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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Pet Lovers Boutique & Spa nace como una solución a las necesidades y
expectativas de los dueños de mascotas, concentrándonos en cubrir las
demandas de Atención, Cuidado y Servicios Premium para perros y gatos, con
beneficios especiales en promociones, descuentos, asesoría e información
especializada.

Bajo el concepto de Boutique & Spa, nos orientamos a satisfacer las exigencias
de un estilo de vida moderno de los humanos, ofreciéndoles productos de
diseño y servicios exclusivos para engreír a sus mascotas.

En el Perú, y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas que
hace 20 años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las
familias; en el 2005, subió a 55% y en el 2014, registró 58%.1

En las sociedades actuales hay una fuerte demanda de animales de compañía. El
crecimiento económico así como el cambio de estilo de vida, genera que cada
vez más personas opten por comprar o adoptar mascotas, Esto se debe a que
tener animales en casa, además de brindar compañía, trae consigo muchos
1

Ipsos Perú: NSE Lima 1995, 2005 y 2014
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beneficios tales como incrementar la autoestima, disminuir el sentimiento de
soledad, mejorar el humor, ayudar a distraerse de los problemas cotidianos,
entre otros.

El valor sentimental que los propietarios colocan sobre sus perros y gatos ha
mostrado la necesidad de una oferta de productos y servicios integral que cubra
con las expectativas de un mercado más demandante, donde se le brinde todo
tipo de atención y que tengan en un solo lugar, una gran variedad de productos
y servicios especializados para cubrir la tendencia de “humanización” de las
mascotas.

Nuestro cliente objetivo son los propietarios de perros y gatos, donde estas
mascotas han cobrado un protagonismo en la vida de sus dueños, pasando a ser
parte primordial de la familia en una posición literalmente de “un hijo más”.

En la actualidad mantener una mascota representa un gasto promedio mensual
en el hogar que oscila entre los S/.100 y S/.150 nuevos soles sólo en comida y
baño. A ello habría que añadir los adicionales de engreírlas.2 La mayoría de
tenedores de mascotas invierte además de la alimentación y baños, en
prevención veterinaria, vestimenta y accesorios tanto como para un niño.

La oferta integral de Pet Lovers Boutique & Spa, se basa en ser el lugar ideal
2 http://www.ipsos.pe/punto_de_vista_marketing_2015_03_24
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donde los amantes de los perros y gatos encuentren todo para engreír a su
mascota, desde atención veterinaria, hasta productos alimenticios, de
indumentaria, juegos, hospedaje y servicios de spa, con una ubicación
estratégica para poder cubrir la mayor demanda de mercado de Lima, orientado
a un segmento Premium, donde el estilo moderno de diseño marquen para ellos
la diferencia.

Nuestra inversión inicial es de S/. 590,058 , considerando alquiler de local,
equipos para exámenes de las mascotas, equipos de Oficina, constitución legal
de la empresa, inversión en existencias, adquisición de vehículos, adquisición de
materiales e insumos, implementación de software y difusión de servicios
(marketing y publicidad).

La tasa de retorno de la inversión es de 19,15% y el VAN de S/. 107,521, con un
payback de 4 años.

7

II.
1

CONTENIDO

IDEA
La visión antigua de tener una mascota implicaba darles alimentos y una que
otra vez llevarlos a la estética o a centros veterinarios, pero hoy las cosas han
cambiado.
Las mascotas empezaron a cobrar mayor protagonismo en la vida de las
personas, siendo considerados un miembro más de la familia. Ya no sólo
necesitan de sus vacunas sino que también requieren de vitaminas, baños,
alimentos especiales y hasta ropa de temporada.
A muchos se los empezó a llamar “perrijos” por el trato que algunas personas
les daban a sus perros cual sustituto de un hijo o “hermanos adoptivos” de los
niños en casa. De esta manera, las mascotas han pasado a ser parte primordial
de la familia, en una posición literalmente de “un hijo más”.3
En estos cambios sociales que empujan una tendencia que cobra cada día más
fuerza, la “humanización” de las mascotas, es que nace nuestra idea de ofrecer
servicios para mascotas que antes eran exclusivos de personas.
Pet Lovers Boutique & Spa busca satisfacer las necesidades y deseos de los
propietarios de mascotas con estilo de vida moderno brindándoles, en un solo
lugar, toda la atención, cuidado y mimos que sus perros y gatos se merecen, con
diseños de productos exclusivos y servicios únicos.

3 http://www.altonivel.com.mx/40769-mascotas-humanizadas-el-nuevo-boom-de-marketing.html
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2

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

Bienvenido a Pet Lovers Boutique & Spa, un mimo para tu mascota!
“Cuida, protege y engríe a tu mascota en un solo lugar. Ubicado en una de las
mejores y más accesibles zonas de Lima, encuentra la atención veterinaria,
comida, accesorios de diseño, spa y servicios adicionales que tu mascota se
merece”.
Un espacio de diseño, en donde el dueño podrá adquirir todo lo necesario para
engreír a su mascota. Trae a tu mascota contigo y disfruten juntos de una
experiencia única.
Te ofrecemos los servicios de consulta médica veterinaria, exámenes con
equipos de última generación, prevención y control de vacunas según edad de la
mascota, microchip y GPS, peluquería y spa, servicio de hospedaje, guardería,
accesorios de diseño, recojo y entrega a domicilio programados con
anticipación, y una membresía que te permitirá acceder a descuentos,
promociones, y regalos; un espacio en donde puedan interactuar y contactarse
con otros tenedores de mascotas para la reproducción de las mismas, compartir
experiencias; y la búsqueda de nuevas mascotas mediante adopción y/o
adquisición. Puedes acceder también a todos estos servicios a través de nuestra
App.
Y para complementar la experiencia única, nos encargamos de celebrar el
cumpleaños de tu mascota con decoración y catering incluido.

9

3

SITUACIÓN ACTUAL

A fin de establecer la situación actual del entorno y los principales factores a
tomar en cuenta en nuestro Plan de negocios hemos analizado los siguientes
aspectos:
3.1 Análisis del Sector Salud
Para el sector Salud, los recursos del año 2015 están orientados a la protección
social de las personas, para lo cual se está destinando la suma de S/. 13,721
millones, para continuar con la implementación de la nueva política
remunerativa del sector salud (Nacional y Regional), al cual se destinará S/. 410
millones adicionales respecto al Presupuesto del presente año fiscal, que
beneficiará a más de 95 mil trabajadores a nivel nacional. Además para la
construcción de infraestructura (establecimientos de salud estratégicos y
hospitales) así como para el equipamiento de establecimientos de salud a nivel
nacional se prevé la suma de S/. 3,007 millones, dentro de los cuales se cuenta
con S/. 500 millones para la ejecución de proyectos bajo el mecanismo de
Asociación Público Privadas. Adicionalmente, se está considerando la suma de
S/. 162 millones destinados al mantenimiento de los establecimientos de salud
a nivel nacional, que permitirá garantizar su operatividad y mejores
condiciones.

Para el Sistema de Atención Móvil de Urgencias – SAMU, se considera la suma
S/. 133.6 millones en el nivel del gobierno nacional para incrementar en 20%
las atenciones de emergencias y urgencias en los establecimientos de salud y la
10

implementación de 34 nuevas ambulancias con personal de salud y
equipamiento para la atención de emergencias las 24 horas del día.

Asimismo se destinan recursos al Plan Aprende Saludable, beneficiando
alrededor de 2 millones de niños escolares del ámbito del programa Qaliwarma;
a través del Programa Bienvenidos se dará apoyo a las madres de los distritos
más pobres con un kit que contiene ropa y pañales para el recién nacido
beneficiando a 95,000 niños; y mediante el Programa Más Salud se prestará
servicios especializados en 14 regiones. Se debe señalar que el presupuesto del
2015 para el sector, considera un incremento de S/ 2,500 millones.

De otro lado, El Instituto Nacional de Salud, a través de la Oficina General de
Investigación y Transferencia Tecnológica, desarrolló la reunión técnica
Presentación del Proceso de Definición de Prioridades Nacionales de
Investigación en Salud 2015 – 2021. El objetivo de la reunión fue socializar y
recoger aportes al proceso de construcción de prioridades que respondan a las
necesidades del país. Se identificó la priorización de la investigación; las cuales
deben involucrar el financiamiento, participación de Instituciones claves de
investigación y que este proceso este enmarcado en líneas estratégicas
multisectoriales.

Sin embargo, los temas de salud en nuestro país aún no incorporan en sus
políticas el trato y manutención de las mascotas, y animales en general en el
Perú, por lo que estos se encuentran a merced de que cualquier inescrupuloso
11

los agreda sin recibir una sanción ejemplar. Por ello, nace la iniciativa de
gestionar un proyecto de Ley que permita la protección y bienestar de los
animales.
La Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó el
proyecto de ley de protección y bienestar animal, entre sus principales ítems el
dispositivo señala que: quienes abandonen, maten o maltraten cruelmente a los
animales serán castigados con penas de 2 a 5 años de cárcel. El proyecto tiene
40 artículos que, además de penalizar el maltrato animal, regularán la
problemática de los animales que están en las calles con medidas como la
adopción, entre otros.4
Siendo esta la coyuntura recogida en temas de Salud tanto a nivel de la
población como de la vida animal, podemos inferir que el Perú está
orientándose a la protección y salvaguarda de las mascotas, por lo que
consideramos que en adhesión a esta propuesta, nuestra oferta de servicio es
más que viable, considerando la actual tendencia del cuidado de la salud de las
mascotas, así como en la adopción y protección de animales abandonados.

4 http://www.rpp.com.pe/2015-04-21-aprueban-proyecto-de-ley-que-penaliza-el-maltrato-animalnoticia_789853.html
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3.2 Análisis PEST


Factores Políticos

A pesar de los conflictos sociales, la inversión no se ha detenido, la calificadora
internacional de riesgo crediticio soberano Moody’s, considera que el riesgo
político del Perú se ha atenuado, a pesar de que luego de la elección del
Presidente Humala había temores y expectativas negativas acerca de la
continuidad del modelo económico y de las políticas que han propiciado la
atracción de la inversión privada y la estabilidad y crecimiento económico
sostenido del país.
Cabe destacar que Moody’s redujo la susceptibilidad del Perú a eventos de
riesgo al nivel “bajo” desde “moderado”, lo cual refleja una disminución en el
riesgo de evento político, a pesar de que continúan las preocupaciones
relacionadas con el impacto potencial de las protestas sociales en inversiones
clave. En lo político, sostiene que este riesgo ha disminuido considerablemente:
“En nuestra opinión, hay poco riesgo de que otro candidato anti sistema que
esté más comprometido con la implementación de cambios radicales en el
modelo económico de mercado de Perú sea elegido en el futuro”, argumenta.
Otro factor que Moody’s destaca es que ha aumentado el número de peruanos
con un interés en la preservación de un modelo que ha sido capaz de
proporcionarles mayores oportunidades económicas. Asimismo, la calificadora
internacional refiere que si bien existen preocupaciones de que cambios
legislativos, como un proyecto de ley laboral que ha sido criticado por ser
demasiado rígido, podrían afectar negativamente a la competitividad del país,
13

las preocupaciones iniciales de que las políticas sociales del presidente Humala
podrían resultar en grandes subsidios que puedan afectar adversamente las
cuentas fiscales han disminuido debido a su postura moderada.
De otro lado, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde,
señaló que no se espera que el ruido político pueda tener mayor repercusión en
la economía, pues en el pasado reciente el impacto ha sido relativamente leve:
“Para muchos analistas siempre ha sido una sorpresa como los factores políticos
parecen afectar poco la performance de la economía peruana”.

Velarde

manifestó, además, que no se espera ninguna candidatura radical en el 2016 que
tenga “chance” de ganar. “5
Frente a esta perspectiva, podemos concluir que la estabilidad política se
mantiene, lo cual genera estabilidad para nuevos proyectos y negocios en el
Perú.


Factores Económicos6

La proyección del crecimiento mundial para el 2015 es de un 3.5% y la
previsión para el 2016 es del 3.9%. Esta proyección del 2015 está basada en el
menor crecimiento temporal de la economía en EEUU y el deterioro de la
actividad en algunos de los principales países emergentes. Las economías
emergentes, en un escenario de desaceleración tendencial y gradual de China,
revertirían la desaceleración actual gracias al efecto arrastre de las
desarrolladas, el paulatino aumento de precios de las materias primas y un

5 http://larazon.pe/economia/10710-el-ruido-politico-no-altera-la-economia.html/
6 https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-latinoamerica-segundo-trimestre-2015/
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posible incremento de las tasas de interés más contenido que en anteriores
episodios de normalización de la FED.
Es un contexto de debilidad más o menos generalizada de los indicadores de
confianza, que se dan las proyecciones a la baja de las previsiones de
crecimiento de América Latina, con un 0,6% en 2015 y un 2,6% en el 2016.
Dichas previsiones a la baja están sustentadas en:
 Un crecimiento menor al anticipado en el cuarto trimestre 2014 y el
primero 2015
 El deterioro de la confianza de hogares y empresas, causada por el
aumento del ruido político y de la incertidumbre sobre las políticas
económicas en muchas economías de la región, lo que ha lastrado al
consumo e inversión del sector privado
 La caída del gasto público en algunas economías importantes de la región
como Brasil, México, Colombia y Perú
El aumento del crecimiento en el 2016 vendría determinado por:
 El empuje de la demanda externa, al hilo del aumento del crecimiento
mundial
 El impulso de la inversión pública, especialmente en las economías
andinas
 Un menor ajuste macroeconómico en economías importantes como
Brasil

15

“Una recuperación más débil y desigual”

A pesar de la debilidad cíclica, se cierra la ventana de oportunidad para una
bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales andinos, por la
persistencia de la inflación y, en el caso de Perú, por la volatilidad del tipo de
cambio. Así, en lugar de bajadas en los tipos de interés en los países andinos, lo
más probable es que los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales, al
menos hasta mediados del 2016.

Por su parte, se mantendrá la presión a la depreciación de los tipos de cambio,
por el desacoplamiento de las subidas de tipos de interés de la FED y déficits
exteriores abultados. La depreciación reciente de los tipos de cambio en la
región (solo levemente corregida por la debilidad el dólar desde abril) se
16

produjo a pesar de las intervenciones cambiarias en algunas economías de la
región, ejemplo, Perú.
Hacia delante, los mercados cambiarios seguirán muy pendientes de la
estrategia de normalización de la política monetaria por parte de la FED y de la
evolución del precio de las materias primas, lo que nos indica que nuevos
episodios de volatilidad son muy probables.
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Los moderados precios de las materias primas de exportación mantendrán
déficits externos elevados en la región, aunque en el caso de Perú, Uruguay y
Brasil se producirá cierta moderación por la depreciación del tipo de cambio y
la debilidad de la demanda interna.

La demanda interna del sector privador continúa debilitándose, arrastrado por
unos magros indicadores de confianza.
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Esta caída de la demanda interna ha sido particularmente relevante en el caso
de la inversión, componente que interrumpió su recuperación a inicios del
2015, resultado de la débil dinámica particularmente en los países andinos y
México. En Colombia, México y Perú el principal problema ha sido la débil
ejecución de la inversión pública además de la lenta recuperación de la
industria a pesar de la depreciación del tipo de cambio. Asimismo en Perú, al
igual que en Chile, la corrección del precio del cobre también ha relentizado el
ciclo de inversión minero.

19

Las exportaciones sufren el impacto de la caída de precios de las materias
primas, aunque también persisten algunos shocks de oferta.

Perú es uno de los países de América Latina con mayores previsiones de
crecimiento de manera sostenida.
Las previsiones de crecimiento son 3.1% vs 0.6% de América Latina por tanto
sigue siendo atractivo invertir en nuestro país, somos el país con mayores
expectativas de crecimiento en LATAM, y con menores niveles de inflación.
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Las proyecciones de crecimiento se basan una aceleración del ritmo de
crecimiento mundial, la puesta en producción de proyectos cupríferos como
Toromocho y las Bambas, el establecimiento de una mayor disponibilidad de los
recursos del CTS lo que impulsaría el consumo privado. Así mismo se espera se
inicien la construcción de los megaproyectos de infraestructura como la Línea 2
del Metro de Lima, el aeropuerto de Chincheros, el Gaseoducto Sur Peruano
entre otros.

A su vez, Perú mantiene una inflación controlada, una de las más bajas en
América Latina.

21

Resumen de los principales indicadores macroeconómicos de Perú.

Podemos observar que a pesar del desaceleramiento de la economía mundial,
impactada por el menor crecimiento de EEUU y de algunos países emergentes,
Perú muestra aún signos dentro de la región de una Economía sólida. Si bien
hubo una fuerte caída del PBI en el año 2014, esta tendencia ha sido revertida y
se espera un crecimiento sostenible para el 2016, con una demanda interna en
aumento y una inflación dentro del objetivo meta del MEF.
Con un dólar más encarecido, producto del aumento de las tasas de interés de la
FED, se espera se mantenga para el año 2016 dentro de los valores proyectados
para el 2015 (S/. 3.25).


