cliente escoge el servicio que va a requerir  B 1 

D 
Cliente selecciona la veterinaria que le brindará 
el servicio  

C 3 

E Veterinaria confirma el servicio D 3 

F 
Se informa a la veterinaria que brindará el 
servicio 

E 1 

G Se envía la confirmación del servicio al cliente  F 0,5 
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Figura 35. Diagrama PERT del proceso de solicitud de servicio 

 
 
 

PROCESO DE PAGO DE SERVICIO CON TARJETA AFILIADA 

Mediante este proceso, el usuario procede a realizar el pago por medio del 

aplicativo del servicio que ha reservado para su mascota. El tiempo de demora de este 

proceso es de 7 minutos, y la ruta crítica según lo calculado es: A - B - D – E  

Tabla 23. Actividades del proceso de pago de servicio con tarjeta afiliada 

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo de 

espera (min) 

A Veterinaria confirma el servicio  - 3 

B Se genera orden de pago A 0.5 

C Cliente es dirigido a realizar el pago A 0.5 

D Cliente realiza el pago   B, C 0.5 

E Se envía confirmación al cliente D 1 

F Cliente recibe boleta de pago E 2 

 
 

Figura 36. Diagrama PERT del proceso de pago de servicio con tarjeta afiliada 

 
 
 

PROCESO DE PAGO DE SERVICIO CON TARJETA NUEVA 

Mediante este procese, el usuario procede a registrar su tarjeta por primera vez 

para realizar el pago por medio del aplicativo del servicio que ha reservado para su 

mascota. El tiempo de demora de este proceso es de 12 minutos, y la ruta crítica según 
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lo calculado es: A- B – C – D – E – F 

Tabla 24. Actividades del proceso de pago de servicio con tarjeta nueva 

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo de 

espera (min) 

A Veterinaria confirma el servicio  - 3 

B Se genera orden de pago A 0.5 

C Cliente es dirigido a realizar el pago A 0.5 

D Cliente ingresa los datos de su tarjeta B, C 5 

E Cliente realiza el pago   D 0.5 

F Se envía confirmación al cliente E 1 

G Cliente recibe boleta de pago F 2 

 
 

Figura 37. Diagrama PERT del proceso de pago de servicio con tarjeta nueva 

 
 
 
PROCESO DE GESTIÓN DE RECLAMO  

Mediante este proceso, de ser el caso, el cliente ingresa su reclamo en la 

aplicación y espera la respuesta y solución a este. El tiempo de demora de este proceso 

es de 1,572.5 minutos y la ruta crítica según lo calculado es: A – B – C – D – E. 

Tabla 25. Actividades del proceso de gestión de reclamo 

Clave Actividad Predecesora 
Tiempo de 

espera (min) 

A Cliente ingresa a la aplicación - 0.5 

B Cliente deja su reclamo del servicio A 2 

C Se recepciona el mensaje del cliente B 5 

D Área de soporte analiza el reclamo C 120 

E Se envía respuesta al cliente por el reclamo D 5 

F Cliente recibe solución a su reclamo  E 1,440 
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Figura 38. Diagrama PERT del proceso de gestión de reclamo 

 
 

5. PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

5.1. GESTIÓN DE COMPRAS Y STOCK 

La gestión de compras de ComparaVet se enfocará principalmente en 

insumos de oficinas y material de publicidad, debido a que la empresa no 

comercializa bienes sino brinda servicios.  

Este proceso se encontrará a cargo del jefe de Administración y Finanzas, 

quien coordinará con las demás áreas para la planificación trimestral de las 

compras de insumos de oficina y material de publicidad. 

Con respecto al control del stock, se manejará un Kardex en la nube, la 

cual utilizará el método FIFO, primero en entrar primero en salir, este método nos 

garantizará que los insumos no se dañen y evitar que se encuentren mucho tiempo 

almacenados, lo que podría ocasionar daños en estos. 

El proceso de compra se realizará de la siguiente manera: 
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Figura 39. Proceso de compra - ComparaVet  

 
 
 
 
 
 
 



99 

 

 

Tabla 26. Diagrama de Gantt del proceso de compra 

 
* Proceso a cargo del proveedor 

 
A fin de obtener el gasto estimado en insumos de oficina, publicidad y 

merchandising, se realizó el siguiente simulacro: 

Insumo de oficina: 

Tabla 27. Proyección de gasto trimestral en insumos de oficina 

Descripción Cantidad Precio unitario Total 

Hojas Bond1 05 paquetes S/ 10.30 S/ 51.50 

Tinta para impresora2 04 unidades S/ 29.00 S/ 116 

Otros materiales adm.  S/100.00 S/ 100.00 

Gasto total S/ 267.50 

 
 

Publicidad: 

Tabla 28. Proyección de gasto trimestral en publicidad 

Descripción Cantidad Total 

Tarjetas personales 01 millar S/ 48.00 

Volantes publicitarios A5 01 millar S/ 110.00 

Afiches publicitarios A3 01 millar S/ 380.00 

Fuente: https://www.graficacentro.com/ 

                                                           
1 https://www.tailoy.com.pe/papel-fotocopia-ultracopy-75gr-a-4-pack-x-500-3652.html 
2 Saga Falabella 
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Merchandising: 

Tabla 29. Proyección de gasto trimestral en Merchandising 

Descripción Cantidad Total 

Tomatodo 01 ciento S/1,300 

Caramelos 01 millar S/ 220.00 

Lanyard 01 ciento S/ 320.00 

Llavero 01 millar S/300.00 

Fuente: https://www.facebook.com/Artgraphicpublicidad/ 

 
 

5.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

A. Mantenimiento de las plataformas digitales 

Con la finalidad de garantizar el óptimo funcionamiento de la página 

web y aplicativo, se realizará el mantenimiento de manera mensual en horarios 

de menor congestión para no afectar las operaciones de los usuarios.  

Este proceso se encontrará a cargo del especialista de diseño y 

soporte web/aplicación, supervisado por el jefe de TI. El tiempo promedio de 

este proceso será cuatro horas aproximadamente. 

B. Transparencia de precios 

El usuario sabrá el costo total del servicio antes de cerrar la compra en 

ComparaVet, dichos precios serán registrados por el usuario administrador de 

cada empresa. Posterior al término del servicio, el usuario deberá calificar su 

experiencia con estrellas, donde una estrella es que el servicio fue pésimo y 

cinco estrellas significará que el servicio cumplió sus expectativas y las supero. 

Si un servicio no cuenta con precio asignado, no se podrá visualizar en 

la página web y aplicativo, lo cual será alertado por el especialista de TI para 
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que el área de Marketing se contacte con la empresa y pueda registrar el 

servicio correctamente. 

C. Mejora Continua 

Nuestro principal objetivo es brindar la mejor experiencia al usuario en 

la reserva de servicios para su mascota mediante la página web y App, por 

ello se analizarán de manera semanal todas las quejas y reclamos de los 

usuarios con la finalidad de implementar mejoras en nuestro servicio. 

Este proceso se encontrará a cargo del área de Marketing con el 

soporte del área de TI. El tiempo de implementación de este proceso 

dependerá de las mejoras a realizar por el área de TI. 

D. Inscripción de nuevas empresas aliadas 

No se aceptarán empresas informales o que incumplan con alguno de 

los siguientes requisitos básicos: 

 RUC, su condición deberá ser “Habido”. 

 Experiencia mínima de tres meses en el mercado. 

 Protocolos de bioseguridad 

 Calificación positiva, mínimo 4 estrellas en sus redes sociales, si las 

tuvieran. 

Por otra parte, cada empresa contará con un historial de quejas y 

reclamos realizados por el usuario, los cuales servirán como insumo para 

evaluar la renovación del convenio con ellos. 

Este proceso se encontrará a cargo del área de Marketing y el plazo 
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dependerá si se encuentran observaciones a la información registrada por la 

empresa, de no encontrarse observaciones el plazo para activar un usuario 

será de máximo 05 horas. 

Figura 40. Diagrama de flujo de inscripción de nuevas empresas aliadas 

 
 
 

E. Fallas en el aplicativo móvil 

Las fallas que se presenten en el aplicativo se clasificaran en dos 

niveles, crítica y media. Las fallas críticas se atenderán inmediatamente (24/7) 

y las fallas medias se atenderán en horario de oficina, de 8:00 am. a 6:00 pm.  

El responsable de este proceso será el área de TI y el plazo de todo el 

proceso dependerá del nivel de dificultad de la falla. 

F. Cliente fantasma 
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Como parte de la evaluación de las empresas, una o dos veces al año 

el área de Marketing reservará un servicio de forma anónima, a fin de evaluar 

la atención de las empresas. Se dará prioridad a las empresas con mayor 

cantidad de quejas y reclamos. 

Al finalizar el servicio, el cliente incognito elaborará un informe de su 

experiencia con la empresa, en base a este documento se planteará 

propuestas de mejora que serán entregas a la empresa para que evalúen 

implementarlas. Asimismo, servirá como insumo para evaluar su continuidad 

en el aplicativo. 

G. Calificación del servicio 

Al finalizar un servicio, se solicitará al cliente la puntuación del servicio 

mediante estrellas, donde cero estrellas significará que el servicio no cumplió 

con sus expectativas mínimas y cinco estrellas que cumplió con todas las 

expectativas mínimas y la supero. La puntuación mínima será de 04 o 05 

estrellas, cuando la puntuación sea de 03 estrellas, nos comunicaremos con 

el cliente para conocer el motivo de su descontento y poder corregir. Cuando 

la puntuación sea de 01 a 02 estrellas, nos comunicaremos con el cliente y 

con la empresa prestadora del servicio para conocer el motivo de la 

puntuación, implementar mejoras y por último evaluar la renovación del 

acuerdo con la empresa. 
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Figura 41. Diagrama de flujo de calificación del servicio parte 1 

 
 

Figura 42. Diagrama de flujo de calificación del servicio parte 2 
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H. Atención de reclamos 

La atención de los reclamos presentados no podrá superar las 48 

horas, por parte la empresa. Asimismo, se evaluará la cantidad de reclamos 

presentados todas las semanas, con la finalidad de implementar mejoras y 

que estos no se vuelvan a presentar. 

5.3. GESTIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Todos los procesos mencionados en la gestión de proveedores se 

encontrarán a cargo del área de Marketing. 

A. Afiliación de empresas 

Se afiliará a las empresas que brindan servicios a mascotas o 

veterinarias durante todo el año, dando de alta a los usuarios si cumplen con 

los siguientes requisitos. 

 RUC activo. 

 Experiencia mínima de tres meses en el mercado. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad. 

 Cuenta bancaria a nombre de la empresa para realizar el pago de los 

servicios contratados mediante ComparaVet. 

 Aceptación de los términos y condiciones de ComparaVet. 

Mientas el usuario de la empresa se encuentra “inactiva” no podría 

realizar ninguna modificación. Cuando pase los filtros de ComparaVet y 

“active” el usuario, la empresa podrá registrar los servicios, precios, fotos, etc. 

Asimismo, podrán visualizar su historial de quejas y servicios o 

informes del cliente fantasma, que será insumo para la evaluación de 
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renovación del convenio. El convenio inicial de una empresa nueva será de 

seis meses y las renovaciones serán de manera anual. 

B. Selección de proveedores  

Como se mencionó anteriormente, los proveedores pasaran por un 

proceso de evaluación. El tipo de calificación utilizada será la asignación de 

puntaje a cada uno de los posibles proveedores, seleccionando como ganador 

el que obtenga el mayor puntaje. La ficha de evaluación será la siguiente: 

Figura 43. Ficha de evaluación de proveedores 

 
 

C. Modificación de proveedores 

Se solicitará a los proveedores informen, en un plazo máximo de 15 

días, cualquier modificación respecto al contacto comercial, cuentas bancarias 
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(siempre a nombre de la empresa) y dirección. A fin de actualizar la 

información de contacto de los proveedores. 

D. Evaluación de proveedores 

Con respecto a la evaluación de proveedores, se dará prioridad a los 

proveedores ganadores del trimestre anterior, sin embargo, todos los 

proveedores estarán en constante evaluación, bajo los siguientes criterios: 

 Precios 

 Plazos 

 Puntualidad 

 Calidad 

 Respuesta ante reclamos. 

 Respuesta rápida ante cambios o devoluciones. 

E. Desvinculación de proveedor 

Si un proveedor no cumple con los criterios mencionados 

anteriormente, se encontrará a “prueba”. Se informará al proveedor, vía correo 

electrónico, que se encuentra en “prueba” y señalará las oportunidades de 

mejora identificadas. De fallar una segunda vez, se eliminará a este proveedor 

de nuestra lista de contacto y se iniciará con el proceso para encontrar un 

nuevo proveedor. 

F. Reclamo con proveedor 

De presentarse alguna queja o reclamo ante un proveedor, se espera 

una respuesta rápida y clara antes de los treinta días reglamentarios (Ley N° 

29571). Asimismo, se espera que el proveedor se contacte con ComparaVet 
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mediante vías rápidas como, por ejemplo: llamadas, WhatsApp, correo 

electrónico, entre otros. A fin de absolver la queja o reclamo lo más rápido 

posible. 

6. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO. 

En los siguientes cuadros se detallará de forma individual y dividida en tres 

grupos (muebles y enseres, intangibles y maquinarias y equipos) la inversión de 

ComparaVet: 

Tabla 30. Inversión en muebles y enseres para la oficina 

Ítem Cantidad Valor Unitario TOTAL 

Escritorios 5 S/.199.90 S/.999.50 

Sillas (de escritorio) 5 S/.129.90 S/.649.50 

TOTAL S/.1,649.00 

 
 

Tabla 31. Inversión en maquinaria y equipos para la oficina 

Ítem Cantidad Valor Unitario TOTAL 

Impresora 1 S/.1,279.00 S/.1,279.00 

Laptop (Básicas) 2 S/.1,399.00 S/.2,798.00 

Laptop (Específicas) 2 S/.1,879.00 S/.3,758.00 

TOTAL S/.7,835.00 

 
 

Tabla 32. Inversión en intangibles 

Ítem Costo 

Creación de Empresa S/.650.00 

Registro de la marca S/. 535.00 

Dominio y Hosting S/.318.81 

Diseño Aplicación S/.1,500.00 

Diseño Web S/.1,200.00 

 TOTAL S/.4,203.81 
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Tabla 33. Total de Inversión en activos fijos 

Ítem Costo 

Muebles y enseres S/.1,649.00 

Maquinaria y equipos S/.7,835.00 

Intangibles S/.3,668.81 

TOTAL S/.13,152.81 

 
 

7. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS OPERATIVOS. 

Tabla 34. Estructura de Costos - Año 01 

Ítem Costo 

Gastos S/. 28,661.00 

Costos S/. 46,320.00 

TOTAL S/. 74,981.00 
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Tabla 35. Gastos Operativos, año 1 

 Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Pago por alquiler, 
arbitrios, 
mantenimiento y 
agua 

S/.2800 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 S/.1,400 

Pago de luz, teléfono 
e internet 

S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 S/.329 

Hojas Bond 

S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 S/ 268 Tóner 

Otros materiales 
adm. 

Transporte S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 S/.100 

TOTAL Mensual S/ 3,497 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 S/ 2,097 

TOTAL ANUAL S/ 28,661 

 
Tabla 36. Gastos de Producción - costos relacionados al desarrollo y mantenimiento del aplicativo, año 1 

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

Pago Play Store S/ 94  

Pago de Apple Store S/ 372.24  

Mantenimiento Web S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 

Mantenimiento App S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 S/ 100 

Mantenimiento 
Servidor 

S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 S/ 3,760 

TOTAL Mensual S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 S/ 3,860 

TOTAL ANUAL S/.46,320 

 
 



111 

 

 

CAPITULO VI: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

1. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Los objetivos organizacionales de ComparaVet, se encuentran relacionados con 

la misión y visión de la organización, buscando ser la plataforma digital reconocida como 

la mejor opción para comparar y reservar distintos servicios para sus mascotas.  

Por este motivo, se han planteado los siguientes objetivos organizacionales: 

 Lograr una tasa de satisfacción de salud organizacional mínima del 85 % de 

manera mensual.    

 Desarrollar capacitaciones de manera bimestral para nuestros 

colaboradores, con la finalidad de mantener una tasa de satisfacción del 

cliente del 95%.  

 Mantener el porcentaje de rotación del personal en un 15% anual. 

 Lograr una tasa interna de desempeño del 90% de manera trimestral, en las 

evaluaciones que se implementarán para los colaboradores. 

2. NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

ComparaVet legamente está constituida bajo la nominación Sociedad Comercial 

de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), teniendo como razón social el nombre de 

“ComparaVet S.R.L.”. Está constituida por 05 socios, cada uno con el 20% de las 

acciones de la organización.  

