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Resumen Ejecutivo 

 

En la actualidad, los servicios de mascotas han tenido un crecimiento significativo, 

los servicios de peluquería, veterinaria y venta de alimentos balanceados y 

accesorios son parte de una industria con cifras fabulosas que aumenta junto con la 

promoción de nuevos modelos y hábitos de mascotas. Hoy en día, existe muchas 

veterinarias y pet shops que ofrecen una gama limitada de productos y servicios que 

no se encuentran integrados en un solo lugar.  

 

La presente tesis evidencia este nuevo comportamiento en la población y a la vez 

encuentra una oportunidad de negocio al crear un establecimiento para mascotas 

llamado “Patitas Home”, que buscará entrar al mercado con una oferta de productos 

y servicios de calidad  que abarque todas las necesidades identificadas en el 

mercado 

 

Patitas Home es una empresa de servicios para mascotas que brindará los servicios 

de Pet Shop (formato minimarket), spa, veterinaria y cremación, este último servicio 

es una necesidad identificada que se encuentra poco cubierta en el mercado y que 

busca darle un final digno a las mascotas. El proyecto se analizará en 7 capítulos 

que contienen lo siguiente: 

 

En el primer capítulo, se detalla el origen de la idea del negocio y la necesidad 

identificada, permitiendo conocer los aspectos claves que lo harán viable; asimismo 

se detalla los servicios ofrecidos.2 
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En el segundo capítulo, se detalla el análisis del macro entorno (PESTE) y micro 

entorno donde se analiza a los clientes, competidores y proveedores. En base al 

análisis FODA se pudo establecer algunas de las estrategias aplicables para mitigar 

los efectos de las amenazas y debilidades. Considerando que la debilidad más 

importante es el poco conocimiento del mercado y también no contar con una cartera 

de clientes iniciales, por la cual se buscará generar rápidamente alianzas 

estratégicas. 

 

En el tercer capítulo, se determina la demanda y la oferta  de los servicios y se 

determina el segmento elegido. Asimismo, se presenta el trabajo de campo 

realizado, en donde se ejecutaron 398 encuestas a dueños de mascotas de los 

distritos seleccionados, con el fin de identificar estrategias, oportunidades y 

posibilidades de ventas.  

 

En cuarto capítulo, se define el modelo de negocios a través de la matriz Canvas, 

pudiendo determinar que existe una gran oportunidad de negocio, dado que el 

potencial de desarrollo es amplio, siendo posible ingresar de manera fácil a este 

mercado con alternativas y actividades claves que ofrezcan a los dueños de 

mascotas mayor valor respecto a los  servicios poco atractivos existentes.  

En el quinto capítulo, se plantea el plan estratégico de marketing el cual comienza 

con establecer la misión, visión y principales objetivos corporativos con la finalidad 

de tener claro el panorama y la meta a la que queremos llegar. El capítulo finaliza 

con el análisis de marketing mix que nos permitirá conocer las principales activadas 

claves de marketing. 
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El sexto capítulo, describe el sistema operacional de la empresa, a través de los 

procesos operativos de cada servicio con el fin de lograr un adecuado 

funcionamiento; además se describe el organigrama inicial y el equipo de trabajo. 

 

Finalmente, en el séptimo capítulo se desarrolla el plan financiero de este trabajo en 

el cual se explica la inversión que se necesita realizar, así como los estados 

financieros proyectados. Además, se determina la estructura de costos y la 

proyección de ventas y ganancias que serán la base para la elaboración del balance 

general y los informes financieros económicos que sustentarán la rentabilidad del 

proyecto. 
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Capítulo 1 
Idea de Negocio 

 

1.1. Introducción 

En la actualidad el mercado destinado a las mascotas se ha incrementado, es así 

que encontramos diferentes negocios especializados para atender necesidades 

alimenticias, educativas, recreativas y sanitarias. Todas estas necesidades se han 

ido cubriendo paulatinamente a medida que el poder adquisitivo se ha venido 

incrementando en las familias peruanas. Esto asume un fenómeno que no veíamos 

anteriormente, y es que un porcentaje del ingreso está destinado a cubrir las 

necesidades básicas de las mascotas. 

 

El aumento del ingreso familiar ha traído consigo un crecimiento en el número de 

animales domésticos en los hogares. Según un artículo publicado por Ipsos Perú,  

“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% aprox. 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 limeños, seguido por los gatos. Los canarios, pericos y peces 

también están presentes en la lista pero con muy pocas menciones”  
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Gráfico 1. Tenencia de mascota 

Fuente: Ipsos Perú, 201 

 

La tenencia de mascotas pasó de ser racional a emocional, el animal ya no es visto 

como un perro guardián, ahora los animales domésticos pasaron a formar parte de la 

familia, con obligaciones y derechos. Este nuevo comportamiento hace que los 

dueños se preocupen más por su bienestar, aseo y salud.  

El mismo artículo refiere que el negocio de mascotas está creciendo, actualmente, 

en Lima encontramos alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas paras mascotas.1 

Esa tendencia es sumamente interesante, pues el mercado está cambiando 

abriendo nuevas oportunidades de negocio dirigido a los engreídos de los hogares.  

 

1 Ipsos Perú País Perruno  2015 
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1.2. Origen de la Idea del Negocio  

Nuestra idea de negocio consiste en brindar un servicio integral de atención para 

mascotas, teniendo como antecedente el constante crecimiento del sector 

económico de productos y servicios para las mismas, el sector alimenticio para 

mascotas ha sido el más involucrado y el que más ganancias ha tenido con relación 

a este mercado. Sin embargo, notamos que no existe un lugar donde se cubran 

todas las necesidades del cliente y que integre diferentes servicios y productos de 

calidad con precios accesibles.  

A partir de esta inquietud creció la necesidad de crear un negocio que englobe la 

creciente oferta de servicios y productos para mascotas y que se encuentre 

integrado en un solo lugar. Con ello, nos dimos cuenta que existen dos puntos de 

partida para pensar en la viabilidad del negocio. 

Por un lado, el contexto económico que atraviesa el país con un incremento de la 

capacidad adquisitiva de la población, como ya se ha mencionado, este aumento 

económico en la bolsa familiar ha permitido el incremento de mascotas en los 

hogares. 

Asimismo, encontramos un cambio sociocultural en la población con respecto a los 

animales y sus cuidados, diferentes campañas sociales que incluyen el respeto a los 

animales y acciones que realizan diferentes organizaciones tanto estatales como 

privadas, incluso encontramos medios de comunicación como revistas 

especializadas, secciones en diarios, programas de televisión dedicados al cuidado y 

salud de las mascotas. 
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Por lo tanto, existe un cambio de actitud que llega a “humanizar” a los animales 

especialmente a los perros y gatos, ofreciéndoles un especial cuidado y atenciones 

para mantenerlos saludables y mejorar su calidad de vida.  

1.3. Necesidad Identificada   

Se ha identificado 3 aspectos importantes que justifican la creación de un servicio 

integral para mascotas en Lima. En primer lugar, se ha incrementado la 

producción de alimentos para mascotas, existiendo una diversidad de productos 

para este sector. Actualmente, el incremento del ingreso per cápita en el país 

permite destinar un porcentaje de su presupuesto mensual para alimento de calidad 

para sus mascotas. 

En segundo lugar, hay un incremento en la población de dueños de mascotas en 

los hogares, 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% aprox. 

de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría según un artículo 

publicado por Ipsos Perú. 

En tercer lugar, hay un cambio en el comportamiento demográfico de la 

población con respecto a este sector  y que mejora la calidad de vida de los dueños 

de las mascotas al ahorrarle tiempo y esfuerzo. Identificamos el poco tiempo que 

ahora se tiene para las actividades domésticas siendo una de ellas la preparación de 

los alimentos para las mascotas y la higiene de las mismas, etc. 
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1.4. Descripción del Negocio 

El proyecto consiste en la implementación de un negocio que brindará un servicio 

integral para mascotas. 
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Productos 
Formato de Minimarket: Lugar donde se venderá una variedad 
de productos, el minimarket contará con un formato de 
supermercado donde se ofrecerá diferentes productos como 
alimentos, productos de higiene, medicinas, accesorios  y ropa.  

Servicios Propios 
Spa: Contaremos con un servicio personalizado de lavado y corte, 
tinte y masajes para mascotas, este contará con el servicio de 
delibery para el recojo de mascotas en los hogares.  

Servicios Propios 
Cremación: Este servicio contará con el recojo de las mascota al 
domicilio o veterinaria, asistencia a la cremación, entrega de las 
cenizas en una urna básica o de diseño y certificado de  
cremación.  

Servicios Tercerizados 
Adiestramiento: En alianza con Dog Balance by Majo Rivera, 
discípula del experto y mundialmente conocido como "el 
encantador de perros" Cesar Millan, enseñará las mejores técnicas 
de adiestramiento canino.  

Servicios Tercerizados 
Veterinaria: Contaremos con un consultorio veterinario las 24 
horas, se harán consultas con médicos veterinarios certificados y 
con todos los implementos necesarios para una adecuada 
atención. 

Servicios de información: Contaremos con un modulo de 
información con proveedores que ofrecen diferentes servicios 
adicionales como: Busca pareja, adopción, Hospedaje, estudios 
fotograficos, cumpleaños, etc.  



 
 

Para realizar este negocio se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

• La oferta de estos productos y servicios se encuentra desagregada y no 

cubren las necesidades del cliente en un solo lugar.  

• El cambio de actitud de la población con respecto al cuidado y bienestar de 

las mascotas. 

• Una alta demanda por servicios y productos para animales domésticos  

principalmente de perros y gatos. 

• El mayor poder adquisitivo de la población, lo cual se traduce en una mayor 

inversión en esta clase de servicios y productos para mascotas. 

 

El proyecto evaluará la creación de un propuesta de servicios integrados para 

mascotas, con la posibilidad de crear una cadena en los distritos analizados. Como 

primera ubicación se está eligiendo el distrito de Surco, y estará dirigido a los NSE A 

y B. 
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Capítulo 2 
Estudio de mercado 

 

2.1  Análisis del entorno 

A este nivel se van a analizar los aspectos resaltantes del macro-entorno, para el 

negocio. Según la matriz PESTE se  van a analizarán los ambientes político, 

económico, social, tecnológico y ecológico.  

 

2.1.1 Factores Políticos 

El Perú está atravesando una relativa estabilidad política debido a la baja aprobación 

del desempeño presidencial y del Congreso; existe un presupuesto incrementando 

en comparación a otros años asignado a la educación y a la salud. Podemos 

observar que la economía se recupera gradualmente pero la política no va a la 

misma dirección, esto sumado al actual escenario social, se puede rescatar que el 

gobierno ha ido sumando proyectos de inclusión social pero que aún no son 

cubiertos totalmente. Sin embargo, estos factores no han generado mayor impacto 

en la industria de productos y servicios para mascotas. 

 

2.1.2 Factores Económicos  

El primer trimestre del año 2015 el PBI de la economía peruana registró un 

incremento del 1.7% respecto al año anterior en el similar periodo. Como se puede 

ver en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1. Perú-  Oferta y Demanda Global: Trimestral 

(Valoración porcentual del índice del volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior) 

  
Fuente: INEI 2014 - Instituto nacional de estadística e Informática. 

 

Este incremento se debe a que las actividades mineras aumentaron en un 4.1%. Así 

mismo, la actividades de servicios incrementó en 4.7%. La oferta y la demanda 

global registró un incremento de 1.0% respectivamente2.  

El sector de otras actividades de servicios personales creció en 4,4%3, rubro donde 

están ubicados los servicios para mascotas, específicamente en el subgrupo “otras 

actividades de servicios sociales y personales”, lo mostramos en el siguiente cuadro.  

 

 

 

 

 

 

2 Según Inei  Julio - 2014 
3 Inei Enero 2015 
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Cuadro 2.   Otros Servicios - Valor Agregado 

(Variación Porcentual del Índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año pasado) 
Valoraciones a precios constantes de 2007 

 

 
Fuente: INEI 2014 - Instituto nacional de estadística e Informática 

 
 

Grafico 2.  Otros Servicios: 2008 -1 A 2015 – 1 
(Valores a precios constantes) 

Fuente: INEI 2014 - Instituto nacional de estadística e Informática. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadistas e Informativa (INEI), sobre el índice de 

precios al consumidor en Lima Metropolitana a junio 2015, servicios de mascotas se 

ubican en el grupo de gasto “Esparcimiento, Servicios Culturales y de Enseñanza”. 

La variación de este rubro tuvo un crecimiento del 0.20% incidiendo la subida de 

precios registrada en gastos en asociaciones como productos para mascota en 
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0,4%. Situaciones que presentan posibilidades de obtener ventajas y beneficios de 

participar en un mercado creciente, donde la demanda cada día exige más variedad 

y exclusividad en los servicios para el cuidado de la mascota. 

 

Grafico 3. Incidencia en el Índice de precios al consumidor de Lima 

Metropolitana según Grupos de consumo 

Fuente: INEI Instituto de Estadística e Informática – Junio 2015 

 

2.1.3.  Factores Socioculturales 

El Perú es un país en desarrollo, esto invita a reconocer y tomar conciencia social de 

ese mismo desarrollo que está atravesando. El mercado de mascotas está creciendo 

al igual que la sensibilidad y cultura hacia el bienestar de las mismas,  en donde se 

hace cada vez más común que en los hogares el rol de la mascota cobre fuerza 

como un integrante más de la familia.  

Dentro del contexto social del sector de mascotas se puede apreciar la existencia de 

una mayor conciencia en relación a la protección de los animales avalado con la 

creación de organizaciones sin fines de lucro y diversas asociaciones que buscan 

concientizar a la problación con respecto al cuidado y bienestar de los animales.  
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2.1.4 Factores Tecnológicos 

Este es el factor que afecta a la mayoria de empresas en el Perú, causando ventajas 

competitivas que agilizan los procesos que se llevan a cabo. Patitas Home 

contemplará aspectos tecnológicos como programas computarizados que ayudarán 

a conocer mejor el manejo del negocio, como por ejemplo; conocer el stock de 

productos vendidos, las ganancias, el registro de pedidos de clientes, todo esto a 

traves de una plataforma virtual 

La tecnología también la encontramos en nuestro servicio de cremación con la 

utilización de hornos, la cual debe considerar mecanismos y tecnologías que 

protejan el medio ambiente. Los hornos que se ofrecen en el mercado en su mayoría 

funcionan con Gas Natural GLP y Petróleo, cuentan con un sistema automatizado 

para el adecuado control de la temperatura, permitiendo una reducción de tiempo de 

cremación y optimización. 

 

2.1.5  Factores Ecológicos 

En la actualidad, la ecología y la preocupación por el medio ambiente en un tema 

relevante que va cobrando importancia en la población a niveles no conocidos. 

Existe una preocupaciónl del problema medioambiental, debido a las consecuencias 

negativas originadas por la contaminación, como el calentamiento global, la 

destrucción de la capacidad de reciclaje de los deshechos, la escasez de recursos 

como el agua, etc. Patitas Home cumplirá con todos los lineamientos dictados por la 

ley de Protección de animales, especialmente en el servicio que mayor impacto 

ecológico tiene como es el servicio de cremación. 
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2.2  Análisis del Micro Entorno – Análisis de las Fuerzas de Porter 

2.2.1 Cliente Potencial  

Nuestro cliente potencial apunta a todas las familias que tengan como mascotas a 

perros y gatos de cualquier raza. Estas familias pertenecen a los siguientes distritos: 

Surco, San Borja y La Molina, ya que son zonas bastante pobladas y con mucho 

crecimiento económico. Según una investigación de Apeim (Asociación Peruana de 

empresa de Investigación de mercados), en estos distritos los NSE A, B y C tiene el 

mayor porcentaje.  

 

Cuadro 3. Distribución de Niveles por Zona 2014 Lima Metropolitana 

Fuente: APEIM 2014 
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2.2.2 Usuarios 

Los usuarios de Patitas Home son todos los perros y gatos que pertenezcan a 

nuestros clientes potenciales del NSE A y B de los distritos ya mencionados. 

 

2.2.3. Competencia 

Actualmente, existen muchas empresas veterinarias y pet shop que ofrecen 

diferentes tipos de servicios para mascotas, quienes están tratando de brindar,  cada 

vez más, servicios integrales, aunque aún no exista ninguno que integre todos en un 

solo local. Estas veteranías y pet shop tiene muchos años en el mercado y por ende, 

ya cuentan con clientes fidelizados, que están ávidos a utilizar cada vez más 

productos.  

La demanda actual de este tipo de servicios es cada vez más alta, en los últimos 5 

años esta ha crecido en un 100%4 haciendo que sea un negocio altamente 

competitivo, lo mejor de esto es que los servicios ya no solo están en los segmentos 

socioeconómicos altos, sino, cada vez más personas de otros segmentos también 

los demandan, lo cual permitirá que la oferta se disperse en todas las zonas.   

Según una entrevista publicada en la Revista Mascotas Foyel, el director médico de 

la Clínica Veterinaria Rondón, con 37 años en el mercado expreso “Solo en Surco 

hay 74 consultorios, de los cuales cinco se encuentran registrados en la 

municipalidad. En el Perú hay aproximadamente 5 veterinarias grandes y muchas 

4 Perú 21 - 7 octubre del 2015 “Crece la Inversión  en las mascotas”  
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pequeñas en los diferentes distritos de Lima, así como en algunas ciudades del país, 

las cuales continúan abriéndose por la gran demanda de servicios. 5  

Los mismos estudiantes de veterinarias están muy interesados en dedicarse a la 

venta de productos debido a la gran demanda, ya que el 60% del ingreso de este 

negocio proviene de este rubro, y esto podría generar saturación6.  

Podemos concluir que el poder de los competidores es MEDIO, debido a las 

posibilidades de ofrecer productos similares, sin embargo, aun nadie tiene una 

propuesta completa. 