Factores Sociales

Los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y de los ingresos han reducido
los índices de pobreza considerablemente, impulsando la prosperidad
compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de pobreza se redujeron en
más de la mitad, desde un 55.6% hasta un 22.7% de la población (según INEI),
22

aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio
millón de personas escaparon de la pobreza. Además, hubo un pronunciado
declive de la proporción de la población que vive por debajo de la línea oficial de
la extrema pobreza, de 15.8% a 4.7% entre 2005 y 2013. La pobreza extrema es
altamente rural y se concentra en 8% de los distritos del Perú, ubicados en las
regiones de Cajamarca, Piura, La Libertad y Apurímac. Uno de los rasgos más
importantes de crecimiento en el Perú es que es de amplia base. En tal sentido,
aunque se mantiene elevada, la desigualdad de ingresos en el Perú, medida por
el Coeficiente Gini, ha declinado de 0.49 en el 2004 a 0.44 en el 2013. Sin
embargo, esta mejora en la desigualdad total no revela algunas diferencias
geográficas importantes. Mientras que el coeficiente Gini en áreas rurales cayó
solo 2 puntos básicos entre los años 2004 y 2013 (de 0.44 a 0.42), la
desigualdad urbana cayó por 5 puntos básicos (de 0.45 a 0.40).

En adelante, los principales desafíos serán: (1) lograr que el crecimiento
económico sea sustentable y (2) continuar fortaleciendo los vínculos entre el
crecimiento y la equidad. Para lograr un crecimiento sustentable y balanceado,
Perú puede desarrollar políticas públicas que aceleren el desarrollo
descentralizado, especialmente con énfasis en las ciudades intermedias. Para
asegurar un crecimiento económico con equidad, no se debe olvidar que una
parte de la población peruana sigue siendo vulnerable a los vaivenes del
crecimiento y podría recaer en la pobreza revirtiendo, de este modo, el progreso
logrado en el curso de la década pasada. El gobierno ha identificado las áreas
prioritarias con el fin de prevenir que esto suceda, lo cual incluye cerrar las
23

brechas en infraestructura, incrementar la calidad de los servicios básicos tales
como educación y salud, y ampliar el acceso a los mercados para los segmentos
pobres y vulnerables de la población. Asimismo, el programa actual del
gobierno tiene por objeto ampliar el acceso a los servicios básicos, al empleo y a
la seguridad social; reducir la pobreza extrema; prevenir los conflictos sociales;
mejorar la supervisión de posibles daños ambientales y reconectar con el Perú
rural a través de una extensiva agenda de inclusión.

La nueva Alianza Estratégica con el País (AEP) 2012 - 2016 del Grupo del Banco
Mundial (GBM), se centra en apoyar al Gobierno para mejorar la equidad
mediante servicios sociales, infraestructura y competitividad, preservando a la
vez la estabilidad macroeconómica.

El Perú debe aumentar y mejorar la infraestructura y los servicios sociales,
particularmente para quienes viven en situación de pobreza. En un contexto
favorable en cuanto a posición fiscal y acceso a los mercados, la demanda de
servicios del Banco Mundial por parte del Perú es selectiva y se centra en
ampliar las experiencias exitosas de las anteriores estrategias.

El objetivo es ofrecer opciones innovadoras para mejorar los resultados en
servicios sociales y expandir los productos de conocimiento en las áreas en las
que el Banco pueda contribuir a modernizar las instituciones del sector público
y los procesos de gestión.
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La AEP se encuentra estrechamente alineada con la visión estratégica del
Gobierno de un crecimiento fuerte con mayor inclusión, y se concentra
selectivamente en los campos en los que el GBM puede proporcionar mayor
valor agregado. El plan presenta cuatro objetivos estratégicos:
• Aumentar el acceso y la calidad de los servicios sociales para los pobres;
• Conectar a los pobres con los servicios y los mercados;
• Crecimiento y productividad sostenibles; y
• Gobernabilidad y desempeño público inclusivos. También se abordan asuntos
transversales como gobernabilidad y género.
Como el Perú se está convirtiendo en un país de ingreso medio más fuerte, la
demanda de servicios de conocimiento está aumentando. La demanda de
financiamiento es relativamente modesta en esta etapa, pero se ha incorporado
suficiente flexibilidad para responder a cualquier posibilidad adicional. Además,
existen solicitudes de apoyo de implementación para los programas y proyectos
del Gobierno.
La cartera de asistencia financiera al Perú del BIRF (Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento) cuenta a marzo del 2014 con operaciones por un
monto de US$1,900 millones. El GBM continuará trabajando de una manera
integrada, ahondando la búsqueda de sinergias potenciales entre la Corporación
Financiera Internacional (IFC), el BIRF y el Organismo Multilateral de Garantía
de Inversiones (OMGI).
La IFC ha llevado a cabo, en coordinación con el BIRF, un exitoso programa de
inversión y servicios de asesoría en el Perú. La inversión de US$1,237.26
millones ha permitido que el programa de la IFC se convierta en uno de los diez
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más grandes en términos de exposición a un país individual. La IFC continuará
respondiendo a la demanda creciente del sector privado con innovadores y
competitivos productos financieros y de asesoría. Su principal objetivo es
promover el desarrollo económico sostenible, el clima empresarial y de
inversión. La inversión estará focalizada en sectores como infraestructura para
el desarrollo, energías limpias, y finanzas y seguros.
Algunos ejemplos incluyen apoyo a Financiera Edyficar, un proveedor
microfinanciero que ofrece préstamos que facilitan la expansión de la cartera de
empresas en las regiones rurales del Perú; y el acuerdo de concesión firmado
entre APM Terminals Callao y el Gobierno de Perú para desarrollar el terminal
Norte del Puerto del Callao. 7

Información poblacional de Lima
Respecto de Lima Metropolitana se estima una población de 9’740,410
habitantes. Esa cifra incluye la zona urbana de los 43 distritos de la provincia de
Lima (8’743,955 habitantes) y los 6 distritos de la Provincia Constitucional del
Callao (996,455 habitantes).
Lima Norte y Lima Este son las zonas con mayor población en la zona urbana,
pues superan los dos millones de habitantes. Surquillo, Breña, La Perla, Santa
Anita y La Victoria son los cinco distritos con mayor densidad; es decir, cuentan
con el más alto número de habitantes por kilómetro cuadrado.8

7 http://www.altonivel.com.mx/40769-mascotas-humanizadas-el-nuevo-boom-de-marketing.html
8 http://www.ipsos.pe/
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Ingreso promedio mensual del hogar Lima Metropolitana

9

El enfoque económico, que comparten el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), establece cortes según el ingreso diario per
cápita (en PPP). Para estos organismos, la clase media gana entre US$10 y
US$50. Por encima está la clase alta y por debajo la clase vulnerable entre US$4
9
http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/Mkt%20Data%20PS%202013%20%5BSólo%20lectura%5D.
pdf
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y US$10 y los pobres por debajo de US$4. Según un estudio del Banco Mundial
del 2013, la clase media en América Latina representaba el 30% de la población
y era de 24% en el Perú. Otro estudio del BID publicado en mayo de este año
estimó la clase media de la región también en 30% y la clase media peruana en
26%. Con información más actualizada y similar metodología, la Cámara de
Comercio de Lima calcula que la clase media es ahora 29%.
Para fines del estudio de Semana Económica, Ipsos Perú ha considerado el
criterio más amplio, es decir, que la clase media corresponde a los NSE B y C,
que suman el 35.7% de la población nacional. Por encima está el NSE A, que
representa solo el 2% de la población, y por debajo los NSE D y E, que
constituyen el 24.6% y el 38.2%, respectivamente.10
Para Lima Metropolitana, la distribución sería la siguiente:

11

10 http://ipsos-apoyo.com.pe/content/¿cuán-grande-es-la-clase-media-en-el-ú
11
http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/Mkt%20Data%20PS%202013%20%5BSólo%20lectura%5D.
pdf
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Evolución del índice de pobreza
El índice de pobreza se viene reduciendo año a año, habiendo mejorado casi un
20% en los últimos 5 años, tal como lo menciona el artículo del Banco Mundial
citado anteriormente.

12

12 http://www.ipsos.pe/
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Evolución de los principales indicadores laborales de Perú

13

El crecimiento económico de los últimos años ha permitido un crecimiento del
empleo y de los ingresos per cápita, así como reducido los índices de pobreza y
sofisticar los estilos de vida del consumidor peruano.

Bajo este contexto

consideramos viable desarrollar nuestra idea de negocio.
Se debe continuar trabajando en aumentar y mejorar la infraestructura y los
servicios sociales, particularmente para quienes viven en situación de pobreza.



Factores Tecnológicos

El Gobierno de Perú ha decidido aumentar el presupuesto estatal destinado a la
ciencia y tecnología de 15 millones de soles (5,1 millones de dólares) a más de
122 millones de soles (42 millones de dólares) durante el 2015, dando la
13 http://www.ipsos.pe/
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importancia a este factor para mantener al país a la vanguardia frente a los
países de la región. 14
En nuestro país las perspectivas de crecimiento en innovación y tecnología son
muy favorables, gracias a tres factores: la mejora en el poder adquisitivo, la
mayor oferta de créditos por parte del sistema financiero y el gran portafolio de
productos que ofrecen las compañías al consumidor, con precios muy
competitivos. No hay duda de que la industria seguirá progresando,
apuntalando al país como uno de los primeros consumidores de tecnología de la
región.
Esto nos indica que el consumidor valora la tecnología y no necesariamente
piensa en lo más económico; por ello, el consumo de tecnología de los últimos
años ha impulsado a más marcas mundiales a abrir sus oficinas en el Perú, para
atender la gran demanda y, a la par, estar atentas a los cambios de las
estrategias comerciales.
El avance tecnológico experimentado en el presente siglo ha sido exponencial.
Esta revolución provocada por el avance tecnológico, además de impactar en la
relación persona a persona, ha impactado en la forma como ellas interactúan
con las empresas: ahora están más conectadas y dispuestas a dar información
personal, y también a enviar comentarios o reclamos sobre su experiencia como
clientes; a través de distintos medios y de manera directa e inmediata.
La filosofía Enterprise Feedback Management (EFM) es una estrategia para
optimizar la experiencia del cliente y maximizar su valor para el negocio, ya que

14 http://www.rpp.com.pe/2015-01-07-peru-destinara-42-millones-de-dolares-a-ciencia-y-tecnologia-en-2015noticia_757575.html
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permite incrementar los niveles de satisfacción y lealtad de los clientes, retener
y prolongar el ciclo de vida de los clientes, mejorar las operaciones y reducir la
variabilidad en la atención, diferenciar nuestro servicio de la competencia e
identificar nuevas oportunidades comerciales. El EFM es clave para gestionar
adecuadamente la experiencia del cliente en la era digital.15
Conectividad permanente: Las personas quieren estar conectadas en todo
momento a su correo y a las redes sociales, así también desean la portabilidad,
una rápida navegación web y envío de correos electrónicos, conocedores de la
valoración de la experiencia personal por parte de los consumidores con
respecto al producto o servicio a adquirir.
El crecimiento constante de la economía del país y las expectativas positivas
sobre su futuro han contribuido a que el consumidor peruano esté dispuesto a
invertir en tecnología smart para mejorar su comodidad con buen diseño y
mejores funciones.
Con la tecnología smart podemos observar la integración de funciones y la
participación activa de los usuarios, pueden estar navegando en Internet o
participando en alguna red social, integrando así contenidos. Además, se puede
acceder a los datos del tiempo en tiempo real. La navegación por Internet será
mucho más rápida y amigable con el control de voz y reconocimiento de
movimientos.
Vivimos en un mundo donde llega información de todos lados: mails, Twitter,
sms, Facebook, Linkedin, reuniones, tareas, aplicaciones, etcétera. La idea es
hacer la vida más fácil a la hora de consumir e interactuar con dicha
15 http://www.ipsos.pe/punto_de_vista_loyalty_2015_07_07
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información al mismo tiempo, y con la menor cantidad de clics posibles.
El Perú existen más de 9 millones de usuarios de redes sociales, estos tienen la
característica de ser jóvenes entrando a la adultez que trabajan o estudian, son
el 31% de toda la población del Perú, por tanto una masa muy importante de
atender, nuestra idea de negocio deberá estar en línea con sus necesidades y
comportamientos, por ello estaremos presente en facebook, twitter, APPs, blogs,
entre otros.

Informe perfil usuario de RRSS 2014 Ipsos Marketing.

Los Smartphones y Tablets son herramientas indispensables en el consumidor
de hoy: En el Perú el consumidor gusta mucho de los beneficios que brindan los
smartphones, como la facilidad de estar conectado para comunicarse con su
entorno social, sumado al entretenimiento proporcionado por la pantalla táctil
que los caracteriza, juegos, música y películas.
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Productividad para los negocios. La importancia que han tomado los
smartphones y tablets en la vida diaria de los profesionales alrededor del
mundo está fuera de discusión. Hoy en día, estos equipos se consideran como
una herramienta de trabajo de suma importancia

para mantener la

competitividad de un negocio. Para el caso de empresas grandes, el uso de los
smartphones

y tablets busca la mejora de los procesos apuntando a la

eficiencia, eficacia y al aumento de las ventas. Para una pyme, es una cuestión
casi de supervivencia, ya que unas pocas personas tienen que hacer de todo y
estos equipos permitan que esto sea posible, ya que facilitan la continuidad de
actividades laborales en cualquier momento y lugar.
Por todo lo antes señalado, no hay dudas que los factores tecnológicos son de
gran influencia para la puesta en marcha del negocio, así como en la satisfacción
del cliente, por lo que representa un aspecto importante en nuestra inversión
de negocio.
3.3 Análisis de la Oferta y la Demanda
En el Perú y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas que
hace 20 años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las
familias; en el 2005, subió a 55% y en el 2014, registró 58%. La población
estimada de mascotas limeñas sería de millón y medio como mínimo, si
asumimos una por hogar, aunque se conoce que en un 20% aproximadamente
de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría. De acuerdo con
la estadística, el perro sería el animal doméstico más popular en los hogares
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limeños, seguido por los gatos. Los canarios, pericos y peces también están
presentes en la lista pero con muy pocas menciones. 16

También podemos citar los siguientes hallazgos: 78% compra comida especial y
56% los alimenta de comida casera. Como verán, no son actitudes excluyentes,
algunos combinan ambas en la dieta del animal. Las marcas con mayor
penetración son Ricocan y Mimaskot. También se menciona a Ricocat, Dog
Chow, Pedigree, Friskies y Supercan.17
Mantener una mascota representa un presupuesto especial, el promedio de
gasto mensual podría estar entre los 100 y 150 nuevos soles, solo por comida y
baño en la veterinaria. A ello, habría que sumarle los adicionales de engreírla.
Como se observa, el mercado de cuatro patas está cambiando y las
oportunidades para este tipo de negocios se presentan con buena expectativa. 18

16 http://www.ipsos.pe/punto_de_vista_marketing_2015_03_24
17 Ipsos Perú : Liderazgo de productos comestibles – 2014.
18 http://www.ipsos.pe/sites/default/files/articulos_punto_de_vista/Peru_pais_perruno.pdf
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En cuanto a la oferta de productos y servicios para mascotas podemos señalar
que se encuentra diversificada, existen negocios con atención médica
veterinaria, los Pet Shops con servicios de baño y peluquería, negocios de venta
de accesorios, juguetes, dispositivos de ubicación, hospedaje, entre otros. Lo
cierto es que se identifica la necesidad de integrar todos estos para poder
ofrecer una propuesta integral que considere la satisfacción del consumidor
final y su tenedor.
Según el Dr. Rondón en la actualidad sólo en Lima hay hasta siete clínicas
especializadas y de alta tecnología, mientras que hay otras 3,000 clínicas
menores, llamadas de supervivencia.19
3.4 Marco Regulatorio
Hoy en día existe un escaso marco regulatorio en nuestro país sobre las
mascotas, su tenencia, protección y responsabilidades; se encuentra vigente la
Ley Nº27596 Régimen Jurídico de Canes, promulgada por el Presidente Toledo
durante en el año 2001. Esta normativa tiene alcance sólo para animales
domésticos como los perros. 20
Así tenemos que es de responsabilidad de cada municipio Distrital y/o
Provincial emitir normas complementarias21, que recojan la tenencia o las
restricciones con respecto a los animales domésticos, centralizándose
principalmente en los perros, y que han sido recogidas en las Ordenanzas
Municipales según la experiencia vivida en cada distrito. Por ejemplo, en la
19 http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peruanos-gastan-hasta-s300-mensuales-cuidado-sus-mascotas285890.aspx
20 http://alcoperu.net/wp-content/uploads/Ley-de-canes.pdf
21 http://alcoperu.net/wp-content/uploads/Ley-de-canes.pdf
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Municipalidad Provincial de Lima recogen además de los artículos de la Ley
promulgada, sanciones a aplicar para los tenedores de canes que incumplan con
dicha Ley. 22
Así también, la Municipalidad de Jesús María en alcance a la Ley promulgada
propone diversos aspectos a tomar en consideración para los tenedores de
canes, que se enfocan en los espacios o domicilios y sus características mínimas
que deben considerar para dicha tenencia. 23
De otro lado, existen acciones y campañas de Municipios como el de Santiago de
Surco que además de regular la tenencia de mascotas promueven su protección
y cuidado24 ,

proporcionando vacunas, servicios de medicina veterinaria,

creando conciencia en la población e informando sobre temas relevantes con la
tenencia responsable de mascotas en general.25
Entre otras normales legales vigentes, podemos rescatar la Ley Nº 27265 –
Protección de Animales Domésticos y Silvestres promulgada durante el
Gobierno del Presidente Fujimori (año 2000) con alcance a sanciones y penas
judiciales, que aunque se encuentra promulgada no tiene reglamentación, así
recogemos el comentario de la periodista Heidi Paiva quien manifiesta: “A pesar
de haber sido promulgada hace más de 10 años, esta ley todavía no está
reglamentada, por eso hay dificultades para poder aplicarla debidamente y
sancionar el maltrato. Pero sí se puede usar para casos específicos de crueldad
explícita con los animales”.
22 http://www.munlima.gob.pe/convocatorias-cas/doc_view/447494882-ordenanza-nº-0869?ml=1
23 http://www.munijesusmaria.gob.pe/index.php/normatividad
24
http://www.munisurco.gob.pe/surco_portal/municipio/app/2015_abril/12_8_abr_mascotas_alamo_monterrico.html
25 http://www.munisurco.gob.pe/surco_portal/municipio/app/2015_marzo/63_27_mar_tendencia_responsable.html
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Otras normas legales que podemos rescatar son la Ley N° 3371/2013– Ley de
Protección y bienestar Animal, la cual ha sido aprobada en marzo del 2015,
tiene como objetivo garantizar el bienestar y la protección de todas las especies
de animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio,
amparados en 4 principios: 1) Protección y bienestar animal, 2) Protección de
la biodiversidad, 3) Colaboración integral y de responsabilidad de la sociedad y
4) Armonización con el derecho internacional. Esta Ley tiene como objeto
proteger la vida y la salud de los animales domésticos o vertebrados silvestres
mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados
directamente o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento,
lesión o muerte innecesaria; así como fomentar el respeto a la vida y bienestar
de los animales a través de la educación. Además vela por su bienestar para
prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas transmisibles al ser humano.26

