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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto denominado D.A.M.C.I SACes el resultado de la experiencia de 4 

estudiantes de la UPC en el campo administrativo, se desarrolla en el rubro de la 

comercialización y distribución de bolsos y mochilas para transportar de manera 

cómoda y segura a los canes de razas pequeñas. 

Se evalúa la viabilidad del proyecto, la finalidad es poder distribuir en la mayor 

cantidad de puntos de  venta  en las zonas analizadas geográficamente en Lima 

metropolitana. Para el desarrollo de este proyecto se obtuvo información de CPI, BCR y 

estadísticas reales de  redes sociales con información asociada a nuestro análisis. Los 

datos han aportado a  nuestros  resultados de  proyección los cuales arrojan que  este 

producto es rentable  para  su  ejecución. 

Nuestro producto es una solución novedosa, personalizada y de calidad para poder  

transportar  a las mascotas cómodamente. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

This project called D.A.M.C.I SAC is the result of the experience of 4 students of the 

UPC in the administrative field, is developed in the marketing and distribution of bags 

and backpacks to transport comfortably and safely to small breed dogs. 

The feasibility of the project is evaluated, the purpose is to be able to distribute in the 

largest number of points of sale in the geographically analyzed areas in metropolitan 

Lima. For the development of this project we obtained information of CPI, BCR and 

real statistics of social networks with information associated to our analysis. The data 

have contributed to our projection results which show that this product is profitable for 

its execution. 

Our product is a novel solution, personalized and of quality to be able to transport to the 

pets comfortably. 
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3. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

3.1 Idea / nombre del negocio 

Logo de la empresa 

La empresa se enfocará en el mejor amigo del hombre, que por 

lo general suele ser el perro, por eso se ha pensado varias ideas 

para enfocarse en mascotas de razas pequeñas o cachorros de 

un largo de 40 centímetros con un peso aproximado de 10 kg, 

así mismo pensando a futuro se pueden implementar accesorios 

a este producto, los cuales nos va ayudar a tener vigencia en el tiempo. Tras buscar 

artículos y páginas en redes sociales del cariño de las personas hacia sus mascotas 

encontramos perfiles de nuestros futuros clientes, y así enfocarnos en ellos. 

 

3.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

El producto a ofrecer va a ser un producto innovador, es un Bolso dirigido a mujeres y 

una mochila para los hombres, de esta manera poder transportar al perro a cualquier 

lado con el fin que el perro se sienta cómoda al ser trasladado. Los bolsos van a tener 

compartimientos para que el cliente pueda llevar sus celulares, billeteras, llaves, bolsas, 

papel, etc. Ya que el cliente no quiere cargar más de un bolso yaque al momento de 

pasear a su perro lo que buscan es comodidad y seguridad. Así mismo se va a 

personalizar el producto conforme las especificaciones del cliente. 

 

 

 

BOLSO PARA DAMAS 

 

 

 

 

 



10 

D.A.M.C.I 

 

 

 

MOCHILA PARA CABALLEROS 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis Pestel: 

 

Político-legal: 

 

En el diario El Peruano se puede encontrar la ley de protección y bienestar animal con la 

ley 30407 que nos informa que el estado puede tomar acciones y normas inmediato 

cuando se ha infringido dolor, lesión, daño grave o irreversible a cualquier animal. 

También nos indica que las personas deben de proteger el dolor, sufrimiento, ansiedad, 

herida y enfermedades del animal y si es necesario atención médica – veterinaria 

especializada y vacunación. 

 

Socio-cultural: 

 

Las mascotas en general, pero sobre todo los perros desde épocas antiguas han sido la 

compañía de familias, sin embargo, durante los últimos años han evolucionado a hacer 

un miembro más de la familia donde nos preocupamos tanto por su bienestar como su 

comodidad, queriendo tenerlo con nosotros la mayor parte del tiempo , en tal sentido 

frente a esta necesidad se han creado comunidades que hablan y promueven el cuidado 

de los mismos , locales Pet Friendly, parques temáticos así como leyes que protegen a 

las mascotas. Entre estas tenemos: 

 

Los animales me importan,  

Programa dirigido por el veterinario Pancho Cavero donde se promueven diferentes 

campañas para la protección a los animales como también se comparten consejos y 

adopciones responsables para los perros. 
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Asociación de Petlovers del PERÚ,  

 

Promueve la adopción responsable de mascotas, así como consejos para educar a las 

mascotas y promueven distintas ferias de venta de artículos para el cuidado de los 

cachorros. 
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Medios que permiten viajar con mascotas, la necesidad de no dejar a tu mascota sola en 

casa lleva a tener que transportarlo, existen distintas maneras de hacerlo, pero cada una 

de estas tienen diferentes condiciones entre ellas están: 

 

LATAMPERU : 

 

Es la mayor compañía aérea de Latinoamérica. Ofrece a los pasajeros una gama de 

opciones de viajes aéreos, premios y beneficios fuera del alcance de cualquier línea 

aérea individual, con una red global de rutas que cubre más de 1.000 destinos en más de 

160 países y más de 600 salones VIP, además de amplios beneficios y privilegios al ser 

miembros de Oneworld. Esta aerolínea cuenta con un servicio de traslado de mascotas, 

se solicita llamando al Contact Center, para ver las condiciones y términos, se 

puedevisitar la página web. Está permitido llevar en cabina o bodega. 

 

 

 

LINEA 1 DEL TREN ELECTRICO 

 

Servicio integral de transporte de tren eléctrico de Lima, permite que los usuarios 

puedan trasladarse de manera rápida dentro de la ruta con la que cuenta en estos 

momentos en la ciudad de Lima.  
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Asimismo, dentro de las preguntas frecuentes en su página web podemos apreciar la 

siguiente duda de parte de los usuarios: 

 

LUGARES DE ESPARCIMIENTO CON NUESTRAS MASCOTAS EN LIMA 

 

 

 

Parques temáticos donde jugar con la mascota 

 

Si bien es cierto que cualquier parque estaría bien para jugar un momento con la 

mascota hay algunos lugares que inclusive están cercadas para que los cachorros no 

puedan escaparse y estén más seguros a la hora de jugar. 

Los distritos son: 

Miraflores: Cuenta con 4 parques para que la mascota juegue libremente: Isaac Rabin, 

Pablo Arguedas, Clorinda Matto de Turner, Antonio Raimondi. 

La Molina: En el parque Texcoco (urbanización Rinconada del Lago) encontramos el 

circuito canino. 

San Isidro: Cuenta con 3 parques llamados diverticanes: Talamantes, Alfonso Ugarte, 

José Luis Bustamante y Rivero. 

San Borja: Cuenta con Play Land can ubicado en el cruce de las avenidas Boulevard y 

San Borja Sur. 
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Locales Pet friendly 

Lugares donde puedes disfrutar desde una taza de café hasta una cena acompañado 

con tu mascota sin importar el tamaño del mismo, sólo tomando las precauciones 

que cada local establece como el que las mascotas sean sociales, no se asusten 

fácilmente por la bulla ni se estrese al estar frente a varias personas o mascotas, 

llevarlo siempre con correa. 

 

 

 CERATO CAFÉ (Jesus Maria) 

 LIBRERÍA SUR (San Isidro) 

 LA BODEGA VERDE (Barranco) 

 LAS VECINAS (Barranco) 

 ARMÓNICA CAFÉ (Miraflores) 

 BESO FRANCÉS, MIRAFLORES (Miraflores) 

 CAFÉ BUENA VISTA (Miraflores) 

 LA CASA DE LOS ANTICUCHOS (Miraflores) 
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Demográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Perú y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas que hace 20 

años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 2005, 

subió a 55% y en el 2014, registró 58%  

La población estimada de mascotas limeñas sería de millón y medio como mínimo, si 

asumimos una por hogar, aunque se conoce que en un 20% 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. Un dato interesante es que la presencia de los canes en términos relativos 

viene disminuyendo, en cambio, la de los gatunos aumentó de 27% en 1995 a 43% en 

2014, un incremento de 60% en las últimas 2 décadas.  

Otro dato revelador, referido a los pequeños felinos, es la diferencia que existe por NSE. 

La tenencia de gatos es significativamente mayor en hogares de NSE D y NSE E. 

Estratos que por cierto también destacan por tener la mayor incidencia en la tenencia de 

mascotas. 
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En la capital, existen alrededor de 640 veterinarias y 374 tiendas de mascotas. Entre las 

primeras, la mayoría se encuentra en Lima Moderna, Lima Norte y Lima Este, 

destacando los distritos de SJL, SMP, Ate y Surco. Entre las segundas -las petshops- la 

mayor concentración de puntos de venta se ubica en Lima Centro (Cercado) y Lima 

Moderna (Surco). 

 

 

Global 

 

Los países donde se puede observar esta tendencia de transportar a la mascota son: 

España : Es uno de los países donde el presupuesto para accesorios de mascotas mueve 

más de 2.8 millones de euros no sólo entre perros y gatos sino animales como tortugas y 

aves entran en la lista de venta de accesorios. Entre marcas conocidas podemos 

encontrar la de Louis Vuitton donde venden bolsos para llevar mascotas con un consto 

de 2000 euros. 

Estados Unidos : Una empresa ha creado los bolsos u-pet, donde cuentan con una 

esfera transparente ne para que la mascota pueda ver al exterior mientras pasea. 

Colombia : Es el país donde se encuentran más variedades de bolsos para transportar 

mascotas en la página de mercado libre. 