 

Cuadro 4.  Principales competidores por distrito 

Surco San Borja La Molina 
Dicopet Central Pets Pretty Pet 
Pets Maniacos Pets Place  Shopping Pets Veterinary 
D´Patas Máster Kennel Animal Hospital 
Pets Life Veterinaria Cat y Dog José Cavero Vet 
Novapets Veterinaria Javier Prado Veterinaria Vicentelo 
Pet House   Pet shop Chester 
Mascotas Estefani   Pets Place 
Pet shop El trigal     
Mía Pet     
Rondón     

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4  Nuevos Competidores 

Con respecto a la posibilidad de existir nuevos ingresos esto es bastante viable, 

debido a la facilidad de implementarse un negocio como este, porque no se necesita 

de mucho know how, más bien, lo que se necesita es una inversión grande para 

5 Mascotas Foyel “ El negocio de las mascotas e en el Perú” Enero 2015 
6 http://peru21.pe/2012/01/28/economia/crece-inversion-mascotas-2009440 
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echarlo a andar. Actualmente, existe una fuerza y presión muy grande por el cuidado 

de las mascotas que promueven este tipo de negocios, esto lleva a un incremento 

de la demanda y a su vez a una mayor oferta de todo tipo de servicios. Sin embargo, 

se puede plantear como una barrera de entrada, la capacidad de inversión para 

implementar este modelo de negocio,  y con esto ofrecer un servicio diferenciado, 

buenos precios y ventajas competitivas versus la competencia, para no ser uno más 

del mercado, y poder tener los resultados esperados.  

Otra barrera de entrada es que ahora la mayoría de veterinarias y pet shop ofrecen 

los mismos productos, es decir, tiene los mismo proveedores, por lo que hace difícil 

la capacidad de diferenciación, si no se tiene proveedores que te marquen la 

diferencia esto se convertirá en un factor negativo para tu negocio.  

Consideramos que a pesar de que la inversión es alta para llevar a cabo dicho 

negocio, brinda la posibilidad de asociarse con algún proveedor extranjero y ofrecer 

productos exclusivos. 

 

2.2.5  Productos Sustitutos 

Hoy en día, si existen productos o servicios sustitutos, las mismas veterinarias que 

ya tienen mucho tiempo en el mercado y conocen mucho más de lo que, 

actualmente, los clientes necesiten, lo tomen en cuenta y lo consideren como parte 

de su oferta, y así satisfagan plenamente a sus clientes, y que  hoy en día, va más 

allá de una atención médica.  

Sin embargo, hay una fuerza grande donde se está  promoviendo el cuidado y salud 

de las mascotas, se están realizando, a través de las municipalidades, ferias 
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caninas, que incluyen ofertas de productos y servicios variados, los cuales sustituyen 

las visitas a los diferentes pet shop y veterinarias.  

En estas ferias se ofrecen; consultas gratuitas, asesoría médica, campañas de 

vacunación, ofertas de peluquería, venta de ropa, accesorios y alimentos,  etc., así 

como servicios de taxi, hotel, esparcimiento.  

Estas ferias que se desarrollan en diferentes distritos son el lugar adecuado para 

que las empresas pequeñas ubicadas en los diferentes puntos de la ciudad informen 

sobre sus productos y brinden información de la ubicación de sus locales y los 

clientes acudan en su búsqueda. Esto permite que los clientes estén más al tanto de 

la oferta y variedad de productos existentes y puedan hacer una  mejor elección.  

Otro oferta que puede sustituir lo que actualmente hay es, el programa de televisión 

“Dr. Pet”, que tiene un contenido bastante amigable y promueve todo lo relacionado 

a las mascotas, cuidado, salud y alimentación.7  

Además de ello, se tiene  que contar  con publicidad y ofertas agresivas. La 

generación de una competencia agresiva entre cada jugador hará que la demanda 

aumente y que el cliente este cada vez más satisfecho con lo que dispone para sus 

mascotas.  

 

2.2.6 Clientes 

La demanda de parte de los clientes es importante, sobre todo ahora que cada vez 

son más exigentes y conocen más las necesidades de sus mascotas. Este poder de 

parte de los clientes se incrementa aún más cuando recién se inicia el negocio 

porque de ellos depende la aceptación de la oferta y el nivel de satisfacción que 

7 Dr. Pet, Programa de Televisión de canal 4 especializado en mascotas 
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tenga para que regrese. Por ello, es que el lanzamiento debe de ser bastante 

impactante, una buena publicidad, buen producto, buen precio y sobretodo buen 

servicio y calidad de atención,  permitirá una distinción frente a la competencia. Sin 

embargo, si los productos no son de buena calidad, la estrategia inicial no 

funcionará.  

También es importante considerar que la decisión de precios pasa por la 

negociación con los proveedores, es con ellos con quienes se podrán manejar un 

menor precio y es aquí donde los clientes no intervienen. 

Por ello, concluimos que  el poder de negociación de los clientes es Medio, porque 

dependemos de ellos para que nos acepten, pero también de los proveedores que 

es con quien decidimos los precios a ofertar.   

  

2.2.7 Proveedores 

Con respecto a los proveedore existe una amplia variedad de ellos, si mencionamos 

la alimentación, que es el 60% del negocio, actualmente existen una oferta grande 

de marcas de alimentos, (25 marcas, según la última información), que son ofrecidos 

en los diferentes negocios, esto genera una alta competitividad de parte de ellos y la 

posibilidad de que nos brinden ofertas y mejores condiciones para que les permita 

mantenerse dentro del mercado. La presión es más para el proveedor que para el 

cliente (Veterinarias y pet shops). 8 

El poder de negociación del proveedor es más grande cuando buscas diferenciarte y  

consideras un proveedor exclusivo que  tenga productos y servicios que vayan más 

allá de lo que ya existe en el mercado.   

8 Autor : Natalia Vera Ramírez – Revista Foyel Enero 2015  
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El poder de negociación de los proveedores es Medio. Si implementamos nuestro 

negocio, por su magnitud y niveles de venta, esto nos favorecería porque todos los 

proveedores van a querer trabajar con nosotros, podríamos tener una mejor 

negociación y la capacidad de diferenciar los precios.  
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Cuadro 5: Análisis FODA 

Para poder tomar decisiones acertadas que vayan acorde con nuestros objetivos, es necesario conocer la situación actual de nuestra empresa. Para 
ello, hemos realizado un análisis FODA y así tener claro nuestras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
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Capítulo 3 
Estudio de mercado 

 

3.1 Estimación de la Demanda 

De acuerdo a cifras publicadas por INEI, Lima Metropolitana cuenta con 9 millones 

752 mil habitantes de los cuales el 4.4 % pertenecen al NSE A, el 18.4% al NSE B. 

El  mercado estará dirigido a hombres y mujeres de 18 a más. Para analizar este 

mercado, como primer paso, se presenta a continuación la estadística porcentual 

sobre tenencia de mascotas de acuerdo a los niveles socioeconómicos en Lima 

Metropolitana9 

Grafico 4. Tenencia de Mascotas según Nivel Socio Económico 

 

Fuente: INEI- Enero 2015 

Fuente: IPSOS Marketing. Elaboración propia 

 

9 Inei  “9 millones 752 mil Limeños celebran 480 años de fundación de la ciudad de Lima” Publicación 

de Enero 2015 
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Según encuestas realizadas por IPSOS, en el 2014 registró que el 57% de las 

familias en Lima poseen mascotas, la población estimada con mascotas en Lima 

es de millón y medio como mínimo, aunque esta cifra aumentaría si se conoce que 

en un 20% de viviendas habría más de una mascota por hogar. Según el 

representante del Colegio Médico Veterinario de Lima el 77% de los hogares 

tienen como mascota un perro. 

 

3.2  Estimación de la Oferta  

En relación a la oferta de productos y servicios para mascotas, la competencia 

estaría conformada por todas las veterinarias que se encuentren alrededor de la 

zona geográfica de nuestro local y por los locales comerciales que ofrecen productos 

y servicios para el bienestar de las mascotas. 

Se tienen como dato que existen alrededor de 640 veterinarias en Lima y 374 

tiendas de mascota (1) 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 petshops - la mayor concentración de puntos de 

venta se ubica en Lima Centro (Cercado) y Lima Moderna (Surco)  

 

3.3 Investigación de Mercado 

A fin de conocer si la propuesta del presente plan de negocios resulta atractiva para 

el público, es clave el conocimiento del segmento al que nos dirigimos. En este 

sentido, la investigación de mercado será esencial para el conocimiento de las 

necesidades, características y conductas de nuestros clientes potenciales. 
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3.3.1 Segmentación  

Dentro de Lima se ha utilizado la segmentación elaborada por Ipsos Apoyo.y se ha  

elegido la segmentación de la población que pertenece a Lima Moderna conformada 

por los siguientes distritos: Surco, San Borja y La Molina. 

Siguiendo con los métodos de segmentación, analizamos los estilos de vida del 

segmento al que nos dirigimos. Actualmente, son dueños de mascotas de 18 años a 

más y que cuentan con una vida socioeconómica activa, con capacidad adquisitiva y 

gustan de ver saludables y contentos a sus mascotas. 

Otra característica del segmento elegido es que cuenta con servicio doméstico 

permanente o por horas, siendo estos los que se  encargan de la alimentación y 

cuidado de las mascotas, ya que los dueños no tienen el tiempo suficiente para 

estas actividades. 

Del análisis de segmentación, se determina que Patitas Home será dirigido a los 

NSE A y B  de Lima Moderna. Dicha segmentación se sustenta: 

• Participación de la población en el rango de edad entre 18 a más en Lima 

Moderna (13% de la población de Lima Metropolitana). 

• Los distritos considerados están conformados por 627 816 habitantes10  

• Lima Moderna presenta el mayor ingreso mensual familiar. 

Dentro de Lima Moderna, se elige el distrito de Surco considerando: 

• Surco es el distrito con mayor población en Lima Moderna, con 344,242 

habitantes11.  

10 INEI,2015 
11 INEI,2015 
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• Asimismo Surco es el distrito que abarca el mayor porcentaje de población del 

NSE A y B. 

• Surco limita con distritos que concentran nuestro target como: San Borja y La 

Molina. 

A fin de conocer si la propuesta del presente plan de negocios resulta atractiva para 

el público se aplicó la fórmula de muestra para la población de los 3 distritos 

elegidos de 344, 242 habitantes, y con un promedio de 3 integrantes por familia  se 

tiene 209, 272 familias.  

 

Cuadro 6: Índice de Población de los distritos elegidos 

Distritos  Habitantes 2015  
Surco  344,242 

La Molina 171,646 
San Borja 111,928 

  Total  627,816 
      
Fuente: INEI. Elaboración propia 
 

Cuadro 7. : Índice de Viviendas de los distritos elegidos 

Distritos  Viviendas 2015  
Surco  114,747 

La Molina 57,215 
San Borja 37,309 

  Total  209,272 
 

Fuente: INEI, Elaboración propia. Estimando 3 personas por familia, promedio para esos distritos 
 

Patitas Home estará orientado a los NSE A y B que conforman el 76% de la 

población de Lima Moderna según datos de APEIM conformado por la zona 7.  
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Cuadro 8.: Distribución de Hogares según NSE 

NSE Descripción % 
A Clase Alta 31.00% 
B Clase Media Alta 44.60% 
C Clase Media 19.20% 
D Clase Media Baja 4.10% 
E Clase Baja 1.10% 

 
Fuente: APEIM 2014, Zona 7 Elaboración propia 
 

3.3.2 Tamaño de la Muestra  

Cuadro 9.  Determinación de la población 

Población 
N° de Familias 
(Promedio de 3 
integrantes por 

familia) 

Clase alta y media 
alta (76%) 

627,816 209,272 159,047 

 
Cálculo de la muestra: 

n= 
Z2 (p.q).N 
E2 (N-1) + Z2 
(p.q) 

 

Dónde: 

• n= Tamaño necesario de la muestra 
• Z= nivel de confianza 
• P= probabilidad que se realice el evento 
• Q=probabilidad que no se realice el evento 
• E =error muestral permitido 
• N = Población 
 

Z = 1.96  
n= 

(1.96)2 (0.7x0.3) 159,047 
P = 0.7  (0.05)2 (159,046) + (1.96)2 

(0.7x0.3) 
Q =  0.3  
E =  0.05  n= 398 N = 159,047  
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A fin de conocer si la propuesta del presente plan de negocios resulta atractiva para 

el público, se realizó 398 encuestas a familias de los distritos seleccionados. El 

diseñó del formato de encuesta contempla preguntas de comportamiento, 

preferencias en relación a la idea del negocio y control para conocer el perfil del 

encuestado.  

 

3.3.3 Método de Investigación  

Para la investigación de campo utilizamos un diseño cuantitativo de recolección de 

datos, complementándolo con un análisis estadístico para los cálculos y análisis de 

la información, las preguntas han sido previamente elaboradas de acuerdo a los 

objetivos planteados. (Anexo 1) 

El análisis del segmento representativo se usará como información primaria y como 

secundaria, entrevistas a veterinarias y pets shops que han sido obtenidas 

previamente para fines distintos al de esta investigación pero que sirve de soporte 

para delimitar y analizar el mercado. 
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3.3.4 Resultado de las encuestas 

A continuación se muestran los cuadros con los resultados de las encuestas. 

Gráfico 5.   Resultados de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1 Si 
2 No  

LEYENDA 
a Perro 
b Gato 
c Ave 
d Conejo 
e Roedor 
f Reptil 
g Peces 
h Otro  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a
b
c
d
e
f
g
h

96.0% 
26.0% 

14.0% 
9.0% 

6.0% 
1.0% 

7.0% 
0.0% 

P2 : ¿QUÉ MASCOTA TIENE? PUEDE MARCAR 
VARIAS ALTERNATIVAS. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

53.0% 

48.0% 

P1. ¿USTED TIENE MASCOTA?  

El 53 % de los encuestados tiene mascota vs un 
48% que no tiene ninguna. 

El 96% de los encuestados tiene como 
mascota un  perro y un 26% tiene gatos. 
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LEYENDA 
1 Diariamente 
2 Semanalmente 
3 Quincenalmente 
4 Mensualmente 
5 Otros 
6 Nunca 

LEYENDA 
1 Entre 30 a 99 
2 Entre 100 y 179 
3 Entre 180 y 249  
4 Entre 250 y 349  
5 Entre 350 y 500 
6 Más de 500 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

0.0% 

7.0% 

29.0% 

64.0% 

0.0% 

0.0% 

P3: ¿CON QUÉ FRECUENCIA USTED ACUDE A UNA 
TIENDA PARA MASCOTAS Y/O VETERINARIA? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

42.0% 

49.0% 

9.0% 

0.0% 

0.0% 

0.0% 

P4: ¿CUÁNTO ES EL GASTO PROMEDIO (S/.) QUE 
USTED REALIZA CUANDO VISITA UNA TIENDA 

PARA MASCOTAS? 
 

El 49% de los encuestados gasta entre100  
y 179 soles en una tienda de mascotas y 
un 42% entre 30 y 99 soles. 

Observamos que el 64% acude 
mensualmente a una tienda para 
mascotas y veterinaria y un 29% lo hace 
quincenalmente 
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

0.0% 

0.0% 

0.0% 

6.0% 

94.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

a) ALIMENTOS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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4

5

0.0% 

2.0% 

7.0% 

43.0% 

48.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

b) JUGUETES, GOLOSINAS, PREMIOS  

El 94 % de los encuestados adquiere la 
categoría comidas de manera muy  
frecuente.  

El 48 % de los encuestados adquiere la 
categoría Juguetes, golosinas y premios  de 
manera muy  frecuente y el 43% lo hace 
bastante frecuente.  
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

3.0% 

13.0% 

24.0% 

38.0% 

22.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

d) ARTÍCULOS DE HIGIENE ANIMAL: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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1.0% 

5.0% 

13.0% 

35.0% 

46.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

c) MEDICAMENTOS: 

En el caso de medicamentos el 46% lo 
adquiere de manera muy frecuente y un 35% 
bastante frecuente. 

Los productos de aseo personal son 
adquiridos de manera bastante frecuente en 
un 38%  y 22% muy frecuente. 
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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41.0% 

31.0% 

24.0% 

4.0% 

0.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

e) ACCESORIOS (CORREAS, PLATOS, ROPA, ETC.): 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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47.0% 

34.0% 

19.0% 

0.0% 

0.0% 

P5:  CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS ARTÍCULOS QUE 
COMPRA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5 EL MÁS 

FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

f) TRANSPORTES (JAULAS, CASAS, ETC.): 

41% adquiere accesorios de manera muy 
frecuente y 31% bastante frecuente.  

La categoría trasporte tiene una frecuencia 
de poco frecuente en un 47% y un 34% 
menos frecuente. 
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
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81.0% 

P6: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS SERVICIOS QUE 
UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5  EL MÁS 

FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 
a) ATENCIÓN VETERINARIA: 
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1.0% 
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P6: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS SERVICIOS QUE 
UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5  EL MÁS 

FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 
b)  SERVICIO DE LAVADO Y CORTE: 

Los servicios de lavado y corte son usados de 
manera muy frecuente en un 92% de los 
encuestados 

La atención veterinaria es utilizada en un 
81% de manera muy frecuente y un 19% 
bastante frecuente. 
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1

2

3

4

5

24.0% 

20.0% 

23.0% 

28.0% 

5.0% 

P6: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS SERVICIOS QUE 
UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5  EL MÁS 

FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 
c)  HOSPEDAJE PARA MASCOTAS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

9.0% 

7.0% 

15.0% 

44.0% 

25.0% 

P6: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS SERVICIOS QUE 
UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5  EL 
MÁS FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 

d)  ADIESTRAMIENTO PARA MASCOTA: 

El servicio de hospedaje para mascotas está 
bastante parejo, hay un 24% que l usa muy  
frecuentemente, 20% bastante frecuente vs 
un 20% poco frecuente. 

Un 44% de los encuestados requiere de 
adiestramiento para mascotas bastante 
frecuente y un 25% muy frecuente 
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LEYENDA 
1 Menos Frecuente 
2 Poco Frecuente 
3 Frecuentemente 
4 Bastante Frecuente 
5 Muy Frecuente 

LEYENDA 
1 Cada mes 
2 Cada 3 meses 
3 Cada 6 meses 
4 Cada Año 
5 Nunca 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

62.0% 

21.0% 

13.0% 

4.0% 

0.0% 

P6: CALIFIQUE DEL 1 AL 5 LOS SERVICIOS QUE 
UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA (SIENDO 5  EL MÁS 

FRECUENTE Y 1 EL MENOS FRECUENTE). 
e)  CUMPLEAÑOS PARA MASCOTAS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1

2

3

4

5

80.0% 

2.0% 

0.0% 

0.0% 

18.0% 

P7 :  ¿DÓNDE Y CON QUÉ FRECUENCIA ARREGLA 
A SU MASCOTA (BAÑARLO, CORTARLE LAS UÑAS 

Y/O EL PELO, PEINARLO, ETC.)? 
a)  EN CASA: 

El servicio de cumpleaños es requerido de 
manera menos frecuente por un 62% y un 
13% de manera frecuente.  