El SENASA – Servicio Nacional de Sanidad Agraria, tiene dentro de sus
competencias la sanidad animal,

y como tal nos sirve como fuentes de

información sobre: a) Control y erradicación de enfermedades tipo la
“Hidatidosis” producido por la fase larvaria de la tenía Echinococcus granulosus,
que se localiza en el intestino delgado del perro, y en hospedero intermediario
(animales

domésticos)

principalmente

en

el

pulmón

e

hígado,

b)

Coordinaciones interinstitucionales entre Médicos Veterinarios, Facultades de
Medicina de las Universidades del país, Colegio Médico Veterinario del país,

26 http://es.scribd.com/doc/258911511/Dictamen-Recaido-Sobre-Los-Proyectos-de-Ley-3371-2013-CR-3888-2014CR-4100-2014-CR-Ley-de-Proteccion-y-Bienestar-Animal#scribd
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Laboratorios privados de diagnóstico veterinario entre otros.27
En lo relacionado a requisitos legales para negocios relacionados a Servicios
para mascotas tenemos los D.S.013-2009-SA-DIGESA en donde se recoge los
requerimientos para la atención sanitaria de mascotas y de otro lado los
requisitos para Licencias Municipales de funcionamiento según cada comuna. 28
Por lo antes expuesto, podemos inferir que la normativa vigente no es muy
extensa en lo relacionado a mascotas, y que los requisitos para la instalación de
negocios de servicios para las mismas son de accesible cumplimiento.
3.5 Conclusiones
De acuerdo a la información relevada de la situación actual del Perú tiene un
panorama auspicioso en lo referido a economía, así también la percepción
estable en lo político y social garantiza las iniciativas de emprendimiento en el
país.
En lo referido a Salud, el país se está orientado con una clara política de
cobertura universal hacia las personas, en tanto que para los animales se están
implementando nuevas normas de protección,

fomento de su cuidado y

acogimiento en hogares transitorios públicos y particulares.
El marco regulatorio del país y el local correspondiente a los Municipios, así
como los requisitos legales para la instalación del negocio nos permiten inferir
que la apertura del local debería ser de accesible cumplimiento.

27 http://www.senasa.gob.pe/senasa/sanidad-animal/
28 http://disalimasur.gob.pe/arch_categorias_servicios/archivos/1429653180.pdf
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La tecnología se encuentra en un crecimiento globalizado y el país no es ajeno a
ella, los consumidores cada día más se orientan al uso de tablets, smatphones y
búsqueda de información en tiempo real, por lo que la incorporación de un App
dentro del servicio al cliente juega un papel muy importante para el desarrollo
de la oferta de valor.
El crecimiento económico reflejado en la mejora del empleo, la disminución de
la pobreza y el crecimiento de la clase media, así como el crecimiento de la
tenencia de mascotas en los hogares nos permiten estimar un futuro optimista
respecto al negocio.
Por todo ello consideramos, que el panorama actual en el cual se desarrollará
nuestra idea de negocio en un contexto que nos permitirá alcanzar el
crecimiento sostenido y el retorno de la inversión objetivo.

4

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

En esta fase analizaremos el perfil del consumidor, resaltando sus preferencias,
así como el análisis de competidores que movilizará nuestra oferta de servicio
para el mercado.
4.1 Datos y Tendencias del Negocio
Aunque no existen cifras oficiales del mercado de mascotas en el Perú, Fernando
Ferreira, dueño de la tienda Animalia, no duda en afirmar que en los últimos
cinco años sus ingresos han crecido 100%.
De acuerdo con Sandra Hoyos de Dog Shop, ello se debe a que las mascotas
ocupan un lugar especial en los hogares. Muchas viven con personas solteras
40

que destinan más tiempo y dinero a ellos, o en otros casos son considerados un
miembro más de la familia.
Para Eduardo Rondón, dueño de la Clínica Veterinaria Rondón, con 37 años en
el mercado, el crecimiento ha sido evidente. Solo en Surco hay 74 consultorios,
de los cuales cinco se encuentran registrados en la municipalidad. Hace 15 años
las veterinarias empezaban con un consultorio pequeño, pero ahora tienen
todas las especialidades: radiología, oftalmología, odontología, hasta psiquiatría
e inseminación artificial y servicios de 'grooming' o peluquería y hospedaje.
Además de los servicios antes mencionados, un consultorio veterinario también
implica venta de alimentos y accesorios, que muchas veces representan la
mayor fuente de ingresos, casi el 60%.29
Una clínica veterinaria en Perú puede atender hasta 80 consultas diarias y
ofrecer servicio de baño y peluquería a 100 mascotas. La Navidad es la época
del año en que hay mayor demanda de corte de pelo y peinados en las tiendas
de mascotas.
Aunque el rey de las mascotas peruanas continúa siendo el perro, el gato le
sigue muy cerca los pasos, cada vez más peruanos viven en departamentos,
lugares donde solo se pueden mantener animales pequeños como estos felinos.
Entre 1998 y el 2002, el mercado de alimentos y productos para el cuidado de
mascotas en América Latina creció 5%. Hoy existen aproximadamente 4
millones de mascotas en el Perú y hasta hace pocos años, en nuestro país a las
mascotas se les alimentaba con las sobras del almuerzo o la cena familiar:
huesos, muy pequeñas porciones de carne y demás restos de comida que no los
29 http://www.foyel.com/paginas/2009/10/886/el_negocio_de_las_mascotas_en_peru/
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nutrían adecuadamente y además les generaban complicaciones en su aparato
digestivo. Pero las cosas han cambiado. Hoy se estima que se vende unas 47,000
toneladas de comida especial solo para perro. Y las cifras van en aumento.30
Una idea del crecimiento que viene logrando este mercado, la da el incremento
en la producción: 25% en el 2011 y un porcentaje cercano, el año pasado. Una
producción que por otra parte se está exportando con éxito a países como
Bolivia, Panamá, Ecuador y Colombia; mercados desarrollados donde la
competencia es muy fuerte. Y este año, todo indica que el nivel de producción y
venta de comida para mascotas seguirá su tendencia al crecimiento. La principal
causa de este boom de la comida para mascotas es la mayor conciencia que
existe entre la población acerca de las ventajas que tienen los alimentos
fabricados específicamente para perros y gatos, frente a los restos de comida
que antes se les proporcionaba. A esto se suma la creciente capacidad de
consumo de los peruanos, principalmente de las clases emergentes. Sin
embargo, a pesar de que los alimentos para mascotas mueven cerca de 50
millones de dólares al año, lo más interesante de este mercado en el país es el
potencial de crecimiento que tiene. Nuestro nivel de ventas es apenas una
fracción si se compara con otras cifras de la región.31
Según Javier Chaman director comercial de Rintisa, empresa líder del rubro de
alimentos para mascotas; en el 2013, el mercado de alimentos para mascotas
movió S/.166 millones, y el gasto promedio que realizan los peruanos para
alimentar a sus mascotas, se sitúa en un monto mensual de 65 soles. Según
explicó el ejecutivo, el mercado de alimentos para mascotas ha logrado hasta el
30 http://donbodega.pe/informe/comida-para-mascotas-negocio-creciente/
31 http://donbodega.pe/informe/comida-para-mascotas-negocio-creciente/
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momento un desarrollo de 17%, por lo que aún queda un espacio de 83% para
ser ocupado. Así mismo indicó que, actualmente Lima concentra el 80% del
mercado.32
Del mismo modo, Jhuliana Solis, gerente general de Es Pa Mascotas refiere
información sobre los servicios, hay un fuerte interés por los baños, los cortes y
la atención veterinaria, y en lo que respecta a los juguetes y accesorios señala
que ahora existe una tendencia por adquirir los artículos a través de Internet,
aunque en muchas oportunidades solo se hace el pedido, ya que las
transacciones se culminan en las tiendas.33
Entre otros especialistas resalta Vanessa Raggio, gerente general de Affra
Mascotas, quién manifiesta que este mercado está creciendo a un ritmo superior
al 50%. Solo en vestimenta, el gasto promedio anual puede llegar a S/.400. Los
dueños de los ‘engreídos de la casa’ quieren que estos luzcan bien. Por ello, la
ropa, los zapatos y los diversos accesorios también forman parte del
presupuesto cuando se decide tener un animalito en casa. “Hay personas a
quienes les gusta que sus perros o gatos usen artículos como collares. Otros les
compran una cama especial. En todo eso pueden invertir hasta 700 soles. Todo
depende del material que pidan”, comenta. Dice, además, que la gente que
trabaja prefiere no dejar solos a sus ‘hijos’. Por eso buscan una guardería en
donde se quedan durante todo el día. “También están los clientes que van a salir
de viaje y no pueden llevar consigo a las mascotas. Ellos buscan el servicio de
hoteles exclusivos para estos cuidados”.34
32 http://elcomercio.pe/economia/personal/cuanto-invierten-peruanos-alimentar-sus-mascotas-noticia-1705374
33 http://peru21.pe/emprendedores/negocio-spa-mascotas-2199280
34 http://peru21.pe/2012/01/28/economia/crece-inversion-mascotas-2009440
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4.2 Perfil del Consumidor
Hasta hace poco la forma de seleccionar a cierto público objetivo se basaba en
los niveles socioeconómicos, hoy en día es mucho más importante conocer al
consumidor peruano a través de su estilo de vida, independientemente al NSE al
que pertenece.
Este enfoque, que se fundamenta en el nivel de ingreso y el de modernidad –
tradición los cuales son altamente correlacionado con una variable de tendencia
resistencia al cambio: les permite conocer la manera compartida de ser y de
comportarse por un grupo significativo de personas de una sociedad que tienen
semejanzas entre sí por sus características socio-demográficas, psicológicas, de
comportamiento, de equipamiento e infraestructura entre otras.
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Descripción de los Estilos de Vida del Perú
Nivel de ingresos más altos que el promedio.
Muy modernos, educados, liberales, cosmopolitas y valoran mucho la
Los sofisticados imagen personal.
( Segmento Son innovadores en el consumo y cazadores de tendencias.
Mixto)
Les importa mucho su estatus, siguen la moda, y asiduos de
productos "light".
En su mayoría son más jóvenes que el promedio de la población.

Los
progresistas
(hombres)

Buscan permanentemente el progreso personal o familiar.
Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y
empresarios emprendedores (formales e informales)
Les mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están
siempre en busca de oportunidades.
Son extredamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras
cortas para salir a producir lo antes posible.
Trabajan o estudian y realizan su realización personal tambien como
madres.

Las modernas Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento en la sociedad.
(mujeres)
Modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de compras,
donde gustan de comprar productos de marca y, en general, de
aquellos que les faciliten las tareas del hogar. Están en todos los NSE.
Trabajadores y orientados a la familia que valoran mucho su estatus
social. Admiran a los sofisticados, aunque son mucho más
Los Formales/ tradicionales que estos.
Adaptados Llegan siempre un "poco tarde" en la adopción de modas.
(hombres) Trabajan usualmente como oficinistas, empleados de nivel medio,
profesores, obreros, o en actividades independientes de mediano
nivel.
De tendencia bastante religiosa y tradicional. Típicas "mamá gallina",
siempre persiguen el bienestar de los hijos y la familia, y son
Las
responsables de casi todos los gastos del hogar.
conservadoras
Se visten básicamente para "cubrirse" y solo utilizan maquillaje de
(mujeres)
forma ocasional. Gustan de telenovelas y su pasatiempo preferido es
jugar con sus hijos. Están en todos NSE.

Fuente: Arellano Marketing, Investigación y Consultoría.

45

Conforme con el análisis realizado y en base a encuestas y artículos publicados,
hemos identificado las siguientes características del consumidor, considerando
como tal al dueño de la mascota:


La edad de los tenedores de mascotas va desde jóvenes hasta mayores
de 65 años.



Mujeres y hombres optan por igual en tener un perro o un gato como
mascota.



Según un estudio de la Universidad de Berkeley, el 38% de las
personas prefieren a los perros, el 19% a los gatos, el 39% le es
indistinto uno del otro y el 3% no le gustan estos animales. Las
personas que prefieren a los gatos son más creativos, aventureros y
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ansiosos, mientras que los que prefieren a los perros son más
extrovertidos, seguros y reticentes a la aventura. 35


El nivel socio-cultural medio o alto, permite una mayor conciencia sobre
el cuidado que los animales requieren.



Los solitarios optan por tener un perro o un gato en casa, como compañía
y para que les ayude a ampliar su círculo social, como en el caso del
perro que favorece el contacto con otras personas.



Personas con estilo de vida moderno, amantes de la elegancia y la
funcionalidad, buscan la innovación, el diseño y la calidad en los
productos y servicios para sus mascotas.



El amor y el respecto por la vida animal y la naturaleza, es la
característica común del consumidor.

Así mismo, Pet Lovers Boutique & Spa, por ser un negocio concebido para
brindar productos de diseño y servicio Premium, está orientado al segmento
socioeconómico A y B, y que, por su ubicación geográfica, residan en las zonas
de San Borja, Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina.
4.3 Análisis de los principales Competidores
Nuestra

idea de

negocio considera la

atención

médica

veterinaria,

comercialización de alimentos para mascotas, accesorios de diseño, spa y
servicios adicionales como exámenes con equipos de última generación,
prevención y control de vacunas según edad de la mascota, microchip y GPS
35 http://www.rpp.com.pe/2015-01-16-youtube-estudio-distingue-personalidad-entre-duenos-de-perros-y-gatosnoticia_760472.html
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para ubicación inmediata, servicio de hospedaje, guardería, recojo y entrega a
domicilio programados, y para complementar la experiencia única, celebrar el
cumpleaños de su mascota con decoración y catering incluido. Todos estos
servicios podrán encontrarse en tienda o ser accedidos a través de una Apps,
que permitirá además llevar el control sanitario de las mascotas.
Por los productos y servicios que ofreceremos consideramos como
competidores a los siguientes negocios:


Clínicas Veterinarias



Pet Shop



Tiendas de alimentos para mascotas y supermercados



Empresas especializadas en entretenimiento de mascotas (fiestas,
paseos, hospedaje)



Negocios que provean juguetes, dispositivos y/o

accesorios para

animales


Centros de hospedajes

Existen alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas. Entre las
primeras, la mayoría se encuentra en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este,
destacando los distritos de SJL, SMP, Ate y Surco. Entre las segundas -las Pet
Shops- la mayor concentración de puntos de venta se ubica en Lima Centro
(Cercado) y Lima Moderna (Surco).36

36 http://www.ipsos.pe/punto_de_vista_marketing_2015_03_24
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Alguno de nuestros competidores por zona geográfica serían:
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50
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De la competencia identificada tenemos un 43% ubicado en el distrito de Surco,
23% La Molina, ,16% San Borja, 15% Miraflores y 4% San Isidro.

Distribución geográfica
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4.4 Análisis de las Fuerzas de Porter
A continuación analizaremos las cinco fuerzas de Porter, lo que nos permitirá
establecer el nivel de competencia de la industria seleccionada y poder, por lo
tanto, definir y desarrollar una estrategia para nuestro negocio.
4.4.1 Rivalidad con los competidores existentes
La competencia de Pet Lovers Boutique & Spa estaría constituida por todas
aquellas clínicas veterinarias, Pet Shops, supermercados con venta de alimentos
y accesorios para mascotas y los centros de hospedajes, ubicados
principalmente en la zonas de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La
Molina.
Como mencionamos anteriormente, existen alrededor de 640 veterinarias en
Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este y 374 tiendas de mascotas ubicadas
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principalmente en Lima Centro y Lima Moderna.
La fidelización que normalmente tienen los clientes respecto al lugar de
atención de las mascotas, principalmente para la asistencia veterinaria y el baño
de los mismos, es otro factor clave a considerar dentro de la competencia.
Podemos concluir por lo tanto, que la rivalidad entre competidores es ALTA. Es
por ello que nuestra oferta de valor, como se detallará más adelante, considera
componentes diferenciadores claves que nos permitirá acercarnos al público
objetivo específico y atraerlo hacia nuestros productos y servicios.
4.4.2 Amenaza de entrada de nuevos competidores
Las barreras de ingreso al mercado estarían dadas básicamente por los
requisitos regulatorios para la apertura de un local veterinario, como por el
grado de inversión necesario para la apertura del mismo.
El negocio de productos y servicios para mascotas está creciendo
considerablemente, por lo que se ha tornado atractivo. Por lo que tomando en
cuenta las barreras mencionadas anteriormente, consideramos por lo tanto que
la amenaza de entrada de nuevos competidores es MEDIA, principalmente por
la inversión requerida.
La importación de productos de diseño, siendo distribuidores exclusivos para
Lima, nos permite de alguna manera elevar la barrera de ingreso y restringir la
competencia directa.
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4.4.3 Servicios Sustitutos
Existen algunos productos y servicios que pueden ser sustituidos, tales como:


Baño de la mascota: puede ser realizado en el hogar por parte de su
dueño



Guardería y hospedaje: podrían las mascotas quedar al cuidado de
parientes o amigos.