Francia, Paises bajos, Suecia, Hungria, Alemania : Son alguno de los países donde 

los perros son muy consentidos permitiéndoles ir en transporte público, restaurantes, 

supermercados e incluso hoteles donde permiten hospedarte con ellos. 



20 

D.A.M.C.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

 

Para conocer los datos de economía hemos tomado el rubro de alimento de animal para 

poder conocer cómo éste está evolucionando año con año. Detallaremos tablas 

relevantes para conocer la situación 

Se puede apreciar en la primera tabla las variaciones año con año desde el 2014 al 2017 

de las diferentes actividades económicas. Tomamos como referencia manufactura, 

puesto que nos guiaremos de esta para poder analizar la situación en la que se encuentra 

nuestro producto en estos momentos. 
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TABLA 1 

 

 

Según podemos apreciar en la tabla 2 en el segundo cuadro la actividad de fabricación 

de alimento de animales un incremento con respecto al 2015 y 2016. Asimismo, que 

dentro de la actividad de Manufactura no primaria de Alimentos y bebidas – Alimento 

para animales es la de mayor incremento este añoManufactura No primaria (Variación 

% respecto a similar período del año anterior). 

 

TABLA2 
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Asimismo, podemos comentar que el 45% de familias peruanas cuenta con mascotas 

perros (3`039,325 familias), según estudios de INVERA   

Por otro lado, se pronosticó un gasto de S/642 millones durante este año en comida y 

productos para mascotas, mientras que para el 2021 la cifra bordeara los S/850 millones, 

lo que convierte en este sector en uno bastante lucrativo, ya que los dueños de las 

mascotas tienen un presupuesto para poder brindar los cuidados que ellos consideren 

relevantes (productos y servicios veterinarios y de recreación para cada necesidad).   

“Los platos para comida, ropa para pasear y de cama, collares y casas son, dentro de la 

categoría de productos, los más requeridos por los dueños. No por nada representan el 

53% del gasto en este rubro que, junto al de alimentos, suman más de S/600 millones en 

ventas”.Si bien nuestro segmento será A y B, los segmentos C y D según la analista 

Milagros Sulca de KWP menciona que están cambiando sus alternativas de crianza y 

cuidado  de  sus  mascotas (alimento), por ello también resultaría  atractivo en un futuro 

no muy lejano.  

Tecnológico 

En la actualidad, la tecnología está tomando mucha fuerza y gracias a la tecnología el 

mundo se está desarrollando en mayor proporción que en tiempos pasados. En este 

proyecto vamos a usar las redes sociales como herramienta para lograr llegar más rápido 

al cliente, ya que tiene accesibilidad en cualquier parte del mundo y podemos 

seleccionar regiones a la cual queremos que nuestro producto llegue con más fuerza, así 

mismo las redes sociales nos va a permitir tener contacto directo con el cliente el cual 

nos va a poder dar las especificaciones de cómo va a querer su producto final ya que 

nuestro valor agregado es la personalización del producto, también vamos a tener 

nuestros números y correos en la página de Facebook para que el cliente pueda darnos 

su opinión, sugerencias o algún servicio post venta ya que el cliente es nuestra razón de 

existir.  Bill Gates dijo: ‘La empresa que no usa redes sociales, es como si no existiera’. 

Las páginas de venta de productos por internet como: Linio, OLX, mercado libre, entre 

otros.) Son una buena oportunidad para llegar a clientes de una región específica. 

A través de estos medios las empresas se hacen conoces y de esta forma captan nuevos 

usuarios, clientes. 
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3.2 Análisis interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

Competidores: 

 

Nosotros somos una empresa con un producto nuevo para el consumidor que tiene un 

perro como mascota y está entrando a un mercado donde los competidores actuales no 

tienen una marca reconocida por los clientes donde el producto no es de buena calidad. 

Se cuenta con competidores potenciales, que al evaluar que existe demanda por este 

producto podrían convertirse en competidores, pero buscamos que ellos sean clientes. 

Los Pet-shop ya que ellos venden diversos artículos dirigidos a mascotas tales como: 

collares, huesos de juguete, pelota para mascotas, correas para perros, comida para 

mascotas, etc. Y estos podrían acceder a la venta de equipos para trasladar mascotas de 

manera cómoda y segura. 

 

Competidores indirectos:  

 

- Las empresas extranjeras que producen bolsos, mochilas para perros. 

- Los vendedores formales/informales minoristas que importan productos para 

venderlos vía redes sociales.  

-  

Clientes: 

Los clientes a los cuales hemos identificado posibles compradores se dividen en 2 

categorías:  
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Dentro del cuadro de persona natural tenemos 2 intereses distintos, mujeres las cuales 

usarían bolsos para transportar a sus mascotas y hombres quienes usarían mochila como 

medio de transporte práctico para quienes usen transporte como bicicleta o moto.  

 

Proveedores: 

 

Nuestros proveedores son un elemento vital para nosotros ya que son unos aliados de 

nuestra empresa porque sin ellos no vamos a poder llegar a nuestros clientes a tiempo, 

nuestros proveedores son los siguientes: 

- El comerciante de Gamarra que nos va a proveer de telas, hilos, parches y los 

accesorios que están incluidos en la confección de las unidades. 

- El costurero que se va a encargar de la confección de nuestros productos el cual 

vamos a tercerizar sus servicios. 

 

Productos sustitutos: 

 

Las categorías más requeridas por los clientes   

● Accesorios para la comida. 

● Ropa para pasear y de cama. 

● Collares. 

● Casas. 

Podemos tomar como productos sustitutos a nuestra porta perros (mochila, bolso) 

collares y kennels. 

 

 

Kennel 
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Correas convencionales  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Análisis FODA 

 

Fortaleza 

1. Producto innovador en el mercado peruano. 

2. Diseños modificados a la solicitud y/o perfil del cliente. 

3. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en administración y marketing.  

4. Parte de equipo de D.A.M.C.I conoce las preferencias de nuestro público 

objetivo: PET LOVERS.  

 

Debilidades 

1. Contar con un solo canal de ventas. 

2. No se cuenta con un local fijo donde mostrar los productos antes de la 

adquisición. 

3. Marca nueva en el rubro de mascotas. 

 

Oportunidades 

1. El mercado de compra de accesorios para perros está creciendo 

2. Existen nuevas propuestas en cuanto a servicios y productos para perros 

3. Según informes los dueños de los animales están dispuestos a invertir en sus 

mascotas para mejor calidad de vida de su mascota 

4. Existe mayor demanda de animales domésticos, el 80% son perros. 

5. Sectores C y D están comenzando a migrar sus costumbres habituales con 

los alimentos de los perros, eventualmente también podrán invertir en 

accesorios. 

6. El 53% de las ventas se refiere a los accesorios para mascotas.   
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Amenazas 

1. Ingreso al mercado de nuevos competidores directos con el mismo producto a 

bajo precio 

2. Existen una competencia informal en la industria de accesorios para la venta de 

las mascotas.  

3. Crisis económica en el País.  

4. Aumento de precio de la materia prima para elaborar el producto.  

5. Riesgo que el producto sea copiado.  
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FODA CRUZADO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Producto innovador en el mercado peruano.  

2. Diseños modificados a la solicitud y/o perfil del 

cliente. 

3. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en 

administración y marketing. 

4. Parte de equipo de DAMCI conoce las preferencias 

de nuestro público objetivo: PETS LOVERS. 

 

1. Contar con un sólo canal de ventas. 

2. No se cuenta con un local fijo donde mostrar los 

productos antes de la adquisición. 

3. Marca nueva en el rubro de mascotas. 

OPORTUNIDADES FO DO 
1. El mercado de compra de  accesorios para perros está 

creciendo 

2. Existen nuevas propuestas en cuanto a servicios y 

productos para perros 

3. Según informes los dueños de los animales están 

dispuestos a invertir en sus mascotas para mejor 

calidad de vida de su mascota 

4. Existe mayor demanda de animales domésticos, el 

80% son perros. 

5. Sectores C y D están comenzando a migrar sus 

costumbres habituales con los alimentos de los 

perros, eventualmente también podrán invertir en 

accesorios. 

6. El 53% de las ventas se refiere a los accesorios para 

mascotas.   

 

F1, F4 - O1, O2 

Penetrar en el mercado, dando a conocer a través de las 

redes sociales.  

F1 - O4 -O6 

Incrementar las ventas a partir tercer trimestre a través de 

nuestras redes sociales.  

F4 - O1 

Establecer alianzas comerciales con nuestros clientes 

estratégicos.  

 

D1-O1 

Realizar penetración de mercado a través de la red. 

D3-O3-O2 

Brindar productos de calidad y durabilidad para que se 

fomente el marketing boca a boca. 

Generar una comunidad. diversificar la empresa 

AMENAZAS FA DA 
F3-A1 

Dar un valor agregado a los productos que elaboramos para 

evitar la compra de productos existentes económicos. 

F1-A4 

Utilizar el reciclaje de materiales para economizar en costos y 

a la vez ayudar con el medio ambiente. 

F4-A7 

Innovar por cada temporada los diseños de las mascotas para 

estar a la vanguardia de los competidores 

D1-A3 

Promocionar nuestra único canal de ventas (Facebook) en 

los sectores económicos que tengan poder adquisitivo. 