La empresa tiene una organización horizontal, con la finalidad de poder realizar 

un trabajo en conjunto y tener conocimiento de todos los procesos. De esta manera, se 

busca generar un ambiente de colaboración e integración entre las jefaturas y gerencias. 
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Cada socio se encargará de dirigir las diversas áreas de la organización. 

ComparaVet se encuentra en un Régimen Especial de Renta – RER. Se paga un 

impuesto a la renta mensual del 1.5% de los ingresos netos mensuales y el impuesto 

general a las ventas 18%.  

2.1. ORGANIGRAMA 

El equipo de trabajo inicial estará conformado por los 5 socios, ocupando 

puestos estratégicos para el desarrollo de nuestro proyecto. Adicionalmente se 

contratarán tres posiciones, para actividades específicas. 

Figura 44. Organigrama ComparaVet 
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2.2. DISEÑO DE PUESTOS Y FUNCIONES 

Tabla 37. Perfil del puesto de Gerente General 

PUESTO 01 

 
Puesto: Gerente General 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Desarrollar e implementar estrategias que permitan crecer a la 
organización y ser sostenibles a lo largo del tiempo 

  
Oficina Solicitante Gerencia General 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Título universitario en Economía y/o Administración y/o 
Ingeniería Industrial. 
Deseable: Maestría en Administración de Negocios 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de cinco (05) años relacionado 
a la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Capacidad de liderazgo, alta capacidad de análisis, 
comunicación efectiva y organización. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo y 
Power BI a nivel avanzado. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Velar por el correcto desarrollo de la organización. 
 Desarrollar los objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
 Generar reportes mensuales para presentación a directorio. 
 Gestionar los recursos financieros de la organización.  
 Identificar nuevas oportunidades de mercado. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/. 3,000.00 (tres mil y 00/100 soles), incluyen impuestos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 38. Perfil del puesto de Jefe(a) de Administración y Finanzas 

PUESTO 02 

 
Puesto: Jefe(a) de Administración y Finanzas 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Planificar, dirigir y controlar la información financiera y 
presupuestal de forma mensual. 

  
Oficina Solicitante Gerencia General 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Título universitario en Economía y/o Administración y/o 
Ingeniería Industrial y/o Contabilidad. 
Deseable: Diplomado en Finanzas corporativas 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de tres (03) años relacionado 
a la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Capacidad de organización y planificación, trabajo en 
equipo y capacidad de análisis. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo y 
Power BI a nivel avanzado. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

Funciones principales: 
 Elaboración de reportes financieros de manera mensual.  
 Controlar la documentación de salidas e ingresos de efectivos de la organización.  
 Control del flujo de caja y presupuesto anual.  
 Consolidar y evaluar los requerimientos de las diversas áreas. 
 Declaraciones tributarias 

IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles), incluyen impuestos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 39. Perfil del puesto de Jefe(a) de Recursos Humanos 

PUESTO 03 

 
Puesto: Jefe(a) de Recursos Humanos 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Identificar y seleccionar el capital humano adecuado para el 
correcto desarrollo de la organización. 

  
Oficina Solicitante Gerencia General 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Título universitario en Administración y/o Psicología y/o 
Carreras Afines 
Deseable: Maestría en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de tres (03) años relacionado 
a la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Visión estratégica, comunicación efectiva a todo nivel, 
planificación y organización, orientado a resultados. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo a 
nivel avanzado. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

Funciones principales: 
 Desarrollar e implementar el proceso de selección del personal para la 

organización.  
 Desarrollar e implementar el plan de capacitación para colaboradores. 
 Planificar las acciones de comunicación interna. 
 Mantener un control de la planilla de los colaboradores.  
 Evaluación constante de los colaboradores. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles), incluyen impuestos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 40. Perfil del puesto de Jefe(a) de Marketing y Comercial 

PUESTO 04 

 
Puesto: Jefe(a) de Marketing y Comercial 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Planificar e implementar estratégicas de comunicación y 
comerciales para el correcto desarrollo de la organización. 

  
Oficina Solicitante Gerencia General 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Título universitario en Marketing y/o Ing. Industrial 
Deseable: Maestría en Marketing Digital 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de tres (03) años relacionado 
a la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Trabajo en equipo, liderazgo, orientado a objetivos, 
planificación y organización, comunicación efectiva. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo y 
Power BI a nivel avanzado. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Desarrollar e implementar el plan comercial.  
 Desarrollar e implementar el plan marketing y digital.  
 Analizar y evaluar los constante cambios en el mercado. 
 Analizar los servicios ofrecidos y de la competencia. 
 Desarrollar nuevas alianzas con empresas del sector. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles), incluyen impuestos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 41. Perfil del puesto de Jefe(a) de Tecnologías de la Información 

PUESTO 05 

 
Puesto: Jefe(a) de Tecnologías de la Información 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Desarrollar e implementar los procesos tecnológicos y 
operativos para el correcto funcionamiento de ComparaVet. 

  
Oficina Solicitante Gerencia General 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Título universitario en Ing. Sistemas y/o Ing. Electrónico y/o 
Ing. Telecomunicaciones y/o carreras afines. 
Deseable: Maestría en Sistemas y Tecnologías de la 
Información. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de tres (03) años relacionado 
a la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Liderazgo, orientados a logros, organización y 
planificación, comunicación efectiva. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo y 
Power BI a nivel avanzado. 

 Metodologías Agiles. 
 CRM. 
 Servicios de Integraciones. 
 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Implementar de software y validación de datos de ComparaVet 
 Asegurar el correcto funcionamiento del Hardware de la empresa.  
 Desarrollar funciones de las diferentes herramientas colaborativas (CRM, Office 

365) 
 Asegurar el correcto funcionamiento y control de la red interna de la empresa. 
 Gestión y control de los recursos tecnológicos de la organización. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/. 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles), incluyen impuestos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 42. Perfil del puesto de Especialista de diseño soporte Web / App 

PUESTO 06 

Puesto: Especialista de diseño soporte Web / App 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Control y mantenimiento a los procesos tecnológicos y 
operativos para el correcto funcionamiento de ComparaVet 

  
Oficina Solicitante Oficina de Tecnologías de la Información 

II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Bachiller universitario en Ing. Sistemas o carreras afines. 
Deseable: Diplomado en Desarrollo de sitios web y 
aplicaciones móviles. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de un (01) año relacionado a 
la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Organización y planificación, análisis de datos, trabajo en 
equipo. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, Programas 

de Presentación, Hojas de Cálculo y Power BI a nivel 
intermedio. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 
 Metodologías Agiles 
 Dominio en web (desarrollo en HTLM5, CSS3, 

ASP.NET) 
 Base de datos SQLserver/Mysql 
 Lenguaje de programación: Java 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Supervisar y Controlar el correcto funcionamiento de las plataformas digitales y 

realizar reportes de funcionamiento. 
 Gestionar la atención oportuna de las mejoras de las plataformas digitales. 
 Elaborar reportes sobre el incremento de los usuarios y la capacidad operativa 

de la plataforma. 
 Atender y brindar soluciones sobre soporte al sistema de información.  
 Encargado de verificar la seguridad de las plataformas digitales. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/.1,500.00 (mil quinientos y 00/100 soles), incluyen 
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 43. Perfil del puesto de Diseñador Gráfico / Community Manager 

PUESTO 07 

 
Puesto: Diseñador Gráfico / Community Manager 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Desarrollar e implementar estrategias digitales para el 
incremento de las redes sociales de ComparaVet. 

  
Oficina Solicitante Oficina de Marketing y Comercial 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Bachiller universitario en Marketing y/o Comunicación y/o 
carreras afines 
Deseable: Diplomado en Community Management 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de un (01) año relacionado a 
la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Creativo, buena redacción y ortografía, orientación a 
resultados, trabajo en equipo, organización y planificación. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación, Hojas de Cálculo y 
Power BI a nivel avanzado. 

 Conocimiento de Idiomas nivel avanzado. 
 Adobe Photoshop avanzado 
 Adobe Illustrator avanzado 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Generar contenido creativo para las diferentes redes sociales de ComparaVet. 
 Desarrollar e implementar la línea gráfica de ComparaVet y el manual de marca 

institucional. 
 Realizar informes de las diferentes campañas digitales. 
 Realizar la programación de publicaciones semanales para las diferentes redes 

sociales.  
 Realizar las diferentes piezas gráficas para las campañas online y offline. 

 
IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/.1,200.00 (mil doscientos y 00/100 soles), incluyen 
impuestos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al personal contrato bajo esta modalidad. 
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Tabla 44. Perfil del puesto de Ejecutivo de Atención al Cliente 

PUESTO 08 

 
Puesto: Ejecutivo de Atención al Cliente 
N° de Posiciones: 01 
 
I. Generalidades: 
 

Objetivo del 
Puesto 

Mantener una atención adecuada y oportuna a las consultas de 
los clientes de ComparaVet. 

  
Oficina Solicitante Oficina de Marketing y Comercial 

 
II. Perfil del puesto 
 

Requisitos Mínimos Detalle 

Formación 
Académica 

Egresado técnico o universitario en Marketing y/o 
Comunicación y/o Administración y/o carreras afines. 
Deseable: Diplomado y/o curso en gestión de la calidad y 
atención al cliente. 

Experiencia 
Experiencia laboral mínima de un (01) año relacionado a 
la función o la materia. 

Competencias para el 
puesto y/o cargo 

Organización y planificación, trabajo en equipo, buena 
comunicación, buena redacción y ortografía 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo 

Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 Conocimiento de Procesador de Textos, 

Programas de Presentación y Hojas de Cálculo a 
nivel intermedio. 

 Conocimiento de Idiomas nivel intermedio. 

 
III. Características del Puesto y/o cargo 

 
Funciones principales: 
 Gestionar las consultas y reclamos de las plataformas digitales. 
 Desarrollar reportes de indicadores de atención al cliente.  
 Apoyar a gestionar las redes sociales de ComparaVet 
 

IV. Condiciones del contrato 
 

Condiciones Detalle 

Lugar de trabajo Av. Arenales, Jesus Maria, Lima 

Duración del contrato 03 meses 

Remuneración 
mensual 

S/.1,000.00 (mil y 00/100 soles), incluyen impuestos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
personal contrato bajo esta modalidad. 
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3. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

En ComparaVet buscamos ofrecer a nuestros colaboradores un lugar donde 

puedan desarrollarse profesionalmente. Los valores son la base de nuestra empresa por 

lo que todo colaborador deberá cumplir con: 

 El respeto y la ética deben ser valores que destaquen en los colaboradores dentro 

y fuera de empresa. 

 Todos los colaboradores de ComparaVet deberán respetar las buenas prácticas 

laborales, así mismo manejar de manera responsable toda información sensible de 

nuestros clientes. 

POLÍTICA SALARIAL 

El propósito de ComparaVet es crear un sistema remunerativo equitativo y justo 

para cada uno de los colaboradores, que los impulse a alcanzar los objetivos y metas 

planteadas por la empresa. 

 Los salarios se establecerán de acuerdo con un análisis de mercado realizado por 

el jefe de RRHH. 

 Las elevaciones salariales se realizarán de manera anual luego de la evaluación de 

desempeño realizada por RRHH y dependiendo de la situación financiera de la 

empresa. 

 Las evaluaciones de desempeño se realizarán a través de logro de KPI’S indicadas 

por la empresa. 

 El pago de horas extras se realizará de acuerdo con ley y bajo autorización de los 

jefes de área.  

 El personal de confianza (Gerencia y Jefatura) estará exento de pago de horas 
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extras. 

POLÍTICA DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Determinar los requisitos asociados a la selección y contratación de personal, 

con el fin de encontrar las personas idóneas para el puesto y para los objetivos 

estratégicos de ComparaVet. 

 El proceso de selección de personal empezará con el envío del requerimiento de 

personal del jefe del área hacia el jefe de RRHH, con la autorización del gerente 

general. 

 Todo personal a contratar, deberá pasar el proceso de selección. 

 El proceso de selección será realizado en primera instancia con el personal de 

RRHH y el ultimo filtro por el jefe del área asociada. 

 Todo personal ingresante tendrá un periodo de prueba de 3 meses, luego de este 

periodo y de acuerdo con los resultados obtenidos, se procederá a realizar un 

contrato por tiempo definido o indefinido. 

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

Alineados con nuestra política de calidad, ComparaVet busca que todos los 

colaboradores se encuentren capacitados para ofrecer un excelente servicio. 

 Todo personal ingresante deberá realizar la capacitación de inducción a la empresa 

y al puesto.  

 Mensualmente RRHH ofrecerá una capacitación de temas a reforzar en atención al 

cliente, desarrollo de habilidades blandas o temas que considere competentes. 
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL 

Es el principal objetivo de ComparaVet que sus trabajadores cuenten con un 

ambiente laboral seguro, por ello ComparaVet tiene tolerancia cero ante situaciones de 

afecten de manera física y psicológica a sus empleados. 

POLÍTICA DE VACACIONES 

De acuerdo con el régimen laboral de la MYPES, a la cual pertenece 

ComparaVet, las vacaciones del personal serán de 15 días por cada año de servicio. La 

programación de vacaciones será coordinada con el jefe inmediato del trabajador y 

comunicada al Área de Recursos Humanos 15 días antes del inicio de las vacaciones. 

POLÍTICA DE PERMISOS Y LICENCIA 

 Se otorgará licencia pre y postnatal a toda trabajadora gestante por un plazo de 98 

días (49 días de prenatal y 49 de postnatal). 

 Licencia por paternidad, por un plazo de 10 días. 

 Asimismo, se brindará permisos a los trabajadores en caso de fallecimiento o 

enfermedad de familiares directos, consulta médica, entre otros. 

 Para los permisos de improviso, el motivo de estos deberá ser comunicado a la 

brevedad al jefe inmediato. De no reportarse pasado el mediodía, se considerará 

como falta y se realizará el descuento correspondiente. 

Todos los permisos o licencias deberán ser coordinador previamente por el 

trabajador con su jefe inmediato, este pondrá en conocimiento al Área de Recursos 

Humanos y a la vez dará su autorización. 
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4. GESTIÓN HUMANA 

4.1. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN 

Reclutamiento 

El proceso de Reclutamiento en ComparaVet se realizará de la siguiente 

manera: 

PASO 01:  El proceso iniciará a solicitud del jefe de área, en el cual debe justificar 

la necesidad del personal a contratar. 

PASO 02: Con el acompañamiento del área de RR.HH., la oficina solicitante 

elaborará o ajustará el perfil del profesional a contratar. 

PASO 03:  En todo proceso de reclutamiento se dará prioridad a la promoción 

interna. Esto será beneficioso para ambas partes, la empresa disminuirá 

costos e incrementaría el nivel de satisfacción del personal. 

PASO 04:  De no encontrar personal de la empresa a ser promovido, se 

publicará en dos páginas de reclutamiento más conocidas 

(CompuTrabajo y Bumerán), en la página web y redes sociales de 

ComparaVet por un plazo de cinco días. 

Figura 45. Costo de publicación de avisos - Computrabajo 
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Figura 46. Costo de publicación de avisos – Bumerán 

 
 
 

PASO 05: En el caso que la publicación tenga pocos o ningún postulante, se 

ampliará el tiempo a 15 días y se publicará el aviso en dos páginas 

adicionales de búsqueda de empleos como Laborum e Indeed.  

Selección 

PASO 01: El proceso iniciará con el análisis de todos los CV de los postulantes 

al puesto solicitado. En la cual se revisará si cumple con el perfil 

solicitado. Se selecciona los candidatos que cumplen con el perfil 

solicitado.  

PASO 02: En este paso, se concreta la primera comunicación con los 

candidatos, realizándoles una entrevista telefónica confirmado sus datos 

y se les citará para una entrevista con RR.HH.  

PASO 03: En el paso siguiente, se enviará por correo una evaluación 

psicológica y técnica para que los postulantes seleccionados la realicen.  

PASO 04:  El área de RR.HH. seleccionará una segunda terna para ser evaluada 
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por el área solicitante. Se realizará una investigación de los 

antecedentes laborales del postulante, mediante llamadas a mínimo dos 

referencias de sus anteriores trabajos 

PASO 05:  Superado el paso anterior, los postulantes se entrevistarán con el jefe 

de la Oficina Solicitante o su representante. 

PASO 06: Jefe de área solicitante remitirá al área de Recursos Humanos el 

postulante ganador y dos suplentes 

Si en unos de los pasos anteriores, ninguno de los postulantes pasa los 

filtros, se volverá a publicar la oferta, siguiendo los pasos 04 y 05 del proceso de 

Reclutamiento 

Contratación 

PASO 01: El área de RR.HH. se comunicará con el postulante ganador y remitirá 

a su correo electrónico la carta de oferta formal del puesto. Asimismo, 

solicitará los documentos necesarios para la firma del contrato. 