El 80% arregla a las mascotas en su casa 
cada mes. 
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LEYENDA 
1 Cada mes 
2 Cada 3 meses 
3 Cada 6 meses 
4 Cada Año 
5 Nunca 

LEYENDA 
1 Cada mes 
2 Cada 3 meses 
3 Cada 6 meses 
4 Cada Año 
5 Nunca 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

77.0% 

7.0% 

0.0% 

0.0% 

16.0% 

P7 :  ¿DÓNDE Y CON QUÉ FRECUENCIA ARREGLA A 
SU MASCOTA (BAÑARLO, CORTARLE LAS UÑAS Y/O 

EL PELO, PEINARLO, ETC.)? 

b)  SPA PARA MASCOTAS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

96.0% 

3.0% 

0.0% 

0.0% 

1.0% 

P7 :  ¿DÓNDE Y CON QUÉ FRECUENCIA ARREGLA A 
SU MASCOTA (BAÑARLO, CORTARLE LAS UÑAS Y/O 

EL PELO, PEINARLO, ETC.)? 

c)  VETERINARIA: 

El 77% arregla a sus mascotas en un spa 
cada mes y el 7% cada 3 meses.  

Un 96% lleva a sus mascotas a la veterinaria 
mensualmente. 
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LEYENDA 
1 Entre 25 y 35 
2 entre 36 y 55 
3 Entre 56 y 65 
4 65 en adelante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

76.0% 

24.0% 

0.0% 

0.0% 

P8: ¿CUÁL ES EL PRECIO (S/.) QUE USTED 
PAGARÍA POR EL SERVICIO DE PELUQUERÍA? 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

80.0% 

20.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
a) HORARIO: 

El 76% pagaría entre 25 y 35 soles por el 
servicio de peluquería y un 24% entre 36 y 
55 soles 

Para el 80% es muy importante el horario 
de atención y para el  20% es importante. 
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

79.0% 

21.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
SEGÚN SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA 
QUE CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO 

TODOS LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA 
MASCOTAS. 

 
b) PRECIO Y OFERTAS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

78.0% 

22.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS 
SEGÚN SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA 
QUE CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO 

TODOS LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA 
MASCOTAS. 

 
d) TRATO Y ATENCIÓN: 

El 79% dice que son importantes los 
precios y las ofertas y un 21% lo considera 
muy importante. 

El 78% considera que el trato y la 
atención son importantes y un 44% lo 
considera muy importante. 

44 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

83.0% 

17.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
e) VARIEDAD/SURTIDO: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

89.0% 

11.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
f) ORGANIZACIÓN/DECORACIÓN DE TIENDA: 

El 83% considera que la variedad y surtido de 
productos es importante y un 17% que es muy 
importante 

En organización y decoración de la tienda 
el 89% lo considera importante y muy 
importante un 11% 
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

80.0% 

20.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
g) ASESORÍA AL PÚBLICO : 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

89.0% 

11.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
h) SERVICIOS DE PELUQUERÍA: 

Para el 80% la asesoría al cliente es 
importante y para un 20% es muy 
importante. 

Para un 88% los servicios de peluquería 
son importantes y para un 11% es muy 
importante. 
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

89.0% 

11.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
j) DELIVERY DE COMPRAS: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

87.0% 

13.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN SU 
IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE CONSIDERE 
MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS LOS ASPECTOS 

DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 
 

i) TRANSPORTE PARA MASCOTAS (IDA/VUELTA) 
: 

El servicio delivery es importante para un 
88% y para un 11 % es muy importante  

Para el 87% el trasporte para mascotas es 
importante y 12% lo consideran muy 
importante. 
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 Si 
2 No 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

93.0% 

7.0% 

P9: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
k) TARJETA DE MEMBRESÍA (DCTOS Y BENEFICIOS): 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

1

2

96.0% 

4.0% 

P10: ¿CREE QUE ES NECESARIO LA EXISTENCIA DE 
UN LUGAR QUE INTEGRE TODOS LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS PARA SU MASCOTA? 

El 92% considera que la tarjeta de membrecía 
paras descuentes y beneficios es importante. 

Para  96% considera necesario tener un 
lugar donde se integren todos los servicios  
y productos para mascotas 
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LEYENDA 
a Tiempo 
b Confianza 
c Ubicación 
d Concientización 
e Cultura 
f Status 

LEYENDA 
1 Si 
2 No 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a

b

c

d

e

f

99.0% 

77.0% 

67.0% 

3.0% 

12.0% 

6.0% 

P11: ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE USTED 
FRECUENTARÍA UNA TIENDA DE MASCOTAS QUE 

INTEGRE TODOS LOS SERVICIOS EN SOLO LUGAR? 
PUEDE MARCAR VARIAS ALTERNATIVAS. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

1

2

65.0% 

35.0% 

P12: ¿ESTARÍA DISPUESTO A IR A OTRO DISTRITO  
PARA PODER ACCEDER A UN LUGAR DONDE 

ENCUENTRE TODO LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
PARA SU MASCOTA? 

El 98% acude a una tienda integral de 
mascotas por cuestiones de tiempo, 77% por 
confianza y 67% por ubicación.  

El 65% estaría dispuesto a ir a otro distrito a 
buscar  servicios para sus mascota  y un 36 % no 
está dispuesto 
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LEYENDA 
1 Si 
2 No 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

76.0% 

24.0% 

P13: EN CASO QUE LLEGUE EL LAMENTABLE HECHO 
DEL FALLECIMIENTO DE SU MASCOTA ¿ESTARÍA 

DISPUESTO A CREMAR SUS RESTOS? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

92.1% 

7.9% 

P14: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS 
LOS ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
b) PRESENCIAR EL PROCESO: 

El 76% de los encuetados está dispuesto a cremar 
a sus mascotas cuando fallezcan  

El 92% de los encuestados es importante  
presenciar el proceso de cremación de su 
mascota  
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

77.6% 

22.4% 

P14: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS LOS 
ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
a) DESPEDIDA DIGNA DE SU MASCOTA: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

79.0% 

21.0% 

P14: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN 
SU IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE 

CONSIDERE MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS LOS 
ASPECTOS DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
c) PROCESO DE INCINERACIÓN SIN PERJUICIO DEL 

MEDIO AMBIENTE: 

Para un 79% es importante que el proceso 
incineración no perjudique el medio 
ambiente  

Para el  77% es importante darle una 
despedida digna a sus mascotas al momento 
de su muerte 
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LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

LEYENDA 
1 No es Importante 
2 Poco Importante 
3 Importante 
4 Muy Importante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

1.3% 

89.5% 

9.2% 

P14: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN SU 
IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE CONSIDERE 

MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS LOS ASPECTOS DE 
LA TIENDA PARA MASCOTAS. 

 
f) VARIEDAD DE URNAS A ESCOGER : 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

0.0% 

0.0% 

73.7% 

26.3% 

P14: CALIFIQUE LOS SIGUIENTES ASPECTOS SEGÚN SU 
IMPORTANCIA. MARQUE LA CASILLA QUE CONSIDERE 
MÁS ADECUADA VALORANDO TODOS LOS ASPECTOS 

DE LA TIENDA PARA MASCOTAS. 
 

e) SEGURIDAD QUE LAS CENIZAS PERTENEZCAN A SU 
MASCOTA: 

Para el 73% es importante confiar en que las 
cenizas son de sus mascotas 

El 83% considera importante el tener una 
variedad de urnas para escoger 
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LEYENDA 

1 Entre 150 y 200 
2 Entre 200 y 250 
3 Entre 250 y 300 
4 Entre 300 y 350 
5 Entre 350 y 400 
6 400 en adelante 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

1.3% 

31.6% 

46.1% 

18.4% 

2.6% 

0.0% 

P15: ¿CUÁL ES EL PRECIO (S/.) QUE USTED PAGARÍA 
POR EL SERVICIO DE CREMACIÓN? 

         
         

El 46% pagaría entre 250 a 300 soles por el 
servicio de cremación 
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Finalmente, podemos decir que es un proyecto bastante interesante. El mercado 

sigue en crecimiento debido a que no todos tienen mascotas y los que sí tienen cada 

vez invierten más en el cuidado y la salud de ellos, porque los consideran como los 

engreídos y miembros de su familia, y no como un simple animal de compañía o 

adorno. Por ésta misma razón, siempre están en busca de una nueva oferta que les 

brinden una buena atención y asesoramiento complementado por un buen servicio 

en el manejo y atención de sus mascotas, y en dónde puedan adquirir todos los 

productos que necesiten para darles una buena calidad de vida. Además, sienten la 

necesidad de contar con un servicio funerario digno, serio y confiable que se 

encargue de manejar los restos de sus mascotas y les den una despedida especial, 

pero en el mercado no hay una oferta ni información clara de este servicio que cubra 

esa necesidad en crecimiento. 
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Capítulo 4 
Plan de Negocio 

 
4.1 Definición del  Modelo de Negocio  

Consideramos utilizar la metodología de desarrollo de negocios Canvas, esta es  

una plantilla que contiene nueve cuadrantes  que permiten establecer la estrategia 

del negocio, así como agregarle un valor al mismo. Esta fue elaborada por 

Alexander Osterwalder.12 

 

4.2 Modelo Canvas 

Siguiendo el Modelo Canvas, Patitas Home ajusta su  propuesta de valor como 

punto central; que comprende la descripción del servicio, las actividades clave del 

proyecto, los recursos claves involucrados, los posibles socios clave, la relación con 

los clientes, la segmentación del mercado y la estrategia de negocios.  

 

Para llegar a nuestros objetivos hemos determinado dos tipos de modelos de 

negocios, el primero es el llamado “De dos o varios lados”, ya que contamos con 

alianzas estrategias, en donde, para que uno de los lados reciba valor debe de 

existir el otro beneficiándose mutuamente y creando un efecto de red e 

interdependencia.13  

 
En este contexto, los servicios de veterinaria y adiestramiento de perros y también 

los servicios de información que ofrecemos son socios estratégicos (primer lado) que  

12 OSTERWALDER Alexander; PIGNEUR Yves, Generación de Modelo de Negocio. Ediciones, 2011, p. 370 
13 Fuente: http://javiermegias.com/blog/2012/01/como-funciona-un-modelo-de-negocio-de-2-o-varios-lados/ 
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necesitan que nuestro establecimiento (segundo lado) tenga la mayor cantidad de 

público (tercer lado) para que también ellos se beneficien con las ventas. Para la 

empresa  es importante contar con todos estos servicios, pues engloba la oferta 

integral con la que queremos posicionarnos en el mercado, siendo el principal 

objetivo, facilitar esta interacción y potenciar el efecto de red al máximo. 

 

Y el segundo modelos seria “Freemium” en donde el tercer lado (clientes) se 

benefician con promociones desde un 50% de descuento y productos gratis, esto 

con el fin de generar una enorme base de datos en el primer mes de inauguración 

que beneficiarían a todos los lados anteriormente descritos. 
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Cuadro 10. : Modelo de Negocio Canvas 

Variedad de 
productos y 

servicios para 
mascotas 

innovadores 
y de calidad  
en un solo 

lugar   

Propuesta de Valor 
Socios Clave 

Actividades 
Clave 

Recursos Clave 

Relación con el 
Cliente 

Canales  

Clientes  

Estructura de Coste  Fuente de Ingreso  

- Proveedores de 
alimentos, 
accesorios y 
medicinas. 
-Veterinarias 
externas 
-Municipalidades 
 
Outsourcing: 
-Proveedor de 
servicio de 
Veterinaria 
 
-Proveedor de 
servicio de 
adiestramiento 

 -Amplia Red de 
proveedores 
-Software de 
bases de datos 
-Perfiles 
profesionales 
-know How de los 
socios claves 

-Abastecimiento de 
productos 
-Generación de base 
de datos 
-Servicio de Post 
venta 
-Gestión Web y redes 

i l  

-Relación directa y 
personalizada 
-Capacitaciones del 
cuidado de mascotas 
-Comunidad (Club 
Patitas Home)  

-Local  
-Web –Social Media 
-Revistas 
especializadas 
-Avisos  
 
 

 -RR.HH 
-Mantenimiento del Local  
- Stock de productos 
-Alquiler del local  
-Tecnología 
-Publicidad 

-  % de Outsourcing (veterinaria. 
Entrenamiento) 
- Venta de productos y servicios 
 
 

-Hombres y 
mujeres del NSE A 
y B  dueños de 
perros y gatos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Descripción del Modelo de Negocio 

A continuación se describirá un relato breve de cada cuadrante: 

 

4.3.1 Clientes  

El negocio está dirigido a hombres y mujeres de 18 años a más del NSE A y B 

que pertenecen a los distritos de Surco, San Borja y La Molina, que cuenten 

con un perro y/o gato como mascota.  

Se caracterizan por tener poco tiempo para las tareas del hogar, entre ellas 

algunas actividades que se relacionen con sus mascotas; y están dispuestos a 

pagar por un servicio integral de calidad que implique un ahorro de tiempo y 

esfuerzo.   

 
4.3.2 Propuesta de valor 

Nuestro objetivo es brindar a los dueños de las mascotas un ahorro de tiempo y 

esfuerzo, de manera que perciban a Patitas Home no solo como una tienda de 

mascotas, sino como un tienda que ofrece un servicio integral que les facilitará 

la calidad de vida de las mascotas a través de diversos  productos y servicios 

innovadores y de calidad  ofrecidos en un solo lugar y a precios competitivos. 

Esto sumando a crear una “experiencia” de compra durante la estancia en 

nuestro local, gracias al servicio orientado al cliente de nuestros colaboradores. 

 

4.3.3 Canales 

Se ha identificado que los canales en los cuales podemos vender los productos 

y ofrecer nuestros servicios son:  

• El local: Nuestro establecimiento será el principal canal para ofrecer 

nuestro servicio, la venta será directa con el cliente.  
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• La Web: Será un canal complementario que ofrecerá el servicio de 

delibery y la posibilidad de realizar reservas de los servicios 

• Revistas especializadas y avisos: Comprende aquellas publicaciones 

de carácter publicitario, que servirá como un canal adicional para dar a 

conocer nuestros servicios. 

 

4.3.4 Relaciones con el Cliente  

• Relación directa y personalizada: Será importante desarrollar una 

relación de confianza que se perciba en los trabajadores de la empresa 

y el cliente, asimismo la atención será personalizada de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

• Capacitaciones: Como parte de la estrategia se realizarán diversas 

capacitaciones sobre el adecuado cuidado de las mascotas, en donde 

se entregaran folletos con información relevante y de interés.  

• Comunidad: Se creará la comunidad Patitas Home, que buscará 

fidelizar al cliente y lograr el boca a boca. 

 

4.3.5 Fuentes de ingreso  

• Porcentaje de Outsourcing: Una fuente de ingreso será el porcentaje 

que recibiremos de los servicios tercerizados, como la veterinaria y el 

servicio de entrenamiento canino.  

• Ventas de los productos: Percibiremos utilidades generadas en la 

venta de productos y servicios, en especial de alimentos, siendo estos 

los de mayor rotación. 
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4.3.6 Recursos Claves 

Con relación a los principales recursos necesarios para el modelo de negocio 

propuesto, es posible identificar los siguientes:  

• Amplia Red de Proveedores: Nuestra propuesta de minimarket es 

ofrecer una variedad de productos y accesorios para mascotas, para ello 

es necesario contar con una amplia red de proveedores que nos 

permitan ofrecer diversos productos de calidad a un buen precio, de 

igual manera, mantener una adecuado abastecimiento de los mismos. 

• Software de bases de datos: Para lograr un adecuado registro de 

información que se alimente diariamente, es necesario contar con una 

herramienta que nos permita conocer a nuestros clientes y sus 

preferencias. Crear un archivo computarizado de nombres a los cuales 

se les vinculan otras variables, nos permitirá mantener una 

comunicación constante con los clientes (mail, teléfono, correo, etc.) y 

conocer sus tendencias de compra, para personalizar la atención y 

generar estrategias de marketing. 

•  Perfiles Profesionales: Es importante contar con el adecuado equipo 

de trabajo que conozca el entorno de mascotas para que puedan 

solucionar y dar respuestas rápidas  a las posibles consultas. Para ello, 

en la medida de lo posible, se contará con  practicantes de veterinarias o 

personal con experiencia en el mercado de mascotas. Asimismo, es 

importante contar con un staff de profesionales para la adecuada gestión 

de Web y Redes sociales, actividades claves para captar clientes y 

mantenerlos informados acerca de nuestros servicios. Por otro lado, la 

atención al cliente después de la toma del servicio será clave para lograr 
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fidelización, el servicio de post venta nos permitirá medir la satisfacción 

al cliente, mantenernos en contacto y alargar la relación con el cliente. 

• know How de los socios claves: Los servicios tercerizados deberán 

tener experiencia previa para pertenecer al negocio, estos tendrán que 

compartir  los valores corporativos. 

 

4.3.7 Actividades Claves  

Las actividades que conforman el proyecto pueden ser agrupadas en cuatro 

grandes tareas: 

• Adecuado abastecimiento y variedad de productos: Proceso que 

implica un adecuado conocimiento del abastecimiento de los productos 

que ofrecemos como: alimentos, medicinas, ropa y accesorios. Este 

sistema involucra un dinamismo continuo y preocupación por tener todos 

los productos a disposición del cliente. Para ello, es importante contar 

con una adecuada red de proveedores que nos permita lograr este 

objetivo.  

• Generación de base de datos: Es muy importante la creación de un 

sistema de base de datos de los clientes y sus mascotas, para ello se 

realizará un plan de empadronamiento en el local. Para estimular a los 

clientes a empadronar a sus mascotas se les ofrecerá en la primera 

visita, productos y accesorios gratis como: collares, platos, correas, 

ropa. Esta primera actividad estará contemplada con la publicidad previa 

a través de folletos como parte de la inauguración del local. Además, la 

alimentación diaria de la base de datos será permanente a través de 

nuestro servicio de post venta (tele marketing). 
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• Servicio de Post venta: Para llevar a cabo acciones post venta se 

contará con la base de datos a los que se les ofrecerá diversas 

promociones y descuentos, previa negociación con nuestros socios 

estratégicos. Lo cual, nos permite obtener retroalimentación al conocer 

sus impresiones luego de haber hecho uso del servicio o producto, estar 

al tanto de sus nuevas necesidades, gustos y preferencias. 