D3-A2 

Dar un valor agregado y entrar a la mente del cliente con 

una estrategia que les de la confianza de una marca sólida 

D2-A4 

Dar un precio justo al cliente al no pagar un alquiler de 

local, así suba el precio de nuestra materia prima. 
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3.3 Visión: 

Ser líderes en la venta de accesorios de paseo para perros en Lima Metropolitana en el 

año 2021. 

3.4  Misión: 

Somos una empresa que se dedica suministrar oportunamente nuestro producto, 

satisfaciendo los requerimientos de los clientes, aprovechando racionalmente nuestro 

recurso humano y material.   

3.5  Estrategia Genérica 

La estrategia general que utilizará DAMCI es la diferenciación del producto frente a lo 

ofrecido por sus competidores y sustitutos. De esta manera podrá garantizar la seguridad 

y la comodidad que se le brinda a la mascota que permita una continuidad comercial. La 

diferenciación se enfocará que nuestro producto va ser personalizado por el nombre del 

perro, además el producto va ser adecuado para llevar a tu perro y se tendrá en dos 

presentaciones para el cliente según la comodidad que se tenga.  

3.6  Objetivos Estratégicos 

● Posicionarnos en el mercado como la mejor marca de bolsos y mochilas para 

transportar mascotas. 

● Satisfacer a nuestros clientes cumpliendo con sus expectativas entregando buen 

producto personalizado a tiempo. 

● Cumplir los procesos productivos que garanticen el cumplimiento en los 

estándares de calidad y personalización. 

● Maximizar el valor de los accionistas, logrando un crecimiento sostenido y 

constante de la rentabilidad. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

METODOLOGÍA CUALITATIVA: ENTREVISTAS. 

 

Objetivos: 

 Conocer con qué frecuencia nuestro PO saca a pasear a su mascota. 

 Conocer cuánto estaría dispuesto a pagar nuestro PO por el producto. 

 Conocer las preferencias del distinto producto a ofrecer. 

 Determinar qué factor es más importante para nuestro PO. 

 Determinar las causas de la problemática de nuestro PO al momento de sacar a 

pasear a su mascota. 

 Conocer si el cliente compraría nuestro producto. 

Tamaño de la muestra 

Tomaremos como muestra 5 personas las cuales 3 son mujeres y 2 hombres para 

nuestro público objetivo (NSE A y B). 

 

Diseño de cuestionario - guía de pautas 

 

Fase de calentamiento 

 Presentación de la entrevista. 

 Explicación del motivo de la reunión. 

Hábitos y frecuencia de paseo con mascota de nuestro cliente. 

 ¿Con qué frecuencia sacas a pasear a tu mascota? 

 ¿Considera a su mascota como parte de su familia? 

 ¿A qué lugares sale a pasear con su mascota? 

 ¿Recorre tramos largos al salir de paseo con su mascota? 

 ¿Consideraría tener más mascotas en su hogar? 
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 ¿Cuánto gasta en promedio en accesorios para su mascota? 

 ¿Qué tipo de accesorios o juguetes le compra a su mascota? 

 ¿Si pudiera tener un bolso o mochila que lo ayude a transportar a su mascota con 

más comodidad y seguridad para ambos, estaría dispuesto a adquirir el producto? 

 

METODOLOGÍA CUANTITATIVA: ENCUESTAS 

 

Objetivos:  

 Conocer con qué frecuencia nuestro PO saca a pasear a su mascota. 

 Conocer cuánto estaría dispuesto a pagar nuestro PO por el producto. 

 Conocer las preferencias del distinto producto a ofrecer. 

 Determinar qué factor es más importante para nuestro PO. 

 Determinar las causas de la problemática de nuestro PO al momento de sacar a 

pasear a su mascota. 

 Conocer si el cliente compraría nuestro producto. 

Tamaño de la muestra: 

● El tamaño de la muestra serán 46 personas las cuales 27 serán mujeres y 19 

serán hombres con las características de nuestro PO. 

Diseño de cuestionario: 

 ¿Cuál es su género? 

 ¿Usted es dueño de una mascota? 

 ¿Qué mascota tiene(s)? 

 ¿Con qué frecuencia saca a pasear a su mascota? 

 ¿Se ha sentido incómodo al momento de sacar a pasear a su mascota? 

 ¿Usaría un bolso/mochila para poder transportar a su mascota con facilidad y 

seguridad? 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un bolso/mochila para su mascota? 

 ¿Preferirías un bolso o una mochila para el traslado de su mascota? 
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4.2 Resultados de la investigación 

Género. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la mayoría de nuestros encuestados son mujeres ya que a ellas 

nos vamos a enfocar más para la venta de nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de respuesta Respuestas 

Femenino 58.70% 27 

Masculino 41.30% 19 

Total 100% 46 
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¿Usted es dueño de una mascota ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la mayoría de nuestros encuestados si cuenta con por lo menos 1 

mascota en su hogar. 

 

¿Qué mascota tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la mayoría de nuestros encuestados tienen a un perro como 

mascota, el 82.61% y es el público al que nos enfocamos. 
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¿Con que frecuencia saca a pasear a su mascota ? 

 

Podemos apreciar que el 77.27% de nuestros encuestados saca a pasear a su mascota por 

lo menos 1 vez al día y solo el 22.73% no saca a pasear a su mascota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se ha sentido incómodo al momento de sacar a pasear a su mascota ? 

¿Se ha sentido incómodo al momento de sacar a pasear a su mascota ? Resultado en 

porcentaje 

 

 

 

 

 



34 

D.A.M.C.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 5 podemos apreciar que la mayoría (60.87%) no ha tenido problemas 

para sacar a pasear a su mascota, pero aún hay un porcentaje importante que si ha tenido 

problemas para sacar a pasear a su mascota (28.26%) y un porcentaje mínimo (10.87%) 

el cual dependiendo de la temporada ha presentado problemas para sacar a pasear a su 

mascota. 

 

¿Usaria un bolso/mochila para poder transportar a su mascota con facilidad y 

seguridad ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta podemos apreciar que el 75.56% de la población encuestada si usaría 

un bolso/mochila para transportar a su mascota, es decir que hay un porcentaje 

importantísimo que si usaría el producto a ofrecer. 

 

Opciones de respuesta Respuestas 

No 28 60,87% 

Si 13 28,26% 

Otro 5 10,87% 

Total 46 100% 
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¿Cuánto estaria dispuesto a pagar por un bolso/mochila para su mascota ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 7 podemos apreciar que los posibles consumidores están dispuestos a 

pagar desde 20 soles hasta 100 soles por el producto es decir que podríamos enfocarnos 

a varios sectores económicos dependiendo de la calidad de nuestro producto. 

¿Preferirás un bolso o una mochila para el traslado de tu mascota ? 
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Opciones de respuesta Respuestas 

Bolso 26 56.52 

Mochila 20 43.48 

Total 46 100% 

   

   

 

En la pregunta 8 podemos apreciar que la mayoría (26 personas) preferirían bolso para 

poder llevar a su mascota, lo cual guarda relación con el número de encuestadas mujeres 

(27 personas). 

 

4.3 Resultados de la investigación de mercado:  

 

Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones. 

En la actualidad hay una tendencia por el amor y cuidado de los animales, también hay 

comunidades en Lima con respecto a la protección de los animales y hay campañas de 

no al maltrato animal. 

El patrón de conducta del consumidor es que tiende a proteger a su mascota, vela por su 

seguridad y cuidado. 

Los entrevistados suelen salir de paseo con sus mascotas a parques, pero también a 

caminar por alrededores de su hogar. 

Los entrevistados que salen por lo menos a pasear 1 vez con su mascota si tomaran en 

cuenta el adquirir un bolso/mochila para salir a pasear con su mascota. 

La mayoría de nuestros encuestados si saca a pasear a su mascota 1 o más veces al día, 

es decir que son más propensos a usar nuestro producto. 

Todos los entrevistados consideran a su mascota como parte de su familia. 

Los entrevistados si están dispuestos a adquirir nuestro producto y estarían dispuestos a 

pagar entre 30 y 70 soles. 
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Las mujeres encuestadas prefieren un bolso como producto para su mascota y los 

hombres prefieren la mochila como producto para su mascota. 

Los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 30 y 100 soles por nuestros productos. 

Entre los entrevistados, las mujeres recorren más tramos largos al momento de salir de 

paseo con su mascota que los hombres. 

Entre los entrevistados gastan un promedio de 40 soles solo para accesorios de sus 

mascotas. 

La mayoría de entrevistados compran como accesorios las correas para sacar a pasear a 

su mascota y ropa para que se abriguen en invierno. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

5.2 Estrategias de marketing: 

 5.2.1 Segmentación: 

Variables de la segmentación: 

Segmentación Demográfica: 

Los bolsos / mochilas D.A.M.C.I. están dirigidas a público que se encuentren 

entre la edad de 20 a 35 años, tanto al sexo femenino como masculino que 

cuenten con perros de raza pequeña y gusten de llevarlos a paseos urbanos, así 

como visitar diferentes locales Pet friendly. El lugar de residencia del púbico 

objetivo se ubica en zonas aledañas como Miraflores, Surco, San Borja, San 

Isidro, Barranco, La Molina. 