Comida: existen muchas marcas, que no siempre son las mejores para las
mascotas, así como la posibilidad de darles comida casera.



Accesorios para mascotas: no son bienes que se consideren necesarios,
sino que se los compra como una forma de engreír a las mascotas. Por lo
que podrían ser sustituidos por accesorios caseros o juguetes de los
niños de la casa.

En cuanto a la asistencia médica veterinaria, solo sería sustituible por lugares
de acceso a atención gratuita.
Consideramos por lo tanto que la propensión a sustituir los productos y
servicios es MEDIA, dado que a pesar de la existencia de los mismos, por un
tema de practicidad y del estilo de vida moderno, se utilizan más los servicios de
los Pet Shops o veterinarias, a los particulares.
4.4.4 Poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores es ALTA, dado que para los
productos de diseño que venderemos en el local, existe un solo proveedor y es
del exterior.
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Adicionalmente, en lo que a los proveedores de comida respecta, también su
poder de negociación es ALTO, ya que la calidad de la comida balanceada está
asociada siempre a una marca de renombre en el mercado y no es
recomendable el cambio de alimento para los animales.
Respecto a los insumos médicos y a los medicamentos, también el poder de
negociación de los proveedores es ALTO, por lo mismo que mencionamos
anteriormente.
En donde podemos tener un mejor poder de negociación con proveedores, es en
los productos de spa. Sin embargo, lo consideramos de nivel MEDIO, ya que la
calidad de los mismos es un factor que no podemos descuidar, dado que
buscamos ofrecer siempre los mejores productos y servicios.
4.4.5 Poder de negociación de los clientes
El cliente tiene baja influencia respecto a los precios de los productos y
servicios. Pero dado que la competencia es alta, el cliente tiene posibilidad de
optar por otro proveedor del servicio.
Consideramos por lo tanto, que el poder de negociación de los clientes es
MEDIO.
4.5 Estrategia Genérica
De acuerdo a las estrategias genéricas de Michel Porter, podemos identificar dos
estrategias:
1) Ser líderes en costos: obtener productos y servicios a menor precio que la
competencia.
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2) Ser líderes en diferenciación: que nuestros productos y servicios sean
percibidos por el cliente como exclusivos.
Si a esto le sumamos el enfoque en el mercado, es decir, si nos dirigiremos a un
segmento del mercado o a todo el mercado, obtenemos la matriz que se adjunta
a continuación:

La estrategia genérica de Pet Lovers Boutique & Spa es la de diferenciación
enfocada al segmento A y B, que viven en las zonas de San Borja, San Isidro,
Miraflores, Surco y La Molina, con un estilo de vida moderno y de gustos
sofisticados.
Buscamos que el cliente perciba nuestros productos y servicios como
exclusivos. Es por ello que ofreceremos productos de diseño y servicios
Premium.
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Debido a que los productos existentes en el mercado de mascotas se diferencian
poco entre sí, creemos que introduciendo en el mercado productos de diseño y
brindándole servicios Premium a las mascotas, lograremos captar la atención
del consumidor.
Consideramos además que, debido a las tendencias de este mercado, donde se
está incrementando el gasto en el cuidado para el bienestar de las mascotas,
sumado a los nuevos estilos de vida de Lima, nuestro consumidor objetivo es
poco sensible a los precios, por lo que la estrategia de diferenciación enfocada
en un segmento en particular es también recomendable de aplicar.
4.6 Análisis de la Demanda
En base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENHAO) que realiza el INEI para
elaborar los indicadores de pobreza, la Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercado año tras año calcula la distribución de niveles
socioeconómicos.37
De acuerdo a la muestra tomada para el año 2014, los resultados obtenidos
fueron los siguientes:

37 http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2014.pdf
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El 75% promedio de hogares del nivel socioeconómico A y B se concentran en
los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
Según la publicación de Estadística Poblacional 2014 de Ipsos, la distribución de
población y de hogares para los distritos antes mencionados, se distribuye de la
siguiente manera38:

38 http://www.ipsos.pe/
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Considerando los distritos de La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y
Surco, el total aproximado de hogares es de 214,660. Teniendo en cuenta que el
58% de los hogares tiene al menos 1 mascota, podríamos estimar que al menos
habría 124,503 mascotas distribuidas en estos distritos.
4.6.1 Factores que afectan la demanda
Existen varios factores que influyen en el comportamiento de la demanda en
cuanto a su magnitud, incremento o tendencias. Con base en estos factores se
puede establecer la potencialidad el mercado y las posibles reacciones de los
demandantes.
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Dentro de los factores que afectan la demanda podemos identificar:


Tamaño el Mercado: considerando, como mencionamos anteriormente
los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina, el
tamaño de Mercado es de 214,660 hogares, donde el 58% de los hogares
tiene al menos 1 mascota, por lo que podríamos estimar que al menos
habría 124,503 mascotas distribuidas en estos distritos.



Nivel de Ingresos: centrándonos en los segmentos A y B, el ingreso
promedio diario está por encima de los USD50.



Hábitos de consumo: relacionados con la frecuencia de compra de un
bien o servicio. A mayor frecuencia de compra, mayor será la demanda o
viceversa.



Estilos de vida, según definición de Arellano, donde lo moderno, la
innovación en el consumo, la calidad y la marca, el status y la moda
juegan papeles importantes tanto para el segmento de “Los Sofisticados”
como de “Las modernas”.



Precio de los bienes o servicios relacionados: se consideran bienes
relacionados tanto los productos y servicios sustitutos como los
complementarios. Un ejemplo en nuestro caso serían los alimentos
balanceados en su variedad de marcas.

4.6.2 Investigación de mercado – Encuestas y Entrevistas
La investigación de mercado es un conjunto de técnicas enfocadas a obtener
información objetiva sobre el entorno y el mercado de la empresa, permitiendo
la toma de decisiones respecto a temas relacionados a los clientes, competidores
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y el mercado, colaborando en la creación del plan estratégico de la empresa y
orientado a la satisfacción de las necesidades del consumidor.
Existen varios tipos de investigación (cualitativas, cuantitativas, de campo, etc.).
Hemos utilizado dos tipos de investigación de mercado para nuestro trabajo, la
cualitativa y la cuantitativa.
La investigación cualitativa la hemos realizado a través de entrevistas con
profesionales, tanto dueños de veterinaria, como criadores de animales de raza.
La investigación cuantitativa la hemos realizado a través de encuestas.
El objetivo de la investigación cualitativa fue tener un primer acercamiento y
entendimiento con las motivaciones de los consumidores, sus preferencias y la
valoración que le otorgan a los distintos productos y servicios.
El objetivo de la investigación cuantitativa fue validar, a través de una muestra
representativa, el concepto de negocio “Pet Lovers Boutique & Spa,” en base a
las preferencias, hábitos de consumo, zonas geográficas y gasto promedio de los
encuestados principalmente.
Se han tenido considerado las siguientes variables a validar a través de la
encuesta:


Estilo de vida: sofisticado y moderno, según los perfiles de Arellano
Marketing.



Perfil demográfico, nivel socioeconómico, edad, zona de residencia.



Proceso de decisión de compra: decisor de la compra o influyente

En ese sentido se ha definido que el perfil a entrevistar para validar nuestro
proyecto es el siguiente:
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“Hombres y mujeres profesionales, que pertenecen al nivel socioeconómico A y
B, entre 18 y 65 años que residen en Lima Moderna y que toman decisiones y/o
influyen en la tenencia de una mascota y los servicios que requieren para su
cuidado, atención y mimos”.
La encuesta realizada abarcó un total de 394 encuestados, de los cuales 385
casos se tomaron como válidos para el soporte a las estadísticas, dado que los 9
restantes no cumplían con los requisitos de evaluación (vivir en Miraflores, San
Isidro, Surco, San Borja o La Molina y tener mascotas).
Se utilizó un muestreo estratificado por ubicación, con la siguiente distribución,
dando como resultado pequeñas diferencias de ubicación de encuestados:

N: 124,503

Población medida en hogares al 2014 (Miraflores, San Isidro, San

Borja, Surco y La Molina, el tamaño de Mercado es de 214,660 hogares, donde el
58% de los hogares tiene al menos 1 mascota, por lo que podríamos estimar que al
menos habría 124,503 mascotas distribuidas en estos distritos)
Z: 1.96

Valor de Z para un nivel de confianza del 95%

Pm: 0.5%

Probabilidad de éxito

Qm: 0.5%

Probabilidad de fracaso

e: 0.05

Error muestral de la población
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n:

tamaño de muestra

n=

Z2Np.q
e2(N-1) + Z2p.q

n= 119,572.68
312.22
n= 382
Resultados de la encuesta:


El 80% de los encuestados se encuentran en el rango de edad de menor a
45 años.



Mujeres y hombres optan por igual en tener un perro o un gato como
mascota. 49% de los encuestados fueron del género femenino y un 51%
género masculino.



En cuanto a la frecuencia del baño de sus mascotas, del total de los
encuestados el 34% los suelen bañar una vez al mes, mientras que el
37% lo hace dos veces al mes. Un 28% gasta entre S/.25.00 y S/.50.00 al
mes en el baño de sus mascotas, mientras que otro 28% gasta entre
S/.50.01 y S/.100.00 al mes. Existe un 18% que no gasta por este servicio
al mes, por lo que probablemente los bañan directamente sus dueños.



Sobre la preferencia donde compran los alimentos para sus mascotas, el
41% lo realiza en Supermercados, 26% en Veterinarias, 12% en Pet
Shops, 11% en Bodegas y 10% en otros canales de ventas, siendo el
principal el Distribuidor para el caso de “Otros”. El 32% de los
encuestados está en el rango de gasto mensual de S/.50.01 a S/.100.00,
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con un gasto promedio mensual de S/. 80. El 18% está en el rango de
menos de S/.50.00 mensuales., mientras que un 15% gasta entre
S/.100.00 y S/.150.00 al mes.


Los lugares de mayor preferencia para adquirir ropa son las veterinarias,
los supermercados y los Pet Shops, con un 34%, 18% y 17%
respectivamente.

Existe un 24% de tenedores de mascotas que no

suelen comprarle ropa.


El 72% de los encuestados prefiere en casos de salir de casa por
vacaciones, trabajo, etc. dejar a sus mascotas con algún familiar, amigo o
en la casa. Aún es poco utilizado el servicio de hospedaje, sólo un 23% de
los encuestados hace uso de este servicio.



Al momento de priorizar los gastos para sus mascotas van en el orden de
comida 93%, baño 63%, control veterinario con un 48% y vacunas 47%.



El 62% de los encuestados vacuna a sus mascotas al menos una vez en el
año y el 22% dos veces al año.



El 30% de gasta al mes por concepto de vacunación entre S/.50.01 y
S/.100.00, el 20% gasta entre S/.100.00 y S/.200.00 al mes, mientras que
un 12% gasta más de S/.200.00 en este rubro.



El 22% gasta entre S/.50.00 y S/.100.00 mensualmente como gasto
general en sus mascotas, mientras que un 30% gasta más de S/.100.00 y
un 36% más de S/.250.00 al mes.



El 80% de los encuestados valora positivamente que todos los productos
se puedan adquirir en un solo lugar.
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Asimismo, no existe un alto grado de fidelización con un lugar. El 66% de
los encuestados no tiene en el top of mind, ningun sitio en particular.

Respecto a las entrevista efectuada al Dr. Rondón (Veterinaria Rondón), se
pudieron obtener las siguientes conclusiones:


Los servicios para mascotas son demandados hoy 100% más que hace 5
años atrás, por el cambio en las personas sobre como ven a sus mascotas,
las mejoras en los ingresos y la estabilidad económica del país..



El crecimiento en facturación de los últimos años ha estado entre el 15%
y 20% anual, esperándose una proyección similar para los años
venideros.



Gran parte del éxito y posicionamiento de la oferta depende de la
vocación de servicio.



Es muy importante contar con Médicos Veterinarios que brinden
confianza al dueño de mascotas.



Los clientes pueden gastar en promedio por cada mascota entre S/.150 y
S/.200 mensuales.



Los servicios mas demandados son los baños, peluquería y servicios
médicos.

4.6.3 Demanda Actual
Para dimensionar el tamaño potencial de la demanda se han utilizado las
siguientes variables:


Distritos objetivos (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina).



Nro. de hogares por distritos, se asume que la tenencia de mascotas es
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por hogar y no por número de personas que habitan en la misma.


Nro. de mascotas por vivienda, en promedio uno por hogar.



Nivel socioeconómico.

Según fuentes estadísticas del INEI la población estimada de Lima son de
9,751,717 habitantes, y el número de hogares de 2,387,515 en la capital. Y si lo
acotamos a los distritos de La Molina, Miraflores, San Isidro, San Borja y Surco
donde se encuentra el 75% de hogares del segmento socioeconómico A y B al
cual nos dirigimos, el total aproximado de hogares es de 214,660. Teniendo en
cuenta que el 58% de los hogares tiene al menos 1 mascota, podríamos estimar
que al menos habría 124,503 mascotas distribuidas en estos distritos. Y si
consideramos un gasto promedio de S/.150 mensual por los cuidados a su
mascota, estimamos un tamaño de mercado potencial de

S/. 18,675,450

mensual, lo que equivale a S/. 224,105,400 anual.
4.6.4 Proyección estimada de la Demanda
Si consideramos que en Lima el número de familias

con mascota ha ido

incrementándose durante los últimos años, y que existe una tendencia mundial
de crecimiento respecto a la tenencia de mascotas y al crecimiento de dicho
mercado, es de esperar que continúe esta tendencia en Lima.
Según encuestas de 1995, el 52% de las familias tenían mascotas; en el 2005,
subió a 55% y en el 2014, registró 58%.39
A su vez, el crecimiento de número de hogares del segmento A y B de Lima, paso
del 20.4% en el 2012 al 23.1% en el 2014, lo significa un crecimiento del

39

Ipsos Perú: NSE Lima 1995, 2005 y 2014
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13.24%.40 Si solo consideramos el porcentaje de crecimiento en la tenencia de
mascotas por hogar, que ha crecido un 11.54% en 10 años, sin considerar un
crecimiento de hogares en los segmentos A y B,

y tomando las mascotas

pertenecientes a los hogares de los segmentos A y B de los distritos San Borja,
San Isidro, Surco, La Molina y Miraflores, podríamos proyectar una demanda
creciente para los próximos 10 años, con una tasa de inflación de 3% anual,
pasando de un mercado potencial anual de S/.224,105,400 a S/. 897,699,472.


Hogares Lima (San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores, La Molina):
214,660



Posesión de mascotas: 58%



Cantidad de mascotas (San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores, La
Molina): 124,503



Gasto anual promedio: S/. 1800



Crecimiento esperado de hogares con mascotas: 11.54% anual



Inflación esperada: 3% anual

4.7 Análisis de la Oferta
Como se mencionó anteriormente, en Lima existen alrededor de 640
veterinarias y 374 tiendas de mascotas. Entre las primeras, la mayoría se
encuentra en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este, destacando los distritos de
SJL, SMP, Ate y Surco.

40 http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/numero-de-hogares-en-el-segmento-abaumento-14-en-el-peru
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Entre las segundas, las Pet Shops la mayor concentración de puntos de venta se
ubica en Lima Centro (Cercado) y Lima Moderna(Surco).41
4.7.1 Factores que afectan la Oferta
En base las encuestas y entrevistas realizadas, así como la lectura de artículos
publicados, hemos identificado los siguientes factores que afectan la oferta:


El precio del bien o servicio ofrecido. A mayor precio, la oferta del
producto o servicio aumenta ya que resulta atractivo para quien
produce el bien o el servicio, ya que posibilita la obtención de mayores
ganancias.



Disponibilidad de los recursos: a mayor cantidad de factores productivos
(trabajo, recursos de capital e insumos), mayor oferta.



Tecnología: cuanto mayor sea el empleo de tecnología en la producción
de un bien o servicio, mayor será la oferta del mismo, por la optimización
de tiempos que se podrá obtener.



La competencia: a mayor competencia, menor oferta de productos por
parte de cada empresa, considerando que el mercado potencial no varía.