 CV documentado. 

 Copia de DNI. 

 Foto tamaño pasaporte con fondo blanco. 

 Antecedentes policiales y penales. 

 Ficha de datos personales. 

PASO 02:  Se cita al postulante para la lectura del contrato, en donde se estipula 

el salario, beneficios, horario de trabajo, duración del contrato, 

vacaciones y otros datos relevantes para la empresa y el trabajador. 
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El primer contrato se firmarán un contrato por 03 meses, que comprende 

el periodo de prueba, una vez transcurrido este periodo y según el 

desenvolvimiento de cada empleado, se procederá a firmar el contrato 

anual. 

PASO 03: De encontrarse todo conforme, se procederá a la firma del contrato 

por parte del postulante. En un plazo máximo de dos días hábiles se 

entregará al nuevo trabajador una copia de su contrato con la firma del 

Gerente General. 

PASO 04: La Oficina de Recursos Humanos creará el expediente del nuevo 

trabajador con la documentación mencionada en el paso 01. Asimismo, 

se realizarán el alta correspondiente en la página de SUNAT y MINTRA.  

Inducción 

La primera semana de trabajo de los nuevos empleados, será solo de 

inducción. De manera que ellos puedan aprender los protocolos que la empresa 

lleva a cabo, asimismo vayan aprendiendo sobre la cultura y políticas de la 

organización.  

De la misma manera aprenderán los procedimientos a realizar para cada 

función. Una vez culminado estos procedimientos, los trabajadores serán 

incorporados a sus diferentes labores diarias.  
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Figura 47. Detalle de inducción a nuevos trabajadores 

 

 

4.2. CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Uno de los objetivos estratégicos de ComparaVet es poder mantener un 

alto nivel de satisfacción de los clientes. Por este motivo, la constante capacitación 

y mantener motivado al personal es importante en el desarrollo laboral. El área 

encargada de realizar las capacitaciones es el área de Recursos Humanos.  

El área de recursos humanos se encargará de desarrollar el cronograma 

de capacitaciones, el seguimiento y control de la asistencia a las capacitaciones y 

el informe final de cada colaborador. El informe será enviado a la Gerencia General 

para su conocimiento y evaluaciones futuras.  

Capacitación 

Con el objetivo de mejorar las habilidades y la productividad de los 

trabajadores se realizarán capacitaciones, las cuales serán programadas de 

manera anual por iniciativa de RR.HH. o jefe de Oficina.  
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Durante el mes de noviembre, los jefes de cada Área remitirán sus 

propuestas de capacitaciones, de acuerdo con el siguiente formato: 

Figura 48. Formato de programación de capacitaciones 

 
 
 

Posteriormente, la Área de Recursos Humanos consolidará la información, 

analizará las propuestas y realizará la priorización de 20 capacitaciones. 

Posteriormente serán entregadas al Gerente General para otra priorización y 

autorización de 12 capacitaciones. 

RR.HH. realizará la programación de las capacitaciones autorizadas y se 

contactará con los institutos para cotizar dichos eventos. Finalmente, la lista de 

cada una de las capacitaciones con su proveedor, costo, fecha; será enviada a la 

Oficina de Administración y Finanzas para que se realice el pago correspondiente. 

Motivación 

La motivación del personal es muy importante dentro de la organización. 

Para poder mantener motivado al personal, se realizarán las siguientes acciones: 

 Días de descanso: Los colaboradores que cumplan los objetivos trasados en 

el mes, podrán seleccionar dos días de descanso en el mes siguientes. Esto 
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le permitirá al personal poder manejar sus horarios y disponer de más tiempo 

para realizar otras actividades.  

 Día de integración: El último viernes de cada mes, se realizará una actividad 

de integración entre todas las áreas. Cada mes, un área será la encargada de 

realizar la propuesta de actividad y el desarrollo de esta. Tendrán un 

presupuesto asignado para la realización del día de integración.  

 Capacitaciones: Se realizarán capacitaciones tanto técnicas como de 

habilidades blandas para los trabajadores. Buscando el desarrollo integrado 

de cada colaborador y el crecimiento profesional.  

Evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño se realizará de manera trimestral y la 

realizarán los jefes directos de cada colaborador.  

La evaluación servirá para poder identificar el desempeño de los 

colaboradores en sus cargos y los puntos a mejorar. Además, se podrá determinar 

si el colaborador es apto para un ascenso o encargarle algún proyecto.  

Si el colaborador obtiene una calificación negativa, el área de RR.HH. 

entrevistará al colaborador para conocer las razones de su mal desempeño laboral. 

Si nuevamente el colaborador, presente una evaluación negativa, se procederá a 

evaluar su contrato con el área encargada.   

La evaluación se realizará bajo el siguiente formato:  
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Figura 49. Formato de evaluación de desempeño 

 
 

4.3. SISTEMA DE REMUNERACIÓN 

Nuestra planilla en la etapa inicial estará conformada por 08 colaboradores, 

incluyendo a los 05 socios iniciales, que se encargaran de cada una de las 

jefaturas. Los colaboradores contarán con los beneficios que la ley indica para 

empresas en régimen especial, incluyendo: 

  Régimen de trabajo de 48 horas semanales. 

 Vacaciones 15 días al año. 

 Media gratificación en julio y diciembre. 
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 Seguro de salud (ESSALUD). 

 Descanso semanal obligatorio y en días feriados. 

 Compensación por tiempo de servicio (CTS). 

 Los sueldos de los colaboradores serán abonados mediante deposito a cuenta 

sueldo de manera mensual. El área de RR.HH se encargará de la creación de las 

cuentas sueldo para cada colaborador.  

Tipo de remuneración 

El sueldo estará compuesto por las siguientes variables: 

 Sueldo fijo de acuerdo con cada puesto, el cual será revisado una vez 

al año. 

 Beneficios. 

 Asimismo, se ha considerado que el pago a los trabajadores se realizará 

de manera mensual los días 30 o 31 de cada mes, en su cuenta de haberes 

habilitada por la empresa o por el trabajador. 

5. ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

Tabla 45. Sueldo base de trabajadores durante mes 0 (pre operativo) 

Cargo Monto 

Gerente General S/.3,000.00 

Jefa de Marketing S/.2,000.00 

Jefe de IT S/.2,000.00 

Especialista en diseño y soporte web/app S/.1,500.00 
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Tabla 46. Sueldo base de trabajadores durante el año 1 

 

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

Gerente General S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 S/.3,000 

Jefa de Administración y 
Finanzas 

S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Jefa de RRHH S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Jefa de Marketing S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Jefe de IT S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 S/.2,000 

Diseñador gráfico S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 S/.1,200 

Ejecutivo de atención al 
cliente 

S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 S/.1,000 

Especialista en diseño y 
soporte web/app 

S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 S/.1,500 

TOTAL MENSUAL S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 S/.14,700 

TOTAL ANUAL S/.176,400 

 
 
 



Durante el primer año de la compañía y tal como se indica líneas arriba, el 

Gerente General percibirá un sueldo de S/. 3,000 y un sueldo de S/. 2,000 las 

jefaturas. Los colaboradores que corresponden a los puestos de diseñador gráfico, 

ejecutivo de atención al cliente y especialista en diseño y soporte web/app serán 

acreedores a sueldos de S/. 1200, S/. 1000 y S/. 1500 respectivamente. De esta 

manera, durante el primer año se generará únicamente en pagos correspondientes 

a sueldo el monto total de S/. 176,400. 

Tabla 47. Beneficios e incentivos, año 1 

Cargo 
CTS Gratificación 

Mes 5 CTS Mes 11 CTS Julio Diciembre 

Gerente General S/.750.00 S/.750.00 S/.1,635.00 S/.1,635.00 

Jefa de Administración y 
Finanzas 

S/.500.00 S/.500.00 S/.1,090.00 S/.1,090.00 

Jefa de RRHH S/.500.00 S/.500.00 S/.1,090.00 S/.1,090.00 

Jefa de Marketing S/.500.00 S/.500.00 S/.1,090.00 S/.1,090.00 

Jefe de IT S/.500.00 S/.500.00 S/.1,090.00 S/.1,090.00 

Diseñador gráfico S/.300.00 S/.300.00 S/.654.00 S/.654.00 

Ejecutivo de atención al 
cliente 

S/.250.00 S/.250.00 S/.545.00 S/.545.00 

Especialista en diseño y 
soporte web/app 

S/.375.00 S/.375.00 S/.817.50 S/.817.50 

TOTAL MENSUAL S/.3,675.00 S/.3,675.00 S/.8,011.50 S/.8,011.50 

TOTAL ANUAL S/.23,373.00 

 
 

Haciendo referencia a lo que es la CTS este pago se hace dos veces al año 

durante los meses de mayo y noviembre. El monto por pagar durante el Año 1 es 

de S/. 23,373. Se considera por pago de ESSALUD el 9% de la remuneración 

básica mensual, teniendo un monto mensual de S/.1,323. 

En lo que respecta a las gratificaciones, estas se entregan durante los 

meses de Julio y Diciembre correspondiente a las festividades de Fiestas Patrias 

y Navidad. El monto asignado es la mitad del sueldo más el 9% de ESSALUD.  
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Tabla 48. Gastos adicionales – RRHH 

 Gastos adicionales Cantidad Costo Total 

Capacitación de colaboradores 12 S/.300.00 S/.3,600.00 

Evaluación de competencia 4 S/.100.00 S/.400.00 

TOTAL S/.4,000.00 

 

Tal y como se indica al inicio del capítulo, se realizarán capacitaciones 

constantes dentro de la empresa y las cuales se llevarán a cabo de manera 

mensual. El monto durante el primer año será de S/. 3,600. 

En referencia a la Evaluación de Competencia, se llevará a cabo durante 

el mes 03, 06, 09 y 12. En ellos se medirá como inician, se mantienen y finalizan 

el año laboral. De este modo se podrá comprobar si se lograron los objetivos y 

metas trazadas durante el año. El precio de esta evaluación durante el primer año 

es de S/. 4,000. 

Tabla 49. Gasto total RRHH 

Concepto Monto 

Sueldo base S/.176,400.00 

ESSALUD S/.14,700.00 

Beneficios e incentivos S/.23,373.00 

Gastos adicionales S/.4,000.00 

TOTAL S/.218,473.00 

 
 

Durante el primer año de funcionamiento, ComparaVet gastará en lo que 

corresponde a RRHH un monto total de S/. 218,473. 
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CAPITULO VII: PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO 

1. SUPUESTOS GENERALES 

Los supuestos que se han considerado para nuestro proyecto son los 

siguientes: 

 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, el año 02 al año 05 anual, y a 

partir del año 06 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 Microempresa estarán afiliados a ESSALUD.   

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (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 incluye en la hoja gastos de administración de ventas 

sin IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 05 años.  
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 El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de 

los ingresos netos, en el año 02 se regulariza el pago del año 01. 

 El impuesto a la renta de los años 02,03,04 y 05 se pagan en su totalidad cada uno 

en sus respectivos años; el año 02 incluye la regularización del año 01. 

2. INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES). DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN. 

Para el inicio de operaciones es indispensable que la empresa adquiera activos. 

Se ha previsto un gasto de S/. 9,775 para los activos fijos; los cuales tienen una vida 

útil de 10 años de acuerdo con la tabla de depreciación de la SUNAT. Por lo que se 

obtiene una depreciación anual de S/. 828. 

Por la naturaleza del negocio, es indispensable la adquisición de activos 

intangibles, por lo que se ha calculado un total de S/.790 de inversión. 

En las siguientes tablas, se muestran los activos fijos que se adquirirán para el 

inicio de las operaciones, con el porcentaje de depreciación anual. Asimismo, se 

muestran los activos intangibles necesarios para iniciar las operaciones de 

ComparaVet.



Tabla 50. Activos tangibles. Depreciación – amortización (S/.) 

Descripción 
Precio 

Unitario 
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a 
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Depreciación 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Depreciación 
Anual (S/) 

Dep. 
Mensual 

(S/.) 

Escritorios 169 5 847 SI 153 1,000 10% 10 85 7 

Sillas 110 5 550 SI 99 650 10% 10 55 5 

Impresora 1,085 1 1,085 SI 195 1,280 10% 10 108 9 

Laptop básica 1,186 2 2,373 SI 427 2,800 10% 10 237 20 

Laptop profesional 1,593 2 3,186 SI 574 3,760 10% 10 319 27 

Extintor 64 1 64 SI 12 76 10% 10 6 1 

Luces de emergencia 85 2 169 SI 31 200 10% 10 17 1 

Señalética 8 1 8 SI 2 10 10% 10 1 0 

Total Tangibles  8,284  1,491 9,775  828 69 

 
 
Tabla 51. Activos intangibles. Depreciación – amortización (S/.) 

Descripción 
Precio 

Unitario 
(sin IGV) 

Cantidad 
Subtotal 
(sin IGV) 

Afecto a 
IGV 

IGV         
Soles 

Total   
pagado 

Amortización 
Anual (%) 

Vida Útil 
Años 

Amortización 
Anual (S/) 

Amort. 
mensual 

(S/.) 

Dominio web y hosting 270 1 270 SI 49 319 10% 10 27 2 

Membresía Play Store 81 1 81 SI 14 95 10% 10 8 1 

Membresía Apple 
Store 

319 1 319 SI 57 376 0%    

Total Intangibles   670  121 790   35 3 



Por otro lado, los gastos preoperativos resultan S/ 15,042 y corresponden a los 

gastos preoperativos de administración y ventas afectas a IGV, y los gastos 

preoperativos del personal de administración y ventas. 

Tabla 52. Total gastos preoperativos (S/.) 

Descripción 
Subtotal (sin 

IGV) 
Afecto a 

IGV 
IGV         

Soles 
Total   

pagado 

Preoperativos personal administración y 
ventas 

9,265 NO 0 9,265 

Preoperativos Adm. Ventas afectas con 
IGV 

4,896 SI 801 5,77 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 14,161  801 15,042 

  
 
3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Las ventas constituyen el costo total del servicio que adquiera el usuario a 

través de ComparaVet. En la plataforma se ofrecen 07 diferentes servicios los cuales 

varían de costo según la veterinaria o local donde se ofrecen, por lo que se ha colocado 

un precio promedio para cada uno (Incluido IGV). 

Tabla 53. Precio promedio por servicio 

Servicio 
Precio 

Promedio 

Baño para Mascota   22.00 

Corte para Mascota   30.00 

Baño y Corte para Mascotas   43.00 

Consulta   39.00 

Consulta Emergencia   43.00 

Adiestramiento por 4 clases   60.00 

Hospedaje por día   39.00 

 

El crecimiento de ventas se ha calculado de acuerdo con nuestro objetivo de 

ventas y proyectado para el primer año, y luego para los 04 años restantes. Para el 

primer año se ha proyectado un total de 339,037 de servicios entregados por lo que se 

estima de un monto total sin IGV de S/. 10’577,852 de ingreso por ventas.



A continuación, se muestran los cuadros de proyección en unidades vendidas del primer año, dividido los 12 meses, y la 

proyección en unidades de los primeros 05 años de ComparaVet.  

Tabla 54. Unidades vendidas proyectadas en el primer año de ComparaVet 

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

Baño para Mascota   1,208 1,812 2,410 3,013 3,616 4,231 4,823 5,450 6,050 6,655 7,254 7,834 

Corte para Mascota   1,198 1,797 2,390 2,988 3,586 4,196 4,783 5,405 6,000 6,600 7,194 7,770 

Baño y Corte para Mascotas   2,608 3,912 5,203 6,504 7,805 9,132 10,410 11,763 13,057 14,363 15,656 16,908 

Consulta   1,642 2,463 3,276 4,095 4,914 5,749 6,554 7,406 8,221 9,043 9,857 10,646 

Consulta Emergencia   802 1,203 1,600 2,000 2,400 2,808 3,201 3,617 4,015 4,417 4,815 5,200 

Adiestramiento por 4 clases   58 87 116 145 174 204 233 263 292 321 350 378 

Hospedaje por día   19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 119 129 

TOTAL 7,535 11,303 15,034 18,794 22,554 26,389 30,083 33,993 37,734 41,508 45,245 48,865 

 

 
Tabla 55. Unidades vendidas proyectadas en los primeros 05 años de ComparaVet 

Servicio AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Baño para Mascota   54,356 58,014 61,918 66,085 70,533 

Corte para Mascota   53,907 57,535 61,407 65,540 69,951 

Baño y Corte para Mascotas   117,321 125,217 133,644 142,638 152,238 

Consulta   73,866 78,837 84,143 89,806 95,850 

Consulta Emergencia 36,078 38,506 41,097 43,863 46,815 

Adiestramiento por 4 clases   2,621 2,797 2,985 3,186 3,400 

Hospedaje por día   888 948 1,012 1,080 1,153 

TOTAL 339,037 361,854 386,206 412,198 439,940 

 



141 

 

 

Asimismo, en las siguientes tablas, se muestran los cuadros de proyección en soles del primer año, dividido los 12 meses, y la 

proyección en soles de los primeros 05 años de ComparaVet.  