 

Segmentación Socioeconómica: 

El público objetivo de D.A.M.C.I es de nivel socioeconómico A y B donde 

poseen un promedio para otros gastos entre S/.154.00 y S/.286.00. Así mismo 

dentro de los distritos en el que está dirigido la empresa la mayor afluencia de 

familias se encuentra en dicho sector.  (FUENTE APEIM) 
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Segmentación Psicográfica 

Estrategia de segmentación  

Luego de explicar los componentes de segmentación que se tomó en cuenta para 

el estudio de mercado la estrategia de segmentación que utilizaras es la 

Indiferenciada debido a que a pesar de haber identificado nuestro público 

objetivo también nos dirigimos a los distintos clientes que muestren interés en 

los bolsos y mochilas para sus mascotas. 

5.2.2 Posicionamiento 

El posicionarse como marca frente a la competencia actual será una labor ardua, 

sin embargo, entre la estrategia a usar es la de posicionarse a través del producto 

brindando a los clientes tanto un producto como servicio de calidad que 

transmita tanto la seguridad como la comodidad de los bolsos y mochilas para 

las mascotas. 

5.3 Mercado objetivo 

El mercado objetivo es la base en la cual la empresa D.A.M.C.I. va establecer 

sus proyecciones comerciales mensuales y anuales. Para eso se clasificará a los 

clientes potenciales los cuales son personas de 20 a 35 años amantes de los 

perros de raza pequeña y mediana. 

5.3.1 Tamaño de mercado 

Se ha determinado que la población será a nivel Lima enfocada a los siguientes 

distritos; Barranco, La Molina, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San 

Borja con un total de 639,938 habitantes según censo del INEI del 2015  

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Del total de familias Peruanas el 61 % de ellos cuentan con mascotas en su casa,  

de los cuales las familias con canes representan el  45%, teniendo en cuenta que 

los distritos que estamos enfocados son: Miraflores, Surco, La molina, San 

Isidro, Barranco, San Borja con 639,938 habitantes podemos indicar que nuestro 

mercado disponible es el 45 % del total es decir 438,578 podemos mencionar 

que este número no limita a razas pequeñas , medianas o granes , sin embargo , 



39 

D.A.M.C.I 

 

el bolso / mochila puede utilizarse inclusive para razas grandes cuando estos son 

cachorros 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo (target) 

Cliente: 

En mercado operativo está conformado por los segmentos cuyo rango de edad 

están entre los 20 a 35 años de ambos géneros que residen en la ciudad de Lima 

en los distritos ya mencionados.  

Usuario: 

Los perros de raza pequeña más representativos es el Shih Tzu con 20%, Pekines 

17%, Bichon Maltes con 13%, Pug con 11%, Schnauzer con 10%, Otros con 

29%. 

5.1.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Teniendo en cuenta del potencial que se tiene según el interés que tiene nuestro 

público objetivo en tener perros de razas pequeñas apto para nuestro producto se 

piensa para el primer año entrar con fuerza para la venta aprovechando este 

mercado tan tentativo. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

La empresa buscará oportunidades para promocionar nuestro producto y llegar 

de un modo más eficaz a los clientes potenciales. 

Nuestra estrategia se centra en la diferenciación de nuestro producto por la 

personalización, eficacia y calidad. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

D.A.M.C.I, fue creada con la intención de satisfacer a las Dog Lover de Lima 

que desean tener mayor facilidad al transportar a sus canes de razas medianas y 

pequeñas. 

Nuestro producto ofrece el beneficio de poder personalizar su bolso o mochila a 

su gusto en colores y parches o bordados con los que contamos como propuesta. 

Uno de los mayores atractivos del producto será una propuesta con mayor 

calidad y más estilizada a las propuestas actuales de transporte de perros, las 

cuales serán actualizadas cada temporada. 
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D.A.M.C.I no solo brinda un excelente producto, sino también se preocupa por 

el medio ambiente al utilizar productos reciclados para la confección de los 

productos, sino también dentro de las operaciones como empresa. Esto ayudará 

también a reducir costos. 

5.4.1.1 Diseño de producto / servicio 

El diseño del producto además de ser una propuesta nueva, ofrece el plus de la 

personalización 

5.4.2 Estrategia de precios: 

La estrategia que utilizaremos será de descreme, ya que el producto es nuevo 

con beneficios de diferenciación para un grupo específico los cuales están 

dispuestos a por este producto. 

Según hemos podido observar se conoce que los precios de las propuestas 

actuales con un diseño básico: 

La propuesta de precio de D.A.M.C.I 

Bolso de 40 cm. de largo y 35 cm. de largo: s/. 120 

Mochila de 50 cm. de alto y 40 cm. de ancho: s/. 70 

 

En caso desee agregar algún parche con el nombre de la mascota o parche de 

bordado es un s/.1.50 adicional por cada uno. 

 

A través de las encuestas se obtuvo el resultado que las personas estarían 

dispuestas a pagar entre s/.30 s/.100 lo cual nos permite estar por debajo de los 

precios de los kennels, pero un poco más costoso que los porta perros y las 

correas convencionales, ya que cuenta con mayor cantidad de materiales en su 

producción por ser un producto personalizado. 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

Captar el mayor número de clientes para lograr posicionarnos y ser recordados 
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Por los clientes: 

Promocionar nuestro producto en redes sociales 

 

 

 

Visitar ferias: 

 

Feria de alumnos UPC Monterrico: Es un evento que se realiza cada ciclo en los 

espacios de la universidad en los cuales los participantes son alumnos de pregrados y 

EPE, inscribiéndose con 3 meses de anticipación. 
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MASCOTEANDO 2017 

Realizado en el mes de diciembre; cuenta con 70 stands orientados al cuidado de la 

mascota, venta de accesorio, adopción responsable, etc. en su primera feria obtuvieron 

2000 visitantes por día, la duración es de 2 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar Pet Shops 

El Pet shop el cual visitaremos para presentar el trabajo será Pet Plaza.pe, siendo uno de 

los Pet shop que tiene gran acogida en lima al poder comprar On- line a través de 

llamada telefónica o desde la página web completamente gratis y presencialmente 

visitando su tienda ubicada en av. Benavides 1753, Miraflores; entre otros puntos a 

favor es que aceptan cualquier medio de pago y entre los productos que ofrece no 

cuenta con bolsos para transportar mascotas solo kennel. 

1 

                                                 
1
https://petplaza.pe/categoria-producto/perros/transportadores-y-caniles/transportadores-transportadores-

y-caniles/?filter_marca=163 
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Visitar reuniones de comunidades de razas en los parques: 

 

San Borja, uno de los distritos dirigidos realiza ferias temáticas por Halloween, 

carnavales entre otros, dichas actividades se realizan en el Play Land can donde en su 

mayoría asisten dueños de razas pequeñas. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Realizaremos el servicio de Delivery a puntos estratégicos de los distritos 

mencionados como público objetivo, es decir la distribución será directamente al 

cliente sin intermediarios. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Detallamos la proyección de la demanda como también el plan de ventas 

basándose en un escenario conservador, con crecimiento de 5% en los tres 

primeros años.  

Se tomaron en cuenta los siguientes puntos: datos de razas pequeñas de perros. 

 

 

 

 

 



44 

D.A.M.C.I 

 

Tabla 3: Personas que tienen razas pequeñas 

A tomar en cuenta  en el número de ventas 

 

5.5.1 Proyección de la demanda 

BOLSOS: Tabla 4 

MESES # BOLSOS PRECIO S/. T. MES 

COSTO DE 

VENTA T.MES 

Enero 80 S/. 120.00 S/. 9,600.00 S/. 50.00 S/. 4,000.00 

Febrero 95 S/. 120.00 S/. 11,400.00 S/. 50.00 S/. 4,750.00 

Marzo 85 S/. 120.00 S/. 10,200.00 S/. 50.00 S/. 4,250.00 

Abril 85 S/. 120.00 S/. 10,200.00 S/. 50.00 S/. 4,250.00 

Mayo 85 S/. 120.00 S/. 10,200.00 S/. 50.00 S/. 4,250.00 

Junio 85 S/. 120.00 S/. 10,200.00 S/. 50.00 S/. 4,250.00 

Julio 90 S/. 120.00 S/. 10,800.00 S/. 50.00 S/. 4,500.00 

Agosto 95 S/. 120.00 S/. 11,400.00 S/. 50.00 S/. 4,750.00 

Setiembre 92 S/. 120.00 S/. 11,040.00 S/. 50.00 S/. 4,600.00 

Octubre 90 S/. 120.00 S/. 10,800.00 S/. 50.00 S/. 4,500.00 

Noviembre 90 S/. 120.00 S/. 10,800.00 S/. 50.00 S/. 4,500.00 

Diciembre 90 S/. 120.00 S/. 10,800.00 S/. 50.00 S/. 4,500.00 

TOTAL 1062 

 

S/. 127,440.00 

 

S/. 53,100.00 
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MOCHILAS: Tabla 5 

MESES # MOCHILA PRECIO S/. T. MES 

COSTO DE 

VENTA T.MES 

Enero 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Febrero 25 S/. 70.00 S/. 1,750.00 S/. 30.00 S/. 750.00 

Marzo 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Abril 19 S/. 70.00 S/. 1,330.00 S/. 30.00 S/. 570.00 

Mayo 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Junio 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Julio 25 S/. 70.00 S/. 1,750.00 S/. 30.00 S/. 750.00 

Agosto 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Setiembre 19 S/. 70.00 S/. 1,330.00 S/. 30.00 S/. 570.00 

Octubre 20 S/. 70.00 S/. 1,400.00 S/. 30.00 S/. 600.00 

Noviembre 18 S/. 70.00 S/. 1,260.00 S/. 30.00 S/. 540.00 

Diciembre 20 S/. 70.00 S/. 1,400.00 S/. 30.00 S/. 600.00 

TOTAL 236 

 

S/. 16,520.00 

 

S/. 7,080.00 

5.5.2 Proyección de Demanda: 

Tabla 6 

 

5.6  Presupuesto de Marketing 

Para determinar el presupuesto de marketing debemos analizar las acciones que 

realizará la empresa en función al posicionamiento de D.A.M.C.I. 