4.7.2 Oferta Actual
En Lima existen veterinarias, Pet Shops y supermercados que cubren la oferta
de servicios y productos. Lima cuenta con 640 veterinarias y 374 Pet Shops,
ubicándose la mayoría en Lima Moderna.
Las veterinarias, que nacieron principalmente con el fin del cuidado de la salud
de las mascotas, se han convertido hoy en tiendas donde se puede comprar la
41 http://www.ipsos.pe/punto_de_vista_marketing_2015_03_24
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comida para los animales, así como servicios de baño y peluquería y compra de
accesorios, que representan la mayor fuente de ingresos, con casi el 60%.
Los Pets Shops son tiendas orientadas más a los accesorios para las mascotas y
los supermercados, si bien cuentan con accesorios, su principal interés es la
comida para las mascotas.
Hoy se estima que se vende unas 47,000 toneladas de comida especial solo para
perro. Y las cifras van en aumento, con potencial de crecimiento si se lo
compara con otras cifras de la región.
Según explicó Javier Chaman, director comercial de Rintisa, el mercado de
alimentos para mascotas ha logrado hasta el momento un desarrollo de 17%,
por lo que aún queda un espacio de 83% para ser ocupado. Así mismo indicó
que, actualmente Lima concentra el 80% del mercado.42
Jhuliana Solis, gerente general de Es Pa Mascotas refiere que hay un fuerte
interés por los baños, los cortes y la atención veterinaria, y en lo que respecta a
los juguetes y accesorios señala que ahora existe una tendencia por adquirir los
artículos a través de Internet, aunque en muchas oportunidades solo se hace el
pedido, ya que las transacciones se culminan en las tiendas.43
4.7.3 Proyección estimada de la Oferta
En el Perú no se cuenta con datos estadísticos exactos sobre el mercado de
mascotas. Sin embargo, en base a la lectura de algunos artículos donde los
entrevistados son médicos veterinarios o directores de veterinarias y Pet Shops,
así como de la entrevista realizada al Dr. Rondón, podemos asegurar que el

42 http://elcomercio.pe/economia/personal/cuanto-invierten-peruanos-alimentar-sus-mascotas-noticia-1705374
43 http://peru21.pe/emprendedores/negocio-spa-mascotas-2199280
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mercado de mascotas viene creciendo a ritmo sostenido durante los últimos
años y aún queda mucho por desarrollarse tanto en lo que a la comida
balanceada respecta, como a los servicios de baño, peluquería y atención medica
orientada principalmente a la fisioterapia, servicios oncológicos y postoperatorios.
Si estimamos una atención mensual promedio de 213 mascotas por veterinaria,
con un costo promedio mensual de atención de S/. 150, podemos estimar una
oferta actual mensual de S/. 32,397,300 lo que equivaldría S/. 388,620,000
anuales.
-

Hogares Lima Moderna: 372,240

-

Posesión de mascotas: 58%

-

Cantidad de mascotas en Lima Moderna: 215,900

-

Cantidad de veterinarias y Pet Shops: 1014

-

Crecimiento esperado de hogares con mascotas: 11.54% anual

-

Inflación esperada: 3% anual

Si el crecimiento de mascotas es del 11.54% anual, es de esperar que la oferta
de servicio para el años 2025 en Lima sea de S/. 1,556,695,951 (643,515
mascotas por un gasto anual de S/.1800 con una inflación del 3%).
4.8 Conclusiones sobre la investigación de mercado
En base a la investigación de mercado realizada, podemos concluir que existe un
potencial importante de crecimiento para el mercado de mascotas.
Si bien existe una abundante oferta de bienes y servicios para Lima moderna,
con 640 veterinarias y 374 Pet Shops, podremos lograr una importante
penetración en el mercado a través de la diferenciación de nuestros productos y
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la focalización en los servicios que el consumidor valora. Adicionalmente, el
empleo de la tecnología a través de aplicaciones en dispositivos móviles,
permitirá el acercamiento a un mayor número de consumidores, para los que el
estilo de vida actual moderno les genera menor disponibilidad de tiempo pero
donde el cuidado por la salud y el bienestar de sus mascotas sigue siendo una
prioridad.

5

ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE MARKETING

5.1 Propuesta de valor
“Pet Lovers Boutique & Spa un lugar único e ideal para cuidar y engreír a tu
mascota”.

Nuestra propuesta de valor la hemos definido en función a los beneficios que
Pet Lovers Boutique & Spa ofrecerá

a un nicho específico del mercado,

diferenciándonos por la exclusividad de los productos de diseño y su servicio
Premium.
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Dentro de nuestra propuesta de valor se han diferenciado los beneficios según
su tipología.
Los beneficios funcionales basados en los atributos que ofreceremos y que nos
permitirá diferenciarnos de la competencia:
“Pet Lovers Boutique & Spa es la marca que ofrece todo lo que necesito para
atender, cuidar y mimar a mi mascota, destacando la exclusividad de
productos de diseño y su servicio Premium”.

Además, queremos despertar en nuestro consumidor objetivo sentimientos que
lo fidelicen hacia nuestra marca:
“Siento que cuido a mi engreído de la casa con los mejores productos y
servicios”.

Y queremos que nuestra marca les permita ser un vehículo para expresar a los
demás lo que quieren ser.
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“Soy una persona con un estilo de vida moderna preocupada por el
bienestar y confort de mi mascota”.

5.2 Posicionamiento
Para definir el posicionamiento de nuestro proyecto hemos visto los drivers que
influyen en la decisión de compra de nuestros consumidores y cuales son las
diferencias más relevantes de nuestra marca frente a los consumidores.
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Importancia

Definen la
preferencia o
compra del servicio

No definen la
preferencia o
compra del servicio

Diferenciación

Difiere
significativamente
entre servicios

No difiere
significativamente
entre servicios

Productos exclusivos
Servicio Premium
Veterinario 24hs

Servicio

Delivery

Precio

Baño
Comida

El baño y la comida son beneficios llamados irrelevantes porque no definen la
preferencia de compra ni difieren significativamente entre servicios.
Un servicio que consideramos básico es el delivery pues si tiene un gran
impacto al momento de definir la preferencia de la compra del servicio, es una
facilidad valorada dado el estilo de vida de nuestros consumidores.
El precio lo hemos considerado un beneficio secundario debido a que no es algo
que defina

la preferencia de compra del servicio pero si difiere

significativamente entre los servicios, nuestro consumidor está dispuesto a
pagar más pero por un servicio exclusivo y Premium.
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Finalmente lo que consideramos un beneficio yugular son los productos de
diseño exclusivos, el servicio Premium, y el respaldo y atención de un médico
veterinario de cabecera que esté disponible las 24 horas del día para atender a
las mascotas.
A. Segmentación
Tenemos identificado 3 tipos de perfiles de tenedores de mascotas.
1). El primero es el de jóvenes entre 25 y 35 años de edad, independientes,
viven solos, con un buen nivel de ingresos, valoran su imagen personal, son
sofisticados en sus gustos, por lo que eligen productos exclusivos. Les importa
mucho su estatus y siguen la moda. Las mascotas para ellos es parte de la
tendencia, pero a su vez alguien con quien pueden compartir

momentos

agradables.
COMPARTIR
2). El segundo perfil de usuario son mujeres y hombres, entre 35 y 45 años de
edad, se preocupan por el bienestar de sus hijos y adoptan a una mascota como
complemento al sentido de responsabilidad que quieren inculcar a sus hijos,
además del respeto y cuidado por la vida animal.
RESPONSABILIDAD
3) Y por último existe un perfil de usuarias denominadas modernas, son
aquellas mujeres de 40 años de edad en adelante quienes pueden tener o no
tener hijos. Buscan su desarrollo personal y profesional. Son prácticas, les
encanta salir de compras y adquirir productos de marca y que les faciliten las
tareas del hogar. Buscan reconocimiento de la sociedad.
RECONOCIMIENTO
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B. Objetivo targeting
El foco de nuestro proyecto serán las personas

que buscan compartir

momentos agradables con su mascota y que buscan ser reconocidas en la
sociedad. Son prácticos y modernos y cuidan del bienestar de su mascota.
Definición #1 y #3 de nuestra definición de segmentación.
Nuestro objetivo para generar crecimiento rentable será incrementar la
penetración en el uso de este tipo de Boutique & Spa para mascotas, por parte
de personas, no usuarios actualmente de este tipo de concepto, pero que por su
estilo de vida buscan productos de diseño exclusivos y prácticos para un estilo
de vida moderno y servicios Premium que les permitan cuidar y mimar a sus
mascotas. Nuestro gran reto es construir este lugar ideal y único para ellos.

C. Target
Psicográfico: Personas modernas, prácticas, innovadoras en el consumo, que
buscan maximizar sus experiencias agradables para con sus mascotas a través
de la compra de productos de diseños exclusivos y de brindarles servicios
Premium. Es básico que sientan que comparten momentos únicos y agradables,
así como ser reconocidos por los cuidados y mimos que brindan a sus mascotas.

Demográfico: Personas sofisticadas y modernas, del nivel socioeconómico A y
B, entre 25 y 55 años de edad, que viven en las zonas de San Borja, La Molina,
Surco, Miraflores y San Isidro, quienes valoran tener a una mascota bien
cuidada y mimada.
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D. Marco de Referencia
Veterinarias que ofrecen productos de diseño exclusivo y servicios Premium
para las mascotas, que permiten mimar como se merecen a los engreídos de la
casa.

E. Punto de Referencia
Boutique & Spa ubicada en la privilegiada y céntrica zona de San Borja, rodeada
de zonas verdes, donde la naturaleza llama a compartir momentos agradables
con las mascotas, y donde podrán disfrutar de un servicio único, en un local
decorado para realzar los diseños exclusivos de los productos, así como la
calidad de los servicios que brindamos.
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F. Positioning Statement
Personas sofisticadas y modernas, del nivel socioeconómico A y B
PARA:

de las zonas de San Borja, La Molina, Surco, Miraflores y San
Isidro, entre 25 y 55 años de edad.

Buscan maximizar sus experiencias agradables con sus mascotas,
QUIENES: a través de brindarles servicios Premium y adquirir productos de
diseños exclusivos.

MARCA:

Pet Lovers Boutique & Spa

Una veterinaria única, que le permitirá encontrar todo lo
ES:

necesario para la salud y bienestar de sus mascotas, con
productos de diseño y servicios exclusivos, cuidando al engreído
de la familia, como solo usted lo sabe hacer.

Tiene una ubicación privilegiada y céntrica, rodeada de zonas
verdes, donde la naturaleza llama a disfrutar momentos
agradables con las mascotas. Podrá encontrar un servicio único,
QUE:

en un local decorado para realzar los diseños exclusivos de los
productos, así como la calidad de los servicios que brindamos
para cuidar y mimar a sus mascotas.
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A través de los servicios y productos exclusivos, permita a los
PARA

dueños compartir con sus mascotas momentos agradables y

QUE:

hacer realidad sus deseos de brindar el mejor cuidado para la
salud y bienestar de sus engreídos.

5.3 Productos y Servicios – Precios
Entrada
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Interior

Exterior
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Productos y Servicios
1) Servicio Médico

Atención Veterinaria S/.70

Atención veterinaria a cargo de dos

Chequeo anual S/. 500 incluye:

médicos veterinarios, con atención las

-

Vacunas

24hs.

-

Laboratorio

-

Ecografías

-

Consulta médica

Radiografias S/. 75
Atención quirúrgica S/. 1000
Nota: los valores son
referenciales, ya que pueden
variar de acuerdo al
tratamiento a brindarle al
paciente
2) Baño y Peluquería

Perros pequeños S/. 50

Servicio de baño y peluquería con

Perros medianos S/. 65

recojo y entrega a domicilio.

Perros grandes S/. 80

Incluye shampoo + acondicionador +

Gatos S/. 30

limpieza de oídos, glándulas,

Servicio de recojo y entrega a

almoadillas y corte de uñas

domicilio S/. 15
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3) Spa

30 minutos S/. 40

Masajes terapeúticos para desestresar

50 minutos S/. 65

y engreir a tu mascota.
Incluye terapias con agua en las
modalidades bañera, jacuzzi e
hidromasajes.
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4) Alimentos

Perros

Las mejores marcas de alimentos las

Royal Canin Medium Starter

podes conseguir en nuestro local,

4Kg S/. 110

porque sabemos lo que tu mascota

Royal Canin Medium Junior 4Kg

necesita.

S/.107
Royal Canin Medium Adult 4Kg
S/. 88
Hills Cachorros 2Kg S/. 58
Hills Adulto 2kg S/. 52
Proplan Small Breed 3Kg S/. 65
Proplan Large Breed 3Kg S/. 70
Gatos
Royal Canin Kitten 2Kg S/. 76
Royal Canin Feline 2Kg S/. 63
Royal Canin Exigent 2Kg S/. 70
Proplan Kitten 1.5Kg S/. 48
Proplan Adulto 1.5Kg S/. 45
Proplan Urinary 1.5Kg S/.48
Nota: Los precios varian por
marca y kilo. Se detallan a
continuación los precios de las 3
marcas principales. Se incluye
listado completo como anexo.
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5) Hospedaje

Estadía diurna S/. 20

Cuidamos a tu mascota mientras estas

Estadía completa S/. 35

en el trabajo o de vacaciones. Te
aseguramos entretenimiento y el
mayor cuidado y responsabilidad.
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6) Productos Exclusivos
Los más exclusivos diseños en
productos que solo podrás encontrar
en nuestro local, porque sabemos que
lo moderno, práctico y exclusivo, va
con tu estilo de vida.

Camas para perros

Camas para gatos

86

Bowls para perros

Bowls para gatos

Bowls To Go
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Areneros

7) Animación de fiestas

Precio S/. 250. Incluye torta,

Celebramos el cumpleaños de tu

cupcakes para 5 invitados y

mascota con catering . Realizamos

cotillon.

entregas a domicilio
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8) Microchip y GPS

Microchip S/. 100

El microchip permite identificar al

GPS S/. 100

dueño de la mascota, además de
conocer datos veterinarios del animal
(nombre, vacunas, si esta o no esteril,
entre otros)

El GPS permite localizar a tu mascota a
través del celular o de internet.

Pet Lovers Silver

incluye

9) Pet Lovers Membership Rewards

una consulta médica, una

Obten nuestra tarjeta con servicios

vacuna, un baño y de regalo una

gratis.

desparasitación y un spa. S/.

También te permitirá acumular puntos

200

con tus compras y acceder a
descuentos en los diferentes productos
y servicios que ofrecemos.
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Pet Lovers Gold
incluye una consulta médica,
una vacuna, dos baños y de
regalo una desparasitación y un
spa. S/. 265
Pet Lovers Platinum
incluye una consulta
médica, una vacuna, tres baños
y de regalo una desparasitación,
un spa y un día de hospedaje. S/.
330
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5.4 Canales de Venta
Debido al segmento exclusivo al que va dirigida nuestra oferta de servicio, se
opta por una estrategia de distribución a través de canales directos.
Al respecto de la longitud del canal, tendremos:
A. Venta directa en local: en la etapa inicial ubicaremos nuestro local en
una de las exclusivas zonas de San Borja, rodeada de zonas verdes que
inspiran el contacto con la naturaleza. Estratégicamente ubicado para
poder atender los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina,
además de San Borja.
B. Venta directa a través de internet: se desarrollará página web donde
el cliente podrá realizar compras on-line de productos, así como reserva
de citas médicas y/o de servicios disponibles.
C. Venta directa a través de App: contaremos con la Apps que permitirá,
además de llevar el control clínico de tu mascota, acceder a realizar
compras on-line y reserva de citas médicas y/o de servicios disponibles.
Lleva nuestra App en tu celular!
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Respecto a la ancho del canal, se usará solo un punto de venta, el cual fue
seleccionado estratégicamente para llegar a nuestro selecto público.
En cuanto a la estrategia de precio, no se diferenciará precio por canal, sino que
utilizaremos un precio único para los canales antes mencionados.
Otorgaremos descuentos y promociones a través de nuestra tarjeta Pet Lovers
Membership Rewards.
5.5 Plan de Comunicación
Objetivo principal de la comunicación.
Dar a conocer nuestra oferta de productos de diseño exclusivo y servicio
Premium a nuestra población objetivo, logrando ubicarnos como la alternativa
preferente a la hora de elegir el lugar para el cuidado de su mascotas , siendo
para ellos una opción relevante, diferenciada y única.

Audiencia Objetivo
Hombres y mujeres de 25 a 55 años,

pertenecientes al segmento

socioeconómico A y B, residentes en los distritos de San Borja, Miraflores, San
Isidro, Surco y La Molina.
Personas con estilo de vida moderno y sofisticado amantes de la elegancia y la
funcionalidad, que buscan la innovación, el diseño y la calidad en los productos
y servicios para sus mascotas. Sienten amor y respeto por la vida animal.
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Promesa enfocada
Dale a tu engreído la mejor experiencia en el cuidado de su salud. Vas a querer
experimentar los mismos mimos y placeres que tu mascota recibirá con
nosotros. Compra nuestros productos de diseño y disfruta del confort y la
exclusividad que ambos se merecen.

Mensajes claves para soportar la promesa
1. Servicios Premium que le permitirán a tu mascota y a ti disfrutar de su
cuidado.
2. Productos de diseño exclusivo que se ajustan a tu estilo de vida moderno,
innovador y sofisticado.
3. Tecnología que te permitirá estar siempre cerca de tu mascota, y del
cuidado de su salud (App con control clínico, GPS, Microchip, compras
on-line).

Call to action
Fuerte deseo de visitar nuestra tienda y adquirir nuestros servicios y productos.
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Imagen deseada de la marca
Trendy (que marca tendencia), exclusivo, salud y bienestar.