• Gestión Web y redes sociales: Interactuar con los clientes es muy 

importante para poder incrementar nuestro público por internet (Página 

Web y Redes Sociales), para ello se implementará un diseño interactivo 

y dinámico para establecer un medio de contacto adecuado con 

nuestros clientes. 

 

4.3.8 Socios Claves 

• Proveedores de alimentos y productos: Es importante contar con una 

adecuada red de proveedores que nos den la oportunidad de ofrecer 

productos de calidad a un buen precio.  

• Veterinarias: Nuestro socio principal es la veterinaria tercerizada que 

ofrecerá sus servicios en nuestras instalaciones, para ello es importante 

asegurar la calidad de atención, puesto que formará parte de la familia 

de Patitas Home y será un socio clave. Asimismo, para el servicio de 

cremación de mascotas, la negociación con veterinarias externas será 

de gran importancia, pues ellas nos derivan los decesos de las mascotas 

para cremación. 
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• Municipalidades: Se apoyaran las jornadas sociales para mascotas 

como consultas o vacunaciones, esto como parte de nuestros valores de 

responsabilidad social. 

 

4.3.9 Estructura de Costos 

Para la idea de negocio utilizaremos las siguientes estructuras de costos: 

• Inversión en la compra del stock de los productos para la venta 

(alimentos, medicinas, ropa  y accesorios). 

• Contratación del personal apto en el trato de mascotas y cuidado de las 

mismas. 

• Alquiler del local  

• Pago de logística para el mantenimiento del local. 

• Publicidad. 
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Capítulo 5 
Plan de Estratégico de Marketing 

 

5.1 Filosofía del Negocio 

5.1.1 Visión  

Ser el mejor referente en el mercado para el cuidado y bienestar de mascotas, 

reconocida por ofrecer un excelente servicio que satisfaga íntegramente las 

expectativas de sus clientes e innove permanentemente. Destacándose por ser 

una empresa que contribuye positivamente a la sociedad en que está inserta y 

que brinda oportunidades desarrollo profesional y personal a su equipo de 

trabajo. 

 

5.1.2  Misión  

Superar las expectativas de nuestros clientes en cuanto a los productos y 

servicios que ofrecemos, brindando una solución integral y diferenciada, con un 

recurso humano capacitado y motivado en una infraestructura adecuada que 

genere valor y confianza para el cliente. 

 

5.1.3 Valores Corporativos 

• Respeto: Con la mascota, clientes, personal y proveedores. 

• Lealtad: Velar por los intereses de nuestros clientes, y el bienestar de 

sus mascotas. 

• Compromiso: Nuestra eficacia en el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos con nuestros clientes. 

• Responsabilidad Social: Enfoque social y sensibilización por la 

protección animal y del Medio Ambiente. 
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• Trabajo en Equipo: Compartir conocimientos, experiencias y esfuerzo, 

aportando lo mejor de cada uno. 

 
5.2 Objetivos Estratégicos  

• Aumentar nuestra penetración en el mercado en un 14% el próximo año. 

• Posicionar la marca en un lapso de máximo de 2 años  

• Alcanzar niveles de excelencia en la calidad y prontitud con que se 

atiende al usuario  

 

5.3 Estrategia  Genérica 

La estrategia que defiende nuestro modelo de negocio será una estrategia 

competitiva de diferenciación de productos y servicios. Diferenciación basada 

en el costo/beneficio y calidad en el servicio (atención personalizada, 

asesorías, servicio a domicilio y atención permanente en el día). 

La comercialización en el formato minimarket implica una gran variedad de 

productos de calidad que serán percibidos como los mejores de mercado; 

asimismo, la diferenciación de nuestros servicios se dará a través de alianzas 

estratégicas como con Dog Balance by Majo Rivera y sus técnicas de 

entrenamiento de Cesar Millán, los servicios de corte y lavado con las últimas 

técnicas de corte internacionales y el servicio de cremación que es un mercado 

poco atendido.  

En función al entorno competitivo, los servicios y productos para mascotas se 

encuentran de manera desintegrada, Patitas Home entrará al mercado con el 

objetivo de satisfacer esta necesidad a través de la integración de servicios y 

productos diferenciados en un solo lugar. 

 

65 
 



 
 

5.4 Estrategia de Marketing Digital 

Con el fin de posicionarnos en el mercado en forma eficiente, rápida  y 

económica se llevará a cabo una estrategia de marca en el canal online con las 

siguientes características: 

 

Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization)  

Esta estrategia implica un conjunto de prácticas destinadas a la captación y 

fidelización del tráfico de la página Web proveniente de los buscadores como 

Google, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad de las páginas web en los 

“resultados naturales” (que no requieren ningún pago a los buscadores) de los 

motores de búsqueda. 

 

Tácticas  

• Definir las palabras claves que buscan nuestros clientes potenciales; 

como por ejemplo: tiendas de mascotas, veterinaria, spa para mascotas, 

servicios de mascotas, entre otras.   

• Optimización de la página web que contenga toda la información 

necesaria para nuestros clientes y esté diseñada de tal forma que los 

buscadores también puedan saber perfectamente de lo que trata nuestra 

página web. 

• Generación de contenidos de interés en otras páginas de referencia 

donde se desarrolla nuestro negocios, como por ejemplo blogs en temas 

de mascotas y su cuidado. 
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Posicionamiento SEM (Search Engine Marketing)  

Esta estrategia implica, al igual que el SEO, un conjunto de prácticas 

destinadas a la captación y fidelización del tráfico de la página Web 

proveniente de los buscadores como Google, cuyo objetivo es aumentar la 

visibilidad de las páginas web en los “resultados de pago” (anuncios) de los 

motores de búsqueda a través de un sistema de pago por clic. 

Tácticas  

• Se invertirá en búsqueda pagada en Google  

• Anuncios pagados de búsqueda como Google AdWords 

 

Social Media  

En ambas estrategias se va a integrar la social media como Facebook, Twitter 

y You Tube que nos servirá para establecer lazos emocionales con el público a 

través de una comunicación auténtica y genuina, nos otorgará una mayor 

visibilidad y notoriedad, siendo eso un factor clave frente a nuestra 

competencia.  
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Cuadro 11. : Página Web Patitas Home 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5 Estrategia de Crecimiento  

Una vez puesto a andar el negocio, este generará un aprendizaje “Know How”, 

y el modelo operativo irá cambiando hasta tener uno validado y probado 

exitosamente, luego del cual  podremos pensar en crecimiento de la siguiente 

manera: 

• Crecimiento Propio. 

• Apertura de locales. 

• Franquicias. 

• Diversificando servicios complementarios. 
 

En este caso, replicaremos el negocio que tendremos funcionando con éxito en 

distritos similares a Surco. Otra opción de crecimiento es a través de 
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franquicias, las cuales no serán consideradas al principio, ya que tenemos 

barreras de entrada y no tenemos una marca posicionada.  

 

Diversificación de servicios complementarios 

Otra forma de crecer en ventas sin requerir crecer en locales es aumentar la 

oferta de productos. Esto lo lograremos gracias alianzas con diferentes 

empresas que se dirijan al segmento de mascotas. 

 

5.6 Posicionamiento 

Queremos crear confianza en los clientes y que Patitas Home se convierta en 

un referente de tienda en el bienestar y salud de las mascotas. En este 

contexto, Patitas Home debe posicionarse en función a dos aspectos: 

Confianza y diversificación de servicios y productos. 

El principal objetivo será crear un vínculo emocional más allá de la imagen del 

producto que el posible comprador pueda tener. Manejaremos un concepto de 

confianza, calidad y diversidad  para que el cliente lo perciba como un todo 

El slogan establecido por la empresa es “El mejor lugar para engreír a tu 

mascota” 

 

5.7 Marketing Mix 

Son las variables que toda organización considera para cumplir con los 

objetivos comerciales. Está compuesta por la totalidad de las estrategias de 

marketing que apuntan a trabajar con los cuatro componentes denominados 

como “las cuatro p” que son: Producto, precio, plaza y promoción. 
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5.7.1 Producto 

Se busca brindar un servicio integral de calidad para mascotas mediante una 

propuesta innovadora, complementada con el servicio orientado al cliente, 

ofreciendo una experiencia de compra única.  

 

Los productos  y servicios se caracterizan por: 

• Un local que contará con una variedad servicios y productos de calidad 

para perros y gatos. 

• Trato profesional a los clientes donde encontrarán soluciones para las 

necesidades de sus mascotas.  

• Contaremos con un servicio delivery que ofrecerá la entrega a domicilio 

de los productos y servicios. 

 

La estrategia del producto se basará en lograr una ventaja competitiva de 

diferenciación respecto a la oferta actual dentro del segmento objetivo. Además 

de encontrar una variedad de productos y servicios en un solo lugar, 

implementaremos una estrategia de servicio al cliente que complemente esta 

diferenciación en el mercado.  

Se desarrollará un conjunto de actividades con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente, y lograr una fidelización de los mismos: 

• Compromiso de los colaboradores: Implica que el personal de la 

tienda brindará la mejor experiencia al cliente en su proceso de compra, 

el cual estará respaldado con la alta capacidad de respuesta y 

orientación 
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• Conocimiento del servicio: El personal estará capacitado para brindar 

y dar respuesta a cualquier inquietud del cliente sobre productos o 

servicios, con la finalidad de generar una relación de confianza. 

• Conocimiento de nuestro público: Se creará un lazo de confianza con 

los clientes, tratando de que las mascotas se sientan seguras y 

tranquilas con el servicio. Para ello, se mantendrá una comunicación 

constante para conocer a nuestro público y sus inquietudes, con la 

finalidad de aprender cada día de ellos y sus mascotas.  

 

La Marca 

Para el negocio se ha definido la Marca: “Patitas Home – Servicio Integral”. 

Este nombre se elige debido a que se asocia la palabra “Patitas” a las 

mascotas como los perros y gastos y la palabra “Home” que en español es 

hogar, como un lugar familiar y de confianza para las mascotas. Asimismo, la 

marca se vincula directamente con nuestro slogan “El lugar para engreír a tu 

mascota”  

Por último, consideramos que el nombre propuesto es fácil de pronunciar, 

moderno y se relaciona al concepto de negocio. 
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5.7.2 Precio 

Para el presente proyecto se establecerán los precios basados en la 

competencia, para lo cual se ha investigado los precios ofrecidos en las 

diferentes zonas. Asimismo, se tomará en cuenta los precios sugeridos por los 

proveedores de los productos. Se utilizarán precios de paridad tanto en los 

productos como en los servicios en relación a la competencia durante todo el 

año.  

 

Método de fijación de precios 

El método de fijación de precios se ha establecido en función de la 

competencia actual, se analizaron tiendas para mascotas en la zona de 

influencia, y se tomó como referencia las principales veterinarias consideradas 

de nivel intermedio ubicado en Surco. 

Los precios de los productos como alimentación, medicinas, accesorios, y ropa 

se determinaron de acuerdo a los precios sugeridos por los proveedores. Sin 

embargo, la fijación de precios  de los servicios se fijará acorde a la oferta del 

mercado. 

Los precios de los competidores son heterogéneos entre sí por el grado de 

inversión que han realizado. En el siguiente cuadro mostraremos nuestros 

precios de acuerdo al análisis realizado.  

 

 

Cuadro 12: Tarifarios  por servicios 

Spa Precio  
Baño y corte  S/. 35.00 
Tinte  S/. 60.00 
Masajes S/. 20.00 

72 
 



 
 

  
  Cremación  Precio  
Básico  S/. 200.00 
Premium  S/. 300.00 

  
  Minimarket Precio  
Combo Premium Perro Adulto 15kg  S/.    75.00  
Proplan Perro adulto 15.9kg  S/.    70.00  
Dog Chow cachorros 10kg  S/.    50.00  
Hills cachorro raza grande Puppy  13.6kg raza mediana  S/.    65.00  
Proplan cachorro 13.6kg  S/.    70.00  
Eukanuba adulto y cachorro   S/.    75.00  
Galletas premio perro  S/.    14.00  
Proplan x kilo  S/.    15.00  
Ropa (por docena) (Macho/Hembra)  S/.      8.00  
Shampoo anti pulgas Marca Hartz  S/.    25.00  
Pack Las Mascotas/Shampoo y Acondicionador  S/.    70.00  
Cepillos  S/.      7.00  
Juguetes  S/.    15.00  
Casas de perros  S/.    70.00  
Colchones para perros  S/.    70.00  
carnaza-marca Tottus  S/.      9.00  
Perfumes  S/.    15.00  
Correas para perros  S/.    15.00  
Bozales  S/.      4.00  
Frontline Anti pulgas  S/.    80.00  
Cremas y aceites de masajes  S/.    30.00  
Virbac Puppy extra  S/.    50.00  
Virbac MHA2L Triple-Vacuna  S/.    70.00  
Virbac MHA2L Quintuple-Vacuna  S/.    90.00  
VirbacCanigen Sextuple - Vacuna  S/.  110.00  
Crema Hidrocortisona (irritación)  S/.    37.70  
Bisolvon Inyectable  S/.  185.38  
Canex desparasitante perros grandes  S/.  135.90  
Canex desparasitante perros medianos  S/.  123.87  
Canigen Puppy extra  S/.  291.20  
Canvital para dermatitis  S/.  254.80  
Antibiótico agrogenta  S/.    22.78  
Antiparásitos  S/.    22.17  
Anestésico Ket  S/.    15.69  
Healthy Skin & Coat Vitamina para mascotas  S/.    40.00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.3 Plaza 

La estrategia se enfocará en abrir nuevos locales a mediano plazo dentro de 

zonas geográficas cercanas a nuestro segmento objetivo, en función de la 

disponibilidad de locales apropiados para las instalaciones del negocio. 

Asimismo, se buscará abrir hasta un total de 2 plazas por zonas geográficas 

que permitan sinergias. Los locales se irán expandiendo a lo largo de la ciudad 

de Lima con el objetivo de hacer visible la marca.  

La estrategia de marketing digital constituye un papel importante en los canales 

de distribución, por ello enfatizaremos nuestros esfuerzos en dicho canal  

 

5.7.4 Promoción  

Nuestro objetivo es  influenciar en el público a través de nuestra publicidad, 

promociones y descuentos con la finalidad de persuadirlos y generar una 

demanda de nuestros productos y servicios. Para ello, se realizarán las 

siguientes acciones: 

• Diseño de una estrategia digital.  

• Se realizará el volanteo de afiches en la zona de influenza (avenidas, 

supermercados, centros comerciales) en donde se promocionará la 

entrega de regalos, el primer baño a un 50% descuento por la  

inscripción de las mascotas y sus dueños en el local durante el mes de 

apertura.    

• Se llevará a cabo una promoción de 2x1 en productos del minimarket 

durante el mes de apertura y en diferentes meses del año para la 

captación de nuevos clientes.  
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• Para premiar la fidelidad del cliente ofreceremos la sexta sesión de 

peluquería gratis. Para ello, se creará la tarjeta “Patitas Card” donde el 

cliente también tendrá la oportunidad de acumular puntos y canjear 

productos. 

• Se ofrecerán paquetes de nuestros servicios que le permitirán al cliente 

tener una atención completa para sus mascotas a un menor precio.  

• Se realizaran sorteos con el fin de incrementar las ventas de productos 

de baja rotación.  

Cuadro 13: Afiches Publicitarios 
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Cuadro 14. : Patitas Card 

 

 

Material POP 

Se entregará al cliente diferentes tipos de merchandising entre ellos: imantados 

para el refrigerador que tendrá el logotipo de la empresa con el número del 

delibery, stickers llamativos para el carro, llaveros, almanaques. 

 

Relaciones Públicas 

Patitas Home en su proceso de construir una buena imagen como empresa en 

el bienestar de las mascotas, construirá una imagen positiva con la comunidad, 

y para lograrlo se realizan las siguientes acciones: 

• Patrocinios a personas, participación en ferias y exposiciones de 

mascotas, para dar a conocer los servicios ofrecidos y obtener un 

reconocimiento importante dentro del mercado. 
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• Convenios con otras empresas y veterinarias en beneficio del cliente.  

• Aportar con obras benéficas de responsabilidad social (Campañas para 

albergues). 

• Se buscará realizar publicity, a través de notas de prensas en periódicos 

o revistas que estén dirigidos al segmento objetivo. 

 

Marketing Directo  

El marketing directo se realizará para poder conocer los gustos y preferencias 

del cliente, y servirá para dar a conocer nuestros productos y servicios: 

• Base de datos constantemente alimentada.  

• Tele marketing cada cierto tiempo.  

• Envíos de correos electrónicos.  

• Compras y servicios Web.  

 

5.8. Organigrama inicial  y equipo de trabajo  

Para este plan de negocios se usará un organigrama que define las funciones 

de los colaboradores, descentraliza las decisiones a los cargos especializados, 

facilita la comunicación directa, da una función específica a cada participante y 

ayuda a la especialización del trabajo 
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Cuadro 15. : Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Distribución, Funciones y Perfil del personal 

1. Gerencia General: Se encarga de planificar, organizar, supervisar y evaluar 

periódicamente los planes y las estrategias a corto y largo plazo para el 

crecimiento de la organización. Así como la buena administración y 

maximización de los recursos de la Empresa, dentro de sus funciones 

principales tenemos: 

• Tendrá que aprobar  las estrategias, procedimientos  y planes   de 

acción. 

• Será el representante legal de la empresa.  

Contador 

Gerencia General 

Jefe de Logisitca Jefe de Marketing 
y Publicidad 

Administrtador 

Personal de spa 

Personal de cremacion 

Perosnal de Tienda 

Atencion al cliente 

Delivery 

Servicios 
Tercerizados 

Medicos Veterinarios 

Adiestramiento 

Asistente 
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• Aprobará y revisara las políticas y objetivos de la organización.  

• Aprobará la asignación de los presupuesto para las diferentes aéreas. 

• Revisará  las gestiones de compras y ventas.   

• Analizará los resultados financieros.  

• Coordinará y controlará el manejo contable así como la revisión de los 

estados financieros. 

• Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 

funciones de las diferentes áreas de la empresa.  

 

2. Asistente de Gerencia: que será responsable de manejar las agendas y 

coordinar las reuniones según las necesidades del día a día, tanto con los 

clientes internos,  así como realizar la  programación de viajes para la 

búsqueda de ideas y propuestas internacionales  para implementarlas en el 

negocio, lo que permitirá estar siempre en la vanguardia de los servicios 

ofrecidos en el mercado. 

 

3. Jefe de Logística: Será el encargado de buscar a los diferentes 

proveedores,  según la categoría del negocio, para realizar una buena 

negociación de precios y adquirir productos de calidad que nos permitan 

diferenciarnos de la competencia.  

• Manejará los stocks y kardex de todos los productos para administrar 

adecuadamente las compras y evitar perdida de venta  por inventario 

negativo. 

79 
 



 
 

• Realizará viajes internacionales a ferias caninas para buscar nuevas 

ideas y estar al tanto de lo que se ofrece afuera e implementarlo de 

manera local. 

• Gestionará y planificar las actividades de compras, transporte, 

almacenaje y distribución de los productos de la tienda, spa, hotel, 

veterinaria, y otros. 

• Controlará los gastos de todas las áreas buscando que cumplan con sus 

planes de gastos.  

• Realizará reportes de costos y presupuestos de productos. 

• Supervisará el manejo del control de inventarios.  

 

4. Jefe de Marketing y Publicidad: Persona especializada en manejo de 

campañas publicitarias e investigación de mercados.   

• Desarrollo de estrategias de marketing para promocionar los productos, 

servicios y la imagen de la Empresa, estableciendo estrategias de 

mercadeo y publicidad.  

• Estudio de Investigación de mercado con el fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores y ser más competitivos en el mercado 

• Desarrollar el adecuado lay out de la tienda, con una estrategia de 

marketing que permita un impacto visual positivo ni bien entre el cliente 

a la tienda.  

• Desarrollar los contactos con los medios de comunicación (televisión y 

radio) donde compraremos los espacios para promocionar nuestros 

productos. 
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• Desarrollo de  contactos con las municipalidades para participar  y/o 

auspiciar  las  diferentes campañas que realicen 

• Desarrollar  alianzas estratégicas exclusivas donde nadie más participe 

y permita hacer que nuestro nombre como empresa sea el top of mind 

de nuestro clientes.  

• Desarrollo de una estrategia de publicidad agresiva, donde se incluya 

promociones, descuentos e información precisa también será de su 

responsabilidad.   

 

5. Administrador: Será el encargado de las áreas de tienda, cremación y spa. 

Este tendrá como responsabilidad de la implementación y seguimiento de 

los objetivos según el área, que el personal se mantenga motivado y que 

asegure la atención de primera donde lo que priorice sea el carisma, 

asesoría y buen trato.  

 

6. Personal de Spa:   

• Encargadas de brindarle un buen servicio y atención a las mascotas 

tanto en el baño como en los cortes de pelo. 

• Realizar capacitación en cortes, baño y cepillado de animales según su 

raza. 

• Cumplir con todas las necesidades de las mascotas durante su estancia 

• Evaluar y llevar a cabo acciones comerciales para el desarrollo de su 

área. 

• Asistencia y asesoría de todas las necesidades de la mascota durante 

su estadía en el spa.  
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• Limpieza general de la mascota , aplicación de tinte para las mascotas 

• Pintado de Uñas para las mascotas 

• Aplicación de masajes, hidroterapia, musicoterapia y aroma terapia  

• Manejo del estrés en las mascotas 

 

7. Cremador 

• Recepción diaria de javas de mascotas y administración de la cámara de 

refrigeración de acuerdo al programa. 

• Recepción de planillas de cobranza y ordenes de servicio las cuales 

deberá entregar al inicio del día al ejecutivo de cuentas y a la 

recepcionista respectivamente para los controles correspondientes. 

• Limpieza diaria de las javas y recarga de las placas eutécticas, para 

entregarlas al empezar el día al transportista vendedor. 

• De acuerdo al programa diario, de lunes a viernes es responsable de la 

preparación de mascotas para la cremación, y los sábados y domingos 

apoya al maquillador en la preparación. 

• Mantenimiento y limpieza permanente  de las oficinas, instalaciones y 

servicios higiénicos. 

• Custodiará permanentemente el local de cremación, para ello se le 

habilitará una habitación para el envasado de cenizas en urna 

hermética. 

• Limpieza y mantenimiento diario del horno, y cuatro horas de 

mantenimiento semanal, en horario coordinado para no interrumpir 

programa de cremación. 
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8. Cajeros:  

• Manejo adecuado del efectivo.  

• Manejo del sistema operativos de control de ingresos.  

• Realizar los reportes de cuadre de caja para sus superiores. 

• Manejar una comunicación constante con el área de logística para 

informar sobre los faltantes en tienda. 

• Brindar un trato amable a los clientes.   

• Capacitación constante sobre los productos de la tienda.  

 

9. Atención al cliente: Esta persona será quien dé la cara ni bien entren los 

clientes a nuestras instalaciones y tendrá como responsabilidades:   

• Recibir y atender a todos los clientes que entren al local. 

• Responsable de ingresar la información a la base de datos de los 

clientes con sus mascotas.  

• Brindar información de los servicios ofrecidos y sus debidas 

especificaciones, precios,  así como derivar al cliente al área respectiva.  

• Atender todas las llamadas telefónicas y realizar las llamadas de post 

venta.  

• Manejo y control de archivo de los documentos de la empresa así como 

de los clientes.  

• Programación de citas y coordinar con el personal de delivery.  

• Coordinaciones internas para el apoyo administrativo según solicitud con 

todas las áreas. 
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10. Chofer de Delivery: Será el encargado del recojo de las mascotas tanto 

para el servicio de spa como para la cremación, tendrá como 

responsabilidades las siguientes:  

• Recoge a primera hora las placas eutécticas. 

• Mantiene limpia y ordenada la unidad de transporte. 

• Mantiene limpias y preparadas las javas que mantienen frescas a las 

mascotas fallecidas a recoger durante el día. 

• Toma nota de los datos de los clientes y los horarios de cremación 

disponibles. 

• Visita al cliente y presenta alternativas de cremación, ayuda a escoger la 

mejor opción. 

• Hace firmar al cliente un documento de responsabilidad por las 

condiciones de la mascota fallecida. 

• Recoge la mascota y la coloca en la java previamente acondicionado 

con la placa eutéctica para su conservación durante el día los servicios 

necesarios. 

• En el caso del recojo de las mascotas para el spa, contara con dos 

caniles para ser colocados cuando los recoja. 

• Coordinar con la persona de atención al cliente y organizara su horario 

según los pedidos.  

Personal Tercerizado:  

Veterinario: Personal calificado que se encargue y supervise  la salud  de las 

mascotas, que brinde cuidado preventivo y oriente al público en general sobre 

salud animal. 

• Atención médica general y atención de emergencias. 
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• Diagnóstico de posibles enfermedades y tratamiento médico. 

• Registrar la temperatura, tomar y desarrollar radiografías.  

• Realizar el programa de vacunación.  

• Asistente en tratamientos de fertilidad asistida. 

Adiestramiento: 

• Encargados de brindar los servicios de obediencia y desarrollo de 

habilidades con las técnicas de Cesar Millán.  

 

Horarios de Trabajo 

• Nuestros horarios de servicios son de lunes a domingo 09:00 a.m. a 

19:00 p.m. 

• Emergencia trabajará de 8:00 a.m. a 12 a.m., partido en 2 turnos de 

atención 

• El horario para el personal administrativo será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 

• El horario de tienda será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 

• El horario de delivery será de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.  
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Capítulo 6 
Plan de Operaciones 

 

6.1  Servicios 

Brindaremos  un sistema  integrado que ofrece  todos los servicios necesarios 

para el bienestar de la mascota; como Spa (limpieza, aseo, belleza), atención 

médica, adiestramiento, cremación y pet shop en formato minimarket, mediante 

una atención personalizada, trato cálido  y amable, con un  alto componente de 

sensibilidad hacia la mascota.  El personal involucrado estará preparado para 

mantener una buena comunicación y empatía, donde prime la capacidad de 

escucha al cliente para poder satisfacer sus necesidades, dejando expuestas 

las fortalezas de nuestro negocio. 

Nuestros servicios serán descritos en los siguientes párrafos: 

 

6.2  Infraestructura 

Patitas Home se localizará en Surco y contará con un área de 527 m² dividido 

en 3 pisos con un aforo de 130 personas y estacionamiento para 9 autos, 4 

exteriores y 5 interiores. Estaremos estratégicamente distribuidos según las 

especialidades y/o servicios que se ofrezcan al cliente. La parte colindante con 

la calle tendrán mamparas de vidrio que permitirá la visualización de lo que 

estamos ofreciendo, lo que generará mucho mayor impacto en el cliente y 

peatón que circule por la zona, para así generar el impulso de llevar a su 

mascota para ser atendido por nosotros.  

En cuanto a la organización, manejaremos un estilo organizativo horizontal, 

donde primará la capacidad de decisión y/o empoderamiento, según el área 
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donde se labore y puedan desempeñar mejor sus capacidades, brindando un 

servicio de calidad orientado a la satisfacción del cliente. Todo esto sustentado 

en la confianza, claridad y transparencia. La empresa se preocupara en 

mantener motivado al personal, desarrollaremos planes de reconocimiento por 

el logro de los objetivos planeados en cada área para generar una competencia 

sana dentro de la misma y esto repercuta en la satisfacción del cliente y así, 

asegurar la fidelidad de los clientes hacia la empresa.  

Dentro de las acciones necesarias para lograr la excelencia deseada se 

considera un plan de incorporación de personal idóneo que vaya de la mano 

con  el crecimiento de la empresa. 

Para ello, se desarrollarán estrategias  dirigidas, principalmente,  a la obtención 

de eficiencia y calidad en todas las actividades desarrolladas por los 

empleados dentro de la empresa, así como contar con la infraestructura 

adecuada para estimular un mejor desempeño laboral. Asimismo, se 

establecerá una política de remuneraciones que otorgue compensaciones que 

valoren  el desempeño, el liderazgo, el aporte a la empresa y el cumplimiento 

de los objetivos trazados. 

Se implementarán evaluaciones trimestrales medidas por marcadores de 

gestión (KPI) que den como resultado el nivel de cumplimiento de los objetivos 

de cada área, las cuales serán realizadas  a nivel de pares, subordinados y 

superiores. 

 

A continuación describiremos cada una de estas:  

 

 

87 
 



 
 

Área de tienda y recepción:  

En el primer piso estará el área de atención al cliente y la tienda, esta área será 

de 100 mts. 

La tienda la organizaremos por  góndolas para la exhibición de los productos 

según las categorías, alimentos, ropa, accesorios. Contaremos con dos cajeros 

y con personal para atender personalmente a los clientes para que puedan 

brindarles una asesoría  adecuada de los productos que buscan. El personal 

que será seleccionado para esta área tendrá como una de sus competencias la  

empatía y carisma para una excelente atención al cliente, deseamos ofrecer de 

manera constante un trato amable y contar con el personal altamente 

capacitado en los productos que se ofrecen.   

En esta parte estará un counter con el personal de atención al cliente quien 

brindará la información de los servicios solicitados y será la conexión entre los 

diferentes pisos.  
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Área de Spa:  

En el  segundo piso estará el  área de spa, donde se brindarán los servicios de 

corte de pelo, limpieza de oídos y corte de uñas.  Contaremos con 5  cubiles, 

para colocar a los perros y gatos mientras espera su turno de  atención. En 

esta área se  implementarán propuestas para los clientes de peinados y cortes 

modernos,  para ello,  se capacitará de manera constate al personal de las 

tendencias a nivel internacional.  

Esta área tendrá una sala de espera con un televisor y revistas especializadas, 

así como una pequeña zona de cafetería, para aquellos clientes que quieran 

esperar que sus mascotas estén listas y puedan hacerlo cómodamente.  
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Zona de cremación y servicio de terceros:  

Esta zona estará en el tercer piso, el cual será dividido en zona de cremación y 

atención médica que contará con consultorios, área de emergencias y cirugías. 

A pesar de que  este servicio será tercerizado, nuestro paquete y negociación 

con los que alquilen este espacio incluirá, 2 consultorios, 2 médicos 

veterinarios y 2 asistentes,  que provengan de una universidad de prestigio y 

que tengan,  mínimamente, 5 años de experiencia  en  la especialidad que 

permita  garantizar una atención de primera.  

En el área de cremación estará el horno y una pequeña zona para esperar 

mientras el cuerpo fallecido es cremado, así como también estará la exhibición 

de las urnas para que el cliente pueda escoger la de su preferencia  y ser 

entregada al término del servicio. 
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Zona Administrativa:  

Esta zona estará en el segundo piso conformado por la oficina de la Gerencia 

General y un módulo para su asistente, cubiles para las jefaturas de marketing, 

publicidad y logística y una pequeña sala para las reuniones administrativas. La 

oficina del administrador estará en el primer piso.  

6.3  Sistema Operativo 

6.3.1  Proceso de comercialización 

El proceso de comercialización empieza cuando los clientes entren a la tienda, 

tendremos 1 persona que se acercará a los clientes a darle la bienvenida y a 

ponerse a disposición de ellos para cualquier consulta o duda, una vez 

escogido el producto el personal  lo asesorará sobre las  bondades de este 

para reconfirmar sus beneficios,  así como también ofrecerá algún otro 

producto que se adapte más a su necesidad y así asegurar la compra. Luego 

de ello, el personal invitará al cliente a pasar por caja para su cancelación y 

posterior entrega.  

Contaremos con dos cajeros que atenderán las compras del cliente, los cuales  

solicitaran información sobre sus mascotas para ingresarlos a la base de datos 

de la tienda y así poder ofrecer promociones en cuanto las tengamos. 

Las cajas tendrán un sistema integrado de recolección de información que se 

conectará automáticamente con el  área de ventas, marketing y logística, esta 

última, podrá visualizar el movimiento de ventas y rotación de mercadería,  

donde,  por cada compra realizada automáticamente disminuirá el stock de 

almacén y una vez que el producto llegue al stock mínimo o crítico se colocará 

en rojo, para que el encargado de logística, sepa que productos se necesitarán  

reponer y lo haga a tiempo. Para el administrador la información le servirá para 
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hacer mediciones de cumplimientos de objetivos y evaluar al personal a cargo, 

así como también medir la rotación de los productos. En el caso del jefe de  

marketing, podrán medir el impacto de sus campañas y promociones, todo esto 

se podrá realizar a través de los cuadros de medición y reportes que este 

sistema arroje y tener en claro  que productos son los que más rotan y cuáles 

no y en base a esto direccionar mejor la estrategia.  

Esta información también permitirá determinar la estrategia de exhibición de los 

productos en tienda y darle una mejor ubicación en las diferentes góndolas, con 

la intención de generar un mayor impacto en la vista del cliente y generar los 

impulsos de compra.   

Al final del día, los cajeros cerrarán sus respectivas cajas no solo con el monto 

de lo vendido sino con un reporte de la venta de los productos del día.  

También tendrán como responsabilidad solicitar a almacén los productos 

faltantes en las góndolas y cubrir el stock mínimo de exhibición.  Este reporte 

será entregado al administrador.   

Este sistema integrado de información permitirá hacer reportes diarios, el 

administrador podrá evaluar el movimiento y rotación de cada producto así 

como establecer una mejor administración, definir de forma más precisa la 

emisión de órdenes de compra al proveedor , mejorar las negociaciones de los 

productos más solicitados, priorizar las categorías de productos, etc. 

                                                      

6.3.2   Proceso de Atención al Cliente 

El proceso de atención al cliente se iniciará cuando el cliente entre a las 

instalaciones de nuestro local para solicitar información sobre algún productos 

o servicio, una vez que el cliente nos trasmita su necesidad será derivado al 
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piso respectivo con el personal a cargo. Una vez ofrecido el servicio, el cliente 

decidirá si quedarse con su mascota o en todo caso regresar. El personal 

también solicitará la información del cliente para nuestra base de datos que 

permita preparar paquetes interesantes según los servicios más utilizados, así 

como también enviarle información vía mail de promociones, descuentos o 

actividades relacionas a lo solicitado. 

El personal de atención al cliente también se encargara de realizar las llamadas 

post venta para confirmar la satisfacción del producto o servicio brindado y 

poder utilizarlo para mejorar nuestras propuestas.  

  

6.3.3  Proceso de Servicios Tercerizados 

Nos referimos al servicio de veterinaria y adiestramiento, el cual estará 

manejado por un externo a quien alquilaremos el área para  que desarrollen 

sus actividades. 

Este se inicia cuando el cliente lleva a su mascota a las instalaciones del local, 

solicitando servicio de atención médica, el área de atención al cliente los 

derivará al tercer piso donde estarán los médicos veterinarios, el personal de 

atención al cliente llenará la base de datos y generará un ticket de atención 

para el médico veterinario disponible lo atienda. Se contará con dos médicos, 

quienes atenderán tanto a los perros como a los gatos. Si en caso tuviera que 

hacérsele alguna intervención, se programará hora y día para preparar el área 

y pueda ser  intervenido, si en caso es solo consulta, al término de ella, el 

médico le dará una receta o constancia de atención y podrá llevarse a su 

mascota. 
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Al termino del día el personal de atención al cliente habrá ingresado al sistema  

el número de atenciones realizadas las cuales automáticamente podrán ser 

visualizadas por el administrador y podamos a fin de mes recibir el porcentaje 

correspondiente a la negociación por alquiler del local, así como tener la 

información del número de atenciones realizadas  y del flujo de clientes que 

llegan a la veterinaria, tanto nuevos como antiguos. 

El pago de las consultas será manejado directamente por los médicos. 

 

6.3.4  Proceso de Baños y Cortes 

Este proceso es uno de los más largos, aproximadamente de una a dos horas y 

media dependiendo de la raza y el estado en que se encuentre la mascota 

(perro o gato), este servicio requiere de mucho manejo y tacto de parte del 

personal, ya que el perro o gato pudieran tener reacciones agresivas al 

contacto con ellos, por ello es  importante tener mucha paciencia y cariño hacia 

los animales. 