El presupuesto asignado por la empresa para cubrir se detalla el siguiente cuadro: 
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RESUPUESTO 2018 – MARKETING 

 

Para el presupuesto de Marketing se está solicitando tanto para los eventos que se va dar que son 3 al año y la publicidad en nuestro canal que es 

Facebook. El mernchandising conforma de lapiceros, llaveros que serán repartidos a los clientes que estén interesados en nuestro producto y las 

gorras los que adquieren nuestros productos. Así mismo en los eventos que se darán en el mes de Junio (evento en la UPC) y en el mes 

Diciembre (evento de Mascotiando). Además se pagara la publicidad de Facebook para que se pueda promocionar por medio de las redes 

sociales nuestra marca.  
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1.1 Calidad 

 

La calidad será parte de la política de la empresa que se ejecutara de forma constante 

para lograr la satisfacción total de los clientes,  el control de calidad de los productos se 

realiza directamente con los proveedores que son quienes producen los bolsos / 

mochilas realizando verificaciones del producto antes de la recepción del pedido, así 

mismo, la exigencia que se solicita al proveedor es tener buenos acabados en costura, el 

nombre de la mascota tiene que ir definida ya sea este bordado o con parche además de 

mantener los colores según lo indicado por el cliente. 

Objetivos de la empresa: 

● Cumplir con los requerimientos del cliente. 

● Mantener la calidad en todos los productos ofrecidos 

 

6.1.2 Procesos 

 

D.A.M.C.I, es una empresa que vende bolsos y mochilas para poder transportar 

mascotas a cualquier destino que el cliente requiere. 

El proceso de compra de materiales y de venta al cliente se detalla en el gráfico 

líneas abajo. 
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Mapa de procesos de venta al cliente.
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Mapa de procesos de compra de bolsos y carteras al proveedor 
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6.1.3 Planificación 

  

En cuanto es planificación la empresa tomará en cuenta los pedidos solicitados 

en el día, la Community manager de D.A.M.C.I estará en la oficina atenta a 

cualquier solicitud o inquietud en redes sociales, del mismo modo tendrá el 

acceso a las redes de la empresa desde un dispositivo móvil para brindar una 

respuesta rápida a los clientes; así como la supervisora de ventas hará los 

seguimientos necesarios a los pedidos que se tenga de otros medios. Se contará 

con un stock mínimo de 100 bolsos y 40 mochilas los cuales se solicitaran con 1 

mes de anticipación a la campaña dado que los proveedores de bolsos tarda un 

tiempo de 3 semanas en la entrega de pedido a comparación de las mochilas en 

las que el tiempo de entrega es de 5 días útiles para la entrega , así mismo 

contaremos con un stock de parches para la personalización de los bolsos / 

mochilas; de requerir el cliente algún parche en especial o el nombre de su 

mascota se tendrá que solicitar directamente al proveedor. El pedido debe ser 

enviado al cliente con un tiempo no mayor a 3 días. 

 

 

6.1.4 Inventarios 

 

D.A.M.C.I  contará con un stock mínimo de sus productos ofrecidos así como 

los accesorios a personalizar. 

 -  Frecuencia de compra  

La frecuencia de compra  en el caso de los bolsos se realizará con 4 semanas de 

anticipación de cada mes o campaña. A comparación de los bolsos, las mochilas 

se solicitarán con 5 días de anticipación debido a que el tiempo de confección es 

menor.  

En cuestión de  la personalización los parches serán comprados con 3 días de 

anticipación  

 - Volumen de compra 

 El stock mínimo que se tendrá es de 100 bolsos y 40 mochilas. 

Almacenamiento 

Se cuenta con un almacén  ubicado en la zona de Surco la cual facilitará la 

entrega de los productos en las zonas las cuales se enfoca la empresa.  
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6.2 Diseño de Instalaciones 

En la actualidad no vamos a contar con un local, pero vamos a tener un almacén el cual 

será un espacio libre de la casa de uno de los socios  de la empresa en el cual se instalará 

estantes de metal para mantener el orden del stock de los productos, así como un 

pequeño escritorio con una laptop para la recepción de pedido como el manejo de redes 

sociales , el mismo está ubicado en un punto céntrico entre todos los distritos a lo que se 

dirige la empresa lo que facilitará la distribución  de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Av. Del Carmen 193 San Roque, en el distrito de Santiago de Surco.Nos vamos a 

localizar en el distrito de Surco ya que vamos a tener mayor cercanía a los distritos con 

mayor capacidad adquisitiva económica como Miraflores, San Borja, La molina, San 

isidro entre otros. Pero en un mediano plazo vamos a expandirnos ya que se va a 

COMPUTADORA 

 
ESTANTES DE METAL 

 

ALMACEN 
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alquilar un local comercial en San Miguel para que el público pueda ver nuestros 

productos en exhibición. 

Mapa con las avenidas más cercanas como                                     

En esta visión más amplia de la ubicación del local podemos apreciar avenidas 

Tomás Marsano y Los Próceres. Como Paseo de La República, Petit Thouars y El Polo. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestros productos en Stock van a estar en un almacén ubicado en el tercer piso de la 

casa de Alicia Hernández con dimensiones de 3.5m de ancho por 4m de largo y 3m de 

alto. Como vamos a tercerizar la producción de nuestros bolsos y mochilas el almacén 

se va a usar para tener nuestras reuniones de trabajo y guardar nuestros productos en 

stock. El almacén tiene 4 stand que se van a adaptar de tal forma que en 2 stand estén 

los bolsos y en los otros 2 stand estén las mochilas, también contamos con un baño y  

también contamos con un escritorio el cual nos va a permitir conversar sobre los temas 

de la empresa y demás. El alquiler de local va a ser por 1 año. 

El escritorio ya está incluido en los gastos de alquiler de local y los stands van a ser 

adquiridos en la inversión inicial. Con todo esto se podrá comenzar a operar para cubrir 

la demanda inicial de los productos. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones. 

Se van a distribuir los 4 stand con el escritorio de tal modo este permita un correcto 

almacenaje de nuestros productos y a la vez que las personas encargadas en el momento 

puedan realizar eficazmente sus operaciones. Se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos al momento de la distribución de las instalaciones, teniendo en cuenta que se 

desea llevar un correcto orden y minimizar tiempos. 

● Tener disponibilidad de espacio entre los elementos de la instalación para 

salvaguardar el orden de los productos y seguridad del personal a cargo. 

● Espacios apropiados para los productos en almacenamiento. 

● Cantidad de espacio para recorrer. 

 

 

Grafica de la distribución del espacio del almacen y oficina de trabajo 
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6.3 Especificaciones Técnicas del Producto 

Bolso / Mochila 
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6.4 Planeamiento de la Producción: 

El modelo de negocio es la  distribución de los bolsos y las mochilas para transportar  a 

las mascotas de razas pequeñas o cachorros. Nuestras actividades principales son la 

compra de los productos  finalizados, trabajados por nuestros proveedores, los cuales 

tienes que cubrir nuestros requerimientos de calidad y tiempos establecidos desde su 

producción hasta la entrega. 

 

6.4.1 Gestión de Compras  y Stock 

Al no ser  fabricantes del  producto mandaremos a  confeccionar  un número de  bolsos 

y mochilas, nos basaremos en nuestra proyección de  ventas mes contra mes.  El stock 

lo mantendremos almacenado en Surco hasta el despacho. 

6.4.2 Proveedores 

Nuestros  proveedores deben de  contar con el equipo necesario para cubrir con nuestros 

requerimientos (maquinaria, tecnología, tiempos, variedad de material) 

Para  la selección de nuestros proveedores debemos de realizar una  ficha  de  

evaluación para  poder  convalidar cuál es la mejor opción año contra año. 

Como mínimo debemos contar con 2 proveedores de confección. 

Olimpo Internacional E.I.R.L. 

 

 

 

Confecciones Jowifres 
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Puntos  que deben  tomarse en cuenta  en la  ficha de  evaluación y reevaluación 

Tiempo de entrega    puntaje  1-5 

Calidad  del material   puntaje  1-5 

Reclamos de clientes   puntaje  1-5 

Precio     puntaje  1-5 

 

La  suma de todos los  puntos en total debe  ser 20 en caso el proveedor tenga 13 puntos 

debe ser reemplazado 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

D.A.M.C.I no produce, tercerizamos la producción, pero para  poder poner en marcha 

las operaciones necesitamos los siguientes  

Activos: 
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6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

D.A.M.C.I va tener Gastos Pre- operativos que conforman por parte de registros de 

funcionamiento entre otros papeles para que se pueda registrar la empresa y el 

acondicionamiento del local que va funcionar. 