Mandatorios en la comunicación
Logo de la marca, que inspire ternura y pasión por las mascotas.
Local exclusivo, de diseño, espacioso y seguro, con colores vivos.
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Nuestra inversión estará enfocada en lograr que nuestro público objetivo tenga
una experiencia tan diferenciada y única que supere sus expectativas, logrando
fidelizar al cliente y que nuestro concepto se transmita de voz a voz en los
círculos y redes sociales objetivo.
¿Como vamos a generar reconocimiento?
1) Inauguración nocturna del local, con cocktail de apertura y con
participación de distinguidas personalidades de Lima, que sean amantes
de los animales.
2) Pauta Digital en sitios relacionados a los cuidados de las mascotas.
3) Presencia en redes sociales Facebook y Twitter.
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6

Planeamiento Estratégico

6.1.1 Visión
“Construir una veterinaria donde cada mascota sea cuidada como un hijo propio
y sus dueños puedan sentir que la atención de sus engreídos está en las mejores
manos, cumpliendo siempre con la calidad, diseño y servicio que nuestros
clientes esperan”.
6.1.2 Misión
“Mejorar la salud y calidad de vida de las mascotas, brindándoles los mejores
servicios y productos de diseños, para su bienestar y la de sus dueños”.
6.1.3 Valores
Profesionalismo y Excelencia: brindar siempre el mejor servicio y la mayor
calidad a nuestros clientes.
Innovación: estar siempre a la vanguardia en los cuidados para las mascotas,
así como en los productos y servicios que ofrecemos.
Trabajo en Equipo: potenciar el talento colectivo.
Respeto: valorar y honrar la vida animal y el medioambiente.
Integridad: actuar con transparencia y honestidad ante cada circunstancia que
se presente.
6.1.4 Responsabilidad Social Empresarial
Seremos una empresa comprometida con el medio ambiente y la comunidad
local. Desarrollaremos las siguientes actividades a lo largo del año:
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Dos veces al año, dictaremos charlas para educar a los niños de la
comunidad sobre los cuidados que requieren las mascotas.



Colaboraremos con centros de protección animal, a través de las
donaciones en las campañas específicas a lanzar.



Participación de los empleados y promoción de actividades para el
cuidado del medio ambiente.

Así mismo, dentro de nuestras instalaciones, propiciaremos el cuidado por el
medio ambiente y el respecto por las normas que hacen a la protección del
mismo.
6.1.5 Objetivos Estratégicos
Objetivos Financieros:


Rentabilidad Financiera.



Solidez Financiera.

Objetivos Comerciales:


Posicionar nuestra marca en el nicho de mercado objetivo.



Lograr un 0,5% de participación de mercado dentro de los 5 primeros
años, considerando nuestros ingresos del quinto año, vs la demanda
actual ajustada año a año por el crecimiento proyectado del PBI.

Objetivos Operacionales:


Brindar servicio de calidad

según estándares definidos, con un

cumplimiento del 98%.


Lograr un nivel de satisfacción al cliente del 95%.



Realizar el delivery de productos y los traslados de las mascotas
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cumpliendo el 95% de las veces con los tiempos comprometidos.
Para la medición de calidad de nuestros servicios y el nivel de satisfacción al
cliente, solicitaremos a nuestros clientes que nos realicen una breve evaluación
luego de cada atención brindada.
Para la medición del cumplimiento en los tiempos de delivery, utilizaremos dos
sistemas. El primero será promocional, donde ofreceremos el producto o
servicio gratuito en caso de no cumplir con el tiempo de entrega indicado. El
segundo será a través de un aplicativo donde, al momento de realizar la entrega,
solicitaremos a la persona que realizó la entrega, que confirme a través de un
aplicativo la entrega, con lo que guardaremos la hora y lugar.
6.1.6 Análisis FODA
A continuación exponemos el análisis realizado sobre las fortalezas y
debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas del entorno.
La identificación de estos elementos nos permite definir estrategias a seguir
para contrarrestar los posibles efectos:
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3. Innovadores - Tecnologìa

FO

DO

FA

DA

1.2.3 A Pet Lovers Boutique & Spa se diferenciará de sus competidores por los 1.A.C.D. Se realizarán actividades de lanzamiento y promocionales
productos de diseño y el servicio premium, así como el uso de tecnología.
para el conocimiento de la marca. Adicionalmente se tendrá un
programa de fidelización con descuentos.
B. Aumento esperado del dólar (afectación importaciones) 1.B Definición de contratos marcos con proveedor del exterior para asegurar
precios en USD. Adopción de mecanismos financieros para disminuir impacto
de tipo de cambio.
C. Baja fidelización del consumidor para con las empresas
2.D Se aumentará la cartera de proveedores que permita reducir el
poder de negociación de los mismos, para evitar trasladar los costos
D. Productos y servicios sustitutos
al consumidor y que este opte por productos sustitutos.

A. Alto número de competidores en la zona

AMENAZAS (A)

1.A Introducción al mercado de Lima de productos de diseño para mascotas. 1.C Se realizarán programas de promoción y fidelización para
darnos a conocer en el mercado y lograr la captación de clientes en
un mercado en crecimiento.
B. Tendencia al cuidado de las mascotas (mayor inversión) 2.B Mayor oferta de servicios para el cuidado de las mascotas.
2.B Se aumentara la cartera de proveedores, principalmente de
aquellos que tengan un impacto directo en los servicios asociados al
cuidado de la mascota (spa).
C. Creciente uso de tecnología y de dispositivos móviles 3.C Desarrollo de Apps para el control de la salud de tu mascota, compra de 1.C La incorporación de innovación tecnológica nos permitirá
productos y solicitud de servicios.
acercarnos al cliente final y tener mayor presencia en el mercado.

A. Crecimiento del mercado de mascotas

OPORTUNIDADES (O)

1. Nuevos en el mercado

DEBILIDADES (D)

2. Oferta de servicios premium (Confort y Seguridad en nuestras instalaciones) 2. Limitado poder de negociación con proveedores

1. Alianza con proveedor de productos de diseño exclusivos

FORTALEZAS (F)

6.1.7 Modelo de Negocio

Pet Lovers Boutique & Spa esta concebido como un modelo de larga cola (Long
Tail). En un mercado de masas, nos hubiéramos focalizado solamente en la
oferta de servicio de baño y peluquería, la comida y en la atención veterinaria
que son los servicios que se llevan el 80% de nuestros ingresos. Sin embargo,
pensando en el modelo Long Tail, hemos incorporado una serie de productos y
servicios que nos permitirán dar respuesta a otros tipos de intereses y nichos de
mercados.
Los productos y servicios que conforman nuestro “Long Tail” son:


Productos de Diseño



Spa



Hospedaje



Animación de Fiestas



Microchip-GPS



Membership Rewards

La forma en que serán exhibidos nuestros productos de diseño exclusivo, será
clave para lograr captar la atención por parte de nuestros clientes y por ende, la
compra de los mismos.
Promocionaremos la compra de nuestra tarjeta Pet Lovers Membership
Rewards, que le permitirá a nuestros clientes acceder en forma gratuita a los
masajes y hospedaje. Buscamos con esto que una vez que prueben el servicio sin
costo alguno, quieran luego hacer uso con frecuencia y pagando por el mismo.

Utilizando la herramienta Canvas, que nos permite estructurar las acciones
claves para desarrollar nuestra idea de negocio, detallaremos a continuación la
estructura que sigue dicha herramienta:

Propuesta de Valor:
“Pet Lovers Boutique & Spa un lugar único e ideal para cuidar y engreír a tu
mascota”.
Una veterinaria única, que le permitirá encontrar todo lo necesario para la salud
y bienestar de sus mascotas, con productos de diseño y servicios exclusivos,
cuidando al engreído de la familia, como solo usted lo sabe hacer.
Relaciones con clientes:
Buscamos lograr fidelizar al cliente con nuestra marca y sabemos que la calidad
del servicio es el punto clave para generar la confianza necesaria. Otorgaremos
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tarjetas de membresía, que permitirá acceder a beneficios como servicios
gratuitos y descuentos en productos.

Canales de Distribución:
Llegaremos al cliente a través de nuestro punto de venta localizado en una de
las exclusivas zonas de San Borja. Adicionalmente, podrán adquirirse nuestros
productos a través de internet, y de nuestra App, al igual que realizar las
reservas de citas para los servicios que brindamos.

Segmentos del Mercado:
Nos enfocamos en personas modernas, prácticas, innovadoras en el consumo,
que buscan maximizar sus experiencias agradables para con sus mascotas a
través de la compra de productos de diseños exclusivos y de brindarles
servicios Premium. Es básico que sientan que comparten momentos únicos y
agradables, así como ser reconocidos por los cuidados y mimos que brindan a
sus mascotas.
Son personas sofisticadas y modernas, del nivel socioeconómico A y B, entre
25 y 55 años de edad que viven en las zonas de San Borja, La Molina, Surco,
Miraflores y San Isidro, quienes valoran tener a una mascota bien cuidada y
mimada.

Fuentes de ingresos:
El 82% de nuestros ingresos provendrá de los principales servicios y productos
que los tenedores de mascotas buscan en una veterinaria (baño y peluquería,
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comida y atención medica veterinaria). El 20% restante de los ingresos lo
conforman los productos de diseño y las tarjetas de membresía en su mayoría.

Actividades Claves:
Dentro de las actividades claves para el desarrollo de nuestro negocio podemos
listar:


Protocolos de atención médica



Reserva de citas para baños



Traslado de mascotas



Delivery de productos



Baño, peluquería, masaje y cuidado de la mascota durante el hospedaje

Recursos Claves:
Para nuestro negocio el recurso clave es el médico veterinario. Debemos contar
con profesionales de sólida experiencia, que sientan pasión por su profesión,
que posean vocación de servicio y que amen a los animales más que sus propios
dueños.
También serán recursos claves para nuestro negocio las personas a cargo del
baño y peluquería, spa, hospedaje y traslado de mascotas. Estas personas, al
igual que los médicos veterinarios, deben poseer una alta vocación de servicio y
un amor incondicional por los animales.
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Socios Claves:
Mantendremos alianzas con otras Veterinarias para la atención de guardia de
24hs, dado que nuestros veterinarios trabajarán hasta las 8pm.
Tendremos también como socio comercial clave al proveedor de productos de
diseño, donde a través de una alianza estratégica con él, buscamos mantener la
exclusividad de la comercialización de dichos productos en el mercado de Perú.
Adicionalmente, los proveedores de medicamentos, de comida, así como de
insumos para el baño y cuidado de las mascotas, son también socios claves para
el desarrollo de nuestras actividades.

Estructura de Costos:
Nuestra estructura de costos está conformada principalmente por los sueldos
de los empleados, considerados costos fijos, de los cuales tenemos una parte
que se distribuyen como costos directos (sueldos de los médicos veterinarios,
los cuidadores de mascotas, delivery y traslado) y el resto como costos
indirectos a través de los gastos administrativos.
A continuación se detalla el % de utilidad de los principales servicios y
productos:


Baño y Peluquería: 72%



Atención Médica: 40%



Productos de Diseño: 27%
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7

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

7.1 Localización
Pet Lovers Boutique & Spa se ubicará en la zona de San Borja. Hemos elegido
este lugar por su arquitectura moderna y residencial y su ubicación céntrica
respecto a los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina.

Es uno de los distritos con menor cantidad de Veterinarias y, a su vez, el distrito
que según nuestras encuestas tiene mayor preferencia por los consumidores
como zona para atención de las mascotas.
Es de fácil y rápido acceso hacia cualquiera de los distritos objetivos, lo que nos
permitirá mantener nuestros estándares de servicio respecto al cumplimiento
de tiempos, para recojo y entrega de mascotas, así como el delivery de compras.

También es una de las zonas con menor precio en metro cuadrado, lo cual ha
sido también un factor importante a la hora de decidirnos por la ubicación del
local.

Nuestro local será con atención al público, donde tendremos un espacio grande
para que las mascotas puedan entretenerse mientras esperan ser atendidas o
mientras sus dueños realizan las compras para engreírlas. También
dispondremos de 100mts cuadrados al aire libre, que será el lugar donde las
mascotas disfrutará de su estadía, en caso de que se hospeden con nosotros o
pasen el día en la guardaría.
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El local será moderno y minimalista. La decoración, inspirada por el amor y el
respecto por los animales, estará orientada a realzar el diseño exclusivo de
nuestros productos, así como el cuidado y exclusividad en los servicios que
brindamos.
7.2 Constitución de la Empresa
La empresa se constituirá como una Sociedad Anónima Cerrada, integrada por
las aportaciones de tres socios.
Los trámites a seguir para la constitución de la Sociedad Anónima Cerrada se
detallan a continuación44:
1) Búsqueda del nombre en las oficinas registrales de la SUNARP
(www.sunarp.gob.pe). El costo es de S/. 5 por cada búsqueda, con
respuesta en el mismo día.
2) Reserva del nombre también ante SUNARP. El costo es de S/. 18 y
permite que durante 30 días, nadie pueda hacer uso del mismo.
3) Elaboración

de

Minuta

de

Constitución

ante

Notario

Público,

presentando los documentos de las personas que formarán parte de la
sociedad, la descripción de la actividad económica, el capital de la
empresa y el Estatuto de la Empresa.
4) Elaboración de Escritura Pública. El costo de este trámite corresponde a
la tarifa que establezca el Notario Público.
5) Inscripción en el registro de personas jurí́dicas una vez obtenida la
Escritura Pú blica de Constitució n, se deberá realizar la inscripción de la
44 http://www.sunat.gob.pe/exportaFacil/iniciarNegocio.htm
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empresa en la oficina registral competente en el Registro de Personas
Jurídicas de SUNARP. El costo de los derechos registrales son de el 1.08%
de una UIT por derecho de calificación más el 3/100 del capital social por
derechos de inscripción.
6) Inscribirse en el RUC, el trámite es gratuito y la SUNAT entregará el
Comprobante de Información Registrada que contiene el número de RUC,
así como los datos de contribuyente brindados al momento de la
inscripción.
7) Registrar a los trabajadores en ESSALUD: el siguiente paso es la
inscripción de los trabajadores en relación de dependencia ante
ESSALUD, para que puedan acceder a los beneficios otorgados por dicha
entidad
8) Autorización de permisos especiales: son permisos o requisitos que me
pide la autoridad competente cumplir, según el área de especialización
del negocio, para garantizar que las prá cticas sean compatibles con el
interés colectivo y la calidad de vida ciudadana.
9) Autorización y legalización de libro de planillas: se requiere que la
Autoridad Administrativa del Trabajo, que está en el MINTRA, autorice
las planillas de pago a los empleados (elemento que permite demostrar,
de manera transparente ante la autoridad competente,

la relación

laboral de un trabajador con la empresa su remuneración y demás
beneficios que se le pagan.
10)Autorización de licencia municipal de funcionamiento: se debe solicitar
la licencia de funcionamiento ante la municipalidad donde se ubique el
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local. Esta autorización permitirá́ el desarrollo de las actividades
económicas, a la vez que se respeta el derecho a la tranquilidad y
seguridad de los vecinos. Su obtención se encuentra regulada en la Ley
Marco de Licencias de Funcionamiento, Ley 28976.
11)Legalización de libros contables: este es el ú ltimo paso que se requiere
para formalizar la empresa. De acuerdo con el tipo de empresa que se ha
decidido constituir, se pueden llevar determinados libros contables, ya
sea por medios manuales o computarizados. Estos libros deberá n ser
legalizados ante un notario o, donde no lo haya, ante un juez de paz
letrado del lugar.
El costo de la realización de todos estos trámites ascienda a S/.700
aproximadamente, si son gestionados a través de una notaria.
7.3 Marco Regulatorio
A continuación se detallan los requisitos a cumplir para la obtención de la
Licencia de Funcionamiento:
De acuerdo al TUPA aprobado mediante Ordenanza No 406-MSB, modificado
con las Ordenanzas No 416-MSB; No 421-MSB; No 431-MSB; No 433-MSB; No
441-MSB; No 442-MSB y por el Decreto de Alcaldía No 014-2010-MSB-A y
ratificado mediante Acuerdo de Concejo No 472-MML, los requisitos son los
siguientes:


Declaración Jurada.



Copia simple del Poder vigente del representante legal en caso de ser
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persona jurídica u otro ente colectivo. En caso de ser representante de
persona natural deberá presentar carta poder con firma legalizada.


Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad
aplicable para: Establecimientos que cuenten con un área hasta 100 m2;
para los módulos o stands de mercados o galerías comerciales y para
aquellos locales con capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del
área total del local.



Certificado de Inspección Multidisciplinaria o de Detalle para los giros de
pub, licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías o giros afines a los mismos, así como giros
cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de
productos tóxicos o altamente inflamables para los casos de
establecimientos de más de 100 mt2 a 500 mt2.

Hasta 100 mt2. De

100.01 a 500 mt2.


Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en defensa Civil de
detalle o Multidisciplinaria (Para establecimientos con un área mayor de
500 mt2 y para los mercados de abastos y galerías).



Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados
con la salud.



Indicar el número de estacionamientos de acuerdo a la Ordenanza No
386-MSB y Ordenanza No 379-MSB.



Copia simple de la Autorización del Sector correspondiente (Para el caso
de servicios de salud, estaciones de servicios, colegios, nidos, institutos
de educación, droguerías, centros culturales, entre otros).
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Copia simple de la autorización expedida por el INC (Ley No 28296) de
ser el caso.



Declaración Jurada de responsabilidad solidaria del conductor del local
(Para el caso de cesionario).



Pago por derecho de trámite.