Tabla 56. Ventas proyectadas en el primer año de ComparaVet 

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

Baño para Mascota   26,576 39,864 53,020 66,286 79,552 93,082 106,106 119,900 133,100 146,410 159,588 172,348 

Corte para Mascota   35,940 53,910 71,700 89,640 107,580 125,880 143,490 162,150 180,000 198,000 215,820 233,100 

Baño y Corte para Mascotas   112,144 168,216 223,729 279,672 335,615 392,676 447,630 505,809 561,451 617,609 673,208 727,044 

Consulta   64,038 96,057 127,764 159,705 191,646 224,211 255,606 288,834 320,619 352,677 384,423 415,194 

Consulta Emergencia   34,486 51,729 68,800 86,000 103,200 120,744 137,643 155,531 172,645 189,931 207,045 223,600 

Adiestramiento por 4 clases   3,480 5,220 6,960 8,700 10,440 12,240 13,980 15,780 17,520 19,260 21,000 22,680 

Hospedaje por día   741 1,131 1,521 1,911 2,301 2,691 3,081 3,471 3,861 4,251 4,641 5,031 

TOTAL 277,405 416,127 553,494 691,914 830,334 971,524 1,107,536 1,251,475 1,389,196 1,528,138 1,665,725 1,798,997 

 

Tabla 57. Ventas proyectadas en los primeros 05 años de ComparaVet 

Servicio AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Baño para Mascota   1,195,832 1,276,308 1,362,196 1,453,870 1,551,726 

Corte para Mascota   1,617,210 1,726,050 1,842,210 1,966,200 2,098,530 

Baño y Corte para Mascotas   5,044,803 5,384,331 5,746,692 6,133,434 6,546,234 

Consulta   2,880,774 3,074,643 3,281,577 3,502,434 3,738,150 

Consulta Emergencia   1,551,354 1,655,758 1,767,171 1,886,109 2,013,045 

Adiestramiento por 4 clases   157,260 167,820 179,100 191,160 204,000 

Hospedaje por día   34,632 36,972 39,468 42,120 44,967 

TOTAL 12,481,865 13,321,882 14,218,414 15,175,327 16,196,652 

 



4. PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS 

Por la naturaleza del negocio, ComparaVet tiene un modelo de negocio de 

realizar el cobro del servicio por adelantado para confirmar la reserva, cobrar el 5% de 

comisión por servicio y un 5% que se envía al pago de la pasarela, el restante se 

traslada al socio prestador del servicio, por lo que consideramos el 90% restante como 

costo de producción para llevar un registro adecuando. 

Tabla 58. Costo por unidad de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta 

(incluido IGV) 

Servicio AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Baño para Mascota   19.80 19.80 19.80 19.80 19.80 

Corte para Mascota   27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 

Baño y Corte para Mascotas   38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 

Consulta 35.10 35.10 35.10 35.10 35.10 

Consulta Emergencia   38.70 38.70 38.70 38.70 38.70 

Adiestramiento por 4 clases   54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 

Hospedaje por día   35.10 35.10 35.10 35.10 35.10 

 

Con respecto a los gastos de administración y ventas se ha considerado gastos 

desde el mes cero para la puesta en marcha de la oficina y lanzamiento de la empresa. 

Los gastos ascienden a S/. 705,223 para el primer año. También se han considerado 

los gastos de mantenimiento web, de la app y del servidor, así como los gastos de 

marketing, como merchandising y material POP. Es importante recalcar que los gastos 

de ventas aumentan mensualmente debido al pago del 5% a la empresa de pasarela 

de pago, así que el monto está directamente relacionado, a más ventas más cantidad 

de transacciones y porcentaje de pago por estas. 
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Tabla 59. Gastos afectos al IGV (ya incluyen dicho impuesto) 

Servicio Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5 

Alquiler de local 2,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 

Capacitación de 
colaboradores  

0 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

Evaluación de competencias 0 400 400 400 400 400 

Agua, luz, internet 329 3,948 3,948 3,948 3,948 3,948 

Insumos de oficina 268 3,210 3,210 3,210 3,210 3,210 

Transporte 100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Mantenimiento Web 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Mantenimiento App 0 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

Mantenimiento Servidor 0 45,120 45,120 45,120 45,120 45,120 

Publicidad y Marketing 1,096 4,452 4,452 4,452 4,452 4,452 

Creación de empresa 650 0 0 0 0 0 

Registro de marca 535      

Pasarela de pagos 2,800 624,093 666,094 710,921 758,766 809,833 

Tot.  Gastos afectos a IGV 5,777 705,223 747,224 792,051 839,896 890,963 

IGV 881 107,576 113,983 120,821 128,120 135,910 

Total gastos sin IGV 4,896 597,647 633,241 671,229 711,777 755,053 

  
 

Para los gastos de planilla en la etapa preoperativa solo se ha considerado los 

puestos de Gerente general, Jefe de marketing, Jefe de IT y Especialista en diseño y 

soporto web/app. Para el inicio de operaciones, se ha considerado puestos para cada 

uno de los socios del equipo más puestos clave para el desarrollo del proyecto. Los 

gastos anuales en planilla suman S/ 215,649 para los primeros 3 años y un incremento 

porcentual de entre 5 a 10% en el año 4. 

Tabla 60.Personal Preoperativo de Administración y Ventas 

  Preoperativo 

  
Nro de 

Trabajadores 
Remu. Básica por 

Mes 
Subtotal 

Gerente General 1 3,000 3,000 

Jefa de Marketing 1 2,000 2,000 

Jefe de IT 1 2,000 2,000 

Especialista en diseño y soporte 
web/app 

1 1,500 1,500 

 
 



 En la siguiente tabla, se muestra el gasto de personal de administración y ventas para el primer año de operaciones de 

ComparaVet.  

Tabla 61. Personal de Administración y Ventas (S/.) 

  AÑO 1                         

  Nro 
de 

Trabaj 

Remu 
Básica 

Mensual 
por 

trabajador 

Remu 
Básica 

Mensual 
Sub-Total 

ESSALUD 
Mes 

Gratif. 
Anual 

CTS 
Anual 

Total 
Planilla 

Cantidad personal 
% Incremento 
Remuneración 

Total Planilla 

  
Año 1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 3,000 3,000 270 3,270 1,500 44,010 1 1 1 1 0% 0% 5% 0% 44,010 44,010 46,211 46,211 

Jefa de 
Administración y 
Finanzas 

1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 0% 0% 5% 0% 29,340 29,340 30,807 30,807 

Jefa de RRHH 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 0% 0% 5% 0% 29,340 29,340 30,807 30,807 

Jefa de 
Marketing 

1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 0% 0% 5% 0% 29,340 29,340 30,807 30,807 

Jefe de IT 1 2,000 2,000 180 2,180 1,000 29,340 1 1 1 1 0% 0% 5% 0% 29,340 29,340 30,807 30,807 

Diseñador gráfico 1 1,200 1,200 108 1,308 600 17,604 1 1 1 1 0% 0% 10% 0% 17,604 17,604 19,364 19,364 

Ejecutivo de 
atención al 
cliente 

1 1,000 1,000 90 1,090 500 14,670 2 2 3 3 0% 0% 10% 0% 29,340 29,340 48,411 48,411 

Especialista en 
diseño y soporte 
web/app 

1 1,500 1,500 135 1,635 750 22,005 1 1 2 2 0% 0% 10% 0% 22,005 22,005 48,411 48,411 

TOTAL 8 14,700 14,700 1,323 16,023 7,350 215,649 9 9 11 11     230,319 230,319 285,625 285,625 

 

 

 



5. CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo inicial se determinó en los supuestos que representará el 

60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para 

la venta. En consecuencia, el capital de trabajo inicial se calculó en S/. 149,799 debido 

a que los costos totales del primer mes se estimaron en S/. 249,665.  

Asimismo, el calcular el capital de trabajo adicional es 63.72%, utilizando el 

método % cambio de ventas. Beltrán y Cueva (2020) señala que este método considera 

tanto las ventas reales como las pronosticadas influyen en el capital de trabajo que la 

empresa debe considerar. Esto se debe a que las ventas generan efectivo y cuentas 

por cobrar; y las compras generan en nuestro caso cuentas por cobrar, considerando 

que ComparaVet es un aplicativo por lo cual no genera inventarios (p. 302). 

Tabla 62. Capital de trabajo anual 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de 
Trabajo 

-149,799 -449,686 -40,344 -43,061 -45,960 728,849 

 

6. ESTRUCTURA Y OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

La inversión inicial del proyecto es de S/. 175,406, los cuales están divididos en 

activos fijos, gastos preoperativos y capital de trabajo. 

Tabla 63. Inversión inicial (S/.) 

Inversión Inicial Monto 

Activo Fijo  10,565  

Gasto preoperativo  15,042  

Capital de trabajo  149,799  

TOTAL  175,406  

  
  

El aporte de los accionistas será del 60% de la inversión inicial y se realizará en 

partes iguales, haciendo que cada accionista realice un aporte inicial de S/. 21,049.  
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Tabla 64. Aporte por Accionista de ComparaVet 

Nro de accionistas Monto 

Accionista 1 21,049 

Accionista 2 21,049 

Accionista 3 21,049 

Accionista 4 21,049 

Accionista 5 21,049 

TOTAL 105,244 

  
 El financiamiento por terceros será de un 40%, siendo un total de S/.70,162. El 

préstamo se realizará a un plazo de 36 meses y se adquirirá en la fase preoperativa, 

mes 0. 

 OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

Para la elección de la empresa de financiamiento, con la cual se trabajará el 

préstamo, se ha evaluado tres empresas de financiamiento.  

  PRESTAMYPE: Es una empresa con más de 25 años en el mercado peruano, 

realizando préstamos a micro y pequeñas empresas. El requisito más importante 

para realizar un préstamo con la empresa es contar con un inmueble inscrito en 

SUNAR en Lima, Arequipa o Callao, que será hipotecado con la empresa. Se 

realizo una simulación virtual, obteniendo los siguientes resultados.  

Tabla 65. Simulación de financiamiento virtual - PRESTAMYPE 

 FINANCIAMIENTO – PRESTAMYPE 

PRÉSTAMO  S/ 70,162.00  

PLAZO 36 meses 

TEA 18.5% 

TEM 1.42% 

CUOTA MENSUAL  S/   2,791.00  

  

 Banco BBVA Continental: Es una empresa con operaciones en el país desde el 

año 1951, realizando operaciones bancarias a diferentes mercados. Dentro los 

requisitos para la evaluación del préstamo tenemos: Balance de situación y estado 
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de ganancias y pérdidas (no mayor a 3 meses), flujo de caja proyectado (por el 

periodo del préstamo), declaración confidencial de patrimonio y balance de 

apertura (para empresas con menos de 2 años). Se realizo una simulación interna 

con el banco, obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 66. Simulación de financiamiento virtual - BBVA 

 FINANCIAMIENTO - BBVA CONTINENTAL 

PRÉSTAMO  S/ 70,162.00  

PLAZO 36 meses 

TEA 18% 

TEM 1.39% 

CUOTA MENSUAL  S/ 2,527.00  

  

 

 Banco Scotiabank: Es una empresa internacional con más de 188 años en 

diversos mercados. Es la tercera entidad financiera en el mercado peruano, siendo 

reconocida y prestigiosa. Dentro de los requisitos para evaluación tenemos: Ser 

persona jurídica o persona natural con negocio, debes mantener un buen 

comportamiento crediticio, contar con una línea de crédito para el producto y firmar 

el pagaré de la operación. Se realizo una simulación virtual, obteniendo los 

siguientes resultados.  

Tabla 67. Simulación de financiamiento virtual - SCOTIABANK 

 FINANCIAMIENTO – SCOTIABANK 

PRÉSTAMO  S/ 70,162.00  

PLAZO 36 meses 

TEA 25.00% 

TEM 1.88% 

CUOTA MENSUAL  S/ 2,845.56  

  

 

En el siguiente cuadro, podemos observar un cuadro comparativo de las tres 

empresas de financiamiento con sus principales características. Se realizo una 

evaluación considerando los siguientes rangos y criterios.  
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 01 punto: Muy malo  

 02 puntos: Malo  

 03 puntos: Regular  

 04 puntos: Bueno  

 05 puntos: Muy Bueno 

Tabla 68. Evaluación de Financiamiento 

Factores de 
Evaluación  

PESO  
PRESTAMYE 

BBVA 
CONTINENTAL 

SCOTIABANK 

PESO  PONDERADO  PESO  PONDERADO  PESO  PONDERADO  

TEA 0.25 4 1 5 1.25 2 0.5 

TEM 0.25 4 1 5 1.25 2 0.5 

Cuota 
Mensual 

0.3 4 1.2 4 1.2 4 1.2 

Prestigio de 
la financiera 

0.2 3 0.6 5 1 5 1 

TOTAL  1   3.8   4.7   3.2 

  
Luego de evaluar las tres empresas para el financiamiento se tomó la decisión 

de realizar el préstamo con el Banco BBVA Continental. La TEA que nos ofrece la 

empresa y el prestigio dentro del mercado son factores importantes dentro de la 

elección.  

A continuación, se muestra el cronograma de pagos para los próximo 36 meses. 

La cuota mensual se mantiene estable por los 3 años, con un monto de S/ 2,328. 

Tabla 69. Condiciones Préstamo - BBVA 

PRÉSTAMO 

Monto 70,162  

TEA 18.00% 

TEM 1.39% 

Seguro desgravamen anual 1.25% 

Seguro desgravamen mensual 0.10% 

TCEA 19.25% 

TCEM 1.48% 

Plazo (meses) 36 

Cuota 2,527 



Tabla 70. Cronograma de pagos primer año 

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

SALDO 70,162 68,672 67,160 65,625 64,068 62,487 60,884 59,256 57,605 55,929 54,228 52,502 

AMORT. 1,490 1,512 1,535 1,557 1,580 1,604 1,627 1,651 1,676 1,701 1,726 1,751 

INTERÉS 1,037 1,015 992 970 947 923 900 876 851 826 801 776 

CUOTA 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 

EFI 306 299 293 286 279 272 265 258 251 244 236 229 

 

Tabla 71. Cronograma de pagos segundo año 

MES Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 

SALDO 50,751 48,974 47,170 45,340 43,483 41,598 39,686 37,745 35,776 33,777 31,749 29,692 

AMORT. 1,777 1,803 1,830 1,857 1,885 1,912 1,941 1,969 1,998 2,028 2,058 2,088 

INTERÉS 750 724 697 670 643 615 586 558 529 499 469 439 

CUOTA 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 

EFI 221 213 206 198 190 181 173 165 156 147 138 129 

 

Tabla 72. Cronograma de pagos tercer año 

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 

SALDO 27,603 25,484 23,333 21,151 18,936 16,689 14,409 12,094 9,746 7,363 4,944 2,490 

AMORT. 2,119 2,151 2,182 2,215 2,247 2,281 2,314 2,348 2,383 2,418 2,454 2,490 

INTERÉS 408 377 345 313 280 247 213 179 144 109 73 37 

CUOTA 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 

EFI 120 111 102 92 83 73 63 53 42 32 22 11 



7. ESTADOS FINANCIEROS  

ESTADO DE RESULTADOS 

En los estados de resultados se visualiza que la ganancia neta para el primer 

año de ejecución es S/. 164,062. Asimismo, se aprecia que el costo de producción 

representa el 90% de las ventas, esto se debe a que ComparaVet brinda un servicio 

por lo cual cobra mediante el aplicativo el 5% y otros 5% de la comisión de la pasarela 

de pagos, la diferencia es depositada a las empresas prestadoras de servicios de 

mascotas, según contrato firmado. 

Tabla 73. Estado de resultados proyectado para los primeros 05 años 

ESTADO DE RESULTADOS  AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 10,577,852 11,289,731 12,049,503 12,860,447 13,725,976 

Costo de Producción 9,520,067 10,160,757 10,844,553 11,574,402 12,353,379 

UTILIDAD BRUTA 1,057,785 1,128,973 1,204,950 1,286,045 1,372,598 

Personal de Administración y 
Ventas 

215,649 230,319 230,319 285,625 285,625 

Gastos de Administración y 
Ventas 

597,647 633,241 671,229 711,777 755,053 

Depreciación y amortización 863 863 863 863 863 

UTILIDAD OPERATIVA 243,626 264,550 302,538 287,780 331,056 

Gastos Financieros 10,914 7,178 2,723 0 0 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

232,712 257,372 299,816 287,780 331,056 

Impuesto a la Renta 68,650 75,925 88,446 84,895 97,662 

UTILIDAD NETA 164,062 181,447 211,370 202,885 233,395 

 
 

Por otro lado, se observa que la utilidad neta el 1.55% de las ventas. Para los 

siguientes años este porcentaje vendrá incrementando, con un ligero decrecimiento en 

el año 4, debido a un reajuste en los sueldos de los empleados. 