Los clientes pueden llegar con sus mascotas directamente o llamar para que 

las recojan, en el primer caso que lleven a su mascota  estos serán recibidos 

por el personal de atención al cliente, ella los derivará al segundo piso, donde 

una recepcionista que solicitara la información  para ingresarlos a la base de 

datos, en este caso será una ficha donde se registre también las condiciones 

en que es recibida la mascota y los detalles del servicio escogido, que incluye 

el  tipo de baño a realizarse y según la raza de la mascota se le ofrecerán 

algunos cortes para que el cliente decida.  Finalmente, las mascotas serán 

colocadas en los caniles para esperar su turno de atención, durante la espera 

se les dará agua y unas galletas por si la espera resulta ser un poco larga.   
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Los servicios que se brindaran son dentro de este proceso son:  

Cepillado y desenredado  

Este servicio es una de las partes más importantes porque esto definirá el estilo 

de la mascota, siendo el que más tiempo tomará, sobre todo en los perros de 

pelo largo. 

Baño 

Se ofrecerán dos tipos de baños: el básico, en el que se remueve el exceso de 

grasa, polvo y bacterias dejándolos con un rico olor a limpio, quitándoles ese 

olor fuerte característico de los perros.   

Y el baño básico completo, en el que también se drenarán las glándulas peri 

anales, se les limpiará los ojos y dientes,  

El personal estará suficientemente capacitado para medir la sensibilidad de 

cada mascota según su raza, tamaño, pelaje y  piel y así  dejarlo lo 

suficientemente limpio y perfumado.  

El procedimiento con los gatos será el mismo solo que con productos 

especiales para gatos.   

En la parte del secado se utilizaran secadoras especiales para cada tipo de 

mascotas, las que poseen altas velocidades, son más eficientes y acortan el 

tiempo de secado y para las mascotas más pequeñas habrán secadoras 

pequeñas de menor velocidad.    

Se procederá a secar primero la zona lumbar para evitar enfriamientos, luego el 

resto del cuerpo y finalmente la cabeza; primero con una toalla para sacar el 

exceso de agua y luego se usará la secadora, en  velocidades bajas, para 

evitar que el aire entre rápidamente en los ojos, nariz y orejas así también 
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como en los genitales. Durante este proceso se les conversará y se les 

acariciará para que estén tranquilos. 

 

Limpieza de ojos, orejas y corte de uñas 

Posteriormente se procederá a cortar las uñas y a la revisión y limpieza de 

orejas, para lo cual se usará un talco y goteros medicados para este fin, para 

hacer más fácil la tarea de quitar el exceso de pelo que se encuentra en el 

canal auditivo, para limpiar los ojos se aplicará soluciones medicadas con 

algodón, esto ayudará a disolver las legañas, remueve las manchas lagrimales 

y además elimina las pequeñas costras alrededor del ojo dejando el pelaje de 

la mascota nuevamente brillante.  

 

Corte 

En esta parte del proceso se podrán se resaltan las características de cada 

raza. La decisión del tipo de corte dependerá de muchos factores entre ellos, la 

raza, o conformación física, el largo de pelo deseado, la estación del año y 

finalmente el gusto del dueño.  

En este punto el estilista hará el corte con máquina o  tijera. Los cortes a 

máquina se les puede hacer a diferentes largo del pelo, el corte a tijera se 

hacen en razas especiales como los Poodle, Bichón Frise, Cocker Americano, 

etc. El corte a tijera normalmente se da para lograr una acabado final más 

prolijo ayudando a una escultura del pelaje. 
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Finalización del estilo 

En esta parte del proceso se brindará el toque final al servicio, ya que aquí se  

les agregaran  lazos, corbatines o pañuelos y perfume para que queden 

hermosos y con un agradable aroma.  

Una vez finalizado el servicio la recepcionista llamara al dueño de la mascota 

para avisar ya esta  lista y que pueden pasar por ella, cancelando  el servicio.  

 

6.3.5  Proceso de Cremación 

Para el proceso de cremación ofreceremos servicio de recojo, por lo que 

dispondremos de una camioneta petrolera equipada con javas herméticas para 

recoger a la mascota fallecida y llevarla a las instalaciones de nuestro local, o 

en su defecto, el cliente puede llevarla personalmente a nuestras instalaciones 

y  será recibida por el personal a cargo.   

En el caso del recojo,  el cuerpo se pondrá en  estas javas especiales que 

evitan la descomposición del cuerpo, a través de un sistema tecnológico  que 

consiste en utilizar  unas  placas de hielo  frio constante que tienen una 

duración de  12 horas cada una.  

Tendremos a 1 chofer que será responsable de brindar este servicio, este 

contara  con teléfonos móviles para estar en contacto con la recepcionista y 

coordinar  el detalle del servicio, así como para poder confirmarle al cliente su 

visita indicando el tiempo que tomara en llegar a su domicilio; ya con el cliente, 

se coordinara la fecha exacta de la cremación según la disponibilidad de los 

hornos.   

Cuando el chofer llega a las instalaciones,  el proceso de recepción el 

encargado de hacer la cremación, quien registrará los datos de la mascota, 
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luego el cuerpo será enviado al área de refrigeración para acondicionar al 

animal y alistarlo para su posterior cremación.  

Mediante nuestro sistema de refrigeración a través de estas placas de hielo 

frio, podremos mantener por varios días el cuerpo inerte de la mascota, sin que 

sufra descomposición, y así facilitar la programación, así mismo, es factible 

administrar las recargas de las placas de hielo frio para los posteriores 

servicios de recojo a domicilio.  

Ofrecemos dos tipos de cremación, el Servicio Básico que es la cremación y 

posterior eliminación de los polvos y el Servicio Premium, que consiste en la 

cremación y entrega de los polvos de la mascota en urnas escogidas según el 

gusto del cliente, pudiendo ser de madera, mármol o cerámica  

En ambos caso se entregara certificados de cremación a los dueños de las 

mascotas fallecidas. 

También ofrecemos ceremonias  de despedida de la mascota, en la que los 

dueños pueden invitar a sus seres más cercanos para que los acompañen en 

este momento tan triste; para esto contaremos con  el apoyo de un maquillador 

(free lance) que habilitará a la mascota para la ceremonia, para ello los limpiará 

y habilitará en las mejores condiciones estéticas al cadáver, para dejar un buen 

recuerdo a los dueños y así brindar un servicio completo basada en el trato 

digno en el último adiós de la mascota.  

Para el servicio de cremación contaremos con un horno ecológico que evita la 

emisión de humos contaminantes que evitaran cargar con estos gases el medio 

ambiente, este horno tiene la  capacidad de 75 Kg por hora,  esto permite 

ahorrar costos variables de combustible, y proporciona a los clientes la 

oportunidad de presenciar el proceso en un tiempo razonable. 
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Una vez cremada la mascota, ofrecemos  urnas de mármol, madera o de 

cerámica, esto le otorga al cliente un valor agregado, pues ya no tiene que 

recurrir a otros proveedores para cubrir esta necesidad no satisfecha.  

También ofreceremos un servicio de trasmisión on line,  a través de la página 

web de todo el proceso (preparación, cremación y envasado), vía unas 

cámaras web instaladas estratégicamente en la sala de velatorio y el horno, lo 

cual permitirá al cliente tener la comodidad de presenciar el proceso desde la 

comodidad de su hogar. 

En el caso de optar por presenciar la cremación, nosotros tenemos una sala de 

espera cómoda, con muebles confortables y una cafetería, así como también la 

exhibición de las diferentes urnas que se ofrecen para el servicio Premium, es 

en esta sala donde el cliente podrá  observar el  procedimiento, el cual tomara 

tan solo 1 hora.  

Finalmente, una vez terminada la cremación se les entregará la urna con los 

restos de la mascota, así como se entregara al chofer las urnas para ser 

entregadas a los clientes en sus respectivos domicilios. Estas urnas podrán 

tener la dedicatoria que el cliente decida acompañada de alguna foto del 

recuerdo.  

 

6.3.6  Proceso de Delivery 

Actualmente, por el tráfico que tenemos en Lima,  las personas prefieren 

quedarse en  la comodidad de su hogar y solicitar el servicio de delivery para el 

recojo de su mascota, tan solo bastara con una llamada, la cual será registrado 

en la base de datos y se procederá a planificar el servicio, este será entregado 
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de vuelta, al cabo de, entre  4 a 5 horas. El pago del servicio se podrá hacer  

en efectivo o con tarjeta al momento de entrega de la mascota.  

Las coordinaciones del delivery estarán a cargo  del personal de atención al 

cliente, quien recepcionara las llamadas y manejara la coordinación con el 

chofer. Este  proceso  requiere de una programación de rutas que el chofer 

sigue conforme la distribución del recojo para los distritos en que se solicitó el 

servicio. El chofer al culminar con todos los servicios del día deberá reportar los 

pagos realizados por los clientes, ya sean en efectivo o con tarjeta; él se hará 

responsable de los ingresos por los servicios hasta la entrega del reporte con el 

dinero en efectivo. El proceso de delivery no incorporará un cargo adicional a 

menos que se encuentre fuera de las rutas programas, es decir, otros distritos. 

Se ofrece la misma garantía a los clientes como si las mascotas fueran 

llevadas por ellos mismos, asegurando que las mascotas serán tratadas con 

mucho cuidado, cariño y paciencia.  

El personal de delivery es el mismo que hace el recojo de las mascotas para 

cremación. 
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Capítulo 7 
Análisis Financiero 

 

 
En esta última etapa se analizará la viabilidad del proyecto a través del estudio 

financiero, el mismo que contempla el monto de la inversión que se requiere  

para la puesta en marcha del mismo.  

El horizonte de la evaluación es de cinco años, y en un principio se orientará a 

atender a los segmentos A y B del distrito de Surco. En este período se espera 

incrementar las ventas a razón de 15% aprox. anual. De esta manera, Patitas 

Home podrá acercarse a su capacidad de planta. 

 

7.1 Estructura de Financiamiento  

La estructura de financiamiento está definida por los siguientes puntos: 

 

Activos Fijos 

Son los activos tangibles o intangibles necesarios paras las actividades de la 

empresa y no serán vendidos ni desechados. La inversión en activos tangibles 

asciende a S/. 139,659 (Anexo 2) 

 

Activos Diferidos  

Los activos diferidos que se requieren para la implementación del proyecto 

suman S/. 106,250 y corresponden principalmente a los activos intangibles que 

son necesarios para el funcionamiento de la empresa (Anexo 3) 
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Depreciación de Activos Fijos  

Para el cálculo de la depreciación se ha usado el método de línea recta, que es 

aquel que distribuye en partes iguales (fijo)  el valor a depreciar del bien entre 

los periodos de vida útil estimada (Anexo 4) 

 

Capital de trabajo 

Al desglosar los principales rubros necesitados para la marcha del proyecto, 

que son: costos de operación, gastos administrativos y gastos de ventas se 

determinó un valor de a S/. 146,955.  

Los detalles de la conformación del capital de trabajo estará dividido por la 

inversión de mercadería, inversión de insumos y utensilios, remuneración, 

servicios básicos y publicidad se encuentran en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9 

respectivamente.  

Cuadro 16.  Capital de Trabajo 

COSTOS DE OPERACIÓN  S/.   85,168.64  
Mercadería  S/.   43,130.80  
Insumos e utensilios   S/.     8,039.50  
Mano de Obra   S/.   15,075.00  
Servicios Básicos  S/.       923.33  
Alquiler   S/.   18,000.00  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  S/.   40,165.00  
Remuneración  S/.   18,760.00  
Servicios Tercerizados  S/.     2,680.00  
Servicios Básicos  S/.       425.00  
Suministro de Limpieza y Aseo   S/.       300.00  
Alquiler   S/.   18,000.00  

GASTOS DE VENTAS  S/.   20,621.67  
Publicidad   S/.   19,155.00  
Combustible  S/.     1,200.00  
Mantenimiento de Vehículo  S/.       150.00  
Seguros  vehicular  S/.       116.67  

TOTAL  S/. 145,955.30  
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Inversión Total  

Para llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios se requiere de una 

inversión inicial total de S/. 391,864 la cual está dividido en activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo.  

Cuadro 17.  Inversión Total  

Inversión Total  Valor  
Activos  Fijos   S/. 139,659.00  
Activos Diferidos  S/. 106,250.00  
Capital de Trabajo   S/. 145,955.30  

Total Inversión   S/. 391,864.30  
 

El monto  total de la inversión de capital será el aporte de 1 solo accionista, no 

habiendo un préstamo de financiamiento para la empresa. 

 

7.2 Presupuesto de egresos  

El presupuesto de egresos está conformado por el costo de operación y costo 

de ventas. 

 

7.2.1 Costos de Operación 

Se han identificado los costos directos de la empresa que incluyen: materiales 

e insumos, utensilios, mano de obra, servicios básicos, alquiler y la 

depreciación de los activos fijos utilizados en las actividades de las 

operaciones. (Anexo 10) 

 

7.2.2 Costo de Ventas En este punto se consideran los costos de las 

mercaderías que se venderán en el minimarket. (Anexo 10). Está conformado 

por gastos administrativos y gastos de venta.  
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7.2.2.1 Gastos Administrativos  

Estos gastos están conformados por las actividades administrativas como 

sueldos, honorarios, servicios básicos, utensilios de limpieza y oficina, así 

como las depreciaciones de los activos. (Anexo 10) 

 

7.2.2.2 Gastos de venta 

Los rubros que conforman los gastos de ventas son los gastos de publicidad, 

combustible mantenimiento vehículos  y seguros vehiculares. (Anexo 10) 

 

7.3 Presupuesto de ingresos 

Para determinar el presupuesto de ingresos de este proyecto, se utilizaron 

estudios de mercado donde se determinó las ventas promedio de un local que 

brinda este tipo de servicios y productos. La proyección del presupuesto de 

ingresos es a 5 años (Anexo 11) 

 

7.4  Punto de equilibro  

Para determinar el punto de equilibrio, se ha buscado determinar el número de 

servicios mínimos que se podrían atender en el primer año.  

Realizando la simulación, el número de servicios mínimo debería establecerse 

en 22,141 visitas que representa S/. 855,373. (Anexo 12) 

 

7.5 Estados Financieros Proyectados 

7.5.1 Balance General   

El balance inicial del proyecto se detalla en la tabla 18 
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Cuadro 18.  Balance General 

Balance General de Apertura  (Expresado en Nuevos Soles) 

              
Activo Corriente      Pasivo no Corriente     

              

Caja  Bancos   S/. 143,855.30            

Total Activo Corriente   S/. 143,855.30    
Total Pasivo 
Corriente                       -    

              
Activo Fijo              

Equipo de Spa  S/. 15,728           

Equipo de Cremación S/. 22,820           

Equipo de  Oficina  S/. 15,512           

Equipo de Computación S/. 4,100           

Muebles y enseres del Minimarket S/. 46,499           

Vehículos  S/. 35,000           

  
 

          
Activo Diferido              

Gastos de Constitución   S/.     3,340.00            

Gastos de Adecuación   S/.   97,910.00            

Software  S/.     5,000.00            

              

              

Total Activo No Corriente  S/. 245,909.00    Total Patrimonio      

              

      Capital Social     S/. 389,764.30  

              

TOTAL ACTIVO   S/. 389,764.30    
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  S/. 389,764.30  

              
 

7.5.2 Estado  de Resultados  

Para este proyecto se realizó un análisis del estado de pérdidas y ganancias a 

5 años que se detalla en la tabla 19. 
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Cuadro 19.  Estado de Resultados 

            

  Estado de  Resultados  Proyectados (Expresado en Nuevos Soles) 
   AÑOS  
CONCEPTO 1 2 3 4 5 

VENTAS           

Ingresos por Minimarket  S/.    666,792.24   S/.    680,128.09   S/.    693,730.65   S/.    707,605.26   S/.    721,757.37  
Ingresos por Servicios de 
Spa  S/.    323,400.00   S/.    336,465.36   S/.    350,058.56   S/.    364,200.93   S/.    378,914.64  
Ingresos por Serv. 
Cremación  S/.    184,800.00   S/.    192,265.92   S/.    200,033.46   S/.    208,114.82   S/.    216,522.65  

Veterinaria (Comisión)  S/.    147,315.00   S/.    153,266.53   S/.    159,458.49   S/.    165,900.62   S/.    172,603.00  

Adiestramiento (Comisión)  S/.      16,740.00   S/.      17,416.30   S/.      18,119.91   S/.      18,851.96   S/.      19,613.58  

TOTAL VENTAS  S/. 1,339,047.24   S/. 1,379,542.19   S/. 1,421,401.08   S/. 1,464,673.58   S/. 1,509,411.25  

(-)  Costo de  Ventas  S/.    446,889.65   S/.    458,061.89   S/.    469,513.44   S/.    481,251.27   S/.    493,282.55  

(-)  Costo de Operación   S/.    332,829.79   S/.    325,749.39   S/.    326,517.63   S/.    327,305.07   S/.    328,112.20  
UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS  S/.    559,327.81   S/.    595,730.91   S/.    625,370.02   S/.    656,117.24   S/.    688,016.49  

(-) Gastos Administrativos  S/.    275,846.20   S/.    281,787.33   S/.    287,876.98   S/.    294,118.87   S/.    299,491.81  

(-) Gastos  Ventas  S/.      35,563.33   S/.      35,973.54   S/.      36,394.01   S/.      36,824.98   S/.      37,266.73  
UTILIDAD  ANTES DE 
PARTICIPACION E IMP.  S/.    247,918.27   S/.    277,970.05   S/.    301,099.04   S/.    325,173.39   S/.    351,257.95  

(-) 30% impuesto a la Renta  S/.      74,375.48   S/.      83,391.01   S/.      90,329.71   S/.      97,552.02   S/.    105,377.38  

UTILIDAD NETA  S/.    173,542.79   S/.    194,579.03   S/.    210,769.33   S/.    227,621.37   S/.    245,880.56  

            

  13% 14% 15% 16% 16% 

            
 

Podemos observar que desde el primer año de operaciones, obtenemos 

utilidades netas, de S/. 173,542 la misma que va en aumento en los años 

sucesivos de acuerdo al crecimiento en las ventas según la proyección 

estimada. 