NOTA: De acuerdo a la Ley No 28976 – Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADO DE
ZONIFICACIÓN O COMPATIBILIDAD DE USOS.
Asimismo, debemos contar con la

Autorización Sanitaria para Clínicas

Veterinarias (TUPA –2009 / D .S N° 013-2009-S.A) que expide la Dirección de
Salud II de Lima Sur. Los requisitos para la obtención de la Autorización son45:


Solicitud de autorización dirigida al Director General de le DISA II Lima
Sur, con carácter de Declaración Jurada, que contenga No RUC, firmada
por el Representante Legal y Mé dico Veterinario Regente.



Copia Simple del DNI. (Representante Legal).



Copia simple del Tí́tulo Profesional, Diploma de Colegiatura y Regente
(Conductor y responsable del establecimiento).



Programa de Higiene y Saneamiento del Establecimiento (Seguridad y
Manejo de residuos só lidos).



Programa de Bioseguridad para la prevención de enfermedades
transmisibles, refrendado por Mé dico Veterinario Regente.



Comprobante de pago por derecho de trá mite en Banco de la Nació n

45 http://disalimasur.gob.pe/arch_categorias_servicios/archivos/1429653180.pdf
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(mas 02 copias), el cual asciende al 3.04% de la U.I.T. (No de Cuenta
Corriente 00000282308). adicional (No Obligatorio)


Copia de Ficha RUC.



Certificado de Habilidad Vigente del Mé dico Veterinario.



Croquis de ubicación (Calles y Av. Aledañas) del establecimiento.



Distribución de ambientes del local.

Luego de la inspección realizada y estando el establecimiento en las condiciones
sanitarias adecuadas, la Autoridad de Salud EXPEDIRÁ UNA RESOLUCIÓ N
DIRECTORAL

DE

AUTORIZACION

SANITARIA

AL

ESTABLECIMIENTO

VETERINARIO, asimismo informara al Gobierno Local correspondiente sobre la
autorización sanitaria expedida, quedando sujeto a vigilancia periódica
inopinada.
Dado que realizaremos importaciones de bienes, tendremos que cumplir con los
siguientes requisitos según SUNAT46:


Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada.



Fotocopia autenticada del documento del transporte.



Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato.



Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y
fotocopia adicional de este, cuando se efectúe transferencia de bienes
antes de su nacionalización, salvo excepciones.



Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las
mercancías.

46 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html
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Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector
competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita
por el representante legal del importador en los casos que la norma
específica lo exija.



Autorización Especial de Zona Primaria cuando se opte por el despacho
anticipado con descarga en el local del importador.



Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones
específicas sobre la materia.



La Declaración Andina de Valor, en los casos que sea exigible el formato
B de la DUA.



Lista de empaque o información técnica adicional.

7.4 Organigrama de la Empresa
A continuación se detalla el organigrama de la empresa, con las funciones,
responsabilidades y cantidad de personal por área.
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Organigrama

Gerente General: tendrá a su cargo la conducción general de la empresa,
velando por los aspectos financieros, así como los operativos, comerciales y de
administración del personal.
Los servicios de marketing y publicidad, así como la gestión de redes sociales
(Community Manager) serán servicios tercerizados bajo la administración y
control del Gerente General.
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El servicio de guardia de 24hs estará tercerizado a través de alianzas con otras
veterinarias, de marea tal de que al momento de recibir la llamada, coordinemos
nosotros la atención de la mascota a través de alguno de nuestros socios.
Servicio Médico: los médicos veterinarios reportarán directamete al Gerente
General. Estas personas serán las responsables de la atención clínica de los
pacientes.
Sub Gerente de Administración: tendrá a su cargo la administración y control
de la Atención al Cliente en el local, para lo cual tendrá dos personas encargadas
de la atención al cliente, así como las tareas relacionadas al pago de
proveedores y gestión de cuentas bancarios.
Los servicios de Contabilidad y Liquidación de Haberes estarán tercerizados
bajo la supervisión y control del Sub Gerente de Administración.
Sub Gerente de Operaciones: esta persona tendrá a su cargo la administración
y control de los servicios a brindar, así como el mantenimiento del lugar. Dentro
de sus principales funciones tendrá la administración de la Logística y
Distribución para las entregas de pedidos, así como para el traslado de mascotas
para baños y spa. También tendrá a su cargo las compras e inventarios.
Deberá a su vez administrar y controlar el servicio de hospedaje, velando por el
cuidado y la correcta alimentación de las mascotas.
También deberá asegurarse que el local se encuentre en estricto cumplimiento
de normas de higiene y seguridad.
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A esta persona le reportaran:


4 cuidadores de mascotas



2 personas para delivery y traslado de mascotas



2 personas de Limpieza (tercerizadas)

Los servicios de TI (Tecnología de la Információn) estarán tercerizados al igual
que los de mantenimiento y limpieza, bajo el control de Operaciones.
Los empleados en planilla serán 14, incluyendo al Gerente General.
7.5 Costos Salariales
Se han considerado como personal de planilla a aquellos puestos claves para la
empresa, dado que se requiere contar con personal comprometido que nos
permita asegurar profesionalismo y calidad en los servicios

a brindar a

nuestros clientes.
Adicionalmente, creemos que

el ser parte de la empresa permitirá a los

empleados identificarse y promoveer los valores de la misma.
Para la obtención del costo salarial hemos utilizado el factor 1.4597, que incluye
los sueldos anuales complementarios, CTS, vacaciones y cargas sociales.
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7.6 Procesos
Podemos dividir los procesos en dos frentes:
Proceso de Atención al Cliente (Front End)
Dentro de los procesos de Atención al Cliente, tenemos:


Atención Veterinaria, el cual incluye los siguientes subprocesos:
o Reserva de Citas
o Recepción de mascotas
o Protocolo de Atención
o Toma de muestras
o Toma de Radiografías
o Protocolo Quirúrgico



Baño & Spa, los cuales incluyen los siguientes subprocesos:
o Reserva de citas
o Traslado de mascotas
o Baño
o Masajes



Hospedaje, el cual incluye los siguientes subprocesos:
o Reserva de citas
o Traslado de mascotas
o Alimentación
o Entretenimiento
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Proceso de Venta en Local, el cual incluye
o Recepción del cliente
o Asesoria
o Cobranza
o Entrega de producto



Proceso de Venta On-Line, el cual incluye el siguiente subproceso
o Delivery

Procesos de Servicios Generales (Back End)
Llamamos procesos de Servicios Generales o Back End, a todos aquellos
procesos que atraviesan transversalmente a los procesos de Front End entre
ellos:


Facturación y Cobranza



Compras



Atención de proveedores
o Mercadería
o Sistemas
o Liquidación de Sueldos
o Marketing



Mantenimiento y limpieza del local



Pago a proveedores



Pagos varios
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8

PLAN FINANCIERO

Para realizar la evaluación finaciera de nuestro proyecto, hemos considerado un
escenario moderado, con una proyección a 5 años, donde el crecimiento del
negocio esta en función al crecimiento esperado del PBI de Perú para dichos
años, considerando que el lanzamiento del negocio será a comienzos del 2016.

Fuente: BBVA Research
Hemos querido ser de alguna manera conservadores en nuestras cifras, dado
que la coyuntura actual del país no es tan alentadora como hace años atrás.
Donde los desequilibrios de la economía de China, el aumento de las tasas de
interés en EEUU, el Fenómeno del Niño en el país y el cambio de gobierno,
podría traer consecuencia como salida de capitales, aumento del tipo de cambio
e inflación.

118

El tipo de cambio utilizado para la conversión de los productos a importar es de
S/. 3,28 para el año 2016 y S/. 3,5 para el resto de los años, dada la tendencia al
alza del mismo.
Es importante mencionar también que, si bien se espera una inflación cercana al
rango meta (3%), no hemos incorporado la misma en nuestros cálculos, ya que
la carga de la inflación en los costos se trasladaría de igual forma a los ingresos y
por lo tanto, para efectos de nuestra proyección, el efecto sería nulo.


Como inversión inicial, hemos considerado:



Inversión en equipamiento médico y del local.



Inversión en software, el cual incluye el ERP, más la página web para
compras online y nuestra APP.



Gastos de constitución de la empresa y licencias de funcionamiento.



Capital de trabajo de dos meses de operatividad, incluyendo el monto a
invertir para el lanzamiento de la marca.

Los costos salariales responden a la estructura organizativa para poder operar.
Para la obtención del costo salarial hemos utilizado el factor 1.4597, que incluye
los sueldos anuales complementarios, CTS, vacaciones y cargas sociales.
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De los costos salariales, hemos considerado como gastos administrativos
anuales S/. 453,674.76 que son los sueldos considerados costos indirectos
(Gerente General, Sub-Gerentes, Atención al Cliente y una parte del sueldo del
Cuidador Nocturno).
Los sueldos de los Veterinarios, Cuidadores de Mascotas, Delivery y Traslado y
una parte del sueldo del Cuidador Nocturno, están imputado como costos
directos para el cáluclo del costo de la mercadería vendida.
Dentro de gastos administrativos, adicional a los sueldos antes mencionados,
tenemos los gastos que se detallan a continuación.

En cuanto a los gastos de venta, hemos considerado que durante el año
realizaremos eventos a través de la Municipalidad para brindar charlas sobre
los cuidados de los animales, así como la distribución de boletines informativos,
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merchandising, magnetos, WellCome Pack y las promociones y descuentos a
través de nuestra tarjeta Pet Lovers Membership Rewards.

Respecto a los servicios a brindar, se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:
Baño y Peluquería: la frecuencia esperada del servicio mensual es de 720
mascotas (24 baños diarios en promedio). Este número parte de considerar
nuestro mercado potencial es de 124,600 mascotas para los distritos objetivos
(San Borja, Miraflrores, San Isidro, Surco y La Molina). En base a nuestras
encuestas, actualmente el 19% de esta población se atiende en el distrito de San
Borja. Sin embargo, el 22% menciona que necesitaría poder atender a su
mascota en San Borja. Este 3% que corresponde a 3,738 mascotas, es nuestro
potencial objetivo a captar. De estos consideramos que podremos captar un
9.6% (360 mascotas) donde la frecuencia de baño promedio es 2 veces al mes.
La capacidad disponible para baños es de 10 perros diarios por persona. Por lo
que tenemos una capacidad máxima de 40 baños diarios, donde en el primer
año utilizaremos solo el 65% de la capacidad, llegando al 80% en el quinto año.
La capacidad no empleada en los baños, será utilizada en el servicio de Spa.
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Comida: la frecuencia de compra de comida es una vez al mes en promedio. Por
lo que hemos considerado que las mismas mascotas que utilizarán nuestro
servicios de baño y peluquería (360 al mes), serán las que nos compren la
comida.
Chequeo Anual: de igual modo, hemos considerado que las 360 mascotas que
utilizan nuestro servicio de baño y peluquería, serán las que realicen el chequeo
anual.
Atención Veterinaria: para la frecuencia de la atención veterinaria, cada
médico atenderá en promedio entre 7 y 8 mascotas por día. Consideramos que
el médico veterinario a contratar, tendrá una cartera de pacientes que traerá
consigo y esto nos permitirá alcanzar rápidamente el número proyectado.
Atenciones quirúrgicas: consideramos 1 atención mensual, dado que no
disponemos de estádisticas para este tipo de servicios, pero al menos podría
darse una atención por castración, parto o por algún accidente de mascota que
requiera cirugía.
Spa: consideramos que por ser un servicio menos utilizado, la frecuencia será
baja durante los primeros 6 meses, pero que a través de las promociones de la
tarjeta Pet Lovers Membership Rewards, aumentará la frecuencia en la segunda
mitad del año.
Hospedaje: para calcular la frecuencia del hospedaje, consideramos las fechas
claves en la que las personas suelen viajar y podrían utilizar nuestro servicio.
Esto es 4 días en semana santa, 3 días en fiestas patrias, una semana para fin de
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año y los fines de semana de verano (enero y febrero). Esto nos da un total de
30 días al año, con 4 mascotas a cuidar en promedio.
Animación de Fiestas: no es un servicio muy demandado, por lo que solo
hemos considerado una fiesta promedio mensual.
Microchip/GPS: si bien su uso esta siendo más difundido, el hecho de que sea
un producto que pueda adquirirse al mismo precio en otro local, nos llevo a
considerar un número bajo de frecuencia de compra, de 2 microchips o GPS
mensuales.
Pet Lovers Membership Rewards: a través de promociones incentivaremos la
compra de nuestra tarjeta, que permitirá acceder a una consulta médica, a una
vacuna y baño, y obtener gratis la desparasitación, el servicio de spa o de
hospedaje según la tarjeta a adquirir. Consideramos que la frecuencia de uso
será más alta, dado los servicios grupales a los que se puede acceder y, por
contener dos de los usos más frecuentes de servicios.
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Productos de Diseño: hemos estimado la frecuencia de compra en función al
producto, considerando también que son productos cuya reposición no se
efectua más de una vez al año.

Respecto a la estructura de costos, se han considerado los siguientes costos
directos para el cálculo del Costo de la Mercadería vendida:
Baño y Peluquería: se han considerado los sueldos de los Cuidadores de
Mascotas y los sueldos de Delivery y Traslado. También se ha considerado la
materia prima principal que es el shampoo para el baño.
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Comida: se ha considerado un margen bruto del 30%, por lo que el costo es del
70% del valor de venta. Este margen de contribución es el que nos han indicado
diferentes personas del rubro a las que les hemos consultado.
Atención veterinaria, cirugía y chequeo anual: se le ha asignado el sueldo de
los veterinarios en función a la proporción de tiempo asignado a cada actividad.
Spa: se le ha asignado un proporción del sueldo de los Cuidadores de Mascotas.
Hospedaje: se le ha asignado un proporción del sueldo del Cuidador Nocturno,
dado que este cuidador también tendrá tiempo asignado al cuidado de la
hospitalización de las mascotas.
Pet Lovers Membership Rewards: se le ha asignado el costo del plástico de la
tarjeta más un costo de shampoo por los baños que se incluyen. Las horas de los
médicos se consideran un costo hundido, y su asignación esta distribuida
completamente en los servicios principales.
Productos de diseño: se ha considerado el costo de importación más el costo
de compra. Dado que estaremos importando, se han ajustado los precios de los
años 2 a 5 según tipo de cambio esperado.
Estamos realizando compras calculando un stock de seguridad de 3 meses, que
es lo que se tarda en promedio una embarcación para la importación de
productos.
El promedio de margen de contribución de estos productos es del 25%.
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A continuación se detallan los ingresos y costos proyectados por años:
Año1
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Año 2 y 3

Año 4 y 5

En función a los ingresos y egresos proyectados, hemos obtenido una TIR de
19,15%, con un VAN de S/. 107,250.83 y un payback de 4 años, con un costo de
oportunidad (WACC) de los proveedores de capital (deuda + patrimonio) del
13,65% utilizado para descontar los flujos de caja futuros.
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Dado que el VAN es positivo (S/. 107,250), es decir, que obtendremos una
plusvalía por la inversión a realizar y que la rentabilidad del proyecto (TIR) es
mayor al costo de oportunidad del mismo, consideramos conveniente como
inversionistas llevar adelante el proyecto.
Inversión Inicial
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Estructura de Deuda
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Prestamo
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Arrendamiento Financiero
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Amortización de la Inversión

Gastos Financieros

132

Estado de Resultados
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Flujo de Caja Libre