Tabla 74. Análisis Vertical del Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Personal área producción 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Costo de Producción 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 

UTILIDAD BRUTA 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
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ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Personal de Administración y 
Ventas 

2.04% 2.04% 1.91% 2.22% 2.08% 

Gastos de Administración y 
Ventas 

5.65% 5.61% 5.57% 5.53% 5.50% 

Depreciación y amortización 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

UTILIDAD OPERATIVA 2.30% 2.34% 2.51% 2.24% 2.41% 

Gastos Financieros 0.10% 0.06% 0.02% 0.00% 0.00% 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

2.20% 2.28% 2.49% 2.24% 2.41% 

Impuesto a la Renta 0.65% 0.67% 0.73% 0.66% 0.71% 

UTILIDAD NETA 1.55% 1.61% 1.75% 1.58% 1.70% 

 
 

Figura 50. Variación porcentual del análisis vertical del Estado de Resultados 



Se observa en el estado de resultados mensualizado, que las ventas incrementan hasta generar ganancias a partir del 

cuarto mes del primer año del inicio de operaciones.  

Tabla 75. Estado de resultados proyectado para el primer año 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

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

Ventas 235,089 352,650 469,063 586,368 703,673 823,325 938,590 1,060,572 1,177,285 1,295,032 1,411,631 1,524,574 

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costo de Producción 211,580 317,385 422,156 527,731 633,306 740,993 844,731 954,515 1,059,556 1,165,529 1,270,468 1,372,116 

UTILIDAD BRUTA 23,509 35,265 46,906 58,637 70,367 82,333 93,859 106,057 117,728 129,503 141,163 152,457 

Personal de 
Administración y Ventas 

16,023 16,023 16,023 16,023 19,698 16,023 24,035 16,023 16,023 16,023 19,698 24,035 

Gastos de Administración 
y Ventas 

18,070 23,101 29,006 34,871 41,499 46,719 52,482 58,497 65,265 70,305 76,050 81,782 

Depreciación y 
amortización 

72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

UTILIDAD OPERATIVA -10,656 -3,931 1,805 7,670 9,098 19,518 17,270 31,465 36,369 43,104 45,343 46,569 

Gastos Financieros 1,037 1,015 992 970 947 923 900 876 851 826 801 776 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

-11,693 -4,945 813 6,701 8,151 18,595 16,370 30,590 35,518 42,277 44,542 45,793 

Impuesto a la Renta -3,449 -1,459 240 1,977 2,405 5,486 4,829 9,024 10,478 12,472 13,140 13,509 

UTILIDAD NETA -8,244 -3,487 573 4,724 5,747 13,109 11,541 21,566 25,040 29,805 31,402 32,284 

 



8. FLUJO FINANCIERO 

En este punto se analiza el flujo de caja de libre disponibilidad, en la cual se 

visualizarán los ingresos y egresos de ComparaVet. Además, se analiza el ingreso del 

Flujo de Caja Operativo, el cual contiene los gastos en activos fijos, los gastos 

preoperativos y el capital de trabajo que se reflejan en el mes “cero”. 

En la evaluación anual del Flujo de Caja Libre Disponibilidad – FCLD, se 

observa que a partir del año 02 la empresa tendrá liquidez suficiente para cubrir las 

salidas de dinero de los primeros 05 años, por lo cual no necesitará nuevos préstamos 

o incorporación de capital por parte de los accionistas. 

Tabla 76. Flujo de Caja de Libre Disponibilidad anual 

FLUJO DE CAJA Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   10,577,852 11,289,731 12,049,503 12,860,447 13,725,976 

Costo de producción   9,520,067 10,160,757 10,844,553 11,574,402 12,353,379 

Personal área producción   0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   1,057,785 1,128,973 1,204,950 1,286,045 1,372,598 

Personal de 
Administración y Ventas 

  215,649 230,319 230,319 285,625 285,625 

Gastos de administración 
y ventas 

  597,647 633,241 671,229 711,777 755,053 

Depreciación y 
amortización de 
intangibles 

  863 863 863 863 863 

Utilidad Operativa (EBIT)   243,626 264,550 302,538 287,780 331,056 

-Impuesto a la renta   161,887 -11,976 89,249 84,895 97,662 

+ depreciación y 
amortización de 
intangibles 

  863 863 863 863 863 

Flujo de Caja Operativo    82,602 277,389 214,153 203,748 234,258 

 - Activo fijo          -10,565     0     

 - Gastos preoperativos -15,042           

- Capital de trabajo    -149,799 -449,686 -40,344 -43,061 -45,960 728,849 

Ingreso por crédito fiscal 
IGV de Activos Fijos 

  2,493 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406 -364,591 237,045 171,092 157,789 963,107 

 



En la tabla 28, se puede visualizar que se obtiene resultados positivos en el mes 12 del flujo de caja de libre disponibilidad 

mensualizado del primer año de ejecución de ComparaVet. 

Tabla 77. Flujo de Caja de Libre Disponibilidad mensualizada 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   235,089 352,650 469,063 586,368 703,673 823,325 938,590 1,060,572 1,177,285 1,295,032 1,411,631 1,524,574 

Costo de producción   211,580 317,385 422,156 527,731 633,306 740,993 844,731 954,515 1,059,556 1,165,529 1,270,468 1,372,116 

Personal área producción   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   23,509 35,265 46,906 58,637 70,367 82,333 93,859 106,057 117,728 129,503 141,163 152,457 

Personal de Administración y 
Ventas 

  16,023 16,023 16,023 16,023 19,698 16,023 24,035 16,023 16,023 16,023 19,698 24,035 

Gastos de administración y 
ventas 

  18,070 23,101 29,006 34,871 41,499 46,719 52,482 58,497 65,265 70,305 76,050 81,782 

Depreciación y amortización de 
intangibles 

  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Utilidad Operativa (EBIT)   -10,656 -3,931 1,805 7,670 9,098 19,518 17,270 31,465 36,369 43,104 45,343 46,569 

-Impuesto a la renta   3,832 5,589 7,329 9,082 10,834 12,622 14,344 16,167 17,910 19,669 21,411 23,097 

+ depreciación y amortización 
de intangibles 

  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Flujo de Caja Operativo    -14,416 -9,448 -5,452 -1,339 -1,664 6,968 2,998 15,370 18,530 23,506 24,004 23,544 

 - Activo fijo          -10,565                         

 - Gastos preoperativos -15,042                         

- Capital de trabajo    -149,799 -74,910 -74,178 -74,747 -74,747 -76,243 -73,446 -77,727 -74,369 -75,029 -74,297 -71,967 371,974 

Ingreso por crédito fiscal IGV 
de Activos Fijos 

  979 1,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406 -88,347 -82,112 -80,198 -76,086 -77,907 -66,478 -74,729 -58,999 -56,498 -50,791 -47,962 395,517 

 



Por otro lado, el flujo financiero nos permite conocer los saldos finales del Flujo 

de Caja Neto del Inversionista – FCNI. Observamos que el préstamo obtenido para el 

inicio de operaciones es de un monto de S/. 70,162. Además, se evidencia los pagos 

financieros a lo largo del proyecto, obteniendo un balance positivo a partir del mes 12 

del primer año, que evidencia que la empresa puede cubrir sus gastos y financiamiento.  

Con el análisis del VPN FCNI, consideramos que el COK del proyecto es de 

13.05% y se obtiene un VPN FCNI total de S/. 4,909,774 y un TIR FCNI de 92.39%, la 

cual es bastante atractivo para un inversionista. 

 

 



Tabla 78. Flujo de Caja mensualizado en el primer año de operaciones (S/.) 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Ventas   235,089 352,650 469,063 586,368 703,673 823,325 938,590 1,060,572 1,177,285 1,295,032 1,411,631 1,524,574 

Costo de producción   211,580 317,385 422,156 527,731 633,306 740,993 844,731 954,515 1,059,556 1,165,529 1,270,468 1,372,116 

Personal área producción   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   23,509 35,265 46,906 58,637 70,367 82,333 93,859 106,057 117,728 129,503 141,163 152,457 

Personal de Administración y 
Ventas 

  16,023 16,023 16,023 16,023 19,698 16,023 24,035 16,023 16,023 16,023 19,698 24,035 

Gastos de administración y 
ventas 

  18,070 23,101 29,006 34,871 41,499 46,719 52,482 58,497 65,265 70,305 76,050 81,782 

Depreciación y amortización 
de intangibles 

  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Utilidad Operativa (EBIT)   -10,656 -3,931 1,805 7,670 9,098 19,518 17,270 31,465 36,369 43,104 45,343 46,569 

-Impuesto a la renta   3,832 5,589 7,329 9,082 10,834 12,622 14,344 16,167 17,910 19,669 21,411 23,097 

+ depreciación y amortización 
de intangibles 

  72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Flujo de Caja Operativo    -14,416 -9,448 -5,452 -1,339 -1,664 6,968 2,998 15,370 18,530 23,506 24,004 23,544 

 - Activo fijo          -10,565                         

 - Gastos preoperativos -15,042                         

- Capital de trabajo    -149,799 -74,910 -74,178 -74,747 -74,747 -76,243 -73,446 -77,727 -74,369 -75,029 -74,297 -71,967 371,974 

Ingreso por crédito fiscal IGV 
de Activos Fijos 

  979 1,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406 -88,347 -82,112 -80,198 -76,086 -77,907 -66,478 -74,729 -58,999 -56,498 -50,791 -47,962 395,517 

 + Préstamos obtenido 70,162                         

 -Amortización de la deuda   1,490 1,512 1,535 1,557 1,580 1,604 1,627 1,651 1,676 1,701 1,726 1,751 

 - Interés de la deuda   1,037 1,015 992 970 947 923 900 876 851 826 801 776 

  + Escudo fiscal de los 
intereses (EFI) 

  306 299 293 286 279 272 265 258 251 244 236 229 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

-105,244 -90,569 -84,340 -82,433 -78,327 -80,155 -68,733 -76,991 -61,268 -58,774 -53,074 -50,253 393,219 
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Tabla 79. Flujo de Caja anualizado de los 05 primeros años de operación (S/.) 

Concepto Mes 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas   10,577,852 11,289,731 12,049,503 12,860,447 13,725,976 

Costo de producción   9,520,067 10,160,757 10,844,553 11,574,402 12,353,379 

Personal área producción   0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta   1,057,785 1,128,973 1,204,950 1,286,045 1,372,598 

Personal de Administración y Ventas   215,649 230,319 230,319 285,625 285,625 

Gastos de administración y ventas   597,647 633,241 671,229 711,777 755,053 

Depreciación y amortización de intangibles   863 863 863 863 863 

Utilidad Operativa (EBIT)   243,626 264,550 302,538 287,780 331,056 

-Impuesto a la renta   161,887 -11,976 89,249 84,895 97,662 

+ depreciación y amortización de intangibles   863 863 863 863 863 

Flujo de Caja Operativo    82,602 277,389 214,153 203,748 234,258 

 - Activo fijo          -10,565     0     

 - Gastos preoperativos -15,042           

- Capital de trabajo    -149,799 -449,686 -40,344 -43,061 -45,960 728,849 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos   2,493 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -175,406 -364,591 237,045 171,092 157,789 963,107 

 + Préstamos obtenido 70,162           

 -Amortización de la deuda   19,412 23,148 27,603 0 0 

 - Interés de la deuda   10,914 7,178 2,723 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI)   3,220 2,118 803 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) 

-105,244 -391,697 208,837 141,569 157,789 963,107 



VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 4,850,865  

TIR FCLD 86.70% 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 4,909,774  

TIR FCNI 92.39% 

 

9. TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y COSTO PROMEDIO PONDERADO DE 

CAPITAL. 

La tasa de descuento de los accionistas se estableció mediante el método 

CAPM, la cual consiste en calcular la rentabilidad mínima que debe exigir el 

inversionista al proyecto en función al riesgo que asume. 

Figura 51. Formula método CAPM 

 
 
 

Para calcular el COK proyectado, es necesario los siguientes datos. 

 Tasa libre de riesgo: como su nombre lo dice, es un activo con cero riesgos, 

como, por ejemplo: los bonos del tesoro americano, que a la fecha de consulta es 

1.509% 

 Beta apalancada: Es calculada en base a la beta desapalancado (Unleverage 

Beta) de la tabla del profesor Damodaran, correspondiente al sector donde 

desarrollará ComparaVet.     
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Beta desapalancada del sector βu 0.79 

Impuesto a la Renta Perú 29.50% 

Dproy 40.00% 

Eproy 60.00% 

 
 

  

  1.16 

 
 Prima Riesgo de Mercado: Refleja el promedio de la diferencia entre el 

rendimiento S&P 500 y los bonos del tesoro Americano a 10 años, de los últimos 

75 años. 

 Riesgo país: Según Invenomica (2021), es “la diferencia de tasa de interés que 

pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, 

y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran «libres» de riesgo.” 

Luego de identificar los datos, se proceder a reemplazarlos en la fórmula del 

método CAPM, obteniendo 13.05% como el COK proyectado en soles. 

 
 

Tasa libre de Riesgo  rf 1.509% 

Prima Riesgo de mercado (rm - rf) 8.00% 

Riesgo País   RP 1.70% 

 

COK proy US$= 12.50% 

 

Perú inflación anual esperada S/. 2.50% 

USA inflación anual esperada US$ 2.00% 

 
 

 
 

COK proy soles= 13.05% 
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Este resultado quiere decir que 13.05% es la tasa de rentabilidad mínima que 

exigen los accionistas por invertir en nuestro proyecto, ya que asumirán el riesgo de 

invertir en nuestro proyecto y representa un retorno alto que conviene al inversionista 

por ser una tasa superior a la tasa de interés que brindan los bancos, cajas o fondos 

mutuos por el dinero que invertirán. 

Tabla 80. Alternativas de inversión 

Alternativas de inversión 
Rentabilidad 

(tasa de interés) 

COOPAC CREDICOOP Depósitos a Plazo fijo (más de 360 días) * 10.25% 

FONDESURCO Plazo Fijo (más de 360 días) * 8.80% 

Cooperativa Pacifico (más de 360 días) * 5.50% 

Compartamos financiera (más de 360 días) 4.90% 

Banco de Comercio (más de 360 días) 4.00% 

* No se encuentra cubierto por el fondo de seguro de depósitos 
Fuente: Comparabien (Consulta: 02/07/2021) 

 
 
Por último, se calculó el costo promedio ponderado de capital (WACC) que 

corresponde a la tasa de 13.26%. ESAN (2019) lo define como “una tasa de descuento 

cuyo objetivo es descontar los flujos de caja futuros cuando se trata de analizar un 

proyecto de inversión”.  

Tabla 81. Cálculo del WACC 

  S/. % % 
WACC 

  Participación Participación Costo 

Financiamiento Terceros 70,162 40.00% 13.57% 5.43% 

Financiamiento Accionistas 105,244 60.00% 13.05% 7.83% 

Inversión Total 175,406 100.00%  13.26% 

 
 

10. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Una vez analizados los flujos de caja, obtuvimos los siguientes indicadores de 
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rentabilidad: 

INDICADORES DEL FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 

Tabla 82. Indicadores del FCLD 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

364,591 237,045 171,092 157,789 963,107 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 4,850,865  

TIR FCLD 86.70% 
 
 

 VPN FCLD: El valor presente neto del flujo de caja de libre disponibilidad obtiene 

un resultado positivo del valor presente neto como resumen de los cinco primeros 

años de operaciones, este resultado equivale a unos S/. 4’850,865 de liquidez. Lo 

que nos indica que es un saldo favorable, puesto que es un saldo mayor a 0. Este 

es el resultado de un ejercicio viable, puesto que los ingresos logran superar los 

egresos, dejando un resultado favorable para aquellos que decidieron invertir en 

este proyecto. 

 TIR FCLD: La tasa interna de retorno del flujo de caja de libre disponibilidad 

obtiene un resultado de 86.70%%, porcentaje mayor al de la tasa WACC de 

13.26%, hecho que nos reafirma que este proyecto resulta ser viable y rentable 

para los inversionistas y aquellos terceros que también fueron parte del 

financiamiento del proyecto, puesto que esta tasa muestra el interés que se 

generará por la inversión realizada.  