7.5.3 Flujo de Caja Proyectado 

Para este proyecto se realizó un esquema de flujo de efectivo a 5 años que se 

detalla en el la tabla 20. 
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Cuadro 20.  Flujo de Caja Proyectado 

DETALLE  0 1 2 3 4 5 

VENTAS 
 

 S/.  1,339,047.24   S/. 1,379,542.19   S/. 1,421,401.08   S/. 1,464,673.58   S/.    1,509,411.25  

(-) Costos Fijos  
 

 S/.     489,208.33   S/.    495,109.67   S/.    501,158.53   S/.    507,358.62   S/.      513,713.71  

(-) Costos  Variables 
 

 S/.     573,214.74   S/.    585,586.48   S/.    598,267.51   S/.    611,265.57   S/.      624,588.59  

(-)  Depreciación  
 

 S/.       18,080.90   S/.      18,080.90   S/.      18,080.90   S/.      18,080.90   S/.        18,080.90  

(-) Amortización  
 

 S/.       10,625.00   S/.       1,768.00   S/.       1,812.20   S/.       1,857.51   S/.          1,903.94  
TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 

 
 S/.  1,091,128.97   S/. 1,100,545.05   S/. 1,119,319.15   S/. 1,138,562.60   S/.    1,158,287.14  

UTILIDAD  ANTES DE 
PART. E IMP 

 
 S/.     247,918.27   S/.    278,997.15   S/.    302,081.94   S/.    326,110.98   S/.      351,124.11  

(-) 30% de Impuesto 
a la Renta 

 
 S/.       74,375.48   S/.      83,699.14   S/.      90,624.58   S/.      97,833.29   S/.      105,337.23  

UTILIDAD NETA 
 

 S/.     173,542.79   S/.    195,298.00   S/.    211,457.36   S/.    228,277.69   S/.      245,786.87  

(+)  Depreciación  
 

 S/.       18,080.90   S/.      18,080.90   S/.      18,080.90   S/.      18,080.90   S/.        18,080.90  

(+) Amortización  
 

 S/.       10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.        10,625.00  
(-) InVersiones 
Activos Fijos  

 S/.  
139,659.00   S/.                  -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                   -    

(-) Inversiones 
Activos no corrientes  

 S/.  
106,250.00   S/.                  -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                 -     S/.                   -    

(-) Inversiones  
Capital de trabajo 

 S/.  
143,855.30            

(+) Recuperación de 
Capital de Trabajo             S/.      143,855.30  
(+) Valor Residual de 
Activo Fijo            S/.        50,279.50  

FLUJO  DE CAJA  
 S/. -
389,764.30   S/.     144,836.89   S/.    166,592.10   S/.    182,751.46   S/.    199,571.79   S/.      411,215.78  

 

El flujo de fondos para este proyecto está estimado  para un periodo de 5 años. 

Podemos observar que el Flujo de Caja es positivo para todos los años de 

evaluación del proyecto. 

7.6  Indicadores Financieros o de Evaluación Financiera 

Los índices de gestión del presente plan de negocios muestra resultados 

alentadores; así mismo los índices de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y 

el retorno de la inversión en marketing (ROI) fijan tasas de crecimiento del 

negocio positivos. 
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Cuadro 21.  Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros 
  1 2 3 4 5 

Índices de gestión           
Margen Bruto  42% 43% 44% 45% 46% 
Margen Operativo  9% 10% 10% 11% 11% 
Índices de rentabilidad           
ROE 45% 50% 54% 58% 63% 
ROI de MKT 28% 31% 33% 34% 36% 
 

Gráfico 6. Índices de Gestión 

 

Podemos concluir que el margen bruto del primer año con respeto al quinto año 

es de 42% y 46% respetivamente, evidenciamos un crecimiento del margen en 

4%. 

Con respecto al margen operativo podemos observar que la empresa para el 

primer año genero una utilidad operacional del 9%, y para el quinto año de 

11%; por lo anterior evidenciamos un crecimiento de la utilidad en 2%.  
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Gráfico 7. Índices de Rentabilidad 

 

 

Lo anterior nos permite concluir que la rentabilidad del patrimonio neto para el 

primer año y el quinto año fue del 45% y 63% respectivamente; es decir que 

hubo un aumento en la rentabilidad de la inversión del 18%, esto originado por 

el incremento de las valorizaciones de la empresa. 

El resultado del retorno de la inversión (ROI) en marketing indica que por cada 

sol de inversión en marketing impacta un 28% en el primer año y en el quinto 

año un 36% en la generación del margen bruto de la empresa. 

. 
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Conclusiones 
 

Durante el desarrollo de la Investigación de la presente tesis, se han obtenido 

resultados que generan buenas expectativas, esta afirmación está basada en 

los siguientes aspectos: 

• El proyecto es viable desde el punto de vista social y económico, porque 

suple una necesidad real no satisfecha de crear un negocio para 

mascotas que puedan brindar un servicio integral, donde se ofrezca  

todo lo necesario para el cliente, dueño de mascota. Actualmente, no 

existe un negocio que brinde todos los servicios en un solo local y 

sobretodo lo más importante: un asesoramiento continuo para sus 

compras. La estrategia de este proyecto propone que el cliente sienta 

que recibe un servicio especializado, personalizado,  oportuno y 

profesional que le brinde confianza y agregue experiencia  a sus 

compras.  

• Las buenas perspectivas económicas del Perú y el crecimiento 

económico sostenido, lo cual se ve reflejado en la capacidad  de gasto 

de las personas permite que, hoy en día  exista una disponibilidad del 

gasto hacia las mascotas lo que constituyen una coyuntura favorable 

para la implementación y desarrollo del presente plan de negocios. 

• De acuerdo a la investigación estudio de mercado, se determinó que el 

80% del segmento investigado que corresponde a las familias del sector 

de Surco, San Borja y La Molina que son los distritos donde se 

encuentran la población  de clase socio económica media alta 48% y 

alta 30% con mayor poder adquisitivo y  también que poseen mascotas 

(perros y/o gatos) , lo que refleja la existencia de una gran demanda de 
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servicios y productos para las mascotas dada la capacidad real inicial 

del proyecto. 

• El estudio de mercado nos mostró que existe un nicho aun no explotado 

que es el servicio de cremación, ya que el 90% de las personas 

encuestadas estarían dispuestas a buscarlo y usarlo, puesto que 

consideran a sus mascotas como parte de sus familias y rendirle una 

despedida los reconforta, convirtiéndose, sin duda, en una oportunidad 

muy grande para nosotros.  

• Debido a que nuestra propuesta de negocio se caracterizará por ser 

diferenciada y personalizada, buscaremos siempre la innovación y 

modernización de manera constante para que el cliente sienta un 

dinamismo en la experiencia que vivirá con nosotros, ajustándose a sus 

necesidades y preferencias.  

• El formato de servicios integrados en un solo lugar que ofrece Patitas 

Home será un aspecto valorado por el cliente debido a que le da la 

practicidad y comodidad al hacer sus compras y así obtener diversos 

servicios sin tener que movilizarse, lo cual permite marcar la diferencia 

versus los competidores.  

• La inversión inicial que requiere el negocio asciende a S/.391,864.30  

por lo que la barrera de entrada de nuevos competidores resulta alta. 

Con una utilidad del 13% desde el primer año. 

• Con respecto a los indicadores financieros se determinan tasas de 

crecimiento positivo año tras año, resaltando un margen bruto del 42% y 

una rentabilidad sobre al patrimonio de 45% en el primer año. 
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• La estimación del ROI de las acciones de marketing es positivo, con un 

28% de retorno de la inversión en el primer año, para el quinto año 

tenemos un retorno del 36%, esto quiere decir que las acciones 

diferenciadas de marketing generan un impacto positivo en los clientes 

que se ve reflejado en la rentabilidad de la empresa. 

Teniendo en consideración que la propuesta de valor y el concepto del 

presente plan de negocios, han tenido resultados favorables en la investigación 

de mercado y en el análisis de las proyecciones financieras de Patitas Home, 

se concluye que las perspectivas son altamente favorables, tanto para las 

expectativas de la demanda como para viabilidad financiera del proyecto. 
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Recomendaciones 

 

Para lograr el éxito buscado, Patitas Home deberá iniciar sus actividades, 

dirigida a los NSE A y B, ya que son las personas con mayor poder adquisitivo, 

con la finalidad de asegurar el requerimiento de los servicios ofrecidos y así 

poder pensar en adelante en implementar dicho negocio en los demás distritos 

analizados, teniendo un conocimiento de la nueva actividad y una evaluación 

financiera de los resultados. 

De acuerdo al presente estudio, el mercado objetivo puede llegarse a cubrir 

desde el primer año, por lo que esta actividad pude convertirse en un punto de 

partida para sostener el lanzamiento de nuevas unidades de negocios 

relacionadas con el sector. 

La actualización de los equipos será un factor importante para el éxito del 

negocio, puesto que se asegura un servicio de primera en cualquier momento a 

lo largo del tiempo, asegurando la satisfacción de los clientes. 

La posibilidad de desarrollar algunas estrategias de alianzas con empresas del 

sector de mascotas, por ejemplo en el rubro alimentos, ALICORP puede ser un 

aliado para las actividades de BTL; asimismo se piensa en el futuro, ofrecer un 

espacio de la página WEB para vender publicidad a empresas del sector y así 

tener una unidad de negocios adicional. 
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Anexo 1 

ENCUESTA 
 

1. Tiene Usted Mascota  
 
(Nota: En caso de respuesta negativa, finalizar la encuesta. En caso de respuesta positiva 
seguir con la encuesta 
 

Si 

No  

 
2. Qué tipo de mascotas tiene: 
 

Perro 

Gato 

Ave 

Conejo 

Roedor 

Reptil 

Peces 

Otro (Por favor especifique) ___________________________________ 

 
4. ¿Con qué frecuencia usted acude a una tienda para mascotas o veterinaria? 
 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

Otros 

Nunca 

 
 
5. ¿Cuánto es el gasto promedio (S/.) que usted realiza cuando visita una tienda para 
mascotas? 
 

Entre 30 a 99 

Entre 100 y 179 

Entre 180  y 249  

Entre 250 y 349  

Entre 350 y 500 

Más de 500 
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6. Enumere del 1 al 5 los artículos que compra con más frecuencia (siendo 5 el más frecuente y 
1 el menos frecuente) 
   
       5 4 3 2 1   
  
Alimentos       
 
Juguetes, golosinas, premios  
 
Medicamentos  
 
Artículos de higiene animal  
 
Accesorios (correas, platos, ropa, etc.)  
 
Transportes (jaulas, casas, etc.)  
 
 
7. Enumere del 1 al 5 los servicios que compra con más frecuencia (siendo 5 el más frecuente 
y 1 el menos frecuente) 

        5 4 3 2 1  

Atención Veterinaria 
 
Servicio de lavado y corte 
 
Hospedaje para mascotas 
 
Adiestramiento para mascota 
 
Cumpleaños para mascotas 
 
  
 
 
8. ¿Dónde y con qué frecuencia arregla a su mascota (bañarlo, cortarle las uñas y/o el pelo, 
etc.) 
   

Cada mes Cada tres meses  Cada seis meses Cada año Nunca 
 
En casa 
  
Spa para mascotas 
  
Veterinaria  
  
 
9. ¿Cuál es el precio (S/.) que usted pagaría por el servicio de peluquería? 
 

Entre 25 y 35 

Entre 36 y 55 

Entre 56  y 65  

65 en adelante 
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10. Califique los siguientes aspectos según su importancia. Marque la casilla que considere 
más adecuada valorando todos los aspectos de la tienda para mascotas 
 

No es importante  Poco importante      Importante   Muy importante 
 
 
Horario     
   
Precios y Ofertas 
  
Ubicación 
 
Trato y Atención 
 
Variedad/Surtido 
 
Organización/ 
Decoración de tienda 
 
Asesoría al público  
 
Servicios de peluquería 
 
Transporte para mascotas 
(Ida/vuelta) 
 
Delivery de compras 
 
Tarjeta de membresía  
(dctos y beneficios) 
 
      
 
11. ¿Cree que es necesario la existencia de un lugar que integre todos los productos y 
servicios para su mascota? 

Si  
No  
 

14. ¿Cuál es la razón por la que usted frecuentaría una tienda de mascotas que integre todos 
los servicios en solo lugar? Las 3 principales en orden de prioridad.  

Tiempo 
Confianza  
Ubicación  
Concientización  
Cultura 
Status 

 

15. ¿Estaría dispuesto a ir a otro distrito  para poder acceder a un lugar donde encuentre todo 
los servicios y productos para su mascota? 

Si  
No  
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16.  En caso que llegue el lamentable hecho del fallecimiento de su mascota ¿estaría dispuesto 
a cremar los restos? 

Si  
No  
 

En caso su respuesta sea si, siga las siguientes preguntas  

17. Califique los siguientes aspectos según su importancia. Marque la casilla que considere 
más adecuada para el servicio de cremación de mascotas 

   No es importante  Poco importante      Importante   Muy importante 
Despedida digna  
de su mascota  
 
Presenciar el proceso 
 
Proceso de incineración  
sin perjuicio del medio  
ambiente 
 
Recojo y entrega a  
domicilio 
 
Seguridad que las  
cenizas pertenezcan 
a su mascota 
 
Variedad de urnas 
a escoger  
 

18. ¿Cuál es precio (S/.) que usted pagaría por el servicio de cremación? 
 

Entre 150 a 200 
Entre 200 y 250 
Entre 250  y 300  
Entre 300 y 350 
Entre 350 y 400 
400 en adelante 
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Anexo 2 
Activos Fijos 

 

  Costo Unit. Cantidad  Costo Total  
Activos Fijos       

Suzuki APV Panel 2011 S/. 35,000.00 1 S/. 35,000 
Televisor S/. 2,500.00 1 S/. 2,500 

Teléfono Fijo  S/. 60.00 2 S/. 120 

Cajas registradoras S/. 5,700.00 2 S/. 
11,400.00 

Módulos de atención al cliente  S/. 550.00 2 S/. 1,100.00 
Lector de Código de Barras S/. 500.00 2 S/. 1,000.00 

Sistema Antirrobo  10000 1 S/. 
10,000.00 

Cámaras de Seguridad  700 3 S/. 2,100.00 
Equipo de Sonido  350 1 S/. 350.00 

Bañeras S/. 1,400.00 3 S/. 4,200 
Mesa de peluquería S/. 270.00 3 S/. 810 
Canil (9 ambientes) S/. 1,700.00 3 S/. 5,100 

Ducha+Llave Térm+Tablero+Instalac S/. 640.00 4 S/. 2,560 
Secadora de Mano S/. 80.00 2 S/. 160 

Rasuradora de perros  S/. 199.00 2 S/. 398 
Anaqueles  S/. 400.00 10 S/. 4,000 
Canastas S/. 45.00 25 S/. 1,125 

Góndolas centrales  S/. 3,200.00 4 S/. 12,800 
Góndolas de pared S/. 2,000.00 6 S/. 12,000 

Exhibidores de ropa circular  S/. 140.00 6 S/. 840 
Impresora (EPSON)  S/. 200.00 1 S/. 200 

Ventiladores de Techo S/. 139.00 4 S/. 556 
Horno de cremación  S/. 20,000.00 1 S/. 15,000 
Instalación del horno  S/. 2,500.00 1 S/. 2,500 

Javas  S/. 140.00 8 S/. 1,120 
placas eutécticas congeladas  S/. 450.00 4 S/. 1,800 

Refrigerador  S/. 1,200.00 2 S/. 2,400 
Computadoras S/. 1,300.00 3 S/. 3,900 

Equipo de telefonía S/. 168.00 2 S/. 336 
Impresora S/. 200.00 1 S/. 200 

Ventiladores de Techo S/. 139.00 6 S/. 834 
Módulo de Atención al cliente  S/. 1,400.00 1 S/. 1,400 

Archivador  S/. 150.00 3 S/. 450 
Muebles de Oficina S/. 350.00 4 S/. 1,400 

  Total  S/. 139,659 
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Anexo 3 
Activos Diferidos 

 

Descripción Valor 
Gastos de Constitución S/. 3,340 
Minuta  S/. 300 
Escritura Pública S/. 800 
Registro  S/. 40 
Inscripción  S/. 900 
INDECOPI  S/. 550 
Licencia de funcionamiento S/. 350 
Permiso Publicidad Externa S/. 400 

Gastos de Adecuación  S/. 97,910 
Pisos  S/. 3,300 
Pintura  S/. 3,000 
Carpintería de madera  (puertas) S/. 5,000 
Cerrajería  S/. 1,500 
Vidrios  S/. 4,500 
Aparatos y accesorios sanitarios  S/. 4,200 
Luminarias  S/. 1,500 
Espejos  S/. 500 
Vitrinas S/. 600 
Viniles  S/. 2,500 
Mano de obra  S/. 15,000 
Publicidad S/. 19,155 
Página Web  S/. 1,000 
Campaña digital  S/. 5,000 
Impresión Tarjetas “Patitas Card” S/. 250 
Impresión de volantes S/. 350 
Anuncios Publicitarios-Planeta Mascota(3 
avisos) S/. 9,885 
Diseño de Tarjetas y volantes S/. 1,500 
Stiker para carros  S/. 280 
Imantados  S/. 550 
Llaveros  S/. 340 
Garantía del Local  S/. 18,000 

Software integral  S/. 5,000 
Software integral  S/. 5,000 
Total  S/. 106,250 
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Anexo 4 
Depreciación de Activos  Fijos 

 

Inversión Fija  Años de vida 
útil % Valor de 

Compra 
Años  Valor 

Residual 1 2 3 4 5 
Equipo de Spa                    

Depreciación  10 años  10  15,728.00      1,572.80       1,572.80       1,572.80       1,572.80       1,572.80       7,864.00  
Equipo de  Oficina                    

Depreciación  10 años  10  15,512.00      1,551.20       1,551.20       1,551.20       1,551.20       1,551.20       7,756.00  
Equipo de Computación                   

Depreciación  4 años  25  4,100.00      1,025.00       1,025.00       1,025.00       1,025.00                  -    
Muebles y enseres de  Minimarket                   

Depreciación  10 años  10  46,499.00      4,649.90       4,649.90       4,649.90       4,649.90       4,649.90     23,249.50  
Muebles y Enseres Cremación                   

Depreciación  10 años  10  22,820.00      2,282.00       2,282.00       2,282.00       2,282.00       2,282.00     11,410.00  
Vehículos                    