Flujo de Efectivo
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9

CONCLUSIONES

En el Perú existe una tendencia cada vez mayor por la tenencia y cuidado de las
mascotas, así como una mayor conciencia respecto a la adopción y protección de
animales abandonados.
La situación económica del país ha permitido a muchos poder atender a sus
mascotas como a un miembro más de la familia, brindándole calidad de vida,
confort, alimentación balanceada, cuidados personales y salud monitoreada.
A pesar de que la coyuntura económica global y que la proyección económica
para el país ya no es tan alentadora como años anteriores, aún así Perú sigue
siendo uno de los países con mayor crecimiento en la región y con calificación
de riesgo bajo otorgado por Moody’s.
En los últimos 10 años, el índice de pobreza disminuyo un 20%, ensanchándose
la pirámide socioeconómica en su parte media y alta, lo que ha permitido
mejoras en el nivel de vida de los Peruanos y en la sofisticación de sus gustos.
El crecimiento en el mercado de mascotas ha sido del 11.54% en los últimos
años y aún existe un potencial de crecimiento importante, lo que nos permite
vislumbrar un horizonte positivo para los años iniciales de nuestro proyecto, tal
como lo sostuvo el Dr. Rondon en la entrevista llevada a cabo con él, donde
estima que el mercado seguirá creciendo a un ritmo de dos dígitos como en los
últimos 5 años.
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Según el estudio de mercado realizado, el 80% de los encuestados valoran tener
los servicios en un solo lugar y 22% de ellos indican que necesitarían tener
centros veterinarios en San Borja, cuando actualmente solo el 19% se atiende
en dicho distrito. Es por ello que nuestro local estará ubicado estratégicamente
en el distrito de San Borja, el cual es a su vez de muy fácil y rápido acceso al
resto de los distritos objetivos, por los segmentos A y B que habitan en ellos
(Miraflores, San Isidro, La Molina y Surco).
Si bien existe una demanda cubierta respecto a los servicios veterinarios, aún
hoy no hay una oferta de servicios diferenciada en este rubro con la percepción
de Premium.
Pet Lovers Boutique & Spa, orientada al segmento A y B da los consumidores
modernos, sofisticados, exigentes y que quieren ser percibidos como tales,
ofrecerá los servicios Premium y productos de diseños exclusivos que este
segmento de mercado demanda.
Pet Lovers Boutique & Spa es una veterinaria única que le permitirá encontrar, a
nuestro cliente objetivo, todo lo necesario para la salud y bienestar de sus
mascotas, con productos de diseño y servicios exclusivos, cuidando al engreído
de la familia, como solo ellos lo saben hacer, Además, podrán compartir con sus
mascotas momentos agradables y hacer realidad sus deseos de brindar el mejor
cuidado para la salud y bienestar de sus engreídos.
El uso de la tecnología, cada vez más involucrada en nuestra vida diaria y muy
valorado por temas de practicidad en el segmento al que vamos, esta presente
en nuestra oferta de servicio para darle agilidad de atención en el momento y
lugar que el cliente desee.
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La exclusividad de nuestros productos de diseño, orientados particularmente al
segmento de mercado, es un diferenciador clave en nuestra oferta de valor.
El modelo de negocio de Long Tail utilizado, nos permitirá tener nuestros
servicios de baño y peluquería, comida y veterinaria como principal ingreso,
pero aprovechar la infraestructura instalada para ofrecer productos de nicho
como lo son nuestros productos de diseño y los servicios especiales de masajes,
hospedaje y animación de fiestas.
La estructura organizacional, basada en profesionales de la salud, nos permitirá
asegurar la calidad y confianza en el servicio veterinario, a la altura de lo que
nuestros clientes esperan. La sinergia de equipos y la vocación de servicio de
primer nivel, son el pilar fundamental para nuestra organización.
¿Por que Pet Lovers Boutique & Spa será exitosa?
● Porque es innovadora en sus productos de diseño exclusivo y en los
servicios que brinda
● Porque esta orientada a un segmento de mercado que quiere
diferenciarse y que hoy no contaba con productos y servicios a la altura
de la sofisticación de sus gustos.
● Porque la ubicación estratégica del local y la accesibilidad a través de la
tecnología, nos permitirá llegar a un mayor número de clientes.
● Porque sabemos que las mascotas son un miembro más de la familia y el
cuidado profesional a brindar, es lo que más valorarán nuestros clientes.
● Y porque sabemos como hacer de Pet Lovers Boutique & Spa un lugar
único e ideal para cuidar y engreír a tu mascota.
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ANEXO I
Formato de la Encuesta
1) CUAL ES SU EDAD? ______________ / GENERO : F / M
2) EN QUE DISTRITO DE LIMA VIVES____________________________________

3) TIENES MASCOTA
a) SI
b) NO
4)
a)
b)
c)
d)
e)

DONDE COMPRAS COMIDA PARA TU MASCOTA
VETERINARIA
PET SHOP
SUPERMERCADO
BODEGA
Otro:

5)
a)
b)
c)
d)

DONDE COMPRAS ROPA PARA TU MASCOTA
VETERINARIA
PET SHOP
SUPERMERCADO
Otro:

6)
a)
b)
c)
d)
e)

DONDE DEJAS A TU MASCOTA SI NECESITARAS HACERLO
HOSPEDAJE
FAMILIARES
AMIGOS
SOLO EN CASA
Otro:

7) CONOCES ALGUN CLUB DE MASCOTAS * SI ___

NO____

COMO SE LLAMA?_________________
8)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

QUE ES LO QUE NECESITAS ADQUIRIR SIEMPRE PARA TU MASCOTA
COMIDA
ROPA
VACUNAS
CONTROL VETERINARIO
BAÑO Y MANTENIMIENTO HIGIENICO
Otro:
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9) CUANTOS KILOS DE COMIDA AL MES COME TU MASCOTA __________________
10) CUAL ES TU GASTO MENSUAL EN COMIDA PARA TU MASCOTA ______________
11) CUANTAS VECES AL MES RECIBE BAÑO E HIGIENIE TU MASCOTA
a) UNA VEZ
b) DOS VECES
c) TRES VECES
d) CUATRO VECES
e) MAS DE CUATRO VECES
12) CUANTO GASTAS AL MES EN EL SERVICIO DE BAÑO E HIGIENE DE TU
MASCOTA : S/.____________________
13) CUANTAS VECES AL AÑO RECIBE VACUNACION TU MASCOTA : ______________
14) CUANTO GASTAS AL AÑO EN VACUNACION PARA TU MASCOTA : S/___________
15) CUANTAS VECES AL AÑO COMPRAS ROPA, JUGUETES, ACCESORIOS PARA TU
MASCOTA _______________________________________
Accesorios como: cadenas, tijeras especiales, cintas, identificación, cepillos u
otros
16) CUAL ES TU GASTO ANUAL EN ROPA, JUGUETES, ACCESORIOS PARA TU
MASCOTA : S/.___________________________________
Accesorios como: cadenas, tijeras especiales, cintas, identificación, cepillos u
otros
17) CUAL ES TU GASTO MENSUAL TOTAL PARA TU MASCOTA
a)
b)
c)
d)
e)
f)

S/.20.00 - S/.50.00.00
S/.50.01 - S/.100.00
S/.100.01 - S/.150.00
S/.150.01 - S/.200.00
S/.200.01 - S/.250.00
MAS DE S/.250.00

18) EN QUE DISTRITO ATIENDES A TU MASCOTA
a) MIRAFLORES
b) SURCO
c) SAN BORJA
d) LA MOLINA
e) SAN ISIDRO
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f) Otro:
19) EN QUE DISTRITO NECESITAS QUE EXISTA UN LOCAL PARA ATENDER A TU
MASCOTA
a) MIRAFLORES
b) SURCO
c) SANBORJA
d) LA MOLINA
e) SAN ISIDRO
f) Otro:
20) ES INDISPENSABLE PARA TI, TENER TODOS LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
PARA TU MASCOTA EN UN SOLO LUGAR? *
a) SI
b) NO
21) TIENES PREFERENCIA POR ALGUNA EMPRESA QUE BRINDE PRODUCTOS Y
SERVICIOS PARA TU MASCOTA, CUAL? _________________________________
Productos: Comida, Ropa, Accesorios, Juguetes u otros / Servicios: Baño,
Vacunación, Atención Médica u otros
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ANEXO II
Resultados de la Encuesta
Las estadísticas están en base a la muestra dada por válida (385 casos) y no al total de la
muestra encuestada (394), excepto la respuesta número 3 (tenencia de mascotas).

1) Distribución por Edad

Distribución por Sexo

144

2) Distrito donde vive

3) Tiene mascota [*]

[*] Los encuestados que respondieron que no, no fueron considerados para las
estadísticas finales.
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4) Donde compra comida para sus mascotas

5) Donde compras ropa para tu mascota
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6) Donde dejas a tu mascota si necesitas hacerlo

7) Conoces algún Club de Mascotas
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8) Que necesitas adquirir siempre para tu mascota

9) Cuantos Kilos de comida consume tu mascota al mes
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10) Cuál es el gasto mensual en comida para tu mascota

11) Cuantas veces al mes recibe baño e higiene tu mascota
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12) Cuánto gastas al mes en baño e higiene para tu mascota

13) Cuántas veces al año recibe vacunación tu mascota
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14) Cuánto gastas al año en vacunación para tu mascota

15) Cuantas veces al año compras ropa, juguetes o accesorios para tu mascota
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16) Cuanto gastas al año en ropa, juguetes o accesorios para tu mascota

17) Cuál es el gasto mensual total en tu mascota
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18) En qué distrito atiendes a tu mascota

19) En que distritos necesitarías que exista un local para atender a tu mascota

153

20) Es indispensable para ti tener todos los productos y/o servicios para tu
mascota en un solo lugar

21) Tienes preferencia por alguna empresa que brinde productos y servicios para
tu mascota
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ANEXO III
Entrevista Dr. Eduardo Rondon y Srta. Daniel Rondón (Veterinaria Rondón)

1.

Cuántos años están en el negocio?

Mas de 50 años
2.

Dónde iniciaron operaciones?

En Miraflores, en un local pequeño tipo Pet Shop
3.

Locales propios y/o alquilados?

Actualmente, si son locales propios, compramos un terreno en la Esquina de Av.
Pedro Venturo con Av. Intihuatana, hace 15 años, y en los últimos 5 años
adquirimos 1 casa contigua, que permitió tener el espacio que hoy en día
tenemos para clínica, hospitalización, servicios de baño
4.

Qué tipo de razas son más asiduos visitantes?

Atendemos todo tipo de razas, y bastantes perros cruzados, hoy en día se está
dando mucha importancia a la adopción de mascotas y no tanto a la pureza de
raza
5.

Cuál es el motivo por el que mas asisten a la veterinaria?

●

Baño y Peluquería (1)

●

Asistencia médica (2)
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6.

Qué es lo que mas valora el dueño de una mascota a la hora de

elegir una veterinaria?
La garantía de nuestro servicio, es decir que no se le sorprenda con
medicaciones, o venta en exceso de productos de alimentación especializados, a
vacunación oportuna, y que el personal tenga vocación de servicio.
7.

Horario de atención

Trabajamos 24hrs, los 7 días de la semana
8.

Nro. De personas por turno / Total trabajadores

Día: 13 personas
Noche: 3 personas o 4 dependiendo si hay internados
9.

Puestos de trabajo

23 veterinarios c/u con consultorio individual, con turnos para atenciones
médicas nocturnas cuando hay internos.
3 choferes
4 recepcionistas
5 administrativos
5 bañadores
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10.

Facturación anual 2014, Estimado 2015 ó crecimiento objetivo en

% para 2015
La facturación ha ido creciendo sostenidamente en los últimos 5 años en 15%, y
mantenemos la expectativa que siga creciendo entre 15% anual a 20% anual.
11.

Servicios de Clínica (ejemplo: Eco, RX, Terapia física?

Si, ofrecemos todos estos servicios a todos nuestros clientes, inclusive
apoyamos a los médicos veterinarios o servicios pets, en atender a pacientes
referidos para estos exámenes, la premisa es no quedarnos con el pacientecliente bajo ninguna circunstancia y por ello mantenemos esta alianza sin
problemas ni conflictos de intereses.
12.

Distribución de facturación %
● Servicios de atención veterinaria (2)
● Servicio de Baño (1)
● Comida (tercerizado) negocio con otro familiar
● Ropa y Accesorios (tercerizado) negocio con otro familiar
● Otros

13.

Área del local total, Área Construida, Nº Estacionamientos, Sistema

de Seguridad, Sistema de Alarma, Extintores, Sensores de humo por piso,
Tenemos 4 pisos en total, y un aproximado de 200mts2 por piso. Tenemos
todas las medidas de seguridad para nosotros como empresa y para nuestros
clientes por nuestro nivel de confianza y seguridad que les brindamos.
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14.

Cuánto considera que creció el mercado para mascotas en los

últimos años?
En los últimos 5 años, consideramos ha crecido más de 100%, el cambio de las
personas en su manera de ver a la mascota, las mejoras de ingresos de los
dueños de mascotas y la estabilidad del país han dado esto como resultado.
15.

Cuál cree que será la tendencia en este mercado? servicios médicos?

guardería? accesorios?
Los servicios médicos especializados tipo terapias físicas, servicios de oncología,
especialidades médicas veterinarias, internamientos post operatorios o por
observación
16.

Cuánto es el gasto promedio en mantener una mascota por mes?

S/.40 baños y peluquería
S/.150 comida
S/.50 vacunas anuales
S/.100 chequeos médicos anuales
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17.

Cual considera que es el segmento socioeconómico que mas gasta

en las mascotas?
A, B y ahora el C. No lo tenemos segmentado en nuestro caso, pero sí podemos
mencionar que a quienes realmente fidelizamos son a las colaboradoras de
casas, de las personas a las que ayudan en los cuidados de mascotas, choferes, y
jóvenes.
18.

Creció el gasto promedio mensual en las mascotas durante los

últimos años?
SI, ha aumentado casi en 100% comparado con 5 años atrás, nuestro
crecimiento como empresa es sostenido entre 15% y 20% anual.
19.

Que cantidad de mascotas se atienden en la veterinaria por día en

promedio?
● Nº de baños : 65 diarios entre Lunes y Jueves, y fines de semanas
podemos llegar a 100 diarios.
● Nº de atenciones clínicas: 20 diarias entre Lunes y Jueves y fines de
semana son por especialidad o exámenes especiales.
● Alimentos : el servicio está tercerizado, pero en alimentos puede ser
S/.150 mensual por mascota dependiendo del tamaño y cantidad.
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20.

Es un negocio con estacionalidad o hay servicios que tengan

estacionalidad?
No hay estacionalidad, para nosotros todo los días del año tenemos el mismo
movimiento. En los meses más calurosos puede subir la frecuencia de baños
pero no hay picos.
21.

Que tan regulada esta la atención veterinaria? Normas que cumplir,

autorizaciones, etc.
No hay regulación, todo el que quiera abrir un negocio, sólo debe de cumplir con
las medidas de Indeci, Municipalidad, y Dirección de Salud de la localidad.
22.

Marcas de comida más consumidas y/o preferidas (precios

promedio)
Hills, Royal Canin son las que recomendamos por su alta especialización y gama
de productos
23.

Tipos de baños : Spa, Normal, Especial, Cómo son? Precios?

Tenemos 2 o 3 tipos, nada sofisticado. Los precios van desde S/.25 a S/.50
soles, y para las razas mas grandes pueden llegar a S/.60.
Se hace recargo entre S/.10 y S/.15 por delivery por recojo y/o entrega en el
lugar que indique el dueño de la mascota.
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24.

Ropa y Accesorios comprados habitualmente, Precios??

Sí compran, pero no manejamos la tienda está tercerizada por un tema de
estrategia empresarial y familiar.
25.

Tipos de vacunas x edades y/o razas, Precios??

Las vacunas son según cada etapa, el primer año son hasta 4 y después son
refuerzos anuales.
Los precios pueden estar entre S/.60 y S/.80
26.

Qué tanto se mueve el hospedaje?

El hospedaje es algo que no recomendamos, no podemos tomar la asistencia a
mascotas sanas con mascotas que requieren de atención médica por lo que no
recomendamos mezclar estos servicios.
27.

Nº de competidores entre Veterinarias, Pet Shop, Supermercado?

Consideramos que todos los que brinden algún tipo de servicio similar es
nuestro competidor, pero si hay alguna empresa que directamente ofrece casi o
muy cercano a nuestros servicios es Clínica Veterinaria Surco.
28.

Cliente valora comprar todo para su mascota en un mismo lugar?

Sí lo valora, sobretodo por temas de tiempos.
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29.

Representan marcas? Cuáles?

Ninguna, pero vendemos a través de nuestro proveedor que tercerizamos las
marcas Hills y Royal Canin.
30.

Han pensado en ampliar servicios? Cuáles?

Sí, estamos apuntando a ampliar horarios de consultas con médicos veterinarios
con especialidades como alergistas, cardiólogos, oncólogos, y terapia física.
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ANEXO IV
Lista de precio de alimentos para mascotas por marca.
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ANEXO V
Formato Autorización Sanitaria para Clíncias Veterinarias
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ANEXO VI
Licencia Funcionamiento Municipalidad de San Borja
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ANEXO VII
Encuesta para medición de calidad y satisfacción al cliente.
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ANEXO VIII – ANALISIS FINANCIERO ESCENARIO OPTIMISTA
Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas incrementales
Costo de ventas
Ganancia ( Utilidad) Bruta
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
Depreciación y/o Amortización
Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos
(EBIT)
Gastos Financieros
Ganancia (Utilidad) imponible
Impuesto a las ganancias 30%
Ganancia Neta (Utilidad neta)

1,422,678

1,564,946

1,752,739

1,980,595

2,009,712

611,524

642,268

682,849

732,088

753,477

811,154

922,678

1,069,890

1,248,507

1,256,235

694,499

715,334

736,794

758,898

781,664

35,000

33,000

33,000

33,000

33,000

87,756

87,756

87,756

101,655

101,655

354,955

339,916

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización)

FLUJO DE CAJA LIBRE
Ventas incrementales
Costo de ventas
Ganancia ( Utilidad) Bruta
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
Depreciación y/o Amortización
Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos
EBIT
Impuestos a las ganancias (sin escudo tributario)
EBIT - impuestos = NOPAT
(+) Depreciación y amortización
(-) Cambio en capital de trabajo
(+) Valor residual
Inversiones
FLUJO DE CAJA LIBRE
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

VAN

-6,101

86,588

212,340

40,337

24,699

10,909

-46,438

61,889

201,431

354,955

339,916

0

18,567

60,429

106,487

101,975

-46,438

43,322

141,002

248,469

237,941

81,655

174,344

300,096

456,610

441,571

0

1

2

3

5

1,564,946
642,268

1,752,739
682,849

1,980,595
732,088

2,009,712
753,477

811,154
694,499
35,000
87,756

922,678
715,334
33,000
87,756

1,069,890
736,794
33,000
87,756

1,248,507
758,898
33,000
101,655

1,256,235
781,664
33,000
101,655

-6,101
12,101

86,588
25,976

212,340
63,702

354,955
106,487

339,916
101,975

-18,202

60,612

148,638

248,469

237,941

87,756

87,756
0

87,756
0

101,655
0

101,655
0
273,494

(590,058)

-590,057.52

4

1,422,678
611,524

(82,000)

69,554.28
-520,503.24

148,368.01
-372,135.23

154,394.32
-217,740.90

350,123.10
132,382.20

613,089.59
745,471.79

173,884.54

WACC

15.61%

TIR

24.04%
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