INDICADORES DEL FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 

Tabla 83. Indicadores del FCNI 

Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 
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FLUJO DE CAJA NETO 
DEL INVERSIONISTA 
(FCNI) 

-391,697 208,837 141,569 157,789 963,107 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 4,909,774  

TIR FCNI 92.39% 
 
 

 VPN FCNI: El valor presente neto del flujo de caja neto de los inversionistas 

obtiene un resultado positivo como resumen del valor presente neto de los cinco 

primeros años de operaciones, este resultado equivale a unos S/. 4’909,774 de 

liquidez. Lo que nos indica que es un saldo favorable, puesto que es un saldo 

mayor a 0. Este es el resultado de un ejercicio viable, puesto que los ingresos 

logran superar los egresos, dejando un resultado favorable para aquellos que 

decidieron invertir en este proyecto. 

 TIR FCNI: La tasa interna de retorno del flujo de caja neto del inversionista obtiene 

un resultado de 92.39%, lo cual indica un alto interés generado por la inversión. 

Por lo tanto, es un porcentaje favorable puesto que obtiene ganancias como 

resultado de la inversión y que beneficia a aquellos que invirtieron en dicho 

proyecto. 

11. ANÁLISIS DE RIESGO 

11.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el análisis de sensibilidad se ha identificados las principales 

variables que pueden afectar en mayor o menor proporción al VPN del proyecto. 

En la siguiente tabla identificamos los principales escenarios que podrían ocurrir 

en el transcurso del proyecto. Asimismo, la probabilidad de ocurrencia.  
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Tabla 84. Datos de los escenarios 

Escenarios Condiciones 
Tasa de 

crecimiento 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

PESIMISTA 
Crecimiento es por debajo del 
del mercado. 

3.00% 20% 

ESPERADO 
Crecimiento junto con el sector, 
crecimiento al mismo ritmo de 
manera anual 

6.73% 50% 

OPTIMISTA 

Se cumple al 100% de los 
objetivos comerciales y el 
mercado acepta rápidamente el 
uso del aplicativo 

10.00% 30% 

 
 

ESCENARIO PESIMISTA 

En este escenario, con una probabilidad de ocurrencia de un 20%, se 

considera tan solo un crecimiento de 3% anual en el nivel de ventas. Esto es 

debido a la crisis política que enfrenta el país, que afecta directamente a su 

economía, la cual ya había sido golpeada por la crisis sanitaria que produjo la 

pandemia ocasionada por la Covid-19. Esto se refleja en menos inversiones de 

capital en el país y por lo tanto en la disminución del dinero que está dispuesto a 

gastar las personas que habitan en este. 

El crecimiento del 3% anual, afecta directamente el flujo de caja de libre 

disponibilidad en el primer año, el cual se mantienen en negativo. A partir, del 

segundo año el flujo de caja arroja resultados positivos, en el quinto año el monto 

del FCLD es de S/. 834,761. 



Tabla 85. Flujo de caja libre disponibilidad – Escenario Pesimista 

FLUJO DE CAJA MES 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 0  10,577,852  10,895,187  11,222,043  11,558,704  11,905,465  

Costo de producción 0  9,520,067  9,805,669  10,099,839  10,402,834  10,714,919  

Utilidad Bruta 0  1,057,785  1,089,519  1,122,204  1,155,870  1,190,547  

Personal de Administración y Ventas 0  215,649  230,319  230,319  285,625  285,625  

Gastos de administración y ventas 0  597,647  633,241  671,229  711,777  755,053  

Depreciación y amortización de 
intangibles 

0  863  863  863  863  863  

Utilidad Operativa (EBIT) 0  243,626  225,096  219,792  157,605  149,005  

-Impuesto a la renta 0  161,887  -23,615  64,839  46,494  43,957  

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

0  863  863  863  863  863  

Flujo de Caja Operativo  0  82,602  249,574  155,817  111,975  105,912  

 - Activo fijo          -10,565  0  0  0  0  0  

 - Gastos preoperativos -15,042  0  0  0  0  0  

- Capital de trabajo    -149,799  -449,686  -40,344  -43,061  -45,960  728,849  

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 
Fijos 

0  2,493  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406  -364,591  209,230  112,756  66,016  834,761  



ESCENARIO ESPERADO 

El escenario esperado, con una probabilidad de ocurrencia de 50%, 

considera un incremento del 6.73% anual del nivel de las ventas, al igual que en 

el escenario pesimista, los costos y la tasa de financiamiento se mantienen, así 

como el primer año arroja un flujo de caja desfavorable. 

En este escenario consideramos que la empresa tiene la posibilidad de 

crecer junto con su sector, lo cual es un factor importante para el crecimiento y 

expansión de la empresa. Los flujos de caja de los siguientes 4 años se 

mantienen en positivo, y los resultados reflejan un crecimiento en el flujo de caja 

libre disponibilidad del año 5 de más de 300% con respecto al año 2.  



Tabla 86. Flujo de caja libre disponibilidad – Escenario Esperado 

FLUJO DE CAJA MES 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 0  10,577,852  11,289,731  12,049,503  12,860,447  13,725,976  

Costo de producción 0  9,520,067  10,160,757  10,844,553  11,574,402  12,353,379  

Utilidad Bruta 0  1,057,785  1,128,973  1,204,950  1,286,045  1,372,598  

Personal de Administración y Ventas 0  215,649  230,319  230,319  285,625  285,625  

Gastos de administración y ventas 0  597,647  633,241  671,229  711,777  755,053  

Depreciación y amortización de intangibles 0  863  863  863  863  863  

Utilidad Operativa (EBIT) 0  243,626  264,550  302,538  287,780  331,056  

-Impuesto a la renta 0  161,887  -11,976  89,249  84,895  97,662  

+ depreciación y amortización de intangibles 0  863  863  863  863  863  

Flujo de Caja Operativo  0  82,602  277,389  214,153  203,748  234,258  

 - Activo fijo          -10,565  0  0  0  0  0  

 - Gastos preoperativos -15,042  0  0  0  0  0  

- Capital de trabajo    -149,799  -449,686  -40,344  -43,061  -45,960  728,849  

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 0  2,493  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) 

-175,406  -364,591  237,045  171,092  157,789  963,107  

 



ESCENARIO OPTIMISTA 

En este escenario, con una probabilidad de ocurrencia del 30%, se 

considera un incremento de las ventas de un 10% de manera anual, esto debido 

al crecimiento del sector y a las transacciones del mercado que registran un 

incremento anual del 10%, motivo por el cual la empresa tiene la oportunidad de 

expandirse y crecer a un ritmo mayor del esperado.  

Al igual que los anteriores escenarios los costos, la tasa de financiamiento 

y el flujo de caja del primer año tiene el mismo comportamiento. Los flujos de caja 

de los siguientes años mantendrán sus cifras positivas. El último año proyectado 

refleja un incremento de las ventas del 316% con respecto al segundo año, lo 

cual implica que con cada año los inversionistas podrán tener mayores ingresos 

a su disposición. 



Tabla 87. Flujo de caja libre disponibilidad – Escenario Optimista 

FLUJO DE CAJA MES 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 0  10,577,852  11,635,637  12,799,201  14,079,121  15,487,033  

Costo de producción 0  9,520,067  10,472,073  11,519,280  12,671,209  13,938,329  

Utilidad Bruta 0  1,057,785  1,163,564  1,279,920  1,407,912  1,548,703  

Personal de Administración y Ventas 0  215,649  230,319  230,319  285,625  285,625  

Gastos de administración y ventas 0  597,647  633,241  671,229  711,777  755,053  

Depreciación y amortización de 
intangibles 

0  863  863  863  863  863  

Utilidad Operativa (EBIT) 0  243,626  299,140  377,508  409,647  507,162  

-Impuesto a la renta 0  161,887  -1,771  111,365  120,846  149,613  

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

0  863  863  863  863  863  

Flujo de Caja Operativo  0  82,602  301,775  267,007  289,665  358,413  

 - Activo fijo          -10,565  0  0  0  0  0  

 - Gastos preoperativos -15,042  0  0  0  0  0  

- Capital de trabajo    -149,799  -449,686  -40,344  -43,061  -45,960  728,849  

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos 
Fijos 

0  2,493  0  0  0  0  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406  -364,591  261,431  223,946  243,705  1,087,262  
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PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 

Luego de analizar los 3 escenarios, afectados por las variables más 

relevantes del proyecto, hemos realizado un análisis de los VPN de cada uno de 

los escenarios. En la siguiente tabla podemos identificar que el proyecto tiene 

una probabilidad de rentabilidad de 77,15%.  

Tabla 88. Análisis de resultados de escenarios 

ESCENARIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Pesimista FC1 -364,591 209,230 112,756 66,016 834,761 858,172 

Probabilidad 20% 20% 20% 20% 20%   

E(FC1) -72,918 41,846 22,551 13,203 166,952 171,634 

Esperado FC2 -364,591 237,045 171,092 157,789 963,107 1,164,442 

Probabilidad 50% 50% 50% 50% 50%   

E(FC2) -182,296 118,522 85,546 78,894 481,554 582,221 

Optimista FC3 -364,591 261,431 223,946 243,705 1,087,262 1,451,753 

Probabilidad 30% 30% 30% 30% 30%   

E(FC3) -109,377 78,429 67,184 73,112 326,179 435,526 

Varianza ^ FC1 57,507,560,221 282,682,040 693,330,715 2,231,058,661 87,947,505,312 148,662,136,949 

Varianza ^ FC2 448,226,544,926 59,573,202,830 84,513,478,393 90,071,402,213 72,537,283,348 754,921,911,709 

Varianza ^ FC3 192,056,177,589 9,092,665,196 13,429,853,347 11,038,563,095 127,427,970,766 353,045,229,994 

 

WACC 13.26% 

E(VPN) = 729,804 

VPN DE LA VARIANZA 962,788,251,210 

VPN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 981,218 

Z 0.74 

PROBABILIDAD DE RENTABILIDAD 77.15% 

 

11.2. ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRO 

El punto de equilibrio corresponde a determinar el número de unidades 

vendidas donde los ingresos sean igual a los costos más gastos. El análisis del 

punto de equilibrio permitirá saber a ComparaVet el monto total de ingresos que 

debe tener de los servicios ofrecidos al público para poder cubrir los gastos que 
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genera la empresa.  

A continuación, se ha determinado el precio promedio unitaria de los 7 

servicios ofrecidos por las plataformas digitales y se ha determinado el punto de 

equilibrio.  

Luego de realizar las proyecciones, se ha identificado que ComparaVet 

logra obtener el punto de equilibrio en el primer año con 31,213 transacciones 

realizadas mediante las plataformas digitales. Asimismo, el monto de punto de 

equilibrio en unidades monetarias es de S/. 1’230,700.02. Para el segundo y 

tercer año el monto se mantiene igual. Para finalizar, durante el cuarto y quinto 

año, el punto de equilibrio será de S/. 1’520,877.78 y S/. 1’520,873.62 

respectivamente. Las transacciones sufren un nuevo incremento de 38,573. 

A partir de los montos mencionados, la empresa comienza a percibir 

ganancias, logrando cubrir los gastos y costos de las operaciones.  

Tabla 89. Determinación del punto de equilibrio 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Proyectadas 339,037 361,854 386,206 412,198 439,940 

Precio unitario 
promedio 

39.43 39.43 39.43 39.43 39.43 

Costo variable 
unitario 

29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 

Costo fijo anual 296,779.00 311,449.00 311,449.00 366,754.90 366,754.90 

 

Punto de equilibrio 
(S/.) 

1,230,700.02 1,291,532.72 1,291,532.11 1,520,877.78 1,520,873.62 

Punto de equilibrio 
unidades 

31,213 32,756 32,756 38,573 38,573 
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Por otro lado, analizando el punto de equilibrio del VPN Flujo de Caja Neto 

del Inversionista en función del COK, encontramos: 

Tabla 90. Análisis del COK cuando VPN FCNI= 0 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

FCNI -105,244 -391,697 208,837 141,569 157,789 963,107 9,356,435 

 

COK real 13.05% 

COK simulado 92.39% 

VPN FCNI real 0.00 

 

El Flujo de Caja Neto del Inversionista es favorable a partir del año 2 con 

S/. 208,937 trabajando con COK real de 13.05%. Para mantener un equilibrio en 

el VPN del FCNI, el COK simulado deberá ser de 92.39% 

Asimismo, se analizó el punto de equilibrio del VPN Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad en función del WACC, encontrando: 

Tabla 91. Análisis del COK cuando VPN FCLD= 0 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Perpetuidad 

FCLD -175,406 -364,591 237,045 171,092 157,789 963,107 9,356,435 

 

WACC real 13.26% 

WACC simulado 86.70% 

VPN FCLD real 0.00 

 

El Flujo de Caja de Libre Disponibilidad es positivo a parir del segundo 

año con S/. 237,045 con WACC real de 13.26%. Para mantener un equilibrio en 

el VPN de FCLD, el WACC simulado debe ser de 86.70%. 

Por último, se comparó el comportamiento del VPN del Flujo de Caja Neto 

del Inversionista ante la variación del COK en diferentes escenarios positivos y 
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negativos.  

Tabla 92. Análisis del comportamiento del VPN ante la variación del COK 

 Escenario 
Actual 

Escenario Nº 
01 

Escenario Nº 
02 

Escenario Nº 
03 

Escenario Nº 
04 

Variación   2% 4% 6% 8% 

COK 13.05% 15.05% 17.05% 19.05% 21.05% 

VPN FCNI 4,909,774.46 4,407,192.44 3,961,207.05 3,564,625.77 3,211,271.48 

 
 Escenario Nº 05 Escenario Nº 06 Escenario Nº 07 Escenario Nº 08 

Variación -2% -4% -6% -8% 

COK 11.05% 9.05% 7.05% 5.05% 

VPN FCNI 5,477,350.53 6,119,752.13 6,848,522.90 7,677,257.48 

 

Partiendo por el COK actual de 13.05% y VPN FCNI de 4,909,774.46 se 

han planteado 8 distintos contextos a partir del escenario base. En esta 

simulación se optó por 4 variación positivas en la tasa (2%, 4%, 6% y 8%) y 4 

variaciones negativas en la tasa (-2%, -4%, -6% y -8%). De esta manera mientras 

menor sea el COK, la rentabilidad es mayor.  

Algunas variables que afectan a la disminución del COK es la tasa de 

riesgo país, para citar un ejemplo.  La emisión de bonos por parte del gobierno y 

la estabilidad macroeconómica también es un influyente positivo. 

11.3. PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO (CUALITATIVOS) 

Dentro de los principales riesgos que puede presentar el proyecto, 

identificamos las siguientes variables cualitativas:  

 Número de ventas  

 Negociación de comisión  

 Gastos administrativos  

Con la finalidad de poder identificar el impacto que tendría el cambio en 

las variables hemos realizado dos escenarios ficticios donde combinamos dos 
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variables y analizamos el resultado en el VPN FCNI y la TIR.   

Las variables para el primer escenario han sido las ventas y el gasto 

administrativo. Se ha considerado un escenario donde las ventas del primer año 

se mantienen a lo largo de los primeros cinco años y se da un incremento del 

gasto administrativo del 10% de manera anual a partir del segundo.
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Tabla 93. Variables criticas - Escenario 01 

VARIABLES CRITICAS PORCENTAJE 

Ventas se mantienen igual al primer año - 

Incrementan los gastos administrativos a partir del segundo año 10% 

 
Tabla 94. Flujo de Caja - Escenario 01 

 MES 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5 

Ventas 0 10,577,852 10,577,852 10,577,852 10,577,852 10,577,852 

Costo de producción 0 9,520,067 9,520,067 9,520,067 9,520,067 9,520,067 

Personal área producción 0 0 0 0 0 0 

Utilidad Bruta 0 1,057,785 1,057,785 1,057,785 1,057,785 1,057,785 

Personal de Administración y Ventas 0 215,649 230,319 230,319 285,625 285,625 

Gastos de administración y ventas 0 597,647 604,522 612,085 620,404 629,556 

Depreciación y amortización de intangibles 0 863 863 863 863 863 

Utilidad Operativa (EBIT) 0 243,626 222,080 214,518 150,892 141,741 

-Impuesto a la renta 0 161,887 -11,976 89,249 84,895 97,662 

+ depreciación y amortización de intangibles 0 863 863 863 863 863 

Flujo de Caja Operativo  0 82,602 234,920 126,132 66,861 44,943 

 - Activo fijo          -10,565 0 0 0 0 0 

 - Gastos preoperativos -15,042 0 0 0 0 0 

- Capital de trabajo    -149,799 -449,686 -40,344 -43,061 -45,960 728,849 

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 0 2,493 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD 
(FCLD) 

-175,406 -364,591 194,576 83,071 20,901 773,792 

 + Préstamos obtenido 70,162 0 0 0 0 0 

 -Amortización de la deuda 0 19,412 23,148 27,603 0 0 

 - Interés de la deuda 0 10,914 7,178 2,723 0 0 

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 3,220 2,118 803 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

-105,244 -391,697 166,367 53,548 20,901 773,792 
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VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

3,701,026  

TIR FCLD 75.64% 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA 

3,748,295  

TIR FCNI 80.20% 

 

Luego de aplicar la variable identificamos que el VPN FCNI cae en un 

30,99% respecto al VPN FCNI proyectado. Sin embargo, a pesar de la reducción 

del VPN FCNI se mantiene una TIR de 75,64% haciendo rentable la 

implementación del negocio, en el primer escenario.  