Depreciación  5 años  20  35,000.00      7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00       7,000.00                -    
TOTAL      139,659.00    18,080.90     18,080.90     18,080.90     18,080.90     17,055.90     50,279.50  

          Depreciación   Costo de Servicio Anual      8,504.70       8,504.70           8,505           8,505           8,505          42,524  
Depreciación Administrativa Anual          9,576           9,576           9,576           9,576           8,551           7,756  

          

   
Total  

     
18,080.90  

     
18,080.90  

     
18,080.90  

     
18,080.90  

     
17,055.90  

     
50,279.50  
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Anexo 5 
Inversión de Mercadería 

 

Inversion Mercaderia - Minimarket Rubro 
Venta 

   
Venta 

  dad 
Costo 

 Costo  

Combo Premium Perro Adulto 15kg Comida 3 50 S/. 65.00 S/. 3,250.00 

Proplan Perro adulto 15.9kg Comida 2 50 S/. 65.00 S/. 3,250.00 

Dog Chow cachorros 10kg Comida 2 50 S/. 45.00 S/. 2,250.00 
Hills cachorro raza grande Puppy  13.6kg raza 

 Comida 2 50 S/. 57.50 S/. 2,875.00 

Proplan cachorro 13.6kg Comida 2 50 S/. 65.00 S/. 3,250.00 

Eukanuba adulto y cachorro  Comida 1 50 S/. 65.00 S/. 3,250.00 

Galletas premio perro Comida 1 50 S/. 10.50 S/. 525.00 

Proplan x kilo Comida 4 50 S/. 13.50 S/. 675.00 

Ropa (por docena) (Macho/Hembra) Ropa 1 60 S/. 6.50 S/. 390.00 

Shampoo antipulgas Marca Hartz Art. Higiene 2 36 S/. 21.50 S/. 774.00 

Pack Las Mascotas/Shampoo y Acondicionador Art. Higiene 1 14 S/. 55.00 S/. 770.00 

Cepillos Art. Higiene 0 15 S/. 5.50 S/. 82.50 

Juguetes Juguetes y accesorios  1 26 S/. 11.50 S/. 299.00 

Casas de perros Juguetes y accesorios    15 S/. 52.50 S/. 787.50 

Colchones para perros Juguetes y accesorios    12 S/. 60.00 S/. 720.00 

carnaza-marca Tottus Juguetes y accesorios    300 S/. 7.50 S/. 2,250.00 

Perfumes Art. Higiene   7 S/. 12.50 S/. 87.50 

Correas para perros Juguetes y accesorios    10 S/. 12.50 S/. 125.00 

Bozales Juguetes y accesorios    6 S/. 3.00 S/. 18.00 

Frontline Antipulgas Art. Higiene   10 S/. 70.00 S/. 700.00 

Cremas y aceites de masajes Art. Higiene 0 12 S/. 22.50 S/. 270.00 

Virbac Puppy extra Vacunas   10 S/. 45.00 S/. 450.00 

Virbac MHA2L Triple-Vacuna Vacunas   10 S/. 65.00 S/. 650.00 

Virbac MHA2L Quintuple-Vacuna Vacunas   10 S/. 85.00 S/. 850.00 

VirbacCanigen Sextuple - Vacuna Vacunas   10 S/. 105.00 S/. 1,050.00 

Crema Hidrocortisona (irritación) Medicinas 
1 

 12 S/. 37.70 S/. 452.40 

Bisolvon Inyectable Medicinas 
1 

 12 S/. 185.38 S/. 2,224.56 

Canex desparasitante perros grandes Medicinas 
1 

 12 S/. 135.90 S/. 1,630.80 

Canex desparasitante perros medianos Medicinas 
1 

 12 S/. 123.87 S/. 1,486.46 

Canigen Puppy extra Medicinas 
1 

 12 S/. 291.20 S/. 3,494.40 

Canvital para dermatitis Medicinas 
1 

 12 S/. 254.80 S/. 3,057.60 

Antibiotico agrogenta Medicinas 
1 

 12 S/. 22.78 S/. 273.36 

Antiparásitos Medicinas 
1 

 12 S/. 22.17 S/. 266.04 

Anestésico Ket Medicinas 
1 

 12 S/. 15.69 S/. 188.28 

Healthy Skin & Coat Vitamina para mascotas Medicinas 
1 

 12 S/. 38.20 S/. 458.40 

TOTAL         S/. 43,130.80 
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Anexo 6 
Inversión de insumos y utensilios 

  Costo Unit. Cantidad  Costo Total  
Insumos de spa y crematorio   
Stickers Precios  S/. 2 50 S/. 90 
Rollo Caja Registradora S/. 10 10 S/. 100 
Bolsas Plásticas S/. 0 1000 S/. 300 
Polos con Logo (3 x c/u S/. 25 30 S/. 750 
Peine Carbono Modelo 722 S/. 7 20 S/. 140 
Peine Carbono Modelo 774  S/. 7 20 S/. 140 
Cepillo de Madera  S/. 7 20 S/. 140 
Desmotador  S/. 8 10 S/. 80 
Cortauñas Grande  S/. 8 10 S/. 80 
Cortauñas Mediano S/. 6 10 S/. 60 
Tijeras LB 55 S/. 55 10 S/. 550 
Tijeras LBE 60  S/. 45 10 S/. 450 
Galonera Limpia-oídos S/. 130 2 S/. 260 
Galonera Shampoo  S/. 135 2 S/. 270 
Paquete de Algodón 500gr S/. 13 2 S/. 26 
Galonera Colonia 1Lt S/. 26 2 S/. 52 
Rollo Cinta Satinada Nº 15 S/. 3 2 S/. 6 
Rollo Cinta Satinada Nº 40  S/. 6 2 S/. 12 
Manoplas de goma S/. 4 20 S/. 76 
Bozal nylon XS S/. 4 5 S/. 18 
Bozal nylon S S/. 4 5 S/. 20 
Bozal nylon M S/. 5 5 S/. 25 
Bozal nylon L S/. 5 5 S/. 25 
Tinte S/. 15 10 S/. 150 
Urna de madera  S/. 10 50 S/. 500 
Urna de mármol  S/. 30 50 S/. 1,500 
Gas para Horno de cremación  S/. 1,500 1 S/. 1,500 
    Total S/. 7,320 
Insumos de oficina        
Útiles de oficina  S/. 60 12 S/. 720 
Materiales de limpieza S/. 100 3 S/. 300 

  3 S/. 1,020 
  

  
  

    Total  S/. 8,340 
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Anexo 7 
Inversión de Remuneración 

 

Mano de Obra Gastos 
Administrativos C. Unit Cant Costo Bruto Provisión Laboral  

impuesto 34%  Total  

Gerente General  S/. 5,000 1 S/. 5,000 S/. 1,700.00 S/. 6,700.00 

Jefe de Marketing  S/. 2,500 1 S/. 2,500 S/. 850.00 S/. 3,350.00 

Jefe de Logística  S/. 2,500 1 S/. 2,500 S/. 850.00 S/. 3,350.00 

Administrador  S/. 2,000 1 S/. 2,000 S/. 680.00 S/. 2,680.00 

  S/. 4,080.00 
S/. 

16,080.00 
Mano de Obra Costo de Servicio    

Asistente de servicios  S/. 1,200 1 S/. 1,200 S/. 408.00 S/. 1,608.00 

Personal de tienda S/. 850 2 S/. 1,700 S/. 578.00 S/. 2,278.00 

Atención al cliente / recepcionista S/. 1,200 2 S/. 2,400 S/. 816.00 S/. 3,216.00 

Personal de spa S/. 850 3 S/. 2,550 S/. 867.00 S/. 3,417.00 

Personal de cremación S/. 850 1 S/. 850 S/. 289.00 S/. 1,139.00 

Conductor S/. 850 1 S/. 850 S/. 289.00 S/. 1,139.00 

Cajeros  S/. 850 2 S/. 1,700 S/. 578.00 S/. 2,278.00 

  S/. 3,825.00 
S/. 

15,075.00 
Servicios Tercerizados    

Contador  externo S/. 500 1 S/. 500 S/. 170.00 S/. 670.00 

Personal  de limpieza S/. 750 1 S/. 750 S/. 255.00 S/. 1,005.00 

Personal de seguridad  S/. 750 1 S/. 750 S/. 255.00 S/. 1,005.00 

  S/. 680.00 S/. 2,680 

  
    

  

        Total  S/. 33,835 
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Anexo 8 
Inversión de Servicios Básico 

  Costo Unit. Cantidad  Frecuencia Costo Mensual  
Gastos Operativo   
Arbitrios  S/. 280 1 Mensual  S/. 23.33 
Línea telefónica + internet + cable S/. 200 1 Mensual  S/. 200 
Agua  S/. 350 1 Mensual  S/. 350 
Luz S/. 350 1 Mensual  S/. 350 
  

  
Total  S/. 923 

  
   

  
  

   
  

  Costo Unit. Cantidad  Frecuencia Costo Total  
Gastos Administrativos   
Línea telef+ Internet  S/. 200 1 Mensual S/. 200 
Línea Claro empresas S/. 75 3 Mensual S/. 225 
  

  
Total  S/. 425 

  
   

  
  Costo Unit. Cantidad  Frecuencia Costo Mensual 
Gastos de Venta   
Seguro Vehicular S/. 1,300 1 Anual  S/. 108.33 
SOAT S/. 100 1 Anual  S/. 8.33 
Gasolina  S/. 1,200 1 Mensual  S/. 1,200 
Mantenimiento de Vehículo S/. 600 3 Mensual  S/. 150 
  

  
Total  S/. 1,466.67 

  
   

  
  Costo Unit. Cantidad  Frecuencia c. Mensual  
 infraestructura          
Alquile del local  S/. 18,000 1   S/. 18,000 

  Total    S/. 18,000 
  

   
  

      Total  S/. 20,815.00 
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Anexo 9 
Inversión de Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Costo Anual  
Página Web  S/. 1,000 

Campaña digital  S/. 5,000 
Impresión Tarjetas “Patitas Card” S/. 250 

Impresión de volantes S/. 350 
Anuncios Publicitarios-Planeta Mascota(3 avisos) S/. 9,885 

Diseño de Tarjetas y volantes S/. 1,500 
Stiker para carros  S/. 280 

Imantados  S/. 550 
Llaveros  S/. 340 

Total  S/. 19,155 
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Anexo 10 
Presupuesto  de egresos 

Detalle   AÑOS 

 
1 2 3 4 5 

  
     

  

COSTO DE VENTAS 
 

 S/.    446,889.65   S/.    458,061.89   S/.    469,513.44   S/.    481,251.27   S/.    493,282.55  

Mercaderias  
 

 S/.    446,889.65   S/.    458,061.89   S/.    469,513.44   S/.    481,251.27   S/.    493,282.55  

COSTO DE OPERACIÓN  
 

 S/.    332,829.79   S/.    325,749.39   S/.    326,517.63   S/.    327,305.07   S/.    328,112.20  

insumos, Utensilios  
 

 S/.      78,345.09   S/.      78,345.09   S/.      78,345.09   S/.      78,345.09   S/.      78,345.09  

Mano Obra 
 

 S/.      15,075.00   S/.      15,451.88   S/.      15,838.17   S/.      16,234.13   S/.      16,639.98  

Servicios Basicos 
 

 S/.      11,080.00   S/.      11,357.00   S/.      11,640.93   S/.      11,931.95   S/.      12,230.25  

Alquileres 
 

 S/.    216,000.00   S/.    216,000.00   S/.    216,000.00   S/.    216,000.00   S/.    216,000.00  

Depreciaciones 
 

 S/.       8,504.70   S/.          674.80   S/.          674.80   S/.          674.80   S/.          674.80  

Provisiones de mano obra 
 

 S/.       3,825.00   S/.       3,920.63   S/.       4,018.64   S/.       4,119.11   S/.       4,222.08  
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

 
 S/.    275,846.20   S/.    281,787.33   S/.    287,876.98   S/.    294,118.87   S/.    299,491.81  

Sueldos  
 

 S/.    192,960.00   S/.    197,784.00   S/.    202,728.60   S/.    207,796.82   S/.    212,991.74  

Servicios profesionales 
 

 S/.      32,160.00   S/.      32,964.00   S/.      33,788.10   S/.      34,632.80   S/.      35,498.62  

Servicios basicos 
 

 S/.       5,100.00   S/.       5,227.50   S/.       5,358.19   S/.       5,492.14   S/.       5,629.45  

suministros de limpieza y aseo  
 

 S/.       3,600.00   S/.       3,690.00   S/.       3,782.25   S/.       3,876.81   S/.       3,973.73  

Depreciaciones 
 

 S/.       9,576.20   S/.       9,576.20   S/.       9,576.20   S/.       9,576.20   S/.       8,551.20  

Amortizaciones 
 

 S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00  

Alquileres  
 

 S/.      18,000.00   S/.      18,000.00   S/.      18,000.00   S/.      18,000.00   S/.      18,000.00  

Provisione de Sueldos  
 

 S/.       3,825.00   S/.       3,920.63   S/.       4,018.64   S/.       4,119.11   S/.       4,222.08  

GASTOS  DE VENTAS  
 

 S/.      35,563.33   S/.      35,973.54   S/.      36,394.01   S/.      36,824.98   S/.      37,266.73  

Publicidad  
 

 S/.      19,155.00   S/.      19,155.00   S/.      19,155.00   S/.      19,155.00   S/.      19,155.00  

Combustible  
 

 S/.      14,400.00   S/.      14,760.00   S/.      15,129.00   S/.      15,507.23   S/.      15,894.91  

Mantenimiento de Vehiculo 
 

 S/.       1,800.00   S/.       1,845.00   S/.       1,891.13   S/.       1,938.40   S/.       1,986.86  

Seguros vehiculares 
 

 S/.          208.33   S/.          213.54   S/.          218.88   S/.          224.35   S/.          229.96  

          TOTAL     S/. 1,091,128.97   S/. 1,101,572.15   S/. 1,120,302.05   S/. 1,139,500.20   S/. 1,158,153.30  

  
     

  

RESUMEN             

COSTOS FIJOS     S/.    489,208.33   S/.    495,109.67   S/.    501,158.53   S/.    507,358.62   S/.    513,713.71  

COSTOS VARIABLES    S/.    573,214.74   S/.    585,586.48   S/.    598,267.51   S/.    611,265.57   S/.    624,588.59  

DEPRECIACION     S/.      18,080.90   S/.      10,251.00   S/.      10,251.00   S/.      10,251.00   S/.       9,226.00  

AMORTIZACION     S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00   S/.      10,625.00  

          TOTAL     S/. 1,091,128.97   S/. 1,101,572.15   S/. 1,120,302.05   S/. 1,139,500.20   S/. 1,158,153.30  
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Anexo 11 
Presupuesto  de ingresos 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS  
  

    
  

Año 1 2 3 4 5 

VETERINARIA (Comisión) 

Visitas x Consultas 5820 5936.4 6055 6176 6300 

Precio Promedio 72 73 75 76 78 

Ingresos x consultas S/. 418,313 S/. 435,212 S/. 452,795 S/. 471,088 S/. 490,120 

Visitas x Emergencias 36 37 37 38 39 

Precio Promedio 72 73 75 76 78 

Ingresos x consultas S/. 2,588 S/. 2,692 S/. 2,801 S/. 2,914 S/. 3,032 

Ingresos Totales S/. 420,900.00 S/. 437,904.36 S/. 455,595.70 S/. 474,001.76 S/. 493,151.43 
Comisión Patitas 
Home 35% S/. 147,315.00 S/. 153,266.53 S/. 159,458.49 S/. 165,900.62 S/. 172,603.00 

  
    

  

ADIESTRAMIENTO  (Comisión) 

Visitas x Consultas 2880 2938 2996 3056 3117 

Precio Promedio S/. 39 S/. 39.53 S/. 40 S/. 41 S/. 42 

Ingresos Totales S/. 111,600.00 S/. 116,108.64 S/. 120,799.43 S/. 125,679.73 S/. 130,757.19 
Comisión Patitas 
Home 15% S/. 16,740.00 S/. 17,416.30 S/. 18,119.91 S/. 18,851.96 S/. 19,613.58 

  
    

  

SPA 

Visitas x Consultas 4704 4798 4894 4992 5092 

Precio Promedio S/. 68.75 S/. 70.13 S/. 71.53 S/. 72.96 S/. 74.42 

Ingresos Totales S/. 323,400.00 S/. 336,465.36 S/. 350,058.56 S/. 364,200.93 S/. 378,914.64 

  
    

  

CREMACIÓN 

Visitas x Consultas 672 685 699 713 727 

Precio Promedio S/. 275.00 S/. 280.50 S/. 286.11 S/. 291.83 S/. 297.67 

Ingresos Totales S/. 184,800.00 S/. 192,265.92 S/. 200,033.46 S/. 208,114.82 S/. 216,522.65 

  
    

  

  
    

  

MINIMARKET 
Unidades de 
productos varios 8796 8972 9151 9334 9521 

Monto Total de Venta S/. 666,792 S/. 680,128 S/. 693,731 S/. 707,605 S/. 721,757 

Ingresos Totales S/. 666,792 S/. 680,128 S/. 693,731 S/. 707,605 S/. 721,757 

  
    

  

INGRESO TOTAL S/. 1,339,047 S/. 1,379,542 S/. 1,421,401 S/. 1,464,674 S/. 1,509,411 
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Anexo 12 
Punto de Equilibro 

 

PUNTO  DE EQUILIBRIO SERVICIOS 
INGRESOS   
Cantidad  22872 
Precio S/. 68.55 
Ingresos Totales S/. 1,339,047.24 
COSTOS    
Total Costos Fijos  S/. 489,208.33 
Total Costos Variables S/. 573,214.74 
Costos Totales S/. 1,062,423.07 
CVU S/. 46.45 
UTILIDAD  S/. 276,624.17 
PUNTO DE EQULIBRIO  S/. S/. 855,373.81 
PUNTO DE EQULIBRIO  Q servicios S/. 22,141.69 

 

 

    

    Punto de Equilibrio : Costos Fijos  Totales S/. 489,208.33 S/. 855,373.81 

 
1- Costos Variables Totales 0.57192344 

 
 

      Ingresos  Totales 
  

    
    Punto de Equilibrio : Costos Fijos  Totales S/. 489,208.33 22,141.69 

 
PV-CVU 22.0944462 
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