Total de gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los costos fijos es lo que se va pagar al mes por el alquiler del local donde va 

funcionar D.A.M.C.I  

Total de costos 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

A continuación se presenta el diagrama Pert que permite entender los tiempos y orden 

de los procesos para poder en marcha la empresa D.A.M.C.I 

 

 

 



58 

D.A.M.C.I 

 

Actividades de Pert 

 

  
ACTIVIDAD 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

A PLANIFICACION Y PROYECCIÓN 30 días  

B TRAMITES DE REGISTRO PUBLICOS 5 días 

C LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 7 días 

D 

ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN / 

OFICINA 5 días 

E REGISTRO DE MARCA 7 días 

F PRODUCCIÓN DE BOLSOS 21 días 

G PRODUCCIÓN DE MOCHILAS 5 días 

H PERSONALIZACIÓN DEL BOLSO / MOCHILA 1 día 

I 

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO 

(DELIVERY) 1 día 

J 

INICIO COMUNICACIÓN EN REDES 

SOCIALES  7 días 

 

DIAGRAMA DE PERT 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

D.A.M.C.I elabora los siguientes objetivos organizacionales con el fin de mejorar el 

mejor  clima laboral de la empresa. 

1.  Se implementara un plan de cultura organizacional con el fin de dar conocer a 

nuestros empleados la visión, misión, objetivos y procesos a seguir de la 

empresa. Se medirá la aplicación cuantitativamente a través de encuestas 

personales a los colaboradores. 

2. Tener un buen clima laborar desde que inicia el negocio entre los 

colaboradores de la empresa. Se quiere llegar a tener días festivos 

importantes como por ejemplo el cumpleaños, día de la amistad y navidad 

haciendo regalos personalizados. A si mismo también se quiere llegar que 

más adelante la empresa tenga actividades que integre más  a los 

colaboradores de cada área y puedan integrarse entre sí. 

3. Se dará capacitación a los colaboradores con las nuevas tendencias y 

tecnología para que pueda que pueda tener un mejor trato con los clientes en 

el caso de nuestro colaborador del delivery y el que va manejar las redes 

sociales que va ser nuestro principal canal de ventas en la cual tiene que 

tener la excelencia de un mejor trato. También en atender la mejor manera 

los reclamos, consultas o sugerencias de esa manera brindar la información 

relevante de manera oportuna. 

4.   Mantener presente los valores y comportamiento que propicie el respeto a la 

sociedad y dentro de nuestro entorno. El objetivo es mantener la propagación 

del código ético de la empresa. 

5.  Formar un equipo de trabajo eficiente que cumpla con los mayores estándares 

y resultado en su gestión. Los resultados se pueden medir por medio de 

evaluaciones de desempeño una vez al año.  
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7.2 Naturaleza de la Organización 

D.A.M.C.I se va a constituir en la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C). Hemos optado 

por este tipo de sociedad ya que el capital se define por los aportes de dinero o bienes de 

cada socio. La organización estará conformado por 4 socios.  

 

7.2.1 Organigrama 

La estructura organizacional que se va tomar es funcional. Ya que está agrupada por las 

funciones que se va desarrollar dentro de la organización. Esto se dará de la siguiente 

manera: 

Organigrama  

 

De acuerdo al crecimiento de las ventas, será necesario aumentar la cantidad de 

colaboradores en la organización.  

 

 

 

Gerente General

(Alicia Hernandez)

Coordinador de Marketing

(Daniel Iturrizaga)

Community Manager

(Ismael Prialé)

Ejecutivo de Ventas

(Maria Claudia Hoyos)
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones: 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 

Versión

: 

1.0 

Fecha: 22/07/2017 

NOMBRE DEL PUESTO:GERENTE GENERAL 

Área:Gerencia General Supervisa a: Coordinador de marketing, Ventas, 

Community Manager 

 

GERENTE GENERAL 

 

A. FUNCIONES GENERALES 

 

a) Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

b) La evaluación y aprobación de los estados financieros, los presupuestos anuales por cada 

área y programas de trabajo. 

c) Elaboración y control de presupuestos. 

d) Realizar negociaciones de interés a la organización ante proveedores, clientes, entre otros. 

e) Firma de contratos.  

f) Tener conocimiento de las operaciones bancarias, control de las cuentas por pagar y 

cobrar. 

g) Tener conocimiento contable.  

i)Estimación de precios y rentabilidad de los productos de D.A.M.C.I 

 

B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 

 Título Profesional en Administración o carreras afines. 

Experiencia mínima de 03 años de las funciones ya mencionados 

 

 Conocimientos en temas de Finanzas, Contabilidad, Recursos humanos, Marketing y 

Ventas. 

 Conocimientos de inglés a nivel avanzado. 

 Microsoft Excel a nivel Avanzado. 
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 Microsoft office a nivel Intermedio 

  

Poseer las siguientes habilidades: 

 

- Planificación. 

- Liderazgo. 

- Integridad. 

- Trabajo bajo presión. 

- Comunicación a todo nivel. 

- Capacidad para la toma de decisiones. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 

Versión

: 

1.0 

Fecha: 22/07/2017 

NOMBRE DEL PUESTO:COORDINADOR DE MARKETING 

Área:Marketing 

Supervisado por: Gerente General 

Supervisa a: Community Manager 

Coordina con: Gerente General y Ventas 

 

COORDINADOR DE MARKETING 

 

A. FUNCIONES GENERALES 

a) Elaboración y control del presupuesto de marketing.  

b) Diseñar, implementar y controlar el plan de comunicaciones y promociones. 

c) Realizar análisis constante de la competencia a niveles de precio, diferencias competitivas, 

campañas de marketing, promociones y lanzamientos. 

d) Investigar las necesidades y tendencias del mercado de las innovaciones. 

f) Revisar y optimizar segmentación del portafolio y clientes, en coordinación con ventas. 

h) Lanzamiento de nuevos productos al mercado. 

i) Asegurar la calidad del producto de D.A.M.C.I que se ofrece. 

j) Responsable del seguimiento y mejora de procesos de Community Manager. 
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B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Bachiller en Marketing. 

 Experiencia laboral de mínimo de 03 años en las funciones ya mencionado 

 Conocimientos de Microsoft Office a nivel Intermedio. 

 Conocimientos de Excel a nivel Intermedio. 

 Conocimientos de programas de diseño (Illustrator avanzado y Photoshop Avanzado) 

 Conocimiento de inglés nivel Intermedio. 

 

Poseer las siguientes habilidades: 

 

- Planificación. 

- Responsabilidad 

- Proactividad 

- Trabajo en equipo 

- Orientación al cliente. 

- Comunicación a todo nivel 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 

Versión

: 

1.0 

Fecha: 22/07/2017 

NOMBRE DEL PUESTO: EJECUTIVOS DE VENTAS 

Área: Comercial 

Supervisado por: Gerente General 

Coordina con: Gerente General y Coordinador de 

Marketing 

 

EJECUTIVO DE VENTAS 

A. FUNCIONES GENERALES 

a) Cumplimiento de los objetivos de ventas. 

b) Realizar las proyecciones de contribución, ventas, gastos e inversiones.  

c) Cerrar contratos para los nuevos negocios (Petshop). 

d) Encargado de la entrega de los productos a los clientes. 

B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 El ejecutivo de ventas deberá de ser un profesional con Bachiller o título 

Universitarios especializado en temas de Sistemas y/o Administración. 

 Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

 Capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con público. 

 Conocimiento en temas de administración, inventarios, almacenes, software y 

servicios informáticos. 

 Contar con moto propia y tener todos los papeles en regla. 

Poseer las siguientes habilidades: 

- Planificación. 

- Responsabilidad. 

- Capacidad para comunicarse. 

- Iniciativa. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Creatividad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

 

Versión

: 

1.0 

Fecha: 22/07/2017 

NOMBRE DEL PUESTO: COMMUNITY MANAGER 

Área: Marketing 

Supervisado por:Coordinador de 

Marketing 

Coordina con: Coordinador de Marketing 

 

COMMUNITY MANAGER 

A. FUNCIONES GENERALES 

a) Llegar a la mente del consumidor mediante publicidad vía redes sociales. 

b) Día a día hacer seguimiento a las publicaciones, comentarios y sugerencias que tengas 

nuestros seguidores de redes sociales. 

c) Publicar todos los días novedades de nuestros productos. 

d) Compartir información sobre el cuidado y eventos de las mascotas. 

B. REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 Egresado técnico o estudiante universitario (6to ciclo a más) de marketing. 

 Diplomado o especialización en community manager. 

 Mínimo 6 meses de experiencia en puestos similares. 

Poseer las siguientes habilidades: 

- Planificación. 

- Responsabilidad. 

- Capacidad para comunicarse. 

- Iniciativa. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 

- Creatividad. 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales tienen la finalidad de alinear los procedimientos que 

todos los integrantes de la empresa deben de realizar. 

● El cliente tendrá la facultad de decidir la personalización del bolso. 

● La calidad será el factor principal en cada proceso de la empresa. 

● En caso no se concretará la entrega del producto el 50% recibo de adelanto no 

será devuelto. 

● El pago de la remuneración será los 30 de cada mes, en caso sea domingo o 

feriado se posterga para el siguiente día útil. 

● Ante faltas no justificadas, llámese descanso médico o permisos, se procederá a 

descontar el día. 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento: 

Para  el proceso de  reclutamiento de colaboradores abriremos  la selección a  todos los  

interesados por El  Comercio, Bumerán, Laborum. Se debe  dejar claro en esta 

publicación que en el siguiente  proceso (selección) tomaremos en cuenta que  la 

persona a ser contratada se  ajuste a los perfiles antes descritos. 