Las variables para el segundo escenario a evaluar han sido las ventas y 

la comisión por servicio reservado en las plataformas digitales. Se ha considerado 

un escenario donde las ventas incrementar en un 10% a partir del segundo año 

en adelante y a partir del 3 año la comisión se reduce un 1%, reduciendo de un 

5% en los primeros dos años a un 4% en los siguientes años. 

Tabla 95. Variables criticas - Escenario 02 

VARIABLES CRITICAS PORCENTAJE 

Ventas aumentan a partir del segundo año 10% 

Comisión disminuye a partir del tercer año  1% 

 



176 

 

 

Tabla 96. Flujo de Caja - Escenario 02 

 MES 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO4 AÑO5  

Ventas 0 10,577,852 12,418,704 13,254,454 14,146,491 15,098,574  

Costo de producción 0 9,520,067 11,176,833 12,061,553 12,873,307 13,739,702  

Personal área producción 0 0 0 0 0 0  

Utilidad Bruta 0 1,057,785 1,241,870 1,192,901 1,273,184 1,358,872  

Personal de Administración y Ventas 0 215,649 230,319 230,319 285,625 285,625  

Gastos de administración y ventas 0 597,647 633,241 671,229 711,777 755,053  

Depreciación y amortización de 
intangibles 

0 863 863 863 863 863  

Utilidad Operativa (EBIT) 0 243,626 377,447 290,489 274,919 317,330  

-Impuesto a la renta 0 161,887 -11,976 89,249 84,895 97,662  

+ depreciación y amortización de 
intangibles 

0 863 863 863 863 863  

Flujo de Caja Operativo  0 82,602 390,286 202,104 190,888 220,532  

 - Activo fijo          -10,565 0 0 0 0 0  

 - Gastos preoperativos -15,042 0 0 0 0 0  

- Capital de trabajo    -149,799 -449,686 -40,344 -43,061 -45,960 728,849  

Ingreso por crédito fiscal IGV de 
Activos Fijos 

0 2,493 0 0 0 0  

FLUJO DE CAJA LIBRE 
DISPONIBILIDAD (FCLD) 

-175,406 -364,591 349,942 159,042 144,928 949,381 9,223,090 

 + Préstamos obtenido 70,162 0 0 0 0 0  

 -Amortización de la deuda 0 19,412 23,148 27,603 0 0  

 - Interés de la deuda 0 10,914 7,178 2,723 0 0  

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 0 
                    

3,220  
                    

2,118  
                        

803  
0 0  

FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA (FCNI) 

       -105,244         -391,697         321,734  129,520        144,928     949,381   9,223,090  
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VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE 
DISPONIBILIDAD 

                 10,286,387  

TIR FCLD 89.79% 

 

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL 
INVERSIONISTA 

                 10,271,712  

TIR FCNI 96.19% 

 

Al realizar estas variables identificamos que los FCNI se mantienen 

positivos a partir del segundo año, mostrando un incremento del 52,20% 

en el VPN FCNI con respecto al VPN FCNI inicial, esto debido al 

incremento porcentual de las ventas año a año. 

También, identificamos que la comisión mínima que podemos manejar 

es de un 4%, ya que, al negociar con los aliados estratégicos comisiones 

menores producen un FCNI negativo en los primeros 04 años. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad aún existe una carencia que no ha sido atendida por ninguna 

empresa, la cual es la de albergar en una sola plataforma todos los servicios que 

necesitan los usuarios para cubrir las necesidades de sus mascotas y la cual sea de 

acceso rápido, fácil, novedoso y cuente con variedad de productos y servicios. 

Se identificó la necesidad no atendida por un sector grande de la población de 

Lima Metropolitana y se buscó con la creación de ComparaVet mediante un portal web 

y una aplicación cubrir esta falencia que tienen centenares de usuarios al momento de 

atender a sus animales. 

Las redes sociales serán de gran ayuda para generar un impulso positivo en lo 

que respecta al crecimiento por medio de la publicidad. En plataformas digitales como 

Facebook e Instagram, ComparaVet logrará tener mayor alcance ante su target y con 

difusión constante y novedosa el impacto será mayor para poder lograr penetración de 

mercado deseado. 

Para que ComparaVet puede iniciar con sus operaciones es necesario el monto 

de S/ 175,406, de las cuales el 60% que equivale a S/ 105,244 será el aporte equitativo 

de los 5 accionistas, mientras que S/ 70,162 equivalente al 40% será financiado por el 

BBVA Continental. El plazo de dicho préstamo es de 3 años la cuál será conseguida 

durante el mes 0 con una TEA del 18.00% 

ComparaVet está compuesta por personal altamente competitivo en las plazas 

de marketing, administración, finanzas, talento humano y tecnología de la información. 

Con el liderazgo del gerente que es Lider-Coach y con los objetivos claros, 
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multidisciplinario y mucha autonomía individual se logrará influenciar para que el 

crecimiento del proyecto sea a magnitudes altas.   
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ANEXO 01: FICHAS DE RESPUESTAS 

Entrevistador Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany  

N° Entrevista Cliente N° 01 

Nombre  Almora Martínez, Fernanda  

Edad del 

entrevistado 
28 años   

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Fernanda tiene dos perros, Lola de 4 años y Rocky de 2 años. 

 Ambas mascotas de Fernanda son de raza mestiza. 

 Fernanda considera que sus mascotas le han enseñado diferentes responsabilidades 

 Para Fernanda la situación más satisfactoria ha sido ver crecer a sus mascotas, cuidarlos 

desde cachorros y forjar un lazo estrecho con ellos. 

 Para Fernanda la situación más complicada es cada vez que sus mascotas se enferman 

y requieren de atención de un profesional. 

 Fernanda considera que un servicio de atención veterinaria a domicilio sería ideal en estos 

tiempos, que muchas de las veterinarias que se encuentran ocupadas por la alta demanda. 

 

 

Entrevistador Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany  

N° Entrevista Cliente N° 02 

Nombre del 

entrevistado 
Alva Medina, Tatiana 

Edad del 

entrevistado 
31 años   

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Tatiana tiene un perro llamado Tristán, de raza pug. 

 Tatiana adoptó a Tristán hace cuatro meses. 

 Para Tatiana el cuidar a su mascota ha sido una experiencia que le ha ayudado a organizar 

mejor sus tiempos. 

 Tatiana considera que la situación más satisfactoria ha sido que Tristán llegue a 

obedecerla. Asimismo, el hecho de crear un vínculo con él. 

 Para Tatiana lidiar con las alergias que tiene Tristán le resulta bastante complicado y le 

ocasiona preocupaciones.  
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 Ella considera que no ha encontrado una veterinaria que le brinde el servicio de cortado 

de uñas para Tristán.  

 

Entrevistador Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany  

N° Entrevista Cliente N° 03 

Nombre del 

entrevistado 
Clavo Barreda, Nadia 

Edad del 

entrevistado 
 30 años   

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Nadia tiene un gato llamado Feliche de 4 años y medio. 

 Nadia considera que Feliche es como un hijo para ella, siempre está atenta a sus 

necesidades, sea la hora que sea. 

 Para Nadia la situación más satisfactoria ha sido llegar a un alto nivel de comprensión con 

su mascota. 

 Ella considera que su mascota es muy inteligente. 

 Nadia no ha pasado por una situación difícil con Feliche, pero considera que para ella es 

triste tener que dejarlo solo por motivos de viaje. 

 Nadia desearía contar con un sistema más ágil de atención en las veterinarias, asimismo, 

quisiera que las veterinarias puedan ofrecer diferentes servicios a domicilio.  

 

 

Entrevistador Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany  

N° Entrevista  Cliente N° 04 

Nombre del 

entrevistado 
Sánchez Pacheco, Lisseth Esther 

Edad del 

entrevistado 
 31 años   

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc  

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc


188 

 

 

 Lisseth tiene 7 gatos y 4 perros en casa. 

 Lisseth prefiere a los gatos, pero no por eso deja de ama a sus perros. 

 Lisseth y su hermano se encargan de sus 11 mascotas. 

 Ella nos cuenta que su mascota más joven tiene menos de un año y el de mayor edad 

tiene 15 años. 

 Lisseth ha adoptado a todas sus mascotas. 

 Para Lisseth la situación más satisfactoria que tiene es el cariño que le dan sus mascotas, 

quienes en ocasiones se pelean por su atención y cariños.  

 Lisseth considera que la situación más complicada que le ha tocado pasa ha sido educar 

a sus mascotas, puesto que cuando eran cachorros realizaban travesuras que le 

ocasionaban inconvenientes con los miembros de su familia. 

 Ella nos indica que le gustaría encontrar una veterinaria que no sede a sus mascotas a la 

hora de bañarlos, además quiere que sus mascotas sean atendidas de manera rápida para 

que de esta manera no tengan que esperar enjaulados por su turno, porque ella nos cuenta 

que sus mascotas no la pasan bien en el tiempo de espera. 

 

 

Entrevistador Gutiérrez Sánchez, Fabiola Stefany  

N° Entrevista Cliente N° 05 

Nombre del 

entrevistado 
Cavero Chipana, Valerie 

Edad del 

entrevistado 
35 años   

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Valerie tiene un perro llamado Luca, de 7 años y de raza Golden retriever. 

 Para Valerie Luca es un perro obediente y cariñoso, además Luca se sabe comportar muy 

bien con los niños y los adultos. 

 Para ella es muy satisfactorio que Luca sea obediente. 

 Valerie considera que tiene un perro muy grande y le resulta difícil de llevar a la veterinaria. 

 Valerie consiguió un veterinario que está cerca a su hogar y puede recoger ida y vuelta a 

Luca. 

 Para Valerie fue muy doloroso cuando su perro se enfermó de parvovirus, tanto ella como 

su familia estuvieron muy preocupados. 

 Valerie considera que toda veterinaria debe tener un espacio adecuado para atender todo 

tipo de animales de raza pequeña, grande o mediana. Asimismo, le parece que tener a las 

mascotas encerradas en una jaula en el veterinario es muy cruel. 
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Entrevistador Flores Mallqui, Yomali 

N° Entrevista Cliente N° 01 

Nombre del 

entrevistado 
Mary Capcha 

Edad del 

entrevistado 
30 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Mary en conjunto de su esposo tienen una perrita llamada “Yana”, que adopto hace un 

poco más de un año, tiene aproximadamente un año y medio. 

 Yana no confía en las personas, le contrato a una entrenadora para pueda superar sus 

miedos, comenta que ha evolucionado bastante. Confía en las personas que tienen perros 

a las que no les ladra. 

 Fue difícil al principio porque era cachorrita y hacia muchas travesuras, porque quería 

conocer el mundo. Ahora ya se adaptó a su nueva vida, ya duerme en su propia cama y 

sabe sus horarios para salir hacer sus necesidades. 

 Yana logro que el estrés por la cuarentena sea más llevadero y logro que Mary socialice 

con sus vecinos, hasta tienen un grupo de WhatsApp.  

 La situación más satisfactoria, ha tenido con Yana es que ha socializado con sus vecinos, 

comparten tips, y experiencias en tiendas, veterinarias u otros servicios. 

 La situación más complicada, para Yana era muy traumático llevarla al veterinario para 

sus baños, su veterinaria de confianza cuenta con una luna en la cual Yana puede verla y 

le genera mucha tranquilidad. Además, se enfermó de “tos de la perrera”, la veterinaria le 

receto muchas medicinas y tuvo que aislarla porque la enfermedad es muy contagiosa, 

tuvo que desvelarse porque Yana tenía varias complicaciones debido a la enfermedad. 

 En su experiencia, considera que las veterinarias deben contar con una mayor variedad 

de comida para mascotas, camas, juguetes. Le parece importante, aunque no sabe si 

existe en Perú, que toda veterinaria cuente con una persona especializada en las mascotas 

que ayuden a las mascotas a superar los traumas que tengan, algo común en mascotas 

adoptadas. 

 Ella lleva y recoge a Yana en todas sus citas porque cuando contrataba la movilidad de la 

veterinaria le generaba mucha ansiedad a la perrita. Aunque cuenta con un taxista, de 

plena confianza de Mary y Yana, que la traslada a cada de sus padres cuando ella sale de 

viaje.  

 

Entrevistador Flores Mallqui, Yomali 
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N° Entrevista Cliente N° 02 

Nombre del 

entrevistado 
Karen Morales 

Edad del 

entrevistado 
33 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Karen tiene 3 mascotas, dos perros y un gato. Un perro es de ella y el otro es de sus papás. 

Duque tiene 10 años, Peluchin con 7 años y la gatita tiene 6 o 7 años. 

 Desde siempre ha tenido mascotas, considera que sería muy raro no tener una mascota. 

 La situación más satisfactoria que ha vivido es que todos han llegado a su lado, porque 

sus antiguos dueños no se podían hacer cargo de ellos. Ella y su familia le brindan una 

mejor calidad de vida. 

 La situación más complicada que ha vivido ha sido con Peluchin porque cuando lo 

adoptaron se encontraba demasiado flaco y no que hacer para que suba de peso, lo llevo 

a varios veterinarios, pero ninguno puedo dar con el resultado. Al final, preparo una comida 

especial para él, en base de pollo y otras verduras. 

 Desearía que las aseguradoras ofrezcan un servicio para las mascotas, encontró servicios 

particulares de las mismas veterinarias, lo que ella deseaba es contar con un seguro que 

les ofrezcan una diversa gama de veterinarias que pueda atender a sus mascotas. 

 Cuenta con una veterinaria de cabecera que los atiende en su domicilio. 

 Ha contratado el servicio de recojo de la veterinaria debido que su trabajo le imposibilitada 

llevarlo personalmente a la veterinaria, cuando sus mascotas necesitaban algún 

tratamiento. 

 No confía en el servicio de baño de mascotas, debido a las diversas noticias de maltrato 

animal. 

 

  

Entrevistador Flores Mallqui, Yomali 

N° Entrevista Cliente N° 03 

Nombre del 

entrevistado 
Erika Quezada 

Edad del 

entrevistado 
25 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 
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 Erika tiene un perro llamado Bronco, tiene 1 año y un mes, es de raza American Bully. 

 Considera que es la perfección hecha perro, ya que llegó a su vida en un momento 

complicado y brindo todo su apoyo, tiempo y amor. 

 La situación más satisfactoria es que a partir de su llegada en marzo de 2020, recibió todo 

el apoyo que necesitaba ya que Bronco es muy inteligente y sensitivo, y brinda su apoyo 

en el momento adecuado. 

 La situación más complicada que ha vivido sucedió hace aproximadamente tres meses, 

ella creyó que Bronco se comió una afeitadora, ya que él tiene la costumbre de comer todo 

lo que encuentra, espero un tiempo a que él lo expulse naturalmente, pero sin resultado, 

su miedo aumento porque las cuchillas de la afeitadora podrían cortarlo internamente. 

Entonces, en la noche lo llevo con el carro de su tío de urgencia al veterinario, le sacaron 

radiografías y otros exámenes, en el cual no encontraron nada, todo el proceso considera 

que fue lo peor. 

 No confía en el servicio que ofrecen algunas veterinarias de recoger a las mascotas. 

 Desearía que cuando atiendan a su perro no le pongan bozal, porque su raza es 

considerada “peligrosa”, aunque ladra un poco a las personas que no conoce. Además, de 

que el veterinario sepa manejar perros de raza grande. 

 Ella no ha tenido experiencia de atención en veterinaria durante la pandemia debido a que 

Bronco llego después de decretada la cuarentena. 

 

 

Entrevistador Flores Mallqui, Yomali 

N° Entrevista Cliente N° 04 

Nombre del 

entrevistado 
Pamela Brown 

Edad del 

entrevistado 
26 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Pamela tiene dos mascotas, una perrita llamada Sofi de 06 años y un chitzu de 08 y 09 

años. 

 La situación más satisfactoria es que son su mayor compañía debido a que ella vive sola. 