En el  caso  de tener referencias  laborales debemos contactar a los referidos para  

validar  los datos. Asimismo, es primordial para la seguridad de la empresa  y los 

trabajadores que  el postulante presente carnet de sanidad y antecedentes penales. 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

Detallamos el proceso 

Currículum: Validar los  datos que  se encuentren  en el documento  enviado por el  

interesado en el puesto. 

Entrevista: En  la entrevista conoceremos al postulante y  podremos interactuar con él, 

conoceremos sus dudas y expectativas, indicaremos  las nuestras. Consultaremos  sobre 

su experiencia  y desempeño en cada uno  de  los puestos de trabajo  anteriores. En  la 

entrevista participa  el interesado y el encargado de Administración de D.A.M.C.I quien 

consultará finalmente por sus deseos salariales. 
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Entrevista  final: Se seleccionarán 2 personas las más cercanas al perfil solicitado. Se 

tendrá una última  entrevista  para  luego proceder a  tomar una  decisión. 

La persona seleccionada debe presentar  los  documentos indicados para ser archivados 

en el  file de  personal (DNI, CURRÍCULUM, CERTIFICADOS, EXAMEN MÉDICO 

Y ANTECEDENTES PENALES) 

Inducción: Primero  se  programará  con cada uno de los  responsables de  todas las 

áreas horarios dentro de una semana  las inducciones para que  el contratado  conozca 

toda la  operación de la  empresa, de esta manera pueda ver y entender  su 

funcionamiento. Asimismo, reconocer  la importancia del trabajo en equipo  y  la 

gestión de cada una de las áreas. 

En la  inducción del  área  en la que trabajará  se  harán conocer la misión, visión, 

políticas de calidad, horarios, beneficios. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

La  capacitación será continua  dentro  de  su lugar de trabajo. Asimismo, se 

programarán  charlas internas para todo el personal  que nos permitan conocer aún más 

a los clientes y usuarios. 

Por otro lado, se  brindarán horarios especiales, previamente  trabajados con las  

jefaturas para  los estudiantes, si dentro de la  empresa  se  abren nuevos puestos para 

ser cubiertos, se tomará en cuenta  primero  al  personal  ya contratado para que se 

pueda brindar un ascenso  o  cambio de  área. 

Evaluación de desempeño: Una  vez al  año se  trabajará una evaluación de  jefaturas a  

colaboradores, se llenará un  formato en el que se evaluarán la responsabilidad, 

puntualidad y compromiso del colaborador y se ingresará dentro de su expediente. Este 

tiene  puntajes en porcentaje de 1% a 100% conforme de parte de la empresa. 

La evaluación  será  cada primera  quincena  de enero, la jefatura se  sentará con el 

colaborador  y expondrá cada punto, brindará un puntaje en porcentaje con una  debida 

explicación, en caso tenga un punto con  menos de 60% se debe  dar a conocer que se 

debe mejorar y posibilidades de cómo hacerlo. La evaluación  nos ayudará a conocer 

cuan rentable  está siendo  una  persona para  la  empresa. 

7.4.4 Motivación 

Nuestro recurso humano  es el  recurso más importante para que la empresa  siga en 

marcha  por ello  debemos de tenerlo motivado para  un mejor desempeño, lo cual nos 
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permitirá tener un personal comprometido y a gusto en su puesto con sugerencias de 

mejoras internas dentro de cada uno de los puestos. 

D.A.M.C.I cuenta personal joven con ánimos de superación, debemos de  tener  en 

cuenta que su desarrollo  es nuestro desarrollo, por ello. 

Reconocimiento verbal inmediato por  logros. 

Reuniones de confraternidad  una vez al mes 

Luego de las  evaluaciones de desempeño brindar premios a los  colaboradores 

(entradas a  eventos, talleres o cursos). 

Reuniones  semanales de feedback en cada una de las  áreas. 

Toma  de sugerencias del personal y de ser viables, deberán ser puestas en marcha con 

el debido  reconocimiento, en este caso económico. 

A partir de  este punto podemos  tener un buen clima laboral donde se conozca que toda 

iniciativa, duda, consulta y sugerencia de parte de los colaboradores es importante. 

Nuestra comunicación eficaz y eficiente favorecerá  con nuestros procesos y gestión 

para  una mejora continua. 

 

7.4.5 Sistema de Remuneraciones 

La empresa  al contar con menos de 10 trabajadores, según normativa es una Micro 

empresa. Según ley, estos son los  derechos  laborales para  nuestros  colaboradores: 

-          Remuneración mínima vital 

-          Jornada de trabajo de 8 horas. 

-          Descanso semanal y en días feriados. 

-          Remuneración por trabajo en sobretiempo. 

-          Descanso vacacional de 15 días calendarios (según Régimen Especial). 

-          Cobertura a seguridad social a través del Essalud (9%) 

-          Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios (con 

un tope de 90 días de remuneración) 

Nuestros empleados ingresarán a planilla, tendrán un sueldo fijo, se efectuará la 

retención para el aporte de pensiones en el régimen de la elección del trabajador (ONP o 

AFP),  empresa realizará el aporte del 9% para Essalud correspondiente. En el caso de 

las líneas de asesoría, que corresponden a trabajos de temporalidad eventual, se les 

pagará por medio de recibos por honorarios 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La planilla de DAMCI está compuesta por 4 posiciones contratadas en contrato por 

tiempo indeterminado y 2 posiciones por recibo por honorario. El requerimiento de 

personal podrá incrementarse a medida que la empresa crezca y apertura locales en 

diferentes distritos. 

Planilla 
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8. PLAN ECONOMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

El proyecto tiene un horizonte de 5 años 

El impuesto a la renta esdel 29.5% 

El crecimiento de las ventas en el primer, segundo y tercer año es de 5% el cuarto es de 

7% y el quinto es de 10%  

Entrega al cliente directamente 

La moneda será soles 

El capital esíntegramente de parte de los socios en partes iguales 25% cada uno. 

Los pagos se realizarán en efectivo a la entrega del producto. 

Política de pago de 30 días a los proveedores 

8.2 Inversion en activos 

Los cuadros líneas abajo nos muestran los activos fijos y gastos pre operativos para  

poner en marcha las operaciones 

Activos Fijos 

 

ACTIVOS FIJOS Cantidad CU  

Computadora 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 

Estantería 4 S/. 100.00 S/. 400.00 

Pizarra 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

TOTAL   S/. 1,450.00 

GASTOS PRE-OPERATIVOS Cantidad CU  

Licencia de funcionamiento 1 S/. 250.00 S/. 250.00 

Registro de Marca 1 S/. 550.00 S/. 550.00 

Constitucion de la empresa 1 S/. 450.00 S/. 450.00 

Acondicionamientos del Local    

Separadores de madera 2 S/. 100.00 S/. 200.00 

Botiquin 1 S/. 50.00 S/. 50.00 

Extintor 1 S/. 150.00 S/. 150.00 

Articulos de limpieza 1 S/. 15.00 S/. 15.00 

TOTAL   S/. 1,665.00 
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8.3 PROYECCION DE VENTAS 

La proyección de ventas se  basa en los pedidos actuales realizados  a través  de la red 

social y se considera un crecimiento conservador pasando por 5% a un 7%, finalmente 

10% en el 5to año 

 

Proyeccion de venta 

 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 (5%) AÑO3 (5%) AÑO 4 (7%) AÑO5 (10%) 

BOLSO 

UNIDAD 1062 1115 1171 1253 1378 

PRECIO S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 

TOTAL 

(A) S/. 127,440.00 S/. 133,812.00 S/. 140,502.60 S/. 150,337.78 S/. 165,371.56 

MOCHILA 

UNIDAD 236 248 260 278 306 

PRECIO S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 

TOTAL  

(B) S/. 16,520.00 S/. 17,346.00 S/. 18,213.30 S/. 19,488.23 S/. 21,437.05 

TOTAL (A + B) S/. 143,960.00 S/. 151,158.00 S/. 158,715.90 S/. 169,826.01 S/. 186,808.61 

 

 

8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Se calcula como capital de trabajo los gastos pre operativo (licencias, patentes) como la 

compra del insumo primordial: mochilas, bolsos y parches para  poder  afrontar el 

primer mes de  venta y publicidad. 

Capital de trabajo 

 

GASTO PRE-OPERATIVO UNIDAD Mes 

GASTOS PRE OPERATIVOS 1  S/. 1,665.00  
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INVERSION  UNIDAD PRECIO TOTAL 

STOCK INICIAL BOLSOS 100  S/. 50.00   S/. 5,000.00  

STOCK INICIAL 

MOCHILAS 40  S/. 30.00   S/. 1,200.00  

PARCHES 140  S/. 1.00   S/. 140.00  

PRESUPUESTO DE 

MKTING 1  S/. 500.00   S/. 500.00  

ACTIVOS FIJOS 1 

 S/. 