 La situación más complicada que ha vivido, un día llego de su trabajo y descubrió que Sofi 

tenía un bulto en la garganta, la llevo de emergencia a la veterinaria. En pandemia se tuvo 

que mudar de casa y eso le afecto a sus mascotas, lo que ocasionó estrés en ellos. En 

cuarentena fue muy complicado encontrar una veterinaria que se encuentre atendiendo. 

 Sus perros son los más felices que ella se encuentre trabajando en casa, pero cuando ella 

sale de su casa entristecen. 
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 Desde que se mudó de casa, no encuentra una veterinaria de confianza, ya que no les han 

brindado buen servicio de corte de pelo y en una ocasión le realizaron un mal diagnóstico. 

 No adquiere las medicinas de sus mascotas en las veterinarias porque ha encontrado una 

“farmacia para mascotas” donde hay variedad de medicinas a precios cómodos. 

 Considera que las veterinarias deben contar con un servicio a domicilio para que un 

veterinario pueda atender a su mascota, ya que es más cómodo para ella, siempre y 

cuando sea algo de rutina. 

 

Entrevistador Flores Mallqui, Yomali 

N° Entrevista Cliente N° 05 

Nombre del 

entrevistado 
Rosa Zapata 

Edad del 

entrevistado 
30 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 En la casa de Rosa, su tía tiene un perrito y ella tiene un gato Tommy, lo tiene desde 

setiembre de 2018. En casa siempre han tenido mascotas. 

 La situación más satisfactoria es que    

 Ella cuenta con un veterinario de confianza que atiende a sus mascotas, asimismo, 

siempre lleva a bañar a Tommy en un “spa para mascotas”. 

 La situación más complicada que ha vivido es que cada vez que tienen una visita, Tommy 

se esconde en el lugar menos pensado y se toman tiempo en encontrarlo, por lo que han 

optado en llevarlo al veterinario para que puedan cuidarlo y no se estrese, todas las 

personas de la veterinaria lo conocen y lo consienten. 

 Desearía que atiendan a domicilio, debido a que durante la pandemia necesitaba que un 

veterinario atienda a Tommy debido a que no estaba masticando bien su comida, se la 

pasaba entera y a los días vomitaba la comida, solo pudieron ayudarla vía telefónica. 

 Además, cuando Tommy tuvo una infección en el oído no pudo encontrar la medicina que 

le recetaron y opto por otra. 

 

Entrevistador Grillo Enríquez, Thalia 

N° Entrevista  Cliente N° 01 

Nombre del 

entrevistado 
Cesar Lazo Rojas 

Edad del 

entrevistado 
35 años 
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Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Cesar tiene 1 perro y dos gatas, Hyaku tiene 5 años, Michi y gringuita tienen 4 años. 

 Considera que el amor de sus mascotas es increíble, son nobles y alegran el hogar. 

 La situación más satisfactoria que ha vivido ha sido el apoyo de su perro cuando falleció 

su mamá. 

 La situación más complicada que ha vivido ha sido la enfermedad de Hyaku. 

 En su experiencia, considera que las veterinarias deberían ofrecer un servicio más 

personalizado, como visitas a domicilio y darle una buena explicación al dueño de los 

diagnósticos, sin importar el costo. Además, mejorar la empatía en la atención. 

 Le importa ver como atienden a su mascota, por malas experiencias en maltrato a las 

mascotas. 

 

 

Entrevistador Grillo Enríquez, Thalia 

N° Entrevista Cliente N° 02 

Nombre del 

entrevistado 
Giuliana Dávila 

Edad del 

entrevistado 
24 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Giuliana tiene una gata de 5 meses llamada Croqueta. 

 Considera que su vida ha cambiado, tiene una mayor responsabilidad, le alegra el día. 

 La situación más satisfactoria que vive con Croqueta es que es bastante sociable, salen a 

pasear. 

 La situación más complicada ha sido la interacción con otros perros porque siente miedo. 

 Considera que un servicio que aún no se desarrolla o no encuentra es el entrenamiento 

para gatos. También que las veterinarias ofrezcan incentivos a las mascotas cuando las 

visitan o celebración de cumpleaños. 

 

Entrevistador Grillo Enríquez, Thalia 

N° Entrevista  Cliente N° 03 

Nombre del 

entrevistado 
Valeria Mariluz Collado 

Edad del 

entrevistado 
 29 años 

Audio https://upcedupe-
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Valeria tiene 2 perritas, Ruby de 2 años y Tini de 10 años. 

 Considera que es una gran responsabilidad, y que le da mucha felicidad tener a alguien 

que la espera en casa. 

 La situación más satisfactoria que ha vivido con sus mascotas es su compañía en los 

momentos más duros de su vida, siempre le sacan una sonrisa. 

 La situación más complicada que ha vivido con sus mascotas ha sido la infección de Tini 

por erliquia. 

 Considera que debería incrementar el servicio de spa para mascotas en algunas 

veterinarias. Además, ofrecer mejores servicios para perros nerviosos sin maltratarlos al 

momento del baño o corte de uñas. 

 También indica que se debería poder observar cómo atienden a los perros para evitar el 

tema de maltrato, porque por esta razón ella prefiere bañarlas. 

 

 

Entrevistador Grillo Enríquez, Thalia 

N° Entrevista  Cliente N° 04 

Nombre del 

entrevistado 
Mauricio Salcedo 

Edad del 

entrevistado 
 24 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Mauricio tiene un perro raza bull terrier albino llamado Sunkku. 

 La crianza de este tipo de raza considera que ha sido un poco peculiar, ya que suelen ser 

tercos. 

 La situación más satisfactoria que vive con Sunkku es dormir con él, porque siempre 

demuestra su amor echándose encima de su dueño. 

 La situación más complicada que ha vivido es el cuidado de la salud que debe tener, 

porque suele presentar alergias. Además, debe tener bastante cuidado al momento de 

pasear, porque tiene bastante fuerza. 

 Considera que las veterinarias deberían ofrecer un servicio diferencia para perros que son 

más grandes y fuertes. Debido a que algunas no lo quieren aceptar porque puede atacar 

a otros perros o porque no es muy amigable con extraños. También un servicio más 

personalizado y atención a domicilio. 

 

 

Entrevistador Grillo Enríquez, Thalia 
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N° Entrevista Cliente N° 05 

Nombre del 

entrevistado 
María del Pilar Perez 

Edad del 

entrevistado 
60 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 María del pilar tiene una perra chihuahua toy llamada Molly, de 5 años. 

 Considera que su experiencia teniendo a Molly ha sido muy provechoso para su hija, la ha 

ayudado a desarrollar la comunicación. 

 La situación más satisfactoria que han vivido con Molly han sido los cambios positivos que 

ha logrado en su hija, ayudándola a expresarse más y a desarrollar la responsabilidad. 

 La situación más complicada que han vivido ha sido una enfermedad estomacal, que por 

su tamaño fue bastante complicada. 

 Un servicio que le gustaría que ofrecieran, es una mayor variedad de productos para sus 

tamaños como juguetes o correas y productos de salud, porque no logra encontrar. 

 

 

Entrevistador Seminario Nuñez, Jorge 

N° Entrevista  Cliente N° 01 

Nombre del 

entrevistado 
Karen Vanessa Angulo Morón  

Edad del 

entrevistado 
31 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Karen tiene un bulldog francés de un año y su nombre es “Max” 

 Considera que tener una mascota ha sido de gran ayuda para su hijo, ya que es hijo único.  

 Siente que tener a Max en su familia ayuda mucho al desarrollo de su hijo, lo considera un 

miembro más de su familia.  

 La situación más satisfactoria que ha vivido es ver como se ha convertido en el cómplice 

de su hijo.  

 Ella considera que Max es muy inteligente y juguetón. 

 La situación más complicada es por la raza de Max, es muy cuidadoso en el cuidado de su 

piel y su asma.  

 Ella considera que debería haber servicios de limpieza de pelaje muerto para mascota y 

spa para mascotas. 
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Entrevistador Seminario Nuñez, Jorge 

N° Entrevista  Cliente N° 02 

Nombre del 

entrevistado 
Katiuska Echabausti 

Edad del 

entrevistado 
28 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Katiuska tiene 01 mascota y hace 05 meses falleció su perrito que tenía con ella 11 años.  

 Su mascota actual se llama “Chicha” y tiene 06 años.  

 Considera que es super cariñosa y no es agresiva. 

 Ella indica que, al tener experiencia con su mascota anterior, puede brindarle más tiempo 

y atención para chicha.   

 La situación más satisfactoria que ha vivido es poder estar con chicha en su cama y sentir 

que duerme con ella.  

 La situación más complicada es cuando tiene problemas estomacales y tiene vómitos. Aún 

no ha tenido una situación complicada.   

 

Entrevistador Seminario Nuñez, Jorge 

N° Entrevista Cliente N° 03 

Nombre del 

entrevistado 
Henry Jiménez 

Edad del 

entrevistado 
 25 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Henry tiene 02 perritos, un perro peruano llamada “Sacha” y tiene 05 años. Su perrito 

mestizo se llama “Logan” y está junto a él hace un año.  

 Considera que tener mascotas es una gran responsabilidad, ya que, debes tener mucho 

cuidado y mantener la salud de sus mascotas.  

 El indica que la experiencia de tener mascotas es muy reconfortante.  

 La situación más satisfactoria que ha vivido es cuando sacha se recuperó luego de la 

operación de esterilización. 

 Indica que le gusta mucho llegar a casa y ser recibido por sus mascotas.   

 La situación más complicada es cuando sacha mordió a una persona en la calle y controlar 

su carácter, antes de ser esterilizada.  
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 La situación más complicada con logan fue cuando comenzó a tener presencia de sangre 

en su orina.  

 Considera que debería haber más servicios de adiestramiento camino por más zonas en 

lima.  

 Considera que el servicio de recojo de mascota es importante, por un tema de falta de 

tiempo. 

 

 

Entrevistador Seminario Nuñez, Jorge 

N° Entrevista Cliente N° 04 

Nombre del 

entrevistado 
Solange Rodriguez 

Edad del 

entrevistado 
 27 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Solange tiene una mascota de raza bichon frise y se llama “Yuki”.  

 Ella indica que tiene a yuki desde que tiene 03 meses.  

 Ella indica que a pesar de que tiene 05 año, es muy juguetona y es una buena compañía.  

 La situación más satisfactoria que vive es cuando ella llega a casa y siento que yuki es feliz 

de verla.  

 La situación más complicada es cuando yuki presento manchas de otro color en su piel y 

tuvieron que llevarlo al veterinario para determinar su enfermedad.  

 Considera que sería importante tener información sobre el celo de las mascotas para poder 

tener cachorros de manera adecuada.   

 

 

Entrevistador Seminario Nuñez, Jorge 

N° Entrevista Cliente N° 05 

Nombre del 

entrevistado 
Margareth Moron 

Edad del 

entrevistado 
27 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 
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 Margareth tiene una mascota casi dos años y se llama “Dormy”. 

 Ella es adoptada.  

 Ella indica que en su experiencia Es algo nuevo, ya que, es la primera vez que es la 

apoderada de una mascota.  

 Ella indica que su experiencia es muy bonita. 

 La situación más satisfactoria es cuando ella se recuperó de una enfermedad, cuando 

recién llego a su casa.  

 La situación más complicada es cuando ella se mudó de casa, ya que, ella sintió que dormy 

no se acostumbraba a su nueva casa.  

 Considera que sería importante tener groomers a domicilio de manera rápida y efectiva.  

 Considera importante tener una veterinaria que tenga atenciones a domicilio. 

 

Entrevistador Vargas Arista, Humberto  

N° Entrevista  Cliente N° 01 

Nombre del 

entrevistado 
Alexandra Rojas Coronado 

Edad del 

entrevistado 
30 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Alexandra tiene una perrita que se llama Nala, tiene 2 años y es de raza sharpei. 

 Considera que tener una mascota es una gran responsabilidad porque tienes que cubrir 

necesidades como alimentación, salud y cuidados. 

 La situación más satisfactoria que ha vivido es cuando Nala es compañera de viaje por 

todos los distintos lugares del Perú. 

 La situación más complicada es poder encontrar un departamento (alquiler) donde 

acepten a Nala.   

 Ella considera que debería haber servicios de movilidad para las mascotas. 

 

 

Entrevistador Vargas Arista, Humberto  

N° Entrevista  Cliente N° 02 

Nombre del 

entrevistado 
Andrea Murga  

Edad del 

entrevistado 
29 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 
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 Andrea tiene una perrita que se llama Bonnie y tiene 9 años.  

 Considera que es una experiencia bonita con su mascota por momentos agradables junto 

a su familia. 

 La situación más satisfactoria fue cuando tuvo cachorritos ya que lo presenció de manera 

directa.  

 La situación más complicada fue cuando le encontraron un pequeño tumor y ahora 

nuevamente le aparecieron. 

 Le gustaría que se implemente un spa canino a domicilio.   

 

Entrevistador Vargas Arista, Humberto  

N° Entrevista  Cliente N° 03 

Nombre del 

entrevistado 
Cecilia Cuadros  

Edad del 

entrevistado 
 52 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Su mascota se llama Cucky y tiene 3 años.  

 Considera que la experiencia con su mascota es buena porque es juguetón y le hace 

compañía en casa. 

 La situación más satisfactoria que ha vivido con su mascota es desde que la tuvo porque 

la considera parte de su familia 

 La situación más complicada que ha vivido fue cuando la atacaron dos perros pitbull y 

estuvo delicado por días. 

 A raíz de la experiencia anterior, le gustaría que haya médicos a domicilio para poder 

atender las necesidades necesarias.  

 

 

Entrevistador Vargas Arista, Humberto  

N° Entrevista  Cliente N° 04 

Nombre del 

entrevistado 
Saúl Rios 

Edad del 

entrevistado 
 29 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Saúl tiene un perro que se llama Macky y es cruce de golden retriever con labrador. Tiene 

5 años. 
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 Llegó en un momento muy necesario para él y su familia ya que era un momento 

complicado emocionalmente. Desde ese día les alegró sus días y hasta el día de hoy es 

parte fundamental para ellos.  

 La situación más satisfactoria que vivió fue cuando Macky fue detectado con Erliquiosis 

canina y a pesar de haber sido diagnosticado incurable y que moriría fue a una segunda 

opción le dio la posibilidad de darle un tratamiento el cual hace que hasta el día de hoy 

este con Saúl y su familia. 

 La situación más complicada aparte del tema de salud es cuando se escapa de la casa y 

sale corriendo velozmente y cruza la calle. Saúl debe meterse entre los carros para evitar 

un atropello a su mascota.  

 Considera que debería existir una prima adicional de salud para la mascota 

 

 

Entrevistador Vargas Arista, Humberto  

N° Entrevista Cliente N° 05 

Nombre del 

entrevistado 
Yelitsa Bocanegra   

Edad del 

entrevistado 
25 años 

Audio 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201815675_upc_edu_pe/EqsklcdrSclOk2

k5uJLAFlgBcXTxIjocJVdcnR7QQIS2rA?e=79arCc 

 Yelitsa tiene una perrita de 6 años llamada Canela. 

 Considera que su experiencia teniendo a Canela es muy bonita porque es su primera 

mascota. 

 La situación más satisfactoria que han vivido con Canela es cuando estaba preñada 

porque le daba mucho más amor 

 La situación más complicada fue cuando Canela a los 2 años comió comida para rata y 

llegó a convulsionar lo cual la asustó mucho. Fue un momento difícil porque estuvo en 

cuidados casi 2 semanas.  

 Un servicio que le gustaría que ofrecieran un servicio para perros en la cual le hagan 

chequeos, centro de emergencia las 24 horas y sea cercana. 
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ANEXO 02: INSUMOS DE OFICINA 
 

CONCEPTO IMAGEN URL 

Escritorio 

 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-
pe/product/3579654/Escritorio-de-
Melamina-con-Repisa/3579654 

Silla de 
escritorio 

 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-
pe/product/2585545/Silla-de-
escritorio-Avignon-sin-
brazos/2585545 

Impresora 

 

https://www.falabella.com.pe/falabella-
pe/product/17823772/Impresora-
Multifuncional-
MFCT920DW/17823772 

Laptop 
básica 

 

https://www.falabella.com.pe/falabella-
pe/product/18061015/Laptop-
Chromebook-2en1-Celeron-4gb-64gb-
14-tactil-reacondicionado/18061015 

Laptop 
especifica 

 

https://www.falabella.com.pe/falabella-
pe/product/18003538/Laptop-
Pentium-Gold-6405U-4gb-128gb-
SSD-14-Reacondicionado/18003538 
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ANEXOS 03: DOMINIO Y HOSTING 
 
Imágenes referenciales y reales de documentación externas 

 
 

 
 
 

 

 
 