1,450.00   S/. 1,450.00  

 

INVERSION INICIAL  S/. 9,955.00  

 

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL 

  

  

AÑO 1 

   ACTIVO CORRIENTE 

 

S/. 9,955.00 

PASIVO CORRIENTE 

 

S/. 0.00 

   CAPITAL DE TRABAJO 

 

S/. 16,155.00 

 

 

8.5 Estructura de Financiamiento 

 

Al tener un financiamiento de un 100% de parte de los socios D.A.M.C.I no  requiere de 

financiamiento bancario. 
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8.6 ESTADOS FINANCIEROS 

Balance General 

 

Balance General Proforma al 31 de Diciembre del 2017 

          
Efectivo S/. 9,955.00   Cuentas por Pagar S/. 0.00 

Cuentas por Cobrar S/. 0.00   Pasivo Corriente S/. 0.00 

Inventarios S/. 6,200.00   Pasivo Largo Plazo S/. 0.00 

Activo Corriente S/. 16,155.00   TOTAL PASIVO  S/. 0.00 

Activos Fijos Netos S/. 1,450.00   Patrimonio S/. 9,955.00 

TOTAL ACTIVO S/. 17,605.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 9,955.00 

          
      PATRIMONIO NETO S/. 7,650.00 

          

          

Estado de Resultados       

          
Ventas Netas S/. 143,960.00       
Costo de Ventas S/. 63,780.00       
Utilidad Bruta S/. 80,180.00       
Gastos Generales S/. 0.00       
EBIT S/. 80,180.00       
Gastos Financieros S/. 0.00       
UAI S/. 80,180.00       
Impuestos S/. 24,054.00       
Utilidad Neta S/. 56,126.00       
          
Patrimonio S/. 9,955.00       
Pasivo S/. 0.00       
 

 

8.7 FLUJO FINANCIERO 

 

Los accionistas de DAMCI hemos llegado a la conclusión que para beneficio de nuestro 

negocio y evitar todos los gastos que incurrimos al financiarnos vía banco, hemos 

decido optar por poner de nuestro capital cada uno un monto equitativo hasta llegar a la 

inversión inicial. Sin embargo, no dejamos del lado tener un financiamiento bancario a 

futuro para la expansión de nuestro negocio. 
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8.8 TASA DE DESCUENTO DE ACCIONISTAS Y WACC 

 

COK ACCIONISTAS:   15% 

 

CALCULO WACC 

    

 

Monto % Partici Costo % WACC 

Aporte de Terceros (D) - 0% 0.00% 0.00% 

Aporte accionistas ( E ) 9,955 100% 10.00% 10.00% 

Inversión Total 

 

100% 

 

10.00% 

 

8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Inversion inicial 

 

INVERSION INICIAL S/. -9,955.00 

AÑO 1 
S/. 8,516.00 S/. 8,516.00 

AÑO 2 
S/. 12,705.00 S/. 12,705.00 

AÑO 3 
S/. 17,103.45 S/. 17,103.45 

AÑO 4 
S/. 23,569.17 S/. 23,569.17 

AÑO 5 
S/. 33,452.49 S/. 33,452.49 

 

8.10 ANALISIS DE RIESGO 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Análisis de riesgo 

Proyección de ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

INGRESOS 

S/. 

143,960.00 S/. 151,158.00 S/. 158,715.90 

S/. 

169,826.01 S/. 186,808.61 

GASTOS VARIOS 

COSTO S/. 60,180.00 S/. 63,189.00 S/. 66,348.45 S/. 70,992.84 S/. 78,092.13 

SUELDOS S/. 53,504.00 S/. 53,504.00 S/. 53,504.00 S/. 53,504.00 S/. 53,504.00 

TOTAL 

S/. 

257,644.00 S/. 267,851.00 S/. 278,568.35 

S/. 

294,322.85 S/. 318,404.74 
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Sensibilidad           

0% 6% Ingresos Si el ingreso se reduce en 6% la utilidad será 0   

0% 143% Costos Si los costos se incrementan en 143% la utilidad será 0 

0% 64% Sueldos Si los Sueldos se incrementan en 64% la utilidad será 0 

 

Análisis de punto de equilibrio 

 

Ingresos por servicios S/. 143,960.00 100% 

Costos variables S/. 60,180.00 41.80% 

Margen de 

contribución S/. 83,780.00 58.20% 

Costos y gastos fijos S/. 75,264.00 

 Punto de equilibrio 

(S/.) S/. 75,263.58 

  

8.10.2 Análisis por escenario 

 

Para obtener laprobabilidad que el proyecto sea viable se tuvo que hacer un análisis de  

escenarios, hemos considerado , la como sigue a continuación 

 

Optimista y pesimista. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 PROB. AÑO 2 PROB. AÑO 3 PROB. AÑO 4 PROB. AÑO 5 PROB 

OPTIMISTA 7317.816 0.3 10861.716 0.3 14582.796 0.3 20052.804 0.3 28414.08 0.1 

BASE S/. 6,098.18 0.40 S/. 9,051.43 0.40 S/. 12,152.33 0.40 S/. 16,710.67 0.40 S/. 23,678.40 0.50 

PESIMISTA 4878.544 0.3 7241.144 0.3 9721.864 0.3 13368.536 0.3 18942.72 0.4 
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8.10.3 Principales Riesgos del Proyecto 

 

Variación en el volumen de ventas del primer año del proyecto. 

Personal. 

Variación en el precio promedio de ventas. 

Incremento de las inversiones. 

Incremento de precio de los insumos. 

 

9. CONCLUSIONES 

 En estos momentos en lima está creciendo cada vez más la demanda de ayuda a 

mascotas mediante paginas sociales y comunidades, con esto vemos que hay un 

gran mercado de amantes de perros, que se interesan por sus cuidados y se 

esmeran por engreírlos, al sentirlos parte de su familia, algunos hasta criarlos a 

la par con sus hijos, esto demuestra el gran amor que se les tiene al cuidarlos y 

protegerlos. 

 En el mercado actual en Lima metropolitana no existen productos que llene esa 

necesidad del cliente por transportarse con seguridad y comodidad con su 

mascota, esto puede cambiar si mostramos a nuestros clientes que sí se puede 

salir a pasear con tu mascota a donde desees, así evitando esa preocupación que 

a todos los amantes de los animales nos agobia al momento de salir por varias 

horas o inclusive días de casa, dejando solos a nuestras mascotas. 

 Nuestro grupo se enfoca en esos amantes de los perros, estas personas que 

siempre piensan en la integridad de sus mascotas es por eso que se les quiere 

brindar un producto con el cual los van a poder transportar al lugar donde deseen 

ir, con esto tienen la seguridad de que siempre los van a poder acompañar en los 

momentos más importantes de sus vidas, este tipo de segmento al cual está 

dirigido nuestro modelo de negocio son hombres y mujeres de 18 a 50 años en 

lima interesados en el amor y cariño que les brinda esa grata compañía. 

 El sector de las mascotas, es un mercado aún en crecimiento, al cual se le puede 

explotar más a través de lanzamiento de nuevos productos y servicios para las 

mascotas. 
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 El mercado de productos para mascotas, es un sector muy lucrativo en donde el 

consumidor realiza grandes desembolsos, en promedio entre S/.100 y S/.150 

mensuales sin contar alimentación. 

 Los perros son considerados como miembros de la familia, es por ello que tienen 

los respectivos cuidados para con ellos y no escatiman gastos para su cuidado. 

 Las redes sociales son un medio muy importante para dar a conocer el producto 

y sus beneficios. 

 Hay miembros de clubes de mascotas que se reúnen siempre para compartir 

gustos y necesidades que tengan sus mascotas, en los cuales se podría 

promocionar el producto. 

 Con el estudio de mercado y la óptima utilización de as herramientas para la 

validación del producto  se ha podido concluir que el producto tiene llegada y el 

público está interesado en adquirir nuestros productos. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Despues de  la creacion de la empresa y anàlisis de la misma se llega a las siguientes 

conclusiones : 

 

 Se define el organigrama de la empresa en base a las caracteristicas destacadas 

de cada miembro con el fin de aprovechar sus habilidades para el 

funcionamiento correcto de  D.A.M.C.I. 

 D.A.M.C.I es una empresa la cual a travès de la gestion planteada logra obtener 

ganancias significativas en el transcurso de los siguientes 5 años. 

 El trabajo logra mantener su solidez en el transcurso del tiempo a travès de sus 

estrategias de diferenciacion, ademàs de que el sector pet friendly es un mercado 

poco explotado. 

 Como competencia directa del producto se encontro los Kennels màs no se 

encontro algun proveedor o comercializador que ofrezca productos 

personalizados similares. 

 La vision y la mision estan enfocados en ofrecerle al cliente los productos de 

D.A.M.C.I con la alta calidad que este representa. 
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 La estrategia de la empresa es la difrenciacion, con la cual se ofrece bolsos / 

mochilas personalizadas de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Los objetivos estan alineados a la creacion de valor tanto de la empresa como 

marca como el valor de los accionistas 

 Para la obtencion de informacion y poder penetrar el mercado se realizaron tanto 

encuestas cualitativas como cuantitativas a travès de correos, redes sociales y 

paginas relacionadas ; Lo que llevo a la identificacion de necesidad de pet lovers 

de  poder transportar a sus mascotas a cualquier lugar con seguridad y 

comodidad. 

 Como mercado objetivo la empresa se enfoca en hombres y mujeres a partir de 

20 a 35 años , pet lovers los cuales invierten en promedio 40 soles mensual solo 

en accesorios para sus mascotas , viviendo en distritos como : Barranco, La 

Molina, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja dentro del sector 

economico a y b 

 La proyeccion de la demanda esta basada en pedidos reales solicitados en las 

redes sociales donde se obtuvo en menos de 6 horas de publicacion, respuesta de 

20 consumidores finales de los cuales 6 solicitaron el producto. 

 Como inversion inicial se proyecta un monto de S/9955.00, los cuales seran 

recuperados desde el primer año de producción. 

 La localizacion del almacèn sera en Surco lo que es un punto centrico para los 

distritos orientados. 
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